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ADVERTENCIA DEL AUTOR.

Las Jecciones publicadas hasta aqui son las mismas
que pronuncie en la catedra durante el eurso de 1842
a 1843, Y que fueron trasladadas por los taquigrafos
Don Francisco de Paula Madrazo, D. Juan Antonio
Rascon y D. Juan Perez Calvo. Desempeiiaron estos
su trabajo con un eelo y habilidad que no pueden superarse ; pero como era imposible que se dejasen de
escapar algunos errores al tomar y tradueir las notas
taquigraficas , y como ni mi salud ni mis ocupaciones
me permitieran eorregirlos, salio a luz la obra con algunas equivocaciones, que las erratas de imprenta aumentaron tambien. EI calor de la improvisacion , la
prisa con que en el espacio de cinco meses y sin la
preparacion necesaria para aglomerar los datos, que
aunque me eran eonocidos no habia reunido, tuve que
ordenar eJ plan y recoger los materiales para formar

-6las lecciones que abrazan los tres primeros tomos, no
me permitieron darlas aquel metoda y estension
proporcionada que es muy Iacil al que ('scribe v
puede repetir de memoria 10 que ha escrito ; pero
que era imposible para quien no tenia tiempo de
escribir, y si la desgracia de no poder apenas repetir
una sola frase preparada de antemano. Conociendo
bien todas estas dincultades, n') hubiera pensado dar {I
la imprenta mis opiniones sobre la administracion publica; pero para procurar un alivio a la memoria de
mis disci pulos, consenti en que otros 10 hicieran , ereyendo librarme pOI' cste media de alguna parte de la
responsabilidad que cabe a todo escritor: porqne si eran
mios el fondo y aun la forma de las lecciones, no era
justa que se me censurara poria impropieJad de una
palabra 6 la poca sollura de una Crase improvisada,
Pero el publico, que recibio mi produecion con bastante
indulgencia, no dejd de notar aqueJlas faltas que yo 1'3
sahia y que me atrevo a decir que nadie hubiera evitado; y pOl' eso he querido darle satisfaccion y mostrarme
a un tiempo agradecido escribiendo las lecciones que
contiene este tomo.
En el orden de las ideas, en la propiedad de Ia
espresion llevaran muchas ventajas a las anteriores, aunque siempre tend ran los defectos inherentes
esta clase de trabajos literarios. Las lecciones de un curso no son una obra elemental; tam poco
tratados especiales sobre las diferentes materias que
contienen; y sin embargo han de participar necesariamente de las ventajas y los inconvenieutes de los unos
y de las otras. EI que escribe una obra didactica pue-
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de pararse a deliuir, elasificar, euumerar sin desceuder
:i la esposicion filosofica y detenida de Jas cuestiones;
dogmatiza mueho y discute poco, contando siernpre
que ha de ser Jeido con grande atencion , estudiado y
cornentado pOl' los discipulos y profesores. En los tratados especiales, dueiio el escritor del tiernpo, y arbitru
de dar a las materias la estension que juzgue conveniente, tiene la libertad de examinar con detencion las
opiniones de los que le precedieron , de justilicar las
suyas reuniendo cuantos datos y noticias crea util aducir en su comprobaeion, de clasificar y aun dividir el
asunto, discurriendo sohre cada una de sus partes en Ia
forma que mas provechosa Ie parezca, Lo contrario
sucede aquien escrihe unas Jecciones. No es arbitro de
dar a cada cuestion eI tiempo que juzgue util, porque
ha de encerrar Ja materia en e! cuadro de las esplicaciones de un curse: tiene que distribuirlas de tal modo
lJue ocupe en cada una cierto numero de horas, que a
veces es rnuy corto espacio, otras demasiado largo; no
ha de ser minucioso en las divisiones ni en la enumeracion de casos particulates, porque enojaria a los que
le escuchan; ni ha de ser tampoco vago en el examen
de las cuestiones, porque entonces no seria comprendido: ha de presentar los hechos practicos , las deflniciones y principios de la teoria, eombinandolos entre
si basta formal' un cuadro que despierte la ateneion
pOl' el todo y pOl' sus incidentes, y cuyas partes distintas se conozcan, sin Ilue las separen linea", gruesas,
pOl' eI efecio natural fie la IlIZ y de la sombra. Quien
com;wne Ull lihr» did:ltlico, no haec mas que presentar el esqueleto o la anatomia de un cuerpo: el que es-
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eribe un tratado especial, puede ofrecer uu cuerpo colorido y animado; pere quien escribe unas lecciones, ha
de deja I' percibir por debajo de la encarnacion los
nniseulosy los nervios sin que aparezca escesivamente amanerado y seeo. No hago estas indicaciones par-d
probar la dificnltad de mi empresa, ni para hallar disculpa :i los ojos de mis leetores: tan solo quiero advertir 10 que me propuse haeer, a tin fie que se pueda
jazgar si he aleanzado d no mi objeto. Deseo que los
que lean esta obra DO esperen mas ni menos de 10 que
ella puede ofrecerles, y que si parte de mis escritos
eonserva algun tiempo fa importancia que hoy tengan
(vitaml libitinafltl), como dice Horacio, se comprenda
el modo de su publieacion y la causa de las diferencias
tfue en ellos se adriertan,
En este tome se aeabaran de examinar los diferentes ramos que abraza el Ministerio de la GobernacioD
de la Peninsula, y sera pOl' tanto "I ultimo de mis leeeiones. Aunque el estudio de la administracion comprende tambien el de los servicios de Guerra, Marilla,
Hacienda y Estado, no he creido conveniente estender
por ahora a enos mis esplicaciones, ya porque la materia que fue su objeto abraza la administracion civil
ordinaria propiamente dicha, siendo los demas ramos
auxiliares, ya lambien porque las eatedras de la Escuela especial de Administracion se han establecido para
los emp/eados del Ministerio de I;) Gobernacion de la
Peninsula. Si algun dia Hega a ser entre nosotros CODllicion necesaria al que solieita un empleo acreditar la
capacidad de desempefiarlo ; si el estudio y el saber SOil
mejores titulos que el favor y el espiritu de partido

-9para tener la honra de servir ;\. la nacion; si , en tin,
se impone a todos los funcionarios de la administracion el deber de cursar en las Escuelas destinadas :\. SIl
enseiianza, 10 mismo que se exige ya a los Oficiales de
mar y tierra el pasar VOl' la prueba de los Colegios militares, procurare lienal' el vacio que en esta obra se
encontrara , y completar el cuadro de los estudios administrativos, bien sea continuando las presentes lecciones, 6 publicandolas bajo de una nueva forma que
permita comprender tan vasta materia en menos volumenes.
En la leccion LXVI he trazado el plan que me propongo seguir; y pOI' si alguien hubiese olvida.lo 10 que
entonces manifeste, repetire ahora 10 que se ofrecio al
anunciar la publicacion del tomo .4.
It En este tomo se acabara de presenter eI cuadro
completo de los ramos que corresponden al Ministerio
de la Gobernacion de la Peninsula. Empezando pOI' el
imporlante ramo de la heneficencia publica, se ocupara
su autor, en la primera parte de la obra, del fin, de
la materia, y de los medius que entran en lSI bajo
la esfera de la accion administrativa. Tocara con este
motivo las causas generales de la pobreza; y ocupandose en el examen de sus remedies, se hara cargo de
las opiniones emitidas sobre esta cuestion pOI' los socialistas modernos. Descendera despues a las causes particulares , y las leyes inglesas, francesas y belgas seran
objeto de sus observaciones. Los escritores espanoles
que Ian alto renombre de sabios y de Iilantropos han
aleanzado esclareciendo esta materia, tendran un Ingar preferente en las Leccioues ; y al dar cuenta de sus
0
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obras se enlazara aella la historia de las disposiciones
antiguas, y de la legislacion vigente sohre el particular.
pLa administracion local llenara la segunda parte del
tomo que se anuncia ; y analizandola.hajo todas sus fases, se la considerara como autoridad encargada de
mantener el orden entre cosas y personas, como poseedora de intereses, y por ultimo, como obligada i la
satisfaccion de ciertas cargas.
pEn la tercera y ultima parte se ocupara el autor de
las Lecciones, de la administracion considerada como
protectora de los derechos de las personas; y como radios correspondientes a este circulo , hablara de la propiedad, de la espropiacion , de la seguridad y de la poIicia,
»Tambien sera examinada la administracion como
exaetora de ciertas cargas; y para que esta exaccion
aparezca mas suave, templada porIa justicia y por Ia
equidad, se tratara detenidamente de la estadistica, enumerando las leyes generales, de la ciencia y los medios
que para hacerla mas elicaz y positiva ha inventado el
arte. Como consecuencia de este ramo importante de la
administracion, terminara el tomo ocupandose del servicio militar y de las quintas.s

LECCION LXVII.

I.
Hawn del ltlt'lot!o.

Despues de haber hablado en las auteriores lecciones
de los intereses materiales , intelectuales y morales de fa
sociedad, vamos a ocuparnos esta y las sucesivas neches
en tratar de la beneficencia , cuya doctrinu y reglas afectan ::t Ull genero de intercses de naturaleza mista, que
usi inlluyen en el desarrollo material, como en el movimiento intelectual y moral de las naciones, i, Que importau
las mejoras de la ugricultura , el desenvolvimieuto de
la industria, la construceion de los camiuos y canales,
la estension del cornercio , si todas las riquezas con tauto afun allegadas no han de sacar de la miseria y del
envilccimiento a las closes mas nurnerosas ? 6 C('WlO csperur la civilizucion y la cultura , quc reune Cll lIll pueblo
la practicu de la moral can la libertad y el progreso de
las ideas y los conocimieutos , si en cl Ionilo de esa civilizucion se halla la flor de la inmoralidad y de la estupidez , los vicios de los hombres civilizados ell horrible
ulianza con las costumbres del hombre salvage '! i'OI' eso
nos ha parecido natural y aUII conveniente Iijar uuestru
ateuciou en el estudio de los medics que lu udruiuistracion puedo ernplear para haccr parucipcs de sus heneti-
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eios a los que 110 pueden proporcionarse de que subsistir,
despues que hemos espuesto los que se dirigen al aumento de la riqueza y al desarrollo de las causas que Ia
multiplican. Hablamos hasta ahora de la accion adrninistrativa como intluyendo en Ia produccion de los bienes
que disfrutan las naeiones eivilizadas, y nos resta solo el
considerarla ejereiendo su intlujo en la distribucion de 10
producido,
]1.
Mala distribucion de la riqueza,

Cuando se examine el movimiento progresivo de las
soeiedades y su desarrollo moral y material, filcH es pereibir la posicion que ocupan las diferentes clases, sirviendo unas con su accion de inmediato instrumento a los
lines de la providencia, mieatras que son otras constante
obstaculo :i la mejora social. En todas las epocas de la
historia y en todos los grados de la civilizacion encontramos siempre a ciertas elases colocadas como ell la superficie de la sociedad y en posesion de todos sus medics
materiules y morales, ricas , ilustradas y libres, mientras que en 1'1 fonda viven otras privadas easi de la particlpacion de aquellos bienes, degradadas, sin moralidad,
pobres de instrnecion, sometidas al trabajo material, esdavas en fin del cuerpo y del espiritu. Los ciudadanos en
Itoma , los seiiores de la edad media, la mesocracia de
nuestros tiempos, dueiios de las riquezas , del poder , de
las cieneias y de la libertad; los eselavos , los siervos y los
pobres entregados:i la miseria, padeciendo todo genero
de enfermedades, sin derechos politicos, teniendo los
civiles como imitiles , ignorantes y desmoralizados. j. Es
por ventura condicion necesaria en el progreso de las sociedades que solo haya de servir para aumentar el ocio
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yel regale en los unos , mientras crecen la abyeccion y
las miserias de los otros ? i, No sera posible conocer las
causas que influyen y deterrniuan esta triste distribuciou
de los bienes que ofrece '? La administracion publica, encargada de dirigir y regularizar el movimiento social,
i, no dehera examinar aquellos males, y procurarles ('I
posible remedio?
Ill.
Estension y diflcultad del estudio de la henoflccncia.

Estos problemas que ocurren naturalmente a todo ('I
que considera los deberes de la administracion en el ramo de beneficencia publica, il todo el que quiera sondear con la tienta la terrible llaga que aflige it varias naciones de Europa, y que los progresos de la industria
abriran en todas mas tarde () mas temprano, tendran
una solucion indirecta en el curso de estas lecciones. La
heneficencia publica esta enlazada con todas las cuestiones que han sido objeto de nuestra investigacion. Es el
punto centrico en que terrninan todos los esfuerzos del
udministrador , el nudo que enlaza todas las cuestiones
de economia , de politica y de moral que sucesivamente
tend rem os necesidad de examinar. Cuando , despues de
apreciar el alcance de los medios que las naciones modernas poseen , fijamos la vista sobre el pauperismo que
las consume, el animo desfallece y casi desconfia de esa
perfectibilidad de las sociedades que tanto se ensalza. Al
rccorrer las cuestiones que ofrece el desarrollo material y
moral de las sociedades; al examiner los medics de que
Ia adminisLracion puede disponer, encontrabamos donde
tijar la planta , y nos aquietabamos con la resolucion:
pero al penetrar en los problemas que la beneflcencin
publica nos ofrece, sentimos que el terrene se mneve bajo
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nuestros pies, y que estamos como al borde de Ull abismo donde Ia euriosidad puede precipitarnos.
En nuestra ultima Ieccion hemos indicado como este
importante ramo de la adrninistracion publica cstu enlazado con las demas materias que habiamos examinado.
Es necesario invcstigar si es posible aliviar las miserias
de las ultimas clases de Ia sociedad , y Ilevar hasta elias
los progresos materiales y morales. Este asunto tan importante necesitaria quizas algunos volurnenes para ser
tratado can la estension que se mereee; pero procuraremos ajustarle a las proporciones del cuadro , ofreciendo
tan solo una especie de sinopsis de las graves y variadas
cuestiones que de 1:'1 nacen.

IV.
Plan rip estas loccioncs.

Dos metodos pudieramos seguir enla esposicion de Ia
doctrine. '1.0 Becorrer la historia de Ia beneficencia publica ell los pueblos antiguos y modernos , deduciendo
de los resultados de la legislacion los principios de Ia teoria cientitlca. 2. 0 Investigar a priori las bases de esta teoria , examinar sus prlncipales aplicaeiones , y compararlas con Ia legislacion de Ia nacion espanola y de las cstrangeras. E/ primer metodo se acerca mas al analitico, y
seria el mas conveniente , si pudieramos dar a nuestras
lecciones la estension necesaria : pero hemos adoptado
eJ segundo como el mejor para dar nna idea clara en
breve tiempo del estudio de la beneficencia y del estado en que se encuentra la solucion de los importantes
problemas que encierra. No aspirarnos it resolverlos , sino
£1 presentar Ia forma en que se plantean y las formulas
de aproximacion con qne Sf' resuelven.
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Seiialar el fin , el objeto y los medios de la accion adrninistrativa , determinar el significado de las palahras
que sea necesario usar , clasificar las personas que tengan
derecho ser socorridas porIa sociedad , investigar las
causas de la pobreza , indicar los remedios que puedan
aplicarse , examinar el estado de los pobres en algunos
naciones y la legislacion de otros paises , aplicar en fin
Espaua , rnarcando el valor que puede
estas doetr inas
darseles en nuestro estado social, tal es el plan que nos
proponemos seguir en estas investigaciones.

a

a

Y.
Fin general de la accion administratlva.

La ndministracion publica colocada al frente de la sociedad tiene par mision dirigir las fuerzas de sus individuos hacia el fin moral () material que naturalrnente se
inclinan , fortificar estas fuerzas por media de la asociacion, y aurnentarlas con el inllujo irnportante que Ia dan
sus medics y su autoridud. Cuando los individuos no pueden cumplir pOI' si mismos los deberes que el estado social les impone, el gobierno se encarga de cumplirlos;
cuando pudiendo no obtemperan la ley moral que les
previene estas () las otras obligaciones , y son de tal naturaleza, que la ley no las da fuerza, cl gobierno los dirige rnostrandoles el camino del deber , separando los obstaculos que en el se encuentran , prestandoles auxilios
en su penosa marcha; y cuando, en fin, pueden y quiercn
cumplir can [as reglas que la razon les seiiula , 0 cuando
la ley positiva presta una sancion eficaz [I la ley moral,
entonces la accion del gobierno se reduce it procurar el
cumplimiento de las leyes , [, realizar la santi dad de los
preceptos rnnrales y del derecho positivo, En todos los C:I-
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-16 sos la sociedad se sustituye al individuo prestando apoyo
asus deberes y sus sentimientos: en todos el deber dp,
la admlnistraeion supone el deber de los individuos , y en
todos la tibieza /) Ia impotencia de estos se suple can la
accion y la fuerza de aquella, Si llevando pOI' norte estos
principios entramos en 1'1 examen de his obligaciones de
la admiuistracion y de su caracter en 1'1 ramo de beneficencia , nos sera fiteil encontrar las reglas que deban servir utilmente en materia tan importante.

VI.
Resumen historico de fa accion adrninistrativa en el ramo de

beneflcencia.

l\1ientr3s 1'1 espiritu religioso y moral era tan activo, y
tan fuerte 1'1 celo de la caridad que los individuos se adelantaban al socorro de sus hermanos enfermos /) indigentes , no era necesaria la intervencion del poder publico
en la distribucion de los socorros COD que se daba alivio [\
la desgracia: pero cuando aquel celo y espiritu se resfriaron, /) no eran bastantes a poner termino a los abu80S que nacian , fue indispensable Ia accion social sustituida la accion nula 6 poco eficaz de los particulares.
Cuando 1'1 cristianismo rompi6 con 1'1 influjo de sus doctrinas las leyes de Ja esclavitud , Ianzo a la soeiedad conmovida milia res de hombres sinocupacion y sin familia,
euyo sustento era necesario pro veer : pero encontrando
en el fervor ardiente de la nueva doctrina los recursos
necesarios para satisfacer :l la indigeneia que por primers
vez aparecia en 1'1 mundo bajo aquella forma , apenas escito tan grande mudanza 1:1 atencion de los gobiernos que
it la sazon dirigian las naciones , /) eran arrastrados pOI'
la violencia de aquel movimiento social. Los luculos y tesoros de 13 iglesia en Jos primeros siglos , despues Jos

a

a

-17 conventos y las fundaeiones piadosas, y en todos tiempos
el cspiritu de caridad, obra de la religion, dispensaban al
poder civil de ocuparse en las medidas que debiera
adoptar para alivio de la indigeneia. Su unico deber , el
solo en que fijaron la atencion los IcgisJadores romanos
Teodosio y Justiniano, y a que despues atendieron en los
siglos XIII, XIV Y xv en las prineipales naeiones de EUI'opa, era perseguir las personas que, robustas para el trabajo, arrancaban con su importunidad las limosnas debidas a la pobreza verdadera. La revolucion religiosa que
las doctrinas de Lutero produjeron en Alemania , y el
caracter de Enrique VI1I en Inglaterra , ofrecio pOI' primera vez al mundo un espectaculo nuevo y aflictivo : el
de los pobres que sin derecho a solicitar la manutencion
de las personas particulares como los esclavos de sus senores, sin esperanza de deberla ~\ la caridad cristiana ni
a los establecimientos que su espiritu habia levantado,
porque habian sido destruidos, demandaban al poder publico el alivio de sus miserins y los medias de proveer a
sn sustentacion, EI desarrollo que produjeron en la riqueza los hechos de Ja revolucion creando grandes fOI'lUnus y aumentando can la civilizaciou las necesidades, conuibuyo tambien ~l efnpeorar la condicion de las clases pobres, y hacerlas scntir mas vivamente sus privaciones, sin
aumeutar pOI' eso la beuevolencia de los ricos , cuyo
egoismo eucoutraba entonces y ann mucho despues lin
upoyo en la opinion y en los escritores que la dirigiuu.
(Aollt J.")
Las nuevas costumbres, la manera de vivir de las clases
acomodadas y la misma organizacion politica dc las sociedades couuibuiuu a euipeorar la suerte dc las clases POUI'CS.
Los senores que con el sobrante de sus rentas mautcnian
antes gran uumcro de gcntes porquc les sirvieseu en la
guerra y ann cn sus diversiones durante la paz, (2.") eOn~
Tmll) iv.
2

-is sumen hoy sus fortunas en otros objetos cuya produccion
ocupa gran mimero de familias ; pero que obligandoles a
gastos cuantiosos , superiores muchas veces a los fondas
de que pueden disponer, no les permite ejercer aquella
hospitalidad de que ee preciaban en los tiempos antiguos
poniendola pOI' timbre de sus armas, Asi, pues, la ineficacia de los establecimientos piadosos , la desigualdad de
fortunas producida poria industria, y las modificaeiones
de los habitos y de la manera de vivir han destruido los
recursos can que antes se aliviaba la miseria de las clases
pobres, al mismo tiempo que los progresos de la civilizacion aumentaron sus necesidades. Fue , pues, necesario
que los gobiernos procurasen sustituir a Ia antigua organizacion debida al espiritu religioso y feudal, otros medios civiles que socorriesen las exigencies de los pobres,
pequeiias a la sazon , aunque sensibles; pem creciendo
con los aiios las cansas del mal, entibiandose mas cada
dia Ia caridad cristiuna, al paso que crecia la diferencia
entre las fortunas , se ha visto pOI' esperiencia Ia vanidad
de ciertas masimas politicas , Io insuficiente de los primeros medias, Y Ia necesidad de allegar las fuerzas publicas y privadas para atenuar las consecuencias de la organizacion social, sino para destruirla sujetarla una nueva forma, como pretenden ciertos espiritus acalorados
aunque sinceros. Es indudable que la adrninistracion debe aplicar medios nuevos estos nuevos sintomas en la
enfermedad que siempre afligio y afligira :l las sociedades, aunque presentando fases distintas segun Ia epoca
de la historia de 1:1 humanidad en que sea examinada.

y
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VII.
Fin de la aecioa administraliva en el ramo de benefieencia.

l,Mas cual debe ser el fin que In administraeion ha de

-!9proponerse, y ellal el caracter de su accion ? i, Cuales las
obligaciones que se irnponga? b Cuales los medias que ha
de emplear para llenarlas? La sociedad puede creerse en
el deber de mantener ~l. todas las personas que no posean ningunos, 6 no posean los bastantes medias de
subsistencia; puede creerse solo obligada a mantener
los individuos que no teniendo de que vivir, no tengan tampoco aptitud para el trabajo pOI' ineapacidnd
fisica 6 moral; puede pensar que si los sentimientos
de hum:midad y su propio interes Ia estimulan a alivial' los males de la pobreza, no la imponen obligacion
alguna exigible, y que pOI' consiguiente no esta en el debel' de emplear medios que graven de una manera exorbitante a las clases acomodadas, y puede en fin mirar
como propio de los particulares el ejercicio de la caridad
y beneficencia, creyendo que solo compete al poder publico infJuir de una manera indirecta y por disposiciones
legislativas en la riqueza respectiva de las clases de Ia
sociedad , sin cuidarse especialmente de los individuos.
Al primero y segundo de estos sistemas se Ie ha dado el
nombre de caridad Ieqnl ; al tercero beneficencia publica,
No es , sin embargo, tan distinta Ia linea que los separa, que convengan tad os los escritores en la clasificacion que acabamos de hacer , conden:mdo algunos
como impropia la significacion que ha qnerido darse i1 las
voces ecaridad legal y heneficencia publica .• He aqui como el baron de Gerendo reasurne sus opiniones sobre esta
materia:
eDistingarnos desde luego dos sistemas que se separan
ahiertamente porque son directarnente opuestos; el uno
que llama it la sociedad en socorro de los desgraciados:
el otro que Ie prohibe toda participacion en las obras de
beneficencia,
lEI prirnero fie estos dos sistemas se divide i\ su V~7. en
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otras dos combinaciones que hernos distinguido ya, que
parten de dos principios contrarios , que se separan por
limites no menos ciertos, 6 mas bien que forman un contraste especial.
»Segun una de estas combinaciones, el indigente que se
dirige al Estado 6 a la municipalidad, exige el socorro y
debe obtenerlo segun una proporcion determinada: ejerce un derecho positivo; puede ejecutarlo por vias judiciales; tiene el recurso abierto ante los tribunales; no se
Ie puede oponer negativa alguna si lleua las condiciones
legales; ni ann se le puede reducir la cantidad del socorro .
•Segun la otra combinacion el indigente no puede exigir nada : ni aun es necesario que solicite, porque Ia sociedad al socorrerle previene alguna vez sus demandas, y
es siempre juez de la conveniencia, La sociedad al socorrerIe no cede a la coaccion: obra con un poder discrecional; concede 6 niega, no por favor ni por un rigor arbitrario, sino por espiritu de caridad, proporcionando los
recursos a la situacion y a los meritos de la persona socorrida.
•Dese en buen hora el titulo de caridad legal a la primera de estas dos combinaciones: consentirernos (si asi
se quiere), pew con tal que se encierre dentro de estos
limites el sentido de tal denominacion, y que quede sentado que no se Ie dara otro valor. Nos limitaremos a repetir que tal denominacion es esencialmente viciosa ; que
en aquella combinacion no hay caridad ni beneficencia,
puesto que el que reclama en virtud de tales titulos no
obtiene propiamente un socorro, sino que recibe un sueldo, una pension, el pago de una deuda .•
Cada uno de estos sistemas ba tenido sus defensores;
los discipulos de Malthus (4.·) han visto en la caridad legal
un monstruo que ameuazaba devorar las sociedades mo-

- 21dernas. Duchatel y Naville (5.") condenan tambien la caridad legal, aunque reconociendo justa la conservacion de
ciertos establecimientos publicos , y la distribucion de algun socorro entre las clases indigentes. De Gerando (6.")
y Villeneuve-Bargemont sostienen que la sociedad tiene
el deber de mantener a los pobres imposibilitados de
trabajar: la legislacion inglesa reconoce Ia obligacian en
el Estada de mantener las personas que no tienen medias
de subsistir.
En esta cuestion, como en todas las que son del dorninio de la ciencia adrninistrativa , es necesario distinguir
can cuidado 10 bueno de 10 posible, realiz:mdo esto, aunque siempre con el pensamiento de aspirar
10 mejar. La sociedad no puede ser indiferente a la triste condicion de nurnerosas clases que viven en su seno; y
cuando el sentimiento de humanidad , la com pasion que
inspiran la desgracia y la miseria, no avivaran cI deseo lie
socorrerlas , el interes mismo de los que poseen esta bastante comprornetido en la tranquilidad publica , para no
irritar demasiado los que viven en la pobreza. Es indudable que la sociedad tiene el deber de alimental' it 10dos sus hijos, procurundo trabajo a los lII10S y il los Otl'OS
abrigo y sustento. 0 fa reunion de hombres en un mismo
cuerpo de pucblo , ciudad 6 nacion es un producto del
acaso y de 1:1 fuerza sin sujecion il Icy alguna de la providencia , {) entre cstas ]C'yC's debera scntarse por primera la que establr-ce en favor de los dl"bill's la protecdon de los fuertes , de los pobres la de los ricos , y para
todos aquella solidaridad de intereses que tan eflcazmcnte
contrihuye al progreso intelectual, moral y material de
las sociedndos.
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Pero este deber social es de aquellos que Haman imperfectos en el derecho , que 110 tie nell lirnitcs ni formas
determiuarlas, y cuya satisfaceinn penile rnucho de 1:15 cir-
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cunstaucias y de la voluntad del deudor. La sociedad tiene sin duda la obligacion de no consentir se mueran de
hambre y desnudez los que ni hallan ocasion de trabajar,
ni medics de subsistir; pero el cuidado de esa obligacion
estara unas veces a cargo del gobierno civil, otras en manos del cuerpo sacerdotal, y otras confiado al espiritu caritativo de las personas particulares. Entre estas formas
sera licito elegir segun los tiempos y el estado de la organizacion social y la distribucion de la riqueza material e
intelectual; y ellegislador, antes de imponer a la sociedad bajo de una forma determinada la obligacion de
mantener a los pobres, debe pesar con esmero las fuerzas
que ban de llevar aquella carga; no sea que deseando
con buen celo aliviar la suerte triste de la desgracia, aumente los males publicos sin disminuir los de los individuos. Una ley que deelarase a los pobres v. gr. el derecho de ser mantenidos por su parroquia , 6 it costa del
tesoro en establecimientos puhlicos, seria dificil de observal' en un pais sin riqueza en que los pobres fuesen muchos, y pocos los ingresos del erario como sucede en Espana. Si al mismo tiempo se quisiese convertir en obli_
gatoria la caridad privada, 6 el estado intentase hacerse
dueiio de los fondos que esta acumula, privaria a los particulares de aquella satisfaccion intima que es la mas noble recompensa de la caridad para los hombres beneficos:
y enfriando su celo arrancaria tambien a los pobres los
muchos recursos que contra la miseria les procura, En un
solo casu puede imponerse reglas it la caridad privada, y
es euando funda establecimientos publicos. La administracion no se ha de proponer par fin sustituir a aqnella virtud de los particulares, sino dirigirla sin oponer obstaculos a su libre desarrollo; ni tampoco ha de intentar la
aplicacion de ciertos principios exagerados sin examinar
antes los medios de que dispone, sino mas bien conservar

-2::1siempre el derecho de SCI' [uez de las obligaciones, graduando su estension segun la que tengan los medias de
que puede disponer.
La materia de beneficencia se distingue por su carueter de todos los demas servicios del estado. En general las necesidades sociales marcan el nurnero e importancia de estos , siendo indispensable proeurarse
los fondos que hasten para atenderlos; pero en Ja beneticencia debe seiialarse la cantidad de que puede disponer el tesoro antes de fijar las obligaciones que sobre el
han de pesar. La razon de esta diferencia es facil de comprender. EI g'obierno no puede confiar J los particulares
la defeosa de las fronterns () de las plazas fortificadas, ni
la administracion de justicia ,ni el cuidado de los presidios eLc., ni tampoco es dueiio en 1:\ mayor parte de los
cases de moderar las exigencius de tales servicios, ni estes
se aurnentan indefinidamente y contra su voluntad poria
eUllIlciacion de ciertas reglas: pero e1legislador puede solo
confiar en Ia caridad privada para el alivio de los pobres ; es arhitr« de distrihuir en su socorro mayores 6
menores cantidades, y no puede impsdir se aumente rapidamente su numero el dia que se imponga la obligacion
de mantenerlos a todos. POI' eso, en lugar de conceder a
persona alguna derechos :i ia beneficencia publica que
pueda reclamar ante Ia administracion activa 6 conrencic
sa, debe Iirnitarse seiialnr una cantidad , 10 que prudencialmenle pueda invertir el pais en tal objeto, que se distrihuya prudencialmentc entre las familins 6 individuos acreedores ser socorridos, siendo el estado Iihre en sus actos
de beneficencia como 10 son los individuos en el ejercicio
de SII caridad,
Asi el fin de Ia acclon administratlva queda dcterminado con estos tres seucillos principles :
i. o La accion administrativa en el ramo de beneficen-

a

a

-24cia publlea tiene por fin la distrilrucion , segun la prudencia y la equidad dict:m, de los fondos seiialados en el
presupuesto general del Estado 0 en los provinciales y
municipales.
2. 0 La accion administrativa dirige y auxilia la caridad privada , pero sin imponerla coaccion alguna ni imped ir su Iibre ejercicio.
3,0 La accion administrativa protege los establecirnientos privados de beneficencia, procura el cumplimiento de
sus fundaciones, respeta los derechos de los particulares,
y defiende los intereses publicos,
VlIl.
Objeto de Ja beneficencia publica,

Despues de haber seiialado el fin de la accion administrativa en el ramo de beneficencia publica, es necesario
determinar Ia materia sobre la cII::}1 ha de emplearse,
Esta determinacion es tanto mas necesaria , cuauto quo
01 estado social de los pueblos modifica en gran manera los
deberesde la administraeion, dilatando 0 condensando
la esfera de su accion segun aumenta 0 disminuye el numero de individnos it quienes ha de aliviar sus males, y
segun estos ereeen 6 se modifican con las variaciones que
sufre Ia can tid ad y la distribueion de la riqueza nacional. Los objetos de la beneficencia publica 110 pueden ser
iguales en todas las naciones , y por eso son tambien distintas las palabras 6 distinta la significacion de las voces
que se emplean para designarlos.
ESPLlCACION DE ALGUNAS

PALABR.~S.

El diccionario de la beneflcenela es bastante numeroso,

-'2;)-PCI'O I3s palalJl'as no tienen en et una significaciun bien
dNerminada. (.Quien pucde distinguir can clal'idad las
diferentes ideas que reprcsentan las voces [iobre, indir/entc, 1JIl'TIdigo, IJoureza, [iobrisHlo 6 [i(l}/perisl1lO,indiqclleia,
1JIiscria, mCl1dicidad'? La manera de verde los escritores y
basta el genio mismo de lns lenguas Sf' oponen ilia formacion de una nomenclatura sencilla y de todos iguaJlllrnte comprendida. Pobre es todo aquel que necesitn del auxilio de otro, dice Luis Vives. (7.') Segun YillenellYe-TIargemont, la pobreza individual es la privacion mas () rncnos
absoluta de los objctos neccsnrios it la existencin de IIll
hombre 6 de una familia. El pauperismo es la indigencia
que padecen clases enteras de la poblacion , y qne tieude
il aumentarse en proporcion que crecen los productos de
la industria .
•La miseria, dice ~1. Estt-ruo, rs la fulta de las cosas nccesarias a la vida, basta el punto (lue la poblncion disminuve en numero 6 valor. No se deben confunelir, aiiadc,
los padecimientos (s/lfTrrl1lccl can la miseria. Los padecimientos son los mensajcros y prcoursores de la miseria:
el uno precede al otro, como 1;1 eufcnncdad il Ja muertc,
como la colcrina al coleru.» (pilg. '13.)
sLos terrninos pobrez« (\ iw{ir/CIlci(, que se emplean
como sinouimos en el lenguage usual , est:m mny lejos de
espresar una misma idea y de pintnr la misrnn situucion.
La pobrezu es el grado intermedio entr« las privnciones
(ql'llc) y la miseria : conduce y cantina can IaIndigcncia;
1)('1'0 no es la indigf'ncia misma , es un poligr-o mas bien
que nn padecimiento (souffmnce). Es pobre el que no
tiene 10 nccesnrio , cl qne no 10 tiene sino :J. mcdius , el
que Jo ticne esuictamente. La indigencia es una pobrozn
estrcma , es la privacion de 10 neccsario ,es la dcsnudnz
absolutn. Para ser pobre basta no tcncr uada 6 posccr
poco: para SCI' indigente es necesario no podcr procu-
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rarse 10 que tiene menester, EI pobre vive con el trahajo
de sus brazos; el indigente no tiene de que subsistir, EI
pobre tiene privaciones , el indigente esta espuesto a perecer. EI pobre tiene necesidad de apoyo, el indigente
de socorros, Es necesario impedir que el malestar del pohre no se agrave; es indispensable aliviar el que padece el
indigente.• DE GERAl'iDO (Tomo 1.0, pag. 3.) Casi en los
mismos terminos se espresa Eug, Buret. (10.) Tomando el
termino de pobreza pOI' genero , la palahra miseria signiIicara un grade de privacion inferior a este malestar general, que es la condicion natural de las clases mas numerosas de nuestras sociedades, Si se quiere, para precisar
el sentido de las palabras que hemos de usar en adelante,
llamaremos miseria a la desnudez que reclama el auxilio
de la caridad publica 6 privada ..... La palabra indigellciu
sera casi sinonima , bien que atenua algo la idea de miseria , y pareee aplicarse {I un grado menor de pohreza;
pero la diferencia no esta bastante determinada para que
demos a este termino un valor especial, y asl la esplicarernos como equivalente .
• El termino pauperisma , tornado de Inglaterra , que
merecia seguramente nombrar el mal que posee antes
que todas las naciones, no significa en realidad otra cosa
que miseria ; solo que es mas general. La mise ria se
aplica particularmente Ii los individuos , a I:lS closes : escita la idea de padecimientos privados , mientras que la
voz pal/perismo abraza el conjunto de los fenomenos de
la pobreza , y por consiguiente aquella palabra inglesa
sera para nosotros la miseria considerada como mal social,
la mise ria publica.» (11.)
APLlCACIO:S

A

ESPANA.

La sola lectura de las diversas definiciones de estos es-

-2i critores basta para dar a conocer que su terminologiu IlO
puede aplicarse en todo rigor [1 las naciones que no se
eneuentran en cierto estado de progreso social, 6 donde 10::. males de la pobreza y la rniseria no son tan sensibles. Los progresos de la industria han creado en los
pueblos mas adelantados y mas ricos de Europa una desigualdad de fortunas (que al paso que aumenta los goces
de las clases superiores, multiplica los padecirnientos d..
las dernas , ofreciendolas el tormento de Tantalo en premia de sus afancs), y dieron origen il esa miseria publica
que se ostenta en media de la civilizacion , y pide par~l
sus hijos una parte en el banquete :l que fue convidada ,
Pero este fenomeno no se ha presentado aun en la naciou
espaiiola , que cuenta en su seno muchas personas quP
padecen necesidades , muy pocus que esten espuestas ;'1
perecer de hambre , y no se pueden par consiguientc
aplicar aquellas clasificacioncs indispensables en otra distribucion de la riqueza publica y en situacion mas desarrollada de las industrias que la producen.
No puede decirse que existe propiarnente entre n05otros el pauperismo ni la miseria, e la desnudez , los pa»decimientcs , la humillacion que resultan de privaciones
»forzadas , al lado de un sentimiento de bienestar legi»timo que todo el mundo se procura :J. poca costa, y
»que uno mismo se habia proporcionado mucho tiempo .• (B. 464.) Hay pobres que carcccn de 10 necesario;
hay mendigos que solicitan en publico el socorro de sus
uecesidudes : pero como los alimentos indispensables
para la vida abundan , como las comodidades que nuestro
estado social ofreee no SOn grandes , falta aquel terrible
contrasts entre la privacion absolutn de todos los medics
de vivir y el goce de todos los placeres refinados porIa
civilizacion , que tanto debe aumentar los dolores d~ ]a
miseria , y que atesora en 01 corazon de las clases infc-
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riores un odio feroz , cuyos efectos quizas se hayan de
sentir algun dia. Los objetos propios de la accion admiuistrativa son la pobreza ~ la mendicidad. Llamamos pobreza :l la carencia de las cosas necesarias para la vida,
y mendicidad el acto de pedir limosna , sea por vicio o
por necesidad , forzosa 6 voluntariamente. (12)
IX.
Clasificacion de los pobres.

Nada mas importante para el cstudio de 13 beneficencia que la buena clasiflcacion de I:Js personas que son su
objeto, Desde luego se ofrece una division que ha heche
la misma naturaleza , en 1:.1 que ninguna parte tiene la
sociedad ni los vicios <'> virtudes de los individuos. La naturaleza , sometiendo a la muger :l ciertas enfermedades,
impone:l la administracion el deber de socorrerla bajo
de una forma especial en las epocas de la preiiez , del
parto y de la crianza.
Los hombres pobres estan tambien colocados en diverS:lS categorias. Los unos , invalidos , no pueden procurarse el sustento par medio del trabajo; los otros , en estudo de salud ,tienen sin embargo necesidad de que les
procuren una ocupaoion ell que adquieran los medias de
subsistir,
Los lnvalidos , ya debao a la edad , a la niiiez () a la vejez este triste privilegio; ya 10 adquieran con las enfermedades cronicas 0 ternporales que los afligen; -y3 fisicas,
como los ciegos , los sordos , los impedidos; ya intelectuales , como los mentecatos y los locos.
Entre los pobres robustos (validi) los hay vcnidos a
tao triste estado por accidentes de la fortuna , mientrns
otros se dedican a la mendicidud por oficio Y POI' espi-
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ritu de holgazaneria. Algunos no prcducen absolutamente
nada ; muchos producen algo , mas no 10 bastante para
atender :i. su manutencion y la de la familia) unas veces
porque disfrutan poca salud , otras porque tienen escnsa
habilidad en la profesion {\ que se dedican , otras, en tin,
porque habiendo bujado el precio de los jornales 6 subido el valor de las subsisteucias , no estan entre si en
aquella proporcion indispensable para que los trabajadores puedan satisfaeer sus neeesidades can la cantidad
que importan sus salaries. EI siguiente cuadro ofrece un
resumen de las clasificaciones que acaharnos de indicnr ,

Por la edad......... {
IQue no pueden trahajar.

j

I

\ Enfermedades.....

00 \)

ol<'l ~ i'
~

=-

J6venes........ { Antes de doce aii~.
,
,
DCesllhu~s de doceanos,
V' .
{ on IJOS.
leJOS. ... ...... Sin ellos,
{TempOrales. {AhsOl!1lamente !ucapaees.
Fislcas
Belattramente mcapaces.
... ,......
Paralltlcos.

J
l
1~ausa~

Inteleetuales.. {

Sin trabaio Y

Perpetuas...

Tem~orales.

Perpetuas.

con trabajo.
generales.
poco. pro- Especiales.
ductivo......
~ Aumento de { Gener~les •
.E.
gastos....... Especiales.
.

\ ;g

.;:

\

~

T I . d

Eulermlzos.

.5 . ra iaja orcs Poco dtestros,
Que pueden trabajar .... '\
Impcl'fcclos... Ignorantes,
.
'.
jMUgeres.
Pobres de espiritu.

j
1

~

'1::

~

~

Yagos.

{~~~~~~:

-51Esta sencilla enumeracion de his diferentes situaciones
en que pueden encontrarse los pobres , muestra cuan variadas deben ser las investigaciones de la administracion,
y cuan escrupuloso esmero debe poner en examinar el
estado de las personas que demandan su auxilio , para
emplear los medios de que dispone segun la clase del
mal y el origen a que debe su existencia.

x.
Medios,

Los remedios que la adrninistracion emplea para alivio
de los pobres no deben ser iguales para los enfermos y
para los sanos , para los que deseando trabajar no Cllcuentran ocupacion , y para aquellos que entregados a
los vicios hall an gustosos en la ociosidad Ia escuela de todos los delitos; antes bien las medidas que ado pte para
socorrer la pobreza deben ser tan diversas como los males que afligen a aquella clase desgraciada de la sociedad.
La niiiez y la senectud , colocadas en los dos estremos de
la vida, deben escitar muy especial mente sus cuidados.
Los niiios pOI' las esperanzas , los viejos por el respeto y
gratitud que inspiran , crean fuertes vinculos que forman
las familias, estas pequeiias sociedades ,en que la desgracia encuentra siempre una tierna solicitud, que en
vano se esforzarian las leyes en producir si la naturaleza
JlO la creara: pero la miseria y los vicios , que son su
resultado , rompen algunos veces aquellos lazos, y entonces la administracion tiene el deber de dar fuerza a
los preceptos de la moral, 0 de acudir en auxilio de los
niiios espositos , de los [ovenes y de los viejos abandonndos, i Cuanto estudio necesitan los cuidados que este debel' la impone! i, Como conciliar el respeto ul decoro y
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reputaciou de las familias can las averiguaciones necesarias para descubrir la madre despiadada ? i, Como conciliar la indispensable economia de los hospicios con b
empresa dificilisima de buscar nodrizus que sustituyau £1
las madrcs en su ternura y sus cuidados ? i, Como educar
una juventud il quien falta la enseiianza elocuente de las
bucnas costumbres que habia de recihir en el ejcmplo
de sus padres? l; Que mcdidas arloptara para obligar a los
hijos il la mannteneion de los que Ics dieron el SCI', sin
esponerlos a los malos tratarnientos de que pueden ser
victimas ?
Ni ofrece menores dificultades el fijar las reglas que
deb en adoptarse respecto de las demas clases que no
pneden dodicarse al trabajo. Es necesario seguir sistemas distintos para los sordos , los ciegos y los impediclos,
para los que padecen enferrnedades contagiosas y para
los queno se eucuentran en este cuso ; es necesario procurar a unos asilo en los hospitales , y dar :l otros socorro en su propia casa , empleando siempre los medias menos costosos y que mas eficazmente alivienIa desgracia;
es neccsario , en fin, conciliar la beneficencia public»
con la ceridad privada , dirigiendo ambas :i un mismo
objeto, auxiliandose rcciprocamente., y evitando multiplical' sin fruto los SOCOITOS que a una clase se prorlignn
mientras qucilan otras dcsatcndidas, Como Ia uduiinistracion publica , sin imponer deber alguno deterrninnrlo,
tiene solo por fin distribuir las rentas que el Estado destina al alivio de las personas pobres , no alcanz:H'~1 su
mano muchas voces a socorrer a todas , y por eso
debe auxiliarse de la caridad de las personas particulares, que le proporcionara fondos CIl algunas ocasiones , :.II
paso que en otras Ie suministrara datos y noticias utiles
para emplearlos can acierto y discernimiento.
AI examiner el gr;;rlo de pobreza de las personas que
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pueden trabajar y el origen de su situacion , es ueccsa!'io elevarse :.l las causas generales 6 paruculares que
producen la falta de trabajo , la disminucion de productos 6 su mala distribucion , para evitar pOI' medio de disposiciones legislativas 6 actos administrativos que se rcproduzcan 6 aumenten los males que la mise ria publica
lleva consigo. La tendencia de las medidas que se adopten no se dirige propiamente ~I aliviar la triste suerte de
los pobres , sino a impedir que vengan ~l pobreza : la
administracion debe prevenir en estos cases el mal, antes
que tratar de curarlo ,
Pero su accion se cjerce mas dificilmr-nte COli aciorto
respecto de aquellas personas que en aptitud para trabajar, en ocasion de dedicarse a algun genero de industria ()
profesion lucrativa , quieren sin embargo vivir en la ociosidad, imponiendo pOI' ilicitos medics ~11:J. sociedad eutcra
la obligacion 6 la carga de darles sustcnto. Es indud.ible
que no tiene derecho a ser mantenido quien IlO trabaja
pudiendo, si no tiene medio alguno licito de que vivir,
siquiera sea la mane benefica de alguu amigo generoso;
pero no siempre es facil averiguar el iuiporte de las fol'tunas privadas , ni acertar con aqucllus medidas que sin
ser violeutas ni opresoras, estirpen de la societlad el cancer de la pobreza voluntaria. Conciliar los derechos de
los ciudadanos con cl interes pllbEco, los dcbcres de la
ndministracion con la economia; librar ul pais de vagos
y de ociosos sin impouerle I:J. pesadu carga de manteuerlos; darks ooupacion y sustento sin perjudicar a la industria del pais, son problemas dificiles de resolver, en
que es muy facil confundirla justicia con la couveniencia,
(.~ imponer pesados gravamenesa la nacion cuando se illtentaba dada alivio,
En -Ia- ri'l!ida enumeracion que homos 1H'l'l1O de los
medics 'que. emptea la administrat-ion para cort.n- cl
TmlO IV.
:;

-:Hmal social de Ia pobreza, se debe observar que cada
una de las causes que Ie dan origen corresponden,
como asi debia de ser, a distinta clase de estableeimientos
y medidas que contribuyen a su curacion; y para que
puedan mas facilmente abrazarse de un golpe de vista, las
reduoiremos al signiente cuadro :
casas de maternidad.
Hospicios.
Pobres ellfermos.. II it I
Medios protectores. C:;r; ~ee~iegos y de sordo-mudos,
Casasde asilo para viejos eimpedidos,

!

PO~~~ pOl' falta del Medid:Js generales: Obras publicus.
Me~~aJpo;e~e~;iv'o~ Casa~?~ ~ene.ficeneia: Socorros doy pro tec t ores...

mlciliarios.

Pobres que no qUie-1
ren trabajar. •. EscueIas: Casas de trabajo y correcMedios preventives
cion.
y represivos, "
Parecia exigir el orden de Ia materia que nos ocupasemos sucesivamente de cada una de las clases de establecimientos que van indicadas en el cuadro anterior, como
casas de maternidad, bospicios, etc.j pero nos ha parecido mas util dejar el exameu de las cuestiones a que
pueda dar Iugar y de las reglas que deban adoptarse para cuando bablemos de Ia legislaclon espanola. Asi evitaremos las repeticiones, y acercando los principios a las leyes, sera mas facil comprender los unos y las otras.. En
esta Ieceion solamente nos habiamos propuesto indiear el
objeto y los medics :i que se dirige y de que se sirve Ia
administracion, sin descender pormenores que embarazarian nuestra marcba y nos obligarian :i mas largas detenciones de las que permite el tiempo de que podemos
disponer. Besianos solamente haeer algunas indicaciones
respecso de la organizacion de este servicio publico.

a
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La organizaciou administrativa en el ramo de beneficencia debe ser conforme al fin y medios de su aceion,
Sera acertada cuando aquel pueda realizarse y estos tengan la mejor aplicaclon posible; cuando satisfaciendo a
la indole y al espiritu de la adminisuacion en los tiempos
modernos , que es reunir todas las fuerzas sociales en favor de los objetos de interes eomun , procure que estas
fuerzas tengan la mayor resultante disteibuyendose con
equidad pol' toda la nacion , al mismo tiempo que mantiene el orden, la armonia , el enlace que debe de haber
para que se ejerza Ia vigilancia oportuna sobre todas las
partes de un ramo cnalquiera del servicio publico.
Ya con otro motivo hemos espuesto nuestra opinion respecto del sistema que sienta por principio generalla centralizacion , y entonces indicamos que era riecesario ser
prudentes en sus aplicaciones, no fuera que 10 que el podel' centra! ganaba en vigor se perdiese del celo y buenos
ofieiosde los Indivlduosy administraciones locales. Es necesario sobre todo que este gran principia de la eivilizacion moderna no sea mal entendido; que al realizar sus
consecuencias en la practiea se tenga en euenta fa indole
particular de cada uno de los servicios; Ypol' ultimo, que
no se olvide nunca que Ia centralizacion es un medio provechoso , es la asoeiacion aplicada a los negocios publicos, pero no es el fin de la accion del poder social; y
pol' tanto aquel medio solo debe de emplearse en cuanto
sea conveniente para obtener el resultado que nos pro-

pongamos,

j,Que se debe proponer el gobierno en beneficio de
las personas 'pobres y de los establecimientos que las
amparan? i.· nistrmuir con la mayor equidad los Ion-

-
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dos que se Ie conceden en 1'1 presupuesto general del Estado, 2. 0 Vigilar la contabilidad de los establecimientos
locales. 5. 0 Darles aquellas reglas que crea oportunns res:
pecto del manejo de sus ingresos , construccion de los
edificios y demas objetos que pneden sujetarse a disposiciones generales, ilustrando a Ias juntas yayuntamientos
con aquellas notieias y descubrimientos que b por ser
nuevos () por otra cualquiera causa no hayan sido conocidos. 4. 0 Promover .1'1 espiritu de asociacioa recompensando los servicios que se hagan it la beneficencia publica, y
respetando religiosamente los rondos debidos a la curidad
privada sin distraerlos it otros objetos que los espeeiales a que fueron destinados por los bienhechores de los
pohres.
EI gobierno no puede estender mas alla su accion sin
menguar los rendimlentos de las Iimosnas y los efectos
del celo privado , ui tampoco intervenir menos sin abandonal' it una iueierta suerte el porvenir de las clases menesterosas. Si se centralizase en todo el rigor de esta palabra el ramo de beneficencia publica, reuniendo los fondos en una tesoreria general desde donde se distribuyesen segun las necesidades de eada establecimiento, desaparecerian eompletameste Jos ingresos debidos a la caridad de las personas partieulares , y el Estado se impondria la obligneion de mantener it todos los pobres, ya que
II'S hnbia privado de los dones que recibian de Ia mano
benefica de sus conciudad:mos. Pero sin necesidad 01'
apoderarse de los rendimientos de la caridad privada,
tiene 1'1 gobierno alguna snma de que disponer, y al distribuir los rondos publicos en los establecimientos de beueflceneia debe reclamar 1'1 derecho de conocer 1'1 estado
de los gastes y de sus ingresos, el origen de las rentas y
la manera de invertirlas, al mismo tiempo que cumple el
deber de vigiJar la conducta de las juntas y autoridades

a

-:'Ii locales, que si desempeiian con acendrado celo stl alta
mision de ministros de la caridad publica, tambien es posible que algnna vez ejerzan un trafieo infame con la saIud y el sustento de los pobres.
Besnelta de este modo la cuestion que pocos dias h3. se
ventilaba en la imprenta periodica (Castellano del :1.8 de
abril y Heraldo del 30 de abril de 1845), facil es deducir
cual seria 13 org:mizacion mas conveniente en el ramo de
la beneficencia publica. EI gobierno debe administrar por
medio de sus agentes todos aquellos establecimientos que
se sosteng:m de fondos asignados en el presupuesto general del Estado, .sometlendelos a un sistema uniforme en
su distribucion y contabilidad ; debe seiialar delos mismos las' cantidades que crea oportunas para el socorro
domiciliario de los pobres; peru el repartir estas segun
las verdaderas necesidades , el cuidado de los establecimientos locales, el hacer cuestaciones para aumentar sus
fondos, es propio de las juntas que en cada pueblo se formen, cuyo espiritu de religion y humanidad debe el gobierno fomentar , seguro de encontrar en el un auxiliar
poderoso para la estirpacion de Ia mendicidad y socorro de
la pobreza, En esta prudente combinaeion de las fuerzas
del centro y de la localidad, en esta armonia de la accion
del gobierno y Ia de las juntas y cuerpos populares , es
solo posible eneontrar el alivio eierto de las ealamidades
que afligen :i las clases inferiores sin plantear un sistema
dispendioso que tendria gravisimos inconvenientes hoy,
y quizas mayores en el porvenir.
No solo el gobierno y las autoridades locales se disputan el derecho de diriglr y administrar los recursos que la
b~neficencia encuentra dentro de la nacion, sino que tarnbien los eclesiastieos, a seguir el dictamen de algunos escritores, debieron reclamar para si el privilegio de secorrer las miserias de los pobres. i Digno privilegio de los

-58ministros del culto , cuya posesiou y euya defensa son
igualmente honrosas!
En otro tiempo, cuando Ia administracion no se euidaba
del socorro de los pobres , fue eI clero el dispeosador de
los dooes de la caridad. EI concilio de Viena es el primero
que prohibie a los eelesiasticos ser administradores de establecimientos piadosos: pero esta disposicion no podia teo
ner nunca cumplido efecto mientras que la autoridad civil
no se encargara de llenar un deber que tuvo por muchos
siglos abandonado. Al ocuparnos de trazar la historia de la
Iegislacion espanola haremos mencion de las vicisitudes
que ha sufrido en nuestro pais la autoridad de los.eclesi:isticos en materias de beneficencia, y veremos el camino
por donde desde el poder casi absolute en este ramo descendio :i la condicion que hoy goza de subordinado de la
administraeion. Por ahora vamos a examioar solamente
en la region de las teorias si la autoridad eclesiastlca pretende con derecbo ejercer la supremacia en Ia direccion
de Ia beneficencia publica.
Villeneuve Bargemont propone se confle fa administracion de fa caridad legal :i un alto funcionario eclesiastico
revestido del titulo de Gran Limosnero, y cercado de un
consejo eompuesto de los hombres mas ilustrados. Lib. 5,
cap. 25, v- 459. Es eminentemente logico y racioaal,
dice, que los ministros de una religion fundnda sohre la
caridad tengan una gran parte en la admioistracion de esta
caridad. Lib. 5, cap. 2, p. 4t2. Esta misma opinion habia
sido sostenida por el Doctor Recke (t5) en su Evergesia,
fundandose. en consideraeiones de derecho pUblico.EI deber de la beueflcencia, dice, pertenece :i la ley religiosa,
no ala ley politica: por consiguiente su cumplimiento toea
ala iglesla, que es la custodia de la moralidad. Mas-al organizar el ramo de la beneficencia publica no se trata del
merito {} demerito que la obra de earidad tenga en el or-

-39dell mm'alo religtoso para los individuos que lasejercen;
se procura solo satisfacer una necesidad social, y atender
it un interes del cuerpo 'politico enya direccion esta en
maDOS del gobierno. Aun cuando las reglas de buena moral aplicables a las personas pudieran elevarse a maximas de administracion,. no siendo los eclesiasticos mas
que consejeros de Ja caridad privada, tampoco pudieran
aspirar por los mismos principios a ser en 13 beneficencia
publicaotra cosa que investigadores de las miserias de los
pobres, y unos como auxiliares de la aceion del poder civil. Pero los sentimieutos y deberes de' losparticulares
que Ia reclaman, toman en el mismo becbo nueva forma que los somete a otro orden de consideraciones y deprincipios, Todas las leyes son en realidad derivaciones y
consecneo.cias mas () menos inmediatas de preceptos morales , formaudose por este medio una preciosa alianza
entre los intereses de la sociedad y los· debe-res de~
bombre que entra :i eomponerla : y St err so origen, y
mientras solo afectaban a los individuos, debian ser acomodados al espiritu de 1:1 moral y religioo..cnando se pre"
sentan en la categoria de obligaciones 0 mandatos del
poder temporal basados en el asentimiento y el interes
del mayor numero; deben esta r- necesariamente bajo la
dependencia del gobierno que couoce la opinion y tiene
el encargo de cuidar de los intereses generales del pueblo que dirige y. administea. l Hay pOI' ventura un deber
mas recomeudado por la moral que el de no causar daiio
a5i miSIDO, ni tampoco hacer mal it los demas? i,Le ha,
mas sagrado que el de cumplir las obligaeiones de hijo y
padre de familia, 0 respetar las ceremonias de la religion?
Pues si al infringir estas prohihiciones de la ley natural
perturbamos el orden publico ; si el daiio es tan grave
que por el alarma que causa afeeta a los intereses de todos .. entonces es necesaria la intervencion de la autori-
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dad civil, que bubiera permanecido ilm)oyjJ si la infraccion de los preceptos morales intluyera solamente en la
suerte del pecador, y mancbara su conciencia sin vulnerae los derechos de los demas cludadanos, Ejerzan en
buen bora los'eelesiasticos e) penoso y benefice rninisterio de visitar la casa del pobre; llevenle aquellas limosnas que sri celo les haya podido proporcionar; y mantaniendo vivas esas sublimes relaciones que el espiritu de
nuestra- religion crea entre la miseria y la opulencia,
consuelen a) desgraciado derramando sobre sus heridas el
balsamo de la resignacion, y ensalzande iI sus ojos la rnano que sin dejarle caer le suspende sobre el abismo de
la miseria; estimulen al rico a la limosna, 'despertando el
alma a aquellas tiernas y melancolioas emociones que en
vano huscara scdiento en las turhias aguas de los placeres materlales: pero dejen a Ia administracion el euidado
de examinar las eausas generales de la pobreza y de ponerle remedio; de levantar establecimientos don-de halle
el indigente SOCDrro; de gradual' el numero y utilidad de
los que se deban conservar ; de imponer las contribnciones que sean necesarias para su sostenimiento; en una
palabra , de realizar los debe res que existen entre la soeiedad y el indigente, no los que entre esse y los de mas la
caridad cristiaaa establece,
Las anteriores reflexiones dan bien :1 conocer que no
es nuestro objeto privar it los eclesiasticos de toda partleipacion en la beneficencia publica; Jlorqne si como directo res y por derecho propio no podemos reconocerlos,
miramos en ellos escelentes agentes; y si DO les corresponde disponer pOI' razon de su ministerio en los asuntos
qne pertenccen propiamente alerden civil, pueden servir
ntilmente para enlazarle con el orden moral encaminando
it un rnismo fin los esfuerzos de la beneflcencia publica y
de In caridad privada. Para ser ministros de una y otra,

-4J l,quienes reunen en mayor grado ni mas escelentes prendas? Aquella separacion de los intereses del mundo, junto
con el conocimiento del interior de las familias , 1, d6nde
los podremos encontrar? Su trato con todas las clases de
la sociedad ,Ia vista de sus debilidades y de sus vicios , ef
saber las miserias del pobre y los medios de que dispone
el rico, la bora de la necesidad y el momento oportuno
de pedir, y todo esto reunido a Ia libertad que dan al eelesiastico las funciones de su cargo, hacen de eI la persona
mas 111il para el servicio de la beneficencia; y el no ocuparle en 10 que con tanta ventaja puede desempehar, seria eonsejo desatinado y poco cuerdo,
Despues de indicar 10 que es atribucion propia del
gobierno y 10 que puede contiarse a los magistrados locales; despues de seiialar las incumbencias que pertenecen a los rninistros de la religion y la esfera de Ia autoridad civil, solo nos resta hablar de las circunstancias qne
deben concurrir en los agentes que sirven :i la administracion en el ramo de la beneficencia publica, y la dependencia reciproca que entre ellos se ha de estableeer. POI'
eso concluiremos la leccion trascribiendo Io que el baron
De Gerando dice sobre esta materia.
cEste orden de funciones es it nuestros ojos una verdadera magistramra, y para ser eficazmente saludable pide una autoridad real y legal. EI administrador de los socorros publicos es juez, Ie pertenece Ia poIicia de pobres,
pronuncia sobre su admision, determina Ia cantidad de
las limosnas, y debe reprimir el abuso , castiga reduciendolas 6 privando de su beneficio it las personas que por
sus des6rdenes se hagan de ello indignas; pero esta magistratura es una magistratura paternal; su caracter se
define con el titulo tierno que en algunos paises de Europa dieron llamando padres de los pobres:i Ios-eneargados
de estss funciones. »

-42.Son esencialmente gratuitas: ~que recompensa mas
grande que el privilegio de hacer el bien? Sun voluntarias,
y no admitiriamos nunea que aquellos cargos se impusieran como una obligacion, porque esto seria desnaturalizarlos, quitarlos 50 principio, su moralidad, su merito : i el
sacrificio!
.Hay sin embargo operaciones materiales de detalle y
de practiea que se ejecutarau mejor per agentes asalariados y que "Ilevan consign una responsabilidad civil, que sin
graves inconvenientes no se podria hacer pesar sobre funcionarios gratuitos. La eleccion de estos agentes exige un
cuidado particular, porque deben asociarse al espiritu general de semejante servicio •
•La administracion colectiva reune en esta materia pre.
ciosas ventajas, porque sus deliberaciones, abrazando diversos objetos, se i1ustran con la esperiencia de mucbos,
y dividiendose la ejecucion en los detalles, se enlazan con
una misma direccion en el todo , de cuy.a suerte es mas
grande el numero de eolaboradores, iOjala que pndieramos multiplicarlos, y sobre todo formal' individuos dignos
de tal mision!
.Los cargos deben ser temporales , a fin de que Ia renovacion llame a este servicio mayor mimero de personas,
y mantenga asi una [uventnd contiauada; pero han de dural' bastante tiempo para que puedan estudiar con la observacion y ejercitarse con la esperiencia•
•Deben formal' una escala gerarquica, con el fin de
manteuer la unidad y la armenia eft el sistema. Seria
bueno teuer consejos de caridad en cada canton, en cada
departamento , y en la capital una especie de senado de
beneficencia, centro superior y universal de las iastitueiones de earidad y beneficencia. EI reino de Wurtemberg
ha dado el ejemplo de establecer esta orgauizacion , y obtiene los mas saludables frutos .•
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NOTAS A LA LECCIO.N LXVII.
La

Montesquieuse espresa en estos terminos;
(Enrique VIII, queriendo reformar. Ia Iglesia de lnglaterra, destruyo los monges, gente perezosa y que mantenia lapereza de los demas, porqae practicando 1a hospitalidad, habia una multitud de gentes ociosas, caballeros y bourgeois qne pasaban su vida en correr de convento
en convento. Suprimio tambien los bospitales, donde el
pueblo bajo encontraba medios de subsistir , como los
caballeros los hallaban 00 los monasteries. Desde este
cambio se establecio en Inglaterra el espiritu de comercio
y de industria.
sEu Roma los hospitales son causa de que todo el
mundo este bien, escepto los que trabajan, los que tienen algona industria , los que cultivan las artes , los que
tienen tierras , y los que se dedican al eomercio. »

HablandoHume del gobierno de Inglaterra, en el apendice 5. 0 it su historia de Inglaterra, dice: (La nobleza de
estes tiempos mantenia hasta cierto punto la antigua
magnilicencia pol' su hospltalldad, y por el gran numero
de dependientes , y la Reina encontraba prndente rebajar
sus gustos en el ultimo punto , estimulandolos it hacerlos
mayores en la hospitalidad con las frecuentes visitas que
pagaba :i su nobleza , y las fiestas suntuosas que de ella
recibla, EI conde de Leicester la di6 un convite en el castillo de Kenilworth que fue estraordinario por el coste y

-ula magnificencia. Entre otros particulares cuentase que se
bebieron enel trescientas sesenta y eineo bolas (hogsheads)
de cerveza. EI conde habia fortificado su castillo it mucha costa, y tenia en el armas para diez mil hombres. El
conde Der-by man tenia una familia de doscientos y cuarenta criados
Burleygh , aunque muy frugal, y sin
estado paterno, mantenia ciento; tenia una mesa para
caballeros y otras dos para personas de menos categoria,
a qoienes siempre se servia igualmente cuando estaba en
provincia, que cuando se hallaba en Londres
Pero
aunque quedaba aun mucho de las antiguas costumbres, la
nobleza fue adquiriendo por grades el gusto del lujo elegante
Es mas razonable pensar que este nuevo
giro dado al consumo promevio las artes y la industria,
mientras que la antigun hospitalidad era la fuente de los
vicios, del desorden, de la holgazaneria y de la sedieion,
3.-

De la Bienfaissance publiqne, de M. Ie Baron Gerando.
Edicion de Bruselas de 1839.
,I."

M. Duchate1.De la Charite.
5."

De la Charlte legal, par M. Naville, ministre de I'Evangile, Paris 1836.
6."
Vease la obra citada del Baron de Gerando, y la Economia Pol/tica Crlstiana, por el vizconde Alban de Vi1Ieneuve-Bargemont. Bruselas 1837.

-457."

Tratado del Socorro de los powes, eompuesto en latin
por el doctor Juan Luis Vives,traducido en castellano pol"
el doctor Juan de Gonzalo Nieto. Valencia 1781, pag. 17.

Economia Politica Cristiana, pag. t5.

9."

De La Miseria, de sus causas y de sus efectos, por D'Esterno. Paris t842, pag , 15 y siguientes.

to.
De la miseria de las clases obreras en Inglaterra y
Francia; de Ia naturaleza de la miseria, de su existencia,
de sus causas etc: Bruselas 1842, piig, 461.

H.
Nuestros escritores del siglo XVI han usado la palabra
pobrismo en el mismo scntido que hoy se usa de la voz
pauperismo.
12.
ConfUndense a menudo las ideas que representan estas
dos voces (pobre, mendigo), porque se considera al mendiqo
como un hombre redueido a una estrema e involuntaria
pobreza. Pero el hecho de mendigar no supone absolutamente neeesidad, como el hecho de beber no supone absolutamente sed: hay quien mendiga por ociosidad y hol-

-46gazaneria, como hay quien hebe sin necesidad y tal vez
por vicio,
Pobre es el que carece de 10 necesario; mendigo es el
que pide Iimosna. Esta voz supone una ocupacion que
puede SCI' forzosa 0 voluntaria ; aquella supone un estado
siempre iuvoluntario y forzoso. EI mendigo que puede trabajar es un ~ddron de profesion que hurta al verdadero
polrre, y el que con una caridad mal entendida Ie da limosna, es un verdadero compliee de su robo,
Sinonimos de D. Jose Lopez Huerta. Viena ..789, pagi-

na 221.

"5.
Evergesia; oder staat und kirche in Bezug auf die A.rmenplege. Essen. i79i. Evergesia, 0 sea el Estado y la
Iglesia respecto de las juntas de Caridad.

LXVIU.

I.
Examen de las causas de la pobreza.

Una rapida ojeada sobre la situacion de las naciones
eivilizadas basta para darnos a eonocer que la mala suerte
de las elases pobres es el resultado de dos generos' de
eausas; ya la org:mizaeion social, la distribucion de la ri ..
queza, la escasez de los productos condenan a las privaciones de la iudigeneia :i gran numero de familias; ya las
enfermedades, los vieios, los incendios, las inundaciones,
la infancia y la vejez, privan :i los individuos de los reeursos y de las fuerzas indispensables para procurarse el
sustento. Las legislaciones de todos los pueblos que miraron con solicitud la condicion de los pobres, han creido
encontrar siempre en la conducta de ellos la causa de su
malestar; y sin elevarse a superiores eonsideraeiones, sin
penetrar en la raiz de esa enfermedad social, ban cuidado
solo de cortar la rama que la producia, acudiendo al socorro de la pobreza en sus variadas formas, y dejando tomar fuerza a todos los vieios de la organizacion economica () politica de los pueblos. Asi la historia de las legislaciones, que nos dara euriosas noticias sobre el movimiento
de la poblaeion indigente, y las eausas especiales de ]a
pobreza, apenas nos serviri. en el erimen de las causas
generales, sino para ofrecernos un dato tan importante

-48como triste, yes: que las leyes y los esfuerzos de la administraeion, que habran aliviado alguna vez los dolores de
la pobreza, nc han bastado jarnas para disminuir el mime1'0 de pobres. j, Cual pudo ser la causa de que en todos
tiempos existiera en el seno de las sociedades esta elase
tan desgraciada t
If.
Causas constantes y necesarlas.

Desde luego se conoee que debe de haber alguna fuerza general y constante que nace de la misma naturaleza
del hombre, 6 bien uno de aquellos misterlos impenetrables que abrazan la hamanidad (ouyas partes individuales
analizamos, pero euyo todo no podemos compreuderj .y
que influyen en las combinaciones de la organizacion de
las sociedades, como las Iuerzas de atracciou () repulsion
obran sobre los cuerpos, sin que nos sea posible ponderar los auidos que las producen.

m.
Esplicacion religiosa.

No estrahamos que algunos escritores dlstingnidos, cansados de buscar pOl' medio de la observacion las causas
de estos fenomenos, hayan recurrido al origende todo 10
creado, procurando encontrar en el espiritu de la religion
y de las letras divinas 10que no podian ballar en las Ieyes
ni en Ia ciencia de los hombres. EI autor de la Eco1lalllia
Politica Cristiana cree que Ia pobreza es uno de los Rredios de expiacion a que el hombre vive sujeto en esse
mundo. c.8iguiendo, dice, la eadena de preceptos que desseiende del cielo para arreglar las cosas de la tierra, y

.- 49»qne nada ha podido interrumpir desde la creacion del
mmndo hasta nuestros dias , se perciben facilmente las
lcaUSas de la miseria y desigualdad de individuos en la
»imperfeccion lnherente: a la naturaleza humanu y ala
sorganizaclon social, y como resultados inevitables de la
lfalta, impotencia 0 insuficiencia del trabajo y de la necessldad de una expiacion.s (La)
Digna es de respeto la esplicacion que acabamos de
transcribir, y muy bonrosa a Ia religion que la inspira,
como para el escritor que fue su interprete ; pero acatandola profundamente no nos coutentamos con admiral' esta solucion en tan elevadas regiones de la fe, sino que aspiramos al conocimiento de las causas esteriores y mas
inmediatas, " sea al examen de los medics empleados para
realizar esta amarga sentencia lanzada contra el hombre
en el principio de los siglos,
El producto del trabajo no basta a satisfacer las necesidades de todos, Y sin penetrar mucho en la superficie
de las sociedades, se conoce facilmente que lIevan ensu
seno causas constantes de la existencia de los pobres. En
cualquiera estado que se considere al hombre, SOIl siempre
I>US fuerzas inferiores asus neeesidades, iNo est#el salvaje espuesto constantemente al bambre y desnndez? Entra
en la sociedad , perfecciona sus instrumentos de trabajo,
cultiva su razon y aumentan sus productos; pero sus necesidades crecen en mayor escala, elevandose proporcionalmente los deseos a medlda que tiene medios de satisfacerlos, basta que un Oceano de oro y de riquezas de todas
clases no bastarian para lienal' su entumecido pecho. No
es pues de estraiiar que en tal situacion, mas que eu ninguna otra , los goces y los place res de los ricos contrasten con las privaciones y las miserias de los pobres. iNace este mal de la injusta distribucion de la riqueza? bBastaria el producto del trabajo de la sociedad bien repartido
Toao
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:'1 sntisfaeer las necesidades de todos los individuos que la
formen? Si se hiciera una estadistiea exacta de las producclones en cualquiera nacion civilizada, y se comparase con
el numero de habitantes , es segura que apenas corresponderia a cada uno 10 indispensable para vivir, A pesar
de los progresos de la maquinaria y de las muchas horas
que dedican al trabajo los que pueden procurar con (\1 su
subsistencia, sera dificil que alcaueen sus productos al
consumo de los que viven ociosos , como los enfermos,
las mugeres, los niiios, los trabajadores imperfectos, que
componen la mitad de la poblacion de un pais.
CAUSAS BISTORICAS.

A estas causas constantes y que cada dia se reproduoen
al mismo tiempo que los individuos, es necesario aiiadir
las causas bistoricas , los bechos pasados , cuya iDtluencia
se bace sentir en la organizacion presente de las sociedades. Las que hoy existen no son mas que los restos de otros
pueblos y de otras civillzaciones, y como las grandes eaden as de montafias son el deposito de antiguas generaciones de pAllas y de animales amontonadas eo el trascurso
de los anos, asi 10 que llamamos una nacion, no es mas que
los despojos de las eostumbres, las creencias y las instituciones de otras sociedades aglomerados por la mana del
tiempo y dispuestos segun el orden trazado por la providencia. Cuando caminamos sobre la tierra, vamos siempre
pisaudo el polvo de los esqueletos que vivian animados en
otros siglos: cuando examinamos la organizacion interior
de un pueblo, Ie encontramos compuesto de las ruinas de
instituciones famosas en otras epocas de la historia. No es
dado al hombre penetrar en el misterio de esta transfermacion intima de Ia humanidad , y mucho menos alterar
las eausas que la reproducen y la modifican. La solucion de
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oste problema es semejante it la cuadratura del circulo en
la geometria , al eual podremos aproximarnos, pero sin
lIegar jamas it encontrar exactamente una solucion que al
cabo tenemos que calificar de imposible. • Pedir en seme[ante materia solueiones clar as y decisivas seria suponer
alos eseritores una penetracion y un poder sohrebumano. Hay pocos procedimientos para refundir de un solo
golpe los elementos de una sociedad vieja: eso sera obra
del tiempo y de las revoluciones.» (2.a)
UTILlDAD DEL EXAllIEN DE LAS CAUSAS DE LA POllREZA.

6Sostenemos pOI' tanto que son imltiles las investigaciones que se hagan sobre las causas y remedies de la pobreza? Tan lejos de eso, que vamos a dediear :i su examen
esta y la siguiente leccion. Dos ventajas creemos que de
el se pueden obtener,
L· Formaruna idea exacta del estado de las sociedades yde las perfecciones que son posibles, concluyendo a
la vez contra las opiniones estremas que &010 ven, () el fatalismo injusto que el hombre no pudo modificar, Q las arbitrarias y caprichosas leyes sustituidas a las que1>ios
quiso que rigieran las nacioues. j,Quicn habra que alguna
vez en la vida no se haya entregado gustoso it esas ilusiones, ora agradables, ya terribles, y que hacen del mundo
habitacion de precitos /) la eonvierten en agradable estancia de ventura y felicidad?
2.· Descubrir algunas de las causas que agravan los
males inherenles aIa naturaleza humana, y los remedios
que pueden atenuarlos, Como buscando en Ia alquimia la
piedra filosofal, aunque no se encontro un medio de haeer oro, se hicieron preciosos descubrimientos que al fin
formaron el bello estudio de la quimica, asi queriendo investigar las causas de la pobreza y hallar la fuente de salud
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algunos chorros de agua clara, que ya que no curasen sus
males, servirian para aliviarlos y darJe contentamiento.
METODO QUE SE HA DE SEGUIR.

Pero al examinar las causas de la pobreza, no vamos a
emitir nuestra opinion propia sobre tan dificilproblema; vamos a referir 10que otros pensaron y dijeron, indicando alguna vez nuestro dictamen, tan solo para censurar 10 que
proponen, no para presentar el plan que se debiera de adoptal'. Esto exlgiria mas numero de noticias, mayores estudios, y otra ocasion sobre todo mas propia que unas lecciones donde no se puede aventurar opinion aJguna que no sea
meditada, y donde es preciso buir de aquellas doctrinas
que no pasaron todavia por el crisol de Ia esperiencia y
del buen sentido. En una enseiianza de Administracion,
cuyo principal objeto es afirrnar las bases en que descansa el orden y la estabilidad, i, euan grave falta no seria
aventurar opiniones que podrian perturbarlosr Apenas bay
institueion que no baya sido eonsiderada como origen
de It pobreza por uno U otro de los escritores que se
ocuparon de exarninar sus causas, Las leyes politieas , los
impuestos, la falta y el esceso de produccion, la Iibertad
de comercio y las aduanas , el libre ejercicio de la industria y los grernios, el aumento de la poblacion, los vicios
que la disminuyen, la separacion del capital y del trabajo, la oonstituclon de la propiedad, la organizacion misrna de las sociedades, todo se ha analizado y discutido, y
todo ha sido tambien propuesto como causa y como remedio de la pobreza.
LEYES POLiTICAS.

Y comenzando por las Jeyes politlcas , ;,euantas veces
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ejecucion de las leyes? Sin embargo, los dias que obtuvieron su triunfo aquellas doctrinas, fueron seiialados, por
la providencia para que en ellos se oyera eJ grito de los
pobres que demandaban trabajo y pan, () que anunciaban se moria de hambre el pueblo a quien se babia vestido con el manto de los Cesares. (5. 8 ) i, Son por eso inutiles para la felicidad comun las Ieyes en que se asegura
al pais la justa intervenclon en los negocios publicos?
La propiedad, Ia libertad, la seguridad no tienen suficientes garantias cuando estan dependientes de la voluntad de un bombre solo; y como nada bay que tanto
estimule al trabajo como la esperanza cierta de gozar
sus frutos, y el aumento del trabajo multiplica neeesariamente la produccion, nada disminuye el mimero de
pobres con igual grado que 13S constituclones que aseguran el ejercicio de aquellos derechos. (V. Nota A. YB.)
;,Cmintas fortunas no destruye en un abrir de ojos la alteradon de los articulos de la ley de aranceles? ;,Y quien espondra la suya a los peligros de una empresa industrial
cuando sepa que Ia insinuacion de un favorito pnede echarla por tierra? POI' el contrario, en un pais regido por instituciones llberales , cada cual se dedica a so industria,
confiado en la proteccion de las leyes ; y si la opinion
indica como necesaria alguna mudanza en sus disposiciones , todavia Ie sera permitldo- discutir-sobre las ventajas
de 10 establecido , pedir tiempo para la reform a ) y aun
solicitar, si se quiere precipitarla, una indemnizacion por
las esperanzas que se Ie defraudan. (4. 8 ) Es de suponer
que hablarnos de tiempos tranquilos , y no de aquellas
circunstancias anormales , que el error () la mala fe puedell considerar como el termino de los esfuerzos de los
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presentativas; pero esas epoeas de agitacion y de trastornos, en medio de las euales se :muncia a los pueblos
Ia nuevaforma de gobierno, como la ley de Dios se promulgaba entre relampagos y truenos, son aflictivas para las
numerosas clases de la sociedad, que yen haeer pedazoslos
idolos de sus preocupaeiones y de sus babitos , y abrir
brecha en ellienzo de la muralla, tras de la cnal defendian
su fortuna; y si mirandolas como necesarias para caminar
hacia el bien nos consolamos de los males presentes con
la esperanza de su remedio, no pol' eso miramos con
estupida indiferencia la desgraeia de las farnilias que son
victimas de los cambios que las revoluciones causan en
las sociedades. Sobre todo eonviene apercibir a los pueblos de que la continuacion de las revueltas y de las conmoeiones esteriles , aumentando Ia insegoridad , ann mas
que los gobiernos despoticos , suspenden las empresas
industriales, disminuyen el trabajo y la produceion, y
sepultan en la miseria a los i1usos, que arrastrados de
. vanas i1usiones, siguieron en confuse tropel el camino
que ereian deber conducirlos a una tierra de promision
a que jamas llegaran, EI censo de la poblacion de Paris
formado en i829 era de 816,486 habitantes, entre los
que se eontaban 62,709 pobres, yen el eenso de i852
de 770,286 habitantes y 68,986 pobres. Su ntimero era
una quinta parte mayor respeeto de la poblacion. Habiase
verificado de una it otra epoca la revolucion de julio y las
tentativas republicanas que la sucedieron.
IIiPUESTOS.

La organizacion politica de un pais tiene necesariamente grande intluencia en los gastos del Estado y en el
repartimiento de las contribueiones necesarias para satis-

facerlos. Sobre estas muterias prouuncian siempre temas
obligados los hombres politicos, levantaudo su voz cont1'a Ia profusion en los gastos , y ofreciendo al pais grandes economias para cuando ellos ocupen el poder, La
razon en esta cuestiou , como en todas , no se halla toda
de un Iado. Es cierto que las oontribuclones son necesarias , que con elias satisfacemos un servieio , la proteccion que el gobierno nos dispensa; pero tambien 10 es
que no se nos debe arrancar toda nuestra .fortuna bajo
pretesto de defenderla. Es verdad que las contribuciones
crecen cada dia ; pero tambien se aumentan en igual
proporcion las obligaciones de los gobiernos , y los serviclos publicos exigen mayores gastos :i medida que los pueblos adelantan en civilizacion y riqueza, como los individuos
gustan de mayores comodidades segun que mejoran su
edscacion 6 multiplican su fortuna. Es verdad tambien
que los pobres y los ricos deben contribuir proporcionalmente al sostenimiento de las eargas publicas ; pero
igualmente 10 es , dice Sismondi , « que el establecimiento
del orden social tiende espresamente a defender al rico
contra el pobre, porque si se les dejase entregados a sus
faerzas respectivas , no tardaria el primero en verse despojado, y pOI' consiguiente es justo que el rico contribuya, no solo en proporcion de su fortuna, sino aun mas, a
sostener un orden de eosas que le es tan ventajoso,» Es
indudable que las coutribuciones indirectas , cuando recaen sobre los objetos de consumo necesario , afligen a
las clases pobres aumentando el precio de lo que es indispensable para vivir; mas no pOI' eso puede afirmarse
que aumentan la miseria publica, ni que obligan a emigrar , siendo las emigraciones resultado de mas funestas
y eomplicadas causas.
Deben reducirse los gastos publicos cuanto se pueda,
puesto que un solo real que se gasee de mas podra servir
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y que siendo administradores , no dueilos, de la fortunll
nacional los que gobiernan , no tienen el derecbo de disponer de ella a so antojo sino en la parte que fuere justo;
y sin embargo, cuarema {} cincuenta millones mas destinados al presupuesto DO alteran el bleneetar ni la felicidad de una nacion, Es cierto, en fin, que en la illtposicion de las contribuciones deben ser los gobiernos
muy prudentes; pero la prudencia debe ser mayor en la
inversion de 10 que al pueblo se saea para el sostenimiento de las cargas publicas : porque si a10 duro de los
tributos se 3nade la injusticia en su inversion; si la mala
administracion , las dilapidaciones, los gastos eaprieho80S 0 imitlles se Ilevan la mayor parte de los proventos
del tesoro, entonces son los que gobieroan bajo el DO~
bre de protectores, tiranos sedientos del oro de los puebIos, que al mismo tiempo que secan las fuentes de la
produccion, consumen sin causa la mayor parte de sus
produetos. En resumen, Sf ereemos coo M. Esteroo (5.0 )
que el impuesto es un gasto productivo dentro de ciertos
Iimites, e improductivo en euanto pasa de 10necesarie,
y que los gobiernos ban abusado frecuentemente , no por
eso nos atreveriamos a sostener que sn abuso debe colocarse entre' 1'3S causas mas activas de Ia miseria en los
paises donde so esaecion e~ta sometida a ciertas reg/as.
FALTA DE PRODUCtION.

El escrilor que acabamos de citar mira como Ia prime.
ra de todas la falta de produccion, Partidario decidido de
la escuela inglesa , adopta su sistema con "alor y sin dejarse atemorizar por las consecuencias. La primera de'las
grandes leyes de Ia naturaleza es (segun el) (6.0 ) que eada
individuo debe bastarse a si mismo . cuando una espeeie
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j, Sera probable que cuando todas subsisten y viven independientes sostenidas pol' sus propios medios, haya una
sola esceptuada r j,Y precisamente habia de recaer la escepcion sobre el mas perfecto y poderoso de los seres visibles? Puesto que existen proletarios, es prueba clara de
que pueden sustentarse. Si los hay pobres, desmoralizados,
sumides en la miseria , no pOI' eso se debe creer sea esta
la situacion natural en que la naturaleza los coloca. Si
nos paseamos por un campo de batalla antes que levanten los muertos y los heridos, encontraremos muchos
soldados invalidos , pero no deduciremos de aqui que la
naturaleza los habia criado sin brazos 0 sin piernas (7.-).
Si hay hombres no satisfecbos en sus necesidades mas urgentes, debe atribuirse :i que no trabajan, 0 :i que su trabajo es poco productive , 0 :i que consumen SIIS productos en gastos superfluos :i que les inelinan sus vicios 0 su
ignorante imprevision, EI gobierno debe pol' tanto dirigirse :i procurar que el producto neto sea el mayor posible, 0 :i evitar que la desmoralizacion 0 la estupidez destruyan las ganancias que el artesano pueda conserv:ir
para sus dias de miseria. Un sistema liberal de aduanas,
la abolicion de los gremios y de los derechos y trabas que
impidan la libertad de la industria, la educacion de las
clases inferiores de la sociedad, son los medios mas eficaces de aliviar y destruir los males que Ia afligen. La
mayor parte de los que vemos en estado de pobreza , 10
deben a la falta de educacion y :i los trastornos politicos
que en todas partes se suceden. «Las epocas de transi»CiOD como la que atravesamos son un campo intelectual e
»industrial, donde siempre est:! vivo el fuego de la bata»lIa; los proyectiles mas mortiferos vuelan en todas di»recciones -y hieren implacablemente :i los que la educa-
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de productos disminuyen las utilidades del trabajo; si
10 que enriquece la sociedad empobrece algunas familias, nosotros no podemos destruir esta necesidad fatal
que la civilizacion del mundo nos arrastra, «La industria
ses uno de los ejercilos con que los pueblos se combasten : en vano se dira que el mundo no es un palenque,
»y que el deber de los gobiernos no es preparar .dentro
sde sus fronteras campos de batalia para los estrangeros.
•Este es el lenguaje de los hombres pacificos, pero no es
»el de los conquistadores. Cuando un ejercito invasor se
.precipita en un pais mal defendido, poco le importa
»que sus habitantes hayan consentido 6 no en batirse. Si
sno se defiende, los somete a su yugo 6 los estermina, Lo
smismo sucede con la industria: los obreros mas babiles
»quitan it los otros su trabajo, yel trabajo es el campo
»qne cultiva el obrero: la conqnista es tan real, como si
»qultasen al propietario su casa 6 al rentista sus capitalies; y el trabajador, 10 mismo que el soldado , no es
»dncno de rehusar la batalla que Ie ofrecen, porque de
sella pende su presente y su porvenir. En vano se colo»cara detras de las ultimas lineas de aduanas , que son las
.fortificaciones de las iodustrias atrasadas , porque se diJrigiran contra el el contrabando y los tratados de comer»cio que son los tiradores y la artilleria de sitio al servi.cio de las industrias poderosas. Los sitiados podran a
sprecio de horribles padecimientos dilatar algunos insJtantes la introduccion; pero es solo negocio de tiempo.s
No nos hemos propuesto entrar en el examen detenido de
ninguna de las varias opiniones que vamos esponiendo;
pero facilmente se comprende al oir los argumentos de
Mr. Esterno en defensa de la suya, que este escritor
abandona la cuestiou principal para sostener verdades
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Nadie niega que es conveniente producir, y que es util
prod ueir barato; ;,pero se negaran por eso los males que
para llegar a aquel termino se crean? ;,Cual es el remedio que para destruirlos , para atenuarlos siquiera , se ba
de adoptar? ;,La organizacion presente de 1'.1 industria eurara las heridas que haya causado, cuando los principios
en que se funda J1eguen it dominar en todos los pueblos
del globo?
LIBERTAD DE COMERCIO.

;,Lalibertad de comercio eoncluira con esas rivalidades
que el sistema probibitivo establecio entre las naciones ?
;,Evitara el desarrollo de esas industrias que los aranceles
levantan en partes del globo no a prop6sito para elias, Y
que despues privadas de aquel apoyo facticio se derrocaran eovolviendo :I millares de familias en su ruina? Esta
es 1'.1 opinion manifestada por sir Roberto Peel en las disCUSiODes de las C3maras, y estos son los principios que ha
procurado poner en practice como ministro, redueiendo
los derechos de importacion de setecientos y eincuenta
articulos del arancel. i, Pero se estendera esta reduccion
it los derechos que paga el trigo? ;,Quesncedera, preguntaremos con M. Cochut, cuando entre libremente en Inglaterra? ;,Se abandonaran los seis millones de acres que
ha becbo cultivar la prohibicion? ;,Caera la aristocracia
territorial, y sera esclusivamente industrial la Gran Bretana? Dificil es persuadirnos que sea este el plan del celebre mioistro ingtes, y mas diflci! todavia que por medios tan seocillos se hubieran de corregir males que tienen
raiz tan honda en la organizacion social de los pueblos de
Europa, y aun en Ia misma imperfeceion de la naturaleza bumana; porque la libertad de comercio , si fuese conveniente, de 10 eual en otra parte nos ocuparemos con
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rivalidad , y que provienen del genio de los habitantes
de un pais, de sus habitos , del c1ima y suelo en que viyen , aun cuando arrancara de cuajo con las aduanas esas
causas facticias que tanto perturban el orden de la produccion ; porque la libertad de comercio no evitaria que
los eaprichos de Ja moda, Jos nuevos descubrimientos, los
caJcnlos equivocados eebasen a tierra industrias florecientes hoy, manana tal vez improductivas; y porque en fin la
libertad de eomercio no impediria que el trahajo del obre1'0 fuera menos productivo y por consiguiente menos recompensado segun que las artes inventasen nuevas maquinas que Ie fuesen arrojando de los talleres donde antes se procuraba el sustento. (V. nota C.)
RESTABLECIMIENTO DE LOS GREMIOS.

Si M. Esterno quiere quitar a la industria toda clase de
obstaculos , basta aquellos reglamentos que para su bien
establece el gobierno, otro escritor propene como necesario para destruir los males que de la libre produccion
resulten, el restablecimiento de Jos antiguos gremios, La
division del trabajo y la asociacion, sienta M. Felix de la
Farelle (8.a), son los dos principios necesarios para que la
actividad humana pueda Juchar contra las fuerzas brutas de la natu ....aleza, En todos tiempos se encuentran
estas dos formas fundamentales de Ja actividad, asi en los
primeros principios de las sociedades, en la familia y en
la tribu , como en las diferentes civilizaciones, cuyo espeetseulo nos ofrece la bistoria de los pueblos. (9.") Un
transite imperceptible, pero contiauo , se advierte en la
serie de los tiempos pasados desde una a otra forma hasta Ilegar :i esa combinacion acertada que es la realizacion
de aquella ley de la humanidad. En la civilizacion oriental el trabajo esta dividido entre las diferentes faroilias, en
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la romann comieuza a ejerccrse con libertad y apareceu
las asociaciones; Y pol' ultimo en Ia civilizacion cristiana
el trabajo ell libre y se desarrolla completamente el principio de la asociaclon. Desgraciadamente su establecimiento 0 su realizacion en los siglos medios hizo que tomara el earacter de privilegio que entonces penetr6 en
todas las instituciones , y esta forma que se dio alos gremios fue la causa de que se miraren con odio y fueran
destruidos en nombre de las doctrinas triunfantes en la
revolucion francesa del ana de 1789. ;, Mas euales fueron
las consecuencias de suprimir el principio de asociacion
que en todas epoeas aparece bajo de uno U otro sistema?
(La concurrencia iJimitada cuyas consecuencias son: el
~fraude eo las producciones, la rivalidad ardiente y de
smala fe , Ia ruina de los artesanos , el monopolio de los
»grandes establecimientos, el aumento del mimero de
»bancarotas, los desOrdenes y el embrutecimiento de
sartesanos y de obreros, la destruccion de la vida de la
»familia, y la imposibilidad de establecer un lazo moral
»entre las compaiuas industriales que son cada vez mas
snumerosas , puesto que solo los grandes establecimienstos pueden vivir, y que las fortunas se disminuyen necessarlamente porIa igual particion de bienes entre los hi>Jos.» i.. Y cual es el remedio, pregunta M. Farelle, a todos estos males? Hacer entrar de nuevo en In orgunizacion de la industria el principio de asociacion, y restablecer los gremios con las modificaciones que exigen las
eircunstancias. La entrada en los gremios era antes un
privilegio; hoy debe ser completamente libre: era obligatoria ; hoy sera voluntaria : reglamentaba la produccion, y ahara se debe limitar it establecer las reglas de disciplina necesarias para las personas: en suma , ha de haeel' posible la combinacion de su existencia con la libertad de industria y de trabajo.
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forma reportaria indudablemente algunas utilidades. Haria menos comun la inhabilidad para la produccion con el
establecimiento del aprendizaje; lucharia contra Ia mala
fe a favor de la jurisdiccion de un tribunal interior y domestico , y daria a los poderes publlcos un medio de reprimir mas eficazmente, y sobre todo de prevenir con mayor facilidad las coaliciones de obreros, lpero destruiria la
concurrencia iIimitada, atenuaria los efectos de la imprudente exuberancia de productos, y evitaria las crisis
industriales, la disminucion de los salarios , la falta de
trabajo, aniquilaria en fin las causas produetoras del pauperismo?
No penden estas tan solo de la eondueta y condiciones
personates de los obreros; que si pendiesen, faciles fueran de evitar por medio de reglamentos; mas este caudal de miserias que alligen a las elases inferiores tiene
muchos affuentes ; y si la adopcion de aquellas medidas
de policia convenientes para mejorar la disciplina, instruccion y moralidad de los ohreros , pueden conside.rarse como muy utiles y aun como necesarias, es bien
cierto que no seeara todos los manantiales que derraman
)a pobreza en las sociedades modernas, EI plan de M. la
Farelle es muy digno de atencion considerado como medida de policia , que tiene pol' objeto mantener e) orden
y la influencia legitima de Ia autoridad : pero i, como
pensar que ha de servir para evitar los males que describe, y destruir la ilimitada concurrencia una asociacion
que es voluntaria , un apredizaje que es voluntario tambien, y un titulo de maestro que no da otros derecbos
que las pensiones y medias pensiones establecidas en las
escuelas de artes y oficios? Este sistema esta sin embargo ideado y espuesto con superior talento, y los
articulos i 8 Y 42 contienen pensamientos que realiza-

- 63dos sel'ian indudablemente de grande utilidad. (Nota i 0.)
Al ver las dificultades que por todas partes ofrece el
importaute objeto de evitar el aumento de la pobreza,
y al sentir el desconsuelo que nos causa el pensar que
en medio de esa perfectibilidad de que el hombre se envanece , de ese progreso de las sociedades que se desarrollan en el seno de Ia humanidad, y que tanto se ensalza,
no es posihle arrancar de la miseria y de la degradacion
a una parte considerable de los individuos que mas contribuyen a la creacion de las riquezas , no estraiiamos
que hombres pensadores se hayan dejado arrastrar de Sll
imaginacion hasta el oscuro fondo de la organizacion interior de la soeiedad , para buscar alli teorias con las
cuales creen sinceramente curar los males que afligen a
los pueblos, y qne a los ojos de una fria razon parecen
erueles , inmoralcs {) irrealizables.
ESCESIVO AUMENTO DE LA POBLACION.

6Que hay en efecto de mas cruel que las medidas propuestas para evitar el esceso de poblacion? EI rapido aumenta de las elases pobres en las grandes eiudades y en
los centros de produccion industrial, ha escitado al estudio de las leyes que rigen el desarrollo de la especie humana comparado con sus medics de existir. Veiase que
donde quiera que se creaban subsistencias crecia el mimero de habitantes; pero que no siguiendo una misma
ley estas dos progresiones ascendentes, en pocos aiios escedia la poblacion alos recursos que producia elpais para
mantenerla. Entonces se dividia en dos clases aquella sociedad de productores ; porque unos , disfrutando de los
placeres que proporciona la civilizaeion, elevada su inteligencia, refinados sus gustos , eran previsores basta en
su reproduccion, mientras otros, menos heredados en la
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los arrastraria indiferentemente:i morir de hambre 0 :i
ganar el sustento preciso con trabajos duros en un taller,
oa costa de su libertad en un establecimiento de beneficencia. Ni las privaciones propias , ni los padecimientos
:i que condenaban otros seres a quienes daban la vida,
ni el egoismo ni el amor :i los hijos , bastaban a impedir
la tendencia a multiplicarse; y como si lie irritase la
poblacion de los obstaeulos que se oponian a su creelmiento, se aumentaba en las clases inferiores de la sociedad a medida que eran mayores su miseria y degradacion. it Era este fenomeuo social un efecto de muchas
causas combinadas, 0 por ventura una sola Ie producia?
Generalmente todos los hechos que se verifican en el
seno de la humanidad son la resultante de infinitos movimientos, ya fisicos ya morales , a que esta sujeta la vida
del hombre y de los pueblos; pero los escritores quieren
mas luebar con las difieultades que lIeva consigo la aplieacion de un principio 0 causa unica , que analizar detenidamente esta organizaeion social tan delicada, obra de
los tiempos y de la razon , fruto it la vez de combinaciones humanas y de leyes misteriosas de la provideneia. EI
mimero de matrimonios y la procreacion imprevisora
de las familias indigentes tenian sin duda influencia en
la miseria que les afligia, y en la existencia del pauperismo que a todos daba miedo: pero elevando el podel' y las consecuencias de aquellos beehos, no se dude
de atribuir todos los males:i Ia facultad que tiene eJ
hombre de reproducirse en mayor proporcion que las
subsistencias se aumentan. Contenida la poblacion, decian , dentro de ciertos limites, se disminuira necesariamente la clase indigente , Ypol' eso todas las disposiciones legislativas se deben dirigir a moderar esa lendencia
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i, Que de resoluciones no se han ideadocon este objeto?
Prohibir el matrimonio :i las personas pobres, exigir
fianzas los jornaleros, cerrar los establecimientos de
beneficencia, y otras medidas en fin que causa rubor el
escribir (H). Y sin embargo, j,que hay de cierto en
esas leyes a que se arregla el movimiento de la poblacion de los estados? No cabe en el cuadro de esta leccion
un examen detenido de los diversos sistemas en que se
ha intentado esplicarlas: pero como quiera que de la
teoria de Malthus y sus discipulos se ha sacado pOI' consecuencia completa la supresion de los establecimientos de
beneficencia (12), basta de aquellos destinados al socorro de la vejez desvalida, no sera fuera de proposito
descubrir la falsedad del cimiento en que asienta aquel
escritor su doetrina, Los principios cardinales pueden
reasumirse en los siguientes teoremas:
1. 0 La poblacion se au menta en proporcion que ereceo los medios de subsistir , y basta donde estos alcanzan.
2. 0 EI poder productivo del hombre es mas grande
para la multiplicacion de la especie, que para los medios
de subsistencia.
5. 0 Si las dos producciones se desarrollasen sin obstaculos con toda Ia energia de su principio, la poblacion
lIegaria allimite de las subsistencias , y el nivel entre estos dos elementos no se mantendria () restableceria sino
pOI' el mal fisico, esto es , poria muerte.
Estas proposiciones, de las cuales las dos ultimas estan
tomadas de un economlsta (15.) que analiza con imparcialidad y talento el sistema de Malthus , son como todos
los principios en que se fundan las teorias que conducen
al descubrimiento de hechos cientificos que lIaman la
atencion del mundo, mitad verdaderas y mitad falsas.
Toxo tv.
:;
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!\U reproduceion, y que si no obedece constantemente :l ese
instinto es porque existe alguna causa esterior que se 10
impida: ~ pero por ventura las subsistencias son la unica
causa que puede estimularle 0 contenerle en esa tendendia ? ~No hay otras cien CJUS3S fisicas y morales que modifican, que anulan el germen de ese amor it la reproduccion, que es comun al hombre y :i los anirnales? ~No se
ve mayor lentitud en e) aumento de 13 poblacion de las
clases superiores , de aquellas que tienen mas medics de
subsistir , que en el de las c1ases inferiores , que alcanzan
con mayor dificultad 10 indispensable para mantener su
vida? Si pol' medios de subsistencia se entiende 10 necesario para vivir, el principio es eonstantemente falso,
puesto que en muchas naciones se observa que al paso
que la riqueza se hace cuatro 0 cinco veces mayor,la poblacion no crece segun la misma escala; y si pOI' subsistencia se entiende los medios indispensables para atendel' :i aquellos goces que introduce la civilizacion, para
satisfacer 13s preocupaciones del rango y de III moda,
entonces ningun temor deben causal' las consecuencias
de una ley it que tantos obstaculos oponen nuestra organizacion social y nuestros habitos , que arraigan en el
alma pasiones no menos fuertes que 13S inspiradas poria
naturaleza.
Poco importaria que el poder productivo del hombre
fuese mas grande en su reproduccion que en la ereacion de
subsistencias, si disminuian aquel poder otras fuerzas depositadas en el seno del corazon humane para moderar el
impetu de sus deseos: ~ pero como se concibe la existencia de un poder que pocas veces se ha realizado, que el
hombre no puede it su voluntad traducir en hechos, yque
solo ha rnanifestado su eficacia superior ell circunstaneias especiales , preparadas por la organizacion econonu-
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medir el tiempo sino cornparandole con las lineas ; como
00 sabemos apreciar una fuerza sino por la cantidad de
movimiento que comunica, asi tampoco tenemos medios
de apreciar el alcance de ciertas facultades 6 poderes
que existen en el hombre , sino examinando sus efectos
en los siglos pasados yen el tiempo presente, para buscar
en la serie sucesiva de estos fenomenos Ia ley general
que regula su existeneia. Mas si negando [I estos hechos
Ia importancia que se les debe dar en el examen de todos
los fen6menos que presenta el desarrollo continuo de la
hum:midad , quislesemos buscar los elementos de que se
forman esas dos fuerzas que preparan la multiplicacion de
la especie y la creacion de subsistencias, encontrariamos
muchos motivos para dudar de la superioridad que ala
primera se concede; porque aun snponiendo mayor la
energia del principio de la conservacion de la especie
que el de la produccion, todavia debiera tenerse en cuenta que mientras el hombre pasa rapidamente sobre Ia
tierra sin dejar apenas rastro de su huella, quedan acumulados los productos de su trabajo; que mientras no se
conserva sino el polvo de las generaciones pasadas , nos
quedan sus artes, sus ciencias , sus monumentos: rico
patrimonio que nosotroslegaremos aumentado :i los que
nos sucedan. Y este caracter de trasmlsion y de duracion
que el hombre puede dar :i sus obras, y que le es negado para su descendencia , es una garantia de que en el
movirniento regular de estos dos fen6menos sociales , la
generacion y laproduccion, se conservara siempre una
igualdad que aleje los peligros de que algunos han creido
amenazado el genero humano, y que solo pueden pel"
turbar los errores cometidos en la organizaeion economica 6 politica de los pueblos.
Cu:mdo la poblacion creee en mayor proporcion que
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que produce aquella desigualdad algun vicio en las leyes
o en la organizacion del trabajo. Tan lejos esta de ser
cierto que, entregadas las dos fuerzas it la energia de su
principio, sea mayor el crecimiento de la poblacion qne el
de los medios de subsistir. Los escritores que defienden
el sistema de Malthus hacen una ahstraccion imposible de
verificar en la naturaleza humana, y deducen de aquella
abstraceion leyes que todavia fuera mas imposible realizar. Pudiera compararseles sin exageracion al mecanico
que no teniendo en cuenta las resistencias que siempre
eneuentra el movimiento, creyera hallar los medios de
producir su continuidad por solo el principio de ioereia
que existe en la materia. Nose detendrian nunea los cuerpos en su camino, ni las generaeiones en su desarrollo,
si las leyes de aceleracion it que estan sujetos hubieran
de aplicarse en ~n mundo 0 en una atmosfera que no
ofreciera resistencias ; peru tan pueril nos parece el temor de los que juzgan que es imposible un aumento indefinido de la poblacion, como el de quien ereyese verla
con todos los cuerpos movibles que la rodean, agitarse
sin descanso en perpetuo y rapido movimiento.
No queremos por eso que el legislador se desentienda
de las variaciones que constantemente sufre la poblacion;
porque si en el desenvolvimiento general de este fenomeJlO, y cuando se dirige it obrar sobre el direetamente, su acdon es muchas vecesimitil, siempre perjudicial, no por eso
debe dejar de examinar aquellas causas que en ciertas 10calidades pueden perturbar el equilibrio natural entre las
subsistencias y el mimero de habitantes. Por 10 mismo que
tiende siempre it conservarse mientras que fuerzas estraiius no Ie alteran, debe procurar el legislador analizar
con detencion su influjo para moderarle 0 darle estimulo
segun que parezca litil 0 necesario. No cabe dar en este
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sorprendentes, sino que todo ha de ser resultado del estudio de los becbos, y de aquel acierto practice que da
luz alos que gobiernan en los casos dificiles.-EI entusiasrno y calor del alma, tan buenos para dibujar y dar colorido a los sistemas filosoflcos, suelen poner ciegos a los que
administr:m representandoles la soeiedad y los hechos
como un anamorfosis que no se mirara desde su verdadero punto de vista. Y pordesgracia si euando se pinta el
error de colocar las figuras fuera de su centro de gravedad, sera una falta contra las reglas del arte que solo los
iuteligentes conocen y censuran; cuando se levanta un
edificicio, es aquella misma falta la causa segura de que
la obra se desplome con ignominia del arquitecto y descalabro de los que se encuentran :i su inmediacion. Este
pensamiento nos despierta siempre la lectura de dos escritores notables pOI' la fuerza de su logica , y por el talento
con que sin ideal' sociedades irrealizabJes, intentan dar
una organizacion nueva aJ trabajo y la produccion. Hablamos de Eugenio Buret y de Luis Blanc.
SEPARACIO~

ner, CAPITAL Y TRABAlO.

Segun el primero (J4) todos los males que afligen 'it las
c1ases pobres y hasta el aumente desarreglado de la poblacion son consecueneia de babel' separado el capital y el
trabajo. Donde se hallan unidos estos dos elementos de
produccion , el numero de habitantes crece basta nivelarso con los medios de subsistir; pero sin esceder jamas esta medida; las familias se continuan sin multiplicarse; donde pOI' el contrario se hallan separados el trabajo y el capital, la poblacion crece desmesuradamente; y semejante
al mar embravecido que ha traspasado sus limites, Inunda
con sus olas toda Ia superficie del pais. En Francia, dice,
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gracias a la litre circulacion de Ia propiedad , cada dia se
mejora la condicionde los cultivadores y el trabajo agricola;
y si no llego al estado de perfeccion que se desea , esta al
menos en el buen camino; pero la despoblacion del campo
de Boma, el mal estado de la poblacion agricola de Inglaterra y Ia asombrosa fecundidad del hambre en Irlanda,
son consecuencia de no estar bien dispuestas las relaciones
que debe de haber entre el trabajo y la propiedad.
Este feuomeno de la separacion de los lnstrumentos del
traba]o se presenta en la industria bajo de otra forma, y
produciendo distintos efectos a los que se observan en la
propiedad territorial desamortizada.
« lUientras que los trabajadores agricolas tienden eada
svez mas a reunir los dos elementos de la produccion;
smientras que por el progreso natural de las cosas los ve.mos elevarse por grados ala propiedad del suelo que cuistivan, los obreros industriales se encuentran cada dia mas
.reducidos a la condicion de simples asalariados. La pro»piedad agricola se divide en infinitas partes, de modo que
»eadatrabajador tiene un pequeiiofragmento, mientras que
• por el contrarlo la propiedad industrial se concentra cada
sdia en un peqneiio mimero de manos.... Los obreros de
.las fabric:ls no pueden adquirir jamas la propiedad de los
.instrulllentos del trabajo, ya menos que dejen su clase
'para aventurarse a los peligros de una nueva carrera, 1'1
.trabajador no tiene esperanzas de elevarse sobre Ia posi•cion de asalariado.»
Los progresos de la mecanicaque aceleran el desarrollo
de la industria, que contribuyen :i la mulLipIicacion de
los productos, y por consiguiente a la riqueza de las naciones, suelen aumentar la miseria en los jornaleros, cuya
indigencia crece a la par que el bienestar y la felicidad
general. Si el trabajador tuviese alguna parte en los instrumentos del trabajo; si fuera propietario de las maqui-

-71nas, el aumenlo de produccion redundaria tambien en su
provecho , y se hallaria de este modo interesado en la
prosperidad de la nacion a que pertenece; mientras que
privado hoy de toda parte en la propiedad de las C3bricas en que trabaja, todo progreso en los medios de produccion es una causa segura de que se disminuyan las
ocupaciones en que pueda emplearse, de que se sustituyan los grandes talleres a la pequeiia industria, de que
dismirmya el precio de los jornales, de que se le imponga
un trabajo escesivo que destroya su salud y aumente las
causas de su miseria. ;,Habremos por eso de pedir la desU'UCciOD de las maqulnas , como quizas propone el instinto del trabajador? j Ah! no : las maqninas SOI! utiles, son
buenas , son resultado de los esfuerzos de la inteligencia
humana , y de los cuales el hombre debe envanecerse,
« i, Pero en que consiste que 10 que en si es un beneficio,
ssea Ia mas terrible calamidad para la suerte de las ela'ses trabajadoras? Este notable desacuerdo ;,no es una adsvertencla que ensena a las sociedades que todo se vuelwe contra elias cuando no saben 6 no quieren constituirse
»de acuerdo con las necesidades nuevas, y que los progre»sos mas felices, los mas legitimos en si mismo, cuando
»sorpreuden ii una sociedad ignorante que rehusa dispo•nerse it recibirlos , son para ella sus mas lemibles ene»migos? A la invencion de la p6lvora sncedi6 una tactica
s nueva; aIa invenciou de 13 imprenta una politica nueva:
'i,por que ala invencion de la industria moderna , de sus
•potentes maquinas , de sus talleres gigantes, no ha de
»correspcnder tambien una reforma en la economia de
»las naciones?»
La constitucion eeonomlca de los pueblos debe tener
por objeto la felicidad del mayor mimero , y 8010 cuando
:l este objeto se dirigen los progresos de la industria y de
la riqueza publica, pueden ser aceptos £1 los ojos de la jus-
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de fundar necesariamente en la modificacion de] derecbo
de propiedad. i, Tiene el poder publico facultad para alterar los cimientos en que deseansa el primer derecbo de
las naciones civilizadas? (f5) ~ En elias somete la ley cier»ros generos de propiedad, como las minas y los bosqnes,
.3. reglas que modifican notablemente el ejercicio de este
sderecho , 10 cual supoue otro mas predominante, mas
-respetable , mas fuerte, el del interes publico. Ninguna
»Iegislacion reconoee ya el derecho salvage de usar y de
»ahusar : se ha derogado la ley romana , la ley de la
sservldumbre: falta solo bacer la ley nueva, ley de justicia
•y de libertad.•• El derecho de usar y de abusar es una im»piedad monstruosa que permitiria a los propietarios que
.viven devorar para aumentar sus goces los productos y
.e]capitaI6 fondo productor•• La sociedad puede y debe
modiflcar el ejercicio y la trasmision del derecho de propiedad que eUa ba creado , que DO existe sino en cuanto
el Interes de todos exige la continuacion de su existencia.
Las reglas que se establezcan deben variar segun que se
trate de la propiedad territorial 6 industrial (16). En la
propiedad territorial debe fijar la estension de Ias labranzas, la duracion de los arrendamientos y todas las relaciones econemicas entre el propietario y el colono arrendatario. En la propiedad industrial toda sociedad que desease su conservacion material y rural declararia francamente que se propone favorecer el bienestar de todos, y
oponerse por cuantos medios aleance a que el pueblo degenere y se envilezca, en Ingar de adelantar en los goces y
moralidad. Estableceria solidaridad real entre el que manda el trabajo y el obrero; obligaria a establecer las fabricas fuera de las grandes ciudades con el objeto de distribuir la poblacion; daria a la industria tribunales electives
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(dando al trabajo la necesaria representaeion) que termiuaran las diferencias de eapitalistas y jornaleros ; haria a los
empresarios responsables de la poblacion que Ies conflan,
y en fin , adoptaria los medics convenientes para poner il
las clases pobres en disposicion de interesarse en las empresas industriales. «No estamos en los tiempos barbaros
en que para poseer era necesario manutener o easi destruir
las cosas: la propiedad se trasforma, se espiritualiza, pOI'
decirlo asi , y sabemos muy bien partir los titulos sin
destruir la unidad que debe conservar : son una gran ventaja para el porvenir las dificultades que ofrece cada dia
el acumular la propiedad industrial en manes de un solo
individuo. Sin duda que sabios reglamentos aplicados a la
propiedad impedirian y destruirian tal vez ciertos gcneros
de industria; pero sucurnbiran sololos que no puedan vivir
y prosperar sino a costa de las naciones , desarrollandose
mas provechosamente las industrias beneficas y necesarias.
Todos los medios indleados para modificar el ejercicio
de la propiedad industrial y de 13 tierra no son mas que
medics secundarios , porque el mal se balla verdaderamente en la transmision de la misma propiedad. En un
pueblo constituido sobre las bases de igualdad, la ley debe proponerse facilitar en todos los casos la transmision
de la propiedad, especialmente de la territorial, porque
cuanto mas movil, sera mas accesible y mas facilmente pasara en poco tiempo de mano de los propietarios rentistas
:i las de los propietarios agricultores. Uno de los modos
mas comunes de transmitir Ia propiedad es la berencia:
derecbo eminentemente social, pOI' el cual el hombre,
imagen de la sociedad , no muere , y se continua en sus
hijos y sucesores, uniendose de este modo las generaciones presentes a las venideras. !\fas la herencia no es
un derecho absoluto ; y si su conservacion en linea directa basta para interesar a las generaciones presentes it que
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it los colaterales un derecho que debiera reservar para si
la sociedad. Sobre todo , debiera suprimirse la trasmision
de la propiedad por testamento. La muerte es una verdadera espropiacion pOI' causa de utilidad social, y es necesario conservarle este caraoter de utilidad y, de justicia.
«EI derecho de testar esta condenado por la esperiencia.
abrid la historia, y vereis a los testamentos acelerar en Rorna la decadencia de las costumbres imperiales, y crear
una industria lucrativa en provecho de la intriga y de la
corrupcion. Cada viejo rico se veia sitiado de una turba de
cortesanos que rivalizaban en bajezas y en infarnias para
determinar en su favor la voluntad imbeeil del moribundo,
En nuestra antigun sociedad di6 lugar a tales abusos, que
fue necesaria una revolucion para destruirlos: los testamentos habian despojado :l la nacion de una gran parte
del suelo, para darle a corporaciones, iglesias y mouasterios .• La supresion del derecho de testar y de las herencias
en linea colateral, 'y el conceder it la sociedad una parte en
linea directa aumentaria considerablemente losiogresos del
tesoro, y facilitando el alivio de las eargas publicas , y ponieodo en manos del gobierno sucesivamente toda la propiedaddel pais, suministrarian medios espeditos de mantener en la distribucion de la propiedad aquel equilibrio sin
ei eual todo progreso social se convierte en azote de las clases que le prepararon con su trabajo; porque privandoles
de los instrumentos mas necesarios de Ia produccion , los
hace eselavos de empresarios y eapitalistas,
Aun cuando la legislacion y el sistema de impuestos
favoreciesen en 10 posible Ia reunion del capital y del
trabajo, todavia sera necesario, para evitar las causas de la
miseria , organizar el trabajo destruyendo la anarquia de
la produccion. (18.) «i,No es estraiio que en nuestras sociedades estell todas las funcioncs sometidas a regla-
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mentes interiores , a una disciplina, y que todo , en uua
palabra, se halle organizadoescepto la industria'? Yed cI
ejercito , la magistratura , el clero : ;,no deben a so disciplina, a Ia sabiduria de una orgnnizacion que dirige las
fuerzas y las voluntades individuales haria un fin, al orden, en una palabra , su poder, su dignidad, su duracion?
i,Y por que el traba]o, que alimenta los pueblos, sera prlvado de las ventajas que la disciplina procura al trabajo
que deflende y protege las sociedades '? Un consejo electivo para cada industria, un consejo general en cada canton, y un consejo central en la capital podrian desempeliar cumplidamente todas las funciones necesarias a la
organizacion de la industria. El arreglo de los salarios,
el termiuo de las desavenencias entre fabrlcames y
obreros , el conocimiento de las necesidades del consume
en el interior, el estado de los mercados estrangeros,
de los progresos de su industria, de las invenciones industriales, de los productos Ialsificados, todo seria incumbencia de esos diferentes consejos, que nornbrados
pOI' trabajadores y empresarios , representando los intereses de los varies generos de industria , ofrecerian cuantas
seguridades pudieran desearse de acierto y de imparcialidad. Una de las fuuciones mas importantes del consejo
central seria vigilar y arreglar las relaciones entre la
produccion nacional y las estrangeras, «En la situaciou
en que se encuentran los pueblos unos respecto de otros
es absolutamente imposible la libertad de carnbios: seria
una tonteria , quizas un suieidio de quien tuviese la imprudencia de intentarla. Seria posible que un pueblo
mas rico que otro , con rnayores rnedios , sobre todo si
este pueblo se hallaba dominado por una aristocracia , si
los instrumentos de la produccion, el capital y el trabajo
estuviesen absolutamente separados , hiciese de su SIlPCrioridad industrial y de su riqueza un medio de opresion,
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los Otl'OS pueblos.» (19.) Es necesario por tanto vigilar
aquellas especulaciones mercantiles que tienen por objeto destruir una industria nacional vendiendo los productos de la estrangera a un precio inferior al de los gastos
de produccion, para prohibirlas en el mercado e imponer
un castigo :'t los primeros que auxilian trafieo tan inmoral y detestable (20).
Tal es el sistema que propone E. Buret para estinguir
las causas de la pobrcza y mejorar Ia condicion de las
clases pobres: y si el talento en imaginal' un principio
fecundo, si Ia prudencia en proponer sn ejecncion bastaran a haeer realizabley provechosa una teoria , ninguna pudiera presentar titulos mas justos que la que con
tanto acierto y tanta abundancia de hechos y atinadas retlexiones espone aquel escritor. Mas por desgraeia es falso y peligroso el principio en que 13 asienta , y aun poniendole en practica no produciria sino males, sin aleanzarse el fin del ensayo que se hacia en 13 organizacion
social de 13S naciones. ;, Se concibe que nadie se afane en
producir si no es libre para disponer de los productos de
su trabajo , si 10 que con tanta pena allege it su capital
Ie ha de ser arrancado con elen nombre del interes publico? No es una de las menores satisfacciones que nos
proporciona la adquisicion de las riquezas , el placer de
ser generosos y beneficos; porque al fin en provecho personal poco puede el hombre consumir de 10 que haya 3CUmulado , y al arrancarnos aquella tan dulce como social
satisfaccion se descuajan 13s raices del sentimiento que
mas estimula a producir , y se rompen 13S agradables relaciones que la aplicacion y laboriosidad nos habian proporcionado. Tantos desvelos para aglomerar algunos hienes que despues se han de confundir en el oceano de la
riqueza social, tal vez en provecho de los que holgaban,
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i,qnil~n los querra sufrir? Y si al menos de esta destruccion del derecho de propiedad sacarun algun provecbo
las clases pobres, justiticara el mal la grandeza del objeto : pero eualquiera que atentamente considere los resultados de esas leyes restrictivas de la propiedad y de la
testamentifaccion , encontrara en el fondo del abismo que
formarian de la sociedad las mismas dolencias y miserias
que afligen boy a las clases inferiores. i,Que Ies importa
tener ocasion de adquirir los instrumentos del trabajo,
si no se les proporcionan los medios de verificarlo? EI
pobre no emplea sus pequeiios ahorros en comprar acclones de una compaiiia industrial, porque son muy cortas
las utilidades que le proporcionaria en comparacion de las
que el pilede sacar destinandolos a pequeiias operaciones
mercantiles (, industriales, que renovandose repetidas
veces en el curso de un aiio, Ie procuran entre mil penas
alguna mayor ganancia que la que de aquel modo obtendria. Estas pocas palabras bastaran para dar a conocer
el juicio que formamos de las doctrinas de E. Buret, entre las que bay mucbo digno de ser examinado con interes, especialmente en aquella parte en que se ocupa del
sistema de impuestos y de la constitucion de Ia industria
y del comercio.
CONCURRENCIA ESCESIVA.

No podemos decir otro tanto de la organizacion del
trabajo que Luis Blanc (2J.) propone. Segun su proyecto
el gobierno debe levantar un emprestito , cuyo producto
se destine a la creacion de talleres sfJciales para los ramos
mas importantes de la industria nacional, El primer aiio
el gobierno arreglaria Ia gerarquia de los trabajadores;
pero despues que se hubiesen observado durante aquel

-78 tiempo 10 bastuute para apreciar su merito respective,
procederian ellos mismos a designar el puesto que :i cada
uno correspondla. Todos los aiios se formaria Ia cuenta
de las utilidades, y se distribuirian en tres partes: la
primera para repartirse en porciones iguales entre los
miembros de la asociacion ; la segnnda destinada al socorro de los viejos , enfermos 0 impedidos y al alivio de
las industrias que afligiere alguna crisis; la tercera a la
compra de instrumentos que se distribuyesen a las personas que quisieron formal' parte de la asoeiacion. Una
vez fundados los talleres sociules , bien pronto, dice, desapareceran los particulares que no tienen la ventaja de
las economias que resultan de la vida comun y de una
clase de organizacion en que todos los trabajatores se
hallan interesados en producir pronto y bien. « No insistire, aiiade, sobre la sencillez de este mecanismo , porque
es evidente. Notad en efecto que bastandose cada taller a
si mismo desde el primer ano , el papel del gobierno se
Iimitaria a vigilar las relaeiones de todos los centros de
produccion del mismo geuero, ya impedir la violacion de
los principios del reglamento comun. No hay servicio
publico que no presente mayores oomplicacioues. Trasportemonos con la lmaginacion a lin estado de cosas en
que cualquiera fuese libre de encargarse del POI'll' de
cartas ,y figure monos que el gobierno dijera de pronto:
yo me encargo de hacer solo el servieio de COITeos.
i, Cuantas objeciones no se le opondrian ? i, Como podra
el gobierno hacer llegar exactamente y a la hora seiialada 10 que treinta y cuatro millones de hombres puedan eseribir cada hora y cada minuto :l los treinta y
euatro iuillones? Y sin embargo, si se prescinde de
ciertas infidelidades , que nacen menos del mecanisme del
ramo de correos que de lu mala constitucion de los poflf'rcs, el servlcio se h:H'c eon una maravillosa exactitnd .•

-79&Pero puede compararse la dificil admiuistrnelon de
una industria Ia mas sencilla con la direeoion de UIlO de
los ramos del servicio publico? Aquella infinita variedad
de pormenores , de que es necesario cuidar para llevar
adelante una empresa industrial, ;,como serian atendidos
por el gobierno? &Como alcanzaria aquella economia
tan necesaria , aquel conocimiento de las primeras materias tan precioso , aquel celo de sus agentes i que solo a
los particulares es dado conseguir , y sin el cual las
fabricas 0 los talleres socialcs serian una carga Iejos de
producir utilidades que distribuir ?
No dice Luis Blanc como se ban de veneer tantas dificultades que :i primera vista ofrece su sistema; pero 1:1
esper iencia de todos los siglos DOS asegura que el gobierno es siempre mal director de las empresas industriales que tienen por objeto obtener grandes ganancias,
y que si ha conseguido atender it algunos servicios publicos , como al de correos , al de caminos etc. , fue siempre despues de muy costosos ensayos, y :i mayor precio
que los obtendria un particular , si bien en interes del
publico estos mayores gastos van recompensados con
algunas no pequeiias ventajas.
Y aun cuando estas fueran superiores alas de una empresa particular, no solo por la solidez y perfeccion de
los productos, sino tambien pOI' las ganancias que se obtuviesen, aun cuando se llegasen a destruir todas las industrias privadas, ;,como se podrian destruir las estrangeras?
Y su concurrencia al mercado i, no produciria los mismos
males, In misma necesidad de vender barato que produce In competenciu entre las fabricas 0 talleres nacionales?
Y entonces i,que seria de los salarios , cuya constarne
alza se queria mantener? i, Sera posible mejorar la condicion del obrero disminuyendo los reditos del capital?
EI examen de cada una de estas euestiones pediria que

-80nos detuviesemos algun tanto; pero como nuestro objeto
ha sido solo dar una idea general del estado del import.mtisimo problema de las causas (22) del pauperlsmo, levuntamos mann de nuestro trabajo que no podriamos continuar sin esceder los limites de una leccion. Hicimos
memoria de los escritores que se han ocupado de la materia , yen cuanto a otros menos importantes (25) ~ire
mos como el Dante.
Non ragionqr di lor rna guarda e posa,

Triste es sin duda para el hombre que se interesa en la
suerte de Ia humanidad el contemplar cuan dificil es encontrar algun remedio a esos males que deploramos , :i
cuyo lado pasamos tal vez distraidos, y cuyo abismo nos
da vertigos cuando querernos fijar en el los ojos. Para los
necios :i fuer de insensibilidad 0 de ignorancia, el mundo
ira siempre bien con tal que a eUos no Ies toque ninguna
parte de la miseria que Ie aflige: mas ;,como podra el
buen eiudadano no sentir enturbiarsele el pecho con los
padecimientos a que una gran parte de sus iguales se halla condenadar A veces embargada el alma con este movimiento progresivo de las sociedades modernas, arrastrada
con el deseo hacia el porvenir, cree divisar en el horizonte lejano el nacimiento de un dia de felicidad y bienandanza para las naciones. Concibe en su fantasia que entonces se veriflcara la espansion de todos los principios de
hienestar y el anulamiento de todas las causas de afliccion
y de pobreza, y hasta envidia la suerte de los que celebren
la 'aparicion J~ estos tiempos en el curso de los siglos:
pero wando mas tarde entibia 1:1 fria esperiencia aquel calor de los primeros alIOS; cuando despues de caminar de
uno en otro sistema, de una en otra teoria, no eneuentra

- 81termino a su camino trabajoso, esc1aman como Schilelr:
la tierra no puede tocar al cielo: alii no puede ser aqui:
Ach, keiu Steg will dahin fuhren,
Ach, der Himmel iiber mir
Will die Erde nil' beriihren,
Uud das Dort ist niemals Hier!

Tmrol\".

o
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NOTAS A LA LECCION LXVIII.
La
V. Econonua Pohtu« Cristuma, pag. 87.

2."
V. A. Cochut, De la suerre de las closes laboriosos, M.
Duehatel en su obra De la Caridad dice: «Antes del (wden politico el ordcn del mundo; antes de las causas facticias las causas permanentes de la pobreza : las leyes del
mundo moral, como las del mundo fisico, son superiores
al poder del legislador,»

Bien conocen algunos escritores 10 imitil de ciertas reformas exageradas para mejorar Ia condicion de las clases pobres : pero otros, mirando Ia organizaciou politica
como un medio de llegar a la reforma social, piensan
que es necesario trabajar a la vez poria primera y la segunda. (Sin duda, dice Luis DIane, que una sociedad
nueva traeria consigo un nuevo poder; pero su existencia
;,es tan independiente de la de la sociedad, que sea posible
la metamorfosis de esta sin tocar a aquel? Cuando hayuis
encontrado el medio de inaugural' el principio de asoclacion, y de organizar el trabajo segun las reglas de la razon, de la justicia y de la humanidad, ;,como esperais lIegar a la realizacion de vuestras doctrinas? EI poder es Ia
fuerza organizada, El poder se apoya en intereses ciegos,
temosos pOI' su ceguedad , y en pasiones enemigas de
toda innovacion. Tiene Cumaras que os amenazaran con
sus leyes; tribuuales que fuluiinaran contra vosotros sus
sentencius, y soldados que os atacaran con las bayonetas.

-85Apoderaos del poder si no quereis que os aeabe, y tomad
el instrumento, ole eneontrareis como obstaculo,» (V. Or.
ganizacian del trabajo, p. 67.) i CUaD eierto es que esas
teorias ardientes estan enlazadas por estreehos vinculos,
y que los hombres que se oeupan de las cuestiones politieas con buena fe, deben ann por interes propio no 01vidar las cuestiones sociales!
4."

Las discusiones de las Camaras francesas sobre el azucar de remolacha, y las de las Cortes espanolas sobre los
algodones, son una prueba de esta verdad.
5."

V. De la miseria y su.t

callSaS,

p. 65.

6.'

Obra citada, p. 167 Y 169.
7.'

Id., p. !65.
8.'

Plan d'nne reorganisation disciplinaiJ'e de, clases indus··
Irielles en France etc., par Felix de la Farell. Paris i842.
El Sr. Jovellanos, a quien distinguia un talento singular para el examen de las euestiones administrativas, habia ereido siempre que era necesario conservar alguna
parte de las institueiones que organizaban Ia industria; y
aunque defendiendo la libertad en su escelente informe
sobre el Iibre ejercicio de las artes y ofieios propouia la adopcion de ciertas medidas de policia semejantes
:i las que indica M. la FarelIe, (~pero pasaremos , decia,
subitamente de la sujecion {\ la Iibertad? Ve aqui un pun-

-81 to que ofrece a la idea muchedumbre de inconvenientes
eapaces de acobardar el animo mas resuelto. Pareee que
el hombre ha nacido para ser esclavo de la costumbre,
i Que confusion no nos presenta esta mudanza repentina
entre una muchedumbre de jovenes artistas que ahora
viven tranquilos bajo de Ull yugo suave y eonocido! EI primel' uso que haran de su libertal, sera acaso para abusar
de ella. Guiados unicamente por la codieia, ique alteracion
lIO podra resultar en los precios! i Que fraudes en las
obras! iQue engaiios en el cumplimiento de las contratas!
j Cuanto descuido en la enseiianza ! iCuanto desorden, y
cuanta Iiceneia en las costumbres! EI publico sera la primera victirna de la libertad, basta que conocidos y abandonados los artistas por el publico, perezcan con las artes,
y el Estado vacilante Bore los estragos causados poria
misma libertad que habia protegido.» (V. El informe citado; pag, 165 del tOIDO )'0 de sus obras. Edicion de Madrid de 1850.)
9."

He aqui

la formula filosoflca de su sistema:

« Dos formas principales y esenciales contribuyen mas

que otra cosa alguna ii eleva I' la actividad humana en
esa lucha incesante contra las fuerzas brutas de la naturaleza ii su mas alto grado de poder: la division del
trabajo y la nsociacion de los trabajadores de la misma
c1ase.
sLa division del trabajo es la reparticion de todos los
papeles tan diversos, de todas las funciones tan variadas
que constituyen la produccion general, sea material,
sea inmaterial , entre los miembros del cuerpo politico.
»La asociucion es el concurso, la agregacion de un
cierto mimero de individuos dedicados al mismo genero
de aetividad , consagrados al mismo papel productivo, y
dirigiendo sus esfuerzos a un fin comun 0 identico. »

-8f.jDespues de esponer [as ventajas de la organizaeion del
trabajo , aiiade : e pero esta forma de la actividad humaIta presenta por otra parte algunos inconvenientes graves, los cuales se deben, si es posibJe, tener en cuenta.
AisJa necesariamente los hombres, y por esta causa va
dereeho contra el prmcipio vital de la sociedad. POl'
otra parte coloca todos los productos dcl mismo orden
en un estado de hrcha y de hostilidad reciproea, bien conocido en nuestros dias con el nombrede concurrencia.
Tiende pues a introducir en el cuerpo politico un elemento oculto de debilidad y disolucion, el individualismo,
y pol' eso la providenciu ha debido buscarle y oponerle
un contrapeso y correctivo en una forma capital de la
actividad humana, la asociacion, la agregacion.»
Describe rapidamente las vicisitudes de este principio
en los diferentes estados de las naciones, y examinando
las consecuencias del presente, anade: e la fabrica se abre
6 se cierra it voluntad del fabricante, quien de este modo
posee el derecho de vida y muerte sobre todas las m:iquinas animadas que emplea en la produccion. Si pues 110
dispone, como el plantador americano , del l:itigo de los
capataces , tiene un instrumento de dominacion mucho
mas energico aun , el hambre, EI labrador mas miserable
es un hombre: podra tener padecimientos , desgracias,
privaciones duras sin duda, pero sera nn hombre sin
embargo; mientras que el obrero industrial del ultimo 01'den ha perdido basta su personalidad respecto de su amo
6 senor: nada le pertenece en su casa , ni aun la fidelidad
de su muger y el honor de su hija. i Ah! i Como se quiere
que se resista este pobre esclavo de nueva especie ft
quien todo Ie quitaron quitandole su solo escudo, Sll
unico y ultimo protector, el prineipio de asociacion!
Pilg. 97.»
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10.
Art. is. •El reglamento podra permitir se establezcan
comisiones de censura y seguridad , de las cuales puedan
solicitar los fabricantes, previo el examen indispensable,
un certificado del peso, medida, composicion 6 calidad
de los articulos que produjeron 6 ponen en Yenlu.
Art. 42. sLa comision central ejercera todas las
atribuciones que pol' las leyes y reglamentos corresponden al consejo superior.
»l\Iantendra relaciones frecuentes y regulares , pol'
medio del ministro de Comercio, con todas las embajadas , institutes y consulados del mundo civilizado.
»Publicara y propagara entre la clase industrial todas
las noticias comerciales del universo.
vSe establecera una correspondencia administrativa entre esta comision y todos los institutos industriales 6 comerciales del reino.
»Su mision consistira, en una palahra, en dirigir cuanto sea posible la produccion nacional , en indicar las necesidades que se hagan sentir , ya dentro, ya fuera , en
designar los generos de fabricacion que parezcan mas
ventajosos y los que dejen de serlo porIa estancacion {,
mala veuta de los productos , en sefialar los puertos, cstados {, provincias en los cuales tales envios presentun
probabilidades de dejar alguua utilidad. »

H.
Un escritor aleman llego a proponer se emplearau medios fisicos para esterilizar a los que no pudiesen mantener sus hijos. (VOII der lleberooelkerunq in Mittel.Europc(
uiul dercn Folqen. aut' die staatell und ihre civilisation. Halle,
1827.) De la escesiva pohlaeion en el mediodia de Europa,
)" de sus cousecuencias para las naciones y su civilizacion.

-
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( Que cada uno en este mundo responda y euide de si
cmismo. i Tanto peor para los que vengan de mas aea
.abajo. Es demasiada empresa querer dar pan :i todos los
.que tienen hambre: b quien sabe Sl habra bastante para
sIos ricos t Como la poblacion tiende sin cesar:i esceder
»Ios medios de subsistencia , la caridad es una Iocura,
»un estimulo publico dado a la miseria! 1
15.

Rossi. Vease tambien 13 Economia Politica de Droz,

u.
De la misCl'ia de las clases laboriosas en Inglaterra y
Francia.
15.
Idem, pag. 650. Del Curso de Economia Potitica. Bruselas , ano de 1842.
16.
Idem, 651.

n.
Idem , 652.

is.
Idem, 671.

19.
Estas palabras son muy notables en un escritor que tan
amigo se muestra de Ia libertad de eomcrdo, y muy
dignas de tenerse en cuenta por los que rigen los destinos de una nacion que, como Ia espanola, se halla muy
atrasada en su industria.
20.
Casi todos los escritores convienen en la necesidad de

-88 erear una junta encargada de vigilar el movimiento de la
produccion y las necesidades del eonsumo , para eschar
al gobierao la adopcion de las medidas econemieas que
sean necesarias para tener a los productores al corriente de los cambios de la moda y alteraciones que
se verifican en los mercados. i, Seria util el restablecimiento de Ia antigua junta de comercio y moneda , cuyas
funciones se refundieron en el Consejo de Hacienda, y
cuyos restos han desaparecido con la supresion de aquel
cuerpo?

a

21.

Urganizaeion del tratajo.-Asociacion universal de obrer as , empre${wios y lueratos , pOI' Luis Blanc, 'J841.
22.
Entre las causas del pauperismo pueden contarse seguramente los vicios , la ignorancia y la imprevision de las
clases obreras , las cuales contribuye dar fuerza la
presente organizacion de la industria. Al eonsiderar esta
como uno de los objetos de Ia administracion, hablamos
de las cajas de ahorros , de los montes de piedad, de los
establecimientos perjudiciales a la salud , esponiendo algunas consideraciones que fuera molesto repetir; y al
trutar de la instruccion publica hicimos tambien mencion
de los servicios que en esta parte reclaman del poder del
gobierno las clases inferiores de la sociedad. Pero si alguien desease mas detalladas noticias respeeto de la influencia que cada industria particular tiene en la suerte
de los que :i ella se dedican, y la que estos mismos
ejercell en su desgraeia , puede consul tar los escelentes
trabajos de lU. Yillerme , especialmente el tomo segundo
de su obra Cuadro del estado [isico y moral de los obreros
empleados en las manuiacturas de algodon , lana y seda, Paris,1840.

a

a
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25.
V. M. Tarbe , Salario y Tl'abajo. C. G. Cbamborant,
Del Pauperismo, 1842. Este ultimo escritor recorre con
mucha rapidez la historia de la beneficencia publica en
las naciones antiguas y modernas , y las diferentes opiniones de los escritores , presentando un cnadro que mas
concluido no dejaria de ofrecer interes.

NOTA A.
E. Bnret , al hablar de la influencia de las instituciones
polincas sobre la miseria publica, haee algunas observaclones respecto de la ley electoral, de las cuales tomamos
los siguientes parrafos: «La propiedad territorial crea en
favor de los que la poseen derechos politicos, cuyo ejercicio esta sometido a las condiciones del censo electoral,
que solo una pequeiia minoria de ciudadanos puede lIenar, Esta desigualdad, que no discutimos, i, tiene una
influencia real sobre la situaeion eeonomiea del pais? La
concentracion de los derechos electorales en las manos
de doscieutos mil propietarios y fabricantes i, no cierra la
puerta a intereses legitimos que quedan sin representantes y sin defensores? Suponiendo el cuerpo electoral tan
ilustrado , y tan pronto como se quiera :i sacrificarse pOI'
los intereses generales, que son -los de la mayoria de los
franceses, ;,no es de temer que, colocandose bajo un punto de vista esclusivo del interes de la grande industruia,
no descubra los intereses generales de la poblacion Iaboriosa de esta nacion de treinta y cuatro millones de
eonsumidoras y productores? La manera con que la Camara de Diputados discute y resuelve las cuestiones economicas que interesan :l toda la pohlacion ,"como las
cuestiones relatives :i 1;1 entrada de eeanados estranzeros
l>'

-90carbon de tierra, hierro, y en una palabra , todas las
leyes que se reficren :i la economia de la nacion, prueba basta la evidencia, en nuestro entender, que faltan al cuerpo electoral actual los elementos indispensables para represeotar completamente los ioterescs de la
Francia.
J El elemento del trabajo i, esta en mayoria como debiera
estarlo en el cuerpo electoral? i,No seria justo reforzarlo
con un mimero de electores tornados en las filas de la
poblacion laboriosa? No ereemos util , ni a la nacion ni a
los trabajadores, el arrojar indistintamente ala plaza publica el pueblo entero, y deploramos la ceguedad de los
hombres que se apasionan y apadrinan a los demas pol'
teorias poIiticas, cuyo menor inconveniente es el ser inaplicables. Sin embargo, ereemos que la multitud de los
asalariados de Ia industria no debiera estar absolutamente
escluida de todo eontacto legal con los poderes sociales. J
E. Buret, pag. 574, lib. 5.°, cap. 5.°
Otra observacion digna de tenerse en euenta haee 80bre la cuestion electoral. (La propiedad territorial es
la mas gravada en impuestos, y pOI' consiguiente la
que tiene mas parte en los derechos electorales. Todos los iudividuos que ambicionan su ejercicio 0 los honores de la diputacion , procnran ser propietarios del sueIo.
Negociantes, abogados y otras personas que sin la escitacion de la ley electoral jamas hubieran sido propietarios territoriales, coosienten eo disminuir su renta a
trueque de adquirir con las tierras el goce de los derechos politicos; y asi se convierten en terratenientes los
que sin esta cireunstancia politica hubieran vendido sus
tierras:i los paisanos que las cultivan. La ley electoral
contraria pol' tanto la ley economlca , que tiende :i hacer
pasar las tierras de manos de los propietarios alas de los
Jabradores, y crea una coneurrencia daiiosa al trabajo

-91que esta en disposiciou de adquirir el instrumeuto de Ia
produccion.» Idem, pag. 576.
NOTA B.
(Las institucioues liberates, reconociendo alos hombres
iguales ante la ley como 10 son ante Dios , encierran un
principio fecundo en bienes para las c1ases de la sociedad mas maltratadas de Ia fortuna: colocadas bajo un
cielo mas propicio , adquieren nuevas fuerzas eobrando
confianza. Entonces el genio de Ia legislacion , ilustrandose sohre los grandes intereses de Ia humanidad, se
siente inspirado de generosos sentimientos: las instituciones liberales proclaman y cumplen los deberes de la
sociedad , estrechan los lazos que unen a los hombres,
consagran el respeto a la desgracia, y sirven de mil modos la causa de Ia beneficencia publica.
•Basta a las instituclones politicas ser fieles a su propia mision para favoreccr el destine de las clases mal
acomodadas: jamas Ie sirvieron mejor que asegurando el
reinado de las leyes, el orden general y la paz publica,
i Orden social! i Paz publica! i Bienes inmensos, tan solo
desconocidos a los que son incapaces de una industria
legitima! i Bienes preciosos sin duda para los que viven
en la opulencia; pero no menos necesarios a los que viven
del sudor de su frente, para hacerles gustar las ventajas
del bieuestar y de las buenas costnmbres! 1,Que hay de
mas funesto para la suerte de las clases pobres que los
desordenes , que detienen a Ia vez los pedidos de los
consumidores, las empresas industriales, las especulaclones de comercio y la circulacion de las subslsteucias?
Amenazando Ia lihertad de las trunsaceiones, la seguridad
de las propiedades , el repose de las personas, la confianza en el porvenir , agotan las fuentes del trabajo y Ie
arrancan su remuneracion; se aumenta el numero de in-

-92digentes con todos aquellos cuyos recursos se agotaron
pOI' falta de ocupacion 0 porIa earestia de los objetos
de primera necesidad, y el peso de la miseria es aun
mayor porque encuentra en la bencficencia menos alivio.
No puede paralizarse el principio vital de la sociedad
sin que todos sus miembros enfermen, y sobre todo los
que son debiles.» Premiere Partie, lib. 2."-, cap."6.0, tomo 1.0, pag; 162.

NOTA C.
Un escritor elocuente , M. Reybaud, se ha encargado
de sostener la eficacia decisiva del principio de Iibertad.
•Para debilitar, dice, el valor de la cieneia economica,
para probar la impotencia de su principio de libertad, se
arguye constantemente tomando por base 10 que existe,
10 que pasa :i nuestros ojos, los hechos industriales yeomereiales que nos rodean ; pero solo por un abuso estrano de las palahras se puede llamar regimen de libertad
a nuestro sislema economieo. i, Que es sino autoridad
esta proteccion constante que se concede :i nuestras manufaeturas? i,Que son nuestras leyes de cereales, nuestras tarifas probibitivas, y nuestro codigo de aduanas armado contra la produccion estrangera? i Que son en el
orden rentistico los monopolios que el gobierno ejerce, la
administracion de polvora y de tabacos , el impuesto de
la sal y los derechos sobre las bebidas? b Que son en el
orden civil los privilegios para ejercer oticios y la venalidad en los empleos ? Donde qulera que pongamos 105
ojos en el campo de los feuomenos economicos , i, vemos
siempre la autoridad , lu Iibertad en ninguna parte? Si
hay angustias , si hay padecimientos, que sea de ellos responsable el principio de que brotaron : no se culpe:i la
libertad de los males que provicnen de los errores de los

- 9:5 hombres. 6 Es justo juzgar una eiencia por los ensayos
que se hacen en contrario seutido , y declararla esteril,
porque se ha puesto en praetica 10 que est a en oposicion
con 10 que ella aconseja? Las medias pruebas no bastau:
para que obre un remedio es necesario eonservarle toda
su dosis: la economia politica tiene pues derecho a reclamar una esperiencia completa ya declinar la responsabllidad de un estado de cosas que no ha creado y que desaprueba.
Hemos pensado detenida y seriamente sobre los padecimientos que atligen el mundo de trahajadores , y
nuestra conviccion es que solo la libertad puede llegar
a aliviarlos provisionalmeute. EI tiempo, una educacion
progresiva y la asociacion cuando se haya encontrado su
formula, haran 10 demas..... , La libertad no es la armoIlia, pero tampoco es Ia esplotacion: la libertad, escluyendo los privilegios de cualquiera elase que sean, conduce
necesariamente a la igualdad, no absoluta, de Ia cual dista
mucho, pero al menos relativa, Se concibe en efecto que
un pais cuya ley civil consagrase la division infinita de
las propiedades, y al mismo tiempo aboliese los privilegios
de todas clases, privilegios de proteccion para la navegacion y el comercio , 13 agricultura y la industria , privilegios de oficio , privilegios de bolsa, privilegios de descuento y de agiotaje, privilegios de rentistas , privilegios
de bancos, se concibe , decimos, que un pais asi gobernado ofreceria bien pronto el especuiculo de una nivelacion
gradual en las fortunas. Se verian menos encinas, pero
tambien menos resales. Lo que se quitase de alto en la
escala se aiiadiria por la parte baja , y 10superfluo caminaria naturalrneute hacia 10 necesario ; bajo regimen semejante la concurrencia se despojaria de 10 que tiene de
duro y doloroso , porque siendo el trabajo enteramente
libre, podria elegir entre una multitud de medics de activi-
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puede ganarse mucho en marchar con prudencia y gradualmente por este camino, respetando los derechos adquiridos y las posiciones hechas. La libertad es sufrida
como todo 10 que es fuerte : puede esperar; pero es necesario no dejarse arrastrar por sueiios, Estudios sobre los
reformadores comemportmeos , por M. Reybaud , pags, 322
y 329; tercera edicion , Paris :l842•

•

LXIX.

Socialistas modernos.

Despues de haber referido las opiniones de aquellos fiI6sofos que consideran causas de la pobreza los errores mas
6 menos grandes en las leyes politicas y eeonomieas, vamos aexaminar las de aquellos que, conocidos con el
nombre de socialistas, creen imposible la destruccion de
los males que afligen a los pueblos mientras contimien
asentadas las sociedades en las bases que hoy tienen , e
intentan Ilevar al genero bumano por un camino del cual
se encuentra muy upartado, pero que segun eIIos indica
la rnano del cielo. Concluimos nuestra anterior leccion
con un pensamiento en la apariencia triste , en la verdad
de grande enseimnza; no porque debamos desconfiar completamente de la perfcctibilidad de las sociedades humanas , ni cerrar los oidos :l las dulces palabras de esperanza que nos dan consuelo, sino porque templa el ardor de
la imaginacion encendida con el deseo del bien, y la
muestra el seudero firme aunque aspero que la llevara a
buen termimo , apartandola del ancho camino que iba a
precipitarla en el abismo, Y si pOI' irrealizables desechamos aquellos proyectos de reformas que eran incompatibles con la indole de nuestras sociedades, no es de creer
que ahora seamos defensores de teorias mas exugeradas,
y que tienden a trastornar el cimiento en que descansa Ia
civilizacion de las naciones. Estos lazos que al hombre
aprlsionan , son como de invisibles causas nacidos, y fa-
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que nos amarga. Nuestra alma hinchada aspira a mas elevadas regiones, y quiere lanzar de si el barro de las
creencias y de los habitos que juzga estraiios a su naturaleza, e hijos de la convencion, no de las leyes constantes
del mundo: y cuando despues de recorrer las diversa,
partes del meeanismo social se cansa de apurar la razon
en reformarle, eneontrando siempre la inmutabilidad de
ciertos vicios en medio de la continua trasformaeion,
abraza con calor las utopias que le ofrecen un mundo me[or y mas libre de los errores y las injusticias que donde
quiera divisaba. iCuan agradable es penetrar pOI' aquellas
sociedades encantadas, donde la virtud es constante, donde a cada deseo sigue una satisfaccion , y donde no yen
los ojos sino paz y armenia en lugar de la guerra perpetua de esta morada de desorden y turbacion!
Siempre se agradaron los hombres de contemplar aquelIos estados perfectos (Nota 1..0 ) que tan bien cuadraban a
Ia anchura de su pecho, cual si fueran para el formados;
pero despues de las fuertes revoluciones que conmueven
las sociedades y dejan una vibracion durable en los sentidos, buscan en aquellas crcaciones de la imaginacion un
alivio a sus engaiiadas csperanzas, como tras de los escarmientos del mundo sueleo beber sedientos en las fuentes
consoladoras de una ideal filosofia. Por eso en la epoca
presente y con mas ardor que nunca se han visto en la
Europa ensayos de nuevas repiiblicas ordenadas segun
los principios que sus autores imaginaron.
No vamos a recorrer todos los sueiios de los escritores
que en estos tiempos han intentado dar nueva organizacion a las sociedades: tan solo nos ocuparemos de tres,
que como mas notables descuellan entre los demas por
el atrevimiento de sus doctrinas, y reasumen los resulta-

- 97dos del movimiento intelectual en el sigto que corremos.
Saint-Simon, Fourrier y Owen son entre los escrltores
socialistas los unieos cuyos nombres pasaran ala posterldad, y simbolizan ya hoy las aventuradas teorias de los
escritores que se atrevieron a poner en duda las qne el
mundo habia considerado verdades en todas las epocas de
su historia.
Qllizas esta materia parezca estraiia a nuestro objeto
y se miren como poco propias de una catedra de adrninistracion las cuestiones trascendentales que aquellos filosofos
promovieron j pero el estudio de una ciencia no tanto
consiste en la percepciou de las verdades que encierra,
siempre escasas en numero , como en el conocimieto de
los errores a que unamata logica 6 una deslumbradora
imaginacion pudieran arrastrarnos. Hemos querido presentar en nuestras Iecciones el cuadro general de las teorias a que ha conducido el espectaculo del pauperismo y
de los males sociales , pam que mas facilmeIite pueda
verse cuan pequeiio espacio ocupa el buen sentido en el
mapa-mundi de los sistemas fllosoficos , a que hombres
eredulos y sencillos se entregaron confiados.
f.
Saint Sim(ln.

Entre las diferentes sectas que en estos tiltimos tiempos ban hecho ruido en las naciones de Europa porIa
novedad de sus teorias y la audacia de sus pensamientos,
debe contarse en primer lugar :i los sansimoniunos.
Saint Simon, su fundador, habra debido a otros escritores
muchas de sus principales ideas, y sel'a inferior bajo este
punto de vista a los antiguos )' a los modemos ; pero sus
discipulos han tenido el valor de pretender realizarlns, v 10
TOMO IV.
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mas grandes del mundo, y en una epoca en que el movimiento de las inteligencias y de las pasiones politicas de
la Francia tenia en alarma a todas las naciones sus vecinas, Se alistaron bajo las banderas del sansimonianismo
talentos esclarecidos, fundaron periedicos , predicaron
publicamente sus doctrinas , crearon escuelas , organizaron una familia que habia de servir de modelo, y despues de uu corto periodo de brillaute y borrascosa existencia, desaparecieron juzgados y condenados a un tiempo por la opinion y por los tribunales.
EI conde de Saint Simon (2.') descendiente de una de
las mas i1ustres familias de Francia, pasando sucesivamente por todas las fortunas, militar primero para servir a una noble causa, negociador de bienes naeionales
para adquirir dinero con que fundar una escuela cientifica
y un grande establecimiento industrial; conversando con
los discipules de las escuelas politecnica y de medicina para
estudiar la naturaleza animada y la inanimada; gastando el dinero en bailes, comilonas y fiestas; viviendo despues de la caridad agena, y al fin en la miseria reducido
a tirarse un pistoletazo , aunque sin mas efecto que el de
saltarse un ojo , debia encontrar en su vida agitada ocasion frecuente de examinar las imperfecciones de la organizacion social; tanto mas, cuanto que por un eapricho
raro preparaba con estudio todas las vicisitudes de la fortuna, para poder encontrar en ella la esperiencia de todas las clases y de todas las condiciones. En su Parabola
ataco las gerarquias sociales , y en su Nuevo Cristianismo el dogma, el cuIto y la moral de las diferentes religio.
nes que profesaban la doctrina de Jesucristo. «Supongasmos , decia su Parabola en 1819, que pierda la Francia
stres mil de sus primeros sables artistas y artesanos: ne>cesitara lin siglo para reparar su desgracia , porque los
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IprOdiga en anomalias de esta espeoie, Pero supongnmos
«que se muera el hermann del rey , el duque de AuguleIrna, el duque de Berry , los ministros, mariscales, carIdenales, obispos, etc., y ademas los seis mil propietaIrios mas ricos : bque se perderia t Este aeeidente atligi.ria indudablemente a los franceses, porque son buenos,
»porque no pudieran vel' con indiferencla la desaparieion
ssubita de un mimero tan grande de compatriotas; pero
s esta perdida de treinta mil individuos, reputados los
smas importantes del estado, no les eausaria incomodi»dades , sino bajo un punta de vista puramente sentimenstal , porque realmente no resultaria mal alguno al
»Estado.»
Los grandes personajes que se veian asi rebajados en su
importanela soeial, no debieron agradecerle mucho Ia
comparacion que bacia de sus servicios; y usando de los
medics que les daba su poder , los emplearon en perseguir (3.» aSaint Simon, que no dej6 por eso de continual' la
predicacion de las doctrioasque pensaba habian de traer
III felicidad sobre la tierra. Su Nuevo Cristianismo es una
satira amarga contra la religion de Lutero y el eatolieismo:
censura a la una por no babel' becbo la reforma en favor
de las elases mas numerosas y pobres, pOI' no babel' llamado en su auxilio todas las artes que eneantan la vida, la '
poesia, la rniisica, la eseultura , privandose de la ilusion
sensual, de la emocion esceniea , Yal otro porque no se
cuida de Ja educacion de los legos , por la mala organizacion de los seminarios , por haber consentido dos instituciones opuestas al espiritu del cristianismo, como la Inqnisicion y los jesnitas. Nada bay perpetuo en Ia moral
cristiana mas que Ia formula cAmaros los unos a los
otros.s S" objeto debe de SCI' la mejora mas r£lpida posihle
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pOI' consiguiente elculto se debe producir como un herho :i la vez social y religicso , espiritual y sensual. Saint
Simon no habia hecho otra cosa mas que criticar y esponer los principios generales de la doctrina, dejando sus
dlscipulos la esposicion de los detalles y el trabajo de la
organizacion. Enfantin y Bazard se encargaron de esta
obra : Dios es el principio de su sistema: l,pero cua] es SII
definicion?
• Dios es todo 10 que es: todo esta en el y todo existe
pol' el.»
eNiuguno de nosotros estu fuera de eli pero ninguno
esta en el.»
«Todos viven de su vida y se comunican en el , porque
todo est a en el. »
Despucs de Dios viene el Mesias , y claro esta que para
los Sansimonianos debia ser Saint Simon el Mesias.
Moises, Orfeo y Numa habian organizado los trabajos materiales; Jesucristo los espirituales, y Saint Simon habia
organizado los trabajos religiosos: reasumia a lUoises y a
Jesucristo.
Su moral, en lugar de adoptar el dualismo catolico , eI
antagonismo entre Ia carne y el espiritu , rehabilitaba la
carne y .la materia, santificando el trabajo y los placeres.
De aqui la reunion de un solo gefe, el poder espiritual
y temporal. «No habra .ya un Emperador y un Papa,
sino un padre.»
La muger y el hombre coustituiran la unidad social, y
por consiguiente serau iguales,
La humanidad se dividira en tres cJases: sahios, artistas, industriales, sometidos gerarquieamente :i los primeros sabios , primeros artistas , y primeros industriales.
Se habian de destruir los prlvilegios de la conquista y
del nacimiento, y por eonsiguiente los intereses materia-
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EI derecho de berencia, incompatible con esta maxima',
debia tambien ser destruido, entrando todas las propiedades por muerte de los que las poseian en manes del primer gefe , de donde habian de salir como de un deposito
comun para distribulrse segun las capacidades.
No continuaremos con el analisis de otras doctrinas
que forma ban el dogma de esta secta reformista , ni tampoco examinaremos el merito que tengan por su novedad: i, pero eual seria la influencia que su reaIizacion tendria en la suerte de las clases pobres r ;, Se aumentarian
los productos? i.Se mej oraria la distribucion? No se necesita profundizar mucho en las maximas que forman la
cnbierta esterior de ese nuevo plan de organizacion social, para conocer los virios de que adoleceria , los inconvenientes que lleva consigo. i,Quien tendria la vista tan
clara, tan perspicaz, que pudiese distinguir f:icilmente las
capacidudes , y graduarlas segun su merito ? Aun cuaudo
hnbiese un hombre tan privilegiado que acertara a hacer
tan urdlla clasificacion, i,se aquietarian con ella los demasj
;,Oue estimulo se sustituiria en el hombre laborioso a]
que hoy tiene en Ia libre disposicion del fruto de su trahajo ? Suprimiendo los derechos hereditarios se quitaba [I
Ia propiedad uno de los caracteres que la haeen mas
apreeiable, Ia idea de perpetuidad que halaga al hombre
bajo cualquier forma, y que cree realizada cuando no
conoce el terrnino de sus derechos. l\Iientras puede disfrutar Iibremente de 10 que posee; mientras conserva la
facnltad de donarlo 0 de transmitirlo por testamento a
las personas con quienes Ie ligan cualquiera genero de
afeeciones, tiene una viva satisfaccion en cuidar 10 que
ha de transmitir su nombre , 10 que algun tiempo despues
de su muerte conservara su existencia en la memoria de
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/<Is pe... ouas que Ie fueron queridas , 10 'Jue d.,·a l.eslilIlonio de haber pasado sobre la tierra: pero snpJ'imid
el derecbo l>eredilar;o, y 1Odas estas esperamas se des-

vanecen , todas estes ilnsiones se bOfr11d ~ eJ nacimiento y
t~ lUutl'te seniu

dos' poertas de bierro de.tras de las CU:h
ies no se 'fera el pasado ni et porvsnle, El hombre n(}

1111. w6do pttra 'V}~iy ~'\)\tl ';. ~'3. t~\\i.·.\.

o(>.t,

\."3c m\\'J,.q de. Q.\

exlstencia r comparte COn ella sus pJ..'lCert.'f y S08 pel1:>S-.,
su indigencia y sus l:JqOeza.s 1 y nad~ posee de que no
sean participes bajo de UDa. U otra forma: ~ y par que la
lOuerU~ qoo Ii'S aJ'TDDL'.3 fjerm:s y sublimes 5alisf:lcciov.es.
Jes b. de lIe~ar 1:\mbien la l'ropiedad de que dis(ruUl!>ao?
... La socied;ld actoal se coropone de individoos que po-"~~n. , -tk otf(}'l, <}u.e M tietten MOO &I1l~aio .. i.COmQ
.determinat los prim~ros 4: nn Jibre sacrifi(:io, caando el
smerito de} sacrificio des3pareee 1 ena-Ddo la catidad) la
Jcompasioo y Ia virtud DO son was que vanas p-alabras'!'
JEn un Orden de ideas en que 10& .g<lCes- JJJ31er)ales SOli
,el uoico Jip del hombre ..,bre ja tierra, el poder de Ia
JV()1. {03S elccuente no basta a hacer tales prodiS-ios. Par
1-.oo.m.iq;lltentl'1 sofa coo au~ilio de ta pobJadon favorecida
>1'01' la retorma , se pueds lIogal' it SOIDe!er I. qoe b.
,de ser desl'0jaful. La ;"\",.",,,,,\lm de \a. fllet1.\\ tW\U2..,.
Jde rigorosa necesidad; las corn'erswoos rknen qlle lmeerse it Dl3nO arnlada.J ECDllDmia PDlilico /.,'ri.t.,.JI. \u~.

1I.
Fotlrrier.

S\ e\ ~'2l.'W&"'nIDu\'Ani~ T v..\R.ndi~udQ >J.. sus crecto.!., es la
mas. celebre de todss bs se<:ta~8 rooder1l3S, Fourriet ~ COIlsiderad'o coRIO ,6105010, oeupa el pliw£:1" Ingf.lr entre k>&
socialistas pOr 10 elevado de sus miras, por la nO'''ooad
de SUs princlpios , y pori. fecundid." de su invoncioo.

- fOilt'Illff nada hs tomado de (JUOS escritores t CUllado muctiosse han adornado con sus ideas- aparentando desconoeerle.
Como de peqneiiaa eausas snelen 'Venir grandes etectos;
bechos indiferenfes para las- almas vulgares despiertan
en la mente de ciertos hombres nqnellas grandes con-

eepciones, que abrazando-13 socied:KI-y todos- sus resortes,
los eombinan y ordenan de un modo nuevo, que parece

a

mas analogo los fines de 1a provideneia. Fourrier siendo
niiio sufre un easugo por babee dicho Ja verdad: despues
se dedica al comercio, y presencia la eodieia cruel de los
eomereiantes en una epoca de hambre. Su imaginacion se
exalts con: essos heehos , y revolviendo sabre la soeiedad
una mirada peuetrante ,. examina COD- implacable ardor
todos sus views para revelarles 31 mundo en su desnudez, Las seciedades eivilizadas solo sirven para Ia riquesa esteril y. ambiciosa de-unos poeos , y la mlseria dolorosa del mayor numera, EI hombre vive sujelo en eliasun trabajo violento , mochas veees sin recompeusa, Y
eotregado a enfermedades terribles muere de bambre y
desnudez. Las mas snows- afecciones son para el tot-menlos dolorosos, y tiene que eacriflcar .todos los instintos defa naturaleza a las dnras regjas que In sociedad le impoDe ; y en Ingar de seguir tranquil a y paciflcamente lasleyesde Ia provldencia y vive snjetoa Ia mas dura opresion, anhelandc Ia libertad deJa vida salvage, La industria,
In agricultura , el comercio , la moral y Ia religion, todo
sufrs portal estado social, contrario a 13 constitucion fisiC3 y mora) del hombre y al orden que Dios qniso sin duda
establecer en las sociedades,
Los que se dediean a la industria mueren de hambre;
y ecuando el poeblo civilizado no muere de hambre tn'~
genu, muere de bambre Zenta, de hambre especulativa,
que Ie obliga a allmentarse de casas malsanas , del peli~ro del hampre que Ie obliga it. escederse en el trabajo en~
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necesidud funcloues penuciosas , it trahajos escesivos, de donde uacen Ins fiebres y las enferrnedadesr siempre se V3 iJ 11 mnerte por el camino del hambre. V. Nuevo 1l'Iundo indllstrial, pag, 50.
JEn muchos ramos de Ia agricuttura, como los prados,
somes salvages toduvta , y en otros objetos de mayor inieTCos, como las aguas y los bosques, somes ::IUD inferloi-es
it los salvages, pues no DOS eonteutnmos como ellos con
dejul' los. bosques incultos y virgenes , sino que llevamos
por todas partes el hacba y la desotacton, de donde retl·t:"g~LutlCJse por

sult:) que las tiel'ras se desmeronnn , las pendientes se
descamun , y el clima se derenoru. Idem, pUg 52. (4.11)
J;El comeroio ha cuadruplicado el numero de sus agentes , y Ia mala fe se ba aumentadc at mismo tiempo que
Ia absorelon de los capitales.
sLa moral ensena :11 hombre aestar en guerra consigo
mismo, {), reslstlr a las paslooes , areprimirtas, a despreeiarlas , a creel' que Dios no ha sabido org:mizar sablamente nuestras ulmas 7 y que tenia necesldnd de Ins Jecclones de Platen y de seneca para saber distribuir los
carncteres l los instlntos. Idem, 42 y -) 28.
li:,Yes posible que sea este el erden establecido por el
Supremo hacedor? Cuando los que trnh;Jj.:m maeren de
bambre; cuaudo Ia mala fe obtiene el premio debido a
la virtud , ) cuando la moral, que debiera servir para haeel' 31 hombre feliz s- es solo un medio de angustia y de
tormento , i, que pensar de til pfovidencia que t~l ordenase?
sDios, que hizo codigos sociales para los lnsectoa , [hubiera d{ljado de hacerlos para el genero humane , mucho
mas digno de su solicitud, que las abejas , las cvlspas,
las bormigas ! t-.Hubiera creado las pasiones y los elementos de la industria sin saber it que orden los destinaba?
idem. 55. J

-
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Los filosofos publicistas, en Ingar de examinar el estado
de la sociedad y procurar su retormu , se han detenido
en los abuses de gobiemo y religion, sin considerar
que estes no cesarian mientras la sociedad y sus elementos no estuviesen orguntzados bajo de otro sistema.
i Y cuan sencillo Ie parece ~1 Fourrier el encontrurlo! Si
la naturaleza se 10 presenta , es porque solo el ha tenidu
fe en 13 perfecclon de sus obrns. ADios pequerios medics
Ie bastan para formal' el mnndo , y la sola ley de' otraccion manttene it los astros dentro de sus orbitas J y conserva el orden en todo el mundo material. i:. POl' que eJ
hombre no estara sujeto:'i 13 mlsma ley que rige otros
seres mas perfectos ~ i POl' que en lu socicdad ha de ser
todo elementos contrarios, perturbation y desorden,
mientras relna en todas partes la armenia! ~ La industria,
suplicio de los asalaelados y de los esclavos l hnce las dellclasde muchas criaturas , como los castores 7 las abeias,
las avispas , las horrnigas, que pudieran libeernente preferir la ociosidnd ; pero Dios los ha provisto de un meeanismo social que las ntrae 1:1 industria. ~' les haee encontrnr la dicha en el trabujo ... "" i Que difereucfa entre
su condicion industrial y la nuestra ! Un ruso , Ull argeIino trabajan POl' miedo del Iatigo () del palo : un tngles ,
un frances pop miedo 31 hambre: y los grfegos y romanos , cup Iibertad tanto se nos ensaba , trubajuban pOI'
ser esclavos que temian 31 supliclo como los negros de
nuestras eolonlas.j Fourrier, TrtHlIdo de fa asociacion agricola jnduslrinl.
Y sin embargo? hay en el hombre una pcrcion de in-.
eliuuciones 6 instintos que le aflcionarlan al trabajo, y Ie
banan feliz si Ja organizacion de las socledades no 10
irnpidiese. El hombre salvage ama las fatigas de su vida
errants que Ie proporcionan un sustcnto miserable, y
aborreco el trabaio menos penoso de las sorledades dvi-
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lizadas que le proporctonaria mayores comodidades.. L:J
muger ~ Ian solielta con sus bijos por inclinaclon natarat;
los desnuida en la sociedud, y basta olvida las mas santas
funciones a que ha stdc llalD3da porIa naturaleza. bCuan·
tas Iuctinaciones ha puesto esta en el corazon de loshombres, que en Ias naciones eivilizadas se ven contrarladas (} no complemmente satisfechas? No se busea en
In educacion el iustinto de los nifios, que los aficiona it un
genera de ocupaciones mas que ok otro 1 ni en l.:l disrribucion de los trilbajos en Ja sociedad se CODsu)L'l In aflcion y el talento de cada uno, sino las leyes que el caprlcho 6 lu preocupaclou han establecido , y que sacriflcan
los lndlviduos con grave dafio de la sociedad. En jugal'
de buscar en el instinto del hombre el juego de' ~U5 paslones , se intenta destruirlas j y como es imposible conseguirlo, se les haee duras emtratables, sirviendosolo de
tormento de la cnatura , cuando el criador las habia hecho el mstrumeeto de su dieha. Si el hombre na de ser
feliz, es uecesario que no contrarie el sistema de la providencia, y que Ia misma ley que rige los planetas y losanimales le gobieme a el, que se halla cotocado entre
estos dos erdenes de seres creados .. &Pero como realbaresta ley? Este es el problema a cuya resolucion se propene
Fouener aplicar I en su 1Vuevo Mundo industrial, los prlncipios espnestos en su tratado de la asociaciou domesticoagricola.
En todos los tiempos y Iugares , dice, Ia atr aeeiou
apasicnada ha tendido :l tres fines distimos .
.J .0 Allujo de los placeres de los cinco senttdos ,
2. 0 A formar grupos y sef'ies de grupOB, 0 sea a combinnrse segun los cuatro lazos ofectuosos de amistad.
nmbielon , amor y familia.
3.(0 A ordenur (mecanizar) estus uuevc pasionf's Q

iusttutos.

-107 Para esto seria necesario que cada Individuo ssrviese
tiempo que seguia SU interes personal. ..... Para consegutrto todos recurren fa fuerza,
e imponen los iureriores leyes it sa masera que JJaman
f

a los demas at mismo

a
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buenasdoClrinns.' Nil'. 8;>.
,Este orden :» mecanisme debe see dirigido por las
tres posiones , incousmncla (papillOfl11c), la cabalisuea 6
emulaciou (cabalisle) y el entusiasmo (composite), que se
pueden Hamar pasiones djsu-ibuuvas••..• porque son las
primeeas de las doee pasiones radicnles , tieuen fa. direccion de las otrss nueve 1 y de so intervencion eombiuada
nace la verdadera sabidurill. 6 equilibria de las pasiones
par contrapeso de los plaeeres. Pag. 85,
,La Incoostancia (papd1()7llle) es 1. necesidad de 1a varjacion periOdica de situaeiones , conuustes , cambios de
escenn ~ incidentes pieantes , novedadea propias
creal'
Ilusiones, pag. H2.
s'Itende a hacer al hombre pasar de un placer -a olro,
y e'Vit:lf los escesos en Que eaen sin cesar las.soeiedades
ci"ilizadas , que prolongan el trabajo durante sels borafi;
un festin seis horas, un baile seis horns , Y pOT la »oebe,

a

a costa del sueiio y de su salud.
,Ln (cabaliate) 0 esplrim de partido es la mania 3.1"diente de intriga entre los ambiciosos , los cortesanos, las
corporaelones afiliadas y -el muodo galante•...•
»La cab{llistica es para el genero humane una necesidad tan jmpel'josa , que
falta -de intrigas reales busea
avidarriente las ficticias en ei [uego , en el teatro , en los
romances. Pag. il7.
JLa composita crea las consonancias del entusiasmo ,
No basbria eJ resorte de la intriga {) el espintu de partido para electrfzar los grupos en sus trabajos ; es neceeaelc poner en jnego los dos contrastes , el ardor reOesivo de la cabalistlea y el ciego de ]3 composita , que eli

a

-IU8fu m::J5 romantieu de las' paslones y )" mus enemiga del

ruciocinio. Esta pasion Dace dp. reunir y dtsfrutar :i la vez
muchos place res del alma y de los sentidos. •••. Es neeesano que esra pnsion se aplique atodos los trabajcs socleturios, y que 1:1 cubalistlca y la composite reemplacen los vltee
resortes que se poneu en juego en las socledades civiflzndas : 1:1 necesidad de alimentar los hijos , el temor- de
morlr de hambre , & de ser puesto en reclusion en los depositos de mendioldnd. Jo
Con ln fuerza de estns pasiones se propane Fourrler
aficioIHw ::II hombre al trabajo , y resolver- los tres problemas lmportantes de Ia industria: '1.° Aumentnr sus productus, ~. Hacer de eUos una justa distribucion. 3. 0 EquiIihrar la poblacion con los medias de manteneele.
Si el hombre aborrece el trabajo en las socledades civilizadas, es porque se ]0 presentnn bajo el oaracter de la
violencia , cunudo la naturuleza 10 ha dispuesto para evitarle el tedio de la ociosldad, Dna division mns perfecta
de los trnbajos • ast agricotas como industriales. la variedud de las ocupaciones durante el din, y 13 qmulacionprudentemente esctmda , arrastrarian :'1 los hombres , niDOS y mugel'es segun su diterente aficion :i formal' series
y grupos, que se neupnrian en los trabajos alternados
que las hldllstrias necesita». e Uua serie cpasionada es
una ligu de dlversos grupos escalonados en orden ascendents y descendente , reuuldos apasionadamente por identided de gusto pam alguna funcion , como el cultivo de
un truto , y efectando un grupo especial :1 cadu variedad
de trnbujo que encierra el objeto :i que se ocupa, Si eDItivn los jacintos 0 las patams, debe formar tuntos grupos
como vuriedadrs ha~' de jm-huos y pauuns cultlvables Po.
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un terrene.
~ (I
~nhre

~

l'(lg'niremos it Fourrtcr 1~1l sus dctnltes distributivos
el p ersouul dr- las ~(~l'jcs apre.iouadus , porque s{~ria

-Hl'Jnecesario esceder los-limhes que nos hemos propuesto al
tratar de sus teorias, y porque estu parte del sistema on
ofrece nlnguua aplicacion y est{l envuelta en cillculOS' que
el solo comprendia sin duda , y do que no parecia estar
muy satisfecho.
Distribuidos los trubajos entre las respectivas series de
personas que formaban parte de ellos por su natural aft..
cion, y que en sus ocupacioues empleaban el ardor que
presta )3 variedad de oficios y la reunion de muchas personas, satisfuciendose del mismo modo todas las necesidades de -Ia sociedad basta los mas pequehos del servicia interior de In familia , debian uumentar-se indudablemente los prodoctos cuarro veces mas cuando menos
que los que erea In industria civlllzade. f. Una grande reunion no emplenria en diversas Iuncioues sino el centimo
de los agentes y maquinas que exige 1:1 eomplicaeion de
uuestros pequenos scrvicios caseros. En lug.u- de tresdentes fogones de coeina y trescientos cocineros , no habrlu mas que cuatro 6 cinco hogares , donde se preparartan diversas comidas acomodadas a las cuatro () cinco
clases de fortuna , porque el estado societario no ad mite
la igualdad, Pug. 8.
JEn esta organiaackm del u-abajo , cada indlvlduc tiene
doble iutcres en los buenos resultados, ya porque su
amor propio Ie estimulu a desear los grandee productos
de su serie , y~i porque le pertenece en su distribucion
una parte proporeional segun su trahajo, mlento y capital, iFourrler ccufla este repartimlentc :i la armonia de las
paskmes que en la sociedad son el mayor obstaculc para
una buena distribucion de la riqueza. eSi calla uno de
los que viveo en 13. sociedad de armenia tuviese como los
eivilizados una sola profesion, sl no fuese mas que ulbuiiil,
f'arpintf'ro b [nrdinero, vendria ;'1 Ias :"psimH's de reparri-

-110«loucon el proyeeto de que su oflcioprevnleeiese y de que
el tote principal se concedlera a los albanHes, sl em ulbanil, )' £\ los caepmteros sl era earpintero, etc., pero en fa
armoni3 1 donde eada hombre, muger 6 niuo e81ft asociado
i~ cuarenta series ocupandose en 13 industria, las artes y
las eiencias, ntnguno tiene interes en que prevaleeca iemofleradamente una de elias: cada uno por su beneficio personal se ve ohligado :l obrar en sentido inverse de los hom-

bres de las sociedades civiJizad3S, ya votar sobre todos los
puntos con equidad y justtcia.s
De esta manera el Irabajo obtendria los 5/12 del product", 4112 el capital, y 5/12 el talento. La parte asignuda al trabajo se repartiria segun Ia necesidad 1 utilidad
los oflcios.
Haste ahora nada nemos dicho de las miras de Fourrier
respeeto !lla propiedad. Carla propietario de tlerrus 6 de
muebles los entregarla fJ. la soc.iedad comun , recibiendo
nn biUete que representara su valor como capital I Yen
cuya proporcion tendria derecho :.'i la reparticiou de los
prodectos.

o 3gradabilidad de

Organizado el trahejo ym"dificadala propiedad, era Decesario acomodar a ellos el nuevo orden social que debia
ser resultado sencillo lnmediato de aquellos prtnoiplos.
EI phakmsterio I> eomnn era su base. y en lugar de nues ..
tras teistes villas y ciudades se Ievantaria en carla loculidad un edificio donde mil ochocientas personas se GCUparlan en el trabajo lleuos de placer, y formando admi-

e

rable armonkl coo el libl'e ejerclcio de sus instintos naturales. Las sociedades actuales han tornado pol' base la
familia, l sociedad Ia mas pequefia poslble , y per eonsignicnle fa mas coatraria las mires de Dios, 1Io Torno '2,0,
p{lg. 54.
.
d':1 phalansrerio es a In vez todo y parte, centro y esll'f'midad: ofrece la Imagen de una pequeiia socledad y

a

-HI de una gran familia perfecta mente orgaulzadas , que tienen por 51 mismas una existencia interior completa , y
que entran en relacion con las demas por medio de cambios y servicios reciprocos que no permiten a las u nas
dominar sabre las otras , ni esplotarlas oi oprlmirlaa.. En
esta nueva orgunizacion social In commune no es una ficcion; 10 son las provincias, retnos , estados , pues Que
solamente figuran cierto mimero de phalansterios (, comunes, Los resortes de In administracion se hallan singularmente modificados sin sacudimieotos ni revoluciones, porque administrando cada phalansterio sus negocios,
DO tlene mas relaciones con 13 administracion gene-at,

sea del reino , sea del globo, que para pagar regularmente y en masa sus impuestos 0 cuotas en los gastos
publicos , 6 enviar sus diputados a las asambleas de Ia
provincia, del reinc 0 de la capital del globo.s M. GnU.
,Ie GORlond, pilg. 98.
Tal es el sistema de Fourrier en sus principales caraeteres. y este ligero examen basta para convencer de que
no es suficiente it remediar los males del estadc social y
destruir Jas plagas de la misena y la inmoraltdad que le
carcomen. No creemos temerario , como )0 creia Blanqui (cap. 44' de la Historia de la Economia Paulica) el
anunclar- cnales serian las conseeuenclas del sistema socletarlo. Fourrier, tomando del hombre las cualidades e
insuntos que le parecian 'convenientes 1 Yolvidando ctros,
mucbas veces mas lmportantes , ha podido fingir en su
lmagmacion Ull sistema de sociedades solo adaptable al
hombre incomplete que el babia antes creado, Porque
~ como olvidar que al eo el hombre tienen ulgun poder
los instintos 6 afecciones naturales, no puede entregarse
confiado a su impetu ciego, sin consultar a la mzon que
Dios Ie ha dado para que Ie sirva de antorcha y guia en
,pI camino de la vida'? moles J3 naturnlezn a 'O~ lu-ntos los

- 11'1Insrimos que Ies sirvierau de regia, y at hombre la rason ,')l:W:l (file escogiendo entre eUos, supiera dlsunguir
los buenos de los malos , y hacerse mereeedor de premio 6 de casugo, OnereI' organlzar la sociedad convirtiondo Ins nccloues del hombre en movimientos mecanicos, y olvidarse de su razoa , de su Ilbertad , de su
responsabhidad , y de 1:\5 regtas del deber, serln inten tar
nn imposiule y hacer al ser rnoional igual :i las bestias,
insnltando su diguidad y las Ieyes de In providencia. La
razon solo puede dar al hombre el domlnio de sus pasio-'
nes y ensenarle el uso prudente de todas sus facuuades,
y fuern de este camino no hay via atguua posible en el
orden de 13 uuturaleza.
El homhre aborrece siempre el trahajo ; mirara como
110:1 necesidad los laws de la familia, )' la envidia , }"
amblclon 7 y otras mil pastones no tendrnn nunca mas
eflcnz Irene que las Ieyes de )30 moral, resultado de aplicar 130 razon !l los sentimientos y necesidades de 105
bornbres. (La moral , dice Fourrier , es la bipoeresia aeomodada a las circunstancias, y arrojando la mascara siempre que )0 cree convenieute.j
No )0 negamos, La moral de muchos es 13 hipocresia.
pero no es la moral del hombre, DO es la moral de la &0ciedad , y esta misma hipocresia es un tributo que se paga
11 J.:\ verdad de los sentimientos , que en vauo se tntentan
;lhogar dentro del COI'UZOU humane, y sin los cumes serta
Ja sociedad peor que una cueva de fleras hambrlentas. La

moral esla palanca que sostiene el equilibria de las 80ciedades, es lu ley de auucclon de los seres mcrales,
mucuo mas sublime y mas grande que la que rige el
mundo fisico , cuanto el pensamiento es superior a la materia: }, si la unidad es una ley de Ia creacion , tamblen
Dies sabe llegar a ella con la variedad infinita que apare1'(' en sus ohras • ncomodnndo a sus fines los medics de

~H5-

que se sirve, Prescindiendo asi de fa razon para gular ul
hombre en sus deberes , no es de estruriur- que Fourrier
se dejase arrastrar por los prinelpios de su doctrina i.
consecuencias repugnantes ul seutldo comun mas estruviado. bOue de mas nbsuedo y «outmrio
la naturaleza
hum~mll, que los medios que propene pilfll evitar el esceso do la poblaclou? Su regimen gasu'osoflcc y sus COs~
tumbres fanerogamas 0 el libre amor, no son ya una teoria iuocente 0 una utopia mas 0 monos exageruda ,: sino
~I dcscarado elcglo de la voluptuosldad y 13 prostitnclon,
Iundado en Jus mismus razones que 10condennn,
Fourrier parecia couocer la imposibiIidad de la realizacion de su sistema y los tristes resultados que llevaria
eonsigo , si personas poco conecedoms se eacaegeban de
plautearlo , 0 si una media lihertad de nmores se estableela antes de los quince u veiute aiios de enscyo.
L3S obras de Fourrier abundan en rezones de unalogia,
en ncologics innecesarias y en catcutos incomprcnsibles
de todos, y ann crecmos que de <-'I rnismo : perc en medio
de las fulsas bases de su sistema y los delcctos de la esposicion , [que de hellezas no encierran sus escritos , que
peusamientos tan profundos, r que crltlca a veces tan jUsta delos vicios de la sociedad! Quiz:ls el lector que se ric
de sus docteinas , se ve arrnstrado. por la fuerza de sus
argumeutos y la helleza de las descripeiones-, it creer en
un estado social mas perfecto que no comprcnde todavia,
y que divlsa en lontaunnzn 311* en el termino de los siglos.
Fourrier 10 abraza todo en 8U slstema, y causa udurlracion el eontemplar como COil Ia aplieacion de un solo
principio reforma el hombre .y Ia soeiedad , <.h nuevo aspecto a In tierra, y varia la temperatura de los mares. Organizandclo todo con arregto a las leyesde analogia, sehala el
origeny las cdndes del mundo, las vicisitudes del globo .Ia
suerte pasada y futura de las socledndes y el destine del

a
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--114hombre y del planeta que babita, ;Cu(m agradable es examinar los suetios del talento que ba sabido Ievantnr- tan
msgnluco edlficio ! A pesar de los desvarios de su plan
de reforma ~ Ie debe tanto la ciencia economiea , que es

necesario olvidur sus errores j porque en una linea tan
imperceptible entre el rnaterialismo de los sentidos y los
delirios de In lmaginaclon, se bella cotocada Ia verdad, que

es imposible al hombre mantenerse en ella cuando per

a

ventura llega alcanznrta. Parece que en Ia oscuridad del
error esta nuestro propia morada ; y cuando cfguna "e1.

queremos elevarnos en alas de

I~

raaon por ver si divisu-

mos un rayo de luz en los limites del horizonte, sentimos
Ia cabeza desvanecida, y que 'una fuerza secreta e tnveucable vuelve :l precipitarnos en las tinlebtas , Ci)InO los
cuerpos que separados de In snperficie de Ia tierra por
algun impuJso estraao caen prontamente WOre ella con
tanta mayor velncidad cuanto mas alta fue 81.1 elevacion.
1II.

Tamhien merece Gwen que se haga de el memoria, CO~
rno uno de los hombres que han intentado provecr
tu
subsistencia 'Y btenestar de las clases pobres , teformande
el estado actual de Ia sociedad y organizandola bajo de
01.1'0 plan que orela mas perfecto. En el principle no fue m~
eil conocer cuales eran Ins doetrinas de este reformador.
Algunos las han confundido con et sistema de Fourrter-,
aunque son enteremente distintns las seciedades cooperativas del socialista Ingles y Jas falanges eompuestas de series· apaslonadas que Imeutaba formal' el socialisra frauces, Fourrier creia que Owen suprimia en sou reforma el
matrimonio, In propiedad )' la religion; pero que para

a

-tWno chocnr de freute con las preocupaciones J procuraba
dtsfrnzar In tendencia de su sistema. e El Indo notable de
estos dogmas es Ia ambiguedad , la reserva artificiosa, y
el manejar su sistema segun los sucesos. Asi en materia
de religion Rob. Owen no reniega positivarnente de
Dios; to condena solo :l guarder el incognito hnsta que
se decida el papel que se Ie seiiala.» Tom. 2. 0 pag. 187
del Nuev. mtmd. indltslr. Per ventura In pasion con que
Owen eriticaba los ahusos de la propiedad ~ del marrimoDiD y la religion, hay a heche creer que meditaba In destl'UCCiOD de estas tres instituciones I Y quiza~ tambien se
disfrazaba para poder conseguir mejor el objeto de sus
deseos. Ella es que a pesar de su manifiesto ,io!ento contra todas las religlones, escelto cuando se discutla el bill
de la emanctpnctou de los catolicos , no perdio In conflanza de muchos soberanos que estaban tnteresados en fa esperiencia de sus doctrmas , tal vez porque Owen, auuqne
negando la responsabilidad bumana , 10 esperaba todo de
una efleaz disciplina , de cuyo regimen nada podian
terner.
Cualquiera que sea su sistema, no se encontraran en el
los remedies que para disminuir Ia pobreza y la miseria
Ia soclednd neceslte. No es precise seiialar los danos que
de La supresion de la propiedad , del matrimonio y de la
religion habrian de seguirse. cbValdria mas, dice Fourrier-,
10 que despues quedase del actual orden social? Juzguemas par un paralelo, Si un hombre se viese atacado -de
un contagia, peste 6 fiebre amarilla , i,seria buen metoda
curativo cortarle un pie. una mano y una oreja , porque
estas partes se ballan infestadas del virus? Todo el mundo
respondeni que es necesario medlciaar el cuerpo enlero
en Iugar de bacer una amputaclon en tres partes, que
solo serviria para matar al enfermo. Tom. 2. o,!p:lg. 338.
Prescindiendo de esto , el plan de re-forma de Owen ha

-liG teuitlo malos resultados en In pructlca, y la esperlencia le
eOI}{}eno como le condenaba la teoria, La manufaetura de
New-L:lu.u·k , eompuesta de dos mil almas y dirigida pOI'
tH mismo ,
fuerza de una disciplina severa , prosperc al Pl'illdpio; perc en su ausencia desaparecic todo
10 que se habia adelantado, La misma suerte tuvieron sus
fundaciones de Armenia; y el estableclmiento de NewHarmony perecio en media de la auarquia cuando Rob.
Owen Ie abandono pol' BU venida Escocia , donde Ie llarnab:lR oiras areneiones.
Paeeee que Owen ha perdido Ia espemoza de reallznr
sus proyectos de reforma , y que desconflando, sabre todo de los hombres, quiere bacer ell fa educaeion publica
ensayos de su sistema. Tambien se han dtngtdo al mismo
objeto los disci pules de Fourrier, iOjaHi que sean mas felices en esta nueva empresa , y que sus estuerzos sean
mas Uliles a la causa de la humanidad !
Grandes males causnna sin dudu Iu propagaclon de sus

a

a

doctrinas , si el buen senlido no fuera superior en los
hombres basta a 13S ilusiones mismas de su fant.asj~l.
En el nombre del Interes social S~ han atacado Ios dogmas mas santos de la moral, sustituyendo al freno de las

pasiones , al seuumiento del deber, al merito de la VlL'tnd, In liceneia de los instiutos I et desarregto de Ia fantasia, Ia sansfaceion material de los placeres, Sacriflcar
es un acto de merecimiento y de heroismo :i los ojos de la Tuzon y de Ja eoncleneia
del geuero humano; pero los escrirores socialistas DO ve-

a los demas nuestros apenros

rtau en elto sino una coucesion hecha:i las preocupacioues del mundo , uu tormento que DOS impone ta mara orgnnizadcn de las sociedades. Proelamando la leguimidad
de J3S paskmes 6como DO Imblan de destruh- la propiedad, el matrimonio, 13 herencia, que son los tres mas
fuertes obstacutos que encnenll'au en la dviUz3cion de los

-111puebtos medernos t Asi, para templar sus efectos bablan
pensado ya CD organiaar armoniosamente los instintoe,
)'3 en contenerlos con la graduacion de las capacidades,
10 eual no era otra cosa que volver- it Ia com presion y disciplina. c:t, Mas donde esta 13 garantia de que las generaclones obedezcan :i un principio nuevo cuando se las haya
educado en el odic todos los prlncipios? Cuandc la satisfaccion se haya proclamado soberana , l,quien asegura
que se inclinara ante un equilibria tngenioso de pasiones
() ante una ley de gerarquia intelectual? l,No se teme desencadenar sobre el mundo todos los males, sin tener Ia
espernnza de poder curarlos, y se hacen trlstes y dolorosas esperiencias , cuyas huellas se veu todavia en nuestra sociedad fs
Los errores de los soclallstas en materius economieas
son de menos funestas consecuencias , porque necesitando de Ia accion de todos para realizarse , no ejercen desde luego como las doctrinas inmorales aquella triste inHueud:! que desde uno a otro individuo se "a comunicando por todo el cuerpo social , vlendose el est-ago cuando
es casi Imposlble destruie la C3Usa que Ie produjo. Sustituir la acckm del gobierno al principia de Ilbertad, tal es
el sistema de todos los que quieren organizar el trabnjo
con el fin de evltar los males que la concurreuciu y la
mala re en la produccion llevan consigo: i, pero cbmo
serla posible que la accion del gobierno pudiera alcanzar
:J. los ron resortes de Ia produccion? Solo puede ser util
cuando se oeupu en proteger 1a libertad, evaundo los deIitos que puedan cometerse a su sombre.
i,Pera son inutiies todos los esfueracs de aqeellos fllusolos en favor de In humanidad? Ya que eausen hondas heridas al orden moral de las socicdades, )' :.11m amenacen a
turbar SU repose, bUO recompenserun con ulgun bien ~H]Llf1'1
tan gl'3ve daDo-? Fuera injusticia suponcr complctamcme

a

-118 iufrucuferos los trabajos de aqueHos hombres celebres,
Examinaodo los vicios de Ia presente organbacion social,
han conmovido el coraeon de la bumanidad, lJam:wdo Ja
atencion de los gobiernos bacia las mlserias de las clases
iuferiores, cuya causa defendian elocuentemente 31 mismo
ttempc que censuraban el egoismo y Ia tndiferencia con
que basta ahora se veian sus males. Han dernosu-ado Ja
irnportancia del principio de asoclacion ; han descubierto
el lnstrumento con cuyo auxilio las naciones reuttzaron ya
grandes empresas y cuya completa y perfecto aplicacion

pondra quizils en el porvenh- temuno a muchos de Jos
males que afllgeu ft los pueblos. Dad al sentido comun , a
Ia razon humuna un instrUffip.nto, y ella se encargara de
apliearlo ayedada del tiempo it. rodos los usos postbles, La
deuda publica, los bancos , las cajas de ,:dlOlTOS, las compahias de empresas industriales, ;,que son sino aplieaciones mas 0 menos remotas del principia de asoclaciont En
el ramo de beneficencia publica se encuentra en Ia cuspide
yen Ia base: las juntas de caridad y las soctedades de socorros mutuos son tumblen resultados a el debidos.
EI entendlmlento del hombre camilla slempre entre mil
dificultades • abrazaudo ciego muehos errores para alcanzar una verdad; pero los errores desaparecen en breve
como edificios levantados sobre debtles cimieetos , mientras Que las verdades ufh-mandose reciprocamente pusan
a Ia posteridad para formar en el porvenir el rico tesoro
de la razon humana. Sin dudn que fuera un deHrio uspirar:i cierto estado social tan perfecto que no se descubrieran eo el los vicios de nuestra naturuleza: ya 10 hemos
dicho en 13 leccion anterior: la beatitud que algunos pretenden eucontrar en las crganiesciones que idean para los
pueblos, no debe esperarse de este mundo; perc es nuestro deber trabajar fin de acerearnos ella en 10posible;
si nunea habemos de llegar 31 teraiino que nos Incli-

y
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-- 119nan nnestros deseos, es a1 menos una ley de la Providencia camiaar hilcia el, aunque nuestra plan La no baya de
bollar jamas 13tierra de promision,
Y mientras en el curse silencioso y rapido de los siglos
se verifican aquellas lentas transformaciones en el estado
soclal que mejorau la condicion de las clases mas numerosas, Dios ha depositado en el corazon de todos un sentimlento de beoevolencia y fraternidad que inspira compaslon a los ricos y feliees en favor de los pobres y desgraclades, y que comunicando a los unos y los otros reciprocas ernociones de adbesion, forma de 130 sociedad una gran
familia, unida por los vinculos del agradecimiento y 13generosidnd. La administracion, adoptando aquellas medidas
generales que -mantienen 13 libre produccion y evltan )3
Iicencla, asegurando a todos el prodncto de su trabajo, fa·

cilitaudo Ia ocupacion de Iosjornaleros, escltandc la creacion de las Industries en que les es mas favorable la distrihucion de la riqueza, establecieudo ell fin aquella paternal uutorldad que contieoe par el respeto y protege con

Interes, que aleJa el desorden

y pone

mano

a la

destruc-

cion de los vicios que le causan , puede influir moy eficazmente en dismiouir los males de las elases lnterlores
de la sociedad y e) numero de pobres: peru cuando so
mlslon naya sido cnmplida para eortar las causes que los

crean, eotooces, iuterprete de la caridad prrvada, se ocupa en aliviar la misena, cuya raiz no pudo estirpar, y sin
impedlr la pructica dp. aquella virtud que tanta satisfaccion deja en ei alma de los que la ejercen , socorre en
nombre de la sociedad al indigente, cuya Lriste sttuaciou
produjera su imprudencia tal vel, {) las duras combinaciones de Ia suerte, En las Iecclones sucesivas estudiareIlIOS que medias se adoptanpara curnplir este deber en ulgunas naciones de Europa, y cuales tlene prevenidos
nuestra legislacion.

NOTAS A LA LEeCION LXIX.

L"
V. laRepitblica de Pliuon , In Utopia de Tomas Morus,
Civitas solis de Campanella, La BeptlMica de Sa/ento en el
Telemaco de Fenelon, y otros muchos que cita Reybaud
en sus ESludios sobre los re(oNJuldores rememporeneos. Sentimos no huber teoido :i Iu vista su obra antes de estender esta Ieccion. Escrita con hello esulo y liena de escogida erudlclon )'T magnificos pensemicntos I demuestra
10 absurdo de las teorias socialistas , at mismo tlempo
que hace justicla a la buena fe y talento de sus antares.
He aqui como espJica el tenomeno a que Ia nota prescntc
so refiere: I( La tendeneia del hombre a ocuparse siempre
de las mismas investigaciones es una Iospiraclcn mas
fuerte y mas poderosa que el : la recibe de la naturaleza,
vienele de 10 alto. Dins ha depositado en el seno de los
corazcnes estos moviies eternos , que haceu que cada generacion tome su tela de Penelope, y trataje de nuevo
sobre la misma cuadrtcula 0 canevas. Cuando el espiritu se embotu y no aiiade nada a In obrn de los sig-los , sc
levuntan hombres que proctamun ta insurrecclou contra
las ideas reeibidas , y provocan tempestades en las esfcras de la inteligencia.. • " . . . • . . . • " . . " . . .
. • • Bajo este punto de vista La coudicion de Ia humanidad no es girar irremisiblcmente sobre si misma , agiuiudose sin rruto )' sin esporauza al redcdor de un dr-

-121 «elo fatal: es mas bien subir por Ia mistenosa esea la cuyes peldanos nos "au acercando :11 eielo.
JLa lniciativa de los hombres que rompen con 1;)5 opinloucs reinantes no son los menos vlgorosos lusu-umeutos de estas transformaciones suecsivas, Aunque no l'Csnlt:ll":l mas que un poco de deseonfianza de 10 presente,
y el deseo de ulelarse para juzgarlo con mas unpnrciulidad, serlu ya un grande bien. i ~os dormimos de tan bucTIn gana en los babitcs adquirhlos l auu los' mas viciosos
y fatales; nos entregamos tan lileilmente fl Ia corrlente
de la rntina a pesar de las protestas del corueon y las
condenaclones de In con den cia 1 . • . . . • . . . . • .
••. Se restate, es verdad, :\ estas apelaciones subversivas.
eS{3UlOS en guardia contra los sistemas de nbsoluto l'ilUperio y de quimericas reuovaeiones ; pero se dlseute , se
combate, y de esta controversm nnce 13 duda , que se
traduce bien pronto en una necesidad de mudanzas. ;" Que
resulta de aqni ? La inflttracion continua de elementos
nuevos en un mundo estacicnm-lo en Ia npariencia , una
mezcla de temertdud y de prudcucla , de reslstencia y
de movimiento , que constltuye Iu vida y lu esencia de las
sociedades.» pags. 40 y 42.

£1 conde de Saint-Simon muric en 1823. Sir\'i6 ala
causa de 1:1 independencia de los Estados-Uuidos , y fue
hecho pnstoncro en '1782. I'uede verse la llstu de sus obras
en Mr. Beybaud . pag, 459. La vislta a Madama Stael CIl
Copper es uno dt~ los rasgos mas notables de este hombre sil)gul~r. « Senora, dijo la bnronesa , sois la finger mas estruordlnurin del mundo , como 1'"0 soy el hombre mas estraordinario: entre los dos hurlarnos sin duda
un hijo mas csunordinar!o todavia. ~ M~ldallm S(ar[ tuvo

a
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bastante taiento para tamar la proposlcion como debla,
y se echo a reir. Reybnud l pag. 80.

Acusado ante los tribunales por la publicacion de Ia
Par'dbol3 l fue absuejto , y esto contribu}'o a aumellt~w Ja
tluna de Saint-Simon.

Tal vez parezca lnteresaute saber el termiuo que tuvieron las reuniones de los sansimonianos. Buzard y Enfuutin se sapararon en :19 de noviembre de 1831 con

modvo de dos cnesnones impoNantes l la emancipaclou
de los proleiarios y de Ia muger , Las optnlones de EnIantin respecto de esta eran harto stngulares. t:El hombre y la muger-, decia, h~ aqui el tndtvlduo social. El
ordcn moral nuevo llama it la muger a una vida nueva;
es necesario que Ia muger nos revele redo 10 que siente ,
todo 10 que desee , tcdo 10 que qutera para el porvenh-.
Todo hombre que quiera Imponer- una ley a Ia muger, no
es sanslmomaeo , porque Ia unica 'posicion del saessmoIJl<mO respecto de Ia muger- es declarar su incompetencia
p:1I"3 juzgarla.lI La misma cuestion separo it. Mr. Eufantin de ~[r. Olinde ltodriguez , quien acusaba it Enfantin de
promisculdad religiosa , y decia: t: Heafmnado que en
J 101 familia snnsimoniana todo hijo debia conocer su pasdre, J l\Ir. Enfuntin manifesto su deseo de que In muger
sola mente fuese itumndu

adecidir esta cuestion.

A consecuencia de aqnellas diviaiones, l\oIr. Enfantin se
J'etil'o it lUenHmont:mtt propiedad patrimonial que poseia

en un punto de la costa, donde le aeompanaron unos
cuarenta sectarios de su doctrioa. «Era un deplorable

- 12;;sespecuiculo vel' a qulmlcos enteudidos , h:ibiles lngeule:IoI'OS, tolentos originates y profundos, redueidos por una
saberracion de su propia voluntad
los trabajos mas
Jvulgares de Ja vida domesriea.s Blanqui t Hisuma de In
Economict Polilica, cap. 45.
«La vida de Menilmontant no fue mucbo tlempo trunsquila, Desde el mes de tebrero de f.83~ se eomenzo
mnn informacion sumarla contra los gefes de la familia

a

ssansimonlana J 1\011'. Enfuntin , Michel Chevalier, Dnveyriel', Barrauu y Rodriguez, fueron cltodos para el 27
Ide agosto ante eltribunal de las Asises. Bujaron de su
«retire sotemnementc y en procesion colocados en fila,
.y siguieron asi entre dos hileras de curiosos hasta el siJ

atio de la audieucln .........•
)1\11'. Enfantin tnvo 13 pretension desgractada de queHer fascinar it los jneces y jurados con aquella mirada
sque era tan poderosa para los suyos. Los [urados y los
Jjueces se enfadaron t l\lr. Enfantin tomo esto por una
»victoria y dijo: cla Irntaclon es una prueba de accion;
J08 be vencido.» Despues Michel Chevalier, Duveyrier,
sBuruult y Lambert probaron a los jurados esta derrota
Jpor las matematicas , Ia historia , Ia poesia y la estetiea;
Jpe['Q los jurados 10 tuvieron tanto pol' dieho , que consdeneron , quizas causa de las defensas , los princispales defensores de Ia doctrine sauslmcnlana. Desde enstonces comienza el perlodo de su decadencia deflnhtva.
J La prision de Mr. Enfantin fue Iu serial de la dispersion
sde la familia; los unos entraron en el muudo con el
spensamiento de continual' en e) una propaganda sorda
ae Imperceptible , y los otros se dedicaron mas ostensible) mente it los trabajos evangchcos • embarcandose como
muevos argonautas en busca de lu muger tanto tiempo
Jesperada.» Reybflud, pag.

a

a

5.'
e i Como maldecirian nuestros deseendientes la civiJiza11 dun

vicudo desnudus .lcs moutanas del mediodia de Ia

••'I':Hlcia , que 108

pjt~rcitos

de nrmonia tendnin que eu-

»Iu-ir eou gran tmbnjo durante muchos stgtos! Esta des-

»u'ucclon reuiente es obra del tiempo que se llama bello
de Jus letras de Luis XIV, Ybello siglo de la filo-

~siglo

»sofla de Luis XV; dO'S bellus edades de los uempos moldernos que seran Ilamadas en el porvenh- los dos Ali/as
Ide la ugrtcutture.s V. Fourrier y su sistema. por Maw.l-file Gatti de Gamond.

6.'
ltoberto Owen nuciu CD t 77 t en Newton, condado de
MvntgomcJ")', y se dedico en sus primeros ufios a\ uprendiznje del come-etc. Hizo sus prbneros ensayos en la fu-

brice Que Mr. Dale habia estabJecido en 1784 en Newlanark, situada en un condudo de Escceia

a J:lS

orHJas

de Clyde; y fue tan feliz en eltos , que Iogro establecer
nlli una buena organizncion industrial, rnejor::mdo las
cosuuubees y oondiclon de los ohreros , al mlsmo tiempo
que nnmeuraba la propla fortuna. De la practica qutso
elevaese e In teoria , ypi.Jblico en :1812 un tolleto tuulado
lVew vietus of society or Essays upon the formation of humnn chnmcter.
FlIC reclbido ut principia con aceptacion su sistema;

pero babiendose maultestado en 1817 enemigc de las religtones , se vib poco

dad de ir

a busear

a poco

abundouudo

y en

lu necesi-

en una sociedad casi virgen l en los

Estados-Unidos , ocaslon para hueer ensayos de sus teo-

rias, Vh';a en el disujto de Ia Indiana , a orillas del \Vahash, una secta de harmonlcos, dirigida por uu aleman

--
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Hnpp , Y hahiendoles comprado parte de la propicdad torritoriul que poseian • fundo su segunda colonia cn NewHarmony can :JJgua:t menor fOJ'tun~ que lmlJia tcnhlo en
Ncwlanark. Vuelto a Ingtaterra en i825.hizoel tercer ensayo real de so metodo en Orblstcn , pequeiia alden situ ada cerca de Edimburgo; y uuuque modiflco atgun tanto
SIl sistema en esta ocasicn. obtuvo solo algunos resultados
que desuparecierou con la muerte del director AbramCombe, su discipulo mas aveutajado. Tal ha sldo el fruto
de sus esfuerzos desde -1826 [l 1857. que segun Rcybaud
pueden evainarse en mil discursos pmnunciados en publico, qutnlentos mauiflestos dirigidos a diversas clases , dos
mil articulos de periodicos , y doscientos {) trescientos viajes. Can motive de una audieneia que lord-Melbourne le
procure de la reina Victoria en enero de 1840. publico
Mr. Owen un manifiesto ell que espone sus doctrinas y reo
Ilere Ios trabajos que emprendlo para renlizatlas. V. en In
obm citada de Reybaud, pclg. 407, dondese 1U1lIn traducido
del 11lgles el citodo manifiesto•

•
c,

'.'
.

LXX.

Lf'.GISLACIONES ESTRANGERU.

Despues de habet examinado en las Iecciones ante riores las causas generales de 1:1 pobreza y Ia influencia que
pudieran tener en 13 destruoeton de este mal social los
medios que los escrnores proponen , parecia que deb ieramos buscar en esta el origerrde las miserias privudus y
de la pobreza individual: pero envuelto siempre en complicada serte de infortunics , vlclos y fencmencs soctates,
no nos ofreceria esta investigacion, de utilidud inmensa
para despertar el celo de la caridod privada , ntnguna
venteja en 1::1 distribucion de las dtspostciones generales
Iegtstatrcas. La clasidcacion que hemos heche de los pobres al esponer Ia. materia quedebia ser objeto de lu beueficencla publica. bastara para sehalar Ias condiciones
generales que esta debe tener presentee al determinar las
diferentes forrnas cn que ha de otrccer auxilio :i las clases menesterosas- Ahcra vamos a reccrrer Ia legtslacion
de algunas naciones de Europa, dandc breve noticiu de
los medios que en eUas se emplearon con el tin de socorrer a los pobres, y de los resultados que se ball obtenido:
de 10 cU31 facilmenle podremos dednclr la conflrmaciou
de los principles sentados y el descubrlmlemo de ou-os
que nos sirvan como de piedra de toque a) esponer nuestI'Q derecho positive. Quisicramos examlnar la de todas
muy detenidameote, comparandolas entre si, para vel' que
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disposiulones de cada una eran mas acertadas t Y cuales
entre nosotms tendrian aplicacion mas provechosa , pero
en la necesidad de tomar tan solo enseiianza de alguuns,
porque el poco tiernpo no consiente mayor estudio, hablaremos de las tres naciones, Ingtaterra, Belgica y Fraucia, que pOl'Iu forma de su gobierno y por su organizacion social tlenenmas analogia con la espanola
L~).
las cuates edemas ban becho ensayo de diversos sistemas,
y estando a su rrente ndmlntstraclones celoeas , ofrecen 1;"
nuestra vista resultados diferentes y mucbos feeomenos
notables, en lias que si fijamos In atencion, habremos de
hnllar ocasiones de descubrir utiles verdades.

urota

I.EGlSLACIO~

INGLESA.

Comenzaremos porjas Ieyes Iuglesas , en cuya naclon,
primero que en otra alguna, se ha recooocida por el Estado el deber de mantener a todos los necesitados ~ y donde
por ooeslguiente se sintieron tambien las diflcultades de
13 empresa, elevandose a lID numero considerable el de
las personas que pedian pan, y creciendo mpidamente la
suma que para darles socorro era necesario allegar de las
eontribuciones de pobres.
HlSTORrA.

Ya en otra leccion hemes dicho como esta clase desgraciada encontro en la antigun sociedad medios de

subsistir, y por que C3UsaS I a la par que se elevaba la
rlqueza nacional ,se mejoraba la industria, se desarroIlaba.la ugrieultura , crecian la civilizacion y los buenos
habitos , se vela en mayor abaudono, multiplieandose sus
necesidades y su miseria en proporcion que se awnentabon los goces de los demas. En los siglos XlU, xrv Y xv

-128 las leycs culdabnn antes de los vaganumdos que de los
vordaderos pobres , y confi:mdo estos a la curidad privade, procurebau persegnir a equeltcs cou penns severas ,
CU)'O reeuerdo cast horrorlet tod~l\'ia :1 pesar de 10 dis- .
mute de los ttempoe , y cuyn nptteucton en los presentes
fuera nn acto de. ignor:mte y barbara politien.
Una QrdcmmZ:l dud~ en .el reinadu de Eduardo III fijo
el precio de los snlarlos y prohibi6 pcdir jlmosna bajo de
pena de prision. El Parfamento recordouuu vez y otra sa
observanc la couvirtiendola en ley en el :l110 de '1360, y con.6rmimdola por orras dos de 15;8 y 1388. La ley de 1588
mandabn que los mendigos jmposibilitados pcemaneciesen
en las clududas y pueblos donde Be cuccutraran ul ucmpo de su publicacion, y que sl los habltautes de estos lug:U'es JIO qucrinu proveer II la subsistencia de ellos , los
trnsladnsen (L otro distrlto que ccnsimiera en mantanerlos, y sl no le luibia, al lugar de su nacimiento para permanecer en e\ el resto de sus dlus (2.a ) .
En el rclnadc de Enrique vn se previno que los pobres permaneciesen en los pueblos dondc lwbiera:n nao-.
do 6 donde hublesen restdido pOI' espacio de tres alios;
perc estes y las anteriores disposieioues, Quesegun Blukston
son l!l primer elemento del sistema de In le.gisl:lcioninglesa) no llegnruu :i tenet' efecto IIi se [)t'OCUl'O su cumplimit'oto con medidas rogtameotartas y coucuvns basta cl rclnadc
de Enrique "Ill F>.:I). Entonces la supresion de los monasterios yaun de mochas establecimientos de cnrtdud hizo
neces..wio que el pcder publico intervinlcse para reprimir
la vaganclu y eontcuer a \,)s ociosos y ladroues, CU)'O mimere se babia aumentado de una manera prcdiglosa. Enrique vm (en j530) autol';zi. {l los pobrcs invalidos pnru
mendigar con el perrniso del jucz de paz dentro del lCI'mino que seualnse aquel magistrado. Si mendigaban sin este pormiso 0 Iuera de 511 disu-ito, se les castigaba con pe-

-B9nas corporales, sueediendo 10 mismo y sin disrinclon a los
mendigos robustos , qulenes despues de haber sufrido 811
condeun debian obllgnrso i, permanecer en el lngar del domieifio, oeupandose en el traba]o at menos per espaelo de
tres auas. Estas disposidones y Ja severided cruel {.f. ll )
con que fucron ejecutadns no erun sufleientes :i curar los
males que Ia revolucion necesnrtamente debi6 de causar
en aquella sociedad : no bastaba prohtbir 13 mendicidad,
sino que era precise al mlsmo tiempo buscar los indispensables medios para socorrer a los pobres dentro de so
propia parroqura ) pr6porcionimdoles alguna vez establecimientos publicos donde se curasen de las enfermedades
que Jes Jmposibllltoban para el trabajo. y ofreciendoles
siempre el sustento neeesario para vivlr,
En la ley de 1536 se iudlearou los medios que hablnu
de adcptarse para obtcner retribucioncs voluntarlas , prohibiendo al mismo tiempo que se dlesen Iimosnas pOI' las
personas purtieulares , y Eduardo VI .funde en Londres
tres hospitales Beales , el de Cristo, Santo Tomas y Bridnell; pero estos establecimientos no podian bastnr nt
ann para los pobres de la capital, y las eotizacioues parroquiales, 0 pol' mal rccaududas , 6 por SCI' de pequetia
impcrtauclu l no ernn suflclentes {\ suplir aquella falta.
Es nchaque comun de los gobicrnos Ignorautes ucudlr u
la fnerza pam realizar aqueUos pensamientos de administration que no aciertun [l llevar a cabo; y asl sacedlo en
estos tiempos l que no pudlendo eucontrar bustuntes teCUI'50S, nl para dostruir b vagancla l nl para mantener
it. los legitimos pobres , se I'cCOI'I'i6 casi toda la escala de
las penas imaginabtes il fin de alcanzar aquel importante
objeto. (5. 'J
EI I'igor de los castlgos hizo necesarla su justiflcaeion;
y como a quten se imponiun penas por no trabajar era
pre('iso buscarle obra donde se ocupase , y se debia manTo~1O

IV.
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tener quien, estaudo impedjdo para procurar su sustento) y no teniendo de dOnde Ie viniese , se castlgaba por
meDdigar, rue necesario adoptar medidas que procuraran
trabajo aJos vagos robustos , }' sustento :i los pobres iuvalidos. Un estatuto de t 552 Y1562 nntorlzo los mayordemos de Ias iglesias (church wardens) para perelbir Iimosnas, previniendo que el que se negase adarla, ajDvi~
racion del obispo 6 cura parroco , debia ser citado ante
el juez de paz, quien despues" de escltarle que se sometiese vclunturlameute ul pago de cleeta euota, podia en
ease de negatira selialnr- In eantidad con que babia de
contribuir , redncirle prision case de que se negara
iJ pagar. (Y. la nola 5.')
Este es el origen de Ia contribucion de pobres (pooN'ate),
CUYOS elementos esparcidos en la Iegtslacfcn mglesu fueron
cOO"dinndos por el astatutc 45 de In Beicu Isabel. En el
se establecieron los Inspectores de parroqula, Que se nombraban cada aIlO, entre. los gefes de familia mas. acomodados, por dQS jueces de paz residentes en el distruo: sus
funciones se reducinn :.i. levaotar las sumas necesartas
para el socorro de los pcbres impedidos y procurar oeupacion a los robustos , 3utorizandoles el mismo acto del
Patlumeuto para impanel' y recaudnr las contribueiones
que it este fin creyesen convenientes.
EI [urtsccnsulro ioglCs que antes bemos eitado mira
c0!00 el principal defecto de cstn ley el haber- eneerrado
la admlnistracion de pobres en pequenos distritos , cuyos
Iuconvenleutes se aumenturon despues con 13 subdlvlsion
de parroquias y las Ieyes de domicilio. (6.') EI mal en
verdad ha nacido del principia que sine de base a aquel
celebre estatuto ; porque desde el momenta en 'Toe se
obUga cada parroquia 31 sostenimiento de sus pobres,
es claro que todas deseanin impooer las demasaqueHa.
pesada earga , procurando los indigentes y los otros veei-

a

a
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nos de las parroquias eludir la ley por cnantos medios les
sea posible , siempre que en ello tengan alguna utHidad.

Asi es, que fue necesario adoptar muchas precanciones
minuciosas y opreslvae, para evhar los fraudes que se in.
ventartm contra el cumplimiento de la ley de domiciLio.
Carlos II dispuso que aquel se ganara por In residencla

de cuarenta dias : perc como los pobres se escondiesen
durante ese tiempo en el distrito donde pretendian ser
mantenldos , dlspuso Jacobo III que los cuarenta dias se

contaran desde el en que se diese notlcla por escrlto de
In residencia al inspector de pobres () 01 mayordomo de
la iglesia, Este sistema daba Ingar it. confubulaciones y
cobeehos de parte de aquellos funclonarios publicos, y Guillermo Ill estubleclo, que el termino para el trascurso de los
cuarenta dias comenzara a contarse solumente desde que
se publicase el domingo en la Iglesia de la parroquia la presentacton de fa persona interesada. Tal sistema hizo muy
dificiL a. los jornaleros su traslacion desde uno aotro punta t neonteclendo frecuentemeute que apenas se presentaban scllcltundo licencia para permanecer en un pueblo,
aeudla uno u otro de los vecinos pidiendo se les mandase
salir antes que fueran una carga al presupuesto destinado
.i In manutencion de los pobres; conociendo estes inconvenientes dispuso GuiHermo Ill, con el fin de restablecer
en 10 posible In Jibre elrculaclon del trabajo, la abolloion
de aquellas reglas y el establecimiento --de los certificades. POl' sa octavo y novena estatutos m:md6 que toda
parroquia estuviese obligada :i recibir las personas que
trajesen certificacion de la eu que legalmente estuban residiendo, firmada por los inspectores y mayordomos de
iglesia y dos jueces de paz.
A pesar de tcdas estas disposiciones no fue posible evi·
tar los abuses, que las teyes de domicllio , consecuencia
de la obligaeion impuesta it cada parroquia de mantener

a
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152 --sus pobres , han dado Ingar en todus ocasiones r )' que
con tuntu energia censure el autor del sistema industrial. (7.')
CLASlflCACION

DI~

LOS PDBRES.

Todcs los uiios se reunen los vectuos de In parroquia durante la semana de Pascua pnrn Iormm- Ia lista de los pobres , y los que se crcen ugraviados , bien sea de- In rcsolucion de estas asambleas , bien de Ia de los inspeerores
a qutcues hayan acudido , puedeu reeurrlr en suptica 3,1
juez de paz de III parroqula mas iumediatu , nfirtnando
'S11 quejn bajo de juramenta. Si el juez de paz piensa que
Ios hechos en que se fundan dan derecho'a percibir algun
socorro, cita a los mspectores , y ai estos no demuestr:m 13 falsedad de 10 alegado , el juez de paz decide en
favor de los soncitantes.
Las au'Ibucioues de estos magistrados se estendian tombien ala persecucion de los pobres forasteros para remittrlos a su domlcdio, siempre que esmviernn en dlsposicion de hacer el viage , y aun par-a encerrcrjos como
vagabundos en case de retncidencia. La apelaclon de las
resoluciones que tomaban sobre estas materias se admitin tan solo para ante Ius Assises del t rimestre.
Clasificados los pobres por los tramites que aeabamos
de indiear , se procuraba su manutencion, bien sea SO>corrlendolos en sus casus, bien ofrcciendoles lra~ajo en
talleres pilbJicos juicio de los lnspectores.

a

CONTRI'B"CCIO~

DE I'OBRES.

Los gnstos quo este sistema de bencflceucia ocasionaba se paguban de una contribucion terl'itori.'t} (poOTrate). Esta contribuclon S(\ rppartia por los inspectores

- -1~3Ymayordomos de igJ£.>sja t }" uurorizaba pol' los jueces de
paz. La cobranza se hacla por los mismos terminos que
los demus tributos , procediendo por via de apremio t Y
hasta 13. ventu de los bicncs en caso necesario , pudiendo
reeurrir en qUt'ja las personas :lgl'<Jvi:idns aIas A&,ises del
trlmestre.
Facilruente se percibe con cnanta dcsigualdad dcbia de
pesar estu ccutrjbuclon sabre las diferentes parroquias,
cuan 3:rbilrario seda su repartlmicnto , y il que niID1CJ'O
de fraudes y dilapidaciones darla Ingar sa percepcion. En
unos puntos el numero de pobres era escesivamcnte superior a! que los vcciuos podian mantener: en otros era
por el eonrrarto muy redecido , rcsulrando de esta varia
distribuclcn de la poblacion pobre , que en unas partes
importaba el trlbuto destinado para mantenerla un deciJOO, en otras un quinto, yen algnnns -un "cuarto de Ia
renta de Ia tierra, La parroqaiu de Sunderland tenia
i i ,000 bnhiumtes , de Ins qne 14,000 estanan declarados
legalmeate pobres. En el condudo de Glocester habia
parroqula en que se pagabun 8 sells. por cabcza , en
otms 16-t Y 50 ell :llguna ~ como la de Suffolk. En In parroquia de Itcmsdcu , conuudo de Oxford, cadu acre de
tierra cultlvada pagaba 25 schs. I y una propiedad an-endada' en 6.1.,') lib, st. tenia de contribucion .1:27.
Los gastos de recaudadon de la conu-ibacion de pobres
pasaban de 80.000,000 de fraucos., scgun el calcu!o de
algunos escrltorcs: mas do- cuatru millcnos se gastaban
cadu uiio en comidas para los luspcctorcs y mayordomos
de Iglesia (Chfll'clte TVardells).
Adoptado el principio de que cada parroquiu debla de
mantener sus pohres I concediendolcs el dcreebo de reclumar ante los tribunales trahajo 6 medios de que vivir; Yestabiecida una coun-lbuclcu que can tan ul'bju'uria desigualdad se repartla y daba lugur a tautus dilapidu-
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ciones , deblun de crecer cada ano )' per el CUI'SO natural
de las casas, asi el numero de indigentes como las cantidudes que 31 pueblo Ingles sacaban para mantenerlos.
NUMERO DE POBKES T CANTlDADES

.J.

QUE .-\SCENDlA

SU llAl"WTENCION ..

EI nnmero de individuos socorridos habltual o accidentalrnente en las parroqulas y casas de trabajo de Ingtaterr. es de 881,000 para una pablacion de 11.977,665.
El importe de la contrlbucion , segun los aiios , fue:
En -1776 1.720,516 libras esterlinas.
En -1783 2.167,749.
En 1801 4.028,891.

TEallll~O IIlEDH).

\i: ;m}:~:::::::.

tEn 1814
En 1818 7.870,801.
En 1851 8.280,000.

Villeneuve-Bargemont forma sobre estos datos el calcolo siguiente: Tomando el termino media de )05 pobres
socorridos en 1812, 1815 Y1814 es de 940,626 individuos, sin comprender los hijos cuyos padres fueron 50corrldos ruera de las casas de trabajo. Dlvidiendo por esra
cantidad la de 6.129,844 Iibras estertinas , termino media de 1:1 contribucion de pobres en los mismos auos , result. ser el gasto de eada pobre 6 lib. 10 sch. 6 J 62
franc. ~; 36 cent. Supoulendc que cada pobre gastara
igual cantldad en 1831 1 aseenderia el mirnero de indigentes socorrtdos a L276,620; y ealculando que el numero
de hljas fuera de 795,581, seria el otimero total de secorrfdos 2.070,201. Si se aii.de • esta eantidad f .855,631

- 135eleva Ia poblacion pobre de Irlauda t resulta
3.903,631, 0 sea uu sesto- de la poblacion total."
Tales son las consecueucias que Bevan consign el priucipio en que descansa.la caridad legal y')a escentralizacion escesiva de este ramo del servicio publico: vejadones
odiosas para los individuos pobres, desigualdad e injusticia en el reparttmteuto de In contribucion destinada a
maateuerlos , aumento progresivo de su numero y de los
tributes que a. SIl favor se impcnen a las clases acomodadas, Y no eran estos los solos vicios de que adelecia Ia
legislation tngtesa antes del aho de 1854; pcrque la falla
de agentes nombrados por el gobiemo privaba :i esto de
los medias indispensables para vigBar- el cumpltmiento de
las leyes, )' autorizaba multitud de abuses en In nominis..
tracion de los fondos destlnados ut socorro de los pobres,
y porque babiendo de acudir :i los trlbuuales para obtenerIo, mezclaba confusamente las atrlbuciones [udiciales
y gubernmlvas , convirliendo los aetas de beneficencia en
derechos legales, y dando Ingar a procedimientos yespedleutes que causaban a las parroquias muchas incomodiuades y dispcndloe.

a que se

REFORMA DE LA LEGISLACION,

Race mucuo tie~po que se creia en Inglaterra ser neeesaria una relorma en sus leyes de pobres • y ya desde
t 776 se promovie por Gilbert y se discutio con calor en
el Parlamento la cuestion del pauperismo, peru aquel
pais, ya sea por In forma de su constitucicn, bien pot' los
habitos J caracter de sus habitantes , tiene la buena dieba de que no se conviertun r:ipidamente en leyes las opiniones nacidas en el cnarto de esmdio de los literates y
politicos, basta que exnminadas con detencion y eomparadas con los hechos escrupulosamente averiguados , lle-

-
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gil I;} convenlente epoca de rentbarles , guardnndo siempre cl gobiemo la distancia oportuna , sin ir mu-y adelan-

te ni mny atras de las necesidades publicus. Hieieronse
nuevas informaciones (enquetes) CQ i '782, 1j86, i801- Y
"833, retormandose 31 flo Ia auugua Iegtslaclon per el
bill de 4 de Agosto de 18M.

n:v

DE L.\ REFORM.t..

Sin destruir el antiguo sistema, sin hacer en la apariencia grandes mudanzas y empleando sicmpre medios indircctos, se ha conseguido el fin que el gobirno so Pl'OPOni.. ; disminuir el numero de las personas que sollcitan

ser socon-idas y el importe de Ia contribucion de pobres
(poor mle). Oeeiase que las antiguas leyes favoreci:m mas
de 10 juseo al iodigente, gravando il In nacjon con enormes contribueiones , que> ibnn cada aiio en aumento pOI'
el desorden adrniuistrativo 7 y que era necesario adopuumedldas de restrlcoion que destruyesen aquenas causas
del mal, sin negar Ia proteccion de In caridad pulica a.
quien justamente 13 solicitase,
PliNTOS QUE ABRAZA LA REFOnMA.

Dos partes tiene la reforma. EI objeto de la una es In
organizacion adminlstratlva del servieio publico : cl do la
otra fijar las condiciones del socorro que ,&e diere al indigente.
OR(;XNIZACIQN.

Ell Ingar de In entigua division parroquial , que buclu
Imposlbte toda 'vigilancia de Ia autoridad superior, se sustiluyo In Union; que es un distrito de veinte parroquias
poco mas 0 menos , segun la poblacion , reunldas en una

-
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sola udmluisu'acion de pobres. AI frente de calla union
hay una junta de beneflceucia titnlada (board of gUdrdiallll)
nombmda per los coatribuyenecs, eneargada del nombramiento y vlguancla de los Iuncionarios , de resolver lasquejas de los pobres, y decidir ]:1 forma en que se les ha
de soccrrer. No por cso priva los jueces de paz de toda
intervencion en esta materia , si bien eucierra su autoridad en mas estrechos Jimites. Art. 54. Para uuxlllar :i
las juntas sc crearou inspectores asalariados ~ cuya clr-.
rnnstuucia proporciona al gobiemo agentes celosos y I'esponsabtes de que antes carecia ; y para vigihu' {l todos
estos instrumeutos del servicio pliblico , se establecio una
comision central (Som.crsel-Ilouse) (8. a) encargada de dar
enema anual ill gobicmo }' it laa C:'lmaras del resultado de
13 ley.
.

a

COSDICJO~ES

DE LOS SOCORHOS.

Los principios que sirven de base at sistema de caridad
legal dominnnte en 13 naeiou inglesa no han sufrido ulteradon; se reconoce como antes el deber en que esta In

sociedad de mamcncrf todos los pobres que no tengan
medias de que subsisrir ; pero el bill de 1854 impone
una condicion a los que scliciten el cumplimiento de
aquel dcber~ yes que han de eatrar en los hospiclos y 13Heres Hamado$. casas de trnbajo (work-houses). (NOlf! 8.")
Este es el punto cardinal de 13 reforma. Todas las dcmas
disposlclones, 6 son consecuencia suya , 0 son de menos
lmportuecia. En el primer caso se hallu la supresiou de
I~IS llmosuas dentro de 1:1 propia casa )' Ineru de los tulle1'('5 (ullow:wcc !I Ollt tIOal' J'die!') , y en el segundo las i'lcguridades para los socorros por via de prestumu , las rcglas l'c13tivas nJ domicilio, II los pmccdimicnws,
las
penns etc.

a
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Todas estas reformes han producido efectcs de grande
utilidad en la economia y buena adminlstracion de Ia beneficencia pUbIiC3.
of 0- L:JS jtmosnas distribuida.s a los pobres que no ganahan 10 indispensable para "ivir (allowance) il1flui:.m necesariamente en el precio de los jornales, perturbaudo ef
equilibrio narura) que estableee Ia ctertn y In demanda de
los servicios que presta el traba]o, El que bnbia d~ ocupar cierto mnnero de obreros una parte sola del ano ~ les
dubu el sntarlo suflclente para cubrir sus neeestdaoes durante aquel tiempo, seguro de que en e1 restaute los habiu
de mantener la socledad: pero suprimidas 13S disn-ibueiones :i domicilio ~ los gran des propietarios territoriales }"
fabric:lntes, que se eneuentrun en aquellas cirounstauetas,
procuraran elevar los joroates basta qne sumlnistren 301
obrero los suficientes medias de sustentarse, DO solo mienuas que trab:lja, sino los dias que hayu de estar oeioso,
porque en otro caw se alejara de Ius inmediaciones de las
fabriC3s y cultivos, que sotamenre Ie ofrecea una subsistencia temporal y precaria, para btlbitar en los puntas
donde helle const:mte ooupacrcn , y ellos se veran en 13
neeesidad de buscar fuera de su distrito y qutzas :i Iejanus
dist:mcias los brazos Que bnjun de emplear en las labores
de Iu industri:! 0 de la tierra,
2,- EI importe de la contribucion de pobres ha dlsmlnnido considerablemente nesde 13 publication del bill de
-1834, y a pesn- de hls crisis mdnstrlnles, de los males invieruos y "de Jas eafermedades que se hicieroo epidemicns
en algunos conueuos, fue solo en el afio 1837 de 3.809,489
lib, est. Begun los informes de la comision central, la ad, ministraeion de U1W union de veinte parroquias cuesta hoy
menos que en otro tiempo costaba In de UR:t sola,

-159 3." Y 110 son estas las solas ventajas del nuevo slstarna, sino que al mismo tlempo que ejerce una influencia
snlndeble. en el regimen eeonomico de las industl'ias l Y
que disminuye las cargas a los contribuyentes, f:lyorece la suerte de los viejos , de los nines y pobres impcdidos, que amontonndos antes sin distincion en las casas de
caridad , y abandonados a la suerte inclcrta de In administraclon parroquial , encuentran hoy eomoda habltaeion
y buen alimento den tro de aquellas paredes mismas que
son espanto de los mendigos robustos. (9. a)
La dureza con que 13 udminlstraclon los trata, In jusen..

slbilidad que muestra el Iegislador respecto de esta c1ase
desgraei ada de la soeiedad • han dado mouvo :i censures

amargas ? de tanto mas declo, cuanto que abogaban en
defensa de indtviduos desafortunados que los errores de ln
leglslaclnn hablan contribuido :}. multiplicar; pero el ID<l1
era grave, el eemedlo urgente, y si aun quedan en pie las
bases del sistema de caridad legal, 8i para manunr sus
funestos resultados fue precise acudir :i medidas crueles,
al tread-mill 0 I( ad molmn J suplieio 'de los autiguos esclnvos , &quien podia murcar el camino para salir con
menos dlflcultad del abismo it. que conducia el regimen
antiguo de las Ieyes de pobres? Lu Ingtaterra , ul modificarlos tiende :i abandonar el antiguo sistema, por mas
que acute sus pnneipios , y aunqne con menos ciertas es-

peranzas que otros escrttores , creemosque este ensayo
puede servir de moy provechoso ejemplo Ii la administracion de las demas naciones de Europa. (10.)
II.
Legislation helga.

La leglslaeion helga se ba formado de las de las diferentes nacioncs :l que estuvo somctido el pais que ho)"
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comprcnde cl pequeiio reino de Belgica. Ilesde la Constilucian de Carlos V de 9 de octuhre de ltl51 basta las leyes
de Francia y Holanda de estos ultimos tiCOlPOSI se han de
husear las disposiciones tiel derecho aduiirustratlso respecto del ramo de beneflceneia pubticn.
ORGANJZACION,.

Su gefe es el ministro de Gracia y Justicia. -Prescindiendo de los estableclrnientos de prevision I como las
(:aj,.ls de uhorros , montes-pies etc., pueden dividirse en
doe clases las institueiones de beneficencia de la nacion
helga: la primera eompreude aquellas que ofreceu un
aslto y socorro a los pobres en los casas de l'ejez {} CIlfel'mL'i101d; )' 101 segunda las que tienen pol' objeto evitar
y reprirnir Jn mendlcidad y Ia.vagaucla. Los fondos que se
destmau it Ia primera clase , se distrtbuyen , bien :) domicilia y per las juntas de beueficenuia , bien en estcblecimientos publicos a cargo de comistoncs locales y de las

uutcridndes municipalea.
ml\'l'AS DE BENEFICENCU.

C:.ltb rnunieipalidadnombra una junta de beuefieencia,
dlstrluuye a )OS pobres , sogun sus ueeesitlades , vesttdos , alimentos , combustibles ~ iuedicinas etc., y tambien- en ujgunos pueblos se han estableeido talleres de
caridad, para proporctonar ocupncion a los obreros que
so hullen sin trabajo per couseeuencia de las vicisitudes
ordinarius de lu indusu-ia. £5 cargo obtigatorio el SCl' illlJUC

dlviduo

dl~

estas juntns ; y los que en ellas tic nell ln eo-

misioR de visitar los neceslnnlos y disu-ibulrles limosuas ,
Ilevan el nombre de maestros de los pobres (nlll;lreS del
liIUWJ"c. ).

-141 HOSPICIOS.

Los eslablecimientos destinados al socorro de los pobres se eonocen con el nombre g-encJ"31 de hospieios , y
comprenden los hospitales l casus-de refugio para vlejos,
P31'3 mugeres en clnta , casas de locos, de espositos y
de buerfauos abandonanos. Totln cindnd de alguna importancia tiene cnsn de refugio para los viejos , y hnspi-.
t:11 para los enfermos , los cnales son fundacioues de purticulares 6 de los ayuntamientos, y se gotnernnn eadu

uno por su reglamemo especial.
Las casas de materuidad fuerou en su mayor parte fundadas pol' asociaciones de caridad , como las de Lif'ja.
Verviers y Gante , porque no se admitia en los hospitales
iJ. Jas mugeres embarazadas,
Hayen Belgica vanas casas destinadas al recogimiento
de los que padecen enfermedudes mentales; pero SU estado no debe ser mtfY satisfuctono segun los datos que
nos presentn Ducpeuaux. I[ En resumen J dice este escri»tor , el esiado de los locos en Belgioa es casi el mis:tIDO que en Francia, en lngtaterra , ltaHa y Alemania.
»Para un estableclmiento en que se hayan introducldo
ralgunas mejoras , hay diez en Jos cuales se perpetll:m
slos vicios y los abusos del antlguo erden ,de cosas.

:t.o

sLos edificios destinados it los locos estan geneml,

»mente mal distribuidos : muchos son viejos , bumedos,
»mal sanos , y todos msuficientes para una buena clasiflscacion. Las eonstruccioues nuevas cada vez se hacen can
emenos dlscemlmiento , y levantandc en elias varios pi»sos se preparan accidentes desgruciados , y se haec la
lIvigilancia" si no imposible, muy incomplet3 yescesi1':ljmente penosa.
2.° sLos cuartos , las jaulas , los encierros destinados
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»it los locos reunen rara vez las condiciones esenciales
sde estension t seguridad y salebrldad ; algunos de aque»Ilossitios son espantosos , sin aire , sill luz , Inimedoe,
lestrecbos, empedrados como las catles , y ulguna vez
smas bajos que el suelo a manera de suhterraneos , como
leI hospicio de megeres de Li~ia. En tOO:lS partes bay
»enormescerrojos, barras de hierro, rejillas , y donde
Jquiera se ve el aspecto repugnaate de las antiguas prissiones,
5. 0 »La cama , e1 vesudo , los alimentos rara yez cor.responden :i las uecesidades •....
4.° sEn la mayor parte de los estabteeimientos (alta
)espacio para que los locos puedan entregarse 3 los ejer..cicios que necesltan : generahaeete no hay 11138 que
Jun patio para los locos de cada sexo, de suerte que es
snecesario tener :i mnchos , y parueutarmeute a los fu:trioso$, eucerrados en sus habitaeiones con gran perjuisole de la salud .••.. El trabajo, medio tan eficaz de dls~
straecion y de cueacion , solo se emplea en un solo
.hospicio, el de Gante.
5.· JRara vez se ocupan en los bosplrales de locos de
)10. curacton de las enfermedades mentales: se ebandonn
:llos ('nEel'IDos a la naturaleza , Jimlrandose la mision de
.»los medicos a suminlstrar algunos remedios :i los que
spadecen dolencias hahituales ,iodependientcs. de so esstado de locura •... ~ El mimero de muertos y de sanos
ses una protesta contra el abandono cruel y Ia talta
ade los mas indispensables cuidudoa. Mr. Guislain calcula
sque de '!928 que entraren en los estabtecimientcs de
.Belgica antes de 1823, hahian muerto 809, es decir,
.3/62 del tOlal ' .....
Las casas de esposilos se rigen por la ley de 50 de
julio de 1834, que dlsungue IO!:i niiios abandonados de
)os espOsitos, impontendo Ia carga de mantener aquellos

-145par mhad a las proviocias y distratos muuicipales en que
se encontraroo.
De las nueve provineias que forman el reioo de Belgiea,
cuatro sotamente, Bravante, Hainaut, Amberes y In FI:mdes.Oriental ban conservado los tornos en las cajas de
espositos , notandose por una eofncldencia singular que
b3 sido mayor eJ numero de jnfao!jcidiOs en estas provincia. queen lao demas en el periodo de i825 a 1829. (Ii.)
DEPOSiTOS DE JU:NDIClDAD.

Se estableeieron los depositos de mendicidad par e!
decreto de 5 de julio de 1808, que mand6 crearlos para
todas las provincias del imperio frances. Segun el cOdigo
penal de t810 Ia mendicidad y la vaganci3 se eastigan
con fJrision de: mucbos meres y aua de muchos \ :.InOS,

quedandc despues los meedjgos a disposiclon del gobierDO, quien mauda trasladarlos a los depositos de mendlcidod. (t2.) La ley de 15 de agosto de 1855 ..tablecio varias
reglas para el orden de estes estabtecimientcs respects
de In admlsion de los indigentes, su clasiflcaoion, trabajo,

y gastos de manutencion ; pero a pesar de.los esfllerws y
de las instrucciones repetidas, el ministro de Gracia y Jus-

ticia reconoce en su circular de 13 de setlembre de i 839
que es necesarlo soprimir muchos abusos , y M. Ducpetlaux aflema que el estado de estos establecimientos no
ha variado nada desde Ia revcluclon.
CLASIF1CACION DE LOS POBBES.

Los 5OCMros que 58 dlstribnyen it los pobres son de dos
clases: perm:mentes para Ios'impedidos, y temporales para los robustos; cuyos socorros cesan mmediatamente que
desaparecen las causas que han producido la miseria, La

-1.Uinclusion de unos y otros en las listas de pobres se hace
por Irisjuntas de beuefieeucla y los maitres de pobres, stu
que se otorgue reeurso alguno contra su rcsoJucion. La
entrada en los depositos de mcndicidad no SP. concede
general mente sino a pcrlcion de los cuerpos municipalcs;
peru si los mendigos se presentau sin esta circunstaneia
:i rectamar el sustcnto , se Ies admire interinament~, dundo cuentn nl ayuntamiento (College des Boul'[lmeslJ'e- ("
Echevi,ns), uquien se entregan cuando ofrece mantenerlos

en el lugar del domicilio.
GMTOS.

Los gastos que ocasiona el mantener los indigentes se
cubren con las rentas de los hospfcios y juntas de beuP.flcencia del domicilie , y solo en caso de lnsuftctencja suplen el deficit los fondos de la .mnnleipalidad, Si no bastasen estes tam poco it satisfacer todas las eargas , la prolincia y cl estado en ultimo caw ocnccdee un subsidio
sobre su presupuesto.
La reuta de las juntas de beneficencia y bospiclos era
In slgmeute ell t85~:
Juntas de bene'.

Flandcs occidental, frs.
- - - Oi'ientaL
Brabante.
Ilainaut,
Amberes.
Lieja. . .
Limburgo••

Namur•••
Luxemburgo,

HlI$pieios.

1.~67,60'

6~6,'W~.

1.001,867
677,366
78:3,0;)6
711 ,570
573,609
858,01:>
108,·\10
2iJ.80.i

GGG,7m.
90G1570•.

GG3,UU8.

681,72;).
3G8,~G8.

J;)u,7t.iS,
1~O,tl5ti.

20,910.

-145 Los donatlvos y legados bechos it. las juntas de beneg ,
uencla durante los cinco alios de 1830 a t834 nscendiaa
ii 2.·j 3t ,004 frs. , distribuidos como signe :
Flundes Occidental, Irs.
- - - Oriental.
Halnaut. •. ~
Liej~. . . .

Amberes••
Brabante••

Namur.••
Limburgo..
Luxemburgo,

691,456.
454,756.
298,750.
173,784.
173,744.
151,560.
t17,549.
50,870.
38,535.

EL imporle total de los gustos de la benefieeucia publica en Belgica aseiende a 10.590,855, distdbuitlos ell
esta forma :
Hospicios y hospitales civiles
frs, 4.246,503. (En el ailO 1852.)
Juntas de beneficeneia.•. 5,308,099. (Idem.)
Espositos
, 614,609. (EilI8M.)
Depositos de mendlcldad. 421,6H. (Idem.)

Suma. . . 10.590,855.
Para formar cxacta idea del estado de Ja beneficencia
publica en Belgica, es necesarlo eompurar los gasios con
cl numero de personas socorrldns : euyo fin transcribimas !l continuacion dos esiados que manifieslan el DUmero de pobres socorridos pOI' .las juntas de beneficencia
y en los hospicios y depositos de mendicidad,

a

Toso w.

10
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mn:ni{lesta el tcrmino media del numero de ]10bres ndmitidos en los hQspidos cle Belgica t ?J SOCOM"idos
por las juntas de beneficenda durante los cectro a-nos de
1851 Ii 1854.

EsTADO que

Socorrido&

Niimero
PR.O"llSClAS.

Hainaut.
Flandes occidentaL.
Brabante.•.
Flandee oriental. .

Lieja..
Limburgo,

Amberes..
Namur..

a,

Admiti-

P(W

hospiclQs.

dos,

las juntas.

59
91
41
4-1
18
15
60

155,572.
125,896.
121,70-1.

4

3,866
3,5t5
4,468
4,219
1,692
622
3,H1
1,246

6

141

9,885.
2,142.

518

22,880

617,128.

Lusemburgo •.

EJ reina..
ESTADO

que

flUIn~rlest[l

el

m'l1uero

(Ce pabres que

99,853.

56,277.
52,679.
28,1~O.

(UCTon

80-

COTTidos en los depositos de mendicidad durante los fIUlH'£)
(lnas que esprcsa.

185!.
----La Cbambre..
1,087
Brujas..
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Segnn el informe dado en 1828 sabre Ia situacion de
los establecimientos y juntas de beneficencia, el mimere de inscritos en las listus de pobres y socorridos il
domicilio asceudia a 564,565; Y siendo la poblacion de
5.005,935. resultaba la proporclon entre el mimero de
indigentes y habitantes del4,5 a l.00. Siendo las rentas de las juntas de beneflcencia .aquel 3004.779,065,
era per tanto el gusto de carla pobre 8 fr, y 46 cent.
. Estos dos resultados que arrojan los datos estudisticos
sh-een el uno 31 otro de reciproca esptlcacion. A primera
vista pareceria muy triste la suerte de la poblaciou belga , y estraordinariamente grande el mimero de pobres
que existe en aquel pais; pero 3.1 ver la pequetm cantidad
de ocbo fraacos que a cada uno se disll'ibuJe. y que las
provincias mas rioas , y donde es mejor 13 suerte de los
trabajadores, SOIl las que tienen mayor mimero propercionaLmente de Jnscritos en la lista de pobrcs , se infiere
que debe de huber algun dato fulso, 6 solo con aparleacias
de verduderc en los anteriores estados. Hay una fucllldad
estremada para ser incluido en las llstas de pobres, en
10 cual tienen los obreros grande lnteres , rnencs por el
socorro que hayau de recibir que pot los pl'ivilegios,
exencion de contribuclones etc. que aquella inscripcion
lleva consign ; y como el cargo de maitres de los pobres
es ohligutorio, ceden facilmeute :i la solicitud importuna
de los que desean ser clasiflcados como lndigentes, resullando mnchos abuses en 10 ndmlnlstracton de este servi-

- us-cia publico, como se haU;miR dontle quier..'l que se impongnn i\ los particulares incurnhencias forzosas y no
retribuidas, no ser que una muy eSCI'UllUloS3 Yigif:.mci3
y efectiva responsabilidad eviten los incouvenleutes de
aquel sistema.
OU'3S faltas advierte el Baron de Gerando en Ia legislacion de Belglca, como las escesivus atrlbuciouea de los
ayuntamielJtos, ,e) 110 imponer la obJig:lcion de trab:lj:lr
en los deposltos de mendicldnd , la desigualdad de los
impuestos, que en UU3S prcvmctas importao dos Bonoes
per habuante, en otras seis, y en alguoas nueve; perc 13.0
solo en esta ultima parte DQs parece que eran justas {a8
observaeiones de aquel ilustre escritor, porqne el art, 9."
de Ia ley de 18330 previene espresnmeute que se obligue
~ estar ocupados en trabajar :i los pobrcs que fueren admitidos en los depositcs ; y las fucultades que conservun
los colegios de bargomaeslres y cODsejos de proyjuci~
respecto del ramo de beneliceucia no impiden se adopten
las medidas convenieutes a cuatqutera de 13s 'f:.lrias instituciones que abraza este servlcio publico. 'En uu pais de
tan pequena estension , y cortndo en todas direccionos
POf carnlaos de hierro, pueden tener los cuerpos populares muchas incumbencies sin que 13 accion del gobiel'no
se debiJite ni padezca Sa Duena udministracion, pues que
entonces Ia proximidad it los gobernados asegura siempre al poder p(cblico fa iunuencia. que en orro C.1S0 no
pudiera tener sin que las leyes Ie concedieran m3)'OrC5
facultades, y pone en so mauo Ia ocaston de ejercer Continuamente y sin esfuerzos aquella vigilancia , que evitandc los males. hace poco neeesarlo el empleo de los
remedios.
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Leyes antedoees

a t789.

La legislacion francesa en los pruneros uiios sig'Uio los
mismos paws Que lu inglesa, aunque no ha produeido tan
tristes resultados. San Luis probjbio la mendicldad pena
de destlerro. El rey Juan mando tambten en t550 que
uadle mendigasc , pena de azotes par la segundo vez , y
par la tercera deser murcado con un hierro ardiendo, y
al mismo tiempo se encarg6 alos predicadores que aeonsejaran it los fleles no dlesen limcsna a los pobres robustos. Estns disposlciones fueron repetldas en t534, y el
Parlamento de Paris crdeeo en {53~ que los pobres de
la capital fuesen encadenudos per parejas, y se les dedicase a limpiar las cloacae de la capital, encargandose Ia
ciudad de su manutenclon.
Todas estas disposiciones se daban para la policia iuterior de Pads; perc habiendose aumentado los pobres de
los paises catolicos :'i conseeucnctn de Ius guerras religiosas que afliglan In Alemania , Fmnclsco I en 1557 mando
que trabsjasen los pobrcs robustos ; que losenfermos no
pidieran limosun, pena de ser azotados: que Ins parroqulas
se encargaran de su numutcnclon , Yque los curas , vicurios 6 mayordomos de f:lbrica tuviesen cuidado de formar las listus de pobres en su iglesia 0 parroquia respectlva. En 1547 renovo Enrique 11 la prnhtbtcton de
mendlgnr en las cnlles de Paris "'Y en las puertaa de las
iglesias, imponiendo a los eontraventores las penas de
azotee , destierro y galeras ; siendo tat el rigor eon que
se llevaron £\ efecto , que en algunos pueblos anadierou
la mutilucion a In severidad de aquellos castigos. Ell tin,
la ordenanza de Mulins de 1561, conflrmnda pol' otra

- t50de J 386, estublecio que cudu ciuuad, pueblo 0 uldca RI:lRurvlcse sus pohres, prohibreudoJes andar vegneandc 0 Pedlr limosna fuera del lugar de su nuclmieuto. Con este
objeto todos los hablmntes debian de coutribulr segnn sus
taculrades , y al nrbitrlo de los alcaldes, regtdores 6 fabriqueros de las iglesias..
No disminuia a pesar de estas disposiciones el nurnero
de pobres de la capital; y con el objeto de evluu- los.meles que de esto eran consecuencia, estableclc Enrique IY
en 1MJ9 y -1606, Y eonfir'mo- Luis XIII ell :16:10, una junta
6 comision de earidud , CliJOS trubajos no produjerun
grandes resultados, urecleudc suceslvamente el numero
de pobres en Ia capltut bastu mas de 40/000 en 1640; pe1'0 San Vicente de Paul ejerctu etupostoladode la carldad,
reinubu Luis XIV; los pnuciptos de Ia Iegislucion de pobres recibieron un grande desurrollu pOI' el concierto de
los hombres de bien y de la autcrtdud, y una administracion poderosamenze h[lOil, y que ponla orden en todos los
servicios, regularize. tamblen el regimen de socorros publicos,
Despues de tamar notlcias pOI' todas partes y hacer las
investigaciones oportunas , se fundo en 1656 el hospital
general de Paris, publicando a fa rez los regtementos necesarlos para aliviar a los pobres impcdidos y esrlrpar .lu
mendicidad de los bolgazanes. Se probibi6 atodas las personas, de cculquiera close 0 condieion , dlstribuir Iimosna
a los.mesdigos que uuduban por lils ealles, pena de cuatro
libras de multa , y el durtes albergue 6 ebrlgo en sus casas
bajo la multa de den Iibras por la pnmcra vez y trescientas porIu seguuda. Se dividieron los pobres en dos
crases: unos , como los rergorrzantes r padres de familia,
que debian ser socorridos a domicilio; y oUOS que debiau
ser encerrados en los hospitoles generales , como los
mendigos de cuaJquiera clase. Se autorlzo it los dlrectores
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de aquellos estubleclmieutos COIl las faeultades ueeesartas

de policia para mantener su dlsciplina interior, encargando a los arqueros 6 alguaclles del hospital el recogimiento de los pobres que anduvieran mendigando.
Tales disposiciones no eran bien recibidas de las gentes, que, 6 pol' ser afectas a dar llmosnn , 6 tal vez por

ullegadas de los pobres

"y

mendigos, crei:m muy duro

privarles de su libertad sin mas raZOD que In mlserla que
los anigia : indignaban sabre todo Ii los mendigos rebustos , que acostumbrados a los vieios y dulzurus de 13 vida
errante y sin cuidados , llevab:m it mal la sujecion y disciplina de los establecimientos publicos :i que los conducian, Den'tro de los hospitales hubo muchos alborotos , y
no era infrecuente el ver que el pueblo y nun los soldades snliau a la defensa de los pobres contra los ministros
del hospital, pues solo en el aho de 1659 se verificaron
en Paris ocho sediclones a pesar de las ordenes del ParInmento.
Los pobres perseguidos deutro de Paris buyeron a
las provincias , y fue par consigulcnte necesario renovar
las disposiciones de Francisco I, esteudlendo :'i toda Ia
Francia In prohibicion de mendigar par edictos de
1662 y 1666, mandando cstablecer bospltales , formar
listas de pobres. y Ievantar conu-ibcclones para su manuteneion. A pesar de todo , estas ordcnes no se llevnban :'i
observ:mcia can mucha escrupulosidad , y solo so renovaban de cuaudo en cnnndc , si la escasez de las cosechas
o alguna enfermedad contagiosa , exacerb:mdo las causes
de ):1 miseria , multiplicaba e) numero de mendigos y
despertaba Ia uteucion del gobieruo. T.:lI fue el ongeu de
las declaraciones de 1689, 1700 Y 1719. En este atic Sf>
tuvo el pensamientc de envlar- los mendlgos :'i las colonlas , a Jo eual el Parlamento se opuso. En t 720 se penso

emplearlos en la construccion de caminos: pero se tc-
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uno espouer los liajcl'os Jos utaqucs de aquella gente,
que no era de fiar. Finalmente, en 1724 y 1758, reconociendo In insuficiencia de la legislacion anterior y so lnohservanela en muehas partes del reino ~ se declare nuevarneute que debian estendeese las dlsposlciones dudas a
todas Ius provleciaa: se mando eonstrulr bospitules en
todas partes: se escito a 1:1 caddad prlvadu pare que
contrlbuyesa ;) mantener aquellos establecimleutcs c se
ofrpci6 trabejo a los mendlgos robustos; y se graduarcn
las penns contra los holgazanes , imponieudoles dos meses de prision sin mas suscento que pan }" agna por- Ja
vez prlrnem , tres meses en caso de reincideuciu , marcandolos ademas con Ia letra M 1 sin que esto debiesecousiderarse como causa de infamia.
ErJ. bien dificil lIevar it efecto estas prortdencias sin
una admlnlstrucion HIllY neuva )' con foudos de que disponer; y era adcmas necesurio que lus ctrcunstanclas y
hasta los elementos la favoreciesen , nsegurnndo ius buenas cosechas , pero continua ron In carestia de gr;JOOS y
130 inquietud que ocasionaba el gran numero de pobres,
y para cal marla y esurpar ln mendlcidad se imagine. enviarlos a galeeas. La ordeoenea de 15 de julio de f 777
impontn esta pella :l todos los mendigos robustcs desde
la edad de diez y seis :i sesenta anos que no tuviernc
uingun medic de que vivlr , y que no se hublesen dedicnno ningun oficio en los seis meses nntenores, Ordeuaba ademas que todos los mendigos que no taeru: naturales de Paris salieran inmedlatamente de Iu capital:
que en sus respeetivos pueblos se les prcporcionara trahajo en los talleres de eurldad 6 en las obras pubncas , y
que los que estuvieran enfermos fueran recogidos en los
bosphales.
Un auto del Parlamento de L' de setiembre de f786
dispnso que se estableeiese en cada parroquia una junta

a

-f55 de beneticencia, cuyos fondos se ultegaseu, bteu de limosnas.voluntarias , bien de las donneienes que entre vivos j)
por testamento se Ie hiclesen , y una ordeeanza de i 78~

estabtecio telleres de cartdud con el objeto de prccurur
trubnjo a las clases indigentes.
Antes de entrur en el examen de las Ieyes dadas des-

pues de la revolucion de 1789 • debemos Hamar la atencion sobre dos hechos notables que resultan de la historia
basta aqui referlda : t." que Iu leglslnoon francesa bablu
adoptadn los mismos prluctpios que del otro lado del mar

se practicaban en Ingtaterru ;

'j

2,° que aquel sistema de

beneficencia no llego nunca {l reallzarse , dcsapareciendo
tamblen del teste de las Jeyes en el relnudo de Luis XVI,
6 emil pudo ser 111 causa de que unus mismus rcgtns en
una y otra naclon prodejeran resultados tan dlsuntos t
i POl' que mleruras en Ingtnterra udqntrteron los pobrcs
POl' las Ieyes y lurga costumbre el derecbo .eflcaz de SCI"
mautenidos en sus respeetlsns parroqutas , crcctende cl
mimero de ellos y la eontnbuclon en so favor impuestu,

segun que los nhos corrlan , en Frnncia estableclendo las
leyes tdenticos preeeptos sucestvamente repetidos desde
San Luis haste Luis XVI, ni los pobres se creyeron con
derecbo it que los pueblos de su domicilio los muntnvle-

ran , ui el uso estoblecle I't'gla alguna segura que ellegislador se ereyera en el deber de resperur? Noscu-os
peusumos que este bien que 13 Francia dlsfruta de no
verse agobladu pOI' eJ peso de una contrlbuclon de pobres,
y esta llbcnad que tlene de SCI' benetlca can los desgreciados, sin que errores autlguos de las leyes , ni praetlces

establecidas le obliguen :l seguir un sistema de bencflcencia :J que se da el nombre de CflTidlld legal, 10 delle especialmente il 1:1 lnobservanela de las leves v al descuido
con que per caractei- 0 POI' ccstumbrc se mimba en cI
pais aquel importante ramo del servicio publico. Al~onwci

~
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JDtJcfJas vcces , y es una verdad al IJIlSmO uempo trlste y
que los pueblos rebusan por lnsunto el
cumplimienlo de ciertos mandates de ta autoridad, y la
oponen en su fuerza de inercia un constance obsuieulo
cucndo slenten que de Ia observancia puede seguirseles
grave daDo; y que los magtstrndos ceden, cue sin saberlo,
31 Impulse de esa ,'cmor:l ccuha , preparandn muohos
bienes en no cumplir aquellae leyes que pensaban habian
de SCI' provechosaa. He uqui , sin embargo, como el baron
De Gerando esplica el Ieuomeno que aeabamos de notnr.
,Sorprende la analogia que existc entre esta Iegtslacicu
1I(la francesa) y la que se lntrodujo en Inglaterra, panicustarmente desde Enrique VUl y fa reina Isabel. Sin duda
sque los mismos motives han sugerido en los des palses
.rmedidas analogas; perc sorpreede e) vel' que tales dis1Iposiciones scln-e los derechos de los pobres, el domlecilio y los deberes de las parroquias , la comnbuclon esJpecial indetermtnada y so modo de recaudaciou no uaII yan oeaslonado en Francia los ineouveulentes , los abullSQS y las quejas que tan vivumente y par tun largo tiernl po han produeido en Inglaterra. La razon de este fencemeno siugutur es, que oqucuas medidas 1~3n reeibido en
llFrancia una ejecueion mas dulce y menos estensa, y que
1I1os asiles hospitalarlos y las limosnns pnvadas ofrecian
llmas ebundautes recursos para. el 3.1iv10 de los desgrulciados.
«La sujeciou de las insutueiones de caridad Ii Ia alta tu»tela admiulstratlra, es una medida espeeiatde Ia Iegislascion francesa , que regutaetzundo el servicio de :JqueIJas
l:I iusthuciones de caridad, colltribu~'6 sin duda:l e\'ilal'-los
,illconvenientes de la contribucion de pcares. Obra esto
~de Luis XIV, daha a conoccr el espiritu de ordeu tan
J propio de su gobierno, Despues de huber supnmldo los
-estableeimientos iuutiles, ~. vcriftcndo la reunion de otros,
S~'Lls.factoria,

-155 -respeeuedo siempre los derechcs de los fundadores, los
ssomete todos a un reglamento general para la adminisstracion de sus bienes, reservando a} Consejo de Bstado
ala [urlsdicclon relative a 13 t'jecucioJl de ostns medidas, J
LEGISLACIQN POS1EIUOR

A 1. 789~

En el ano de '1789 no exlstiu en Paris ni parte alguua
de Francia un sistema uniforme para el alivio de los pobrcs, y la administracion de socorros en todo )0 que pertenecia :i hospicios y bcspltnles , mientras que la caeided
religiosa obrnba, como dice un escritor de uquel pais, sola
y por prcptu inspirucion. La Asamblea Consuteyente compreudio este punto entre los muchos de su vasto plan dereforma. Encarg6 a una cornision reuniese los datos, y la
preseutase su dictamen , que fue estendido pol' cl celebreLiancourt, de quten hiclmos memoria al hahlar de las
caj3s de ahorros y del sistema penitenciario, En el proponia que los socorros publicos se declarasen una cnrga
nacional y no municipal, porque toda teoria que no descansara sobre esta base, no podria ponerse en practice,
y haria mas pobres que los 'que se podrian socorrer-. que
so eentrulizasen todos los fondos , dividiendolos en tres
partes, una desuncda :i los hospicios , un-a :i los socorros
domiciliarlos , )' In tercera al sostenimiento de los tallercs,
de caridad : que se hiclese el repartimiento pol' las uutorldades centrales , quedando Ia dlstrtbucion it cargo de
los agcutcs que en cada canton se nombrarun: que se diese Ia prcfercncla en 10 posible a los socorros a domicilio:
que se privasc ul clero de toda Intervenclon en los estableeimientos de beneflcencln , y que sc contlase a las I,11U·
geres el cuidado de velar en Iu dlstrtbuclon y empleo de
los socorros. II Las mugeres , deciu 1 son mas:', proposito
»para llenar eslas funcloncs con buen suceso. Las aten-
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sclcnes de los hombres "cyan slempre algu de austere,
mlentras que las de Ins mugeres SOD mas dulees, suecutduuos mas sohcnos, sus maneras mas seductoras, tienen soI bre todo 10que falta :i los hombres, Ia paciencia y el
sespimu de los pormenores : esta curiostdad amahie, que
»escita la eonflauza , y que es una virWd cuando torna sa
Jlol'igell en los senumlenros de humanldadr it e1l3s,en fill,
11parece corresponder el imperio de la beneficenciu. J (.5).
La Asamblea Constltuyente no tuvo el tiernpo necesario
I

J

para plautear , ni

aUD

siqelera para examinar aquel pro-

yecto; perc sus principios Iuerou adoptados y puestos en
pructlca por 13 Convencion. Un decretc de 9 de marzo de.
1793 declare deuda nucfonal la asistencla de los pobres,
Y pol' consiguteute que se ,"atarian annalmente por cad~1
legislatur:l los rondos necesanos para su manutenciou: incorpore al estado los bienes de los hospitales y tundaciones piadosas , maudando SP, procediese desde Iuego it ponerlos en venta : prohibi6 espresamente la mendicidad y
el distribuir limosnas a 13S puertas de los estableclmlealos publicos y casas particnlarcs . ordeno se estahlecieseu
casas de represiou para los mendigos robustos ; la forma

eu que se habian de recogec las donacloees voJunwrias
de Ia caridad priV3dJ. y en fin. los agentes que deblau
encargarse de su distrlbuclon. Otro decreto de 28 de [uIlia del mismo auo se propouia orgunizar mas especial-

mente los socorros que se nubian de distribuir it los bijos
de famiHas pobres , a los buerfunos y abandonados y -a
los "iejos indigentes; y en 15 de octubre se dispusieron tambien los medics de represton que habian de
adoptarse contra 11.1 mendlcidad ; las PCU:lS que se babi.::m
de imponer a.los meudigos I'obustos; las personas que teman derecho a los socorros publicos J y el domlcillo en
que debinn de concederse.
Esta ley era tan rigorosu

COil

los mendigos halludos.
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jueru de su domirilio, que lea imponia POf '3 primera \'P.!
la pena de un aiio de enclerro en las casas de represiun;
nor la segnnda dos, y por ln tercera la de deportaclon :ll
menos por Delio aiios at Ingar que en udelante se deter..
miuara; habicndo sehuledo despues del deereto de
de
novtembre el puerto del Lorlnnt , en la isla de Madagascar.
Pero el pensamiento mas grande al mismo tiempo que
el mas it-realizable de lu Convencion se comprende en el
decreta de 22 Floreal del uno dos ~ 6 sea del 1 t de mayo
de f 794, Se estableoia en cada dlstrlto un registro llamado Libro de la benetlcencla naelonal ~ dividido en tres tltulos: uno purn los cultivadores viejcs 6 enfermos , otro
para los artesanos en In mlsma posicion, y el tercero para
las mad res 6 viudas con hijos domiciliados en el campo.
Se sefialuban 400 lnscrtpciones por departamento mas un
4 por 1000 sobre el esceso de la poblacion de iOO,OOO habitantes para los euluvadores: 200 mas un 2 por iOOO sobre el esceso de 100.000 habitantes para los artesanos, y
500 para las viudas r madres con hfjos , aumentandolns
en razon de la pobluclon segun las bast's anteriores. EI
valor de las Inserlpctoues era de ..60, i 20, 80 y 60 fr.
segue los cases,
Para que nada faltase In maguificencia de este deereto, SegUR el uso de aquellos ttempos , se establecla una
eeremonla chien destinada it honrat- la desgracla despues
de haberJa socorrido. Todoa los Dec~ldi debia de abrlrse
el tibro de la beneficencia publica en lu capital del distrito, y Jeerse por el agente nacional en presencia de las 3U·
toridades constituidas y de los j6venes eiududanos de las
eseuelas prfmar-ias , celebr:indose COR discursos y patri6ticos himnos )a dignidad de la profesion ugrteola y la utilidad de las artes mecanicas,
Todos 1"8t05 prnmetimientos que la Conveneion haria ;:\

.,0
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-158 las clases ludigentes de Francia, y que ellas. recibian coli.
entusiasmo , poco escarmentadas aun de .las tormentas
revolucionadas ~ no era pGsible se realizaran en epoC£),
bonancibles, mucho menos cuando tanto arreciaban un
tiempo las guerras esteriores y la penuria y escasez del
erurlo, Declarando deuda nacional el mantenimientc de
los pobres, no solo imponian al tesoro publico una pesadisima carga , sino que prlvaban a In benetlcencia de sus
mas naturales auxilios ; .fa. caridad privada, las fundaeio-,
nes piadosas I el celo religioso y el espirite de localidad.
Asi es que fue necesaelo dar al olvidv aqueltos proyectos
gigantescos, y 'Vol vel' en parte a scutar sabre sus anuguas
bases In organizaclon de Ia beneflcencia publica. Comenaaron lu reparaciou de los errores cometidos las leyes
de 7 de octubre de 1796 y lOde marzo de 1797, devolvlendo n los hospicics y estnblecimientos de earidad los
bienes no vendidos , y dandoles par via de indemnizacion
una parte de las fineas naciouales ; y stguerou sucestvarnente los gcblernos que domiaaron en Francia, basta
dar a Ja beneficencia el onlen y sistema en que hoy se encuentra puesta.

a

ORGANIZACION'.

a

La beneficencia pubHca se halla en Francia cargo del
Ministro del Intertor , despachandose los negocios per una

seccion de susecretarla, Le auxiiian en este ramo del
servictc dos eonsejos , uno tituludo snperior , compuesto
de ve-iDte y euntro individuos nombrados par el Rey segun Ia ordenanza de 21 de febrero de 1841, ellyo regimen interior se arregla la orden ministerial de 18 de
febrero de 1842. Este consejo entiende solo en los asunlos que pertenecen los establecimientos centrales de be-

a

a

neflceneia.
El otro, creado par un decreto ministerial de 22 de

~
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agosto de 1838, el cual se compone de los Inspeetores ge..
nerales de los estableclmientes de beneficencia, presididos par el 11ioistro y en su ausencia por el director de 13
administraelon departamental y municipal 6 por- el subsecretario de Estado del Ministel'io. Los objetos respecto de
los que mas ordinariamante delibera el Consejo de [08peetores , SOD los regtamentos generales necesartos para
1:1 ejecucionde las leyes relativas a Ia udmiulstraclon de
los hospnales y los interlores de cadn uno de estos estableclmientos : las cuesuones sabre enemas de los hospitaIes, hosplcios, juntas de beneficencia, montes de ptedad,
casas de refugio y euulquiera 011'0 establecimiento publico, y todo 10 que pueda interesar a su buena udministrncion.
Los establecimientos de beneficencia se dividen en trees
clases: uacionales , de departamento y municipales.
ESTABLECIMIEJ:liTOS NACIONALES.

Llevan el nombre de naclonales aquellos en que se admite personas de cualquiera departamento, Ycuyos gastos van iucluidos en Ia ley de presupuestos. Solo existeu
cinco establecirnientns de esta especie , a saber: Ia Casa
Real de Charenton. Ia Institucion Real de Sonlo-mudos
de Paris, la Instttucion Real de la misma clase de Burdeos , la Instituclon Real de j6venes ciegos de Paris, y el
Hospicio Real de los Quince-'ieintes. (Qui1lce-vingll}. (i4).
Se intento confiar la administracion de estes establecimientos a las antortdades locales; pero conociendo que
el caracter de su generalidad , et fin de Sll institucion , y
la indole de In legislacion que los establecio , hacian necesario que su administradon se eentralizara en eJ ministerio del Intenor en mejor forma que 10babia estado basr.a el dla , se espidio con este objeto la ordenanza de 2t

-160 de rebrero de 1841. Seguu ella debe de baber en c:>d.
uno de los cinco establecimientos un director eneargado
de euidur los bienes que les pertenecnn y de su administracien , y una comision ccnsultlva que delibera sobre los
prcsupuestos de gasros y cuentas , asi ordinarias como
esu-aordinarias , errieedos , enogenaclones 1 proyectos de
eonsu-ucclun , aceptacion de legados, y en fin. sobre 10das 'as medidas relativas at servicio interior y econemlco,
dtrlgieodo cadu aoo at ministro una memoria con las observaciones que juzgue utll hacer respecto del tnteees y
huen orden de 'as establecimlentos,
ESTABLECnflENTOS

ne DEPARTAMENTO.

Tleueu el caracter de estabtecimientos de departamento aqueHos en que se reciben personas de cualquiera par-

te de sou terrltorio , y cuyos gastos 'Van tnctuidos en su
prusupurste. Estos estableclmieutos son: primero, los hospitules destin ados :i. In curactou de algunas enferrnedades
espeeiales como la snrna t cl virus sifiLitico ~ 1:1 epilepsia etc.: segundo, las C35aS de Iocos: y tercero , los depositos de mendicidad.
HOSPlTALE$.

La ley de 10 de mayo de 1838 dlspensa a los departamentos de la obligacion de mantener los bospitales cuyo
objeto es Ju curaclon de enformedades partieulares , y en
su consecuencia algunos consejos los han desrinado a casas de locos 7 Y otros han suprhnldc Ins cantldades senaladas en el presupuesto para el sostenimlentc de nquellas
instituciones , .las que se conservan deben de regirse por
las mismas regtas que los hospitates generales, segun la
drrubr de 1.9 de noviembre de 1835, 13 cual regu'arizo
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el sistema de administracion de estas fuudaciones que
antes estaha someudo it reglamentos y disposiciones particulares,
GAS.\S DE LOCOS.

La.Jey de 30 de juulo de 1838 dispuso que se estableciera en cudu departamento una casa de locos, 6 bien que
se contratase con un estahlecimiento publico 6 particular.
COD 'el objeto de colocurjos en el: que siendo estos establechnlentos publicos, estuviesen U:ljo la direccion de la
autoddnd, y bajo su vigitaucia los de los particulares: que
sa visitasen estos cada tres meses , y aquellos cada sels,
por eI procurador del rey del distrito, y que no pudleran
formarse estableclmlentos particutares sin -Ia autonzacion del gobierno, y previae las condiciones que sel1alilrJR los reglameutos,
La admiuistraclou de las casas publicus de, locos esta
:i cargo de un director. bajo de la antoridad del mioistro
d@l Interior y prefecto del departamemo, y Ia vigilanci:J.de
una comisiou grntulta : los dtrectores se nombran por el
mieistro, bien directumente , bien en virtud de propuesta
que haee el prefecto, yeste clige Hbremente las comisiones de _vigtlancla, que S6 componen de cinco individuos,
Estas eomisiones no tienen uU'O cargo queel de celar
todas las partes del servicio de 'sus estableclmientos , y de
dardieuunen sobre los presupuestos , cueutas y demas
que puedau lmeresurles , pero sin ejcl'cer ~ ,OOjo ningun
concepto, In admiuieu-aclon activa que esta toda al cuirlano de los directores respousabtes.
l.IEPOSITOS D}: MeSntCID.lJ).

Los depositos de meudlddad comenzarou a establecen...
se en Francia en tiernpo dp. Luis XIII, tomando al prim-lTOMO IV.

1{
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pio el nombre de hospitales cerrados (cnf...... ), que (lieron sllprimidll6 eo 15 de oetubre de 1793, estableciendo
en su IUg3f los casas de represion, desuuadas :i recibir Jos
condenados por los delitos de mendicidad y vaganeia) y
en caws de neoesjdad, los que hahian de sufrit' penns correccionules. En estas reeluslones se confundian a la vez
los perezosos con los malbecbores; 10 cuat se ha considerado como una de las causas que bicieron no se lIevasen
:l efecto las penas impuestas a la meodicidad. Deseando
estirparla el emperador Napoleon, espidio el decreto de
5 de julio de 1808 para que se estableciese un depOsito
de meodicidad en cada uno de los departamentos, Sacrearou en efeeto sesenta y cinco desde 1809 a t 813; pern solo
treinta y siete se organizaron definitivamente. Varias causas comribuyeron a so poco exito: de una parte los grsudes
gastos que exigian , de otra el haber dejado todo a cargo
de los departameotos, aunque at principio se oireeioque el
tesoro contribuiria con elguua sums; tal vez el espintu de
reaeeion que animo at gobierno de los Borbones, y todo
ello junto a cieetu opinion favorable it la mendicidad que
en todas partes se rnnniflesta , Hego cast :l destruir complctament.e aquenas iusutuciones. Ello es que solo exisien
tres depositos de mendicidad , que son Samt-Denis , Villers-Coterets y Laon , auuque el gobiemo , segun afirma
Macarel, parece esta decidido a fuvorecee Ia creacion de,
ellos todas.las veces Que los consejos generales pidan auterizacion para tomar las medidas convenientes a fin de es..
tinguir la mendiguez Cn sus df'partamentos , y voten con
este objeto los gastos necesarios.
Los depOsilos de mendicidad que hoy existen • se rfgen
pur un decrete ministerial de 27 de oetubre de 1808, que
tes diu una organizacion jgual :i la que tienen las casas
publicas de locos,

-

163-

ESTABLECUUENTOS BumCIPALES.

Son estableelmieutos municipales de bene6cencia los
que so costean de fondos de la municipalidad y estau
bajo de so. 'Vigilancia. Unos tienen por objelo dar bospitalidad • los enfermos e impedidos alii domiciliados, 6 cuya residencia habitual no se oonoce: otros socorrer en su easa a los indigeutes enfermos que no
pueden proeurarse medias de que vivir; y alros, finalmente, proporcionar a 108 pobres robustos labores en
que ocuparse y ganar el sustento.
HOSPICIOS Y BOSPITALES.

Los hospicios y hospitales son gobernados por eomisiones administrutlvas que estan bajo Ia vigilancia de las administraciones municlpales , distinguieedose en esto 811
organizacion de todos los demas establecimientos y r3
mos del servicia publico, en los que constaatemente se
sigue el principia de que administrar es propio de UDO
solo, y de muchos el dar consejo.
Estas comisiones , que se componen de cinco individuos presididos por el alcalde, se nombran POI' el prefecto para los bospieios euyo presupuesto no escede de
.00,000 francos, y pol' 61 ministro para todos.Jos demas,
Estan encargadas de In administracion interior de los
hospicios; del cuidado de sus bienes : de admitir y de
echar fuera los pobres; de tratar con las coogregaciones
religiosas para arreglar el numero de personas que bayan de estar al servicio de cada establecimlento , y finalmente, de todo cuanto cor responde a su regularldad y
buen orden, y no se haya reservado por las leyes al pretecto 6 los ministros.
M

La administr:lCion munlelpnl esta eneargada de proveer
:1. la ejecncion .de las leyes y a la insu6ciencm de las ronlas de los hospicjos y hospitales,
JVNTAS DE »f::NEFlCENCIA.

Lospobres que no tienen ingreso en estos esrablecrmlentoo, reciben socorros en su propia casa, Los rondos necesarios al efecto, bien provengan de Ilmosnas, ya de rentas , de fundaciones piadosas, se administran y distribuyen
bajo la vigilancia de las munleipalidades por otras comisiones adminlstrntivas que Uevan el nombre de juntas de
beneflceectn (burcmJX de blen{a;sence), cuyo sistema de
eleccion, numerc de individuos que las forman, y cnracterde sus funclcues ,son enternmente iguales il los de las
comisiones admtntstnuivas de los hospicies y hospitates.
CASAS DE REFUGIO T DE TRA.DAlO.

Oeupan el ultimo Ingar entre los estableclmientos municipales ~eca,.idad las casas de refugio )' de trabajo, Cl1yo nombre Bevan unos talleres fijos y perlU:l.nentes en

que se reuneu los pobres bajo de una regia severn a DGII-parse en las Obl'3Et que se les distribnyen: se dlreeendan de los hospicios en que los pobres vtven oonsumtemente en estos, mieutras que no morsn sioo darantp.
el dia eri las casas de trabajo. 'Iumpoco deben cenfundirse con 105 depositos de meudicidad, porque los mendigos
permanecen en estos de pol' Iuerza , mientras Que tas casas de refugio se suelen Ha013(' tambien de traba,;o Hbrp,

a

porqne nadie esta obligado concurnr a ellas sino mientras quiere 6 eneuentra en otro Ingar ocnpaelon. V. Baron
de Gerando, ('/lp. 2. CI !I. 3~ 0 nel/i!>. ,:1. 0 fJe La 3. a parre, tofl'1-0 2 I l}(lg. 252.
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adoptado et sistema general de la Iegislaeion fnmcesa,
admlnistrandose 'POI' direetores nombrados seguo que,$ut\
estatutos previenen ,: _y bajo la vigilancia de una ccmefon

udmlnistratlva ,

a DO ser

que el consejo munjcipalse re-

serve por entero el culdsdo de todo 10que
flere.

a eUos se re-

Ciertamente nunoa se deben confundir las casas de I'CIugto con Ins depositos de mendicidade las unas son medias
preventives, yafrecen lrabajo al pobre que voluntariamente 10 acepta : los otros son medias represivos, porque co
ellos 5e casuga al ocioso y al vagubundo que no quieren
dedicarse al traba]o , gustando mas de vivir en lu libertad del mendigo que cola sujecion que Ilevnn J:lS ocupacloues de las artes 0 de 13 cgricultura , pero sirvense
de reciproco.ausllio estas dos clases de establecimientos,
justificandc las caS3.S de refugio y la ocasion de lrabajul'

que en elias se proporciona al pobre , los casugos que se
imponen al hoigazan que rehusa el auxilio que Ia mane
benetiea de In admlnlstrudou Io ofrece,

xunseo

DE POBl\ES Y GASTOS.

EI conocimiento del numero de pobres que existen en
una naelon , junto con el de los gastos que haee para 80correrlos, dan idea aproximada del bueno 0 mal resultado
de sus leyes polincas y economlcas , y del concierto que
exlste entre las diversas partes del regimen de benefieencla publica. Per eso la esposicion de las leyes hemcs
auadldo siempre los datos estadisticos que pudimos reunil'. Pecos son, y ann en su mayor parte apoyados en
eonjeturas t los que nos otrecen los escritores respecto
de la Francia ; y euando por confesion de los mismos
no. supieramos la debilidad de los fuodamentos sobre que

a
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infinita de las opiniones. Liancourt snpone, en su informe
.. la Asamblea Constituyente, que el numero de pobres
a"'""de II 5.!U8,691; Barrere a un viglWmode toda In
poblacion; Fourcroi Ie "alna en on decimo; Laborde en
uo cuarenta avos; Morogne en un diez y seis avos, y
Eugenio Buret en un veinte y siete avos.
Los docoment06 oIiciaJes DOS ofrecen los datos signientes:

En elailO de t8551ost329 bospitales admitian 425,029.
Las juntas de beneficeneia socorriao •••• , 695,932.
Total. . .•

1.120,961-

Comparando esta sumo' lapoblaciou de Francia calculadasegun la ordenanza de II de mayo de t852 en
52.560,954 , resulta la relaeion de t il 29,021.
EI gasto total de los bospicios en el mismo
ano foe.. . . . . • •
• fro 48.842,097.
Juntas de benefieeucia. . . •
9.t49,H2.
SUID3.

57.991,209.

Si comparamos e) numero de pobres socorridos por las
juntas de beneflcencia con el importe de los fondos de que
dispnsieroo, resuha que cada pobre babra recibido trece
francos , cantidad tao pequefia , que su sola enunciacion
basta pam probar que Ia beneficencia publica en Francia tiende mas it eervlrse de los bospicios y bospitales
que de los socorros domiciliaeios. En 1857 indica el ministro del Interior las C3maras los inconvenieotes de
este metado en Ia distribtJcioD de los socorros que Ia
admioislracion procura y reparte ; pero sea que no se
creyese conveniente haeer en este punto reformas, sea

a
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opinion rumbo cierto , ni se juzgue prudente aventnrarse
en camino tan, poco conocido y de tan dificil salida sin
renoir antes meiores noticias y mas cpctos datos, ello es
que lodavia continuan las amlguas instituciones y leyes,
atento at parecer el gcblemo it mejorar solamente 10es-

tahlecido , sin arrestarse

a sustituir

par otro el antiguo

regimen cuyes vicios se reconocen.
A pesar del orden con que esta dispuesto en Francia el
servicio de la beneficencia publica ,puede afirmarse que
13 Iegfslactou no tiene principios fijos, y que aun no se ha
decidido cnales sean las bases en 'que haya de sentarse el
sistema general de socorros que se distribuyen a las clases indigentes. Las leyes de Ia Asamblea Constituyente y
de 13 Convenclon reconocian it los Iegitimos pobres el
dereeho de ser mantenidos POI' el Estado'; perc estas Jeyes no llegaron jamas a observarse fiehnente, y sun permanece incierta en 1.1 practica Iu prirnera condicion de 13
beneftcencia , In que determina las personas a quieo debe tender su mano generosa. No aceptando' el Bstado la
obllgacion de socorrer a los indigentes bajo de una 6 de
otra forma, seria cruel, y at mismo tiempo imitil, prohibir
la mendicidad, que por tanto esta tolerada a pesar de los
preeeptos de las leyes por todasl.s eiudades y pueblos que
no tienen depositos en que encerrar it los mendigos.
De aqui resulu,\ tambien que uun cuando en In orgaeizacion de la beneficencia haya no aparente concierto que nace de la suberdlnncion gerarquiea de los diversos funcionarios y corporaciones dedicados a· este servicio , exlste
en realidad grande deserden y confusion en la m:mera
con que se Ie atiende -~ siendo In suerle de los pobres tan
tneierta COOIO si DO bubiese otras Jeyes que las que eJ espiritu de caridad 0 el deseo de alejal' de si el espectaculo
repugnante de In miseria , suele establecer para la policia

-168interior de las poblaclones, Fattan en 1..' ranela leyes que
declarando los derechos y los deberes de los pobres , den
ala administracion de socorros publiros hi unidad que sin
elias no podra nuncu alcanznr, Otl'as mejoras indican Ios
escritores de aqner pais que se han ocnpado del estudio
de estes cuestiouea: sobre todo Ia opinion reclama de los
gobiernos on detentdo exameu ; que se adopteu aqueHas medidus , que prevlnteudo las causas de Ja miseria,
no hacen necesunos los medias de socorrerla , y que sirviendo de apoyo a las cfuses taboriosas antes de caer, dispensan ln ndmlnistraclou del deber de levantar los individuos cuando se hattan posundos en Ia pobreza.

a

a

COltlpARACJON DE LOS RESULTADOS.

;Cu.iu utif serla para los pueblos poder upreciar con
exuctitud la intlueneia que sobre enos ejerce 13 Iegtstacion! iConocet' con eerteza si 10 que del tesoro publico se
dtsmbuyc 3. las clases indigentes anmenta realmente su
mirnero , 0 si este crece pOI' otras muy distmtns eausas !
i Saber hnsta que punto Ia beneficencia public:' es un remedio prudente de In pobreza , y donde comlenea [, SCI'
un escitante petlgroso l i Como consptran a un mlsmo flu,
y que fnerza 'se comunican 13 perturbacion que causa en
las indusu'ias eL gravamen de un impuesto desunado a
mantener los pobres, y la pereza que Jes Iespuu P3:f'3 el
trabajo, y la Imprenslon it que los esumuju aquellu segu..
ridad dehahiu- susteuto en los dins de inforttmio y de mlseria ! Aun cuando ostos problemas no se puedan resolver con precision maWm:'ttie:} ,. y nnnque "'3 mantfestnmos nuestra opinion respecto de ellos en una de las "0ches nnteriores , todnvlu vamos il presentar un r'esull:ldo
que DOS ofrecs la cmuparucion de Ins Ires reiucs , cuyu
legfslacion ucabamos de "elf-I'if', f~1 derechc de los pobres

-169:'l ser mnntenidos , tan espreso y tun eftc3z en Inglatel"~f
DO tiene en Belglca las mismas garantias judiciales, oi
deslinada una cOlilrib,reion especial, mieDt~5 que eD
Franela se hallu espuesto it 'as vicisitudes quemanihl.3-'o
mos. y que son resultado del sUencio y de la inobservaa.
cia de las disposiciones legales.
La ....'·~mda, con una pobfuclcn mas que doble que ..
Inglaterra • no gnssa en el sel'vicro de 1:1 beneficencia pUbhen \.3: cuarta parte de 16 que lmportn la eoetrlbucleu de
pobres (poor.~rate): y 13 Belgfca , que puede ser una provincia de l:l Francia. consume casi tanto como esta nacion en socorros domiciliarios. Buscando In relacion que

bay entre el numero de almas y el lmporte de la comrlbuclon.destinada a mantener 6 socorrer :i los pobres en
cadn uno de aquellos relnos ,se eneuentra que cada babltnnte paga :. ,

En Jnglaterra. 60

'"S.

00.

En BeJgica ~ ..•

9 rs. 3.

En Francia .••.

6 rs. 7.

l> £st05 bechos que la estadisticu nos preseuta, pruebee
flue exismn en Fraucla menos pobres que en Belgica y
In Gran Bretana ? 'f cunudo :lsi fnera , ~ es su numero un
resultado "del' sistema de beneficencla Que en. cada pueblo
se adopt6? ;,Las Ieyes que aseguran a las clases meeesterosas un auxilio para el diu de la neeesldad , crean realmente los pobres, () no hacen mas que suear :l In superfl..
cie 10 que una 'Vista penetrante hubiera podido vel' en el
fondo y mostrar ubiertn la her ida sobresanada r Es Indudable que In certldnmbre de baHnr alimento en las casas
de misericordia, 6 de recibh·lo de las juntas de certdad,
cu:mdo pol' otro medic no se pueda adquirir, es un estimulo ft. In impreveton y it los vlcios de las elases obreras,
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a

que conltibuye mulliplicar el Ullmero de 10. indigente.:
pero si otrascausasno losllevaran it tan mat estado, como
es el del que vive ateoido la earidad agena , ciertamente nofaeran muy temibles las consecuencias de esta ge-

a

nerosidad que se dene con los pobres en las'naeiones eivilizadas. POl' muehas Que sean las ventajasque ofrezca el
mantenerse sin ocupaclca , y con el producw de Ia Ilmosn3, no es dulce, sino salado y may amargo 1 el pan
que de la mano de otro se recibe , y sera siempre mas
agradable para el hombre, aunque puedan citarse algunas escepciones de esta regla , conservar In dignidad que

presta el haber ganado el sasteato con su trebejo , que
pasar una vida regalada steado esclavo de voluntades estranas. En este bonroso sentimiento· hallam ta admioistracion un antidoto contra las esdtaciooe8 que pudieseB
bacer eo el animo de los que se dediean a las farigas corporales el repartlmiemo de los soeorros publicos ; y
cuando 31 distribnirlos haya la prudente discrecion para
no hacer mejor Ia suerte del bolgazan que Ia del ciudadano laborioso, la del que susteota 13benefloeucia , que 10.
del que vlve del fruto de sus obras, no debera temer se
mire como fortuna trocar por la suerte del mendigo la
del bonrado artesano, Y sl pur venlura aquella seguridad de enoontrar un asilo en los establecimienlos pubticos, fuera mas poderoso m6vil pam la oorrupcioo de las
clases inferiores que las probabilidades que 13 mendiguez
les ofreceria, ;,permanecera por coo i.nsensible la sociedad a las miserias de una gran parte de los individuos
que la componen '! i, Que diriamos de quiee suprimiera las
compaiiias de seguros porque alguien fiado en elias sea
poco temeroso de los incendios, 6 porque otros esponG"dD
ciegos su fortuDa alimpetu de In mar embravecKla? Pues
;gno' us Ja 1000co de los que 01 ver que el mimero de pubres

aumenta segun que la admioistracion cuida de so suerte,

-
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cenfunden In prndencla con In temeridad, y en lugar de
.consejor que se opongan obsraculos .1 .buso de I. beneficencia, pideoque se eierren los ojos it las miserias de las
ctases inferiores, el oido fa sus Iamentos , y el corazon a
todas las emociones que inspira la desgracia.
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NQTAS A LA LECClON LXX.

t. l
V. Uhamboruut sabre las legistacioues de los pueblos
antiguos , y aDe Cerando respecto de las demas naciones
de Europa que no se menctonan en el testo.

V. Sir

~forton

Eden. The estate of the poor.

a,'
Hasta {a62 no se hiza obligawria la eonufbuclon de
pobres segun el Baron de Gerando; perc Hump, dice al refertr Ia histcrta de J 552 10siguienle: L~} Chmara de los
Pares paso un bHt cuyo objeto era proveer al susteuto de
los pobres; perc Jos Comunes, pol' no eonsenur que un
bill de subsidies comenzase en )a alta Cam:lr3, hlcleron
una proposicton nueva ({ramed (l new (let) sobre este asunto. POl' elia se nutorlzaba iJ. los mayordomos de Iglesia
(l'hurch 'llflfrdens) para recoger Hmosuas voluntarias; pero sl ulgnien se neg:lba it dal'l~ls 0 disuadia a los en-os de
estus obras de c'lridJd) se nlcuJwba al Obispo de In dj6ceste para persegu'r!e. Poder' tun discreelonal concedido
a Jos pretados era un motive mas propto para escltar- recelos, que fa uutcridad que se arrogab.a la Camara de los
Pares, History of Euglan. Cap" 5.:",.

·i."
Harr"isou tlfil'nm (Dc8('1"ip,ioTl of Englantf) que durante el
reinado de Enrique "III fueron condenados it muerre selentil y dos mil ladrones.

-1711 5.Todo hombre 0 muger que vmese tres dias sill haeer
nada ~ en estado de vagancia , se Ie marcani Ia letra r
en el pecho con un hierro encendido, y se adjudicara pOI'
nos anos como esclavo it. 1:\ persona que le hublese hecho
preeder. EI amo no debe mantener :i. su esclavo sino it
pan y agua, y Ie obtigaru 3 trabojar con golpes y eneade..
mindcle. £1 amo est3. mucrizado para vender 0 alquilar
su esclavo. Si nadlc quiere encargarse de los vagurnundos,
Sel'3.11 conducidos at Ingar de sn nacimiento, donde se Ies
guaro:w:l con cadenas, Si dan norleia falsa del pueblo de
su nacimiento, se le marnarf la Ienu S en et rostro, y se-rim adjudicados como esclavos fir los habiiautes del pnehlo donde se hayan hecho lie...-, El mismo Eduardo VIII
deJ'og6 estas leyes crueles. E. B. ·17'1.

6.'
(Tal era el plan de los estatutos de Ia reina Isabel. Su
unico defecto consistia en encerrar Ia admlnistracion de
pobres en pequejios dtstrlros parroquiales que freeneetemente no podlan proporclcnnr basuuue trcba]o ni un
director eapuz, POI' 10 demos, los pobres Iaboriosos teuian entonces tn libertud de buscn- ocupacion doude nudtesen hallurla , no teniendo obugnclon de verman~~r
en el Ingar de su domicilio sino el que .uo queria i.('~.
bajur-•..• Despues de la restuurucion se adopto distinto
plan. Se aUlOl'iz6 la subdivision de parrcqulas, auadlendo
:18; diticullades aJ:.I ocupacio» de JQS pobres: confi~ndo
a todos en sus distritos respectivos se aumento 8U mimeTO: muhiplicando y facilitando los. medios de adquirir
domiclllo , se dio Ingar a multitud de cuestiones en nues-

-
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tra legistaclon sobre los pobres, y par consjguiente ;i
una infinidad de proeesos eostosos entre las parroquias
vecinas sobre el domicilio y remision de los indigentes.
Bmektone. eo";"'t.rw. 3Q!!rela. Icy.. iog'''ns,
J)

7.'
Ammcar It un hombre cuando no ha cometido delito de
la parroqula donde quiere residir, es una evldeute viotencia de Ia libertad .alural y de la justieia. El pueblo
lcgles tan eeloso de so libertad, peroque como el pueblo
de todcs los paises t no sabe en que consiste , ,ba sufrido
par mas de un siglo verse espuesto sin remedio :'i esta
clase de cpresion. ADuque los nombres reflexives se han
quej3do alguna
de estas leyes sobre resldeacia como
de uo mal publico. con todo no han sido objeto de un
clamor popular, tal como eJ que existe contra las generales garantias (yetleral warrants), praetica abusiva sin
duda , pero que no podia oeaetonar URa opresion general. Apeo3.s habra en Inglaterra un hombre pobre de
cuarenta auos) me atrevo adecir, que no haya sido en alguna epoca de su vida oprimido cruelmente POI' estas mal
dispuestas leyes sobre domieilio. Smit. Tom. Lo, p, 2t9.

vez

8.'

Esta admioistracion centralizada es una reforma admir..ble considerada bajo el aspecto econcmieo y politico,
dice E. Buret, y muy digna de Ia inte\igencia de un gran
pueblo j pero quiztis no se ba pensado bastante en los intereses de los que sin mas que so miseria comparecen
ante los representantes de la propiedad y de la industria,
y hubieramos querldo oer en lajunra (board of Guardi....)
un abogado de pobres eneargudo de representarlos y defenderlos, De I. Mi.erc. pogo 476.

--1759.'
Esla ley enya aeelon hemos estndiado seriamenteen Ia
misma Ingtaterra , nos ba llamado la ntencion tanto por
so severidad como por su sabiduria. Benevola, aunque
SiD teraura para Ia miseria que proviene de ·Ias eafermedades 6 de Ia -edad , es despiadada para Ia miseria, basta
entonces mas gravosa it Ia Inglaterra , que resulta de la
falta de trabajo 6 insufleleneia de los salaries, Rebusa
creer en tal miseria, no 13. reconoce ningun derecho, y be
aqui como procede con ella.
Siema .como condicion de 13 earidad )3 resideneia ell el
Work-house. Dice los admlnistradores de 13 union 13
(Ward Df G"aTdians,) Ofreced Milo en I. Work-house a touOS los que os piden socorro, y si coneedeis alguno a domtculo , sea cOOlO una escepeion , y dnndo la limosDa en
especie.
He aqui 10 qne I. Work-house ofreee .1 pohre robusto
que quiereentrar en ella. Le ofrece 10 necesario pard. no
morir de hambre , a condicion de que ha de estar separa do de su familia y de sus hijos (Ias edades y los sex""
estan separados en 13 Work-house como en la prlsioe),
y it condiclon ademas de que 10 pagara mas earo que ba
pagado jamas el dereeho de existie: a precio de un trabajo forzado, puramente mecantco , que es un verdadero
soplicio iel suplicio del molino de bnlbS.! He "isto en las
Work-houses maquinas de esta clase casi todas paradas
porque hablan ahuyentado a los desgraeiados condeoados
Ii hacerjas mover; y tengo el convencimiento de que Ia
mise-ria mas atroz, los mayores padecimientos son preferlbles a semejante carldad. iNo se ha querido instituir
C'JS:JS de caridad, sino espantajos para los pobres!
E. B. pag. 477 Y 78.
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ruandc se pretende socorrer

a. los PObl'CS

sin dlstincion:

raarcando en Ills leyes sus derechos y creando esa Icy
agml'ia de,los l,empos moderaos, como ha Ham:.ulo ucer-.
tadamente un escritor {t: las leyes de pobl'cs(Ut bonZe).
AltCl""Jl' el equilibria en los salarlos , oprumr a los jcrna-,
leros con las leyes sobre domicllio , Iavorecer tu ociositJad~ impanel' contribuciones escesieas, y venit- en uhimo
termino 13 estrema necesidad de curar con lc yes durt-

a

simas.casi barbaras, los

CI'I'Ol'es

de una legislacion vlcio-

sa y las eostumbres que su observaucla. ha tormado en
el pais.
10.
'(~

Estas refcrmas ulcuezurun completamente su

objeto~

~nast::U'an:'i:

prevenlr los abuses bajo CU~·O peso hu gerulde
lalnglatel;ra? Se uecesira mas ttempo de esperleucia para.
nablar can seguridud : pero si nos es perrnitidc an~idpm'
nnestea opinion, nos atrevemos decir que ccminuarau

a

rnucbos abuses cou los errores que les dieron origcn,y

e

que 13. retorrea es lnsuflciente
Iucompleta, porqne .IlO
hanliodifiC:'ldo: 1 ..a Las disposicicnea que dana la lndlgen-

eiadereehos positivos al socorro. 2.° Los que eo su consecueneia abreu uu recurso por ta via judicial, 5.(1 Los
que apliuando eon demusiado ngcr los princlplos segun los

euates el maetenlnaentc de los pobrea se consldera como una C31'ga local, han establecidc 'Ias.regtas de domicilio, 4.(1 El destino espeeial que se da a la conu'ibucicn de
pohres , que eolecaudoasi en cada Iugur al pclu-e Ireute
del rico, bace it este tributario de aquel. 5.(1 m regimen.
que separa la asisteuciu purroqulal de otraa lnstaucloues de
bene6cencia: errcres de legislucion que se ligall entre 51,
que so produceu UIIOS U otros ytieuden a dar a este sistema de medidus , mas ~l c~lI·;'u.-ter de una retribuciou de

- 177salaries que el de una distribu.cion de socorros publicos
que bacen de ella un procedlmiento mas que un patronato; mas el cumplimiento de una obligacion legal que el
ejercicio verdadero de una benefieencia colectiva. I
Baron de Deg. 49fj.
II.
4: De I:lS modificaciones que se pueden hacer en la Iegtslacion belga respecto de los espositos. par E. Ducpeciaux, Bruselas, 1834.
12

Varios escritores han censurado el rigor de la Iegislacion helga respecto de este punto. Mr. Ducpetieaux dice
que las leyes penales no pueden teuer por objcto sino
castigar los aetos positives, los delitos; pero que nuncn se
puede impanel' una penn por simples sospechas, oi convertil' en castlgos las preveuclones de 13 policia.••
«En el estado actual de nuestras instituciones no toea
al legislador castigar 13 oeiosidad ; y sl qulslere haeerlo,
deberia perseguir no solo :i los que no poseen , sino tumbien :i los que estan rlcos, rrazando entonces una escala
obllgatorta de trubujo segun Ius edades y las fuerzas. (V.
De los 'medios de alil1lur y prevenil' la indigencia y e.stinguir
lu mendicidad. Por E. Dup, Bruselas, 1832.
13.
Causa admiracion como M. Bonnin, despues de elogiar
la delicadeza y dulzura imperturbable de la muger para
los cuidados que exige lu beneficencia, esclama: l[Dichosas aquellas beueficas y tutelares mugeres, cuyas almas
no secaron motivos de religion, y que no se entregan
a servicio t30 penoso de la humanidad doliente sino pol'
TOMO IT.
12

- t78intetes de ta humanidad!» Dichosas mas bien, debiera
decir, las que recibiendo de la naturaleza esa amnble
lnspiracion de ternura , In forlifiean COD Ia religion y tienen de su espiritu aquel sufrimiento heroico que no debilitan los trabajos ni entlbian los cuidados penosos : que
balla satisfacclon en el dolor; cuyas fuerzas parecen tnagotables, como venidasde lo alto, y que reune 13 elusion apasionada de la carldad crlstlane, :l Jas rlcas esperanzas del
porvenir. Iudigna, eiertarnente I ver t:.tnta intolerunci:l en
los hombres que por ella acusaban :i las rellgtooes. Tenemos la mayor satisfaccion en pader presentar las ide:ls de
un escritor espaiiol de la misma epoca, en oposicion :i las
manjfestadus por M. Bonnin. Nuestros vanes regtamenlOS, decla el conde de Cabarrils , TIUDell reemplaaaran 10l!0
Institutes sublimes de S. Juan de Dlos () de las hermanas
de )3 Caridad. La religion sola puede imj1:)r, sustuulr y
esceder :i fa misma natnraleza. (Carlas 80m 101 Obslaeu1o, elc. Pag, 73.

u.

Fue fondndo por S. Luis, segun los anales de Bellesfcret, para asilo de tresclentos caballeros que habla dejado
en rehenes ul Soldan de Egipto ~ y a qulenes los sarrace-

nos saearon los ojos.

LXXI.

E~GR1TORES ESPANOLES.

En las naches pasadas examinamos los deberes de la
administracion en el ramo de 13 beneficencia publica, di·
rigtendo nuestras iuvestignciones al conocimiento de las
teorias generales; y cuando nos deteutamos en el estudio
de la Ieglsjuclon de las naclcnes estrangeras , llevamos
por principal objeto, no tanto satistucer una curiosidad
esteril, como el buscur en la esperiencia de otros pueblos
utiles leccioues que nos sirvieran de enseiianza y priucl..
pios contrastados por el suceso adverso 6 prospero que
habia seguldo 3. sus ensayos. Tiempo es ya de volver- :i
nuestra patria , despues de peregrlnuclon tan larga ,y de
pururnos ~l eonsiderar el estado de la Jegislacion espanola
y el curso de su corriente por medio de los siglos ~ buscando los pequehos arroyos, que perdiendose sucesivamente los unos en los ouos , ban venido :l former- juntos
el rio caudaloso de la beueflceecia , cuyas nbundautes
uguas tempfun el ardor y soslegun los alterados labios del
indigente. Toda institucion es :l 130 vez el producto de las
ideas de los escritores, de los hechos que se muestran
en Ia superficie de 13 sociedad , y de los actos del legislador , y es precise seguir el desarrollo de esios diversos
fenemenos para poder comprender las leyes , resultado
de la combinacion de aquellas fuerzas t30 admirablemente dlspuesto , que si DO podemos negar su importancia,
tampoco comprendemos siempre las causas de su recipro-

- iSOeo lnOlljo , como vemos sin ser capaees de esplicnr qne
de la pequea:! beHDla se JevaD!1) il veces Ia robnsta r-nctna. 1)01' eso, antes de entrar en la esposicion de las leyes
vigentes , DOS proponemos estudiar su lkistorrd en los monurnentos legales, en los estubleclmientos destinados a!
socorro de los pobres , y en las obras que diercn d luz
los esclarecidos varones que desde el slglo XVI hasta el
diu se dedlcaron en Espana a medltar y puhlicar el Iruto
de sus meditaciones sabre la carload publica y pnvada.
Y aunque en el orden de los tiempos, los eseritos , 135 leyes y las ias,icuciaaes se producen reciprocamente
siendo a 13 vez causa y deCLO los unos de los oteos : y
aun cuando POI' esta consideracion debierarnos presentar
su historia entrelazada segun qne los sucesos por el movtrrneutc natural se desenvuelven : con todo , aspfrando
it ser claros en la esposicion , antes que agradables per
el eoncierto de las partes de este discurso , hablaremcs
primero y sep:Jr~damente de Jos eseritores ; despnes de
los estableeirnientos y de las leyes de beueflcencia , de[ando a oreos libermd para im:lginar teorws tiJosbfic3s
que enlaeen en su sistema los diversos hechos que vamos
a esponer en nuestras Iecelones.
A.penM sallerou los pueblos del estndo de division que
en eUos produjo el feudatismo, y cornenzaron a Itt,mar la
ntenciOD de todcs las cuesuones que al mayor numero interesabon , cuando los gobiernos se dteron a pubtiear leyes sabre el regimen de los pobres, }' Jos eseritores y Politicos examinar 10 que Ia convenlencia en este punto
de Ia administracion publica reclamaba,
p
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Es notable, dice el baron De Gerando, que estas dish:lr:J.l'l t(}({uwzado en E,';:p..'lTk'l. donde In mendirj-
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dad' estaba mas espareida t Y que la meudicldad haya dado ocasion :i elias. J Aunque es verdad que las discusiones
sobre el modo de sustentar los pobres bayan principiado en Espana antes que en otra nacion, son mas 3utiguas
qul!'indica el baron De Gernndo t y no se deben 31ribuir
solamente al mayor- numero de mendigos, sino aotras
causes de mas poderosa in-Bueoda. Cuando las pasiones
politicas 0 religtoaas dividen una nacion , todas. las cuestiones de administraclon y de gobterno , Ladas los intereses de cualquiern clase que sean, se yen envueltos en
una misma atmosfera 1 y en todas partes el esplrltu suspi'r3.Z de los partidos cree que asaDl:lIl. los principios
contraries :i sus doetrluas. Publico en 1526 en una ciudad de Belgica: el celebre Luis Vives su obra De SIl"bvellrioue pauperum et Immanis neceSsilfltibus , en In coal sentaba las mas convenientes doctrlnas para el huen regimen
de Ia beneficencia publica. Demostraba que el cuidado de
los hospitales , hospicios etc. , oorrespondla a los magistrades civlles : que la voluntad de los fundadores se debia
cumpllr segun los tiempos , atendiendo mas bien ft su iDtendon, que a las dlsposiciones especiales ; que nadie
puede eximir sus blenes del cnidado de In potestad temporal, y que se debia procurer corregir- los abusos, que
bajo pretesto de misas y otros objetos de piedad , sollan
cometer los eclesiasticos.
Estendio yesforzo so doctrina '\Veitzen un libro que lIeva
el titulo: Decontinendis dmnopauperiblls. publlcado en 1562,
y las puso en pracuca un edicto del Consejo de Burgomaestres de Brujas, dado en el anode1564. En el mismose
imprimro en Perfs un libro titulado: Deoxonomiasacra circa
pauperum curam Christo in.srilutam ele. Libri Ires AUlhore
[rutreLaurentio d Yillavicentio. Xerezano DocloTC, Theologo,
Augustin'lano eremita. En el , despues de truzar- la historia
tle Ia disciplinn eclesiastlca respeeto al regimen de los po-
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- 182bres , se refutan los priucipios de Vives y Weill, como
tamblen e) edicto de los Burgo-maestres de Brujas , defendiendo tenazmente 13 independencia de la Iglesia en
la admlnlstrnclon de las casas de beueflcencia , el derecbo de los obispos y eclesiastieos :i ser jos dlspensadores de )3 oarldud pubtica , y el que uenen los Iegntmos
pobres :i undur en-ames t escuando la caridad de Los particulares, y sh-vlendo :i los demas cumadanos de constants
testimonio de Ias miseries humanes. fVis:mI.Ul·, dice, pall.peres per vlcos , per plateas , per compita , pCI' villas,
»per oppida et civitates, idque ex veteri Iicentia et vetusstlssima consuetudine, Pulseutur ab litis tue et aliorun
selvium fores, audiantur- eorum }:,UnentabiJes voces et gesmitus : videantur eorum plagse ulcera pus rnutilationes.
sIngerant illi ouribus luis aliorumque homlnuru perpellU:IID divini nominis recordationem : pauperes enim
JChl'isti ecclestee sunt splendida ormuneota, Christi
..imagines, et admlranda Dei operationis divinu exeru..pla , quse to et uuiversos chrisuanos ad corum inatentnm contemptationem provocant. .. Ecbu despues en
earn a las autorldades civiles su egoismo y el empeque Lienen de encerrar :i los pobres , no para procurm- el bien de estes por un esplruu vivo de cartdad,
sino pOI' apartartos de lu vista de las personas rieas y
oputentas , y para que no les turbec el sueiio con sus ge-midos 1 ni les enturhien los placeres mundauos COil SU 38pecto lasLimoso. El regimen legtumo y convenieute es el
practlcado en la antigun discipline de la Iglesia; y 1:.1 uuiea medida represivn que se puede tamar contl'a los pobres, es Imponcrlcs la obligacion de obteuer de sus obispos un ceruncado que acredue su verdadera pobreza , y
que distinguiendotos de los holgazanes y pobres validos.
les sirva de eecomendaeion note las personas pladosas ~.
opulentas. PlIJ"3 pruhllrir ~l. los pobres trnsladarse de un
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pU(llilo a ouo , seria necesaric que en todos ;;.~{ udcptase
el misIDa sistema,. y que antes de prvWbir Is. meudicidad, se haga cossiantememe en eada uno provision SII6ciente y eierta para medicinar .a los enfeemos y sustentar :i los impedidos. Pag. 2;;0.
La misma oomroversia y en el mismo terrene del EV3n~
gelio , los SS. Padres y .las leyes civiles, se agito por .el
P. Juan de ~Iedilla del orden de S. Benito, y el celebre
P. Domingo de SOlO. Por cousejo del primero hauiaadop
tauo la ciudnd de ZamQrrnm regtameato u ord~nanZ3 pal>a
el mejor socorro de los pobres, la cual rue despues imiiada
por las de Salamanca y ValladoJid. Eo ella se estabtecla
«que nlegun pobre tuviese necesldad de nuder publica:.omellte mendigandoJ Y{lue pur-a esto se Ies diese In que
»hau menester en sus estaucias un dia para toda Ia sema~nall. con oh'as dis.pDsicioues respect» a los estrange1'05 ociosos vagabundos , y gentes vergoozantes. (Vease 13
ordeaanza que Be encueetra literlllDlcnte insert~ en el
tomo 1.1) de la Bibtioteca espanola econemico-politica de
Sampere y Gaariuos, p:1g. 72.) Critico. estas Qrde03B1'..ftS
el P. Soto, saliendo el P. l\ledina como era natural a 13
defensa ~ y ambas Udos la criticu)' Ia apologia se imprimicron ell Salamanca el anD de 1.:),4£1, Iu una e) 20 de
enerc , y Ia otra el 50 tie marao, (Nota 1.') SegUR el
P. Soto, ni las leyes civiles ni el evangelic eonsentlan S8
qnitase al pobre Ia libertad natural de it' it. busear $O~
CO"t'O donde quiera que creyese bntlartc. 'lEt destierro es
:loUDa peen que no puede ;mponCrSelY;110 .3.1 culpable, y
,ltlS ordenunzas deben de hacerse , no con odio a los
>pohres, sino por un semimiento de amor hacia cUos, no
Jell contra cuya , sino en su favor. Sin embargo muchas
1I3utoridades civilesparece que ooean mas POl' el des-eo de
.libertarse de ellos, que por el tie socorrerlos. EI actor
)f'lU~ere. que ul examinar el pobre., se guien par un senti·
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)miento de earidad mas bien que de justlcia: terne que 105
Jmagistl"Jdos sean demasiado severos: pieusa que es neceJ&ario tener piedad del que pur su miseria se ve forzado
fingir enfermedades para mover los corazones. La autoHidad publica no debe subordinar la liceucia de pedir li:H110Sna al cumplimiento de los debe res religiosos , ni
speede prohibir' OIl pobre que mendigue sino proveyendo a
tSUS neeesidudes ; etra cosa aeria privarle de vlvir-, Pero
JltImpoco tiene derecho ;\ impcner coutelbuciones 31 rico
epam mnntenerat indigente, porque serta qultnru Incnrldnd
:ltodo su merito. Ni menos Ie ilene para limitar las necesi»dades del pobre, perqne lu subsisten;:ia no es su .mica
»necesldad.» Con una superioridad notable de razon contestuba el P. Juan de Medina a uquellas consideruciones,
J sorprende at leerle vel' en un mange de cqnetlos tiempos tan ucenndas opioioncs sabre esta materia. ilAsegurando , dice, todo tndlgente uu socorro proporcionado
a sus necesidades, se llbertara Ia sociedad de esas baudus
de falsos pobres que robun :i los verdadet-os las Iimusnas
que sorprenden , y que DO son sino bandas de Iadrones,
y se socorreru a los que un justo pudor 6 sus enfermedades impiden meudigar. :Mas vale poner a un indigente en
estado de gunur- su vida, que dade un maruvedi. Cada
pais debe sostener los suyos porque pucden hucerlo : en
Vizcaya y Galicia v. gr. doude se sigue esta regia, no se
ve un solo mendigo. Se educaran los OilIOS uhandunados
y los huerfauos procuraudoles estado, H~lbni una limosna
publica y otra privarla , todus dos voluntarias. La disu-ibucion de SOCOITOS sc confiara a personas ricas , de conciencia, y elegtdae POI' las que las diesen , y adoptudo este
sistema, los pobres tendnin seguro un SOCorro regulae,
sus hijos reclbiran una buena educucion, y no sufriran lu
humillacion y las tentaclones : los ociosos tl'3b3jillan, los
vagos no Ilevaran de un Ingar it otro las enfsrmedades y
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los vieios, y las personas earitativas tendrilll fa eertidum...
bre de que se emplean bien sus limosnas • .J
Ann no habia terminado uquel siglo, cuando otros d05
escritores espaaoles , el canonigo O. :ft.funuel Gigiu't.'l y el
Doctor D. Cristobal Perez de Herrera, dieron :i luz sus
opiniones sobre In materia, Er3D los deseos de Gigint3 se
recogicsen los pobres en hospiclos, 10 mismo que con t:1O
cfaras rnzones bubiu propuesto antes el i1ustrado y culto
Vi,'es. La pnmeru obra de Giginta fue Impreea en Coimbra e! :.tno de 1579, r se titulo Tratado del remcdio de lw
pol"es. (2.')
El numcro de mendlgos que habiu en Espana por aquelias tiempos pasaba de 150,000 segun los calculus del
doctor Herrera, numero no OlDY estraordlnurio si se
eompara con In poblacion , peru grande por los vicios e
inmoralidad que per todo el reino derrnmabn. Vivian CO~
mo gentiles sin observar ninguna practka religiosa, cometieudo, para tlngil'Se eufermos, Ios ceimenes mas :llroees. Los nDOS cegabau :i sus hijos, los otr05105estropeaban
y lisiaban torcieudcles los pies y los brazos de recien oneidos, y haste hubo qutcn paga :i otro la operaciou de cortarle una mane para quedur impedido de trubajur, EI
doctor Herrera en SIl obra Del amparo de los legilimo'
pobrcs !J redltc(~ion de los· fi"gidm;, importante para el
buen gobierno de las ciudades )' pueblos, Impresa en Madrid uiiu de 1593 proponln , no ya Ia construccion de
hospicios que lndtcuron el P. Medina, Luis Vives, y el
cunontgo Otgtnta, sino lu de albergues donde se recogiesen los pobres invalid os
quienes se permitlria mendigar Ilevando ciertas divisas 6 sehules. Era este proyecto
mas economico , y POf 10 tanto mas facH de realizar 1 POT
cuyas causes sin duda fue adoptado en muchos pueblos:
i pero cnan distante de las elevadas y piadosas miras que
guiaron aquellos celebres escritores: Porque nun pres-
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dificul~des

que ofreceda el dislingulr

In mendicid:Id verdadera de la falsa, una vel. se Ie ~wJ'iese
Iapcerta, ;,qlle reruedlc se prestaba contra la inmQralidad

y correpcion que carcomeu el 'irimn de los pobres? Errantes de puerta en puerta, enreeganos POl" oflcio :i la
oclosjded ,. las preeauciones de Jn beoeficcncia publica
servit'ian solo para diU' estimulo y p~bulo a sus vicios , y
mientras Ia SOltUt3 durante el din les permiua sorprendel' it Ia carid3d pf'iv:lda para enlmgar-se I~ cmbri3guez
y otros escesos, su reunion durante In neche sena nn es-

a

pectaculo repugnante uu cuadeo trisusimo de Ins miserias y de fa ccrrupcion con que pueden ser rdligidos el
cuerpo y el espiritu , y de los torpes vicios :i que el hom7

bre en su degradaeion moral suele ser arrastrado..
Todos iQS eseritores del siglo XVI at examinar los medios de evirar el uumero escesivo de pobres, tan solo conside,l:aban Ios recursos que el p;)is pudiera adoptar para
su manutenclon y recogimiento, mezelunao freeuentemente la euesuon moral y teo16gic~ de 1:1 caridad con las doetri03s. de policia y buen gobieruc mas 3utoriz:'ldas por
aqnellos uempos J y defendiendo segun las iucllnaciones

ya Ia autoridad del potier civil, "yO) 13 de los obispos para
dictar" dlsposlciones sobre cstn materia. Adem;,)s de Ias
obrns que dejamos referidas, se eseribleren tambien en el
mlsmo siglo las slguientes de que solamente meodonaremos los nombres,
i.'-' Uu fullet« con el thulo De p"ol!(sione 1'oleli {tutu.
m:l:J1O i 54 ~ pro 11lCnd.kl,y qui prius per parw,J dhJ(1'JTebo.nt
pro roWycnda stipe. El cuut como se YC pOI' el titulo tenia

pur objew Ia cuestion tantas veces vcnlll3.da en los con-

cdios sobre la libre meadicidad J el estnbtecimiento de
casas de c:.lI'idad donde se reeogiesen los. mendigos,
2. Dottrinfl.!! auUmCSlaefOtl carltntiva ~ en Ia cual se
demuestru no ser- Iicito fl los crtsuanos rices quedejen iW'
(j
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soeorrer it los pobres que tienen presentee por guardarlo
para remedial" los venideros, compuesto en latin por el
doctor D.-Juan Ber-naldo Diaz, y traducido por el Arcediano de Aleol' Alonso de Madeld. Stella, 1547.
3.° Tesoro de 2lfiscricordia divlna y hwwma, sabre el
euidado que tuvieron los nnuguos hebreos, gentiles y crlstlanos de los necesltados , por Fr. Gabriel Toro. Salamanca, 1548.
4.° Contm laambicion y coelicia desordenaday alabanl'io
de 1u pobrcza, por Bernardlno Riberal. Seellla , 1556.
5.° Tmlado de la llmosna, por Tomas de Trujillo.
1563 en 8,° lmpreso en Estella,
6. 0 Tmctatus elemosinceex visceribus et mcduUis utrhuql(e juris excerptum. Alfonso liiigo de Valdes. Matl'iti f588.
SIGLO X.YII.

Los escritores del siglo xvn , al ver la rapidez con que
crecia el numero de mendigos y la dificultad de mantenerlos , se elevaron a eousideruciones superiores, buscando el origen de Ia mlserla publica y del esceslvc uumento de la mendicidad en las disposiclones del gobiernc , y
en las vicisitudes de Ja nacion. Aquella monarquia UD
opulema, que domino con su influjo en America y Europa,
caminnba r:ipidamente :i la postracion en que al fin cayo
al terminal' el siglo XVII; Ylos polltlcos Y los escritores,
siotiendo el decaimiento que padecian :i In vez la ugrlcultura , la lndusu-la y el comercio, S8 daban :i discurrlr
sabre las causus de un suceso que tan vivamente les interesaba. Cada cual fij6 entouces su ntenclou 'en aquellas
disposieiones que, 0 per estar mas cerca de los intereses,
6 IDOlS ul alcance de su comprension , Ie pareciao ser la
fuente de los males publicos que se lamentahan.
j. Y como est...a uar que los pocos hombres ilustrados
que habian quedado en la nacion estudiasen con asidul-

-r-r-
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dad las caUSDS lie su I'Uina1i,Culm natural era preguntar..
se , como la monarqnia de Cnrlos V. y su hijo D. Felipe
habia venido tan de repente it Ia postracion ynbetimlemo.
que en los reiuados de Felipe IV y C:.tl'los II· se advertin ~ ~ D6nde estaba In prudencta de sus ministros en gobernur , el valor y Ia pericia de sus soldados ~ i, Donde se
habi~m ida aquel saber de nuestrns escrltcres, aquella
pureza y cljrldad de su lenguage , aquel esplendor del
trona, y el poder de-nuestros reyes? Todo nubia pasado
cornu un suetio: In fellcidad de .)3 nacion habia sido como
una sombra que 31 toearla desapnrece , y las obras de los
eseritores erau hi espresion .de los sentimientos comunes,
de In opinion del pals, que se agitabn inuulmente viendo
oseurecerse a un tiempo Ia gloria y In llustracion , y que
se derrocab:m juntos el saber y Ia potenciu de ]:1 nacion
espuncla.
Lopez Deza (5. a) vela todos los dajios en el abandono de
Ia agrieultura; Mignd (4.0.) Casa de Leruela en In poca
proteccion que se dtspensaba a1:1 ganaderia: ellicenciado
Geronimo de CebaUos (a."') en J:l f~lta de erarles pubJicos
y en el aumento de la amortizacion eclesiastica ; D. Jose
Pellicer (6.') y el Dr: Sanche de Moncada (7.') en la estraccion de Ia plata y en e) comerclo con las otras naciones;
e) licenciado Pedr-o Fernandez Navarrete (8.1l.) en la venida de los estrangercs y eI aumento de tributes; Olivares en
In ruina de las fabl'icas propias: Osorio (9.") en los rnetales
venidos de America, y :\Iata en su salida del continente,
eNo h3y mal, no hay abuso que uo tenga su particular de..
clamador. La elqueza del estado eclesiastlco , la pobreza
y escesira multipticacion del religtoso , los asleutos , la
sisa , los juros, la Ilcencia en )05 trages , todo se examina , se culcula , se reprende , mas nada se remedla. Se
equlrccan los efectos con las CilUS3,S j nadie atina COD el
origen del mal; nadie trata de Ilevar el remedio a su ralz;
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bres, tragan los tesoros y consumen la sustancia y los recursos del estado , In nacicn aguntza en manes de los em-

piricos que se nabian eucargado de su remedlo.s (Jov.
Elogio de Carlos III.)
Tantos nfunes, sin embargo, no pueden considerarse
perdidos ; y si la poco illtluencia de Jos pueblos en sa gobierno I cuando estau sujetos a la volnntad esclusiva del
rey y Joscortesanos , no permitiernn acudtr- con prootitud a remediar los males; sl las preocupaciones religiosas que Be hntiuban en et apogeo del pcder , hasta converur al monnrca en miserable juguete de clerigus y fralles , erau un obsraculo a In buena gobereaoon , at lin
aquellns obras en que sc piutaban los. males publlcos se
leian y contentahan , preparando aueque Jentamente el
espiritu del pueblo para recibir las reformas que se hicieron eo los retnados posteriores. iQue jam:is se abrigue
el desallemo en et pecho de los buenos ciudadanos , ni
les impida estudiar- los males de su patria ! Dios no cuenta los dias ui los :lUOS, y uquellus sernillas que arrastradas por el viento de Ia tempestud mira el labJ'ador C(Jrrw
perdidas , tal vee estan destlnadas. it reprodnclr mas lejos
el arboJ de que se desprendieron, Asi las quej:ls de los
esentores en el siglo xyn fueron sin dudu mas favornbles
:i 1:'1 suerte de los pobres , lJamando la ureectcc pUblica
sobre el ongen de lu poureza , que lo hubleran sido sl
se ocupasen de escl'ibir tratados escetieos sobre el merito
de 13 earidud , (, de impugnar las dtsposicioues de Ia 3Uroridad civil para Ia persecucion de los mendigos y el SO~
corro de los verdaderamente neccsitados.
Con todo, algunos escritores se ocuparon especial mente
de la limosna, y con el mismo espiritu que los del siglo
anterior, y pueden contarse entre: otros que se b.3bran
escapade f, nuestrns investigaciones :

- 1901.<) De Elenwsyna. Ab .1tlartinus AzpUt·ueUt. Venecla,
1602.
2." J<)'ulos admirables de fa limosua, por Francisco de
Alvarado. Alcal{l, 1600, 8/'
3." Consuela de pobrcs, por Geronimo de Navarro.
Barcelona 1 1.604, en 16.\'
5." Escelendas de III limos-na. por Juan Paucorbo.
Malaga, 1617, ell 16."
6. 0 "l'lollumento lriunfltl de fa pzcdad catolicu IOCll1lte III
)'ecogltniento de pobres, por Pedro Jose Ordotiez. Zaragoza, 1632.
7." Consuela de pobres y remedio de ,-iros? por ~btii1S
Aguirl'l'. Huesca , 1654.
SlGLO

xvm.

Ln ucuvidad que tlleru a los uuimos La guerra de sucesian sostenida tl principios del siglo XVI1I, se convirue h{lcia los estudios y urtes de In paz ; y cuando ~'a no se eta
el estrepito de las armas , se cespertaba la aficioa 3: las
eiencias utlles para el gobieruo y progreso de las naciones. Novia (II), Uztariz (12), Zabala (13), Ulloa (14) en el
remade de Felipe V; Ward (15) eo el de Fernando VI; Campomnnes (16), Jovellanos (17) en los siguientes , son una
prueba de que in atencion pubtlca se di,"igia al ex:imen de
las cuestiones de In economia civil; perc casl ningunu de
estes escritcres se ocupo especialmente de Ia bcuefleencia
publica j y sl examinaban las leyes que con ella estan enlazadas, era solo como parte de la materia 0 asuntn :i que
dirigian sus investigaciones. Sin embargo, se habia progresado mucba en todos los ramos del saber; se hablan
desarrollado la agricultura , las artes y el comercio , y 10
que es mas, se conocia la necesidad y las ventejns de
protegerlas: se babia :uJeklnt~do en cuJtnra J' ch'iHza-

-
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don, y no era posibIe dej3ra de notarse el coatraste repugnante que forma la mendicldad estupida , viciosa y
grosern , al Iado de 13 elegancta y sumuosidad que acornpanan siempre el aumento de In riqucza de los pueblos.
Cercade dos siglos hublatenido el Iegislador nbandonados.a
los pobres, como en lu Ieccioe-siguiente veremos al truzar
la historia de fa Iegislnciou , y til mismo tiempo que votviendo a elias los ojos provideueiaha sabre los medias de
darles socorro, los escritores pubticos.Jcs sociedades economicas , los tnbuuates, todos se nnlmaban aexaminar las
amiguas Ieyes , los recursos del pais y los medias de aplicar utilmente unos y otros, y :l destruir las preocupacloDes pohucas 6 retigiosas que pudieran oponerse a Ia realizacion de los planes que se medituban.
D. Nicchis Arriguibar, que escribio en i 77J. sus Recreaclones Polir;c(ls, rccomiendn el estubleclmlentu de los
hosplclos. D. Felipe Beltran, obispo de Salamanca, dedic6
al mtsmo objeto su earta pastoral setima. Acerca de los
pobres impedidos dice este prelado : II Es menester babel'
»perdido cl [ulcio para negar- que el socorro mas uti),
smas honesto y proporcionado que puede prestarles la
rearidatl mas ingeniosa , es recogerlos en una casa de
»caridad claude sean asistidos , bien sea en las capitales
Ide las diocesis respecuvns , (, donde se pudiese con mas
scomodidad y decencia.) El cardenat Lorenzana, en su
pastoral de 19 de setiembre de 17'78, decia hablando
de los que preferian dar limosuus a los pobres a entregarlas en las casas de beneflcencia : eEste sugeto y todos
l8US semejantes uenen una scberbia fansaiea , y juramos
»dos veees en el evangelio que recibteron en esia vida
scon el viento del aplauso y de la fama la merced y pago
»de sus llmcsnas. l
En el mismo aiio y en Ios anteriores y siguientes vieron la Iuz pubhea varias obras, cuyo solo objeto era exa.
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minm- 1:1 conveniencla del establecimiento de los bospi ~
cfos , las regtas que debien observarse en su n;gimen interior los medios de obtener fondos , Y cuauto podia SCI'
U.liUl tan importante c1Jse de institueiones.
Respuesta de los Sres, Fuceles del Consejo al Senor
Campomane,' !/ e! 51'. Monino, en que proponcn la [omui-:
cion de una heruumdad pctra el [omenta de los Renles 906pidos de lJll.ldrid y San Fernando. AnD de 1769. Madrid,
imprenta de D. Antonio &lnz.
1

".0

2. 0

1Voticias que tend,'un presentes los Senores que COnt-

ponen ia Real Junta de La Ci13a de Hospieio y Refugio de
la cllldad de Barcelona, para disponer su mejDl' n>9zmen y
gobiano y formal' .'111M ol'denunzas. Allo de 1775, per cl
Illmo, Sr. D. Jose Clement, obispo de Barcelona.
5.° Elementos p"eliminaTes paTa poder [ormnr un sistema de gobierno de ho,~picio general, nor D. Tomas Anzano.

Madl'id1 1778, un tomo en 4. 0
5.& Pomielo de It, sociedad de San Sulpicio de Paris
con In eaS(l de misericordia de Ia ciudad de Viloria, por D.
Valentin Forouda , uiio de 1779.
6. ° Itr{ormes de las Reales Sociedades economicas de
Madrid y Ml(J'cla sobre creacion, dotucron y gobierno de
ho.'ipiclOS 0 CflSas de misericordia. Dc orden del Conse]o.
Madl'id, Imprenta de Pedro Marin, ana de t 781, ell folio.
7. ° jJlemoria sobre el recooimiento y OClIpllrion de los
pobres. Ana de 1778, impresa en eltomo d.s ana de1787.
En ella se impugnu el estableeimiento de los hospicios.
En Iu guceta de 4 de agosto de 1781, lu Sociedad
economiea de Madrid propuso para nsunto de unus memafias: 1/' el examlnut si los que E"jercitan la virtud de la
earldad , tendran algun merlto en dar limosnas, no a cualquiet- mendigo, sino a)os que se hallnn necesitados par
faltarles ocupacion en sus oficios,
2. ° La intluencia del tmb<ljoen los buenos hilbitos.
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5.- Los medios para desterrar lu costumbre de qUf~
los muchachos y mugeres aeudua en tropas a pedir Iimosna it. los fcrasreros.
El numero de los dlscursos que se presentaron prueba el efecto con que .entonees se mirnban los Intereses
de las elases pohres, y la Iectura de aquellos escritos persuade las vent:ljas que ln nacion ilene en prestar su ausilio al indigente, segun que la carldud evangelica y 13
la vez, Si Ia Sociedad
conveniencia civil recomiend:m
econ6mica, en hrgar- de proponer POl' argumeuto una
cuestion casi de moral eristiana , se hubiera estendido al
ex.:i.men de las causas de la pobreza y de su remedio, 0
ya que 1.3 demasiada diflcultad de este asunto la arredrara, a otras cuestiones de, practice aplleaekm , quleas se
hubieran reunida sobre ellas muy utiles e inteeesantes
observaeiones. Pero uquella corporaclon J can muy buen
celo ciertamente , promovio de nuevo las dtsputas del sigto XVI, separando los animas de las verdaderas invesugaciones que debiera dlrlglrtos. Sin embargo, no pueden decirse esteriles las discusiones en que tantos hombres celosos del bien publico tomnron parte., ocapmdose
de exnminar- los temns de 13Sociedad , y las memories
primera , tereera , cuarta y decimatercia, siempre se leeran con gusto par los aficionados a esta clase de estudios. (IS.} En todus elias se defiende Ia autoridad del podel' temporal, el me-rita de las Iimosnas que se dispensan
it,los pobres enfermos 0.que DO tienen tl'ab3jo, y la con...
veniencia de establecer hospitales y casas de caridad en
que Ia indigencia verdadera encontrase lin asilo que no la
1'000.ra ta pobreza falsa. ()In astucia de oeiosos unportunos.
Sabre esta mlsma materia escribi6 D. Pedro Joaquin
de Murcia un libro que se titula DucurlO politico sabre 10
importancia y necesidad de los lrospiclos, casas de esposito,
'I ho.pital<.. M"drid, 1798.
'fmro IY,
13

a

a
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corto mimero de bospicios que exlsten, y {as.providcncias
que se habian tornado con el fin de.aumentarlos. Coetiene este libro ejgunas noticias curiosns, asi respecto de la
forma que debe darse a las casas de misericordia como
at sstndo de In beneficencia publica en aqueUa epoca , y
(a histO(',a de su legi51aClOll, aunque presentados los datos y las ideas con bastante confusion, Y dejando al lector
casi sierupre mas curiosa que ilustrado.
Otro escrhor , cuya reputaeion como hombre de estado
fue muy grande !l principia de este sigio, se oeupaba
tamblen a ulttmos del pasado en el examen de las cuesttones que el estodio de In benetleeucia publica suseita,
E1 conde de Caoorru.s Se dedica it discurrlr sobre el mf~
todo mejor d~ SOC()l'l'OS en la primera de sus cartas (que
aunque no publicada.s hasta -1810 fuerol1 escl'jtas en 4. 792
Y '95), Y propene en breves paginas el sistema que :i su
juicio debiera. ser adoptado. e Llamamos pohre , dice, al
que no leniendo btenes ui rentas t no puede 6 no quiere
trabajar; » pero despues limita SUs cnnstderacioaes a los
linic05 que reconoce una poliuca ilustrada , «los que no
pueden trahajar,» abrazando con esta definicion a todos
los gellcros de pabrez:l, !J J:} jmbeciJjdnd de 13 infaDCi:l
y Ia deerepitud , de la salud y del sexo , y a la falta de
trabajo periddica u oeasiouai. Los (ondos neeesarios para
soeorrer estus ueeesidurles se eneuenuan a In mane del
gobierno en los hospicios, en las casas de espositos y. de
misericordia, en los bospiiales , en las Inuumerables fundaeiones piadosas , en los arbitrios establecidos con este
objeto, y en las Umosnas inmensasque diariaments socorren alos miserables. ~ Perc :J. quien couflaremos, prsgunta,
su adrniuistracion f A los pueblos 1 ((juntas
beneticencia

de
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nos honrados )0 menos. I"Los pueblos'? •.. Olgo decir.
pandillas t sus enredos, sus cobechos ? ••~ Conoeco .
bien vuestro metoda aeostumbrado , hombres lnseasatos:
declamad contra los vielos que resultan de aquellas barbaras Insutuclones que defendels con tanta predileccion ..•
j, Fueroo los pueblos los que inventaron vender Jos regimientos t y suponer contra fa naturaleza que 10 desmiente en todus sus produeciones que eran hereditarias y tradiclonules lu vlrtud , In capacidad, el talento y el celo?
j,FueroD los pueblos los que diseurrieron pouer en parangon y en eqnillbrio de dereebos :i la mas minima
porcion de un vecindario con su tntalidad , eepartir con
esta falta de proporcion los empLeos municlpales , asegurar en cada Lugar :i cinco 6 seis familias , siempre y forzosamente enlazadas per lu sangre y el iuteres , la urania
mas complete y mas impune sobre 13S propiedades decoradas con el titulo de comunes, y aprovcchadas solo por
ellos? .••.
Despnes entra proponer los medics mejores de distribuir con acierto los fondos reunidos , y siguiendo las
opiniones entonces mas en boga , y que tan elocuentemente habia defendido 1:1 comision de In Asamblea constituyente en Francia ,inculca la necesidad de suprimir
los hospicios, casas de espositos y de misericordia, hospitales etc., seetituyeudo los socorros domiciliarios, fa
criauza en poder de farnillus honestas , el trabajo dentro
de Ia propiu C35a, a Ios eslab\ecimienlos Que nuestros
mayores levantaron arrastrados de un celo equivocado, y
cuyas institucioncs Henan ul corazon sensible de admiracion y grautud , pero cuyos efeetos , dice, Ie horrorizan
y despedazan.
Este sistema tiene indudablemente algunas ventajas:
~('omo. si no. hubiera tenido POf patronos en todos tlem-

i, Y sus

a
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pos tantos hombres ilustres ? Pero ~i 13 Vez ofreee inconvfmientcs gravisimos ~ r que no baslan superar e) eelo e
lnteres mas aeendrados por las clases que reelaman el
nnxlllo de In beneficeucla. 6 (Juien dudara que los soeorros
distribuidos en Ia propla casa consorvan al pobre los sentlmlentos mas agradables y su uulco putrlmonio , el de la
f:lmjJi~} , no pidiendole que se apurte de ella en camhto de

a

la limosna que se Ie ofrece? i. COmo negar que los enfermos se cararsn mtlS pronto, IDS que tengan buenos pensuruientos Ycosuimbres los perderan con mas diflcultad,

los que puedan trabajar atgunas homs se ocuparJ:n COn
mayor proveeho? i.Mas qne medio bestaru para.evltar los
fraudes en In inscripciou de las Iistus de pobres , y el au...
mente d{J gastos que un tal plan de socorros Ilevaria consigo? AnD cuaudo ~11go se dilapide Em los establecimientos
rlecal'jdad, el gran mirnero de personas que estan en elles
como formando sociedod, introduce una porcion de econo.,
mias d que no puedr:'a llegar nutlca hIS fumiJias separadflSJ;
y si a todos los que se mnruiene en los hospitales y hospicios se les hnbleran de oar medius para vlvir entre su
familia 1 no bastaria el presupuesto de naclon alguna para
cubrir tan cuanuosos gastos. i Como se aurnentaria el numero de falsos indigentes. no deteniendo it. mucbos para

pedlr , nl slrviendo va de estimulo al traba]o aquella repugmwda n<}ll1ra} Y l)}'.ovei.'hos;) que les obJiga :i haeer los

ultimos esfuerzos antes que entrar en una casa de misericordia) en un hospital o eo un taller! j Cuiwtos coosaminan en viclos 10 que se les dlstrlbula para su rnauuten-

cion , y tal vel. Ia de sus hijos! La sociedad debe ser geDerosa con los desgraciados, mieruras este segura de que
1rabajan euanto pueden para salir de su mlserla : y como
no siempre tiene medias infalibles de saber si esto se ve-

a

l~ifi('a, cuando distribuy« todos los socorros
domlcilio,
por eso es preciso que imponga como condicion a1 i.ndi~
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de

clama.

Tambieu puede decirse que pertenece 31 sig-Io pasado
la lJibc'ioteca Econdmica de D. Jose Samper y Guariuos,
aunque lmpresn el ano de 1801. EI tomo too cornprende
un Tratado sobrc fa policin de Espai"ia acerco de lOB pobres,

!1 mal entretenido8. En el se examina el origen de
lu pobreza , Ia beneficencia en varras uaclones , las maxi.
mas de las leyes eclcslusucas y civiles, 1<1 disciplina de
13 iglesia, y la doctrlna de los Santos Padres respeeto de
Jus pobres robustos , la Iegtslacion anligua de Esp:lfJa, .r"
los medics pracucados en los reinados de los Sres, D. Carlos III J D. Carlos IV para mojorar In policia de vagos y so..
CO}'I'O de los verdaderos pobros f y contlene utiles }' proItmdas reilexlones y curlosas noticias sobre cada uno de
lXlgOS

los puntos que abraza , siendo el unico Illn-o en que puede estudiarse COil aprovechamiento la blstorln de nuestro
sistema de beneflcencia.

Despues no crcemos

Sf

Imya pcbtlcedo

SODI'C

ella nin-.

gun a obm lmpcrtaute que merezca Hamal' la atenclou,

porque tampoco debemos fijarla, aunque sean dignos de
memoria, en algunos Impresos que vieron la luz publica
afin' del siglo pasado , y comtcnee regtamentos de juntas
de caridad, mctodos para prccurar 13distnhucion de sopas
economicas y otros objetos de beneficencia, que aunqne

ntiles no abrazan lu materiu en toda su estension ; peril
que pruebnn el celo ~- J3 acuvldad con que bajo todos
aspectos se utendia it osta parte de los iutereses publicos.
Ve:mse Ia Historia de los Toribios de SevWa~ per el H.
R. P. Fray Gabriel Baca. Madrid, 1766 .
.1lUlOdo de vida qlle Ium de observnr fox cjaciultltcs destiJludos a los Tori1Jios_179~.

ESiablecimii'"1l10 de Uli

l\lS-

departamento reservado para amparur ti las mugere; embarazadas. Madrid, t 796.
Coleccion de rrolJldeRcias sobre recogimiento de lJIendigos,
y otro' flsunlos de policla, hech» de orden de La SuIt! de senores Alcalde. de Cll.a y Corte de S. M. 1790.
COllstitucion de La asociacion del Buen PClSlOT. Madrid.
1799.
Noticias de loof,urrido en ia disl'ribucion de vUJ'ias sapas
econdmicas, por la Sociedad Aragonesa. Zaragoza, :f80J.
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NOTAS A LA LECCION LXXI •

•
L"
veause las cbras De in orden que en algwlos pueblos de
Espaiia se hit paella para ei remedio de los verdaderos
""bres.
Deliberacion en l(u causas de los pobres.

2.'
Escubio otras varias obras que clta Semper. Exhortacion aia compflsion ..Madrid y Zaragoza, H.S4. Atalaya.
de La caridad. Zaragoza, i587. Cadena de Oro del remedio
ae los pobres. Perpifian , 1584.

5.'
Gobiemo politico de la llgricultura, por Lopez Deza.
Madrid,1618.

4."

Di,CUTtlOS sabre C(lt(sas y reparos de la 1ttXesidad coman)
por Miguel Can de Leruela. Madrid, 1627.

5.'

Arte real para el gobierno de Reyes y Principe',
licenciado Geronimo de Ceballos. Toledo, 1625.

pOI'

el

_=""-

ComeJ·do inlpedido. Obra impresa en Madrid, sin nombre de autor , aDO de :I640, y que se utribuye it. D. Jose
Pelllcer y Ossau.

7.'
ReJllatJrnl'io'll pol/liea de Espaflll , por el Dr. Sancho de
Moncada. Madrid, 1619.

. "t. .... .~~
.

.i·

i 4)1,-',,_.

8.'

lrfon.renlacion de monnrqu;al por el Iicenciado Pedro

_/~andez Navarrete. Se imprimi6 una parte con el titulo
,~. ~ • ~{DisCUTWS Politicos en Barcelona, ajio de 1621, Yse

.•

-.........1.'"

"retmprlmlo toda la obra en .Madrid , aiio de 1798.

9.'

D. Miguel Alvarez Osorio escribi6 tres discursos publieados por el Sr. Campomaaes en
t'aelon poptllar, tome l.o

SU Apindice

Ii la Edu-

iO.
Memorial de FranciscoHartlnez de ia Mala etc. en razon
del remroio de La ae.'pobLacion, pobreza y e!leriiidad de Espaia, ano de :1656, y fneron reimpresos por el Sr. Campomanes en SU Apblditt ii la Edllcacion pormIar. Torno ... e

H.
Rapsodia polilica monarquica, por el Marques de Santa
Cruz, aim de j 73~. Contiene ocho diseursos 0 papeles,

- 201Y el S. 0 Hem este epigrafe: Apzmtamientas en cuurrto if La
manera de formar lociedade, para .el recogimienlo y esseiianza de pobre, y para et aumento de (abrica't sacadoa po,
-m}, Marques de Simla C,"UZ de Mercenaoo) de un bell,.,imo
JJapel que aceroe de tal asunla rompuso y me (iii el Sr. Marqutht de J'1lladarias, ere.
12.

TearieR y practica del comercio y
nimo Ustariz. Madrid, i 757.

marina~

per D. GerO-

-J3.
Representacion hecha ri el Bey ~V. Sr. D. Felipe Y, err,
per D. Miguel de Zabala y Annon. Ano de 1732.

H.

I).

Reslablec1micnlo de las fltbricas y comer-do espanal, por
Bernardo Ulloa. Madrid, 1740.

15.
Proyeclo economico, por D. Bernardo ward. Madrid,
f 787. ES[e mismo esenror se hnbla ocupado de los pobres en un libro que se publico en Valencia f 750, yen
Madrid i 767, con el titulo de Obra pia. En el se reducen
los pobres :J. tres clases: vagamundos, impedidos y neee-

sit;ldos de trab'ljo. Propone respectc de los primeros su
traslacion it las orillas del rio Orinoco, donde f'ormarian
unn colonia: para los segnndos el estableclmiento de
hospicios; y flnalmente, para los pobres que no tienen lra~
b:tjo el fomenta de 13 industria con ra ~istrjbucion de

-
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premios, Importacton de mequinus ete.: Y\(lou estc debie1'3 llevarse
cabo por medio de una usoclaclon 0 hermaudad de que formarau parte el Rey y las personas mas
notables del reino.
1,6 Y 17'•

a

.\"0 hay uecesidad de citur los trabajos de estos des
hombres celebres 7 nl de d:lr nottcia de sus obras sobre
economia politica y udmlnlstrnelon 7 que andan en roanos de todos,
18.

Esta memoria, Xlli esurlta pOI" D. Pedro Antonio Sanehez, raclonero de la Catedral de Santiago, contiene obsereaclouesmuy curiosus sabre Iu historia de la mendicidad,
las eu..ales pOl' SP'I' coutormes .:i las Ideas emilidas en
nucstra priruera Ieecion vamos trasladur aqui. Despues
de indicar que el cmperador .constantino habla cometldo
dos yerros notables por un celo de religion no bien medhado , el uno en J:l emancipaelon de los eselavos, y el
otro en haber mandado fabricar hospitales espaeiosos
donde fuesen j-eelbldos toJos los cristianos que durante
la persecucion habian sido condenudos a la escluvitud,
haciendo per estos medios profesion Iucrmlva la mendicidad que antes castlgaban las Ieyes, uiiade:
II En los siglos siguientes se aurnento el numero de vagos , proporeion que el merito VlDO
caer en on estado mas lastlmoso. Las uadoDe& del Norte que Ie iDUIlll~H'OD, Inspiraron el desprecio de In agrlcultura y de las
artcs utiles, EI gusto de ta peregrieacion , poco conocida
en los prlmeros siglos de la lglesia , a! eual se opusieron
algunos Padres , como S. Gregorio Niccoo, y S. GedmiInO, comeazo eutonces a ser de moda: los fieles, uuos por
dl~vocion. y otros por curiosidad, los mas pOl' bribonc-

a

a

.a
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1'13, se destacaron en tropas , corriendo desde la Europa
al Asid., Y desde Francia, Espana y Alemanl» la Italia,
Mucbos de los que hablan comenzado esta carrera envejeeian y acaboban en ella susdias, despues de haber duI"JDte ella engendrudo y educado sus hijos. Varios llceuciosos se cncubrieron con la mascara de peregrinos para
f'ntregarse at hurtn , 31 estupru, y otros escesos seme[antes, Algunos emperadores y soberanos quisieron OCm' ..
rir :l este mal; se prohlbio la mendlcldad vagabunda ; Sf'
di6 facultad a los partlculares paru que pudiesen per- si
mismos eehar mano , y hacer eselavos suyos :l cualesquie1"3 mendigos que pudiesen t1'abajar.~
«Pero todas estas providencias fueron ilusorius. Como
las leyes titiles de los emperudoros rOm31l0S no prohibian
Ja absoluta mendieidad , sino solumente lu de I3s personas robustas; como los mendigos hnllubun su subslstencia en los hospitales que hnblan Iundado varies hombres
virtuosos , pero que ernn regidos por (0 comun por administradores indiscretos; como la devocion de los cristiauos , muchas veces la supcrstlclon, bacia mirar :i estas
gentes como lIU:lS personas consagradas {\ Dlos por votos,
que iban :l expiar sus pecados, adorando los Iugarcs que
Jesneristo habla santiflcado con SU presoncia , todos los
que se cubrluu con el nombre de peregrinos , teniau un
salvo conducto en aquellos que debieran ejecutar Ius Ie'yes. Por otra parte las guerras del Orieute habiau hccho
i, los europeos cobrar tanta lneflnnelon al Asia. queJes
hizo perder et amor ul pais dondc liablun nucido. Elnnlmente, hablendo algunos cuerpos ahrazndo la mendicidad, el pueblo, que no pocas veces abusa de 10 mns'bueno. tomo de aqui ocasion para haeer mas aprecio de ella
que del trabajo de las manos, De estu manern , dice el
sebio y piadoso Abad Fleury l mille} trahnjo tan recomendado en Ia Escritura, y tan estimado por Jos antfguos

a

- ~04nronges , vina a ser odioso , y Iu mendicidad , odiosa en
los tiempos antlguos y prohibida aun en algunos menges
por sus constituciones , vino :i: ser bonrosa. Tales han sido 'as causas que llenaron Ja Europa de aquel prodigioso
numero de mendigos que In bistoria de 13 edad media
nos presenta, Asi la ignorantia, 10. supersucion, 10. miseria, 10. holgazaneria y la mendiguez han caminado por
iguales pasos.s

:LXXII.
LEGISLA.CION ESPA.NOL".

Historia.

a

'Vamos comenzae esta nocho Ia esposlcion de la historia de nuestras leyes 'Y est.ablecimientos de benefieenela,
en coya trab3jQ nos ha precedido en parte un escritor de
quien en la ultima leccion hicimos memoria. y donde pOI'

tanlo no haJlaremos t:mtas diticuhades como basta aqm
para renoir los datos que necesnamos. La Biblioleca econ6miea de D. Juan Semper y GU:lrioos, e) DiscUTSO politico
.sabre la importancia y nece3idad de 10. hospicios, por D. Pedl'o Joaquin de Murcia, y los JlIU/OR 39, lib. 7. n , y 51 del
lib. 1.2 de la iVorJ. Recopilacion, nos serviran de guia en )'1
malerj<} que vamos recorrer.
A fin de proceder con el mayor orden- y claridad posibles, bablaremos primero y brevemente de las leyes espedidas contra los vagos y mendigos robustos , pues que
e.-st.~ parte de 13. legisl:lcion esw. Icnmamente enlazada COn
todo to que pertenece a beneucencia , y apenas pudierau
comprenderse , y mucho menos juzgarse las disposicioues que a Iu una se refleren " sin tener presentee las que
traUw de la otra.

a

I.
Leycs sobre vagus y mendigos rcbustos.

Las leyes del Fuero Jllzgo y de otros cooigos anterionl de- las Siete Parlidns undn di«~en respeeto de los

I'fI'S

::lOU -

pobres IIi de ninguna de sus elases. La ley .iO del tit. U,D de
la Pert. ,1. K es la dlsposiclon mas antlgua que sabre estn
materia Be bulla en nuestros eodigos y ordenauzas munlclpales. Tomadu en su mayor parte de la NovellI 80 de
Justiniano, y conmlnundo can la Vena de set echudos de
In tierra los pobres valdlos, templa sin embargo Iu durazn de esta dlspostcion can el espiritu de carldad ev:mgeIica que la dlctabo. ({ Mas si ncuesclcse , dice, que estos
atales fuesen tJII cuitados que estobiesen como para morir de fambre non habiendo cousejo ntnguno , non deben
dejar de Iacerles alga porque non se pierdan magnet
que sean malos.»
En el OrdenamienlQ de 108 ll(enestralcs, publicado pol'
el rey D. Pedro el uho de 15~d • se mando que los hombres c mugeres unles pam lubrm- no andnvierun pidiendo
limosua , y que :i los mendigos robustos se les impustese
per priruera vez la pella de reinte azotes , cuarenta porlu
segunda, y sese lila per Iu tercera,
'Iumblen su rival D. Enrique 560CUpO de providenctar
contra los bclgazanes , y en 13 ley 32 del Ordenomlenlo de
Toro del :lUO de 1369 ee munde :i todos los pueblos que
obligaran los vugosa tornar algun oflcic bujo la penn de
uzotes y demas que tuvieran por convenieute las justieins,
En las Cortes de Burgos de 1569 se ordeno a los alcaldes que precisnran a los mendigos robustos :i trubejar
o it vivir con senores, pena de clncueuta azotes; y como
algunos justiuias erun negtigentes en el cumplimiento de
uquel encurgo I se prevtoo en el Ordenamieuto de Bri-:
bies£,(l, UIW tie 1;)87 «que pagarun POl' cuda uno de did10S folga.:onnes selscientos mrs. para 1:\ nuestra cluuu-n
t~ Ios doscientos pura el acusudor ;» y 31 mismo tiempo se
daba fucultnd a todos 105 veciuos pant que de propia autcridad pudierau tomar y servirse de cualquiera vago pot'
nn mes sin salario nlguno. ~o en todns los pueblos rora

a

a
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el descuido tao coustante, pues como ya observamos <II
hablar de otras naciones , se agravuban por las. ordenanzns

municipales las penns que las leyes teelan estabJecidas
contra los mendigos robustos t estendiendolas hasta la
de cortarles las orejas 7 Yaun la de rnuerte 1 como se lee
en las Ordenanzas de Toledo t formadas el uho de 1400.
Pero aquella severidad de los Iegisladores y de los
cuerpos munlcipales era imitil para estinguir los mend igos, cuando In ngrtcnjtura , las artes yel cornercio se haHabun tan por tierra, y cuando la frecuencia de las
revueitas interiores y guerras civiles perpeteabae 130 ignorancla, y dabau ocasion :i la indisciplina y at desarregJo de las coscumbres , fueeres perennes de Ja mendicidad. Asi es, que t:mtas disposiciones, y su repetieien en
1455 faeron trabajc perdido, basta que la opinion pli ...
blica cansada de la Inutlhdad de sus esfuerzos , y el Iegislador tie sus mandatos , ni 13s Cortes reclamal"OD leyes
nuevas , ni los reyes tuviercn abien inculcar la observau-

cia de las dlsposicicnes de las antiguas.
Unsiglo babia trnnseurrido ya , cuando en las Cortes Of'
Madriddc1554se m:mdmon obserlTur las Jeycsque en aim,It
pasados se dieran contra los mendigos robustos ;: pero
como si se quisiera templ;]f su rigor, en 1528 se Jmpuso

a los vagamundos que anduvlesen en la corte

la pena de

un ano de desrlerro POI' 13 primera vez, y por Ia segunda
la de ser perpetuameute echados de estos reinos, (lLy 3. ~
lit. 51, lib. 12 de La NOll. Recop.) .nbs creyendo sin dud;}
escesivamente suaves aqneHos oastigos , los reyes D. Carlos y Dona Juana, en 1552, mandarca qne pol' primera
vez se impusieran 3 los vagos euatro aDos de galeras,
por Ia segunda den aaotes y ocho anos de gaJcJ'<Js, y per
la tercera otros den azotes y galeras perpetuas, Estas
mismas disposiciones se repilitwon por Felipe JI en t360
y 1566.

~208-

a

Hasta el :ti'lo de 1671 no 5e "ohio tomar ulaguna medldu contra los pobres robnstos, it pesar del poco resultado de las anteriores, D. Carlos II, pOI' decreta de uquetia fecha l prevlno que a los pobres que mendigasen en 1:1

corte sin licencia ~ se les impusiera poria primera vez,
siendo hombres, 13peua de dos anos de destierro , por
la segunda cuutro , Y poria tercera seis anos de presidio;

l :i las mageres seis meses , un aiio , y dos de gulera, En
... 726 se mandaron recoger todos los mendigos robustos,
~. en i 733 se previno 13 observancia de las Ieyes anterlores.

~Pel"O

que pudierau estas importar alos pobres, mien-

tras so rigor se estendiese tan solo a desterrurlos de Ia
corte? Es verdad que se les quttaba una de las pnuclpales gunndas, donde can facilidad mayor podian ejercitar
sus urtes en flngu- los cojos , los mancos y los lisiados , y
tal vez dedicurse al robe y otros escesos bajo Ia capa de

pordioseros ; pero Ies quedaba franco el camino de las
peovlnclas 'Y sus eapitales , cuya poblacion en algunas era
bastunte numerosa para ofrecerles un abrign seguro y
buen campo en que panel' en practica sus habi!idades.
varius observaciones ocurren al recorrer fa historia de
nuestras leyes sabre la vagancia , durante los sigtos xrr,
x.y J xrr y XVII. Lo primero que llama 13 atencion

a eual-

quiera que conserve en in memoria el orden de nuestras
Ieeclones, es que 1:1s leyes contra los vagos han teuido
casi ODUS mismas vicisitudes en los reinos de Francia, Inglaterra y Espana. Las disposiciones de S. Luis son las

a

mismas que las de Alfonso X. En 155<4 se conden6 .105
vagos pOI' el rey de Francia Juan a penn de destierro,

azotes 6 servir con algun senor. En t569 di6 Enrique 1I
la misma disposicion en su ordeuunza de Taro. Fraecisco I voh·i6 a renovar en Francia las penas de destierro,
y 10 mismo hizo en Espana su ri\·al y veacedor Carlos V,
Enrique 11 estableciu en -1547, que se condenase los va-

a

-.209 gamundos :i galeras, y [l la misma peoa los condeuo Fe...
lipe II en 1552. Estas disposiciones se renovaron en Fran..
cia en 1661 y 1682, yen Espana en 1621 y 1686. Se establederon las levas (Nota V) en Inglaterra en 1704 y 1709,
Y13 misma practica se adopto en ESp3Da en i 735, emulando las leyes maritimas aquel pueblo, euyo poder naval se

a

deseaba elevar In nacion espanola. Ciertamente causa
asombro el contemplar como sin apercibirse apenas los
pueblos caminan juntos pol' la ancha via de In civiHzacion,
tomando unos de otros sus costumbres y sus leyes, ann eo
aqueUos tiempos en que mas atrasado el comercio t meDDS aetiva la imprenla , mas dificil el traaslto , eran pol'
consiguiente menos frecuentes el trato y comunicaclon
entre los habitantes , y menos la inOuencia que las ideas
y los sucesos de un pais podian ejercer en el movimiento
y progresos del otro. ~(jue sucedera hoy, cuando derrocadas muchas de las barreras que las preocnpaciones habian levantado f y establecidos medios de trasportarse los
individuos de un punto a otro del globo con velocidad admirable, y que en aquellos siglos hubiera parecido fabu1053, el eco de una voz elocuente resuena en toda la superficie de la tierra, y las ideas se comunican con la rapidez instantanea de la electricidad? Digna ocupacion de
fil080fos y hombres de estado es el contemplar como van
desapareeiendo COD la cultura de la civilizacion aquellos
rasgos de la fisooomia de los pueblos que mas los distinguiun : como despues de confundir en una misma nacion
distintas provincias basta redueir In unidad , 00 solo su
administracion, sino sus habitos, traspasa este espiritu de
Imitacion las fronteras f y trab:lja StD descanso por destrulr todas las causas que levantarou un limite entre las
naciones: como el comercio se faeilita , se favorece el es..
tablecimiento de los estrangeros , el trage y las ereencias
se coefunden , la organizaeion politica y administraliva

a
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asrmejau I las eomunicactones con la imprenta )' los
euminos se multiplieun I y los gobiernos y los subdltos todos parecen ocupados en baeer de 10 Europa una sola y
grande ciudad en que los mas capaces tomen parte en la
gobernacion , y el blenestar del mayor mimero sea el objeto de sus constantes esfuerzos.
Y notese tambien como a pesar de 13s mudanzas sueesivas en la legislacion de vagos , continua ron existlendo
en el mismo numero en las naciones cuya leglslaclon hemas recorrido , aumentandose quizas la vez que In dufew de las leyes crecia, como sl la Providencia quisiera
lndienr :i los Ieglsladores etlan malos medias adoptaron
para destruir la meodicidad y la vagancia. Al ver errantes sin ocupacion miles de personas que arneuazaban
la sociedad COn sus vicios I creian los reyes poder- volverlas al trabajo ya las artes productivas con el sonido de su
VOl. y Ia fuerza de su brazo ; pero bien pronto les advertia la esperiencia 10 debll de so poder, y futigados entonces de los esfuerzos hechos en vano I alzaban el rigor
de las leyes , y dejaban desparrnmarse por lo sociedad
aquella ptaga que can la compresion babla adquirldo mayor alleeto. Severos unas veces basta ser crueles, templados otras y benignos sleudo en esceso geuerosos , negligentes en fio, seguian ya los instintos de la trrltaclon y
de la eclera , ya los del iuteres y la compaslon , ora los del
desallento , segun que 10 esperaban todo de la eficacia
de los castigos, 6 se conveneian de su impotencia,
Las leyes contra los vagos comenzaron en Espana en el
siglo XIV (puesto que las disposiciones de las de Partida
que hemos I efendo no se cbservarian basta despaes de
las Cortes de Alcala de t348, en que D. Alooso el onceno
las publico) y continuaroo basta bien entrada el siglo xv
reinando los Reyes Catolicos, en cuya epoca no se repiti6
ninguna de las antiguas disposlclones : volvieron recorSf!

a
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-2Hdarse de nuevo las penas contra la vagaucia , desde i523
hasta 1566; pera desde esta fecha no se di6 ley alguna

general basta las de Felipe V en t 726 Y 1755. porque I.
ley de Carlo. II de'1671 comprendia solo alos pobres que
mendlgasen dentro de 10 corte. Estos dos periodos, en los
euales Ia bistoria de nuestra legislacion no DOS ofrece ley
alguna contra In vagancia, pudieron sin duda ser debidos
al ioflujo de muy dlstintas causas, Las guerras que emprendleron los Reyes CatOlicosen Espana, en Afl'ica, en
Italia, el descubrtmientc de las Americas, las nuevas
vias abiertas al camercia y la industria, el fomenta que
recibiria In agrlcultura del orden y la paz interior, alejarian de Espana muchos holgazanes , codiciosos de buscar fortuna en espedicienes aventuradas, y estimularian a
otros can la esperanza de la utilidad y I. certeza de disfrutarJa con sosiego :i dedicarse a ocupaciones produeti..
vas que les dleran medias de subsistir, aliviaran los de.
mas de ]3 carga de su manutencion , y eviriran a.los gobiernos In necesidad de emplear las penas para convertirlas de holgazanes en productores, En el segundo
periodo quizas templaria su rigor In opinion favorable
los mendigos que iba adquiriendo fuerzas ioOujo de las
predicociones de los Teologos y del ejemplo de las ordenes mendicantes, euyo institute debia autorizar los ojos

a

a

a

a

a

de 10 multltud la pobreza pordiosera y pedigiieiio; al
mismo tiempo que la debilidad del gobieroo y su incapa..
cidad para In admioistracion de la eotonces tan vasta
monarquia espanola no podia atender esta materia. gra-

a

duada a la S3Z00 de pequefia Importancla , eomedio de
tan graves y diferentes atenciones y euidades, La aecion
admtDistrativa pareeia por otra parte menos necesaria,
cuanda tantos hospitales, casas de misericordia, obras
pias y fundaciones piadosas de todas clases , en que oon

moy religiose celo emplearon sus bienes much05 piado-

~'i!12-

sos varones de los siglos XVI y Xlii, ofrecian a los poIwf'S socorros abundantes contra el hambre aUD mas ana
de 10 que la convenlencla publica permitia: y puede asegurarse que si la mala fe 6 13negligencia de los Que ndministraron tan cnanttosos fondos no hubleran abandonado
foil conservacion, apeaas babrian tenido los legisladores
necesidad de interveuir en el cuidado de las clases menesterosas. (2.&) Pero aun mas que todas estas causas, que
sin duda contnbuyeroe en las dos epccns citadas a que se
descuidara Ia persecucion de la vsganeta ~ contribuyo a
producir este resultado In imposibilidad de llevar a terrnlno las medidas que para destruirla se proyectaron. Si

se imponia a los vagos Ia pena de azotes, el brazo del ver-

dug-a se cansaria antes que esterminarlos: sl se Ies condenaba a galeras, l.d6nde habria hastantes naves para
contener tan grande numero? Y si los eneerraban en un
presidio 0 en casas de trabajo , i,qnien habia de proporcionar 1050 cuantiosos rondos. que para mantenerlos seriao
indispensables ~ La vagancia es resultado de Ia educaciou,
de las creencias, de los habitos de un pueblo, de la organizaelon de In industria, de Ia distribucion de Ia propiedad territorial, del movimlento de los millones de
tuersas que contribuyen a producir y al justa repartimiento de 10 producido; y si 13 admlnlstruclcn puede
ejercer grande influencia en el desarrollo de tan diversas
eausas por la acertada eleccion de las medidas que lorna
en los diversos ramos del servicio publico, y que destruyeDdo aqui un obstaculo y otro mas lejos, maotienen en
todas partes el erden y la armonia , y la satisfaccion de
las neeesidades proporeionada al trabajo que es el mas
fuerte estimulo contra la holgazaneria , es impctente

cuaodo tiene la presuncion de tntentar- destruir con el
casti.go aquellos vicios que impone la necesidad; siendo
comparable Ja insensatez de los que se lisonjean con ese
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poder , la del que qnisiera procurer en un reJoj fuerza de golpee la mareha acordada del indiee de las horas
que dehe ser el resultado del concierto de las diferenles
ruedas que le Corman. l Han servido, por ventura, las setenta y dos mil penas de muerte impuestas en tiempo de
Enrique VIn, para estinguir Ia vaganea en Inglaterra?
~La dismiouy6 en Francia In pena de gateras , tan fre~
cuentemente repetida 1 ~ Pusieronle termino en Espaiia
los azotes , las emigracioues y las levas?
Este ultimo sistema que se adoptQ. a principios. del sigil) pasado (a tmitacion segun homos dicbo de 10 que en.
Inglaterra se practicaba) COD el objeto de aumentar nuestea marina de guerra, ofrecia en aqueua epoca mas veotajas que ningun otro para fa eficaz represton de la V3gancia. La pena del servicio de las armlls DO' era demssiado cruel, ni tampoco en esceso bentgna ; de modo que
nl entibiaba 13justicia del magistrade , oi estimulaba a la
impunidad del delincuente: podia traponerse a muchos
al mtsrno tiempo, sin dificultad y sin grandes gastos: evi1300 ocupar en el servleie de tierra y de mar a Jas personas Iaboriosas , y se hacia por tanto aceptabJe :i los
ojos del publico, cuyo ceto DO mitigaba 13 compasion,
siendo como era suave el castigo que a los ragos Be imponia ; pero estas utilidades van envueltas con muchos inconvenientes que hacen hoy irrealizable e impolitico el
destine de los vagos las armas.
8i puede un pais tranquttc y sometido aJ regimen de

a

un monarca absoJuto, 0 at poder de una arlstoeracia
opulenta, eonfiar ta gnarda de sus fronteras y de sa paz
interior a soldados mercenarios 0 genre coJecticia , perque Ia linea que separa las clases no se borra con 13
igualdad de los oficios, ni son de temer las mudsnzas
donde las Ieyes tienen fuerte apoyo en I'd opinion y enlos habitos ; esto no acontece eo los pueblos cuya consti-
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donde In firmeza de las instituciones tiene su cimiento en
la opinion, siempre variable, y a veces de influencia
pronta en demasia , a no ser que la severidad de la disciplioa y 13 moralidad de los que tieneu en sus manos la
fuerza, impida que sean instrumento de los caprichos instables del vulgo que se agita; y que tomando del fondo
misma de In sociedad los que han de detenderla, se mueva In milicia por su propio espiritu, DO por el que les inspiren los fuceiosos de las ealles 6 de los palacios. Llevar
las armas debe coestderurse como un derecho , no como
una obllgaclou penosaj y servlr it In nacion como soldado
ha de ser timbre honroso , no estigma de ignominia.
CU30do se hace la guerra eo naciones estrafias, (, cnan ..
do bay que mantener en sujecion pueblos conquistados, ofrece meDOS fneonveulentes aquel sistema, pues
que arroja por un medio lndirecto fuera de su patriaa
multitud de gentes que no querian ocuparse en el trabajo, y eran una carga para los demas cindadanos: pero en
paises cuya constitucion se fnnda en el principio de ignaIdad ante la ley, un ejercito formado de vagos tendria
mientras exisriera alarmados los animas, y temerosos siem..
pre de revueltas ; y 31 disolrerse Ilenerla los hospitales, las
casas de invalidos, los estabJecimiemos de benetieencia de
'loons clases can innumerables individuos sin familia y sin
prufesion , mas acostumbrados 4.la ociosidad despues de
sufrlr el cnsngo que habia de ccrregirlos. POl' ventura j,adquiririun habitos de tl'ab:ljo en el servicio de In milicia? j,0
se ejercital'ian en la practica de algun oflclo que pudiera
series litH? Los que chan ejemplos de otras naciones 0 de
otras epocas de la bistol'ia, no quieren fijar su atencion en
]a diversidnd de las circuostancias, ni han estudiado bien la
constitucioo de los pueblos, ni la de los ejercitos de que
nos bablan. No es esta ocasion de considerar los dlferen-

-!U5teo medias que para orgauunr un ej.reito puedeu adoptarse ; pero nuncn se debe perder de vista que muchos
irnperios se harr perdido, y machos- gomerooo vjnjeroQ a
tierra per falta de acierto en elegir los soldados quienes conflaban so defensa, E~ cuanto ala cuestioa presente, basta nos saber que el destinar los V3g0S al ejercito
nos libert31'ia de ellas por seis aiios , y que concluido este
terminn volveriumos a encontrar las mismas difieultades.
Es clertamente muy dificil la posicion del gobierno
respeeto de esta gente Iacerada 1 que no siendo criminal,
est!l sin embargo en Ia pendiente de los orimenes , y que
no pudieodo mirarse como bueaos cludaamlOs, deben ser
constderados tales en el respeto con que, se trata a sus
personas, mientras no Ileguen :i merecer el nombre de
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Clelincuentes. La legislacion de todas las naciones de Euro-

})a ha templado poco a. poco el rigor de sus peuas contra
Ia vagancia, segun que creelun 1;1 seguridad de las personas yIa creencla de ser imitiles los castigos para incllnar a
los hombres al trabajo; y :lUD bs penas escrltas en los cOdigos no eiempre se aplican, cediendo los tribuuales y los
funclonarios administl"Jeivos: al torrerrte de 13 opinion, que
en este punto corno en otros f:jerce incontrastable imperio.
'Tamhleu entre nosotros se ha intentado poner a fa
uaanza morlerna este puntc del derecho penal y leyes de
pollcin : si can aclerto 6 no) en otm parte y Con mayor
autoridad 10hemos dlspurado. Hoy solo nos toea esponer
la ley de 9 de mayo de 1845 para procurar su obsersaucia, ya que mieatras no lut'O aquel coricier In he-mas
eombatido en cuanto permltlercn nuestras fuerzas.
La ley est:i dividida en tres titulos: et primero, que trata de In calificacion y clasificaclon de los 'sages; el segundo del destlno que se I.. bn de dar, y el tercero del proeedlmiento, De este ultimo solo interesa fa. las autoridades
admlnistrativas conocer el 9.° y 25 articulos , porque el
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uno concede :i los gefes politicos, alcaldes y comisarios
de seguridad la facultad de prevenir los sumarios, remitiendolos los justieias denlro de ocho dias (art. 10), 01
otro somete los vagos ii la vigilancia de las autoeidades
por un plazo igual al liempo que hubiere durado In correccion. En cuanto it los otros dos titulos, be aqui su testo literal.

a

y

TiTULO PRllI.ERO.

Oaliflcaclon y clasi6cacion de los vagos.

Art. t. 0 Seran considerados slmplemente vagos para
el objeto de esta ley: primero, los que no tienen alicia,
profesion , renta , sueldo , ocupacion , {) media licito con
que vivir: segundo, los que teniendo oflcio 6 ejercicio,
profesion {) Industria, no trabajan habitualmente en ellos,
y no se Ies conoce otros medics Iicitos de adquirir su subsistencia: tercero , los que con reuta , pero insuficiente
para subsistir t DO se dedican a alguna ocupaclon Ilcita, Y
concurren ordinariumente a casas de juego, tabernas 6
parages oSospechosos; los que pudiendo no se dedicnn
oingun oflcio oi industria, y se ocupan habitualmente eo
mendjgar.
Art. ~.o Seran considerados vagos can circunstaneias
agravantes: primero, los comprendidos en el articulo prime 1'0 que hubiesen entrada en alguna casa , aImacen
U oficina sin permiso "del dueiio , 6 de otra manera sospechosa: segundo, los que 10hubieren verificado usando de
engaiios (, amenazas: tereern , IDS que se disn-acen (, teogan armas 6 ganzuas , U otros instrumentos propios para
ejecutar algun hurto 6 penetrar en las casas: cnarto , los
ngos contra quienes apareciere alguna otra fuodada 80specha de delito.

a
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TiTULO SEGUNDO.

Destino de los vagus.

Art. 3. 0 Los simplemente "agos segun e) articulo prj ..
mero seran destinados pol' tiempo
uno:i tres aiios
los talleres de los establecimientos que el gobieroo tuviere designados aI etecto,
Art. .,f..1) Los vagos con circeostanclas agrasantes seran
destinados :i los estableclmientos 6 presidios correcclonales designados pol' el gobiemo ,pOl' el tiempo de dos a.
cuatro alios.
'
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Art. 5.° Cuando el vago resulte reo de algun delito
comun, fa calidad de la vagancia se tendra en cuenta
para agravar In pena en que pol' aquel hublere incurrido
segun las leyes.

Art. 6.° EI nempo del destino de los reincidentes se
aumentara desde una mitad mas del que sufrteron pol' la
primera senteneia, basta el duplo.
Art. 7.° En cualquier tiempo en que despues de ejecu..
toriada la sentencla se preseote ante la sala que la pronuneie fiador que bajo ta multa de quinieutos a cinco mil
reales se obligue responder de que el simplemente vago

a

se dedic:lra dentro de un breve ptceo a ejercer UD oicio
6 prcteston , y que asimismo se obligue it que el vago
aprendeni oricto si no Ie tuvlere , y a maetenerte entre
tanto a sus espensas ~ se poedra aI vago en Iibertad bajo
Ia espresada fianza,
Se admitira tambien 13ftanza durante el prneedimiento;
pero siempre de-bern. presturse con aprobacion de la saha
:i que corresponda el conocimiento de Ia causa.
Art. 8." No se admitil'U In flaaza del articulo anterior
it los simplemente vagos, si hubieren reincidido en la vagancia; y en ningun caso :i. los vagos con cireunstaocias
~gravantes que espresa el articulo segundo.
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y la Iegislacion de otras uaclones J yes; que la eireunstancia de bnllnrse domieiliado no impide pueda considerarse
aun individuo como eotregado a In vagancia , mientras en
Francia, Belglca, Iugluterra etc. , aquella cualidad libra. alas que la uenen de 13 persecucion de los trlbunates. Nosotros hubieramos querido vel' consignados en Ia ley los
mismos principios , porque impedinan In arbhrartedad,
baciendo con~tjr el delito de los vagos en un hecho positivo , y porque siendo menor entonces el numero de
los que se destinaran :i los talleres, seria mas fadl construlr los que para esto se neceslmn , y mas eflcaz la disciplina y In correccion l como que habia de alcanzar menor
uumero de personas; pero aun cuando en I~ ley no se
haya establecido aquelJa regta , puede servir.sin embargo
para dirigir 4. los jueces y autcridades en tan delicado
asunto , puesto que necesariameute su autoridad ha de
ser mas dlscrecional en 1a persecution y castigo de esta
clase de faltas , que 10 es ordinariamente en los. crimenes
y delitos.
L3 discusiou que precedio a esta ley en el Congreso de
Dipntados (sesione.'l del dia i.oy siyuienlesde maua de 1845)
puede dar una idea de los principles en que se fanda,
y de los Inconvententes que . u:wJ'a su observancla , y
como docirioas tin recientemente dehatidas , y POl," un
media tan solemne , no pueden escitur Ia utencien POl," SU
novedad , no reperlremoe ahora 10 que entonces se dijo
en pro y contra del pensamiento del goblerno. Solo nos
permhiremos auadir una sola indicaciou , y es : que :i. las
medidas de represion contra la vaganc'a debe preceder
un sistema de beneficencia efieaz y concertado , que procure ocupacion ii los pobres robustos , socorros a los Impedidos , y el auxilio de las Institeciones que lmpiden la
Ignorancia , imprevision y vicios de las clases obreras:

.~
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porque no podriaa decirse justas las peoas correccionales
que se Impongan a los vagos, mientras que no se destruyan todas las causas que bacen de la vagaucia un estado
impuesto por Ia necesidad , no una falta habitual que sea
posible repnrar con el castigo, Debe servirnos de lecciou
el ejemplo de 10 sucedido en otros Liempos para no confiar demasiado en lu eficacta de las penas , que segun el
testimonio de nuestros escritores han servido muy poco
parol oontener In esceslva muchedumbre de mendigos validos. EI Dr. Sancho de Moncada decia eo su Discursoi.
cap. 2.": lEI Rey nuestro Senor condeno gateras los
ociosos ; y ley tan justa y otras del reino no se pneden
ejecutar en Espaiia t porque dlceu , y con verdad , que no
tenemos en que trabajar: yes muy de considerar que se
aten las manes las leyes. :t
D

a

a
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II.
Establecimtentos de mendictdad,

Las leyes represivas dela vagancia , cuya bistoria aeabamos de referir, eran el primer medioque mas facilmente ocnrrio alos legisladores para estinguir In mendieldad, y el unico de que usaron por espacio de mucbos
sig-Ios, no eneentrandose basta el XVI ley alguna civil que
se ocupe del cuidado de los pobres impedidos 6 enfermos:
perc mientras que el poder temporal ejercia su aeciou
sobre la sociedad por estos medios materiales , Ia religion,
influyendo en las creenclas , creaba una opinion fuvorable:l las clases pobres; interesaba los mas vivos sentimientos del alma en la proteccion y el ampere de aquellos
desgraeiados a qulenes las vleisftudes de la fortuna hablan arrastrado In triste condicion del indigente. No vamos a examiner ahora si los establecimientos de benefieencla fueron cooocidos en los anuguos imperios, oi

a
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t:mIpoco si los canonesde la primitiv31g1esia coedenaban
In ociosidad y la vagancia, Bastano$ saber que si las instituciones de beneficencia fueron conocidus de los griegos
los romanos , no llegaron nUDCs a un estado de
prosperidad tal que pudiera derseles el nombre de iustituclones sociales ~ y que si los Santos Padres y los Goncilios
censuraron amargamente el vicio de la ociosldad , y ensal1.3mo Ia vir-tad del trab:ljo, no peesaroe jamas en establecer penas corporales contra J3 vagancia, Iimitandose los
mas rigorosos con el conelllo Coloniense de 1536, el de
Burdeos de 1583, Y el de Burgos de 1584, a negarles la
entrada en los hospitales y :i prohibirles el pedir limosna,
y aUD en estes caSQS sin cerrar su mana generosa al que
pudiera estar espuesto a morir de hambre. Si outem quis
petal pro nutrimento, tmu indistincte omnibus est danda. En
los primeros siglos de la iglesia los crisnanos haeian de
rodos sus bienes un fondo comun 1 con el cual se mantenian los pobres y los ficas; despues que el gran mimero
de crisuanos hizo imposible In comunidad de bienes , los
que estaban eo mejor fortuna daban parte de ella a los
obispos para distribuirla entre los mas necesirados (3.:1):
por Ultimo, cuando el dogma de Jesucristo Bega a ser la
religion del Estado, las limosnas de los fieles y parte de
los foodQS de 1,'1 Iglesia se destio3fon a Ievantnr estableeimientos para el socorro de los pobres, distrlbuyeadotos
y ordenandolos segun la clase a que correspondtan. Los
nombres griegos de estas instltuciones que se conservan
aun en 13 historia de aqueUos tiempos , prueban el esmero con que se atendia a todos los diferentes grades de In
indigeucla. El hosptcio general para Ladas los pobres se
llamaba Ptachatrophiun; el deseuado !I los estrangeros
Xenadochlun; los bospitales Nosocomiun; los asilos para
viejos GeronJocomiun; las casas de esp6sitos BreplwtTDphitm. y las casas de huerfauos Orphanolrophiun. • La casa
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-!iii del obispo fue desde el priocipio de I. Iglesi. el asilo de
los pobres, de 13s viudas y de los huerfanos , de los enfermos, de los peregrines y de los estrangeros.••.... o. El
nombre de bospicio se resenaba particularmente para
los frailes que vivian en casas rurales (fillce), y que evitaba :i tos demas religtosos de fa orden detenerse cuando
iban de vi:lje en las pcsadas comunes (D;ver.roria). Los
de las ordeues rnendieantes y los peregrmos eran tambicn
recibidos en estes asitos , en 10& cunles los pobres teniao
babitacion separada , y encontrnban por la noche abrigo
yalimento; los -seelncs Ja sopa y el pan cotidi.:mo, y los
estrangeros pravisiones para eorninliar su vinje..••••.. El
primer modetcde hospitales destiaados especialmeme nl
cuidado de 101; enrermo~ se debe a aquell:l$ mug-eres
cristtanas descendieutes ilustres de Scipion , de Emilio y
de Fabio, que se habian retirado a 1:1 Palestina para continuar sus estudlos sublimes bajo la direccion de S. Geronimo. Segun M. Monget, Ia primera institueiou de este
genera se fundp en Jerusalen y en Bethelen Ii fines del
sig)o 11l, Y su ejemplo fue imjrudD despues por todas las
provincias que abrazarou la reHgion cristiana.:a
Tal es fa historia de los pnmeros ensaycs de fuadaciones piadosas debidas al espiruu de la religion, y tal
seria tambien probablemente Ia suerte que siguieran en
Espal13, aunque no nos sea posible descubrir en la oscuridad de la historla de aqueUos tiempos el origen YVldsitudes de los establecimientos de benefleencia. Varios
heehos se pueden citar , sin embargo, que den alguna luz
sobre este punto tan OSCUTa. Sauta )lasson:J, de qulen
nos nabla Pablo el Emeritense , fundo un hospital en la
ciudad de Merida para enfermos y peregrinos: en 13 fun~
dacion del monasterio de Taranco, en el valle de Mena,
heeha eo el ano de 800 por el abad Vitulo y su hermano
Ervigio , se dice que uno de sus objetos es tat lim ifl au-
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loma 5. o de las Noticias hiatonca' de las Provincias "'alcongadas, porD. Juan Antonio Llorente.) La ley 40 del Ilt. 5. Q
Part. t. lI , habtando de 1:1 obligation que tienen .los prelades de ser hospedadores , dice 1 despues de referir In
historia de la beneficeneia en los primeros siglos de In
Iglesia: c E por ende los Santos Padres tovteron por bien
que todo cuanto sobrase It los perlados de las rentas de
la Eglesia, demas de ouauto les abondase ellcs
sus
eompenus , que 10 diesen
los pobres. Ca non podrian
e1Jo.~ amonestar lOs otros que ficiesen Jimosnas si cU~lJdo
vinlesen a sus casas los que oviesen mengua , cerrasen
sus puertas e non los quisiesen reciblr : mas debentoe
acoger e facer el bien que pudieren. J De Santo Tomas de
Villanueva se refiere que tenia en su palactc una easa de
esp6sitos y buerfanos, donde recogia y daba educacion it
los desgraclados a quienes Ia dureza 6 In mfellcldad de
sus padres tenia en sitnacion tan desafortunada.
Estos y otros datos que Ia historia ofrece, demuestran
que el espiritu religioso producla en Espaiia _los mismos
efectos que en todas las demus naciones que abrazaron el
cristianismo; y como aquellos fosiles que se encoentran
en algunos terrenos suelen darnos idea de las revolucloDp:S del globo y de la magnitud de los ani males cuyos
restos son, usi tamblen estos vestiglos de antlguas instituciones que encontramos en Ja hlstoria de los prbneros
siglos de nuestra mcnarquta , puedeu servirnos para companel' en In imaginacion el sistema practico de 101 beneficencia de nuestros antepasados. POl' 10 demas, hasta el
siglo XII y xmnos son desconocidos el progreso de
aquellos estableeimientos , $U mimero , las leyes por que
se regian, y las autoridades a que estaban sometidos, La
ley 20 del-tit. 3.°, Partida 6.-, dice (que sialgun testador
estableciese por herederos :.i los pobres de tal ciudad 6
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tat vllla, debun haber susbienes los que

fgeseo hallados
en los bospltales de aquella eiudad , y senaladamente

aquellos que por algunas enfermedades en que 'Yacen no

pueden salk de los bospueles a pedir de que vjvan, asi
como eontraheehos , it los cojos , 0 los eiegos, 6 los Diiios
desamparados que se crlan 6 - los que obiesen otras enfermedades atales porqne non podiesen andar nin salir de
los hospitalesv: de cuyas patabras se lnflere, no solo que
eran eouoeldas a Ia suzon estns lnstituciones , sino tambien las diversas clases que de ellas en esta ley menciona
.,1 rey sObU>.
Los siglos 'X:U, xm y XlV fueron en toda Europa siglos

de tnstuuctones piadosas, coatribuyendo a este resultado
una multltud de eausas que entonces se reunleron. Los
viages en Afl'ic:a yen Asia durante las Cruzadas hacian mas
desprendidos :.l los fieles, y las enfermedades que de alii.
lmportaroa mas necesartoa aquetlos establecimientos: las
peregrinaciones :i Santiago y otros Iugares santos, In peste
que aOigio :i Espana y otras nuclonas -a mediados del sj...
gIQ XIV; eI mierlo al cont:lgio de esta epidemia y de otras
enfermedades que hablac lLegado :i hacerse endemieas,
el espiritu religioso , en fin. que tan admfrables sucesos
produjo en aqueUa edad, dieron origen a Ia ereecion de
un sin numero de bospitales , bospederias , Ieproserias,
malaterias y casas de S. Anton y S. Lazaro, de cuyas instituciones se canservan ann restos en mochas pueblos de
Espaha, (4.-)
A numero tan escesivo habian llegado aquellas fundaclones, que las Cortes celebrsdas en Segovi<.l y VaJladolid
en 1532. 1548 Y 1555 pidieron al Rey dlngiese preces

a

S. S. para la reunion de hospieios yhospitutes afin de escusar gastos y facilitar el servicio de los pobres enfermos

e impedidos. (5.-) A conseeuencla de estas PI'CCCS espidi"
Pio V dos bulas, una en 6 de Diciembre de 1566 Yotra en
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9 de Abril de t 597. cometida la primera los obispos
de Segovia, Cuenca y Palencia junto eOD el diocesauo
respecrivo , y la segunda a todos los arzobispos y obispos
en cuyas diocesis estuvlesen los hospitales que se intentasen reuoir. Estas bulas Iievuhan 13 condicion de que nada
se hiciese contrario 31 concuio de Trento. En su virtud se
verific6 en Madrid la reduccion de once bospuales , preeedidas las diJigencias para averiguar ].:1 naruroleza y esrado de las fundaciones, que practice el vicario de Madrid como delegadc del cardenal Quiroga. Igual reunion
se pracuco en Valladolid J Sevilla y otros puntos; y aunque las Cortes celebradas desde 1592 a 1598 en la peticion ...... rectamaron contra la reunion, visto que no hahia
producido los bienes que se esperaban, el Rey solumente
coeteste (que si contra el tenor de esto alguna persona
sa slmiere agraviada pareciendo en el nuestro consejo,
se le harii justieia. J
Dos cosas pruehan las preces y espedicion de estas hulas: primera, el gran nurnero de bosphates que 1:1 piedad
de los fieles nabla fnndado eo los sigtos anterlores: segunda , la grande autoridad de las doctf'inas ulrramcntanas per aquel tiempo , no creyeedose a pesar de los
escritos de Luis Vives y otros sabios espaholes, que el
poder temporal podia alterar las fundaciones segun que
Ias necesidaddes puhlicas 10 exigtesen , sino que para
conmutar la voluntad de los fuududores era necesaria
Iieencln de Roma.
Con los aiios fue variando este espiritu de la opinion
publica; porque cunque en el siglo siguieme pnedc decirse qu.e el celo, 6 mas bien el fanatismo retigioso,: habian
subido de punto , con todo estaban mas atentos los morihundos :i fundal" mayorazgos y obras-pias para sus familias, que no alevantur bcspltales ; y la guerra de sucesion conmoviendo las creencias, 0 mezclando al menos (~on

-
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las nacicnnles las ideas l' las uoctrinns de Fr-anclo • ,-lbl'it}
el camino :1 los eseritores y mlnistros que dercndleron las
prerogatlvas del poder civil en e) siglo xvrn , y Ie inspiraron aquella conducta respetuosu )' energica en los negocios eclrsihsticos que distingue los reinndos de 13 casa
de Borbon en Ia ultima centuria 1 y cuyos buenos efectos
se stenten todavia pesar de los esfucl"Zas que en estes
ultlmos tiempos se bicieron para volvernos :i 13 antlgua
servidumbre de Ia curia romano.
EI concllio de Trento dispcnia en el cap. 8. 0 , sesion 22
de re{ormatione que los oblspos fuesen los ejecutores de
todas las disposiclones piadosas, obrando en esto como
dolegados de Ia Santa Sede. Episcopi cHam tnnqUilm sedis
opostotico: delegati f omnium piarum dispositjonum lam in
ultima tIOluntate quam inler vivos sint execulQ1'es.
EI mismo concWo decia en eI cap. 5.() de la sesion 7.·
Curenf ordinnrii ut hospifulift fJllrecumfJue a snis adminisfrn..

a

tarilm9, quocumque illi nomine censeantur; eliam quonwdolibet exemptis, (idelilcT erdillgenter 911bernentur constitutioni.,
conrilii Vlenen,~is qlUe incipit (Quia cantingit) forma semata,

Fundados los obispos en 1M des citados capitulos del
concillo, que hnbia sido convertido en ley del rei-no por
Reol eMulo de12 de julio de 1564 que es fa ley j 3, titulo L", lib. I. N. R., se mezclaban en In ejecucion de los
testamentos donde se destinaba atgunc cantklad de bienes
a objetos piadosos , y molestaban COil procedimientos judiciales :" los admluistrudores de los estableclmientos de
beneflcencia , basta que la prudencia de los tribunales
estendiendo este punto los recnrsos de Iuerza, puso con
enos COlO a las invaslones de Ja autoridad eclesiaslka, y Ja
creaclon del promotor fiscal de obrus-pias en f 769 fucllilando .r prornoviendo eticazmente su cumplimlento , evito
los prctestos que alegaban los. obi'&pos para molcslar a los
admlnistradorrs de aqucllas tundariones.
To)(o l~.
15

a
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Leyes sobrc Iegttunos pobres basta principm del siglo 11:$.

Los eclesiasticos habian tenido slempre por su ministerio una gran inflnencia en la distribucion de las liroosuas,
y en la ejecucion de las medidas legislatiV3.s que se dirigian ~J socorro de los verdaderos pobres•.Ministros de una
religion cuya moral esta basada en In caridad, b quienes rnejor podian realizar los sentimientos Que aquella vir-

tud inspira? Pera los principes DO se desprendieron completamente de Ia interveocion que les oorrespoodia en e)
caidado de este grande iateres del hombre religioso y del
ciudadano, y si alguna vez consideraron su autoridad inferior In de los papas los concilios, no por eso han olvidado los deberes que Ies imponia su mision de goberaar.
La ley 5. 11, tit. to, P. 6.1. autorizaba a los obispos para
recibir 10 destinado en los restameatos a Ia redeneion de
cautivos; epero despnes que sea pasado un ana que recibic
los maravedis para esto facer, teondo es el obispo de dar

a

y

cuenta por si 6 por otro al juez ordiuario , cuantos cautie cuanto di6 per cada uno de aqueltos dineros, J
Dtsposlciou notable que muestra como a pesar de las m a~
YOS SOlen

ximas canonicas tomadas de las Decretales en que estaban imbnidos los antares de las siete Partldas , no habian
olvidado el principia de derecho publico repetido en aquelIa ley de que el principe es el guartUldor de todos los biene, de IU Seiiorw.
En las que se dieron durante et sigla X.VI y sigulentes,
se procure. haeer ala autoridad edesiastica la parte que
le eorrespondia, descuidaudo por ventura 13 admluistracion civil mas de 10 que fuera conveniente sus deberes;
pero disponiendo siempre los reyes 10 que juzgaban mas
respeeto de Ja polida de pubres robustos 6 impedi-

"til
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des, Carlos V Ysu hijo D. Felipe prohibieron " los Pobras el pedir fuera de los pueblos de sa eaturaleza , cuyo termrnc se estendi6 en 4555 it. las seis leguas en con..
torno , siempre que los autorizase una Iieencia del cura
parroco (Ley t.", 2." Y 3.", tit. 39, lih. 7.- N. R.): y aun
de esta regia general se hacian IDIiChu eseepeiones,
porque it los pobres enfermos se les coneedia facultad de
pedir Iimosna fuera de su naturaleza con llcenela de las
justicias, y aun sin elJa a los oieges dentrc del espresado
termiuo de las seis leguas , y :l todos por el territorio de
la nadon, siempre que en fa eluded 6 provincia sueedtese
algun hambre 0 pestilencia ti otra eosa por donde Ia gente pobre no pudiese ser mantentda. La ejecuelon de todas
estas disposiciones se encargaba a los prelados, justieias
eclesiasticas y civiles. ufiadiendu que si para su mejor
cumplimiento fuere neeesario nomhrar algona persona,
los coneeios de las eiududes, villas y Iugares juntamente
COD Ja justieia, 10 puedan bacer conforme la ley becba
eo las COrtes de Madrid de t534. (Nota 6.")
No babieodo teoido efecto estas providencias t asi como las que para el recogimiento de los pobres ccntagio80S y socorro de los vergonzantes en sus casas se babian
dado con aquella mlsma fecha , Cue precise renovarlas en
i565 t aunque poniendo en elias una nueva orden para su
mas tacil realizacion. Se mandaba diputar en cada parroquia dos personas buenas, que can muy gran diligencia se infol'masen del mimero y calidad de los pobres, para qoe dandoles cedulas flrmadas por ellos y por el Cora de Ia porroquia, y apronadas por las justicias t pudieran libremente pedlr limosna en la ciudad 0 villa y su
jurisdicelon. Para que DO hubiese fraude nl eolusion en
usar de estas licencias, debian de darse por nn afio los
pobres tmpedldos, y por menos tiempo it. los lndlgentes
POf falta. de trabajo, espressndose en unas y otras las

a
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!'t'llaS particnlures de ):JS personas qutenes se eoneedian.
Se maudaba ill mismo uempo que las jnstlcias y ayumamientos procurasen Ia construccion de hospitales 0 casas
destinadas al socorro de los enfermos, y recoguniento de
Jos pobres llagados, y tambien que se informasen de los
pobres vergonzantes que hubiese en eada parroquia , y
teniendo POl' escrito sus nombres, -les repartieran 10 que
cada domingo recogiesen los mamposteros a las puertas
de las iglesia&. Can el fin de evitar la corrupclon de los
niaos, 5e probibia :i los mendigos que trejeran en su compallia los que fuesen de mas edad de cinco alios, y se
eneargaha :i las justidas que proeurasen su ampere, bien
eo alguna casa de misericordia, bien pcalendolos servir
con personas de bueuas costumbres, que les dieran edueaeion.
En el anD 78 del mismo siglo recomendaron las Corle. de Madrid 10. proyectos de D. Mignel Giginta ; pero
sea , como dice Semper, que las COrtes no tenian por

a

aquel tiempo la autoridad que en otros anteriores , sea
que Ia realizaeion de aqueUos planes fuese muy cosrosa, razon a nuestros ajos mas probable> es 10 cierto
que Ia peticion de las Cortes DO prodnjo otro resultado
que una respuesta de formula. Mas afortunados fueron
10& planes d~l Dr. Herrera, que :l peticion de las COrtes
de 1596 se aprobaron par el monarca , remluendo el eon-,
sejo C3rt3S acordadas {l cincuenta ciudades y villas, enviandoles la instrueciou que se h~lbja formado para Ia
coostruccion de los albergues, y orden que con los mendigos se babla de observar. Pero la fortuna de estos estableeimlentos duro bien poco, pnesto que en las COrtesde
!602, 1604, J607 Y1611, celebradas eo el reinado de
Felipe Ill, y en las pnmeras que tuvo Felipe IV, S~ suplico la observancia de las leyes ospedidas sobre lu policia
de pobre s.

-229 Y:t en 13 noehe ultima espusimos los inconvcnientes
que estes albergues~ propuestos per el Dr. Herrera, IIcvaban conslgo; sin embargo, debemos en pmeba de imparciatidud uitnr el testimonio de un escritor- que les es
favorable, y que pOI' haber publicado sus obras sesenta
anos despues, estaba no muy lejos de aquellos tiempos para [uzgnr del efecto de tales disposieiones. £58' reconocio
..(dice el P. Benito Noideus en su Historia Mor.) que solo
Icon el calor que se di6 :i sus principios, muchos de los.
sque hast:) entonces bahian mendigndo sin set' pobres, se
evclvleron a sus oficios, otros a servir en la guerra () a
.:,mos en diferentes partes, Yotros a trabaj:u en Iahores
sdel campo: y so reconoclo por fe y testimonio • que ('0
lcI alio de J598, por estar ya muchosde los mendicantes
-pobres selialados y admltidos par verdaderos, solo en f'SJ La corte mas de mil y qninientos de elIos habian cum-pltdc can el pi-ecopto de 101 Iglesia, No Sf' como este neJgocjf) se haya maneado desde entonces , siendo tan fadl .
JJla ejeeucion. J
Sorprende ciertamente el Vel' como despues de tau repetidas provtdenciss dadas PO" todo el siglo X"I, y mill ;1
prinoipios del 'XVII, para el socorro de los pobres, no sc
tome dcspues en ce-ca de dos siglos otra alguna general
respoeto de los verdaderos indtgentes. Tan solo se eocuentran afgunas disposiciones que tratan de la policta de
Ia corte, espedidas en los aaos 167,1 y '1684, de las que
ya hemos menclonudo algunns ul hablar de las penas lmpuestas :i los vagus. En fu onten de 168.-£,espedlda acon.
sulta de) Conscjo , despues de disponer que nadie pudiera pedir Iimosnu dentro de Ia corte sin Uevaral cuello
una sefial que aeredhase set' vel"U:ldero pobre, aDade;
,Y porque se none entendido- que en muehns clndndcs
sdel relno sc cspcrlmcnta , sl no tanto, gran dnfio , sa)Jjp.J)dOSf~ murhas ,:.rrsonas de los Iugares de su naturale-
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apedir Iimosna , se enviara orden asus corregidores,

.para que con especialidad euideo del remedio de esto,
Japlicandose al puntual cumplimiento de 10 que para elJo
:testa dispuesto en las leyes que 10 prohihen y dan la forsma en que se puede pedir Ilmosna. J

Mas ni esta ley, ni las otras a que hace referenda,

tuvieron en el reinc observancia coustante y general, como del testimonio de los eseritores t y de la repeticion
misma de Jas leyes , Sf deduce bien cJaramente. Las que

hablaban de la meudlcldad , erun solo conocides de las
personas estudiosas , 6 bien de alguna autoridad que
con buen celo intentaba destruir la mendiguez y sus
efeetos en los pueblos, cuya adminlstracion y justicia ponia el rey a su cuidado. La importunidad de los mend igas, que salian en tropes al cache de 88. .M~I. euundo
iban a los sitios , dio motivo a varias providencias para
espulsar de Madrid :i los forasteros , y recogimiemo de
los pobres de I. corle a su bospicio (Leyes 18 y 19 del
tit. 59, lib. 7.° de la Nov. Recop.) las cuales , comnnicadas al Consejo, promovieron Iu formacion de dos espedientes generales, euyo ohjeto era exarclnar las medidas
que debian adoptarse respecto de la policia de pobres en
Madrid y en las provincias. A fin de proceder en este
punto COn el pulso y madurez que exigia su Imponancia,
se hizo distincion de ]05 pcbres en ires clases , comprendiendo en Ia primera :i los pobres de solemnidad, que Pedian Hmosna pol' las calJes; 13 segunda a Jos pobres ve...gonzantes, y lu tercera a los jomaleros aplicados al traba[o, que se veian en mlseeia en los inviernos y temporadas
qUE.' les faltaba ocupacion. RespecLo de los prjmeros , se
espidie el auto acordado de 13 de marso de 1778 ~ mandando que se les recogiese en los hospieios , y adoptando
las medidas indispensables para lIevar a efeeto aquella
pl'O,"idenci•. (Ley 211, IiI. 59, lib. 7." de I. Nnv. Recap.)

-2MEn en.ntn a I. segunda y tereera elase , se mondaron
crear diputaciones de h:lrrio, eompuestas del alcalde,
cera parroco,. y dos Ii tres vecinos, cuyo institnto hnbia de
set" el .livio y socorro de Ins jorn.lerns pobres desoeupades, y enfermos eonvalectemes, teniendo, respeeto de es-te puuto, 1~IS mismas. atribuciones que conferia a las junlas de parroqnio la pragm'lica de 1565, que poco h:tee
hemos citado. EslOS veeinos dlputadcs clebio.. de nombrarse en cada barrio, de los sesenta y CU3tJ'O que pora tal objeto se (onnaban de Madrid, por ios vecinos respeerivos,
dueando el cargo tres auos, y verificandose la eleeclon
por terceras partes en eada uno. A fin de eentraliznr este
ramo del servicio publico, se c:reO al mismo tiempo una
junta genel'a) d~ C:lrld3d f eompuesta del eorregidor , vl~
f.3rio y -visitadar eclesi~stioo de Madrid, de un regido.o
del ayuntamiento 7 de uu iodividuo del cabildo de cnr-.,lS
y beeetieiados, y de orro de la Sociedad Economica, hacieodc de secretario de ella uno de los del ayuntamiento,
en CUY3 junta se tratase del arreglo y formacioll de dipu~
taciones <t bermandades de parrequia para uteuder al s0..ceero de los pobres "ergonzantes t y aplic:w a esie objeto
los foudos de cofradias 1 obras pia5 y otras fllndadones
piadosas; y por liltimo, en 3 de abril elel rnismo ano de 18
se wando nombear por a.oos 6 medias aDOS UR cousejero
de los que asistren a ta sala primera de gobierno t para
que inspecdouaudo el cllmplimiento, y manteniendo el
vigor de las prov.de-ncim~" iuformase al Conseje 10que Ie
parecierC'; t Y esta eorporacion pudiera con mayor conoeimiento poner en noticia de. S. M. las resoluciones que
fuera conventente adoptar. Estas providencias fueroo re""lidos en i 180 Y 1183, adopt'eelo"" las dlsposidones
neeesartas pam: su cmuplimienlo, ya l'bComendando este
usuuto 01 celo elel Couse]o y de las demas nutcrldades 50b.IUlrnos (Ley 23 del mn.mo tit. y lib.), ya impoaleado
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penns a los que albergascu los mcndigos, ;) impidieran su
recoglmiento , ya cnstlgundo it los pobres que haclan resistencia los ajguacilcs que estabun encargados de SU
aprebeusion (Ley 2·t de id.}, ya encarguudo In espulsion
de los forasteros (Ley 19), 0 bien a los prelados y parrocos cl cuidado de que no peruatierun se rnendigase las
puertas de las iglesias 6 de los conventos (Ley21); ya, ell
fin, dlctando reglas para 130 coastruccion y disposiclon
material de los hospicios (l.ey 4. a del tit. 58).
-'Todas estas disposiciones se referian solo Ia COJ'le,
como que alli se tenia el mal mas cerca y era mas urgente el remedio. En algunas eiudades el celo de los funcionarlos publicos se adelanto alas dtsposlelonea del goblerno, nasta que por Real cedula de 1> de febrero de 1785
se estendieron a todos los pueblos las dlsposiciones tomadas respecto de Madrid, en los dos autos acordados de ~13
l 30 de marzo de 1778.
Pero bien pronto se conocio que seria eo vauo adoptar estas providenctas , 10 mismo que el repeurlas en
1789, 90, 91 l 98 ~ mieutras que no se atlegasen los
foudos iudispeusubles para reallzar tan costosos proyectos, Habiase reunido en una misma junta general de
caudad la autoridad civil y eclesiastlca COD el fin de
aeordarse mas faeilmente sobre eJ orden de los establecunlentos de beneflcenciu y fundaeiones piadosas : y
como las colradias -y uermandades esiaban entonees tan
imitilmente multlplicadas , se penso en darles una nueva
forrna , convirtiendolas en asociaciones de earidad para et
mutuo socorro de los pobres. EJ obispo de Ciudad-Bodrigo,
'-J. Ca-yel:mo Cuadl'mero, y el conde de A.randa~ presidcnte del Conse]o, representaron S. l\J. indicando 10
('onWnimile qUI~ scria adoptar, respecto tie este aSUIUo, ulgunas providencias. Dcspues de oido el dictamen del Con':'t'jD 1 se dividicrou las c()t\'adla~ en cinco cleses,
suber:

a

a

a

a

a
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corradias de gremios, eofradias sin aprobacion civil ui
ectesiastica , cotradias aprobadas par ambas autoridndes,
cofrudias erigidas con la eelesiastica solamente, y COfI"J.M
dias sacramentales ; tomando respecto de cada una especial providencia , y declarando corresponder :l Ia sola de
corte la revision de las ordeuanzas de cctrndtas que habian de subsistir , como cuerpos politicos; y que :'i las juntas de caridud iocumbia hacer coumutacloees de las rentas () existencias de las cofradias , congregaciones () hermandades abolidas 6 que se abolleren , y desunar su caudal a beneficia de los eeoinos pobrea. Aun la ejecucioo de
estas dtsposicioces , pOI' pUDlO general, fue suspendlda a
peticion del conde de Campomanes , eutonces vicc-presidente del Consejo, fundandose en que serian mal recthidas
de los vasullos, que Ilevados de una piedad y devocicn
mal euteudlda 1 cretan que can la supresion y estiucion
de semejanu-s cofradias, so Ialtaba ~l los principales deberes de In religion: que esto podia producir fatales consecuencius , como se note en Madrid en tiempo que se qui..
so tomar tguat provideucia para esta villa, )' que a fin
de evitar tales inconveuientes 1 Ie parecia que el Consejo
medltase y rellexlouase si fuera mas provechoso suspender Ia espcdiciuu de la Heal cedula, y tener prescme la resclucion de S, ~l. para arreglar Ias providencias asu tenor
en los casos y recursos que ocurrresen sobre escesos y
abuses en las cofradias )' hermaudades, Asi se acordo
pol' el Com.ejo (prueba grande de su autoridad y de 10
mucho que se respetahan las opinicnes del vulgo) , St bien
despues se inserto la Real cedula sohre este usunto en la
ley G.~ del til. 2.°, lib. Lv de la Nov. Recop.
POI' el mismo tiempo se destlno tambien al socorro de
los pobres lo que producia el indulto euadragesimal, y se
obtuvo de Pio VI el breve de 14 de marao de 1 i80, en el
cual se autorizaba al gobierno para tomar y destinar al
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socorro de los pobres la lercera parte de 10. frutos eelesiasticos f que despues se redujo :i la decima en 1792.
(Veanse las leyes L', 2.' Y 3.' del tit. 25, lib. I.' de Ia
Nov. Recop.)
La reunion de tautas proYidenci3s como Be dieron
fines del siglo pasado para 13 estinclon de la vagancia y
el socorro de Ia mendieidad , bubiera alcanzado aquellos
dos importantes objetos, si fuera dable Ilegar :i fa pertecciOR en este ramo de fa admiDistracion publica t Y sj
bastase eseribir laos leyes para obtener su cumpHmiento;
peru vi Ia estincion de la vagancta y mendiguez voluntaria es facil de Iograr con (eyes penates, ni tampoco se debian de espezar gr:mdes resultados de una organizaclon
admlnistrattva tan Impertecta como Ia espanola a fines
del siglo pasado ; en In cuat, ni ee encontruba el celo patri6tico que anima a los cuerpos populates, y que en ciertos momeutos produce prontos y admirables resultados,
ni tampoco el vigor y la eneegia de aquel sistema, en que
una voluntad f prestdiendo a la ejecuclon de las leyes de
utilidad general, pone en mcvimiento un crdeu concerta..
do de fueclonarlcs , que fmputsados del interes y de su
propia respousabltidad , trabajan por ofloio en el eumplimiento de las erdenes que les eomunican. Si apartando
lu vista de los efectos que hayan producido los estuerzos
del CORsejo de Castilla y de sus agemes, bnseamos el conocimiento de los principios, y redueimos a uu puuto de
uutdad el sistema de beneficencia practicado en los sigtos
anterjores, cuyo sucesivo desarrollo hemos intentado presentar en esza Ieccioe, podremos reasumirle fundadamente en las consecuencias siguientes :
L" Que en Espana nunea se bn reconocido a los pobres el derecho legal de reclamar medios de suhstsur-, oi
tampnco se impuso .:i los pueblos el deber de dar sustento los vecinos indigentes. En el numero 512 de 10. An.·

a

a

-255lea Adminislrativos del ano de 1835 se dice, sin embargt:P,
:1fmyandose eo el testimonio de Gil Wits [ereemos sea
Weitz) que en el anu de 1540 se hahia mandado por
Real cedula espedida en Valladolid, que cada ciudad
mantuvtese 8M pobrea, equivoeaeion que sin duda habra
nacido de confundir Iaprohibicion heeha los pobres de
mendigar fuera de sa parroquia 0 jurisdiccion aque pertenecian , con el deber de que los mantuviesen los de-

a

mas vecinos.
2.11. Que el espiritu reUgioso de nnestros mayores y el
buen celo de caridad crtstsma ateudleron COD generosidad al socorro de los mdfgentes.
5.11. Que eJ estado ectesiastico to'vo en esto una parte
mny principal.
4. a Que hasta el siglo XYI las leyes civiles solo cuidaban de Ia persecucion de los vagos y mendtgos robnstos,
dejando la snerte de los impedidos en manes. de la cariridad prlvadn y de Ias autoridades eclesiasucas.
5." Que los reyes respetaron las provldeucias de estas
en 10 que perteuecia al cumplimiento de Jas lusrftuclones
plndosas , habiendo reconocido Carlos V y Felipe II el deber de acudir a Bema para modificar las condiciones impuestas por algunos fcndadores , reunir y regularizar la
admlnistracton de los hospuales.
6. a Que Ia autoridad civil fue adqoiriendo el derecho
de Jmervenlr en los asuntos de beneficencia, y resolver 10
convententc segun que miraba mas por la suerte de los
pobres.
7. D Que a uuimos del slglo pasado se procuraba proceder de comun acuerdo entre las dos autoridades civil y
cclesiastica, si bien se recoeocia siempre que el monarca
estaba autorizado para tomar respecto de las fundaciones
)' establecimientos de beneficencia , como materia temporal, las medidas que creyera mas uules al bienestar de

-236sus subduos , considerando :.i los ecleslasucos mas como
auxiliares , a quienes Ia costumbre aconsejaba respetar,
que como iguales en pader con quienes debiera negociarse , 6 a cuyos mandalas se debiera prestar obediencia.
En la teccion siguieote veremos como al fin, suprirnidas las rentas eclesiasticas , secularizados los Condos que
pertenecian :i los establecimientos piadosos , reconocida
la bencflcencia como uua parte del servicic publico, se
puso a cargo de las autoridades civiles el cuidado de todo
10 que pertenece al regimen de los pobres,
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NOTA.S A. LA. LEemON LXXII.

t .•
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Yease el Yiaje Ia Gran Bretaiia de Charles Dupin,
lorno 1..'" de Ia 2. 8 parte,pag. 248,y la Hisroria ComtitucionaJ de lnglalerra. de Hallam. lomo 5.°
!l. '

Hna prueba del gran valor de las fundaeiones piadosas
es 10 que dicen Rodrigo Caro en sus Anrigtiedades de Sevilla, lib. 2. 0 , cap. to. y Ortiz de Zuniga en los Anaies de
SevWa, lib. i5, que las rentas de las obras pias pasaban
de siete millones de reales. V. Semper. tomo L 0, pUg. 1.03.
Segun el estado remltido al mluisterio de Gracia y Justldn , en 7 de diciembre i842, por una comision de los
vocales de 13Junta de dotacion de cnltoy clero , el valor'
de los capitales destlnados en las parroquias de Madrid a
enpellanius , patronatos, memorias , beneficencia etc.,
ascendia a -257.094,057; de cuyos produetos oorrespondian a dotes para buerfanas 879,657, :i beneficencia
56~,740, y II edueacion 56,686.

5.El que desee ver Ia hisroria de Ia disciplina eclesiastica
respeeto de los pobres, puede consultar Vanespen, Tofl'lu.'lsino, 6 el Diccionario de TeQlog/(t de Bergier , 6 it. los
doce pruneros capitulos de la obra cuadn de Semper.

a
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4."

EJ sfgulente estado darj una idea de la histor'i.;l de
nuestros estableoimientos de bene6cencia, y del numero
que hoy se conserve. Muchas de los que se levantnrou en
los siglos treee , catorce y quince habran descparecldc,
otros se confundirian con los nueva mente fundados en
las reuniones que se hicieron en el reinado de Felipe II,
y del origen de algunos se ha perdido la memoria: pero
daudo a estos supuestes el valor que se mereeen , Ia imaginacion pOOra con facilidad representarse los efectos que
en las centurias pasadas produjo el esplrltu de carfdad
inspirado por la religion, cuando a pesar de bolas guerras civiles y estrangeras , tanta codicia en los administradores, y tanto descuido en el gobierno, se conservan en
pie estas grandes y respetables rutnas.

TABLAS qKe manifiatan el ana de La rundacion de IOf pTincipales e.atablecimientos de beneficencia que exuten en
Espan,l-.
ABREVIATURAS.

F. . • • • • ..

Fundrn:iO'Q.

B. . • . . . •. Hospital.
Hoop. • • •
C. de B.. •
C. de M.. •
C. de A.. .
C. de E.. .
C. de N. H.

•. HO$pido.
.. Cma tie Bmeficmcia.
.• Cala de Misericordia.
.. Casa de Arrepentida,.
•• Cala de Espdnlos.
•. Cala de Niflo,t hul:rfanol.

SIGLOS XI. XII , XIII, XlV Y XV•
..
ANOS.

i096.

PUEBLOS.

Leon.

NATlJRALEZA DE LAS FU:IDACIO~ES.

H. de San Antonio Abad.

H08 il

H39. Palencia.

H. de San Bernabe.
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H51.
HM.
H75.
1220.

POEBLos.

ValladoJid.
Tarragona,
Leon.

Cuenca.

Mediadosde
este sj,gl(). Sevilla.

ld.
ld.

1M3.
1527.
1555.
t555.
1M8.
1555.
1570.
t379.
1585.
1589.
1599.
Id.
HOi.
14
t409.
t410.
t4t2.
Ht4.
H20.
1425.
H27.
1445.
1444.
1450.
1452.
t455.

14M.
1456.
1459.

Idem.
Llanes.
Barcelona.
Figueras.
Valencia.
Ubeda.
Teruel.
Vich.
Sevilla.
Barcelona.
Murviedro.
Sevilla.
Cervera.
Pie. del Arzobispo.
Valencia.
Barcelona.
Oarachico.
Santa Olalla.
Valencia.
Barcelona.
Fuente,
Ledesma.
Zaragoza.
Huesca,
~Iadriga!.

Huete.
Lerida,
Toledo.
Sevilla.
Toledo.
Palma.
Perales.

NATUaA.LEZA bE LAS1'1l:WACIONES.

H. de Esgneba.
H. civiL
H. de Ja Magdalena.
F.destioadasa red.cautlv.

H. de San Cosme.
H. de San Lazaro.
H. de San Beque,
H. de Santa Marta.
H.
H. de Peregrtnos.
H. de la Misericordia.
H.
H. civil.
Hosp. de San Bernardo.
H. de huerfanos.
H. civil.
H. de las babas,
H.

H.
H. de pescadores.
H. de Santa Cruz.
H. de fa Concepcion~
H.
C. de Nliios huerfanos.
H. de San Severo.
H.
H.
H. gra!. y Casa de locos.
H.

H.
H.
H.
H.
H.
H.

H.

de Santa Maria.
de la Misericordia.
del Cardena!.
del Rey.
general.
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PtJEDLOS.

U61.
U68.
1473.
1475.
1483.
U8·i.
1487 it
1500.
1488.
H89.
1491.
H92.
Id.
1494.
1499.
Id.

:'i.-I.TURALEl.A DE U.S FUNDACIO::'iEL

H. de Santa Catalina.
Madrid.
:Medina del Campo. H.
Medinasidonia_
C. de E.
H. de ')3 l'tlisel'ico",'dia.
Talavera.
H. del Nuncio.
Toledo.
Alcala de Henares, H. de la lUlsericordia.
C. de Caridad.

.M:i'l:lga.
Fuente 13 Peba.

H.

Valladolid.
Jaen.

H. de dernentes.

C. de E.
H. de la ~Iagdalena.
H. He.1.
H. de la Concepcion.
H. de la Concepcion.
C. de E.

Almeria.
Santiago.
Tordesillas.
Madrid.
Toledo.

SIGLO XVI.

1500.
:1505.

1505.
Id.
1507.
1508.
1512.
1513.
1514.
1516.
1519.

Malaga.
Idem.
Sevilla.
Talavera.
La Laguna.
Alcala de Henares.

Valencia.
Soria.
Bayouu de Galicia.
Avila.

Palma.

H. de Santo Tomas.
H. de Santa Ana.
H. de las cinco Itagas,
H. de la Caridad.
H. de San Sebastian.
H. de San Lucas.

H.

H. de Santa Isabel.
H. de Caridad.
C. de E.

H.

t5'.!8.

Escalona.

H.

ld.
1530.
Id.
1536.
15U.
15.13.

Jaca.

C. de Ref.

Gelafe.
Zamof3.
Torrijos.

H. de Sotelo.

MedilJasidonia.

H. del Amor de Dios.

Barajas.

H.

H.

H.
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lU.T[jJlALEZ.l DE L.U

H. de San Joan Bautista.

1544.

Toledo.

f548.

Berjuugn.

H.

1549.
Id,

Tudel a,
Palencia.

H.
C.
H.
H.

de Nuestro Senora.
de E. dependte. del H.
General,
de Estudiantes.
H. de S. Juan de Dios.
H. de In Hesurreccion.

Mediadosde -Pamptona.
este slglo. Valencia.

t552.
1553.
1556.

Madl'id.
\'.II.dolid.
Alm.reba,

t 556.

Maqueda.

Ft':'IIDACla~EI.

H.
H.

i560. Turragnna.
1565. Cebreros,
1567. M.drid.
1576. I Pledrahita,
Id.
. Tudel a,
1580. Viiien a.
Id,
Aigete.
Id.
Pamplona.
Id.
Oropesa,
1583.
1587. M.drid.

C. de N. H.

Inclusa y CoIegiode I.Paz.
H. deN. H.

H.
Seminariode N.doctrines.
H. de la Misericordia.
Heuuion de varios H. en
el General,

1588. Solsona.
1589. Sevilla,
1592. Palm..
1595. Colmenar de Orejn.
1596. I Toledo.
-1597. i Pontevedra,
1598. , Puebla de Mout.lb.n

H.
H. del Espiritn santo.
C. de A.

H.
H. de San Juan de Dios.
del Corpus Christi.
H.

I"'

SIGLO XVIl.

1606.

Madeld.

H. de San Andres (vulgo
de los Flamencos.)

1609. Bosinos de Vidialcs. H.
t613. M.drid.
H. de San Luis.
t513. CabellO.
H.
Hermandad del Refugio.
t516. Madrid.
16
TOBo IY.
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Jl.N(lS.

1616.
Id.
Id.
1617.
1618.
. 1619.
Id.
162!.
1629.
Id.
1650.
Id.
1651.
1654.
1640.
1641.
1642.
1648.
1650.
1660.
Id.
Id.
1665.
Id.
1665.
1667.
4669.
4670.
467!.
4672.
4673.
4675.
4677.
Id.
1681.
4683.

PUEBLOS.

Madrid.
Villarejo.

Yigu,
Murcia.

Murcia.
Jaen.
Madrid.
Cadiz.
Barcelona.
Palma.
Tarragona.

Zamora,
Arjonilla.
Montblanr.
Arjonilla.

Zaragoza,
Cadll.~

cadiz.
Calahorra,
Toledo.
Valencia.
l\ladrid.
Cartagena,

Arjona.
Burgos.
Salamanca.

ITordeslllas,

Iu'TVIULEZA DBLASFImlM.cro:\"Jl:So

H. de Mouserror.
H.
H. del Espiritu Santo.
II. de San Juan de Dios
C. de Recogidas.
H.
II. de San Pedro.
C. de E.
II. de San Pablo.
C. de N.II.
C. de N. H.
H. de la Encamackm.
C. de Refugio.
H. de Iosactores cemicos
H.
H.
Hermandad del Refugio
II. de Ia M.
II.
1I0sp. de las Ordenes.
Beaterio de santa Ana.
C. de A.
Real C- de B.
H. de ]a Caridad.
H.
H.
H. civil formado de varios
que existian en 1581
H. de Ia M.
C. de E.
C. de 1\1.

Vieh.
Valencia.
Hosp,
Santo Domingo de H. aueque fuudado ant es
la Calzada.
pOI' el Santo,
Cervera.
C. de 1\1.
Madrid.
H. de la Orden Tercera.
Vallecas,
H.
Zaragoza.
C. de }I.
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PUEBLOS.

NAluaA[,8:r.A DE LA$PUNDAC101!lES.

-----.. - - - - - - - 1 - - - - - - - 1683.
1685.
1696.

Rambla.

Jaen.
lUediuasidouia.
SIGLOS XVIII

1702.
1705.
Id.
1706.
t711.
Id.
Id.
1714.
1719.
1725.
1734.
1739.
t741.
!<to
1742.
1743.
Id.
1746.
Id.
1750.
1751.
Id.
Id.
Id.
1732.
Id.
1754.
1766.

H. de Jesus y Maria.

H. de Son Juan d. Dtos.
XIX.

y

Madrid.

H. de los alemanes.

ChinchiJI~.

H.

Yillamanta,
Pamplcna,
vnlencln.

C. de ~1.
C. de Refugio.

Buena.
Lugo.

San Sebastian.
Sevilla.
Sevilla.
Madrid.

H.
H.
H.

C. de ~I.
H. de la Orden Tercera,
C. de Hosp, de Niiios.
Hermd. de 13 Esperunza
(vnlga del pecadomortaf),

Cafiamagal,

H.

Castro del Rio.
Mm'Cia.

C. de E.

Molina.

H.

C. de M.
Barcelona.
C. de Reliro.
Yanguas.
H. Real.
Stu. CruzdeSantlago H. de Nuestra Senora.
H. de M.
Chinchon.
Barcelona.
Moute de Piedad.
Jaen,
H.
Oviedo.
C. de E. y Hosp.
Vailadolid.
C. de E.
Murcia.
C. de M.
Salamanca.
Hosp.
Cadiz.
C. de Viudos.
Albaeete.
H. de San Julian, id, del

Alicunte.

divino Pastor.
Id.
1767.

Cuenca.

H. deMo

Tuy.

H. de Caridad.

ARos,

1767.
1768.
Ji69.
1771Ji74.
Id.
17i5.
Id.
17i6.
Id.
17ii.
Id.
Id.
Ji78.
1780.

1782.
1785.
Ji86.

1787.
Ji8S.
Id.
1791.
Id.
1792.
!d.
Id.
i793.
1794.
Id.
Id.
i796.
Id.
Id.
Id.

H97.
1798.

PUEBLOS.

Agreda.
Santiago.
Fermoselle,
Tudela,
Toledo.
Bilbao.

Yaldaraeete.
Mondonedo.
Palencia.
Gerena.

Tijola.
Trillo.
Yitorta.
Santo Domingo de la
Calzada.
Ver'a.
Ferro!.
Sevilla.
Ciudad de las Palmas

1'l'A.TtraALEZA DELASrmro.U:tOl'IEA.

H. Real.
H. de San Lflzaro.

H.

C. de M.
C. de Carldad.

C. de Misericordia.

H.
H.

Hosp.
Hosp.

H.
C. deMo
C. de Caridad.

H. de Carid.d.
H. de Caridad.
Hecogklas de Santa Moria Magdalena.
SIa, Cruzde Santlago H. de San Carlos.
Ciudad Rea!.
Hosp.
C. de M.
Logrono,
Coruaa.
H. de Caridad.
Santander.
H.
Avtta.
H.
Lerid..
C. de Esp.

Doiia M:J.ria.

H.

Calahorra,
Albox.
Hinojosa.
Yed ••
Tuy.
Tortosa,
Teruel.
lamora.
Valls.
Gerooa.

C. de Esp.

H.
C. de M.
C. de Esp.
C. de M.

Hosp.
Hosp.
H.
C. de E.
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1798.
1799.
180!.
Id.
1802.
Id.
Id.
t803.
Id.

ta,

t806.
1807.
1809.
1815.
1818.
182i.

1826.
1830.
i833.
.Id.
1834.
[d.
1835.
Id.

PVXa.LOS.

Palma.
Astorga.
Medinasidoni:l.
Burgo de Osma.
Cuevas.
Leon.
Reus.
Barcelona.
Jaca.

C. de E.

Haro.

C. de B.
C. de E.

Bilbao.

Barcelona..
Reus.
Fuente Sauce,
Santander.
Millaga.

H.

C. de Huerfanos,
C. de E.
C. de E.
C. de M.
C. de M.

H.

Asociacion del Buen P:lIIitor.
C. deMo

H.

C. de Caridad.
Colegio de NiDllS H. YN.
doctrinos de antigna
creaclou reuuidos en
este aDO :i la.C. de E.
Valencia.
C. de B.
Vicb.
C. de Carmad.
A.lcala de Henares. C. de Caridad.
Hasp. General.
~l'Ja~a .
~ladl·id.
Asilo de mendicidad de
San Bernardino.
Bilbao.
H.
Ponte-vedra.
Hosp.
C:icprfls.
H.

Ademas de estas fundaciones, cuya fecha de la institucloe nos es conocida, existen en Bspaaa otra multitud de
estabteclmlentos de beneticencia, mas de seiscientos, ann..
que casi todos de escnsas rentas ; porque unas fuercn
vcndldas a principios de este siglo, las Otl'35 destruidas 6
:lITuinndns, especialmente las que cons-ist.ian en fincas ur-

-
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banns, y otras, 6naJmente, sirvieron para allmentar el
patrimonio de los encargados de su administracicn.
5.'
Era b~stante frecuente en el sigJo xv y xvr 7 que los
obispos solleltasen de Roma bulas pontificias para In reunion de bospitales: 10eual prueba el estendido poder de
aquella corte, y el que tambien ejercia et clero dentro
de Espana en las materlns de benefleeneia, D. Garcia Aznares, obispo de Lerida , obtuvo en 1450 una bula para

formal' uno de sels hospitales que hubia en la misma
ciudad.
6,'
En estas Cortes de ! 555 se pidi6 al rey que it las Ieyes
sabre mendigos , se afiadiera el media de crear en todos
los pueblos un empleo de padre de pohres , I e que ansi
como en algunos pueblos hay padres de mozos, en todos
haya padres de pobres para darles en que trabcjen :l los
que fueren para ello , y los otros se remedien y curen
conforme a las instrucciones y provislones que pam ello
estan dadas.s Dltamos este hecho porqne no hace mucbo
que hicimos mencion del juicio de Buret sobre el bill de
-1834 J en el que manitiesta que hubiera Querida ver- en
Ia junta de beneflcencia (board of Guardians) un encargado de representar y defender los pobres : y as; se ve
c1aramenle como el espiritu religioso bien entendido Ilevaba a los celosos Procuradores de aquellas COrtes:i proponer las mism3s disposlciones que ]05 senrimientos de
humanidad inspiran hoy 3 los escritores modern os.

LXXIIL

LEYES DE BENEFICENCrA ESPEDlDAS El'f ESTB

SIGLO~

Leyes sobre los legittmos pcbees desde :1800 a t833~

El regimen de pobres establecido por las leyes de 1778
y 1785 continuo en vigor los pnmeroa aiios de este siglc.
Las COrtes de Cadiz hahian. sentado en la Constitueion de
J 812 algunos priocipios que no tuvieron Ingar para desenvolver ; pero el rcy , despues que volvi6 de su caunve-

rio, di6 en 12 de julio de 1816 un decreta renovando 10
dispuesto co i 778 respecto de Ia hospuatidad domicHiaria: en 2 de setiembre se aprob6 y publico el reglamento cU)'3.S disposiciones se habia de acomodar su
ejerdcio: Ia reina fue nombrada proteetora de los es-

a

tablecimientos de beneficencia en 16 de setiembre de
1819, Y todo camiuaba del misroo modo que a ultimos
del siglo, si bien el celo de los que en estas materias
ahora entendinn 7 y aun el mismo espiritu publico 7 emu
menos favcrables

a la suerte de

los pobres, que 10 habia

sido per aquellos tiempos el patrlotismo de muchos magistrados y eelesiasticos distinguidos. Los partidarios de
las cosas antiguus cretan couservar las instituciones manteniendo las leyes escritas , sin advertir fa dpida mudanza que en las ereencias y las costumbres se babia verifi-

eadc. La monarquia permanecia asten apariencia lamisma;
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pero los eimientos de la vieja orgaelzacicn administrativa y politica se ib:m destruyendo , y por mas que SEt
campania Ia decoracion esterior del edi6cio era imposible
impedir que viniese :l tierra ID3S tarde 6 mas temprano..
Cada paso que se daba en 13 centmtizacion del gobierno
abriu el camino a reformas ulteriores, obedeciendo tal
vez al irnpulso de los prmclpios liberales cuando cretan
moverse en direccion opuesta, No se dudaba ya de Iu facultad del poder civil para disponer 10 que juzgase mejor
en el ramo de beneflcencia , ni se dlsputabu sabre el
rita de la earldud privada y la llchud de los hospiclos,
ni sa pedia proceder con el acuerdo de la autorldad religiosa; y :i pesar del grande influjo que los eclesi:isticos.
ejerclac en In gobernacion , y de que se contaba siempre
con sus personas para llevar adelaote los planes que et
poder civil rnedltaba , no se ponia en duda la libertad
que tenia para emplece 6 no los serdcios de elias en elrama de 1,1- beneflcencla publica,
El Real decreto de 20 de nbril de 1824 maude formar
linn junta que tcmase conocimiento del estado de los estableclmientos piadosos , )' sin perturbar la marcha de
so sistema udmtnlstrativo hiciese presentee sin demora
los abuses 6 descuidos que notase dignos de enmtenda
al mismo tiempo que propuslese a S. M. las mf'jof'.as,
correcciones 6 retormas que creyese uecesartas. Esta junta babia de componerse del Obispo de Cludud-Bodelgo,
del Colector general de Espotios , del Comlsarto general
de Cruzada , del Director general de Rentas D. Joaquin
Peralta , y del Contador general de Correos D. Alfonso Batanero, Posterior-mente se nombre aJ Director general de
Espolios Superiutendeute de todos los estublecimientos de
beneficencia,
Pero estos eelesiastlcos que por si solos 6 en union con
otros funclonarios publlcos entendian en la direecion y

me-
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gobierno del ramo de beneficencia, no ob ra ban pur autoridad propia ni como delegados de la Sede ponlificia o' de
otra autoridad estrafia; sino- por comision del gobierno, '1
en virtud de la.~ faculwdcs Que el poder civilles conferia,
y que de su mana ellos recibiao como de potestad legitl,
ma y competente, Ya DO se impetraban bulas de Boma
para In reunion de los establecimientos indotados; oi
para procurer Ia ejecucton de las fuodaciooes se ereia.nec£>S:)"ja la jntervencion de aquella c{)J'le; ni menos para
erigir otras nuevas, entendlendo en este ultimo punto
los ayuntamientos y el eensejc hasta obLener In aprebacion Reo'. (Realordm de 3de ..,(ieDlMe de {SilO.}
Las leyes contra IuS vagus y mendigos rcbustos espedidas it fines del ultimo siglo habian caido en desuso; porque el curso natural de las ideas y costumbres de la nacion no toleraban ya aquella arburaelednd con que, apesar de la templanza de la ordenanza de f775, se procedi3
contra las personas indiciadas de vivir en aquel esmdo;
porque los Condos del tesoro 00 erun suficientes para
m:mtener fos muebos octosos que dcspues-de una guerra.
de sels afios, sostenida con tanto esfuerzo , exlstian en el
pais; porque nuestro brillante armada hahia deaapareeido
despaes del combute de Trafalgar, y no neeesltabc ya el
numeroso equipage que In tripulaba; y porque, en fin, DO
se miraba como prudente pones- en manoa de geote coIecticln la suerte y tranquilidad del relno, par cuya es~
te-nsion se percibiao los sintomas de la revolucion politica
y social a que nos ibamos acercando.

II.
Leyes sobre los legttlmos pobres desde i833:i 1836.

Despnes del deereto de ·tSt9, por el que se prohibia
destinar los vagos al servicio militar, fue necesario ad0P'"'

- ~50tar algllo:ls disposiciones que llenaran el vacio de la an...
tigua legislation, cuya observancia era meoor eada dia, y
procurar al mismo tiempo Ius socorros indispensables
las faroiJias reducidas iJ. la indigeocia. Con este fin se previno la Junta suprema de caridad de esta corte propustera las disposicioues capaces de corregir los funestos y
trascendentales efeetos de la mendicidad; y aconsecuencia.de 5(1 diclhmen se espidio el decreta de J 6 de julio de
1853. POl' el se estableciuu Juntas de caridad en tad as las
capitales de provincia l' cabezas de partido. Las Juntas de
las capuales S6 componi:m del Obispo 6 ArzolJispo, del
Jntendente, de un w:lgistrado de la ChanciUerb 6Audiencia, y en los pueblos en que no los hubiese del Corregidol' 6 Alcalde mayor, de los Subcolectores de Espelios y
Fondo pio beneficial, y de tres vecmos de los mas acomodados aesocupados y cooocidos per su honrada cooducta y
amor it. la humanldad.
Las Juntas de partido se babian de formar del Obispo 0
Arzobispo, del Corregidor 0 Alcalde mayor, del Cura parMeO, de un iDdividuo de A}'untamienw, y de tres veclnos
que reunan 13s elrcuustaucias prevcaidas para los de las
juntas supertcres , siendo presidente de unas y otras el
Obispo 0 Arzobispo que residiera en eI pueblo de su

a

a

reunion,

Las atribuciones de estes juntas de cnrldad eran las
sehaladas en Ia ley 22., tit. 59, lib. 7. ode laNov. Recop.,
con algunas otras que detalladamente se refieren en el
Real decreta citado; como cokctar los rondos que debian
invertirse en socorro de )05 mendigos : abrir suscrieiones
voluntarlas , )' escltar In candad de las personas pudientes en beneficio de los pobres, aclarar sus derechos, II:lciendo efectiva Ia cobranza de las pias memorias , de los
censos y pensiones con que deben contribuir varjas corporaciones y particulares pol' razon de cargas inherentes
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a los bieoes que disfrutan: vigilar en todo tlempo I. conducts de los mendigos , dando parte' a la autoridad de 10
que considerssen digno de correccion: formar estados
de su mimero , hacienda las observaciones que les parezcan conducentes sobre su condicion, causes de que

y

a

procede la miseria, modo de remediarla : facilitar las
luntas superiores las noticias que les pida:n rel:ltiv:Js:i este
objeto, y cumpnr con exactitud sus resoluciones: ocupar it
los mendigos en la repuraclon de caminos vecinales , construecion de trochas 6 travesias , composicion y apertura
de etcancarillas , desagile de lagunas iJ pantaaos , aproveohamlento de agnas de los manantiales , 0 cuatesquiera
otras .uules que exijan las respecrivas localidades, de
modo que conserven 13 babitud al trabajo, Y se evlten los
males que originan In ,'agancia y Ia ho}gaz:meria: avisar
it las juntas superiores , si Ius circunstaucias do los pueblos no permlttesen obrus de esta clase , para que dispong-an ocuparlos en los pumos en que haya proporciou,
(, 10 que exija la necesidad ~ facilitarles alojamienlO en las
boras de descanso para evitar- los funestos resultados de
la tatemperle: proporcionarles medicos , cirujanos y medicinas en sus eufermedades, prefiriendo fa hospitalidad
domiciliaria, en euanto sea posible, II hi reunion de mucbos enrermos en un solo edificio: f:xigir de los fneultutivos relaeiou de l:fs entermedades , causas de que proeeden, medics empleados en 1a curuclon y sus resultados:
remitif"' ordenadas estes noticias:i las juntas superiores
con un estado de los muertos , distinguiendo edades y
sexes: y por fin, formal' y remitir anuulmente a las mismas juntas cuenta exacta del ingreso e inversiun de fon-

dos, para que redactandc estas un estado general, que
se Imprimira , pueda conocer el publico el resultado de
sus sacriftcios para socorrer Ia mendicidad.
En el mismo ano y con fecba 50 de noviembre se espi-

-252 dio 13 instruccion general para los subdelegados de Fomente l boy Geres Politicos. en In que se indieaba el pensamiento de formal' y publicae en breve tiempo un plan
general de beneliceTJcia. cuya primera regJa habia de ser:
r reunlt en un fondo ecmun todos los arbitrios destlnados
al mismo objeto, y bacerlos admiuistrur del modo mas
sencillo y menos cestoso , bajo la inspeccion inmediata J
diz'ecta de los agentes superiores de 13 administracion.•
Se censuraba a los gobiernos auttguos por no babel' hecbo de Jas LaS3S de beaeflcencia una otenclou prlellegtada
de In administracion general; Be tenia coofianza de que
gulando a In carldad pUblica se estlrparia en brebe esa
plaga de mendicidad que lnurlllaa y corrompe una clase
numerosa que el hsbito del trabajo haria en poco tiempo
uti) y apreciada : se recomendaba como en el decreto
de J 6 de julio ill asistencla de los enfermos en su casu,
donde el esmero conyugul y las atenciones filiales contribuyen it su cnracion, se decia :i los subdelegados que
estlmulasen el patrlctlsmo de las. personas rjcas y respetables para que se pusierun :i 13cabesa de los eslablecimientos, porque :l una administracion benefica e ilustrada j;lmas faltarun muchos y muy utiles cooperadores: que
averiguasen 13 ctase de fundaciones piadosas dirigidas a
objetos que ya no existen, puesto que no hay cautivos que
redimir ni leprosos que rural' y viesell sf podian servir
para el socorro de 13S necesidades del dia , en las cuales
habrian fijado tal vez su ateneion los hombres benefices
que en otros nempos dotaron aquetlcs establecimientos,
en fin t se seeularizaba completcmente el servicio de In
beneficencia, se bacia de el una de las primeras funclones
de 13 ndministracion general, y se asentabun las bases
de su reforma, teniendo en consideraclon las mudanzas
que los habitos y costumbres, las creencias, hIS nuevas
necesidades sociales y los deberes del gobierno, que SOD
1
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so eonsecueueia , bacian no solo «tiles, sino tarobien in8ispenS3bles.
Resuuodo de aqaetlos priucipios fue I. Real orden
de 26 de marzo de 183-1, por la cual se ponian todos los
establecimleutos de beneficencia t ya sean !W fundacion (,
patronato Beul , ya de el de otra eorporacion /} persona,
bajo la vlgilaneia y proteccion de los gefes politicos, dilDdoles facnlt:ld para vlsltarjos enaudo 10 juzguee oportuno,
eelar sobre que se cumplan sus reglamentos 0 estatutos,
promover la modlbcaciou /} varlacion de estos, siempre
que 10 consideren utll , y ejercee, por Ultimo, se deeia , la
Yigilancia que sobre todos los establecimientospublicoseor,
responde :it gobiemo. En virtud de este derecho de ins.
peeeion, proteccion y vigilancia , se encargaba alos gefes
politicos que hiciesen desaparecor todos los abusos que
advlrtlenm en los establecimientos de benefieencia: tomasen noticlas de su renta , del modo que se administraban, y la proporcion que guardabau con sus necesidadese
Ietervmlesen en su inversion, examlnasen sus cuentas, y
redugesen sus empleados it los que )3S neeesldades del
servicio blciesen necesarios. Al mtsmo tiempo se suprimi6
en 2~ de setlembre la superinteedencla general de casas
de misericordia y bosplcios que estaba a cargo del Colector general de Espollos , y se mando remitir las cuentas pendientes it los gefes politicos, y los papeles de cuen..
las y asuntos cou.cluidos al lUnisterio del Interior 6 de la
Gobernacion.
Centralizadu en este departamento ministerial continuo
la beneficeocia publica, resolviendose b~jo la aprobacion
del ministro , y por los gefes polulcos , todos los easos
particulares que ofrecia la apllcccloa de las leyes y reglamentos vigentes, pero sill adoptarse diposicion alguna
general que modlfieara. el sistema establecido, hasta quo
los sucesos poliucos verilicados en 1836 alteraron el

re-

- 254gimen creado por las leyes de t83~ , para el gcblerno
interior de los pueblos y provlucias , y par 10 tanto el
de los estableelmientos de beneficencia que tes perteaeclan,
LEY£S, SIlBRE LOS LEGiTBIOS "OBI\ES I>ESDk 1856 BASTA EL. DU,.

Bestablecida la Constitueion de 1812, Iue necesario dar
nuevo "igor a 10. ley de 5 de febrero de 1823 y 301 regtamenlo de beneficencia de 6 de febrero de 1822. EI articulo 321 de la Constitucion de 1812 decia hablando de
las atribuciones de los ayuntamientos. 6." euida,. de los
hospitales, bospjelos , casas de espcsitos y demns establecimientos de beneficencia bajo las regtas que se prescriban.
El articulo 535 al enumerar las lncumbenclas de las
diputacioaes, ponia en la 8.·: cuidar de que los.estableci...
mientos piadosos de beneficencia lleuen sus respectlvos
objetos proponiendo el gobierno las regtaa conducentes
para 13 retorma de los cbusos que se observnreu.
La ley de 6 de febrero de 1822 restableekla en 8 de
setiembre de t 856, es la esplicaclon de los dos articuios
nmerjores: peru como ell la epoca de so restableeimientc
estaba vigente el Real decreto de 26 de marzo de i 834, en
el ount se conferian alos gefes politicos ah'ibucio_ues incompatibles con el nuevo sistema, fue neeesarto conciliar esta anunomia legal, no solo para dar a la accion del
gobierno y de los CUCf'POS populares mas fitcit y eoncertado movlmlearo, S;1I0 rambien con eJ fin de poner termlno
a multltud de espediemes que se hablan promovido, lienodose algunos ante los tribunales ordinarios con notable perjuicio de los establecimientos de benefkencia. Hablase ademas preseutado por el ministerio al Senado un
proyecto de ley sobre I. heneflceaela pUblica, en el coal
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se proeuraba eo~emar con arregto :\ la Cunslilucion
de 1837 las faeuhades del gobierno, ayuntamientoa y
dipnlaciones, 1""'0 2.' de
St,i...ee del Senttdo, legiwlura de 1837, pOg. 30 Y154 (nola i. ')i y para evilar tantas
mudanzas ea fa administrocion que suelen Jlevar coMigo
perdi&ls de llempo, malversation de fondosy ouos males,
se espidio el decreto de 30 de Iloviembre de 1838. Ell "I
se disponia que conllnnl....m In' jnnlas municipales de beneficencia en los terminos en que se hallaba" .eslablecidas
como delegadas de los ayuntamientos: que en las easss Y
establedmr.entos de ~ne6.eencia eosteados par el pueblo
eo et todo () en sa mayor parte, dichas juntas ejerl3n
todas Ias atrlbucienes y facultades detallad as enla h'y
de 6 de fcbreN>: que en I')$ eslablecimienlOs que comprenden los aruenlos :l 28 Y j 29 las juntas no puedan
ejeTcer 3.Utorid~ld, ni mezchu'St en Ia admieistraeion e in..

w.

verniaft de

fonoos~

interin

DQ

se verUiquen los contralos

y convenios de que hanla la misma ley: que en los establecimientos provinci:.lI.es,. esto es , cosseados con fondue. de

una 6 mas proelnctas ~ la vigHancia e mspeeeion competa
alas diputaciones provtnciales , quedando acargo de los
gefe. politicos el enidado" iospecciou de los eslableeimientos generales que se sostienen en two 6 en su mayor parte con fondos del Estado : y po. ullimo, que eo

las eases y estnbleeimientas mantenidos con fondos particulare. se respete el derecho de propiedad , Iimillmdose

las diputaciones provinciaJes aproposer a13. superjoridnd,.
PO' condueto de los gefes politicos COil arreglo aI articulo t58 ~ to que tengan par conveniente acerca de su es13do. y de las mejoras que consideren oportunas , pudiendo desde Inego ponerlas en obra si hubiere conformidad pur aml>as paries.
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Esle decreto vario en gran manera el sistema de la ley
de i82S!, de cuya objeto era una parte haeer carga municipal et cuidado de 100 establecimieetos de heneficeneia,
los cuales quedaron en vlrtnd de In nueva orden dlvidldos
en tres elases , nacionales, prolJinciales y municipales. To90s estan hoy b3jo fa vign:lDcia del ministerio de I;} Gobereacica eaeargado de ejecutar las leyes que it este ramo se refieren, aunque respetando [as atribuciones que
respecto de los intereses locales tengan los cuerpos populares,
Los estebtecimientos nacionales son los que se eosreaa
de fondos generales del tesoro , procedentes de reutas,
consignaciones y arbitrios que las Cortes tengnn a bien
.l'I:signar !l favor de tan importante objeto. (Art. 27 de
la ley de 1822. art. 4.° del decreta de 30 de noviembre de
1838 y 26 de "If,TZO de 18M.) L. teeaudacion de estos
fondos se ha de bacer par los empleados de la hacienda
pubhea cooforme at sistema admlelstrutlvo oprobado por
las COrtes (art. 30), yel gobleme puede aesliuar eJ sobrante de una provincia
otra , oldas las diputaciooes
provinciales respeetivas (art. 3t).
Sun esrnbleclmientos provinciales los que se costean de
fondos de una /) mas provlncias ; y eunque el articulo
.... 0 del decreta cltado deem que la inspeccion y vigil30cia
de eUos corresponde las diputaciones provmdales , hoy
debe entrar este punto en las atribuciones de los gefes
politicos, porque tales incnmbencias administrativas SOD
incompatibles con el earacter que di6 a aquellos cuerpos
lanueva ley de 8de enero de 1845, aunque eran consecuencia natural del art, 535 dela constitucion de 1812. Y del
1 II de I. ley de 5 de febrero. Los gefes politicos tienen

a

a

-257 hoy las racultades de admioislradores de la proviocia que
antes correspondiao a Ins diputaciones, puesto que se ha
ereido coevealeete que estas no ejen.iesen la administracion de los intereses provlneiales que estaban :i su cuidado 1 Y se las convirti6 en tnteevemores y vigilantes de
aquella parte de gobieroo interior que 'as COrtes de cadiz
Ies babiao cooferido.
Son establecimientos muoicipales los que se mantienen
de fondos de la muoicipalidad, ann cuando reeibau algu-'
»a subvencion del presupuesto provincial, 0 de los rondos
.generales del tesoro, Estos establecimientos municipales
pol' so indole est:tB al cuidado de los ayuutamientos; peru
como el gran namerc de atribuciones que debian tener
segun el espiritu de fa Ionstnucion de ..812, ItO les penni·
tia oeuparse tan oetesjdamente como exige Ia. importnncia
del socorro de los pobres, se crearon las Juntas de benelleencia para queenleodieseo en todos losasuntos de esterarna como auxlliares de los ayuntamientos respectivos (a11.
i.o) , y en las poblaeionesde mucha veciodario Juntas parroquiales dedicadas a' mismo liu (art. 17), todo hajo de la
Yigilancia e inspeccion de las diputaciones provinciales y
gefes polllicos. Asi Ia beneficencia municipal se ejerce
por las autoridades siguientes en el ordea que van Domeradas , y par el coal espondremos so formacion y atenclones. t.oJuntas parroquiales de beneficencin: 2. 0 Juntas
municipales de beneficencia: 5. 0 AyuDtamientos: .1.0 Di..
putaciones proviaclales ; 5.° ~eres politicos.
Las Juntas parroquiales son nombradas, can la aproba..
cion del ayuntamiento, por las Juntas muoicipales, y presididas por el cara de Ia parroquia , y en sus ausencias y
onfermedades por su teniente (arl. i7). Estas Juntas sa
componen de ocbo individuos celosos y caritativos , veciDOl de la parroquia, Yse renuevan cada dos aiiO$, desempeiiando on individuo las funciones de secretario, otro las
TOMO IV.
t7

-258de oontador, y otro las de deposita rio ; debiendo If'ner
para custodiar los fondos ~ una area de tres lIaves, de las
cuales estare uoa en poder del presidente, etra del contador , y otra del depositario (art. is y i9.) No manejan
mas ...fondos que los que provengan de limosnas de la
parroquia y los que les destinen las Juntas municipaJes
por via de socorro para los fines de su institute. Son atribuciones de las Juntas parroquiales: L,0 cuidar de Ia coleeeion de las limosnas 'Y de las suseripciones voluntarias:
i.D de la bospitalidad y socorros domiciliarios: 5.!l.de ta
enseilanza y vaeunaelon de los DiDos pobres: ....0 de recoger los espositos y desamparados, y de conducir a Jos establecimientos de beneficeocia respectivos it los que DO
puedan ser soeorridos en sus propias casas. [stas Juntas
deben presenter- anuejmente it las monicipales cuentas
d.ocumentadas de los fondos parroquiales , dando ademas
uoa idea exacta del estado en que se balleo en su parroquia
Ia bospitalidad y socorros domiciliarios (art. 23).
Las-Juntas munlcipales deben componerse en los pueblos de cuatrocientos 0 mas vecinos de nueve indivjduos~
a saber: de uno de iDs alcaldes ennstituelonales , que sera
presidente nato, de un reg-idol' del ayuntamiento, del eura parroco mas amiguo , de cuatro vecinos ilustrades y
caritativos, de un medico y un eirujano de los de mejor
reputaciou. En los. demas pueblos de meDOS veclndarlc se
compeadni Ia miswa Junta de siete iodividuos, asaber: del
alcalde constitucional, que sera presidente nato, de un regidor del ayuntamiento) del cura mas antiguo, de un facultativo de medicma, yen su defecto de cirujia, y de
tres vecinos de los mas pudientes e Hneerados. Ell las
pueblos en que no hubiese Iaeultativos , se compondra el
numero de voeales eJigieadolos del vecindario, ya sea
del estado eclesiastico , ya del secular. Esta eleccion debe
bacerse por los ayuntamientos respectiros, ejerciendo los
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anos f en cada uno de los que se ha de mudar la mitad.
Fate cargo es obligutorio, y debe desempeiiarse gratis, 10
mlsmo que los de contador y secretarie , :i no ser que se
creyese necesarlo dotarlos y elegirlos fuera del seno de
In corporacion poe ser muchos los establecimientos de
beneflceneia que hobiese en un pueblo; en euyo caso se
haria presente 01 ayuntamiento, para que iDformando II
la diputaeion provincial pueda esta eoesultur 3.1 gobiemo
10 eonveniente, (Art. 8.- y 9.-) La deposnaria de las Juntas sera servida. tambien gratuitamente por un individuo
de sa seno /) (aera de el, nombrado :i propuesta suya
por el ayuntamleato b:Jjo responsabllldad , a cuyo indivi"duo se Ie abonaran los gastos indispensables que se Ie
origin~n por so cometido.
Las obligaclones de Jas JUDtas municipales de benefieencia son:
i." Hacer obser-sar las leyes , los regtamentos y 6rdeDes del gobierno a los directores, admieistradores y demas empJendos de los 'est:lbJecimientos de benefleencla.
!:." Intormar al ayuntamiento sobre la necesidad de
eumentar, soprimir 6 arreglar eualesquiera de dichos
estabteclmientos.
o. a Proponer arbitrios para su dotaclon y socorro de
la iudigencta en "las necesidades estraordlnarias.
4." Ejecutar las 6rdenes sobre mendicidad que Ies comunique eI gobierno por conducto de sus respectivos
ayuntamientos.
5~" Recibir las cuentas de los admiaisuadores de los
establecimientos de beneflcencia , y esaminedas pasarlas
al ayuntamiento con su ceesuea.
6.11. Cuidar de la buena administraeion de los estable...
eimientos de su cargo, y estableeer la mas escrupulosa
eeonomia en la inversion de los rondos, claridad en las
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notasen en alguno poco celo y actlvidad , y suspendiendo

en el acto it. cualquiera por sospecbas fundadas de tortuosos manejos 0 por otro motivo grave.
7.- Propane .. al ayuntamiento para los destinos de
directores y admiuistradores de los establecimientos de
beneflcencla las personas que juzguen mas a proposito.
8.- Format' anualmente un presupuesto de gastos para
el aim proximo y la estadistica de beneficencia de so distrltc , pasando uno y otra al ayuatamientc para su direecion ulterior.
9." Presentar anualmcnte al .ayuntamiento cuentas
documcotadas de los fondos invertidos en ta bospitalldad y socorros domiciliarios,
-to. Nombrar carla ano en calidad de visitador uno de
sus individuos que vigile los establecimlentos de beneficencia puestos a su euldadc,
{ i . Preferir en todo 10 posible :i las hermanas de la
caridad para desempeiiar los cargos de beneficencia.
t2. Servirse al mismo efecto de las asociaciones de
uno y otro sexo que tuvleren por objeto el cuidado de los
nifios espositos 6 ]30. aslstencia de los enfermos.
{5. Entenderse en todo directa y esclusivamente con
los ayuntamientos. (Art. 12 .1 17.j
Los deberes de los ayuntamientos son:
t.o Nombrar los individuos de las Juntas de benefieeneia,
2.° Aprobar bajo su responsabilidad los recaudadores
de los Condos mualcipales que Ies propongan.
5.° Nombrar los contadores y tesoreros en el caso de
que bubieren de percibir sueldo.
Examinar cada uno las cuentas documentadas que
presenten las Juntas municipales de bcneficencia t y re-

".0
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vincial.
Incumhe esta :

a- hi diputacloa pro..

a

I.· EI hacer glosar las cuentas por la contaduria de
propios de la provincia, y pcniendolas su visto buenc,
sl las hallase conformes fl las Jeyes y reglamentos, remi-

tirlas al gefe politico.
2.° Hacer formar cada nfic por dicha contaduria

UD'

finiquito general comprensivo de las cuentas de todos los

establecirnientos de beneflcencin de la provincia t en el
que se espresara los eaudales sebrantes que existieren en
ceja , y con su visto buena y aprobacion del gefe poUtico

remltlrlo al goblemo,
Ademas de las Cacultades que van sefialadas para los
gefes politicos, tienen estos otras obHgaciones que son
resultado de la nueva organizacion dada a los ayuntamientos y dipntaciones proviociales. Son estas, en primer Ingar, nna vigilancia mayor' en el cumplimiento de
las leyes, y en la direccion de los establecimientos IDnnjcipaJes de beoeficenda, que coofia a los alcaldes la ley
de 8 de enero de :1845 ; en segundo lugar , aprobar la
creacion (, supresion de los establecimientos que el ayuntamiento proponga , segun el articulo 8t de la ley cltade de :1845; Y por ultimo, examinar en los presupues-

tcs respectivos las partidas de gastos, que se desdnen 31
ramo de beneficencia, dandolas aprobacion por SI, 6 remitiendo al goblerno el presupuesto, siempre que pase de
doscientos mil reales.

La ejecucion de la ley de f822 no pnede Iener lugar
en la forma que fue publicada , hablendo variado desde
entonces , no solo la organizacion publica de los difereotes ramos de 13 administracion municipal y provincial,
sino tainbien las ideas que el pais babia formado sobre la
conrenience de aquel sistema, cuyas principales bases
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se conservaran probablemente muehos afios aunque (,"OU
1

las alteraciones que sucesivamente vayan trayendo el
eenstante progreso de la elvllizacioa y el mayor conocimiento de los intereses pUblicos.

El objeto de aquella ley era reducir a no solo fondo comUD todos los de beneficencia t a una sola clase de establecimientos publieos todos los que existian en el pais, y
a un genera de administracion todas las administraciones, Por eso se disponta en el articulo 25 , que las fundaciones, memorias y obras pias de patronato publico,
Real 6: eclesidstico se destinasen sin distincion al socorro
de las necesidades a que por la ley se proveia: que
se destinase tambien el sobrante de unas provincias a
otras (31): que quedasen sujetos al mismo ordeu de policia todos los establecimientos de beneficencia, inclusos
los de patronato particular, aunque indemnlzando a
los patrooos y it CU30tOS tuviesen derechos personales (127 al 132); que se soprimieseo los establecimientos destinados :i objeto publico de beneficencia no
mencionados en la ley, adjudicandose sus fondos a los
que queden existentes en la misma provincia segun su
respectiva analogia: y en fin, que cesasen desde Iuego
todas las juntas guberuativas de las casas pnblicas de beneflcencia , y sus oflclnas , COD inclusion de las del Fondo
pia. beneficial y la supertntendencla de este ramo, con
respecto a aquellos estahlecimientos (37 y 134) , dejoudo
la administrucion de todos contiada a los ayuntamienlOS, aunque con dependencia de las diputaciones provinciales y del gobteruc eu 10 que a 10 contahilidad se
referia.

a

EI pensamiento de redueir un sistema regularizado Ia
administracion de todas las iostituciones de beneficencia,
era muy cooforme a los buenos pnncipios de gobierno y

al espirilu de los tiempos; pero

00

se puede door quo
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bay. babida eI mismo acierto en Ia forma con qne aqu eJlos priodpios se qulsieron realizar. Las jUDlaS muulcipalos y los .yuulamienIOS, que puedeu 50r emendidos y
celoses directores de losestablecimieotos locales de benell-

cencia, DQ pueden a..lministl"oll"' COD el mismo bnen resuttado los que perteneecan a la provincia 6 naclon sin tumar parte en Ia administraeion general del pais, centra la
indole de las f.cultades que Ie son propias y coo perjni.
eio del estado, Habiendo de manlener relaclones fuera
del distrito municipal que 105 correspoede, y enI. neoosi·
dad de allegar f"ndos de diferenles puntos, itdesempeiiaban por si mismos estas fuociones, ocomo.en 13 ley de 22
seproponia , se sirven de los empleados del gobierno.. En
el primer caso las nutoridades y junlas locales sal'm de su
alm6sfera propia, y en elsegundo dividee su responsabilidad oon los fUllciona.rios del gobierno, y la adminlstracion snfrjria ]0& resultados de las Jrecuentes competencias
y del descDido de las uoos y de los 011"0&. La responsabi-

lidad y el interns son los dos moviles,. CUYQ resorle deben
las leyes procurar se mantengan siempre en accion, para
qoe sean elicazmenle eumplldas, Que Ia respoesabitidad

era dificil 0 cam imposible de exigir a las juntas 6 cuerpos populares, ya 10 hemos repetido cien veees en 81
curse de estas Ieceiones , y no se neceslta pensar mueho
para cenocerlo; y en enanto al interes, heoroo podra tenerle un ayuntamiento, par mucho arnor patrio que se le
suponga, en el cuidado de estabtecimientos cuya utllldad
se estiende por toda 13 nacion , pero de la que solo toea a
su pueblo una muy pequeiia 0 tal vez ninguua parte? Los
principios de Ia buena gobernaciou no pueden siempre
conocerse d priori, sino que es neeesario contrastarlos en la esperiencia y hacer ,en enos aquellas modi.6caciones que la practica y e1 tiempo demuestran que
son necesarias. La ley de i 82'1 babia ceetralizado la ae-
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mas el distribuir aquella aeeion compartiendola entre las

diversas autoridndes, ya corporaclones popolares, ya
agentes del gobierno, era obra muy dificil, y en la que
dertas ilosiones podian desIulIlbrar mucoo aon i los IDa
practices talentos, mientras no sa desvanecieran con el exi~

men de la realidadde laseosas. Estableci.do una vez el prin-

a

cipio de someter una ley el regimen de la beneficencia
publica, era 10 demas obra delliempo; deWendo modili-

carse la forma determinada, segun que se creyera

COD-

a

veniente mengnar 0 dar eosanche
las atribociones de
13 administracioD central del pais.
Coosecueocia de estas mudanzas que la esperiencia indica comocoeseniemes y que hacenademas necesarias las

varlaciones que sufre eJ regimen general administrativo
de I, naeion, fue el decreto de 50 de noviembre de t 838,
de qoe ya bicimos memoria, y el de 50 de diciembre del
mismo ano , en el que se previene que las juntas de beneficencia no entablen, ni contesten recursos ante los tribunnies acerca del derecbo de administrar los estableei-

mtentos, sin recibir en cada coso autorbacion del goblerno para ello.
MEDIOS DE EJERCEa LA BENEPICEl1CU.•

Despues de saber :\ quien corresponds ejercer la beneficencia publica, y las personas /) autoridades iI: quienes
la ley ha cenflado este derecbo, restanos examinar la
forma y 108 medios de ejercerle. Facil es coocebir que todos los sistemas im:lginables ban de adopter una nOlra de
estas dos bases. 0 bien so ban de dislribuir:\ domicilio los
socorms que la caridud dlspensa :\ los pobres rooustos
impedidos, 0 tan solo se conceden al que entra en los

e

- !l!611escableclmienlOfl pOblioos. que par. aqdeI
destinados.
BosPlT.lLInAD Y

soconos

seio1Iclo _II

DOJIlCD.IABIOS.·

Esle Ultimo medio .. mas analoga li las cl_ _ cla.
de la administracion, mientras que el otro parece mas
propio del. caridad pri••da, que solicita par alivial' Ia.
miserias , noespera queimploreD: 5U r:IVM y amparo. sino
que les sale al encuentro para procnrarse la dulce satisCaecionque su ejerciciodejasiempre en el corazoode los hom...
bro. generesos. Los pueblos de Europa. recibieodo del
cristianismo las instituciones pindosas, no se CUidaroD al
principio de observarsus resultados, como quien sipieado e) movimiento que Ie inspiran fuertes afectos, no
piensa basta mas tarde en las cousecoeoeias a que so
conducla Ie puede arra.lrar; peru despues que se multiplicaron las rundaciooes, Y COD elias los abosos que trae
consigo el tiempo, la mala administraclon y el desarrollo
de todaslas instituciones,comen;ul asentirse el impolso de
una reaccion en las ideas, que al cabo vino adesacreditar
en I. opinion Ia obra que con tanto .rao b.bi.o trabajado
nuestros mayores. Mootesqoieu sostuvo que los hospicios [avoreciau ef e.piritu de pere.a y aumentaball fa pobre=a
par/milar, y par eomigniente fa pobr.." 9eneral; M:iltbus los
cree i01itiles parael socorro de los pobres, Ycousa de que
se aumente su Rumero; Barrere pedta it fa ConvencioD
quelos suprimiera, porque eran el ultimo resto de la vauidad sacerdotal y de 1:1 r.lsa humanidad de los poderosos;

Cabamis los mira como uaa reuniOD eo carlo es~io de
iosultos heehos II I. bumaoidad; el decreto de 16 de
julio de 1833 y la instreeelon de 30 de ooviemhre del
mismo aDO eoosideraD preferibles los socorros a domieilio,
y basta la ley de 1m previeoe espresameule que solo

-266sean eondncidos las casas de socorro los que no puedan ser socorridos en su casa , y que se limite en
po-

a

'0

sible 13. euracien de los enfermos en los hospitales , dando
al mismo tiempo 13 necesaria esteesiou la hospitalidad
domieiliaria. (Arl. 86 Y 98.)
Creemos que el esplrltu de la Rlod. entra pur algo en
esta preccupacion tan generallzada contra los estableci..
mientos de beneficeneia, y que el moderoo sistema de
fundarla eo las Iimosaas it. domicilio ofrece no menos incouvenientes que veotajas. Es verdad que las caRtidades
que recibe et pobre deotro de su pro pia casa poeden servir al mismo tiempo y sin mayor gasto para el alivio de
su miseria y la de su familia: que Ie debe ser tanto
mas agradable el socorro, cuaolD que pur ~ no so Ie pri'fB. de los dulces searimientes que despierta el hogar domestieo, ni de aquenos solicitos cuidados que la madre,
labijo,la esposa le prodigan, y con los cuales no solo recibe el animo eosseeto , sino que el cuerpo deja mas-proa10 10& males que le aOigen; peru tambien se ha de conceder que estas distribuclones a domicilio exigeo grandes
fondos, dan Iugar a muchos fraudes inevitables, y multiplicao eJ Dumero de pobres; porque la iDSCl'ipcioD en ]as
llstas no les ofrece ninguna incomodidad en cambio de las
ntilidades que les proporciona, y por consiguieote Ia solicltau basta aleanzarla pur todos los medics posibles, EI
iowl,'es de Ja sociedad y de los pobres se ballaD siempre
encontrados, pues que mientras la administracion debe procurar que los gastos del ....amo de beoe6cencia, siendo 10
bastante, sean tamblen lomenor que se pueda, el mendigo
y el necesitado- de cualquiera clase solo piensan en saear
wuyor porcioo de 10 que entre los menesterososse dlstribuye. En igualdad de circunatancias son siempre preferiblcslos socorros domicilio aUD para los meodigos eofermns y ,iejos: mas por regIa general produeiriID mnebo

a

a
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mayores g:I.lOS: respecto de los pobres robuslos, qaienes
e. litil coeservar la. afecciooes y COSlumbr.. de Ia faml-

lia, Ia admioistracioD debe adoptar un &i8~eroa que concilie en 10 posible los iolereses publicos 000 los parlicnla.
res. Or....,er ocupacioo eo los talleres Iibr.. " eo Ia.
OOm.publica.. quieo pueda Irabajar, darles algllB s0corro eo su easa cuando Ia ralta de obra it que dedicnrse
I.. prlva temporalmeote de los medius de sullsioljr, y eo
fin, permilirles mendignr si de otro modo no puede aliviar so desgr.cia, he aqai el Ordea coo que lie ba de prI>ceder eo el ejereicio de Ja beoe6cencia publica (2.'). Veamos ahora maal es el que seiala la ley queestam06 exa-

mioando.
Las juntas parroqoiales de bene6cencia ban de uombrar
un indil'iduo de su seno que con el titulo de comisa~io de
pobres se eecargue de distribuh:' los soeorres domiciliarios, y otro u otros que bajo el titulo de eurermeros esteu
eneargndos de todo 10 coaeernieste este ralllll (...t. 31
Y 99). Todos ellos bOOrao de tomar los iuformes muvementes segun la elase de la neeesidad, bien de. personas

a

honradas y conocedoras de Ia situacion

d~

sus vecin~, ya

de 100 Iacultauvos que hubiere en 100 pneblos, antes
de diotribnir cantidad alguna de los foudo. qne se I..
coafieu, dando despues cnenta las juntas del desempeiio

a

de sn respectiva comision.
CQNDICIOl' Y FOBJIA. DE LOS SOCOllR06.

Para que un necesitado sea socorrido en su propia
casa habra de ser vecino residente en 1a parroquia, de
buenas costurnbres, y tener oficio 'Ii ocupacion conoeida,
debieodo las mugeres gozar igual concepto en su caso
(ort.88). Si I. necesidad proviniese de ralta de trallajo, !;HI

jllDtls procurarin surninistrar materias pr;meras a los in-
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divkluos de ambos sexos, determinando la caatldad y 13
cualidad de dichas materias segun las circunstanesas de
los interesados, y tomando las precauciones necesarias
para que al devolverse lahoradas no se coineta 13 menor
defraudocion (59). En el coso de ser muchas 10' persoaas
necesitadas, y lener que recurrir a la distribucion de algona sopa eeonomica, cllidara la junta de baeer trabajar
a los socorridos deseontandoles del precio de su trabajo el
valor del alimento que les suministraren. Cuando algun
pobre no tuviese casu propia u1tagena en que albergnrse,
o' por otra cnalquiera causa DO pudiese ser socorrldo 'eo
el pueblo de su domicilio, sera destlnado por Ia junta al
establecimieoto de I}ene6cencia que corresponde, facilitilD..
dole el pasaporte y los auxilios necesarios para el viaje
con probibicion de pedir limosna durante 01 (arl. 91).
El estrangeeo que sa estableciere en un pueblo con algua
oficio, arre, 0 profesion utll , y se imposibilitare para ganar sn sustento, participa...... de todos los socorros que la
oacion dispensa :i los espaaoles necesitados, y estara soje..
las mi'mas leyes y reglamentos (92). Para 10 aslstencia de los eofermos las juntas parroquiales nombraran
los facolt:llivos necesarios, aquienes, previa la aprobacion
de 13 municipal, seiialaran el honorario correspondiente,
reeomendando 31 gobierno por conducto de los ayuntamientos alos que se prest.en gratuitamente al desempeiio
de este cargo.
Las juntas de beneficencia debeo promover las asoeiaclones piadosas y las de socorros mutuos , escitando so
celo y poniendose coo elias de acuerdo para ta realizacion
del imporlanle 6n a que dediean sus esfuerzos (aTI. 97
y {mI).
Si para ello no bastasen los medios indicados; si 1a hospilftlidad y socorros domiciliarios DO fueseo suficientes, 6
par el gran numero de pobres , " por e,lar """'" im-

to.

- !l69pedid.. Y 00 teoer parieotes oi amigos qne I.. cniden
en la propla easa, (, por el earacter de las enfermedades,
e ntonees so ofrecera a los pob... 00 albergue y sobsistencia segua los casos en 1QS. edi6cios pUblicos destin3dos al efecto.
ESTABLEClMIBt"TOS DE BEftEI'ICEl'fCIA.

Serio dificil empeiio el examinar las "Varial cl..- de
establecimientos de beaeficeocia que ban existidoeo. Espana desde el slgle doce , uacidos unos de) capricho de
los fundadores., y otros de las eeeeacsas, de las opiniooes
econiltBicas y de las enrermedad.. que alligian a Ins pueblos. Ya tenian por objelo el alberg-_r I.. peregrinos, que
manen romeria i. visatar este () el otro lalltuario; yo la
curacion de los leprosos y. malatos , ya en fin la dOlation
de doncellas para easarse y entrar en religiOll, .. bien b
de estudiantes que se. dedicasen 'las can.era& civiles
eclesillsl;"'. Perc \a ley de UI22 so propuse, como hemos
dicho, reducirlos ciertos fines, Iiouprimiendo lOdos aque.
Ilos que DO sirvlesen para 13 satisfaccion de las necesidades
sociales que estan hoy ai cuidado de fa adlBioistracion:
y aunque en esta parte no saya tenido cumplido efecto
In intencion de los legisladores t babiendose suspendido
por el decreto de 50 de octubre de 1838 la ejecnc.ion de
los articulos que interesaban a las f-undaciooes de patro-

a

y

a

nato particular t con todo habremos de ocuparnos solamente de los generos que hau merecido de Ia ley espresa
mencion.Sonestos: LO Las casas de materoidad: !..o las
de soeorros: 3." los hospilales de eDfe('mos, ooavalecien..
tes y locos. (Art. 40.)
AI tratar de las circunstancias que debeo coocurriren
eada uno de estes estableclmientes DO soloindieareDlOSlo
que eslll dispu.eslo en Dmj8lroderecho adminialralivo. si""
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que lambien haremos algunas reIIexiones sobre I. 000_
1IieDCi:l de 10 establecido, aunque siendo eft tado 10 mas
breves posible, porque el tiempo y 10 indole de nuestras
lecciQDes PO nos permitemas larga detention.

En eada provincia ba de haber segun el art. ..If una
easa de materaidad destinnda para refugio delus muge-

res emborazadas, kwtancl3 de Jos niDos y su educacloD
hasUl Jo'ed:ldde sets aDOS. Las fentajas e inconvenientes
de esta institucion ban sido muy di$cutidas en estes u\ti~
mns lielllpos. y su utilidad as uno de los problem.. de
mayor dillcultad que pueden ofreeeroe la .dm;.isl....
cion, pot' et grande iDleres que en ellienen la& eostumbres
pUblieos, Y tos delieodllS""nlimientos que inslli'" al eoeazon humaDO Ia inocencia y la desgrac;a•• Qui"" p",!de
eerrar su coraeon alos Uant08 de un niiw abandonado
por Ia bfIrllara doresa de so. ""dre.? Y si las preocupaciones sociales, si las neeesidades IDultiplicadas que I.
civilimcioD tl'3.e consigo, si el temor de Ja infamia que
maneha ... la infeli. que por debilidad (, tal ~e' aeosada
del ""mbee h. 1ICl\.dn ... ceder a Ins instletos de la natUr31eza. pueden inclinarla cometer un crimen, i.par
que no ba de ~doptar I. seeiedad los medios neoesaries
para evilorle rort.locieado I. rrogilidad de I. muger eon
orrecerle un asiIO en eJ momento del parto y amparando
al rooien naeldc, que hubiera reeibido las caricias tiernas
eo eI regaso de su madre, sl la devastadora moral del
mundo Do hubiera arraneado de sn pecho los sublimes
sentimientes de abnegaclon que 13 maternidad babia creedo'! Estas ideas elevadas ann pol' et espi-ritu l'etigioso mo-vie...... :i Sto. Tom.... de Vill.nueva, S. licePlp, de Paul
y II otros 6Ianttopos eelebres II defender de ""I.bra y

a

a

a

-27i apredicor con el ejemplo J. obJigocion qae teni.n los
pueblos de proporelonar un aslto it los nmos, que concebides en la ilegilimidad estaban espuestos por la 'ergiien.
Z3 de sus madres :i perecer en el momento mismo que
veian la luz de Ia vida, 6 :i ser arrojados a Ia calle y paS3f por otros medios y en breve tiempo desde la eana at
sepulcro; y ellos tambien promovieron Ia rundacloD de
tantas casas de maternidad, de esp6sitos' 0 inelbsas Como
a liltimos del siglo xrn y'por todD el X'f'm 'se tuitdarob en
las naelones de Europa, espedalmente
aqueJlas que
perteneclsn :t1 gremio de la iglesia catblica'.'
Pero no t3rd6en notarse que el ntimero deespOsit()s
creciarapidamente desdeel estabtecimiento de eslis-ioS"tltueiones; porque las madres , meaos temerosas' de fa
rouerte de sus hijos, no se resistian tanto para nbaDd~
narlos-a In caridad publica; renundando jontameote los
dereebos y deberes de la naturaleza, por asegrlrar .1 reeien .oneido una subslstenela que no le podrian proporciDDar, t,por hacer reas tolerable el dolor de la infamia que
tampoco les era dable destruir: que' los infantieidif)S DO
dismiunian en In proporelon que se habia esperado', y 8R·
tes pol' el contrario en algunos paises se anmentsban segun que se erigian aquellos estableeimientos; y en fin,
que era rolla mortandad en las inelnsas {} casas de espesitos, tantas las eofermed3des que los niDos adqlliriail,
que cast se debia preferir POI" so interes los temores del
iofanticidio al horrible estrago , que In falta de aseo "! de
alimento producia en los desgraciados :i quienes la sociedad arrancaba con falsas promesas del regazo de sus madres, para ofrecerJes en eamblo los secos pechos de UDa
aodriza mercenaria.
Los malos erectos que produjo el bospiclo cstablecido
en LOndres en f 739, anmentandose en poco liempo eI IIlimero anual de espOsilOS desde 1000 a 6000; Ia ceosara

en

- !inque contra el la1lZ3ron distinguidos esernores t Yla 811presion verilicada por acta del pariamenlO de \17\ de la.,
IUbvenciOlJ€'S que disfrutaba sabre el tesoro pliblico ~ dieron fuerza ala opinion cootraria. alas iodusas, y aulori~
zaroD las declamaL'iones de los politicos y los deeretos de
los gobiereos en algunas nationes protestantes , para
que te cerra&en los establecimientos destiaados a soccr,
rer los DiDos abandooados.
NOOO\ro6 DO po~em"" aplandir ese lr'Il0Co Obteoido per
el egoisaao y el .....alculo (rio del ioteres SObl'C los seotimientos de religion y de bomanidad, que babian\evantado aquelI05 aulos a In infancia desgrJciada;. perc tampoco negamos 13 justicia de aJgUDas de las rellexwnes que
se baD becho contra el impnlso eaagerado de esos movimieDWs generosos del animo en favor de los e&pOsitos.
EI que adOlUiisu:a. un pais neceslta transigir Irecaentemen1e COD lasafeccioues y los intereses, 3col'dOndoios entre si
de \al modo, que Di destruy" I.. r....tu... de los rieus, oi
dEBe de tender una mano alos que van acaer en el abismo de la rniseria.. Por eso nos conformamos de buen grado COD /;t opiDion de aqoollos escrito,..,., que proponeD se
conserven los hospicios ya establecides SiD erigir otros
doode 00 los hubiere, basta que mayor deleoido aumen
.de las eaasas de Ia desmoralizac.ioq que se esueude poe
todas las clases, nos. pueda euseiiar si el aumento de
jDfanlicidios y de eSpOsitos que se advierte eo algunos
poises cati>licos, eo resultado de Ia re.mud"" so<:iai que
esta .nrriendo 1Od:110 Europa, de 10. mndan.as que en
las crcoocia. y en I.. costumbres producen ese ....pido
progreso de la industria y de las cieocias , 6bieo se debe
all"iboir it las casas de beneficencia que en elias hay estahledda. para el socorro de 10. oiiios abandonado.. Y
mieptras dejamos aI tiempo Ia soluC\on de este problema,
_ _ IalDbien que de""" adopta.... aque11as medides
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lnsrltuclones ~ y que sin destruirlas ponen termino a los
abuses introducidos, que siempre seraa digno objeto de
censnra, Sobre todo fuern util que sin (altar it 1a reserva
que exige el honor de las familins, se .3verigll3lie en 10
.po&ible quieDes erau los padres de los espssitos , para
oblig.arJos a eumplir las obhgcclones saetas que respecto
.de sus bijM jes Impusieroa In aaturaleea y las leyes. (3. a )
Las tmestras, benfgnas con esceso, prcblben toda ejase
de investigacion respecto de este punto, no pudiendo
persona alguna publica ni primda detener, examlnar n.i
motestar de modo algunc :l los' que lteeaeen ninos, par.a
entregarlos en las casas de maternldud 6 :i las Juntas manieipales de beneficencia. {flrl. 50.) Y lejos de perjudicar
it Ia buena opinion de una persona el haber recogido ua
nino espuesto 6 abandonado para conducirle it. la easa de
matemtdad, 6 presentartea fa junta respectiva municipal
de beneficencia, se tendra por una obra dlgna del reco...
nocimlento de In. nacion.(art. 52.)
Como el objeto de los departamentos de refugio es ei
evuar los infanticidios y satvar el honor de 1:I.s medres,
seran admitidas en eUos todas las mugeres que habieodo
concebido iJegitimamente, se batten en Ia precision de
reclumar este socorro; pero &010 Ie recibiran desde el
setimo mes de su preiiez, amenos que por causas justas
y graves :'i. juicio de los directores , debao ser sdmitidas
antes de este tlempo, /) paguen una pension 6 ganen et
susrento con su propio lrabajo. Slendo el secrete uno de
los medics mas indispensables para realizar el fin de esros establecimientos, puesto que sin aquella circunstancia
serian essl del todo tnuules , In ley hace respecto de este
punto varias prevenciones. Es la primera, que debe de
haber la coaveniente separaclcn entre las mugeres acogi ..
das segun sus circunstancias y la conducta que hayan 01....
TOMO IV.
i8
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refugladas f Y que sea espelido inmediatamente el empleado 6 dependlente que faltase de cualquier modo a tan
importante obligacion, Tercera: que el deseubelmlente
de alguun muger en estas casas DO puedu servlr de prueba legal contra ella.
Los DiDOS que nacen en el mismo establecimiento t asi
como los esp6sitos t saran conducidos al departamento de
la Iactancla; deblendo el director llevar asiento de los que
entren, con Ladas las circunstancias y sefiales que convenga espresar para que conste su identidad. No eotraremos
en el examen de las medidas que debeo adoptarse para
el regimen interior de estos establecimientos, cuyo buen
erden pende mas de la prudencla y habilidad de los que
los dirigen que DO de prescripciones legales; pero como
quieta que la ley de 1822 ha comprendido en sus artlenlos una gran parte de las cosas que son mas propio objeto
de reglamentos especlales , recordaremos aqui sus pnncipales disposiciones.
Art. 54. En estos establecimientos se preterlra por
regla general el metoda de dar criar los nlbos nodrj,
eas de fuera de In casa , mientras se pueda I valiendose al
efecto sus directores de las Juntas municipales de bene-

a

a

ficencia.

Art. 55. En los pueblos donde uo bubiese casas de
maternidad estara a cargo de las Juntas municipales de
beneficeocia el euidar de reeibir los uinos espositos , y
formarles el asiento correspondiente en un libro que ten..
dran al efecto.
Art. 56. Estas Juntas no perdonaran medio alguno
para proporcionar los nitios espositos 0 abandonados
nodrizas sanas y honrndus que se encarguen de criarlos
en sus propias casas: y solo en el caso de 00 pader lograr

a
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asto los haran eondueie con la seguridad y preeaucion
debldas it In casa de maternidad respectiva , remltlendo
los documentos coerespondleutes para poder formarles
aUi el nslento prescrito en e! art. [;3.
Art. 57. Se practicaran , tanto por los directores de
los establecimieutos, cuanto par las Juntas municipales de
beneficencln, cominuas y eficaces diligencias para colocar
los niiios esposhos y los absolutamente desamparados,
unos y ou-os despues de concluida su Iactancta , en easa
de labradores 0 artesanos de arreglada conducta.
La educacion de los espositos y niiios abaudonados, a
quieues se l'cdbe en las casas de beneflcencia, es 130 neeesoria como In conservaclou de su misma vida. l,Porque
de que Ie servmn esta, st habian de crecer en ln ignoran..
cia udqeirlendc vicios y rnalas cosrumbres, para ser despues 5U propio to-mente y el azote de la sociedad aque
perleDecent Por estas razcnes Ia ley qulsc estahlecer una
casu de edueacion p:....a estes seres desgraciados J al lado
de los depertamentos de refugio y de Iactancla de que
ucabamos de hablar-,
Luego que los nifios hubteren cumplido In edad de dos
aiios en este ultimo departamento, senin trasladados al de
orlanza y conservaolon , donde se recibira tomblen des...
de Iu mlsma edad los nllics desumparados, asistlendolos
mugeres cuyo esmero l bonmdea las baga acreedoras
un encargo de tanta confianza (6i y 62).
La soeiedad, que euldu de conserver la vida-a los ninos
espositos y de SD crlanza y educacion , ejerciendo para
con etlos los deberes y funciones de padre, tiene induda..
blemerne derecho de atribuirse aquelfus facultades , que
por interes mismo de los que estan en la menor edad sa
confian los tulores curadores. Pueden los nlhos qua
se nallen en los establecimicntos de beneficencia tener
derecbo it heredar algunos bienes, que si no fueren bien

a
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probijar a los que no tienen padre, 6 bien los mismos padres naturales, y que per su inmoralidad ohidaron los
deberes que tenlan con sus hijos, quieran volverles este
nombre para aproveeharse de su fortuna 6 del fruto de
su trabajo; y los agentes de la beneficeocia publica deben
cuidar de proteger aquellas personas debiles, para valerse por su poca edad, contra los males que sin su proteccion les arnenazarlan. Partiendo de estos principios se han
establecido diferentes reglas que las Juntas deben de tener mny presentes.
1.1. Los individuos de ambos sexos que se crien en las
casas de maternldud, aun aquellos coya crianza 6 educacion fuere costeada pol' personas particulares, estaran
bajo -Ia tutela y curaduria de las Juntas municipales de
beneficencia con arreglo a las Ieyes.
2. 1 Si estos individuos de las casas de maternldad adquieren par herenciu 0 por otro cualquier titulo legitimo
algunos bienes raices 0 capheles , las Juntas arriba espresadas cuidar:in de que con sus productos se acuda a
los gastos de In crianza y educacion del pupilo 0 menor,
snpliendo los Condos de beneflcencla 10 que faltare, y reservandc para el interesado 10 que sobrure.
3.1 Los nthos espositos y abandonados que no fuesen
rectamados por sus padres, y los huerfunos de padre y
madre podran ser probijados por personas honradas que
tengan posibilidad de mautenerlcs , todo a discrecion de
as Juntas municipales de beneficencin ; pero este prohija~
miento no producira mas efeeto que el que determinen las
leyes.
4.· Las Juntas municipales de beneficencia cuidaran
de que los prohijados Ies sean guardados todos sus derechos; y easo de que pOl' cualquier rnotivo In prohija
cion viniese no ser beneficiosa aL prohijado respective,

a

a
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5. a

Antes de procederse

a la entrega

de los que hu-

bieren sido reclamados, los gastos que su crianza hublere
ocasfonado :i estas casas seran resarcidos per los padres

en-el todo 0 en In parte- que pndieren , :i discrecion de
las Juntas; y si estas [uzgnren que los padres no se haIlan en estado de poder pagal' cosa alguua, les seran devueltos los bijos sin exigir nada.
6. a' AUrJ; cuando alguno estuviese ya prohijado ser'.l
devuelto

a sus padres que

10 eeclamaeeu ; los cuales , con

intervencion de las- Juntas , se ccncertarfin notes con el
probjjante sabre el modo y forma en que haya de ser este
indemnizado de los gastos bechos en Ia crianza del prohijado.
7. a Se suspendera In entrega de los ulfios reclamados

a los padres de mala conducta,

par todo el tiempo en que

haya fundadns sospechas de que

DO

Ies daran buena edu-

eaclon.
CASAS DE SOCOR.R.O.

Los nifics espositos deben escitar el interes de la admlnistraclon antes que cualqutem de las otrasclasesdepobres,
porque no puede atribulrseles ninguna parte en su desgracia) y In tnocencla junta con el infortunio son los dos majores tirulos de recomendacton a los ojos de JD bonded y
13 justlcla. EI hombre postrado par las enfermedades y
la vejez es a veees el autor de su miseria, ya porque la
tntemperanctu Ie quito antes de liempo las fuerzas para el
traba]o , bien porque su irnprerjsion fue tanta que nada
guardo en los dins prosperos para In epoea de la adverai-

dad; y si no debe par eso ser abandonado a la dura mano
de su triste suerte , la sociedad tiene el derecho de obrar
con ma)'or precaucion y :ldoprar con oportemdad aque1I0s medios que evitan en parte la miseria de las clases
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l«reriores. i, Ycuales SO« estes medins? Proem',r educocion it los blies-ranOS,. trabajo a 10; mendigos robustos..
ocaslon de retormarsus costumbres a los viciosos, ycuando esto no bastase , un :tgilo 3 los impedidos y vjejos, y
un hospital los eofermos. En el eenelerto y depeoden..
cia reciproea de todas estas medidas se encuentra )3 per..
Jecclon en 10 posible de este ramo del serviclo a que se da
el nombre de beneflcencia ptibHcu4 Las atenciones , que
se dispeug'ln los que no pueden lrob.jar, deben oambinurse con Ja vigilancla sobre )00 bolgazanes que no se de..
dlean :i oeupacion alguna; y el casugo de estos ~eria muy
injustQ si no se les proporeionase con Ia educaclon la ca-

a.

a

p3cldad neeesaria par.a adquirir el sustente , y ocasionesde
cccparse, euando circunstaectas permanentes 0. temp<JraIes les privan de obras en que gnuar sou vida. Las Institueiones de beneficencia se hallan tan enlazadas, que es iraposihle des\~uidar una sin que todas bs demas padezcan t
y son Joutiles los esfuerzos para le,,:mtar cu;}lquiera de
los generos de estcbtecimientos, si a la vez no se fomentan los que les preceden y les siguen. Los hospicios para
buerfanos; 138 casas de beneflccncia y de tr3bajo libre
para los mendigos rcbustcs ; los talleres y casas de lrJ.bajo y correecion , 6 comoen otros pulses se Haman) depositos de mendlcldad para los que DO quieren traba-

Jar; las casas de asilo para los impedid05, )' en fin , 1M
hospital€$. para 103 entermes , forman b: escala que los
cuidados de la administracion han de reeorrer, sl se desea

obtener fruto cierto de Ins eautidades y del tiernpc que
se eonsagrau al alhrio de las mi'Set>ias. que afligeo las ela-

ses infel-kJres de ta s'<lciedad. No podemos descender

a

examinar detenidamente In: organizucion )' reglas de estos estableeimientos , porque para ello necesitaeiumos
ocupar una leccion co cada d~\Se partkub't, y 3t'i nos
limitnremos it, reeorrer los ar!iculas de la ley, hacienda

--- 2'79 sobre ellos aquellas observaciones de ilia. lmporluncr~
que 6U lectura nos sugiera.
EI articulo 7i de la ley de i 822 dispone que baya de
haber en cada provincia una b mas casas de socorro para
aeoger alos buerfanos desamparados ., nifios de las eaS3S de maternidad que hayan cnmplido seis anos, como
lambien a los impedidos y a los demas pobres de ambos
sexes que DO tengan recurso alguno para propcreionarse el sustento diana: que estas casas tengan des departamentos separados e indepeodicntes entre SI" uno para
hombres y otro para mugeres: que. tados los que ganaren mas de 10 que 1.1 easa g:lste en su manutencien, se les
reserve el escedente en un fonda de ahorros que se les
entregara a su salida: que en cuanto sea posjble se proporcione tambien trabajo en estos establecimientos a
aquetlas personas, que slendo naturales de la provincia,
DO hallen en ciertas temporadas medic de ganar su susteuto: que no siendo estas casus un encierro de gentes forp
zadas , sino un asilo honroso de impedidos y menestero50S, se les permit;ra una peudeme y arreglana Iibertad
proporcionandotes desahogos y diversiones moderadas:
que nadie podra ser detenido en estas casas por mas
tiempo que el que necesite para su socorro y cuidado , y
en fin, que eualquier lndlvlduc de eUas que quiera contraer matrimonio COD una muger- amparada en las mismas, reciba , si observe buena conducta , una gratificacion mayor () menor segun las circuestanclas de la intereseda,
La reunion en un mismo establecimlento de los huerfanos y de los espesitos con otros pobres de edad mas ()
menos provecta, y de estos con las mugeres , ofrece muenos Inconvenieutes, que no alcanzarau a evitar ni In
buena dietribucion de los edi6cios, ni In severidad de Ia
disciplina , incompatible con la libertad que se ofreee en

-- 280b ley, nl la vigilancia de los directores, por mueho que
sean celosos y entendidos. Al hablar de las carceles bernos
hecho indicaciones sobre esta materia que no volveremos
a repetir ahara; pero que tienen tanta mayor fuerza,
cuanto que es imposibJe evitar en las C3S:JS de socorro
el lrato y conversacion entre ]3S personas que moren en
elias, ni obligarles a guardar silencio para disminuir el
contagio moral, no menos temible y desastroso que el
de las enfermedades fisicas. i. Como evltar que los nlnos
eseuchen con anbelante curiosldad las conversaciones de
las personas adultas? l,Sera posible inspirar a estas Ia
prudencin necesaria, para que no se les escape una frase
(, una palabra que recnerde las faltas de su vida pasada,
y que despierte en el corazon de los jovenes de pocos
anos ideas y sentimientos que se debieran dejar dormirt
j, Tendran este admirable tina gentes corrompidas y sin
edueacion , cuando no bastan muchas veces para obtenerle f ni 13 moralidad mas pura , ni el buen deseo, ni el
estudio detenido de los instintos de la ,niiiez? Bien se
puede afirmar- que la mayor parte de los jovenes educa..
dos en las casas de socorro bajo tal sistema estnblecidas,
saldrian al mundo inoculados ya de todos los vieios que
mas aOigen a las clases menesterosas.
Nada diremos de la proteccion especial que se dispensa
a los que quieren casarse con algona de las mugeres que
existan co el mismo establecimiento , porque estn mania
de fomentar los matrimonies entre las clases pobres, que
tuvieron per muchos siglos los hombres de estado y que
ha producido tantas y tan ridiculas disposiciones legales,
ha caido ya en descredito, y no es por 10 tanto necesario
combatirfa.
HOSPITALES.

Tampoco nos detendremos mncho en hablar de 10. hos-

- 'lS!pitales. Ann cuando los socorros a domtctlio puedao bastar para In asistencia de algunos enfermos , otros que no
tienen familia, 0 que viveu en habkaciones mal sanas, b a
quienes faita todo el menage necesario par:! que puedan
ser aststidos , deben trasladarse it los esuibtecimtentos Ievantados para el alivio de su miseria por la beueficencia
publica 0 Ia earidad de algunos hombres piadosos, Las
reglas que respecto de eUos se han de observer , DO pueden ser deseonocidas ; y como Ia ley las ha numerado minuctosamente , dejando solo para los regfameatos 10 que
al regimen interior corresponde, nos limitarernos acoon-cia,.. aqnelkss de sus articulos que son mas imporluDtes..
_Babl·a. dice, hospirales publicos en todas las capitales
de provincia y en todos los pueblos en que el gobierno
juzgue convenlente que los haya, cidos.los ayuntamientos y dlputaclones prcvtnclales respectivas. J
«Ningun pueblo, pur grande que sea, tendni mas de
cuatro hospitales , que se procurura shuar en oU'OS tantos angutos 6 estremos del mtsmo , y el gebierno , oyendo las diputaciones pl"oviuciaJes, determlnars los que
deba nnber- en cada uno segun so poblacion y demas circunstaneius. »
II:Entre estes cuetro hospitales no se comprendern el
de conrulecencia, que sera separado siernpre que sea posible , y el de locos, que 10 sera slempre. J
I : En los pueblos en que se haya establecldo Ia bospitalidad domiciharia , ningue hospital debera eonlener mas

a

de trescientos enfermos, sino en los casas estraordinarfos. .)
cEn los hospitales habra departameutos 6 salas separadus para hombres y mugeres , nihos y adultos, purturientas y pandas , dltereutes clases de enfermedades y convaIecientes en cuanto Ia localidad 10 permitlere. J
II Habra tambien una 6 mas piezas separadas para los
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enfermes, cuyns estanclas fueren costeadas por ellos mismos , por SUs amos () por otras personas. t
CASAS DE LOCOS.

Las casas de locos merecen una atencion especial de la
administrncion entre las diferentes closes de estableeimientos destinadqs a 101 caraclon de los enfermos. Ningunos inspiran mas compaslon y respeto , y ntngunos por
otra parte exigen mas impertosameete establecimientos
especiales , porque en In mayor parte de los casos es casi
imposible que se les pueda cuidar dentro de In propia
casa. Los establecimlentos destinados 31 socorro de los
dementes tienen por objeto, DO solo procurar su cnracion
y dar asllo alos indigentes que se hallen en tan miserable
estado, sino precaver a In moral publica y a los particulares del peltgro it. que los espone In libre vagancia de los
que padecen cierto genero de enagenaciones mentales.
El parrato 45 de Ia instruccion para los subdelegados
de fomenrc de 30 de uoviemhre de 1833 contiene titiles
eousejos y sanas maxlmas de administracion respecto de
esta parte de Ju beneucencta publica. En varias nacionee
hun planteado algunos medicos, por SIl cuenta, estublecimientos destinados a In curacton de esta enfermedad; y
si esta eluse de especulaciooes se hieierau entre nosotros,
libertarian :i la administracion del deber de conserver
muchas casas de locos, aunque OUOta In dispensarian de
la escrupulosa vigilancia que ilene obuguctou de ejercer
sabre las que esten a cargo de personas particulares,
La ley de t. 8':!2 previene que se establezcan casas puhlicas destinadas :i recoger y euidar los locos de toda especie , y no sabemos por que un escritor de nuestros dias
aseguru que la ley general de beneficencia DO se ocupo
de esa porcion desveotnrada de hombres, cuya enferme-
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sus funciones mentales. Veaose per respuesta alan equivocada asercion los nrticutos desde el1f9 aasta el J27de
Ia ley.
Arl. Jl9. Habra casas publicas destinadas a recoger
y curar los locos de toda especie , las cuales podrau ser
eomunes :l dos 6 mas proviucias.. seguu su poblacion,
distancias y recursos , y aun segun el muuero ordinaria
de locos en eHas, todo a[uieio del gobiemo.
Art. t~O. Estes casas no deberau estar precisamente
en Ia capital, y eI gobierno podra establecerlas en otro
punto de la provincia que ofrezea mas ventajas y como...
didades p~}ra la curacion de los locos.
Arlo t 2J. En estas casas las mugeres tendran un departamento distinto del de los hombres I Ylas estanclas
de los locos seran separadaa en cuauto fuere posible ~ &egun el diterente caracter y periodo de Ia enfermedad,
Art. i 22. El encterro continuo, fa aspereza en el
trato , los golpes , grilles y cadenus jamas se usaran en
estas casas.
Art. f 33. Se ocopara a los locos en trabcjos de manos mas proporcionados a cada uno, segun la posibilidad
de la casu y el dictamen del medico.
Art. f 24. Habra un director a cuyo cargo estara Iu
parte economica de la casa , como tumbien la guberaativa , en todo 10 que no tuvlese relacion directa con fa curacton de los locos.
Art. i 25~ Podrfm los partfculares estableeer de su
cuenta C3:S3S de locos; pero estas deberan estar tambien
biljo la inspeccion de las juntas de beneficencia,
Art. i26. La admlsion , colocackm y alimentos de los
locos, la forma del edificio, y estaneias parucutares , la
cantidad que deban pagnr los que puedan costear su
curacion , las atribuciones de los facultativos, las circuns-
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rodo sera objeto de un reglamento especial.
Estas disposiciones de la ley no se han observado basta
el dia, sin duda porque los fondos del tesoro no bastabaa
para cubrir los gastos neceserlos, 6 porque otras atenclones del goblemo Ie robaroe el tlempo que debia cousagun- a este tmportanuslmo asunto : y como el decreto de

8 de marzo de 1840 dispone que no se admita a nadie
en las casas establecidas sin pagar los gastos de SU manutencton J resulta que los dementes pobres audau vagaodo
ell I:. mayor parte de las provincias y escitando COD su 10cnra In compasion de algunos y 13 risa insensate de mo-

chos que los observao.
MENDlClDAD.

Si In ley se hubiera cumplido en todas partes, tendria
entonces Ingar 10 que dlsponeu los articulos 93, 94 Y95
respecto de 13 mendlcldad. Perc mientras se plantiflca este
sistema, previene el articulo 96 que nadie pueda pedir Iimosna sin licencia por escrlto de la respectiva junta municipal, la coal tamara 31 efecto los correspondientes informes, y si fuere tr:mseunte el que la solicite DO se Ie
dara, a no espresarse en el pasaporte qnees pobre de solemnidad. Tampoco en esta parte los preceptos del legislador fneron obedecidos, aunque de Ia utilidad de estas medidas de buena polieia no puede razonablemente dudnrse,
puesto que por elias se evita el que bajo pretesto de mendigar se oculte 13 lntcncion de acometer y robar en los caminos 6 en las calles ainermes ypacthcos ciudadcnos. jOjaIaque fuera posible prohibir atodos la mendicidad! M. DIIchatel ha intentado resucitar en estos ultlmos tlempos las
opiniones de algunos teologos de 011"05 sigfos (de los cuales hicimos mencion en las neches pasadas}, impugnando
e) derecho de imponer penas alos mendigos, aUD cuando
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que subsistir. c Este regimen, dice, es un ataque :i 13 Iibertad del hombre. Debe concederse 01 pobre 10Iibertad de mendigar , como 13 de industria at obrero ,y la
personal a todos los miembros de 13 soeiedad. Las regtas
de justicia natural no permlten que la mendicidad figure
entre los delitos del cOdigo (De ia caridad, un val. en 8.0
1819, pug. 274). No disputaremos ahora sobre el nombre
que debe darse al acto de mendigar cuando esta prohL
bido en las leyes ; pero i, como se puede oegar a la sociedad el derecho y uun el deber de poner limite a esu Jibertad, que puede serle tan perjudicial ? ~ Esui por ventura
interesada Ia justieia en que el pobre vtcioso tmportuno
robe el sustento del honrado y timido , para consumir- en
la taberna {] el juego 10 que arrance diestrameme de las
manos de la caridad privada t bSe deflende, bajo elnombre de libertad, In vida licenciosa que Bevan generalmente
los mendigos ~ prontos siempre :i precipitarse en fa carrera del crimen si 13 ocasion les favorece, y no oLtienen
de las limosnas que reciben medios su6cientes para satisfacer sus necesidadeat Nosotros no creemos que se puede
disputar al poder civil la facult.a:d de poner en pracuea
todas aqueJlas medidas que conducen ala seguridad de las
personas y propiedades y a la buena moraHdad; si bien
pensamos que es dificil seiiaiar la ocasion en que debe prohibirse absoJutamente y sin escepcion Ja mendiguez, porque esto impondria al tesoro publico provincial <. municipal una muy pesada cargu, y nos Ilevaria quizas atodas
1310 deplorables consecueneiasdel sistema de earidad legal.

e

CONCLUSION.

La breve esposiclon que hicimos de las principales
enestiones que abraza el estndio de la beneficencia pu-

-- 286blica bastera para dar una idea de su imponaucsa , 'j
para despertar qubas lu utenelon de los que me escudian, y estunularlos a fa Iectura de aquellos escritores,
que can m:.tlOf mlenro y mas estension, se ocuparon de
Jos lmpcrtantes problemas que ofrece la orgauizacion 50ei ul de Ia Europa. Bien hubieramos quertdo detcnernos par
ulgun tiempo en In mvesugaclon de los nuevos medias Que
se han puesto en pr:tctica CD algunas naciones, para mejo-

rur la condicion de los que por cualquiera causa han
vcnidc al estado de pobreza, tales como la emigracton yeoIonins agricolas; pero otraa matertas lgualmente importautes al bien de 'as pueblos exigen que Jes dediqucmos 31-

gURUS leceiones; yen las que uuu nos restan de este cursu
no podremos votver

a tratar de

la beuefleenoa publica,

que tan vivamente debe preocupar nl hombre sensible,
que se Interesa en Ia suerte de Ia humanldad 1 como al
politico que desea conservar en el interior de las sociedudes aquel equililn-lo prudente, que permite el progreso
de los pueblos sin sacudlmientos ni trastornos. Una idea

ereo despertara en el animo de todos la memoria de Ios
heehos y reflexioues , que esta parte de la ciencia admi-

nistrntiva preseuta , yes: que las naeiones caminan siempre aunque lentamente por medio de sucesivas trustormaciones a otras organlzaciones nuevas, sin que los
gobiernos puedan npenas detener ni acelerar este movirnlento oculto , como el de In savia en los urboles , bajo
13. eorteza de 13 anugua forma; que cuando le reslsten 0
aeeleran promueven el desorden administrativo () la esteril y angustiosa inquietud de la anarquia , en Dada parecida a la vital uguaclon de 1:.1& revoluciones : que los que

rigen un pais han de mirar antes :i las circunstancias en
que se h:dla que al rigor de los prineipios 1 y que de todos los sistemas posibles es el mejor en admlnistrncion
dejal' ul tiernpo que decida entre los intereses de Jus dl-
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segun que la necesidad 10 exija, no segun la inclinacion
de seotimientos buenos en realidad , aunque Imprudentes
cuaudc fuera de la ocnsicn se mauifiestan. Si la meditacioo de los esorltores y de sus doctrlnas es muy util es..
grima para los que han de tomar parte en el gcbiernu
de una nacion J porque promueve aquella disposicion especial, vim insilam (v:l:liendome de Ia feliz espresion
de Horacio), que tiene el talento de algunos hombres
privilegiados pol' In naturalezu para el conocimiento de las
materias politicas y adminlstrntlvas ; tambten es necesmo
que lean prevenidos y con discernlmlento, no sea que deslumbrados con )0 que en otros pueblos;' naciones acontece,
o 10 que en habllmente combinadas teorias aprendieron,
no vean con claridad las condiciones que pide el trasplun..
tar clertas leyes , 6 la realizaclon de seductores principios.
LosQue hayan de aplicar las pocas buenas maximas de gobierno que de las investigaciones apriori se deducen deben imitar siempre la condueta recomendada por Ciceron: Non solum ei quid esset optimum videndum fuisle , led
etiam quid nece'llarium. De legib. 5.

-
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NOTAS A LA LECCION LXXII[.

\.,

La ley presenrada al Senadoen 51 de mayo de 1858
bacia import:mtes reformas en 13. organizacion y medics
de la beneficencia publica. Creaba una Junta general encargada de aus.itiar- al gobierno, mandaba formar un registro de los pobres que hubiese en caJa pueblo. eatablecia asilos de cundad para .la educaclon de los j6venes, y
auoptaba , en fin t otrss provideneias utiles Que detenldamente se justificun en .el preambulo que Ie precede, y en
el dict:lmen de Ja comision del Senado.
2.'
vease respecto de la asistencla :'i domicilio y de sus reo
.sultados en varias naciones a M. de Gerando en la obra
citada , te-cer« parre, lih. 2.° Esta parte de nuestras leeclones neceshaba mayor estension, perc tenemos que dar

aqul la disculpa que tuntas veces hemoe repetido en la
catedra : t;l tiempo estaba medido , y ernn muchas las
materias que habiamos de examinar.

5.'

"Tease 1.3 Eco'1lom}a Poutiea Cristjana de Yillenueve , sobre la bistorla de las casas de esposltos y la necesidad de
Dlodmcar las leyes que castlgan el infantlcidlo.
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Debe dedr.

si mismo
rural
posa
anulumiento
bastarian
deseubrlran
con igual

simismos.
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util.
necesaria,
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I. completa,

utiles
necesarias
imposible

completa 10

moral.

passu.
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basta ria.

descubririan.
en igual,

EL EDITOR A LOS LECTORES.

------

U'kte tomo, que es continuacion de las Leeeiones de
Mministratlon, forma tambien un tratado independiente sobre la beneficencia publica, y par eso se Ie
ha dado el titulo que va al frenle del libra.
Aunque en la advertencia que Ie precede se dijo
qne habia de comprender aquella parte de la administracion que trata de las relaciones entre el poder publico y los ciudadanos , y entre el gobierno y las corporaciones populares eucargadas del cuidado de los
inlereses locales, despues se ha creido conveniente
dividirJe en des, par. que no sea demasiado volumino-

a

los seiiores
so. Al mismo tiempo debe advertirse
suseritores que no siendo posible enviar las entregas
par el correo causa de la nueva tarifa, no se publicara el quinto tomo en la misma forma que los demas

a

y que tan Inego como este concluida su impresion se
remitira a la mayor brevedad a las personas que deseen adquirirle.

