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PREFACIOA

E 1 amor propzo', este grande resorte I

de -la humanidad, este fontes de nues-
tras grandes pasiones , este sentimiento
s= segun ,Montesqui~u hac: que nos ame-
mos mas que á nuestra misma existen-e,
cía , es erqu~ lía producido y produce
los prólogos de los libros ; pues son muy
raras aquellas A. almas ,estoycas que' ven
maltratar con una helada indiferencia los
fruto.s de sus fotigas literarias por pqu,e-
llos amables cruicos , que es~rihen COI,'!

agua' regia para corroer hasta la medu-
la de los que se determuuin á publica r
sus ideas: as' coloco á los precursores
de los libros , esto es , :á los prólogos en
la clase de aquellos conduaores electrices
.que se ~pone12en las torres y en los na-

A lo vios
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vías ingleses" á .fin de :que no descargue
de un golpe la nube que tiene inmediata
toda su electricidad , y los te~u{ca á

\ ...... . ~
.ceniza- _. '

Yo tambien quiero' cubrir á mi libro
con un amductor que chupe y absorva
una buena 'porcion de las descargas f'que \
podrian dar contra él' la indigestion de

. [as preocupaciones, elOtli~ hácia todos
:¡, •

aquellos que tiran á curarlas , la enemis-
tad que tenemos con todo lo que no ha
llegado.á nuestros oidos , el horror.á ana:'"
litar los asuntos, y la fupefsticiosa ve":
neraciott de todo lo que nos dictaron los

J primeros pf?líticos. ~stos serán los' ra- .
t yos mas fonestos; pues los que disparan

los sabios , como vienen envueltos con el
espíritu de tolerancia, lexos de matar á
uno , le dan la vida ) asi como 'la misma
electricidad bien dirigida restablece la saj
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lud de un enfermo. En este supuesto pon-
gamos el conductor para que sea menos
funesta la borrasca •

. A 19u1Zos:dir~n que una ve'{ que me
supongo ser consejero de un Príncipe; de-
bia tratarlo con menos familiaridad para
mantener mejor la ilusion. Confieso ,que
este cargo es muy justo: confieso senci-
llamente que no 'sé responder á una cri-
tica tan -juiciosa; el mal ya no tiene re-
medio, y es preciso sufrirlo) si. se quiere
leer la obra , asi como es necesario aguan- .
tar en varias de nuestras comedias la
monstruosidad de que ande dos ó tres
mil leguas en un minuto un exercito , si
queremos ver la conclusion de la pie'{a.

Varios sugetos me acriminaran que'
trato con .poca seriedad algunos asuntos:
á. esto dlgo que mas quiero faltar 'un po-
co á la formalidad, .quefastidiar por la

se -
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severidad del estilo; y que á la Verdad
se le da muy poco de que se vistan los
taton~mientos de golilla d de arlequin,.
como en el fondo sean buenos,

Tambien se me dirá que pa,so con
demasiada, rapidet sobre algunos ohjetos:
es cierto, este reparó; pero yo quiero ser
leido, y si fuera un pelmato ) tal ver no
conseguirte esta satisjaccion ; fuera de que.
hasta ahora nadie se ha qjLejado de que
Eitlt5to j Don Jorge luan y otros mate=
maticos hayalí puesto en. una sola linea
el resultado, de muchos cálculos ; que pa-
ta .aclararlos se necesitaria de algunos
pliegos; y asi como estos sabios Suponen
en sus lectores los conocimientos sufú:ien-

, tes para desenredar sus fOrmulas, yo 'su-
I '

pongo en los sugetos á quünesverdade-
<, '1, ratnente dirijo mi obra un 'fondo de cono-

cimientos politices mUyJ apreciables ,por
lti
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tooque no me podrían sufrir si foera (Ji..
,fuso• Lo que yo deseo es que examinen
estos mis ideas ) que las comparen y las

fr...Ptm con las suyas) y que del choque
de unas CQI! otras salte una chispa que
en~iel1da.á uno de los muchos feclJ.ndpS
eJ.Ztwdimientos españoles , capat de tratar
un plan de gobierno que haga las deli- I

das del género humano.
o Si la-circulacion de la sangre.2 si la

inoculdclon de las viruelas, tuvieron á {os
principios muchos enemiges ; si los tu-
vieron tambien la quina, el mercurio, el . )
opio &c! &c. ¿que mucho será que se -,
conjuren otros contra mis ideas, y que las
coloquen -entre los proyectos aereos de la
república; .de f laten , d.e la: educacion de
Rousseau ,y de la pat' universal del bien
intencionado Abate de $/!-11 Pedro?

No basta qUf¿ parC'{can quimerices las
A 4- ideas

! .
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ideas par(/. despreciarlas, ¿quietz antes del
descubrimiento de la pdlvoifZ'hubi'e;a erei..
ao', i¡úe se podria en Un m~m€líto redu~ ,
ér..Un-' pueblo á c'eni'{as, encendiendo una"
porcion de granos' que sé ~nterraran de·,
baxo? ¿Quien hubiera ereide que' se po- ~
ella navegéfr por lo} ayres ,,,sino hubiera,
habido·~Blans/wres 'que pasasen el estre..:
cho en un gloDo.áérostáuf;O? Ninguno.
¿k:;ue ¡'pilta de estos des~u,bl'imiei,2tOs?
q~e:no &bemos precipitarnos ádar por
impo'Sihle.[0 que' 11'0 se' ajl{sta con 'nues-
úós 'estrec!lOsconocimientos.
_' La lectura de librosrpolíticos me Iza '
hech» tj€snudar-:dd.: algunos de; los mu-

'chos' errares de qu.e tenia' revestida mi
eabe{o : los demas deseo extirparlos, y
espero conseguirlo iÍ favor de las, luces
que me prestarán los libros y la medita-
cton, 'Me p,ersuado- que -conseguiran lo

tnts-



mismo todos mis compatriotas que se ha-
llen en las mismas circunstancias. que yo;
si 'no lo conseguimos , á lo menos es dul-
ce y seductora. esta henéfica esperan{a.
:;' Me, confirmo en lo que 4igo en una
nota de mi última carta, esto. es, que
desde el instante que insinué de paso en
la ·'quarta el asunto de alcavalas , me ha- ,
hiá propuesto no hablar de cosa alguna J

que:.pudiera tocar tlirectammte ~ mi na-
eio;. Si tal ve{ la cemprehende lo que
digo, no tendré le: culpa de que adolee-
ca de alguno de los vicios que se notan
en Inglaterra, Francia &c. &c._.EI poeta-
hice una comedia : á nadie, quiere ajar
personalmente : si' alguno. de los concur-
rentes al teatro se ve copiado -en ella,
debe procurar enmendarse, y no imprope-
rar al autor : así me prometo de la ge-.
nerosidad de los Españoles, ql}e no se

. que-.



quejarán de que les coja alguna de mis.
proposiciones.

No puedo menas de protestar que no
deseo satlrizar-ii 'ninguna nacion , á nin-.
gun gOPiemo ~ y que. mis.~ntenciones~son
las mas puras.'

Igu(llmente protesto que- todas mis
proposiciones se dirigen solamente á los
asuntos políticos, y de ningun modo á los

'l' , J h dte 19ZOS.oS : pues me aga cargo e que
no soytedlog6., y si me atreviera á .fo-
ner mis manos profanas en el satuua-
rio , me exponia á errar en' unos asuntos.
tan graves por falta de conocimientos,

No me he sujetado á -seguir un plan
en las materias que trato-s asi tan pronto
hablo de un punto de política, como de

• lJ.lZO de legislacion. A algunos sugetos les
parecerá que hay un desar;~glo en este
método', perp .á mi, me ha ido muy' bien

con



ron él , Y me ha endulsado el fastidlo
que me podio haber producido la uni-.
[ormidad de los asuntos.

En mi primera carta doy á -entender
.que seré un copiante, un traductor', un
plagiario» eu) otras varias lo he repetido,
y en algunas he indicado los almacenes
de donde me he provisto de los ra'{ona·
mientas, y de. los' tratOs enteros. que he
embutidsr en mis cartas. El honor de la
verdad exzge 'que haga esta confesion sen-
cilla ,pues no aspiro á que me tengan

'por original, ni mi amor propio ambi-:
ciona otra gloria sino la de pasar por un

I buen ciudadano ,-que procura esparcir las
semillas de las buenas ideas politicas pa-
ra que broten en las sociedades; asi co-
mo un labrador siembra el grano, que tal
lIet ha comprado á su iJ...$.c:ino,para au..
mentar los' medios de l~ subsistencia de

los



ADICION •

10"5 'nombres: tal' ve{ loi granas que yo
siembre serán. de mala calidad , tal ve{
me sucederá lo que á aquellos geometras,
entusiasmados";que-han creido encontrar

~ la' quadraturo del circulo; pero que las
han. desengañado de' su errar. otros ma ".
temaucos \mas juiciosos: yo me prometo~'
que harán conmigo lo mismo los politi-
cos , en caso de que yerre;' perp si tengo,
razon, espero que.haremos un. cuerpo pa-.
p.~ aniquilar. las preocupaciones politicas
y criminales' que. aumentan las miserias
y desgracias de la vida.

• ro La carta inserta en el Número t 6 t-

'GelEspíritu "de. los mejores Diarios, que
, voy ,á transcr ibir , . viene á. ser. un se-."
.~lZdo prologo .: la carta primera viene

á



á ser' otro : sin embargó de tantas aCl'Veí~
tencias, n'O me aireveré á- decir que 110

temo todos los rayo~ p'o!itico-económi-
cos que se dispararán edntra mi, asi ce-
'mo el gran Franklin tlecia , que espera'-
'ria debaxo de una campana de cristal to-
dos los rayos que se formasen en _una
nube borrascosa. Este celebre sabio decia,
muy bien, porque conocia que resguar~
dándose con. un cuerpo que no es electri-
'{aMe por comunicacion, sino por frota-
don, 120 podia transmitirse á él una por-
cion de electrictdadque lo' reduxera á
ceniza. Yo cono'{co tarnbieti no solo el,
poder que tiene la maledicenc~a , sino
las impetuosas [uerzas del deseo .de ajar
las producciones agenas : el dolor qU,ecau~
sa ver ridiculizadas y ahatidas nuestras
ideas mas queridas, y la amargura que'
lleva consigo el desengaño de los errores: -

por



por lo que me temo que~ no bastaran tan..
tos prólogos para contrarrestar esta mul...
ütud de enemigos: asi me contentare,
como he dicho en el prefacio, con que
chupen y absorvan una poreion de las

. descargas que- disparará la jn1igtsti()nd~
las preocupaciones poliucas, '

-'

-
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Muy señores mios: Espero deber á
V 'mds. el favor de que. inserten en su' ,

ieriddico esta carta , fara que sirva d~
respuesta á quantos les ocurra hacerme
la misma pregunta, que me han hecho
varios p.migos , á quienes he cemunica-
de .a plan. de tni obra) r han leiuÜ~ el
punto de las aduanas. La preg:u1;fUJ.es la

, siguiente : ¿si V md. se hallase en dis-
posicion de poder verificar sus ideas, las
pondria en execucioni" Yo les he :respo.1'l-
f1idoque si ;peroqfLe, de. ningun modo in-
tentaria ponerlas de un golpe J, 'Sinop'tlula-
tinametue J imitando la conducta de aque-
Ilos juiciosos médicos) que quando tienen
que curar un cuerpo torrompido , no /pre-
tenden sanarlo con remedios violentos di
repentinos -o sino que ·empie{aJ1.su cura-

GLOn

, ,

MADRID, DICIEMBRE 8) 'DE 1788• '.
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don purificándqle La masa de la saiigfe~
lo que 120· es obra de una semana i c¡ur:
asicomen{art'a procurando mudar' insen-
siblemente las ideas e del pueblo por medio
de su ilustracion , á lo. que .seria consi-

iuier:zte el triunfo de mis proyectos.> > ';

Tengo muy preseTZteque el objeto di!
. los gobiernos es labrar la "felicidad" del
pueblo: me recuerdo cotuiuuamente de qtie
el homb-(.e es fili{ ó desgraciado, segun.
las agitaciones de su C(jra{on': que los >,

males de ima~inaci.on. ha/en sobre nues«
tra maquina tanto efecto como los rea"-_
les: que la -tranquilidad es 'uno 'de los ma-
yore~ bienes que podemos. anhelar :y 'que
si 'seplantificasen á un mismo "tie:nPotodas
mis ideas, se derramarla la i1zq~iétúd-;el

, desasosiego, la desconíianza/, el llanto so-
obretodas las clases del Estado que viven
del trabaje de sus brozos, al considerar que

. tal
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tal, ve{ qued.arian sin comer por no i»:
der competir C012 la industria estrange-
ra : y que la intromision de una gran.
porcion de géneros de otro país haria los
mismos dalíos en las artes, que la cre-
cida imprevista de un rio catuialoso en
los campos, inmediatos. Es indubitable
que al cabo lo rerñediarian todo el ti~/7Z-
po, la circulacion , y las leyes del equili- .
brio : esto es muy cierto; pero se ne-
cesitarian varios años."para ,que 'ralmase
una cotivulsion tan horrible; y como yo
deseo la flli~idad de' nuestros biznietos
sin perjuicio notable de la nuestra, desde
luego convengo en que no es justo adop-'
ternos aquellos sistemas deslumbrantes,
como dice el imponderable Neker , que
esparcen la turbacion y desconfianza, y
donde la filicidad y el reposo de la
rata presente S012 casi siempre uno de

TOM. l. .B. lós



los primeros sacriiicios indispensables.'
Tengo muy impresas en mil pecho to-

d'}s estas maximas ; asi me confirmo' en
que no potuiria en execucion 'mis ideas

'.sino con toda aquella lentitud y tiente;
que me prescriben las rejlexíones iñsi-
'nuados , para no atropellar de freTzte las
-opiniones de los pueblos, propiedad muy
respetable aun quando sean erroneas,

Queda á; la disposicion de. VTTids.
su servidor que S. M. B. = Valentin
de Foronda.

í
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Delicioso amigo: Ya voy descansando
de las incomodidades del viage: mis Ii ..

, ) -

bros me han recibido cariñosamente: me
, .

ofrecen hacerme olvidar -todas las 'qiver-
~ sienes de la Corte , llenar mi cabeza de

verdades útiles, y anegar mi corazon en
.Jdeas humanas. Yo ·he aceptado conten-

r - ~ \ ,J

tísimo una. proposición tan generosa, á
pesar del espíritu de holgazanerfa qu~
?abia 'empezado á contaminarme en' esa
Corte. Estoy resuelto á sacudir mi Sie-
sidia : me encerraré en mí gabinete por
estos seis meses: empuñaré -Ia ~plurna: da-
ré pábulo á mi im!lgin?9ion: politicaré,
filosofaré ~ atacaré una gr~m parte de la
masa de preocupaciones , que son el ori-
gen de las desgracias- de los hombres:

B~ sa-



(2 ) ,
sacudiré sobre ellas mas cuchilladas que
las que dieron Don Quixote ,. y todos los
Cabaíleros andantes : me figuraré que
V md. ha' hecho mucho diuero , que 10
ha empleado en comprar una: Isla, ó
algun Principado independiente: que me
llama Vmd. por su consejero: y favore-
cido de esta dulce ilusion desplegaré to-
da la enciclopedia de mis delirios, y la
suma de los conocimientos que me han
enseñado los viages , la meditacion , la
experiencia , la conversacion con gentes
instruidas y la lectura. Yo rasgaré ani-
mosamente el velo que cubre la verdad,'
y...se la manifestaré á Vmd .: sin ningun '
rebozo.

No se pare V nido en que' sea yo ú.
otro el autor de 10 t que diga. Para el
que quiere beber es indiferente que- el
agua venga de solo un manantial ó de
ciento, como ella sea de buena calidad.

Des-,



( 3 )
Desde ahora le prevengo que si encuen-
tra algo de bueno en mis cartas, no me

. I

lo atribuya. Hago ánimo de vomitar tro-
zos enteros de mis libros , tan íntegros
como vomitó _la ballena á Jonás á los
campos de Ninive. Diré muc~os dispa-
rates , como la mayor parte de los au-
tores, y daré motivo para que el into-
lerante, pero juicioso N. me decrete un
año de Toribios.

De 10 que doy á Vmd. palabra, es de
,no apelmazarme en los' asuntos: me des-

o lizaré como las piedras que tiran los mu-
chachos sobre la superficie.de las aguas:
correré mas que un glóbo aerostático: y /
si no sirviere para la instruccion lo que
diga en mi correspondencia, á lo' menos
contribuirá á desennuiarme de la vida mo-
notona de Vergara ,y á disipar aquella
apatía inherente á los que viven en unos
pueblos 'en que no se hace sino vegetar.

B 3 ¡Quan-.



( 4) ,
¡Qu'antos términos bonitos h~' dicho! Va-
ya que los puristas me deben levantar
una estatua, y particularmente nuestro
buen Don N, , enemigo declarado d~ to-
dos los corruptores de la, lengua, en ,
cuya ?jeriza no estoy comprehendido;
'pues 'mi estilla es mas correcto y puro,
que el de Fray' Luis de Granada.
- ' ¡Que turba, de disparates sé me o,fre-
ce! pero, ya es hora de que acabe la
cariá , y empiece á' tener un poquito'
de juicio', para escribirle la que irá en
el primer correo : he dicho un poquito
de JUIcio, y no un mucho, porque estoy
persuadido de que' la demasía en esto
perjudica' para decir algunas cosas que
tengan mérito, y que despierten la .aten-
ci?n de los lectores. Ya ve V rrid, que esta
es una máxima descabellada; pero cada

" '
1100 ve con sus ojos;' así tolere V md. los
descarríos de mi imaginacion , ofrezca-

.me

r • '



( 5 )
me á la obediencia de todos los amigos,
y disponga .con la libertad que debe de

su afectísimo = F,"

Amigo mio: Empecemos á hablar de
cosas serias: hagamos una hipotesis agra-
dable : supongamos que' ya está V rnd. re-
genta'ndo su Isla, pero que no es como la
de Sancho Panza; y que le está aconse-
jaudo su apasionado Foronda. (

Ya veo que esta es una, ilusion ;' es
cierto, pero. como es alhagíieña , nada
perdemos en dexarnos arrastrar de ella,
.así tomo Colon' se dexó 'arrebatar de los
vientos , esperanzado de ,encontrar un
nuevo mundo; y el fin nos dirá' si so-
mos tan felices cama io fue aquel intré-
pido Genovés. Lo primero que aconsejo
á Vmd. es que reconcentre toda su aten-

)1
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(6)
cían 'para penetrarse de la verdad mas
importante, qual es que los derechos de I

propiedad, libertad JI seguridad son los
tres manantiales de la felicidad de todos
los Estados. No lo dude Vrnd. dulce ami-

, J

go, estos tres principios son en toda cIa-
se de gobiernos lo que las palancas en
la mecánica , ó lo que l~s leyes de la
atraccion , descubiertas por el gran Neu-

\ -,

ton., en la astronomia. Ellos son muy
sencillos, pero no por eso dexan de ser
preciosos y fecundísimos en aplicaciones

- benéficas para el género humano. Si no
se consultan, si no se tienen presentes
al tiempo de formar las leyes, ya sean. ,
criminales i ya civiles, ya econó'micas,
no se hará sino desatinar : por esto el
arte de gobernar ha sufrido tantas alte-
raciones como la Italia por sus terremo-
tos, por sus volcanes, y por Jos furo ....
res de las guerras : por. esto cada go-

'bier-

, I
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( 7) ,
bierno ha delirado á su modo, y con-'
tinuará delirando mientras no parta de
estos principios evidentes: la experien-
cia de todos los siglos nos confirma en
esta triste verdad. No hay mas que ex-
tender la vista sobre esta esferoide en~ '

que gravitamos, y no veremos sino una
nube de leyes atroces Ca), una masa im-
penetrable de leyes suntuarias, un gru-
po ~orm·idable de ordenanzas disparata-
das para el fomento de las artes, de la

- industria y del comercio, y un tropel-
de políticos económicos, afanados en

/ fundir y refundir reglamentos, sin po-
der conseguir sus loables intenciones, y

to-

(a) Vo(, l' anima de' quali e compressibile
da tutt' i teneri sentimenti; voi avete ancora.
delle leggi, voi avete -;ncora delle pene, atte
a far fremere cuori di ferro. De este modo se-~
explica el célebre Filangieri,



/

(8 }
todo porque se separan de los tres sa-
grados principios flu~ dexo insinuados.

Desengañémonos, 'v convengamos en
que mientras nos desviemos de lo que es
demostrable, nos meteremos en .el caos
'de las opiniones , de -donde resulta que
10 que ayer se tuvo por bueno, hoy se
eondena como una monstruosidad que de-
grada la razon .hurnana ; que ayer se pu-
blica una ley, y que hoy se anula: en
una palabra, que todo es confu~ion, que

. to~o es d~sorc~en: así ~es necesario que
parta Vmd. de datos seguros, y que no
admita cosa ninguna que se oponga á
ellos ~ si no quiere meterse en un labe-
rinto.

Estos datos seguros son _, como ya
10 dexo dicho, los derechos de propie-
dad, libertad y seguriüad : para que no'
nos embrollemos voy á definirlos á mi
modo, en la inteligencia de que todo lo

que



-'

( 9)
que diga en 10 sucesivo irá fundado so-
bre estos cimientos.

Por derecho de propiedad entiendo
aquella prerogativa concedida al hom-
bre por el Autor de la naturaleza , de
ser dueño de su persona ,- de su indus-
tria, de sus taleÓto~ , y de los frutos que
logre por sus trabajos. Por el derecho de
libertad entiéndo la facultad de usar co-
mo uno quiera de los bienes adquiridos,
y de hacer todo aquello que no vulnere
la propiedad, la libertad y seguridad ,de
los demas hombres; y por el derecho de
seguridad 'entiendo que no puede haber
fuerza alguna que me oprima por nin-
gua título, y que jamas puedo 'ser víc-
tima del capricho ó del rencor del que
gobierna. En estos principios está cifra-v-
do el acierto de los gobiernos, ellos son'
10s_elementos' de las leyes: el Monarca
-de la naturaleza los ha escrito sobre. el

hom ..

I, -
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( 10 )

hombre, sobre sus/órganos y sobre su
entendimiento, y .no sobre débiles per-
gaminos que pueden ser despedazados,
por el furor- de la supersticion (> de la
tiranía.

Desde luego se ve que todos tres son
insepa-rables: pu~s de nada. me servirla
la facultad de adquirir, si no tuviera la

. , de esparcir y la. de gozar á mi arbitrio:
y estas dos serian de ningun valor " si
quando .quisiera hacer uso de mis rique-
zas, me la~ pudieran confiscar, y pre •
.cipitarrne en un obscuro calabozo.

- I

Lea Vmd. lo que nos cuentan los vía-
geros de los Estados' despóticos , y ob-
servará que donde están sofocados \ estos

. 1 I

derechos, no hay el menor rastro de in__
dustria, de artes, ni de ingenio; pues
nadie trabaja quand.o su trabajo no se 're-
funde en beneficio, propio, ni tira á en-
riquecerse, quandó solo han de servir sus'

\ .
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( 11 ),

riquezas p-ara saciar la codicia 'del 'Prfn-
cípe á quien obedece.
, Por ningun motivo extjaVmd. de sus
vasallos que empleen sus caudales de es~
te ó de aquel modo, baxo el .especioso
pretexto del bien público; pues en este
caso ya no son dueños absolutos <le sus
haberes , sino unos administradores su-

I
jetos al arbitrio de otro.

Acuérdese Vmd. de que le podrán de-
cir : yo puedo enterrar mi dinero, pues
es el fruto Re- mis talentos, de mi indus-
tria ~ de mis fatigas, de mis desvelos: á
nadie le debe nada-: 10 he amontonado

. con el objeto de distribuirlo á 'mi' anto-
jo; luego puedo emplearlo corno quiera;
si hubiera sabido que no podía disponer
. .
de mis riquezas me hubiera ahorrado las
incomodidades que he sufrido para adqui-
rirla; pero entonces se hubieran priva-
do tambien mis conciudadanos de los

fru-
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frutos de mIS luces y sudores.
Vmd. responderá, que hay gentes que

abusan de sus' riquezas, y que así' con-
viene arreglar el uso que se deberá ha-
cer de ellas. Sí señor': es indubitable que
se abusará de Ias riquezas' ;:.pero Vrnd,

1'- ...

sabe, que no -basta el que se pueda abu-
.sar de una' cosa p~ra proscribirla ; ¿se.:;.

ria justo que nos priváramos del use d~
los cuchi:llos, porque con ellos se ase-
sinan los hombres? ... ¿Seria razonable
que renunciáramos el uso del fuego, por-
que con él se pueden' incendiar las ca-
sas? .. No amigo. No hay cosa que no
tenga sus inconvenientes ; y pretender'
que las leyes puedan y deban evitarlos
todos es una quimera. monstruosa, que
solo puede caber en los que no se ha;

. I

yan detenido á meditar y pasar de l~'
superficie de las cosas.

Si el legIslador,' si el .gobierno pue-
de\
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de constituirse justamente juez del. abu-
so, yo quisiera saber, iqual será el pun-
to ó linea de dernarcacion donde debe
detenerse i
. El deseb del que se llan:a orden ha

inspirado en varios tiempos, aquellas le-
yes que arreglaban el número de criados,
los sueldos que se les habian .de pagar,
los muebles con que se habían de ador-
nar las. casas "el número y calidad de
platos que se habían de comer, -y otr~
infinidad de cosas' de esta naturaleza.

El prurito que tienen los hombres ~
mandar no conoce límites 7 así los le-
gisladores han extendido su jurisdicion,
hasta formar la tarifa del uso que se,de-
bia hacer del matrimonio, como lo prue-
'han las' leyes de Salan, y de otro legis-
.lador cuyo. nombre he olvidado (a). El

\ pri-

/

, .ca) No tengo
I ,

á mano la obra donde bebt
es-

I
/
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primero mandó que solo tres veces por
semana se apro-ximasen' los hombres á
sus mugeres ; el segundo solo' permitía
que los artesanos se juntasen una vez á

. , ,

la semana, los arrieros y mercaderes una
vez al mes , los marineros dos veces al

\

'año, y 'los hombres de estudio una vez
cada dos años. iPodia Vmd. haber irna-
-ginado, jamas. hasta donde puede llegar
la intemperancia demandar? Yo le ha-
go á Vmd. la justicia de creer que des-
apruebá todo esto, corno asimismo que. ,

está persuadido á que las leyes no deben
propasarse de..,-loslfrnites qué les impo-
nen io.s tres principios de, que he hecho

men-

esta especie, y es la Historia, de los progresos
. , . _ ro

del, entendimiento humano en las' ciencias de la, ' - r
. naturaleza por Mr. Sav:erien :" recúrrase ~1Ia-,

y se encontrará seguramente en el artículo An-
) 1 -, - tropo ogla.

':., -
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mencion , y que solo se han de teñit' ::í
cuidar de la seguridad general, y de Ia
tranquilidad interior. Pago los tributos,
BO tobo, no mato, no hago mal _á na....
die: la sociedad nada tiene que pedir ..·.
me. ¿No han sido y son estas verdades
de todos los tiempos y de todos los" pai ...
ses ~••• ¿No están grabadas en los cora-

J zones de todos los hombres? .• Si ami" .
g0~ peto sin embargo Son demasiado des-
conocidas .. Tanto mejor para V md, pues
se sabrá aprovechar de ellas para for-
mar un Principado "que será el modelo
de todos los dernas , y el objeto de. los
aplausos y. de los panegíricos de los fi·
lósofos. .

No quiero fastidiar á Vrnd. 'desde los
princi píos con una carta pesada. Deseo
que quede con ganas de que continúe -
<liándole mis consejos. iQue lisonjero es
el hacer de maestro l j q.ue bien se arnal ....

/ TOM. r. . e ga~
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gama con el orgullo del hombre esta
fugitiva complacencia! ¡Vaya que somos
muy débiles! Pero ¿cQmo ha de ser? to-
dos tirarnos á hacer agradable la vida: .

•nuestra imaginación nos ofrece algunos
gustos momentaneos: yo creo que de,;"
be mas agarrarlos fuertemente, y apro-
vecharlos, sean ó no verdaderos, así co-
mo Vmd .. ,se aprovechara de las arias'
de la Gali , sin embargo de que sus oi-
.dos solo gozarán mientras cante esa cé-
lebre muger.

Para Vmd. es el roundo; inúndese de
placer, cuide de -su salud, mil cosas ,á :
los amigos, y disponga con ~a libertad
Jlue debe de. su afectísimo = F.'

VERGARA , MATO 22 I{E 1788.

Amigo mio: Empecemos ~ hacer uso
de los axiomas insinuados :' no nos des-

víe-
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_ "lemas un ápice de ellos, y. verá Vrnd,

con sumo gusto'que el código de sus le'--
yes ocupará muy poco papel; quando
todos -los ciernas son unas corn pilacJor:es
enormes; en que se ve enredado el in-
genio mas perspicaz: con igual placer
verá- Vmd.vque no habrá uno que no ro
cornprehenda segun su sencillez, y que
para defender sus derechos nadie nece-
sitará valerse de Abogados que hacen
interminables los asuntos con sus sofis-

I

mas é interpretaciones , y mucho me-
nos de recurrir á aquella casta de aci ...
nadores de una erudicion tan pedante
como indigesta; llamados Comentadores,
que no se ,avergüe~zar1 de dar el nom-
bre de tratados de Jurisprudencia á un
agregado de inepcias, que no sirven si--
no para perturbar' los mejores ente~di ...
'mientas. !:\'o; amigo: 10$ estados de Vmd.
no conocerán ésta asquerosa epidemia,.c 2 SI""
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si sigue mis cOl'ís~os '::-el 'que 'voY' á darle
en esta carta será una prueba de lo que
le prometo.

Promulgue Vrnd. inmedlatámente una
ley, permitiendo 'que todes sus vasallos
puedan abandonar el pais quando quie-
ran , Y llevar consiga sus riquezas Y fa-
milia. Mire Vmd. que una ley' de esta
naturaleza 'es muy propia de un Prínci-
pe que aprecia los derechos de los hom-
bres', que conoce sus propios intereses,

( ,

y que ama la verdadera-gloria.
Si Vrnd. pára la atencion un peque-o

ño instante, no podrá' menos de confe-
sar que en este FIable y generoso pro ..
ceder no hará sino restituir á Jos ciuda-
danos un derecho que les c.oncedió \ la
naturaleza : pues el que dexa un pais no
vulnera la propiedad , la libertad, ni la
seguridad de los. ciernas ciudadanos ~ y
como hemos supuesto que puede uno ha-

cer
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cer todo aquello que 1)0 viol-e estos sa-:
grados derechos , se sigue .queIo podrán
abandonar, y qU€ V md, 11P les deber ...á
poner ningunos grillos. . . ~.

iVe~ -yffid. con _q\1é;f.agilida.d est4 re-
suelto, el, problema r, si Viudo lo quiere
cornplicar , á 'Ujos sencillez , á Dios ver-

'dad. 1..0 mismo sucederá. si Nrnd, .se,Jl;.e--
xa ,deslumbrar de las voces bien público.;
bien general, y otras de esta naturaleza
qu~ ra~en.~mHeho; ..rtlj,d0 ,l'Y ,:asustali á
los quejas ,oyen, como el estampido, d
un 'cañonazo , aunquej.no ¡eSté c:atgad<iJ
sino de Jlql~9ra. -~ ..... e .' ~ ,

.__ 1fQd-as ':aquellas .lexes- fáciles. de ;letíiJ'J 'J' _

dir ; son .infructnosase todos aquellos f€,.I

glamentes. que 8010 ~sirven 'para mani-s
festar lG,.s..deseós de sbljefa¡: -á..rlos "hom'"
bres . son norribles e , ~pl[fes estos ',-dos! eá-'
ractéresrseneriá la prohibiéion de .emí-

\

gfar , .siehdd así que auhqne :Vrnd. cons-
1: e 3 tru-
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truyera una muralla como' 1~ de la Chio
na, se marcharían todos les 'gue quisie-
ran , baxo' el pretexto de una negocia-e
cien mercantil? ó .de aprender las cien-
das ~ ó de instruirse en las artes ;-y. des-
pues no volverla~--; así p:o .~olí1seguiri~
Vmd. sino manifestar una, depravada, vo-
luntad , dela quaL no .sacária otro fruz.,
to que el exaGerb'ar los corazones de sus:
vasallos,

~No:hay otsos'Iazos , caro amigo, péi-
r~ cortar la ::e~:}igFa(Ú0n~• sino hacer 'la;-
~ii,(,;!éia4 (t~l':pbÍebló.,.El hombre pace ti-;
bré , y solo está sujeto mientras su de-
billi~44; no le permite entrar"á gozar de

.1<;)$' ·:deredl.O$·~;de; I1U .independencia ; al.
p~pto que llega á...hacer uso de' Su ra~

.7:<ilH, es dueño .de ~legir el, país Y.'el go-
bierno que se combina mejor .con sus
ideas, .Si los hombres .se han .reunido en
sociedad., si se han sometido ~tun xefe,

SI
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si han sacrificado,una parte de su liber-
tad ,.ha 'sido por mejorar su suerte : si

t no,log'Í'a:n~su 'objeto , los hombres huirán
de- á<fuél pais funesto, 'lo mirarán 'con
n0ú0f~ y·lo~aexarán·cé)mo se -dexaria un
vestido' empoilioñado.-' No lódude Vrnd.;
ptles- rr .fe'li eid ad es un' turbillon sobre
~úé {9&O~S'g'li·imos : si', la fuerza centrí-
lGga (fe nu~stro bien-estar ~es mayor que"
la .cenirtpeta " nos escaparemos ciérta-
menté ~corno- sé esca paria por' 'esos mun-

.dos de Dios el planeta eh 'que vivimos,
á no-estar. encadenado porrdicha fuerza,
¡Que' desa''fán bonita es aprovecharse de
una -bf.yuhtuta favorable para hacer el \
rnaterli'á-fieé)·!~ Y-a sé Jqtl~ airá V md. 'que
estas" 'só'iFlpéÍlábte'ti-as': séánlo enhora bue-
na ~i·pe~o eófifiése V md. q úe"las pedante-
ríán'ñatémalÍéas sen-rñuy 'nobles pedan-'
terias. I~ r ') , • • r- .. '

, Con -que quedemos-de áeuerdo en qtie
,'~ 1 C4 Vmd.
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V md. no hará semejante prohíbigion , ni.
tendrá por delinqíiente ni por mal ciuda-
gano- al qu~ abandone un país por ·Q~rQ.
, ,. jQll'l-n~a8.cadepas invisibles , ge!/.io no
por .eso menos fuertes ,tiene e1:J::9mbre
:par:!,no dexar su tierra! 1a~,costumbres,
~1 i9-joma , el clima , el conocimiento .de
Ias leyes, y de los. caracteres d,e.los,qu;
le rodean , los ..parientes ~ los' conocidos;' I

. los; .amigos , }~-l~concepto qll€ se -ha ga-
nado por su ciencia, por su virtud, ó
p~sus talentos, el grado de, qonsidera-,
cíen. que tiene. en la ~oci~g?~ ,·¡la· -faeili-
dad .de adquirir empleos' hOflOt{fikos :6.
riquezas por aquellas. veredas que. ,-le .ptJ.
enseñado la: experiencia &c: &.c!.San .cier-
.. ... , _¿

. tamente unas áncoras que le '4.ac~,~.i11:l1]G!.:>
vible , á menos que- se l~v'H1t~ \HhJ~u§a-
~án .de -infortunios, tan- hQrrjble~ eorno. .
los que padecen lo~ navios en el cabq
~e·Bue~'l·~8.1?~:ranl;a por' ,91(tyttl, .7n:rareci-

h •. ¡ mien-:

\
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miento 'sllbito de la atmósfera "qué se sue-
le experimentar entre los trópicos •
. : Yo quiero conceder á V md, que no
sea la masa de desgracias. la, que impele'
al hombre á, emigrar, sino su capricho.
Aiun en este caso no será delinqüente;
pues teniendo , como hemos supuesto,
el derecho de dexar su 'patria , si cree
que será mas feliz en otra, y siendo él
solo ei árbitro de su felicidad , nadie le
puede dar .en cara 'con una ligereza de
la. q.ual es -víctinra , si no encuentra en
el nuevo domicÜioK[o que esperaba •.

-Es tan ridícula <I:O~O -quimérico ..el
defender que' una cosa pued~' ser á un
ll};iSUlOtiempo virtud y delito: así no se'

\

debe-reputar por crimen el abandono de:
_1n¡·"writnera~~~tria ~ pues esta aceren, que,

se mirará como criminal en' ej" país ,que
abandone , será aprobada por el 'que elija

,:par-a fíxarnre :;asÍ únicamente pueden des-o
.J~ apro-
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aprobada aquellos gobiernosqué solo co-
locan .enJa clase de virtudes 16 q~e .les
favorece ~ como por el contrarío eh la
del vicio todo lo que les perjudica.

Mi moral, amigo , es de otro géne«
3;'0. No graduó la virtud civil ni el cri-
men por el interes ó el perjuicio que me'
acarrea una acción: estoy persuadido que
solo el cor.azon es el juez irrecusable en'
esta) materia, .pero no nuestra imagina-,
.cion , y, mucho -menos nuestras' pasiones: .
si-él- me, dice que una cosa es mala , yo,
no dudo q,ue lo e~sen .tódas partesrasí
tengo únicamente por criminal lo que el
ecrazon dice ·á todos que lo es, y -tent
go por .bueno ', por virtuoso lo que él-
aprueba. Esta _es mi, regla r. quizás- !-Íío'
será yrnd ...de.irni modo .de pensar; -Feró:
Ha por esa reñiremos.", El- campo de 'las.
opiniones es .iamenso : cada' uno tieríe' ,
libertad de; delirar á su mcdo.: tal .ygz,.

se-
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seré yo el delirante :, si jes así me' pro-
meto deja 'afabilidad de~Nmd.,que me
pague con el mismo espíritu de. toleran-
cia que hallarán .ep mísus, opiniones; lo
que no está sujeto á ellas? porque es tan.
demostrable. oomo, que los .tres ángulos
dé~ un triáagulct '~orr iguales .á.. dos rec-
tos, siempre que· convengamos en los su-
puestos primeros; es, que- el. dexar su

I primera patrig. no.es undelito=; por con-
siguiente el emigrame podrácllevarse COV1~

sigo su 'familia si~le quiere :segmr, pues
tiene el mismo ~derecho- de, elección. de
pais que suosefe; ~ " , !.

ti!.! En quanto á las riqúexas ,' también.
las' podrá.Illevaroconsigc ~ sOIll:.:elfruto.deí
sus sudores ;,J1 nadie .le delzre:n<:nada: liO'

se ha obligado 'á'? enriquecer ral: Estado,
yv mucho' menosvquando.Ieihace «íesgra-
ciado: sus obligaciones: se ;::¿~íií.en_,como"
hemo~ dicho en.Ia cacravanterjor ,. á no

, ) ha-
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h'acer_mal á otro; á .no usurparle 'sus
bienes... y. á-"p.ágar lbs tributos: cum plien-
do con estas, 'los bienes son suyos, de
él solo; y' el Estado que .Ias preteudié,
ra se harja á si mismo una, llaga funesta:
mientras 'se .halla baxo .de .su jurisdiccion
le contribuyecon una porción de sus' ri-,
q.uezas en premio de la proteccion que
le concede ; pero en.el mismo punto que
cesa de ser .ciudadanoc. nada debe; pues
no hay ebligacion I.'lÍ'Flguna sin un .deré-
eho , come ni .derecho.sia urrá obligacionc
, ) Déxelos V,ind.. que =se lleven el dine-r
ro: no tema que se empobrecerá por esto
su.Principaden yá lleg'ar,á tiempo en que
le.hable muy- p<2f menorr-dei'Iac extrac-
cien de los/ metales ; pero ahora no ten"'"
go ganas de disertar ,s<D.bre-una materia-
que~-me alatgacia '.demasia-d0 ',r. segumlos'
varios puatos e~llisit~~: .de. eeonomia-
política. .qll.€ ,.'.lieyaria tras. sí :~~ámas de

que

,



( 27 )
que' ya es hora de que concluya mí car ...
ta; pues como todavía no he sacudido
del todo la pereza, me sabe mal estar
mucho .tiernpo escribiendo: así finalizo
con decir, que'aun quando tuviera Vrnd-
facultad de prohibir la emigracion, no
lo, debia hacer, porque siempre se han
dé preferir los medíos suaves á los vio-
lentos , particularmente quando son in-
falibles.

Estos medios son valerse de 'la mi-
licia para cuidar de que las casas, los
campos, y las propiedades de sus vasa-
llos no sean la presa de un vecino am-
bicioso', pero de ningun modo para es-
clavizarlos: no fabricar y destruir leyes
por antojo : ahogar en su origen todas
aquellas pasiones que son contrarias al

) .
bien estar del pueblo: mirar á este con
la misma ternura que un padre á, sus
hijos: no proveer los empleos ni pres-

tar
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tar su confianza á viles y corrompidos
intrigantes: recompensar generosamente
'los servicios : no hollar -la justicia, no-
fomentar la mala fe, no promover el
germen de la desconfianza f y. sobre to-
do dar acceso á la luz y á la verdad que
le acometerán par todas. partes •.

Si adopta Vmd, estas máximas; no se
le marcharán sus vasallos. ',V md. :habrá
visto varias veceS muchos paxaritosvque
sin- embargo de que la puerta de su jau-
la está abierta; no sé escapan , i Y poi'
qué? ..• porque las tratan bien- sus due-
ños: haga Vrnd ,; pues , lo mismo; ,y dé-
xese de leyes opresivas.

A Dios amigo: mire V rnd, que este
á Días parte 'de 10 mas profundo 'del co-

I • ' ... J

tazan' de su apasionado =F.a
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l/ERGARA, MAro 29 DIE 1788.'

Ya se acordará Vmd, 1 sensible amigo,
que en las revistas que pasábamos á los
disparates mandados por los hombres,
disculpábamos varias veces á sus auto-
res, haciéndonos cargo de que sus des-
aciertos eran efecto de ignorancia, y 110

de mala voluntad ; pero tambj,e~ conve-
niamos 'en que, con un gran fondo de
bondad, y con las mejores intenciones,
'del mundo se 'hacen cosas' muy malas;
y. si no que lo digan aquellos cirujanos

_que con elloable deseo del alivio del pa-
cien te , le da~ puntadas en sus heridas,
sin reflexionar que cada puntada es una
llueva herida: que lo digan aquellos me-
dicastros, que, viendo la debilidad de un
febricitante, le recetan 'caldos muy sus:"
tanciosos, sin hacerse cargo de que en

aquel
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aquel estado' solo puede restablecer las
fuerzas perdida~ 10 que destruya el ori-
gen de la calentura, y de que los ali-
mentos muy nutritivos, no hacen sino au-

, (

mentar la fiebre.: sobre todo que lo di ...
. gan aquellos gobiernos que, han promo-
vido los ~privilegios exclusivos, ya p.ara
el establecimiento de fábricas , ya para el
uso de un secreto, y que han creído justa,
la tasa, sobre los comestible's y otros va ..
ríos artículos intasables,

Es constante que no basta solo una
buena voluntad para el acierto : el que
no quiere errar es necesario que no subs-
criba ciegamente á 10 que 110S dicen
aquellos que por sus empleos "ó por sus
mayores conocimientos; ó por su auda,
cía , ó por los prestigios de su .eloqíien-
cia, están en posesion de dictarnos quanw

to les sugiere su acalorada imaginaeion:
es preciso que anato.mize 198 asuntos , y

no
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no se pueden anatomizar sin sujetarlos á
un examen y meditación profunda : es
necesario que los vea por todos sus as-
pectos , y que imite la 'escrupulosidad de
los químicos, los quales no se conten-
tan con los resultados que les dan los
primeros' reactivos , sino' que hacen uso
de otros diferentes, para asegurarse de, si
han padecido 6 no alguna equivocac~on
en el concepto que habían formado: fi-
nalmente debe pesar en 'la balanza "de
la duda todas "las ventajas y desventajas,

, \ ,

Y ver hácia donde propende.
- Si no se ponen todas estas atenciones, ,

se errará infinitas veces, aunque haya
muchos deseos de acertar , como les ha
sucedido á, aquellos Prfncipes que han

"d.~do privilegios' -exclusivos, y sujetado
á la tasa una inmensidad de cosas que
exigen una entera libertad~,

Un prívilegíoexclusívo viola la pro-
TOM. l. D pie '
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piedad cornun ; pues da á uno 10 que
pertenece á todos:' la tasa. vulnera la pro~
piedad y libertad del dueño de una al-,
haja : luego los Príncipes ni deben daB-
privilegios exclusivos, ni meterseá afo-
r,adores.

No amigo, no dé -Vrnd. entrada en
sus estados á la .ñebre tísica de los pri-
vilegios , si quiere que no se consuma in-t
sensiblemente 1",prosperidad de· su Prin-
~ipado : ~ire V.rnd. que .una concesión
de esta .naturaleza es un asesino de aque-'
11apreciosa libertad que adquirió el hom-

\ bre al tiempo' de su creación , de em-:
plear sus talentos y brazos como mejor
le parezca. No crea V md. que la ani-
quilaoion de esta noble prerogativa sea
útil al cornun ; pues no hay ninguna que
pueda ser -ventajosa ,á la- sociedad, si per"
jll~ica al panicular ~

-Es cierta aquella máxima de que el
pú-



( 33 )
público debe ser preferido al particular;
perQ~mire Vmd. que por lo regular no

, sirve sino para oprimir y sofocar los de-
rechos de los' ciudadanos.

¿De que se compone el bien públicoj
de la suma 'de los bienes particulares:
con que si ,á los individuos les es nociva,
una icosa , lo será tambien á todo el '

" 1cuerpo.
No hay que confundir por ningun tí":'

tulo el bien de la mayor parte, con el
, 1 ,

beneficio público: ya se .acordará V rnd,
que dixe en mi respuesta á Mr.' de. La 1

" Rivíere sobre. el Banco, que er~ atroz el
\ pensamiento.de que basta para aplicarse

los .derechos de algunos ciudadanos, el
que sea mayor el número delos que dís-
frutarán .de ellos: pues' si, fuera cierta
semejante asercion , seria justo despojar
al rico de sus bienes con tal que se re-

I partieran entre muchos, ¡Que conseqiien-
D 2 cias

) 1

Ie

'-
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.cias .no resultan de un principio in~quo!

,Es innegable que el número de suge~
tos no hace sino aumentar la cantidad,

_sin darle ningun valor; así como si Vmd,
juntase en un. montan mil doblones de ~
ocho? 'ya ve V md, que valdrian 10 mis- ,
rno estas monedas formando una gran'
masa; que 'estando séparadas , pues ja.,.
mas represent~rian mas ni menos que

:320 .reales cada una. Del misma modo,
nada ganan los derechos. de los hombres
por su. reunion ; y tanto valen los de uno
.solo , como el complexo de todos l?s de
unrpueblo. Esto es cierto; pe~o la fuer-

. I . ,

, . za echa á rodar esta verdad: se dice con
descaro , con mucha satisfaccion ; y ca ...
mo si fuera una dernostracion geornétri-.
'ca', que el particular se debe sacrificar

I

· por el' bien público; se aplica este má-
· gico nombre.á la utilidad del mayor nú-
· .mero , y en .su- conseqüenciase atropella

. r 'al
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al débil, Y se pone una mordaza al hé-
roe que se atreve á representar sus de-
rechos.

/Ta1 'vez graduará Vmd. de digres'ion
10 que acabo de decir: no se precipite á
echar fallos;' tenga paciencia; acabe de
leer la carta, el discurso, 6 como quiera
Iíamarlo , pues no me detengo en pala- -

, I

bras , y observará, que toda ella va fun-
dada sobre los derechos que cada uno tie-
ne á que no se le prive de las preroga-
tivas.queTe 'concede el pacto social. En
este supuesto volvamos á tornar el hilo
del discurso, esto es, á hablar de los
privilegios exclusivos.

Todo privilegio exclusivo recae 6 so-
bre una fábrica que ya se halla estable-
cida , 6 sobre una '.que se quiere estable-
cer. En el, primer caso ya se .dexa ver
la dureza de usurpar los medios de sub-

.. sistir á un .gran número de ciudadanos,

D3 pa-

r

"
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para enriquecer á uno solo; No es me-,
nos cruel el sujetar á todo un pueblo á
la discrecion de un monopolista, el qual
tiene l11il mediosde engañar al público,
ya en' la qualidad del género , ya en el I

precio, No tiene remedio : el público lo.
ha de tomar sea bueno ó malo, yIo .ha
de pagar segun el 'capricho ó Ia codicia
del privilegiado.

\

r Siempre que se interesa el hombre en
ser malo, y lo puede ser impunemente,
es muy dificil qué no 10 sea: aplique Vmd,

. I

esta máxima, ó por mejor decir, este,
axioma en que convienen todos los que
conocen el corazón del hombre, al asun-
to de que se trata. El fabricante se in-,
teresa en abusar de su privilegio exclu-
sivo ; "lo puede hacer impunemente; con

.que abusará de él, tirando á sacar.el ma-

.yor provecho de la situación en que se
halla.
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No tiene Vmd. que decirme que las

leyes le castigaran; pues para esto es pre-
ciso, hacerle una causa, y i quien será el
ac~satlod iquien se querrá exponer sin

. utilidad á sufrir un pleyto largo y cos-
I /
toso ~ aun quando se encuentre una alma
t-an patriota , que quiera sacrificar sus caJ ..
Gales y su tranquilidad por el beneficio
público , iconseguiria sus intentos ~ Doy
de barato que halle en los jueces las lu-
ces é integridad que desea: ¡quanto tiern-
po no pasará antes que,se decida el asun-
to! y mientras tanto i Ha sufre 1~ S?-
eiedad ~ ( .

Si el privilegio recae sobre una nue-
I

va manufactura que se quiere establecer,'
no por eso dexa <le ser dañoso; pues, ó
se puede mantener ó no sin semejante
ptiviH~gío: si puede prosperar sin este
(fuxilio -, es' inútil el privilegio exclusivo:

~ si- lo necesiea , es prueba de que tiene
D4 al-

) ,
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algun .vicio interior; ó de. que hay poca
·economia en los qué, la manejan; ó de
que es inadaptable al país por falta de
las materias primeras, ó por .su situa-
cien-local : así es inadmisible dicha rna-
nufactura ; y 10 seria todavia mucho mas,
si se juntara la circunstancia de recargar
un nuevo derecho -á las mercaderias de
la .misma especie ,que vienen de fuera;
pues en este caso 'tienen' que soportar los
ciudadanos un tributo gravoso, cense-
qüenciadel mayor precio á que les cues-
tan los géneros.

Otro- 'inconveniente no menos digno
)

de atención, es q~e las manufacturas pro-
vechosas conocidas en el país , se exte-

( núan por atender á una que no se puede
sostener,

Ya ve Vrnd, que _esto viene á ser 10
mismo que si uno arrancara .los árboles
fructíferos que prevalecen bien en U11

ter-
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terreno, por poner otros eh su lugar que
'no Ie son propios .. VÍnd. no se precipi-, )

tará en estos derrumbaderos 'políticos,
si tiene presente que las manufacturas se

. l

establecen por: sí mismas; así como los
'"árboles se crian en un bosque , quando
están á cubierto de ordenanzas gremia-
les, de pleytos , quisquillas, visitas, exá-
menes, y derechos •

. Si hay necesidad~s, no 'pueden faltar
manufacturas, como no las ahogue la ig-
norancia del gobierno: i se introduce en
un lugar el uso de llevar r~ox ~ al ins-
tante nacerá un reloxero: i se extiende
el luxo ~ inmediatamente brotará la tierra
un enxarnbre de escofieteras y modistas
sin privilegios ni anticipaciones. Las ar-
te~ que necesitan de apoyos para man-
tenerse sobre un pie respetable, decaen
en el mismo instante que se las priva de
semej~nt~s fomentos; .,91sí como perece un

cuer-

- I
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cuerpo que' solo se conserva á fuerza.de
elixires, inmediatamente ,que le faltan.'
aquellos corroborantes aplicados por el
arte, I ')

No sirve decir que solo se conceden
estos privilegios por quince ó veinte años;
pues si es dañoso- un privilegio cuya du-
ración es, indefinida" también lo será' el

I que la tenga limitada, no habiendo á la
verdad mas diferencia que la del tiempo.

Aun á la prosperidad misma de las
manufacturases perjudicial el privilegio
exclusivo; pues su poseedor '1 no temien-
do la concurrencia, se duerme á la som-
bra de~ privilegió, y no piensa sino tí-'

biamente en mejorar su fábrica. I

Desengañémonos, y con vengamos ei!'
q1!l'e'mientras no haya una gran libertad',
no llegarán las manufacturas al colino de,
superfeccion , porque sin ~el1a está apa-

. gada la emulacion, que es el principio
- . . :pro-
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productor de todas las invenciones y de
todos los adelantamientos.

Otro inconveniente de lós privilegios
es, que todos los artesanos hábiles huyen
de donde no pueden trabajar sino en una
sola manufactura : de donde no tienen
eleccion : de donde penden del capricho
y del espíritu litigioso de un solo horn-

, bre: así resulta que las manufacturas em-
piezan á decaer, y que las naciones ve-
cinas se aprovechan de esta coyuntura
para' redoblar sus esfuerzos, consiguien-
do al fin -la preferencia en los mercados
de toda Europa, por la baratez y perfec ..
cion -de sus trabajos ; lo que aniquila al
monopolista, el qual reducido á vender
en el pais e~ q~e tiene S11 privilegio , pe-
rece al cabo con su fábrica" despues de )
haber sacrificado á su~'conciudadanos •

. " Para 'colorear todos estos privilegios'
suponen algunos políticos, que las" gran-.,

des

/

I
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des empresas no se pueden hacer 'de otro
modo; P?rque no habría quien arriesgára
sus caudales, si tuviera conéurrentes que
le privaran del premio de ,sus anticipa"
ciones : ni quien hiciera ensayos costo-
sos, si temiera/que otro le pudiese quitar
el fruto, y el recobro de lo que ha ex-
pendido: por consiguiente ,que es justa
esta recompensa para poner en· movi-
miento el ingenio inventivo , y atraer con
semejante cebo á los artistas extrangeros.

A esto responderia yo, que la indu~-
tria en. gelileral está mucho mas sujeta y

'des-atendida por el temor de que despues
del mucho tiempo' y de un excesivo gasto
aparezca un privilegio que la haga per-.
der sus anticipaciones' y fatigas ; que no

" ,por el de' la concurrencia ; y sobre todo.
que el primer- autor de qualquiera ern-.
presa está seguro de sacar 'de ella tales- \ .,
Y. tangrandes provechos ?que~ le indem-.

m-·
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nízarán arnplamente de sus anticipacio-:
nes, antes que nadie piense en imitarle.

Todo lo' que he dicho de las manu-
facturas, comprehende con mayor razon
á· aquella tropa de secretistas que infes-
tan las antesalas de los Ministros, -exí-
giendo en premio.de sus secretos un 'pri-
vilegio exclusivo ó una recompensa. 'Yo
'creo que ni una ni otra cosa se les debe /
conceder: no el privilegio exclusivo, pues
¿que !llas privilegio que su secreto? tarn-

/ poco una recompensa, -pues , ó el secre-
to es precioso ó no; si lo es, nadie hay
tan simple, que quiera hacer la mente-
catéz de manifestarlo, por un premio que
siempre ha de ser inferior á las ganan-

,cías que le puede producír su uso, eón-
servándolo oculto ': y si no lo es, será
injusta la recompensa. Con que por qual-
quiera parte- que se miren, son por 10 re-
gular despreciables todos' los' secretistas, .

'Quelo ,
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. iQúe diré ,á Vmd .. del espíritu ,éle Ja-

sacion sobre los comestibles? que no hay
delirio que no se halle autorizado por los
gobiernos; así como no hay disparate
que no haya sido defendido por algun
filósofo •. Es cosa de reventar de risa el
reflexionar la .variedad de costumbres

~ ,J' ,

que hay en lo que 'mira al aforo de los
J

comestibles : en una parte se pone tasa
á las peras, y no á las f11anzanas: en otra
,á las manzanas , y no á las peras: en
otra á los pollos, y no á los pichones:
en otra á los limones , y no á los rába-
nos. No es menos gracio.so ver áun. Re-

" ,

gidor', .como al que tuvimos los años pa;-
sados en esta Villa, encaprichado en q.ue
habiamos: de comer el' pescado fresco al '
precio que se le antojaba, pero que no
era del gusto 'de los vendedores: z que. ,

resultaba? que nos .privábarnos del pla-
~er de comer buen pescado" porque los.

ar-
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arrieros huían de la vista del Regidor,
como 'un piloto deIos escollos. Este mis-
mo aforador hubo dias en que nos dexó
á las gentes delicadas sin' pan , por ern-

peñarse en que el panadero habia de dar
el exquisito al mismo precio' que el bas-
to; pero al fin se compadeció de nues-
tros paladares , y volvió el panadero á,
llevarnos el precio que le parecía. ,.
, Amigo mio, dexémonos de cuentos;

lila ha y mejor tasa ni Regidor que -Ia
concurrencia : esta es el juez, imparcial

. que decide soberanamente del precio á
que se ha de vender y comprar. De na-
da servirá que un Regidor se obstine en
poner un precio baxo á los géneros: se-
mejante empeño es una quimera; pues
todas las cosas tienen un valor real, in-

, dependiente del capricho de los hombres,
;y este- valor se forma de la necesidad de
un género , de los deseos de lograrlo,' de

los
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los ~edios' de satisfacer "esta inclinacíon,

, I

Y .de su' escasez ó abundancia: así no
hay mas que dexará la libertad y á la
concurrencia que sean los aforadores, y_
todo irá á las mil mara villas,

'-Para que el Regidor pudiera imponer
el precio con alguna apariencia de razon,
era menester" que' estuviera instruido en
una infinidad de menudencias, que es 'im-
posible saber las. '

Pongamos por exemplo las peras: pa-
ra aforarlas debiera 'saber dicho tasador
de qué distancia vienen, si están buenos

r: Ó /'malos los caminos, quanta carga ha .
traido el arriero, si este ha ido por ellas I

I 1, ,

expresamente o las trae de' retorno, quan-
tole han costado, en qué género de tier-

I rase ha criado el peral, si es regadío ó
secano, el coste del cultivo del arbol , el
tiempo que ha dexado de producir, el
valor del. sitio en ql,le está plantado ~ las

va-
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variaciones físicas á que están sujetos los
frutos parla inconstanciaHe las estació- •
nes y la vieisitud de los temporales, y..
otra multi·tud de 'Cosas incalculables. que
dexo de insinuar por ha' incur rir en lá
nota de un pelmazo: de .aq uí resulta la'
imposibilidad de que el Regidor' tase jus ...·
tarnente el"precio de los frutos, y la pre-'
císion de ser injusto; pues siempre les
ha de señalar-un' valor superior ó infe ...'
ríor alque merecen: 'si es superior ,'que...!
da perjudicado' el que corn pra;" y si in'1
ferior , el que vendé; con 'que de todos
modos 'se verifica una injusticia. "

b 1.1 i '> ....:.., rEn que ern ro 108 nos metemos, por
. ¡ .',..,.. ~,

s-epararnos de .10s elementos sencillos que
fié hecho á Vmd, preséntés ' n Jlos priAJ
'éipios de nuestra corresflOh;denda!' ' I

..J'Con"é(1í1ótivo 'de l1'abét'l Háblado 'lá:
VmD. de rríanufactúrás , se<-me: h~ofred:
do' hacerÍe n'ria--~dverteñ'2ía ,;-qtÍernb qM-
• TOM. l. . .E sie-
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'siera se me olvidara; y así finalizaré esta

• carta dándole otro consejo ,. y es, q1Jeno
se encargue- de establecer por su cuenta
ninguna manufactura ; puesesta clase del
negociaciones está erizada'. de incoave-.
nientes, que dlfi~ilmep.te pueden superar.
los Príncipes. El. sueldo ge 19S .Directo-:

. res; el grª,n~e número de empleados pa·
ra evitar las malversaciones y los robos;
la tibieza de los que corren con el ma-
vejo; la indiferencia con que miran las
g?-nanciasoó las pérdidas; la p.oca eC0-J

nornía en las obras ; el .interes de ems
plear á sus .ami~os -Y parientes , aunqu~,
no tengan todos los talentos que se re-
.quieren ; un descuido crirninal-, pero iLl:
g,erente á la naturaleza del hombre" dfl
.no reconcentrar' sus luces pata "deScubri~
Ul,1 nuevo, método de perfeccionar aque-
[los trabajos en. <Lueno tiene un interés
inrnediato ; Y' otro sin ~úme!o de causas,

son
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son el venenoso origen de que no pros;

_peren las manufacturas R~'fles , y de, q41:1
salga caro todo lo ~ue en 'ellas se faqri}<¡:p-

Abranse los archivos de .los Prínci-.' ,
pes de., toda Europa : 9.:~á~ens~ los ¡~ga;;
jos eQ <tu~ se trata de las fábricas )te~r
les , léase en ellos lo qu;e;h~m~cQsta.9t0 á

~
sus dueños , y-nos: confir~ar~mop e~ ~u~
DO son p~ra los Monarcas estas especu-

, . - ¡- .

laciones mercantiles ,~al mismo tü;Plpo
qpe admiraremos las inmensas sumas' q.l1~
han sacrificado , arrastrados del brillante
desatino de tener en su país aquellas, m'l-;l'
[:l.ufaqtUfªS , que la aaturaleza .1~orPi!. q~s.J
jinadc, -para é):. if~n.5:~t~. locura l muy
.parecidg.á 1~ del que pretendiera map.t,e.;"
pe!; en, su ja.rdin todas c1ás'plgntas de la
Zona'IJor¡icta.: ~. _ ~ "

. 'SLq0:' temiera molestar, á Vmd., aua
le diría un, sin-númere de" cosas -sobre 10$

asuntos de esta carta ~.P~to no es .rªzº,fl
':"-, E2 abu-



É 50 )
abusar d~ su indulgencia ; á' mas le' que.
el asunto de la' primera ,\ la qual seh- rnu-:
ého mas larga qüe 'e ta, tiene tal cone- .
xlón con lo que dexÓ 'dicho, que se pue-

/ "

de repUtar por uno inismo ':¿ así 'cl.ex'emos
la -pluma , suplicando le diga~Vm,&.quan'-
to ,miera al-juiéioso- N:L: que- me ofrezca: 1

_aúf~S-~pies de 'su arñable,li~rma~a:';' qué
rné éi.iga si- llY Pelúsini- continúa exp'i"és~il-
do - sus se~timiedios. co~ la sublimidad y
viveza que solia : ·st"prosigue hablando al

, corazón y á los" ojos'::: si 1O§':'eli~árü:6s de
la 'fté'r!no~a Oltrabelfi háñ desaparecido
'Con'~á apa·rieion·,de'b sublime 'GaUi:' no
se canse Villd.. de Iáarme rrot:ieia§", ya
sean alegres, ya .cientfficas' , ·Yár·iiteraf
rÍas\J ya pelíticás ~·áe·tod; line aliíneñto;'
como no sea dé cosas tristes": I~oñ rque
máuCilS á -fa 0hr1:c~3·s.-tta·V md, c<l'Hwpl<i2ien--
té', y mande rcon.>la liJjeitáci-~qfÑ€rdebe-á
~tl:~afeét-ísih1o'-.-"F.f ~,J;,~ ,.~, ... !:lIT~I ; '.:.1)
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VERGARA, JUNIO 7 DE 1788.

Caro amigo: Considero á Vmd. espe-
) \

randa la carta larga que le ofrecí en el
último correo, con la misma impacien-
cia que los físicos mecánicos aguardan el
dia en q.lle se llegarán á manejar los' glo-
bos aerostáticos con la facilidad que ac-
tualmente los navios. Siento mucho no po-
der cumplir mi palabra: he hecho lo
posible para concluir mi furibunda epís-
tola; pero mis esfuerzos han sido esté-
riles: es regular que pueda dirigirla el
Sábado próximo: mientras tanto tenga

. .
Vmd. paciencia, y cobre aliento para
emprender su lectura': ahora le hablaré
á Vmd., sin profundizar la materia, de
aquel tributo conocido baxo el nombre
de alcavala , contra el que han declama-, r
do con vehemencia los Ustarizes ,Ullo,as,

_. Jo

:E 3 Ar-
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Arrequíbares, y otros políticos muy apre ..
dables; el qual scntiria que se introdu-
xera en su Principado.

. Vmd. sabe muy bien quanto conviene
al público que estén los bienes raices en
una rápida y perenne rotacion ; pero es-
to no es dable donde se conozca semej n-

, te estorbo ;' pues de la ve;ificaciÓn de so-
Jo dos ventas, resulta á 10 menos un vein-
te por ciento de recargo á la alhaja ven-
dida, cuyo gravamen imposibilita al due-

\

ño ''Para una nueva venta: así se corta•
aquella fecunda circulacion. que procede-
de la continua compra y venta de los bie-
nes ; se aniquila un comercio fructuoso
,para los partiéulares , y se agrava 'la des-
gracia de los infelices; porque no hay
mas que dos especies de ge~tes que ven.
dan bienes raices : ·las unas- 10 hacen por
utilidad , y las otras por necesidad: las
primeras no venderán, siempre que les

den,

,'"
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den menos de lo que vale la alhaja que
pretenden enagenar, pues no han de dar
por veinte lo que vale ciento: las segun-
(las venderán, pOL'mas pensiones que les
impongan; pero ique sucede ~ que si de-
ben mil pésds se acrecienta su deuda á
mil y ciento; y ya I ve V md. que esto es
~mpeotar la suerte de un desgraciado deu-:
dor : así me persuado de la ternura de

, su corazon, que no dará acogid.a á seme-
jante crueldad. .

Quando trate de intento de la intere-
sante qüestion de los tributos, volveré á
hacer mencion de las alcavalas ; pero no
es cosa de engolfarme ahora en este asun-
to , si ha de ir la carta prometida por el
correo del Sábado: así concluyo encar-
gándole que me encomiende á los amigos,
y que disponga dé su afectísimo =F."

j - ,

E4 VER-



.':'" Ir'

"

PERGARA, JUNJO 14 DE li8é.,

- , Amigo mio: Llegó ya ~1 tiempo en que
pueda dirigir á Vmd. la carta .larga: no
se asuste por su· corpulencia: emprenda
~u lectura sin temor', y embóquesela sin
dexar una gota, pues verá en ella cosas
excelentes qu~ pe copiado á la letra' de
la nueva J~.n~yclopedia , en la que he en..
contrado reunida la quinta. esencia de to-,
des los' extractos que' hice, quando leí la
Historia de los intereses del comercio de
- - 'y , .'

Europa , las Notas al hombre-de Estado,
y las obras de Mirabeau, Bielfeld, Nicols,
y de otros muchos autores políticos de la.
primera reputa cían , que tengo en mi li-
brería.

, Desde luego le confieso ingenuamente
que he destruido unos hermosos y magní-
ficos edificios, para levantar co~, sus mis-

mÍ-

, '.
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mísimos materiales otro que será mezqui-
no y despreciable, respecto de los que he
demolido; pero tengo la ambicion de ser:
arquitecto, y por satis'facer esta pasion
incurro en la debilidád de deshacer 10
que e~tá bien, aunque no alcancen mis
fuerzas sino á construir una choza: así
echaré á tierra cien palacios, y no le-'
vantaré ninguno, para probar que sé edi-
ficar; á imitación del que quemó cien ca-
~as en Londres para demostrar que hacia,
casas incombustibles. Esto no' es muy sen-
sato, pero ¿como ha de ser, si me he
encaprichado en esta manía? tal vez se
"me corregirá con el tiempo; mientras tan-
to espero de la bondad de Vmd. no lle-
vará. á mal que obre segun estos juicio-
sisimos principios'; como asimismo que
le aconseje que entre las providencias que
tome, ocupe uno de los primeros luga-
res la facultad de que, todos sus vasallos

se

, I
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se entreguen al oficio qu@ mas se adapte

, 'á su genio y talentos ; que se ciñan á uno
solo, ó que abracen todos los que quisie-
ren ; que muden á su arbitrio de profe-
sion ; que compren y ve-ndan -á su anto-
jo; que usen de aquellos géneros y\ mer-
eaderias que les con vengan; que tengan
libertad de elegir para sus labores las ma-

-terias' que gustaren, y las personas {que
1 .

quisieren: en una palabra, que ningun re-
glamento político pueda impedirles el
seguir su voluntad propia en el empleo
~€ las cosas y de las personas, y que na-
die pueda turbarlos en sus trabajos, ni
esten sujetos á otra ley que á la -de su

./

intereso
Algunos creerán que este decreto se-

rá inspirado por el fanatismo de la liber-
tad: lea V md.: con atencion la carta, y

I

luego decidirá si es el fanatismo 6 la ra-
, zon el que lo dicta.
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Hemos supuesto varias veces que aque-

llas leyes que violan alguno de los tres
principios de propiedad , libertad y segu-

, ridad , son malas: ahora bien : si Vmd.
formara una ley prohibitiva sobre algun
antículo de los .indicados , precisamen-
te los vial aria ; con que no podrá Vmd.
inhibir razonablemente, ninguno de los
puntos de que he hecho rnencion , sin
atropellar aquella sagrada independencia
de las artes y del comercio, que exige el
orden natural; y sin cerrar hermética-
mente los oidos á las voces de los políti-
cos econórnicos , que gritan por la pros-
cripcion general de todos los reglarnen-
tos, sin solicitar del poder público mas
fomento ni proteccion para la prospe-
ridad del comercio y de las artes que se-
guridad y líbertad.

Lo que acabo de decir bastaria ~ si
solo hubieran de leer esta carta los filó-

so-,

1,

/
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sofos ; 'y podrían repetirme -la anécdota
bien sabid-a de aquel Ceneral , .que pre-
viniéndose' á oir las setenta y cinco ra-
zones porque no le habian hecho la sal-
va con- la, artillería , al escuchar, la pri-
mera- hizo omitir las. restantes. Es evi..
dente que se me podria decir 10 mismo;
pero como no 'serán filósofos todos aque-
llos ,á quienes. se la eQse,ñará V md. , me
extenderé en esta materia, y haré ver
que los gre:ni.os .de artistas, los exáme-
~:¡es'para exercer una .profesion , la nece-
sidad de 'los aprendizages , la próhibi-
don de hacer uso de ~muchos oficios , la
precision de trabajar segun lo previenen
las ordenanzas, y todos-Ios demas regla-
mentos de que haré' mencion ,. como in-
herentes ,á los gremios', enervan los de-
rechos de los hombres, ,!umeptan la mi-
seria de los 'pobres, desecan la.industria,
debilitan el comercio interior -Y exterior,

i=:
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perjudican al, beneficio púbiitó , .á' la po-
blacion , y al Estado, dañan- aun á los
mism0,ssugetos á quienes se piensa que
favorecen , y finalmente "que~so-Il' quirné-,
frCOSlos inconvenientes que se-suponen
inséparables de la libertad insinuada)
- '°.tTodo ·esto-~s,derto"amig'o-rnt.o; pero
rio, basta decir lo.: es merresteé pro barlo;

, Soy apasionado á:' las materssticas-; así
nó' pretendo que' nadie me .crea baxo: mi

.. palabra: entremos- pues á. hacer-demos-
t'tacion de' mis asertos. . ,

Vmd. sabe moy bien que el ')Ha~édor. .
dé Ia-vnaturalezá- impuso' al hombre la
'obligación deviva' d~l !,Sl.l.dof.'de-su ros-
tro: así el derecho de trabajar es r el títul»
JJJ.1s· sagrado I é-"4nipltestriptible' que co-
noce ·el g€n@'f,d2h~mbaño.Defender que se
'necesita el permiso de un r' g~remio para
no-ser vgravéso-al 'público, para ·n0 ser
.holgazán " para~ ganar de comer , es de-
t:u ' fen-

(
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fender un delirio :) pretender, como En-
rique III de Francia, que el Príncipe es
el que debe vender el derecho de traba-
jar , es defender una monstruosidad, que
solo la puede admitir la tiranía: así. el
poder Soberano , Iexos de, restringie-en .
la sociedad ':el I:ISO de este derecho.' por
prohibicioges y privilegios :,_-debe aseg}1'
rar á todos los ciudadanos el goce PltnQ
de semejante prerogativa, y proteger: c9!J.
preferencia aquella clase de hombres,
que no teniendo mas propiedad que ~y
trabajo é r industria , ,~ienen ma yor nece-
sidad de emplear ilimitadamente 10~:úni5'
cos recursos que .la quedan, para .su ,S49-
sistencia • .¡ :. ~OJ.j

Todo. esto es- una verdad etern%srij
la impotencia de la legislación para, ,!i~
primir los fraudes y contra ":.errciones,qJl;
no son en efecto sino el regreso de.Ja

, razón á -la libertad, y .á. la natpur_alez~f"f.~S
una

J
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una prueba incontrastable de la injusticia
de unas leyes, que ni el tiempo, ni la.
opinion, ni los actos misrpos emanados

l' de la autoridad, han podido legitimar,
Siempre que fixo mi atención sobre

los obscuros códigos gremiales , me exas-
pero al ver un complexo d~ estatutos
extravagant~s y tiránicos , ~}c_tados por
la avaricia, .sin ningun .respeto-á la des-
graciada suertede los pobres , los qua ..
les están condenados á no salir en toda
su vida de la esclavitud del estado d~
mancebos , 'por hallarse destituidos de
aquellos medios que se requieren para s}l-
fragar á los ~~~tos de una patente de maes ..
tro : los padres que e-st¡ín"cargados de'
una numerosa .f~mi1jFl_, aUf!9.ue tengan
conveniencias , se arruinan, I si han .de

\ ,

lograr el .pr~vüegio de quy trabajen coq
libertad tgdp~( sus hijos, Y 19s miserables
se privan por el discurso de siete ó de

"-<' ".J ~

diez
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diez años ,'que duran los aprendizages,
de las utilidades y socorros que les po-'
aria n prestar ~-- ,'. J

" iN~ son 't~dos 'estas obstáculos con)
trarios al bueri 6rdeb, Iy opuestos al tra-
bajo de los 1i~~6rés, est~-~'s\ a-l' patrirno-
nio más natural y precioso' del pueblo?
. Yo .merío- rñuchisimo ál conternplái'
lós afanes de los 'gobiernos en fab~icar
reglamentos ;.y -tornar precauciones para
reprimir el número de mendigos , y' ex~
terminar los vagamundos-y' gente sin ofi-
cia.' iNo' seria mejor remontar al origeH
del mal? 'iN¿ 'Seria -rnas ac'~rtado afielo-
nar los hombres al trabajo ,-i-n'o dexar-
los contraher eri' su juventnd-ün amor-al
ocio, que' se "fiace una necesidad porvel
hábito; ofrecerles ocupaciones -útiles ;':y
abrirles ufia'eritráda libre y iratuita á Jo! .
'tlas las artes' y" oficios? Así me' 10 pare!
té': ' asr ha p~reeido: á 10s qué: nan :refie'3
. - , xío-
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xionado sobre esta importante -materia; \
per0 esto no basta, ni bastará , hasta que
se hagan generales todos los conocimien-
tos económicos, 'y se empapen los cora-
zones en todo el horror que merece la;
injusticia de aquellas invenciones grernia-.
les, que desconoció el estado de la na-'
turaleza , que no }as adoptaron los Ty...., ,
ríos, Egipcios, Cartagineses, ni otras
naciones comerciantes de la antigüedad;, ,

y que por una fatal desgracia se intro-.
duxeron en Europa en los siglos antifi ...

- losóficos.

íPuede haber, amigo mio, una cosa
mas torpe, que «errar la entrada de los'
gremios á los' sugetos que no han hecho,
sus aprendizages en el lugar en que quie-
ren fixarse ~ Pues se leen muchas torpezas
de este' género en las ordenanzas gremia-
les: en vano claman los 'candidatos, .que
~an aprendido, con maestros muy hábiles;
, TOM. r. li de
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de nada les. sirve producir testigos de su:
pericia: e~ ocioso que demuestren la dure-
za de una exclusión tan injusta, y pier-
clan el tiempo en representar que son
vasallos de un mismo Príncipe, y .que
obedecen las mismas leyes: todas estas
baterias son inútiles contra .la influencia

, del astro fatal, que, les, ha hecho tener
el aprendizage á alguna distancia del Iu-,
gar .~n' que quieren ser - recibidos por,
maestros: no tiene remedio; es precise
que paguen este grande delito: en SM con-
seqííencia se les condena á sujetarse nue·]
va mente á los .aprendizages , Ó ;á,.éscla vi-
zarse por . .muchos años en la clase - de
mancebos, y pagar derechos triples •

. . ¿Que me dirá V rri'd. de los estatutos
que excluyen á las mugeres de los ofi-

( cios mas propios de su sexo ~ (a) ¿No es
es·

(3.) . Ya sé qué promulgo nuestro augusto Car-
los
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esto 10 mismo que provocarlas á la' pros-
titucion L .. Estoy tentado á echarle á
Vmd.una misioncita sobre este asunto;
pero mejor ser~ que la dexe para otra,
ocasion mas oportun.a.

.Jgualmente me parece injusto ~1 gran-
de número de afias de aprendizage que
Se requiere para ganar la maestría, iPot'
ventura .el arte de hacer, un zapato ó
una artesa 'exige ocho ó diez años de
Ieccion ! ,iNo hay una gran variedad en '

,los talentosj iNo hay algunos que apren-
den en dos años lo que otros en quatro ~

. Pues. ique razón .hay para -que aquellos
mas favorecidos .de .la naturaleza se 'de-

F2 ten ...
. ~ ..... \

los III una pragmática, por la que habilita á las
' "

mugeres para que puedan, trabaja~ en una mU,I-
titud de oficios, de' cuyo exercicio estaban pri-

vadas : pero yo no hablo ~on 'la España, sino
~on'aquellQs Re)'!lOS donde reside semejante ~icio.

I
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tengan el mismo tiempo que' aquellos
con quie~es anduvo escasa ~ .'

Tambien considero destituidas de ra-
zon las leyes que eximen á los hijos de
los maestros· del aprendizage y de la'
.pieza de examen. iHan nacido estos por

.ventura con mas luces y talentos ~ iAca-
so el azar de ser hijos de un maestro les

..inspira- mas aptitud ~oo. No por cierto:
'ya lo conocen todos ellos ; y así para
justificar 'una distinción tan iniqua, ale-
gan que. se les debe suponer instruidos,

- / I

Y por haber trabajado desde su mas -tier-
I ,

na edad á la vista de SU!) padres. No'
, .

amigo : no es .esta la causa; pues si lo
fuera, debía comprender semejante pri,
vjlegio á los hijos de' los maestros de otro
'pueblo ; siendo así que milita en ellos
la misma razono Desengáñese Vmd. y

'- ' .

c01wenga conmigo en que la verdadera
causa,' de esta distincion no es sino la

par·

•



'( 67 )
parcialidad, la predileccion , y el espí- ;-
ritu de interes, únicas guias de esta clase
de cuerpos. r

Si Vmd. examina sus estatutos, solo
verá en ellos I el sello de la injusticía , y
que el egoismo es la única deidad ,á
quien rinden adoracidnes : -así miran con
frescura la torpeza de que un estólido,
que no sirve sino de embarazo en las
artes, porque es hijo de alguno de los

.' maestros, ó tiene dinero, se enriquezca
á favor del trabajo de aquellos oficiales,
,que poseyendo rodos los' conocimientos
'que se requieren para trabajar en su nom-
bre ,vivir libres y enriquecerse, no lo '
pueden hacer, p~r la, imposibilidad de
comprar la maestría. ¿ Que se sigue de
aquí t que !a fortuna no es la recompensa
de los talentos ;---.queel,miserable es opri-

, . I

mido ; y qU,e la emulacion se enfría.
Si padecen Ios derechos de los. ha m-

F 3 ' bres,
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I bres si padecen los pobres ;h?- sufre

menos la industria y el comercio -i~te ..
rior y exterior.

, - La precision de que una misma mer.;
caderia pase por cinco' 6 seis gremios
diferentes, anttSs de que podamos' hacer
uso de ella: la necesidad -de que se 'de.
tenga el artesano en cada nuevo grado
de perfeccion: la precislon de ceñirse es-
-cru pulosamente 'á lbs Iírnites de su pri-
vilegio : .el temor de propasarse de la lí-

o I . .
nea que le imponen los r'eglament()s, los
quales suelen estar concebidos f~eqüel!-
ternente con mucha confusion; desecan
la industria ry exponen -al'hombre'de

.rnayor 'probidad á que, se- halle delin-
'qiiente 'quando menos. piensa, 'por' haber
contravenido á algun estatuto ;' y á su..
frir inocentemente una confiscacion , la
pérdida' 'de- la libertad 'por' algun tiempo,
y una multa crecida., , ,

.r

/
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Añada' V md. á todos estas grillas las I

dificultades de admitir á los extrangeros
que 'ofrecen sus luces y talentos: las ern-
barazos multiplicados que encuentran las

.inventares ó perfeccianadares de alguna
arte" par quererles usurpar las gremias. I

el derecho de executar descubrimientos
. .
que' na han hecho; el coste de la patente
deTa maestria , y de la pieza. de exá-
men ; las camilanas, fiestas de Iglesia,
pleytos " juntas 'ordinarias y extraordi-
.narias, asalariados , visitas anuales para
examinar las labores , administracian de
bienes ,'.repar0 de casas , recaudación de
rentas ; y se aturdirá de las gravámenes
y. obstáculos que estruxan la iNdustria,
encareciendo las jornales del artesana,

_ quien ,carga á sus labores toda esta bara-
hunda de imposiciones á fin de 'que le
quede neto ,el fruto de su trabajo. ' ' ,

- Para que' forme Vmd, una idea, de la
F4 que
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-que cuestan' semejantes artícufbs, debe
saber que los pleytos I gremiales de sola

. la Ciudad de París 'están valuados en qua,
trocíentas mil pesetas anuales. \i Que Te-
sulta de todas estas trabas, forjadas por
el monopolio, y autorizadas por la falta
de reflexion ~ Que )as rnercaderias 'salen
caras del taller del artesano iy que así
no pueden tener ~'n gran consumo irite-
rior , y mucho menos exterior, por la
imposibilidad de competir con el precio

_,de los géneros extrangeros; pues todos es-
tos recargos atajan 'directamente el prin-
cipio que comunica mayor actividad y
extensión al ~com,etcib : esto es , la bara-
tez, arma la mas formidable para com-
batir los. esfuerzos' de nuestros rivales, y

r: á la qual se rinden .todos los consumido-
res. Así aquellas quejas que se oyen' en
Madrid. de que se gastan por capricho
~jneros franceses con preferencia. á los

na-

I (
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nacionales ; 'en París de que se' estiman
mas los ingleses; y en Londres de que se
aprecian mas los franceses, no son cier-
tas , sino en quanto las cosas que se com-
pran son de un precio mas proporciona-
do respecto á la calidad del género. Tal
vez habrá algunos que- se dexen arrastrar
de esta .preocupacion; pero el error dura
poco á costa del bolsillo: la iIusion pára,
y al, cabo todos se tiran á los géneros
nacionales, como sean mas baratos,'

Por lo que mira al público estoy fir-
memente cierto' de que está mucho peor
servido; pues las maestrías no son una
prueba de ca pacidad , de hombria de
bien ,ni de ninguna otra de !as qualida- 1

des apreciables enla sociedad, .supuesto
que se pueden lograr por el dinero ó el
favor. Tampoco son necesarias para dis-
tinguir el mérito,ó establecer el orden
y la justicia entre los artesanos; pero sí

\., 'muy
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muy útiles, para perpetuar Ia Jmpericia
y el monopolio , protegiendo á una ca-, , .
terva de ignorantes, que hacen- pagar no
solo los gastos que he insinuado , sine
también sus faltas y descuidos..

El efecto natural ~e los .gremios es
aumentar el precio de las obras , despo-
jar á 10s_ciudadanos del derecho de ele-
gir los oficiales, que. quisieran emplear , y .

"privarlos dé la baratez y perfección de
los géneros que les propo:cionaria, la con-
currencia" la qU,a,lno se puede verificar,
si se limita el número de los artesanos;
pues quantos menos hay en una profe-
sion , tanto mas dueños son de imponer

. condiciones duras al que necesita de sus
obras.

Para. executar la obra .mas simple 'es
necesario recurrir ,á muchos artistas de
diferentes gremios; .quando se podría em-
plear ~l 'servicio de uno solo, sin expe-

ri-

..
)

\
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rimentarse lentitudes, ni estar sujeto 'al
régimen arbitrario de semejantes cuerpos •
. . En una comunidad por numerosa que
sea, todos se entienden: todos s~ reunen
por el interés general, y tienen entre sí
una tasa fixa , dietada por el monopolio,

\

la qual siguen todos como una ley ,invio- .
lable: el 9~e se separa de ella p~~a ven-
der mas barato, es mirado como un traí-

1
dor, segun' los principios de su probidad'
respectiva, castigado con rigor, y per-
seg~ido furiosamente : esto no le causará
á Vmd. novedad, pues sabe muy' bien l
, ,

que nadie se expone impunemente alodio,
yvenganza de un cuerpo, el'qu'~l ni mue-
re ni se apaci,gua jamas.

Desde luego convendrá Vmd. conmi-
,go en que los gremios hacen aun mas
daño al 'público'" que un particu lar. pri-
vilegiado ~ pues este es regu larrnente ,pu:-
silánime en, el exercicio de su' derecho,

y
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y teme excitar las quejas y reclamacio- '
nes de. ~us conciudadanos ; en lugar de
que el espíritu de los .cuerpos autoriza-
dos es el de ser codiciosos , litigantes, y
amigos de extender la esfera de sus fa-,

. culta des. ¡Que injusticias tan horribles,
I ' •

y. qué vexaciones tan odiosas.no exercen
todos los dias á la sorrlbra de sus privi-
legios!

Unode los principales objetos de los
. gobiernos es aumentar la poblacion , z pe-

ro re parece á Vmd, que es un buen me-
dio 'para acrecentarla, la cortapisa de

. \ .
no poder trabajar libremente, sin incor-
porarse 'én un gremio ~ '¡Quantos dexan
de casarse por 'la triste reflexión de que
mientras vivan en la· clase de mancebos
no podrán sostener á una muger , y á los
hijos' que les resulten de este matrimo-
nio: iQuantos se entregan á la holgaza-
nería y al 1ibertinage! jQuantos abando-

. /' ~
nan
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nan 'su patria, y van á buscar en otro
país mejor fortuna! La desgracia es que
no son los débiles, los inútiles, los im-
beciles los que se expatrian, sino los mas,
enérgicos Y' vigorosos •
.'iY que quiere Vmd. que le diga de

las leyes que hay en varios oficios, de
no 'admitir por aprendices á los'"casados;
y .de las que mandan que no se tenga
'sino uno? Que son -incombinables con las)
saludables miras de un buen gobierno ,-el
qual lexos de tirar á reconcentrar el pri-
vi1e~io de una profesion en un pequeño
número-de manos, debe allanar el cami-
no que tonduce al trabajo, multiplicar
sus veredas, y procurar los medios de
alimentar por una ocupación diaria el
mayor número de hombres que sea po-
sible.

I

Tenga Vmd, presente .que todo 10 que
se puede' ahorrar en los gastos del co-

mer-
\

, ,
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mercio , y en el precio de 10 maniobra-'

I

do, es una ganancia., tanto para cada <,

particular, como para la nacion ; pues I

si compro mas cosas con el mismo di-o
nero, s,oy efectivamente mas rico; sien-
do para -mí la diminucion de -gastos un
aumento real .de , riquezas, .en cuyo be-
neficio tiene igualmente una gran parte
la sociedad'; porque quanta menos cues-
te un género, tanto' mas se consume de
él; Y á I proporción: del; consumo se au-
mentan las ocupaciones de los .artesanos,
de los labradores, y por consiguiente su

, mayor felicidad .
. ' - Lo estraño es que hayan echado. tan-
tas raices estos cuerpos, siendo tan ma-
. ,
los, que aun para los -mismos <lue soli-,

'citan con tanto ahinco. su conservacion,
son dañosísimos : esto es indubitable: pues

I '.

si ganan los maestros como vendedores,
pierden como, compradores ; y' como, por

lo



:

loe regular tiene uno mas géneros que
(,comprar que no que vender, saldrá fre-

qüentemente perdiendo en semejante co-
mercio, ó si no, á la par: con que nada
va- á perder el particular, y gana mucho
la sociedad por la razon 'que hemos in-
dicado arriba, de que uno es mas rico
en razon del mayor número de objetos

" que puede comprar con la misma can-
tidad de dinero.

Ya veo ql!le me pregunta Vrnd. ihan
tenido defensores todos estos absurdos,
todos, estos monopolios? Sí, amigo: han
tenido, y tienen defensores, y muy acér-
rimos. Las razones en' que fundan su .opi-
nion son , que una multitud de artesanos
se aprovechada de la libertad para exer-
cer oficios que igriQran, y que el públi-

• , I

ca se veda inundado de obras mal fa-
bricadas: que la afluencia' súbita de un
sin número de artesanos visoños arruina-

\ ,~ ,

r •na
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ría á los veteranos, y -excitaria' en el co-
mercio una convulsión dañosa : que unos'
oficios abundarian de oficiales', yen otros'
sé experimentaría una grande excasez ;si
el Gobierno no fixase el número de apren-
dices que debe tener cada maestro: que
si se aboliesen los exámenes que previe-
nen' fas leyes, nunca tendríamos un ofi-
cial de provecho: que las manufacturas,
para ,que sean perfectas, conviene .que.
se sujeten á ciertos reglamentos en or-
den al largo, ancho, número .de hilos
que han de tener las telas ~ género de
drogas .<lue se ha de ,emplear en los tin-
tes ~c. &c. ,sin los que se adulterarian;
y que por conseqíiencia perderían el ~ré-
dito. en los paises esrrangeros , y se cer-
raría .la puerta ~ aquella fructuosa ex-,
traccion que enriquece los estados: .que
los mercaderes y fabricantes. tienen pro-
pension á engañar .al. publico, y que así

le
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le darian géneros de mala calidad por de
buena', en caso que el Gobierno no re ..
frenára con reglamentos semejante íncli-
nación.

Todos estos sustos son vanos. AsÍI lo
dice la razon, y la experiencia 10 con-
firma. Jamas ha producido la libertad
alguno de los !TIales que se suponen, en
los lugares donde tiene fixad07 su trono;
sin embargo no quiero desentenderme de
estas objeciones, á las qua les voy á res-
-ponder,
" ,No es cierto que se aprovechará de
la libertad una multitud de artesanos pa- '
ra exercer oficios que ignora , ni que el (
publico se veria inundado de 'obrás 'mal
fabricadas: "estos temores son imagina-
rios; pues nadie se v?ldl'~ del artesano
que no tenga, los talentos necesarios: así

'se verá precisado á dexar un {oficio es-
\ \

teril , ó por mejor decir. , nQ lo .torna-
TOM. l. G. -rá,

-,
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rá , sino quando esté en. estado de tra-
.bajar en él con ·algun fruto. Dexérnonos
'de cuentos, caro amigo , y convengamos
en que en este asunto le impondrá su in-
teres' personal uña ley mas.severa y segu-
ra que todos los estatutos y reglamentos.

. Los artesanos de los arrabales de Pá-
rfs no trabajan peor que los del interior
de aquella Corte, sin embargo de la li-
bertad que gozan: tampoco perjudica
esta en esa Corte á las escofieteras , mo- .
distas, armeros, impresores, abridores
de láminas: tampoco daña en la Holán-
da, ni en la Toscana , ni en Manches-
'ter, Leeds , Alifax, Birmingan- y otros
pueblos de Inglaterra: tampoco, observo
que cause ningun mal. en mi p~is; antes
bien noto, que los I mejores oficios soa
aquellos que FIel tienen sujecion alguna,
como son 10.s ..de carpinteros, 'canteros,
evanistas y confiteros ; bien 'es verdad
, ~ que '",
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que estos últimos no pueden vender' con-
fites ni peladillas sin una patente de exá-
men; pero sí todo género de almívares.
confiese.Vmd. que dichas excepciones son
sublimes, y que las restricciones , los

-grillos y las dificultades no son las que
.forrnan los obreros, sino el gusto -de .los
ricos, y el precio que pagan por las
buenas obras.

En quanto á la inquietud de que lá.
.afluencia súbita de un sin número de ar-
tesanos vi~oños, á mas -de arruinar á les
veteranos , excitaria en el comercio una
convulsión funesta; digo, que ea los lu-
gares -donde el comercio logra mas li-
bertad , el número de mercaderes y el
de artesanos de tod-as las clases, se ciñe
á los límites que 'le prescriben las 11e-

•cesidades ; esto es, el consumo: y que
por mas libertad que ha ya , n~ podrá
'salir de ellos.

\
í G2 Es
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'Es una idea incombinable' con la ra-

zon , pretender .que unos .oficios abunda-
rian de oficiales, y' que se experimenta-
ria en otros una grande escasez, sí el
Gubierno no fixase el número de apren ..
dices que d~be tener cada maestro. La
ley nunca debe. fixarlo ; pues esto viene
á ser ,lo mismo que limitar el de los ar-
tesanos ; lo que tiene el inconveniente, de
qu~ si crece la necesidad de los oficios,
.escasean los operarios. Y iquién es' el que
padece en este caso L ... El público'; el
qual seguramente no padecería , si no

, metiera la mano el/legislador, y si de-
xara al consumo la mas amplia libertad:
entonces la necesidad disminuiría ó au-
mentaría el número de aprendices, y por
consiguiente el 'de los oficiales , segun lo
extgiesen las- circunstancias. Crea V md.,
du~ce amigo, que quaudo se meten los
hombres á mandar laque no está su"

je4
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jeto á reglas, es preciso que caigan en
mil- atolladeros.

La objecion de que si se aboliesen
lQS exámenes que previenen las' leyes,
nunca se tendria un oficial de 'provec~o,:
no merece gastar el tiempo en refutar-
la; pues nadie ignora que los exámenes
son la cosa mas inutil del .mundo : que
'la amistad, el parentesco 6 el interés abren
la entrada de -las artes á los mas idio-

\

tas: que casi todos los que, se presentan
- pretendiendo la maéstría , y contribuyen

con su quota , son igualmente aprobados,
sin que -haya distincion 'entre hábiles é

ignorantes: y que las piezas de exámen
son de facil execucion, ó se trabajan con

, ayuda de vecino, ó se admiten por un
empeño, ó por 'un regalo.

Es efecto de la' poca reflexíon , pre-
tender que para 'que sean perfectas las
manufacturas , conviene que -se sujeten

á
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á- ciertos reglamentos en orden' al largo,
ancho, número de' hilos que han de te-.
rrer las telas, 'género tde drogas que se
ha de emplear en los tintes &c. &c. &c.,
sin 'los que, se adulterarian; y, que por'

( conseqiiencia perderian el crédito en los
paises estrangeros , y se cerraria la puer-

, ta á aquella fructuosa extraccion que en-
riquece lbs Estados. Vuelvo á decir que
es efecto de la poca 'reflexíon semejante
pensamiento, y añado, que seria extra-
vagante una ley que ?rdenase invariable-
mente fabricar una estofa de tal y t~l
mod~ : pues es imposible que pueda sub-

_ sistir cinqüenta años, siendo el destino
de las' manufacturas: s-atisfacer y excitar
el gusto de' Jos consumidores ; -y como-
este gusto es variable ; como depende
de la cosajnas arbitrariaé inconstante,
qual es el capricho ó la fantasia, únicos
resortes que animan y alimentan la in-

dus-
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dustria, que ocupan tantos brazos, y que
mueven toda la máquina del 'comercio;
se sigue gue no puede haber una ley fixa
é inmutable sobre esta materia.

I

. Nadie duda que el consumidor tiene
libertad de mandar al fabricante sobre
la calidad, anchura, dibuxo , en fin so-
bre todas las partes de una estofa ~ por
consiguiente debe este tener tarnbien la
libertad de trabajarla, al gusto del que la
compra. Una ley inflexible sobre seme-
jante', asunto )10 seria buena, sino á 10

sumo, en caso que pudiéramos mandar al
consumidor que no cambiara de moda,
y que se vistiera invariablemente de
aquellos texidos que se conforman con
los reglamentos. Pero lexos de lograr se-
mejante prepotencia en, los pais~s estran-
geros, no se puede ,conseguir en los mis-
l~OS Reynos en que se zela su observan-

, cía, por la imposibilidad de subyugar á
G4 la

í
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la fantasía ,que es la que rige en esta
clase de objetos: á' esta es á. quien se de-
be satisfacer, como que es el único', fin
del comercio: así toga ley que fixe . 'in...
mutablernente una estofa á tal y tal for-
ma, es absolutamente contraria á la pro- ,

• Ipagacion d~l 'comercio, ¿ No le parece á '
VWd. .un empeño gracioso , que porque
ahora den año~ se estimase mas un paño
.burdo"que uno ligero, nos hemos de obs-
tinar en fabricar paños. burdos ~ ¿ Q1:Ie '
porque en' el siglo pasado: se .p~e~erlan
las estofas que duraban mucho tiempo,

. nos. hemos de oponer al gusto del con-
sumidor, q~e desea estofas mas aparentes

, que sólidas, mas bríllantes qUf,ldurables+
No 'sirve decir que el gusto es malo, ni
que los texidos antiguos eran mejores,
Convengamos' en que sea así -; pero esto
no obsta' á ,que nuestro gusro ó nuestro "
capricho. [10 los estime: porconsiguiente

la

, '
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la 'ley' debe ser muda en un asunto de
esta clase, y dexar obrar al· comercio,
el qual no examina los grados de. bon-
dad de un género, sino el modo de sa-
tisfacer los deseos de los hombres; por

I

esto seria muy ridículo declarar imper-
.fecta y confiscable toda mercadería que
no se conformase con los reglamentos. '

En la fabricacion 'de las estofas no
hay una perfeccion absoluta : esta es
siempre respectiva ásu buena ó mala sa-
lida: así consiste menos su primor en 'que
se conforme con los antiguos reglarnen-.
tos, que en la relacion que deben tener
con los texidos concurrentes de los ve-
cinos. Efectivamente, si es util -á un Es-
tado trabajar cosas perfectas, no le es
menos ventajoso trabajarlas medianas, y
aun malas, con tal que la .baratez con-
vide y provoque á su c;11sumo.' Si una
mercadería es muy cara para la concur-

ren-
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rencía y exportacion , es la peor que el
~stado puede fabricar, aunque tenga to-

•dos los grados posibles de bondad : por
el contrario , si la moderación del pre-
eio 'respecto á su Calidad le proporciona
mayor salida ~ será la mas util y la mas

. perfecta , aunque sea contraria á las le-
yes ; pues no .debe tener otra regla el
fabricante , sino lisonjear y' consultar el

, gusto del comprador con' mercaderías de
todas las clases y de todos los precios.
Así el artesano ha de' tener libertad de
trabajar mal, y de ofrecer al público
obras que sean proporcionadas con ·l,as
facultades del mayor número; porque de
nada sirve qué haga obras perfectas , si
no es correspondiente su precio á la po-
breza del comprador : .en este caso yo
llamaria imperfectas á sus obras. Vea
ymd. que variedad de opiniones ha y en
el mundo •.

Yo
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Yo quisiera que se' me -:¡;espondiese á

este dilema: las mercaderias· que se fa-
briquen sin reglamentos ¿ serán buenas, Ó.

malas? si buenas, la leyes inutil ; si ma-:
las, caerán' por falta de venta: luego no'

J es necesaria la ley ; pues nadie se obs-
tina en trabajar 10 que no se vende; ni
nadie necesita mas guia que su utilidad
personal, la que jamas cierra los ojos'
sobre sus verdaderos intereses. .
- También son, infundados los recelos-

de que teniendo los fabricantes propen-
sion á engañar al público, le darian gé-
neros de mala calidad por de buena , si
el gobierno no refrenara por reglamen-
tos semejante inclinacion.

El deseo de engañar' no es el que
conduce los pasos del 'fabricante ; pues
este está, ó debe estar persuadido, cO,mo
el comerciante, á que la buena fe es la
alma ,la basa y el .agente mas activo de

to-
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todas las negociaciones; y que no podrá
extender sus correspondencias, ni asegu-
rar .su crédito? sino en razon de su bue-
na fe; ahora bien: si su interes le obliga

- á conservarla" ¿como puede dexar de,
suponérsela la ley?

Es cierto que todos los' esfuerzos del.
"

fabricante .conspiran á· aumentar su ca-"
pitar; pero no es .menos . constante ,que
el único modo de que se verifiquen sus
deseos , ei huir de las ganancias ilícitas y
rnomentarreas, y contentarse ca? aque-
llas que aconseja Ia razon y la hombría. \

de bie.n. i - )

- Todo fabricante tiene una grande uti-
lidad en ganar la confianza de sus cor-
responsales: es verdad que se encuentran
algunos bastante inconsiderados, que se .
dexan seducir por el cebo de una gran
ganancia, instantánea ; pero su mala fe
queda castigada con la 'pérdida dela con-

fian-'
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fianza y de la venta; pues no' se' engaña
imp'unemente 'mucho. tiempo. Así debía
mirar el legislador estos fraudes pasage~
ros como un asunto de particular á. par·
ticular , que se interesan mutuamente en,
no. dexarse engañar, ó como una fraccion \
decimal despreciable en la suma total
del comercio ;.y recordarse de que 'se
conduce el mayor número por su utili-
dad misma, por.la probidad; y no par-
j.ir :de un principio tan falso _como des-
doroso. ...

Me parece que he satisfecho á las ob-
jeciones que tiene .por invulnerables el
espíritu gremíal; y que he demostrado
los inconvenientes y ventajas que re.sul-
tarian al Princi pado de Vmd. si alexara
de su orizonte una plaga tan mala corno-- .
las que hubo antiguamente en el Egipto:
así concluyo recapitulando todas las uti-
lidades .que he insinuado , p~ra que de

una

>

I
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una mirada se haga cargo de ellas , y
son las siguientes : la ,indblstri~ logrará
mas libertad: la emulacion cobrará nue-
vos brios: la concurrencia tendrá mas ac-
tividad, y las artes serán mas perfectas,
.El adinerado po podrá' comprar el prí-
-vilegio de exercer una profesión ; o sino el.
que tenga capacidad : .los conocimientos
y la pericia serán inseparables : el arte-

-sano mas laborioso é int:ligente logrará
mayor reputacian : los pobres. no serán
esclavos y mercenarios de los maestros:
la' fortuna será' ia recompensa del traba-

:jo: el término del aprendizage será él
que baste para adquirir ras luces nece-

o sarias en la profesion que se abtace: los
:padres de familia no se privarán del fru-
.to de los sudores de sus hijos por un lar-
go' tiempo: su instrucción les costará"~u.
cho menos: el número de hijos, lexos
~e series -gravoso ~,les ofrecerá. un nuevo.

me-
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.medlo para su subsistencia , y un alivio, \ '

en sus trabajos: la poblacion se aumen- ,
tará : la' industria quedará descargada de
mil gastos onerosos: la circulación será

-mas activa: se aumentad el consumo in-
.terior y exterior:' los estrilnger~s eorre,-
rán á avecindarse en 'un país tan feliz:
saldrá mas barato todo lo manufactura-
do: el espíritu inventivo tendrá mas car-

.rera , y" hará prodigios : cada uno podrá
coger el fruto' en el campo de la indus-

, tria; y sobre todo, los derechos precio-
sos' de libert ad, propiedad y s~guridad

r

quedarán Besos. .
He concluido ya mi carta: todavia

pudiera haber dicho á Vmd. mas sobr.e el .
asunto, pero no es .cosa de 'abusar de su
amabilidad. iQue reflexiones tan bonitas

• 1

he hecho! Pero, amigo, no son mías: yo
soy un ladran comparable con Alexan··, ,.
dro , Cesar, y todos aquellos grandes fa-

ci-
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~norosos á quienes darnos el retumbante

título de conquistadores: confieso que me
gusta mucho robar quando robo cosas
buenas. :El famoso Corneille agarró toda
una' tragedia española para componer 'la
mejor que regaló al teatro frances. Mil-

o .,!ton encaxó en su célebre poema del Pa-.
raiso perdido doscientos versos del P: Ca-

'lona; y dice un Frances célebre" que hi-
zo muy bien ': -Moliere pillaba tod,o lo
excelente que, encontraba en las come-
diás que se conocían 'en su tiempo, y

, zumbándose .con los amigos salia decir-
les, que le tocaban de justicia todos los
primores del ~eatro , y que por consi-
guiente no hacia sino recobrar sus bie-
nes ; así llamaba á las buenas ideas y es,-
cenas cómicas. Yo, ya que me .he metido
á consejero de un Príncipe, \ tengo igual
razon que dicho sabio para llamar bie-
nes mios á todo 10 bueno ,que se haya di-- ,

\ cho

, J
r:
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cho en orden á los asuntos 'sobre que me
'propongo hablar. En este supuesto me
'prometo del cariño de Vmd. que apro ..,
bar á todos mis hurtos literarios, y que
se 'servirá dar mis expresiones á los ami-
gas; que me pondrá á la obediencia del
enérgico N. , Y que dispondrá con la sa-

, tisfaccion que debe de su afectísimo " ~.a

VERGARA, 10 DE JULIO DE 1788•

Amigo mio: No todo ha de ser hablar
'de' asuntos políticos. No está -cifradr, el
arte de gobernar en el arreglo de las

'materias económico-polfticae : la seguri- ,
dad y felicidad de los ciudadanos no 1 se
interesan menos -en tener un buen códi-
go de leyes criminales; así perrnítame

.Vmd, que le aconseje sobre esta matería;
que copié' muchas de 'las cosas razonables
que han 'dicho en estos últimos tiempos

TOM.J. 1:1 los



(96 )
los criminalistas filósofos , y que dé prin ,
cipio por el tormento; aquella prueba de

- la paciencia, pero no de, la verdad ni de
la mentira, las que seguramen'te no están....
metidas en los -músculos y nervios' de los
que lo padecen; así me prometo que, bor-
rará ,V rnd. de, su código esta invención
de los siglos de ignorancia para salvar
al robusto .culpable , y hacer 'que perezca
el inocente de una. complexion delicada.

No me admiro de que hayan emplea-
do semejante- ~arbarie los Calígulas , los
Tiberios; en. una palabra, todos aquellos
tiranos y déspotas formados con entra-
ñas y uñas de tigres; pero extraño muy
mucho que, esté consagrada por las leyes
de algunos Príncipes 'muy humanos, que
~e deleytan en. hacer la felicidad de sus
vasallos.

He dicho con estos mismos términos,
ó con otros muy parecidos , en las car-

. tas
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tasantecedentes , que- la causa de nues-
tras errores es la desidia en analizar los
'asuntos ,. y la propensíon á dexarnos ar-

, 'rastrar de las primeras apariencias. He
dicho tambien que con muy buenas in-
tenciones se hacen cosas muy malas, y
-la tortura es una prueba de ello.. ,

El deseo de indagar la verdad hizo
'creer á algunos legisladores poco refle-
.xívos , que la tortura que se empleó en

I

Roma para el sostenimiento de la tiranía,
era favorable para el 'fin que se pro po·
nian : la experiencia les manifestó qU,e se
averiguaban por este medio algunas ver-
dades importantes: con que sacaron la
falsa conseqüencia de que era util serne-
jante práctica ; sin reflexionar sobre los
inocentes que padecían. Vea Vmd, los
efectos de la falta de meditaciun : vea
Vmd. los errores que son inseparables de
una mala }ógica.

(

H2 ·No~
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¿No es el objeto del tormento , ama-

ble amigo," examinar un hecho? i Pa-
ra examinarlo no se debe uno valer
-de aquellos medios 'que son menos fali-
bles! ¿No se.' deben desechar todos los
'que no son del caso, .particu1armente
qnando reunen la barbarie y la 'atroci-
.dad é ¿No son torpes é injustos los que
exponen mas al inocente que al culpado]
-Me dirá Vrnd. que sí; pues rodos los in-
,convenientes insinuados son inseparables
de' este procedimientC? escapado de los
infiernos para aumentar las miserias del

linage humano.
¿Puede haber .absurdo 'igual al de \

creer que el dolor arrancará de la boca
del paciente la verdad' con preferencia
á 'la mentira? Si el inocente tiene bas-
tante valor para sufrir' el tormento, el

, culpadu , que no descubre otro medio de
sal var .su vida , i tendrá por ventura me-

nosé
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nos ~-Lo peal" es que el primero está mas
ex puesto qpe el segundo ; pues es cons-
tante que los hombres que tienen osadia
para cometer grandes crímenes, son por
10 comun de un corazon, mas duro y fe-
roz , que los. que tienen un modo de vi-
vir tranquilo y regular; y como la ne-
gacion, ó confesion depende de .este pro-
blema : dada la sensibilidad de las fibras
y de los nervios, hallar el grado de do-'
lar que se requiere para que confiesen
los atormentados lo que se pretende que
d.eclaren; se debe creer que mas veces
flaqueará el inocente, confesando el deli-
to de que falsamente es acusado, que el, .
malhechor revelando el que verdadera-
mente ha cometido.

Si el acusado es 'inocente', i como se
le indemnizará de 10 que ha padecido?
¿Como se le compensará lo que ha de SU"

frir en 'el discurso de, toda su vida, np ,
H~ so-
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sólo por el 'desorden que 'ha experimen-:
tado la .maquina", mas también por la
desesperación- de no poder - hacer uso' de
sus miembros, y tal vez por la imposi-
bilidad de ganar con que mantenerse? Y

si- es culpable, i flor ql1e'se le ha de im-
poner mayor castigo que el que la ley '
establece?

Tampoco se debe hacer uso del tor-'
s.menro para descubrir los cómplices de

un delito; pues, ó está dispuesto 'el 'reo
á deseubrirlos i-ó á ocultarlos, En el pri-
mer caso, la tortura- es inutil, porque los
descubrirá á la primer pregunta del Jue10

.En el segundo' es perjudicial; pues si ha
resuelto ocultarlos, sufrirá los dolores del.
potro; y entonces la Iey que le condena,
'hace un mal privado sin sacar de él nin ...
gua bien público.: ó quizás por librarse.
delos tormentos, en vez de nombrar á:

_ los verdaderos cómplices, nombrara' otros
I que
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que no han tenido parte en el delito; y
eh este 'caso la ley ex one la tranquili-
dad del inocente á que se turbe, por la
aserción de un hombre que -ha perdido el
derecho de su confianza.

Si V md, debe desechar la tortura,
igualmente debe desterrar de las cárce-.
les las argollas, los grillos " las esposas,
las 'cadenas, los calabozos obscuros y, as-
qU€FOSOS , y asimismo la facultad de au-
mentar prisiones á los encarcelados , para
obligarles á que confiesen 16 ,que quiere
el Juez; y no lo que es ~n sí : á Vmd, le
escandalizará esta proposicion; pero la
lástima es que es demasiado cierto que
por lo regular solo se contentan los J ue- "-
ces, y tienen por verdadera la confesión
del acusado, quando le perjudican sus
declaraciones.

Tenga V rnd. presente que las cárce-
les no tienen atto objeto que eLresgu3F-

H4 do
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do de los que están, indiciados de algun
crimen: aSÍ, se les debe' encerrar en un,
lugar sano, bien ayreado, y proveerles
de todo lo que necesiten. De ningun mo-.
do se les deben exígir derechos de ~ar-.
celage, de entrada, de salída ; ni mor-
tificarlos con otras vexacienes de esta
naturaleza: es preciso recomendar á los
carceleros que no' traten duramente á ,los
presos; pues la desgracia debe ser siem-.

¡ pre respetada ,~y hasta la convíecion , el
acusado' no es sino. un infeliz •.

Conceda Vmd, á todo ciudadano el
derecho de 'acusar; pues tienen 'un inte- '.
resicomun é igual todos los. individuos
de! una. sociedad en la conservacion del
orden público., y en. la" observancia, de '
las leyes : de este modo se establecerá
entre ellos una inspeccion recíproca, qué
hará mas. dificil la ocultacion de los crí-., .

menes., mas rara la impunidad, y menos
fre-
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freqüentes los delitos; pero mire Vmd ...
que la libertad de acusar ha de estar
asociada con la dificultad de calumniar:
así es menester que la acusa~ion sea pú-
blica, y que se exponga el acusador á
la p'~na del talio n , en caso de que salgan
falsas sus aserciones.

No admita Vmd. las delaciones. La,
acusacion es un duelo que se hace á.pe ..
cho descubierto, y_ con arrpas iguales; y
la. delacion es un golpe tirado segura-
mente por una mano escondida detrás de
una. pared" que dexa al infeliz que '10 \re-
cibe con. el, deseo de saber. quien, s~ lo.
ha descargado. En .aquella el acusador,
debe sostener sus acusaciones ; debe com--
parecer en juicio; debe subministrar las
pruebas contra el acusado: y en esta el.
de lator ,. hecha la. delación , se retira, y
no tiene parte ninguna en el juicio ; su.
nombre no, parece en los autos'; sus acu-

sa-
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saciones mismas no están firmadas' por
su mano, y puede tambien ser testigo
del delito: vea V md, un precioso medio,
de turbar la paz de un hombre, y de.
destruir la confianza que debe haber en-
tre ciudadano y ciudadano ; pues todo
el -que sospecha ver en otro un delator"
'Ve en' él 'un enemigo.

El acusador que no quiere nombrarse,
es un bribori , es un vil. Si el amor del'
bieri de la sociedad es el que le di-rige,
i'por que ha de temer presentarse á la:
faz del público para exponer sus que-
jás ~•••• 'iY por que el acusado no' ha de
saber quiénes son sus enemigos, y. tener
la' satisfaccion tde que su juicio sea 'pú-
blíco , para frustrar, mas fácilmente las
maniobras sordas que pueden trarnarse
entré él ] uea y el acusador 'en el seno
de la obscuridad? .... i Como puede uno
parar los golpes, si no sabe de' donde se

los
, .
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los dirigen ~• . .• La nazon y la justicia
exigen que tenga este alivio el acusado; y
así no tendrá motivo de temer que un
Juez prevenido seduzca por sus 'pregun-
tas capciosas á testigos ignorantes, ni que
un Escribano infiel altere y desfigure las
deposiciones, La voz siempre justa del'
público se levantará al instante contra
la parcialidad , contra el fraude; y ano- '
nadará al Juez corrompido, que esté ten-
tado á abusar de la espada de la ley. ,

Aun quando RO se interesase el acu-
sado en que fuese público el procedi-
miento, -debiera serlo; pues la sociedad
lo reclama. Si el cr,imen lo ha sido, si la
reparacion debe serlo, ¿,por que no .lo
ha de ser también la instrucción del pro-
ceso i

La publicidad del castigo tiene por'
fin ahogar los 'crímenes que están para
brotar \: la: publicidad, 'cle la instrucción-

tran-
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tranquiliza al ciudadano inocente sobre
todos los asaltos de la calumnia: por con-
siguiente todo', ciudadano se interesa en
que los depositarios de Ías leyes usen bien
del poder que .les ha; confiado la socie-
dad;' corno asimismo en' ver si son jus-
tos Ó iniquos-, ignorantes Ó ilustrados; pues'
ellos son los árbitros de su suerte. Su vi-
da, su fortuna , todo está en sus manos:
por una de aquellas casualidades gue no
alcanza á preveer la cabeza mas calcu-
ladora, se puede ver á los pies de un
Magistrado corrompido el sabio mas
ilustrado, el negociante mas Integro y la.
esposa mas casta. ¿,QlJal será la suerte de
todos estos. si las paredes de una, hor-
rible prision x si una lámpara sepulcral
que les presta una escasa luz, si los fu~
riosos tormentos del potro - son .10s úni-
cos testigos de su sentencia? iQue terri-
ble momento para aquellos desgraciados,

qua n-



( 107)
quando se dicen. á sí mismos: mi Juez
puede ser iniquo impunemente: .puede
degollar me con el sagrado cuchillo de
la ley, y la ley confirmará su cruel-
dad!. ... Mí corazon se hiela: el hor-

-ror se esparce por mis venas: así d_es-
viérnonos de estas obscuras y aflicti vas
ideas.

Aunque es permitida á todo ciuda-
dano la acusacion , la justicia no la debe
escuchar, quando ultraja á la .riaturale-
za, En este supuesto no consienta Vmd.
que se .reciba la de UF! hermano contra
su hermano , la de un padre contr-a su
hijo, la de una muger contra su ma-
rido &c. &c., pues por grande que sea
la obligación social, cede y debe ceder
siempre al lazo ,de la .naturaleza : ti que'
.serian el matrimonio, las relaciones ,qu!-,!
.unen los miembros de la misma familia,
el asilo doméstico tan, respetado en ro-

dos

)-

/



)

( !OH )
.dos los I?ueblos, si se 'diera lugar á se-
mejantes acusaciones!

Todos los Estados tienen sus vicios:
todos han adoptado mas ó menos erro-. ,
res en la economía-política y' en la le-
gislacion; lo qUe nos conviene es huir
de ellos, y aprovecharnos de sus acier-
tos. La Inglaterra nos ofrece muchos
exem plos de esta clase: así procuremos
imitada en sus buenas cosas; y supuesto I

que ahora hablo á Vmd. sobre la legis-
I

·lacion criminal, le aconsejo que abor-
rezca con todo su corazon muchas de· sus
leyes penales ; pero que adopte al mis-
mo .tiem po' su procedimiento, el qual es
él objeto de los panegíricos de todos los
filósofos. Vea Vmd. á 'lo que se reduce.

A nadie se mete en la carcel sin ha-
berle oido , y sin que responda á los car-
"gas que se le hacen por el Juez de paz:
sino satisfacen sus' respuestas, Y- el. de-

li-
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lito merece pena corporal, queda preso
hasta la primera audiencia, en la qual
un Magistrado, á quien se llama Scheriff,
.preside á la pública· adrninistracion de
la justicia en el Condado ,que le corres- ,
ponde , y nombra lo que se llama la gran
junta de los Jurados :, esta se debe corn-
poner de mas de doce personas, y de
menos de veinte y quatro , todas ellas
de las mas calificadas. Sus funciones son

I

examinar las pruebas que resultan con-
. tra los acusadores: si no les parece fun-
dada la acusacion á doce Jurados, in,-
mediatarnente se pone en libertad, al en-
carcelado: si ha y doce que reputen sufi-
cientes las pruebas, se mantiene él acu-
sado en la' prision hasta el fin del pro-
ceso (a).

. De-

( a) ¡Quantos preliminares para entrar en el
1 .' •

juicio! iQu<lntas precauciones para evitar que ~~
\ ex-



/
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(- Declarada justa la acusacion , se 'in-
tima al reo que se prepare á la defen-
sa, y se 'señala el dia en que se debe
decidir definitivamente su suerte: llega-
do el término', debe presentarse en' el

\ '

,tribunal, donde presiden algunos Jueces
ordinarios , que 'son, por decirlo aSÍ, los
depositarios y los intérpretes del -dere-

, ' cho ; pero que no tienen ninguna parte
".en lo' que mira al, hecho; 10 que está Fe-
servado para una junta que nombra el,
Scberiff , llamada" de los pequeños J ura-
dos, compuesta de d~ce 'sugetos elegi-

dos,
exponga un inocente á los rigores- y a los dis-

gustos inseparables de un procedimiento! Sola-
mente para.declarar la acusación regular , es me-

nester que sean de un mismo parecer quando
-menos doce personas de conocida probidad, y, _. "

libres de toda sospecha. Convenga Vmd. en que
est~ ~s ~dmirable: convenga V u{d. en que' ~sto
es conocer el respeto que se merecen los hombres.
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dós,' del mismo Condado en que. se ha
cometido el delito, y que tengan en tier-

. ras 'el valor de diez libras esterlinas (a Ji-
estos doce Jurados declaran la verdad ó
falsedad de la acusacion, y deciden -de
la verdad del hecho: en su conseqüencia
se deben ceñir los Jueces á aplicar al reo
aquella pena que dispone la ley -(b j.

Pa-

(a) Por la instltucion de los J';lrados el po-.
der judicjario no solo está. fuera de las manos
del que tiene el poder execut ivo , sino' tambien
fuera de las !llanos del mismo Juez.
'(b) Es ciertamente muy favorable para. el
acusado una. asociacion ,: que no siendo perma-
nente , 1"10 tienen tiempo sus individuos de ver
en qué puede servir su autoridad para sus in-

-tereses particulares ; pues tal vez jamas han sido
Ilamados á semejante funcion, y no saben si les
volverán á 113 mar segunda vez, Úna asociacion,
vuelvo á decir , donde los poderes se acaban
con el juicio: donde el que me juzgó ayer, pue >

TOM.~. 1 de

/
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Para que el acusado tenga parte en
la eleccion de aquellos de quienes pende
su suerte, quiere la ley que se nombren
quarenta y ocho, y concede alreo va-
rios géneros de repulsas, qu.e son : la pri~
rner~ para desechar, todo ;et pannel ; esta
tiene lugar en caso de que e1.Scheriff qlle
16 .ha formado pueda ser sospechoso; ya
P9r ser interesado en la acusacion ; ó ya
,por ,ser pariente ó aliado del acusador,
ó de la parte perjudicada •

. .La segunda especie. de, recusaciori se,
verifica contr~s jurados , tornados se-
paradamente: esta se' divide en quatro
espe~s ;1aprimera se llama propter ha,-·

____---:---------- ~ ~ no-

de ser juzgado por mí mañana; donde su in-
tetes. personal le inclina á ser humano, indul-
é¡ente é ilustrado; donde puedo recusar á aque-
110s que' creo ignorantes Ó crueles , es cierta-
mente lpu-y favorable.

l' I
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noris resp~ctum, y está fundada sobre 1et:.
diferencia 4e condicion : así el reo, et;l

el .caso de ser plebeyo, puede recu~a, \.
•6f. un Lord, cuye nombre ve en el pannet,

, ~
. La. segunda se llama propter delictum ; el'!

.. 'la que se' comprehenden to¡dos los ql;l~
,_.han sido castigados por la justicia, La

-tercera se llama propter def,~c,tum, y tie-
" .

ne lugar contra: un Jurado que sea: ex-
;tr<!ngero ,.6 que no tenga en j:f.'~erras el
valer d~te~minado por la ley. La quarta
se llama propter affectum ; esta recusación
comprehende á tod0 Jurado qu~ pued~
-tener algun interes en la ccndenacion del
acusado, ya por enemistad ,-ya por' pa:,-
rentesco ó 'amistad del acusador, ó ya

I

por ser de un mismo cuerpo &c •.
- - - - ,~ ! ') J

Quando el acusado es estrangerq, de-
~~n ser la" mitad de los JY~~io$'~strar:'
geros. iDivina ley!
. . En fin p.ara .asegurar hasta la limagi:-

1,2 na-" -.

..

¡ •
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\ nación del acusado, le concede la Iey,

sin perjuicio de las diversas recusaciones
.mencionadas, la recusacion deveinte Ju-
rados., sin obligarle á que üé razon ,·de
los motivos que le determinan. A esta
recusacion la llaman perentoria,

Verificada la asamblea de-los jurados,
se abre el juicio : el acusador expone las.
~ruebas de su acusación : lostestigos de~
ponen delante del acusado (a), y este

pue-
. (a) Quando estuve en Venecia, y su'bí al Pa-

lacio del Dogue, vÍ dos, quatro , ocho, doce
bocas de leones sembradas por todas partes, con-
.vidando á las delaciones anónimas, y por consi-
guiente a labrar la desgracia del mejor ciuda-
dano , que en un momento de indiscreción ha-
blase mal del gobierno delante de aquellas al-
mas viles, que, como el milano; están esperando
al ~nocente paxarito para arrojarse sobre' él y ex-
terminarlo; me recordé de la publicidad con que. (

s,e hacen en .Inglaterra la) acusaciones: me.corn- .
pa-
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puede proponerlés dificultades, producir'
testigos en su favor, y hacerles deponer
bax;ode juramento (a) : en fin tiene un

13 Abo-
padecí de la desgracia de aquellos famosos re-

.publicanos, y mi corazon elogió las leyes Ingle-

sas relativas á este asunto.
(a) Las leyes Inglesas no exigen eljl1ramento

del acusado; sin duda fundadas en que no se
'deben adoptar sino aquellos medios que condu-
cen al fin que uuo se propone; 'y en que el ju-
ramento no es, util para la averiguacíon de la
verdad: . tambien les habrá parecido que el par-

.ti do era desigual en creer á los' acusados solo
quando se' perjudican: que no se les puede obli-
gar á que digan. la verdad, quando tienen'el'.ma-
yor interés en callarla: que es muy duro preci-

sarles á' que acelere~ su propia destruccion: que
sí la ley les manda que digan la verdad, la na-

_ turaJeza les manda lo contrario :, que esto seria
obligarles á que se degollasen con sus propias
manos; á lo que se junta, que se envilece el ju-
ramento, y que las leyes son causa de muchos

perjurios.
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'Abogado para ayudarle no solamente en

. .

Ia discusion del punto de derecho que' se
encuentre .mezclado COH el hecho , sino
tambien para la-mayor aclaraclon vdeí
-rnisrno .hecho : este Abogado' le, indica
~la-spreguntas que ha de. hacer , y tarn-
bien las hace por él. Si se trata de Un
'crimen de alta traicion , esto -es, de cons-
'piracion contra la vida del Rey, 6 contra
el Estado, como estas acusaciones supo-
.nen un ,partido y acusadores poderosos,
el -acusado tiene nuevos recursos.'

Ninguna acusacion , á menos que, sea
-precisamente sobre atentado' contra la vi-
"da- del Rey, puede' admitirse tres años,
'despues de la época del ,delito. En los,
"crímenes de lesa' Magestad , él acusado,- ., } - .
~ademas de ~as diversas recusaciones de
.que he hablado, recl!sa perentoriamente _
.hasta treinta y cinco jurados : puede te-
-ner dos Abogados para- auxíliarlo en el. ., ,

cur-
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cursó del procedimiento. A fin de que se
presenten los testigos que quiere produ-
cir , debén concederle los tribunales to-
dos los socorros que se acostumbran en
igua-les -casos. Sé le debe entregar diez
cl:iás antes- ,defjuicio ea presencia de dos
testigos, y por cinco schelines , una co-
pi'8.' que-contenga todos los hechos sobre
los quales rueda la acusacion , el nombre,
fa habitacion , el estado de los Jurados que

/ '
componea el pannel ,y aun de todos los
testigos que se producirán contra él (a).. :

14 En

. I

Ca) Es muy juicioso que las leyes concedan
todos estos auxilios, quando se trata de' grandes
delitos; pues el' hombre ,tiene tres obstáculos que
le separari de los crímenes , y son,. el horror que

) naturalfnenfe inspira una acción contraria á la

justicia, !a pública. desaprcbacion , y el temor
de la pena. Desde luego se' vt( que la resisten-
cia' -de est0s-~ot>5tá:culos debe oreeer en razón de-

la
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I

Ea el caso de alta traícion ,' y 'en 'el,
de los crímenes ordinarios " despues de
haber expuesto las. dos partes sus razo-,
nes, y haber Respondido los testigos á Ias
preguntas , ya sea de los Jueces" ya de
los! Jurados, uno de -aquéllos r.ecapitula, .
todo 10 -que se ha dicho por ambas par-
tes ; explica á los Jurados ~n qué consiste.
el estado de la qiíestion , y expone su pa-
recer , no sobre el hecho, sino sobre el
punto de derecho que" puede servirles en
su decisión •. Los Jurados se .retiran des"

pues
la atrocidad de un delito, y que como el mas
atroz inspira mayor horror;' como hace ál hom-
bre mas abominable ,;1 sus sernejantes ; como le
expone á una pena mayor, se' sigue que debe

, , .
tener una mayor resistencia que vencer· para co-
meter un delito muy grave; 'y que así es. justo
que entre dos acusaciones , en la del. .deliro mas
a troz le concedan .las leyes mas' recursos para
sincerarse , y.aun mas pruebas pata castigarle.
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pues á una pieza vecina, donde se man-
tienen hasta que estén acordes. Durante
este intervalo no pueden beber ni comer,
ni tener fuego, á menos 'que el Juez se
10 permita. Es menester qlJe su declara"':,

, t
cion diga sim plemente que el acusado es
culpable' ó no' del hecho de que se le,
acusa. La unanimidad de los Jurados es"
necesaria para una condenación. '

..COlyO el principal fin de la institu-.·
cion de los Jurados es sustraer á los acu-:
sacios de la decision de'los que se -encuen-:
tran revestidos de 'qualquiera autoridad,
la opinion del Juez" á mas de no tener .
fuerza,' sipo en tanto que quieren dársela'
los jurados , es necesario tarnbien que se: .
ciña al 'punto de derecho que se encuen-'-:
tra inmediatamente ligado con el hecho: ..

I esto es , debe establecer la existencia de
un hecho, y lo que vulnera la ley.

Si se pone al acusado en libertadv-ya
no

, I
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no se le' puede abrir juicio de nuevo por
. razan del mismo crimen.

Solo en el caso de declararse- culpa-
ble" pronuncian los Jueces' la pena que
decreta la: ley. _Aun entonces deben suje...
tarse absolutamente á la letra, y no pue-

, den dar ninguna extension ,al sentido li-
teral. La- accion mas criminal quedaría
impune, si n~ se encontrase entre los ca-
8-GS de que habla .la ley; pues la impu-
nidad de un crimen no ha parecido un'
raal.comparable con la violacion del ~pae..
to que la sociedad ha hecho con todos
SIliS miembros.

En el caso de que sea manifiestamente
injusta la sentencia de los doce, Jurados,
puede el Juez enviar íos autos al tribunal'
d:e-li Banco del Rey, el qual hace nombrar
nueve Jurarlos para examinar la causa de
nuevo ..

Con el fin.de extirpar enteramente los
abu-

, \
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abusos, es público el procedimiento : no'
comparece ni. responde el culpable sino'
en sitios cuyo acceso está abierto á todo
el mundo; y los testigos quando depo-
nen , el Juez quando expone su parecer,
los Jurados quando hacen su declaraciors
están á la vista del público. Finalmente
el Juez no puede mudar el sitio ni la for-'
ma de la execucion de un juicio, y el
!cheriff que quitase la vida á un hombre
de otro modo que el que prescribe la .ley,
seda culpable de hornicidio , yperseguí-
do como tal.

Adopte Vrnd, igualmente en sus Es ...
tados aquella ,famosa ley Inglesa, cono-
cida baxo el nombre de habeas. corpus:
S1::lS principales artículos son', <queel car-
telero que no entrega al preso 6 á su
agente. una copia de su arresto seis- ho-
ras después que 10 solicite; ó que 10
mude de un calabozo á -etro sia unade

)

1 •
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las r,azones expresadas en dicha ley , es
condenado por la primera vez á una mul- ,

r ta de cien libras esterlinas, y por la se-
gunda á doscientas, en - beneficio de la,
persona ofendida, y declarado ademas .in-

I .

ca paz de exercer su oficio.
:. Un prisionero puesto en -Iibertad por
un babeas corpus , no puede ser aprisio-
nado <;lenuevo por la misma- ofensa, s6
pena de, _quinientas libras esterlinas de
multa. -

Si una pe~sona está presa' por traicion
ó felonía , y pide en la primera semana
de un término, ó en el primer dia de una -
audiencia, que se, le juzgue en aquel tér-
-mino ó en aquella audiencia, debe otor--
garse su suplica ; á menos que no pue-
dan llegar en aquella época los testigos:
si no se le juzga en el segundo término
ó en lasegunda audiencia, se le debe po.,.
11er-.en -libertad.



( 123 )
Qualql)iera de los doce Jueces , 6 el

)

mismo Lord Canciller que se niegue á en-'
tregar un writ 'de habeas corpus, es con,-
denado á una multa de quinientas libras
esterlinas á beneficio d~ la parte ofendida.

Basta por ahora de leyes criminales.
este asunto es de mucha importancia: así
no dexaré de, vol ver á él,.; hasta que lo
Ilegue á desentrañar ; bien que no será
.enmi primera carta, en la que le quiero
hablar del dinero, de aduanas, y de -la
balanza del comercio. _. ,

iQue ~ueno fuera que su código de
leyes csiminalesfuera el mashumano de
quantos se conocen !... El tiempo lo dirá:
cada- uno tiene su modo de ver : acaso
de los mismos supuestos de los crimina-
listas, que me dictan todo lo que digo,
sacaré diferentes conseqüencias : el pú-
blico, Juzgará si son ó no justas, y V md.

'las adoptará 6 las despreciará, en el se-
o • •

,gu- I
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-guro de que no me enfadaré; pues no
estoy tan enamorado de mis cosas, que
no conozca que yerro infinitas veces; pe-
ro no está en la mano ae uno el no des-
carriarse : yo voy tras de la verdad; si
'abrazo un fantasma por la realidad , seré
mas digno de compasíon., que de- que me
castigue con su enernistad/: 'el ciego tiene
derecho á la compasion , y jamas-al odie;
á Vmd, -y á sus amigos corresponde ha-
cerme ver el error , y darme la: mano'
para salir del atolladero, €A que me he
metido: así -espero que lo haga , y que

/

.dispondrá con teda libertad de SlC afectí-
simo = F,"

.17ER-

( ,



VERGAR"A, AGOSTO 3 DE 1788•- "

Ca1io amigo: iComo deliramos los horn-
bjesl iQue fu~estos efectos !JO produce ~J
odio que- tenemos á analizar los asuntos!

. ,¡ Cerno nosdexames q,~§lml1bf~r cl~ las
apariencias t iEs posible qlJe. memos de
huir de la sencillez" y que nQS hemos
d~ asir tan, fuertemente' de aquellos fan-
tasmas ,-que crea nuestra disparatada y;
fertil imaginaclon ?Es posible ql¡1'~•• ! pe-
r~ i,dor'ld@'voy ª parar con est~,s lltg1i-:
,!;>res exclamaciones? Perdónerne Vmd, t

mi corazon se angustia siempre que pien-
sosopre los males politices que acarrea
la falta de meditaeioa en todos aquellos
objetos que se dirigen á 1~ felicidad de '
los hornbres ; y 4 imitación ~e U!! Mi-
sionero christiano ~ que está penetrado
de las eternas verdades qu~ quiere im-
primir en el pecho de sus oyentes, tomo,

sin



( I~6 )
sin percibi~lo., un tono patético; pero pa-
ra na. fastidiarle, voy á mudar de estilo.. , .

.tan repentinamente como los vientos mu-
dan de direccion: vea Vmd. la prueba.

Vmd. querrá- que prospere su Princi-
. -pado : V md. querrá' que llegue á su -mas ,

alto grado .de poder y esplendor'; pues
. '1

esto es facilísimo. Dé Vmd.· al comercio
. la misma libertad que les dará á las ar-
tes: permita que se extraigan los frutos
y materias manufacturadas sin pagar: nin-

,gun derecho, ni sufrir el menor examen:
no obligue al traficante á arreglar sus
operaciones por leyes particulares : no le
precise á hacer sús especulaciones con
el código económico en la- mano: no in-
tervenga en las especulaciones mercan-
tiles Ea): tenga Vmd. presente que la pla-

ta
. (a) Vease 10 que' dexo dic.ho sobre estas ma-

I .'
terias en las cartas en que trato de los privi-
legios exclusivos, y de los gremios de los oficios.. - ~
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ta no es sino signo de la riqueza : per-
suádase que no es origen ni ~edi~a de
la prosperidad de una nacion r permita
que entren libremente todos los géneros
extrangeros ; esto es, destruya l~s adua-
nas, y se verificarán sus deseos de en-
riquecerse, mas seguramente que se ve-.
rificaban las predicciones del oráculo de
I>elfos. ~

Ya Veo que disonarán á Vmd, estos
consejos; pues' la mayor parte de lós po-
líticos económicos predican lo contra-
rio; y quieren que se prohiba 11:1 extrae';"
don de las materias primeras, para que
las manufacturas nacionales prosperen, y

"no puedan competir con ellas las extran-
geras : que s~ carguen de derechos .sús
géneros: que ,algunos se prohiban del to-
do: que toquen en las aduanas al salir,
para que conozca el Mi~.istr9 'los q¡'le}e
deben fomentar: que á varios artículos

TOM.!. K se
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se les imponga cierto derech~ de' extrae-
cion: que los granos no .puedan extraer-
se pasando de tal precio &c. &c. en' una
palabra, que' debemos vender mucho á
los extrangeros, y comprar de ellos ló
menos que sea posible: que la plata co~s-
tituye la-riqueza y el poder de los Es-

\ . \

tados ; por 10 que es necesario atraer la
de los .vecinos , y no dexar escapar la

I nacional para inclinar la balanza del co-
mercio á favor del Estado,

Yo recurro al tribunal de la despre-,
oéupa~¡on para que decida esta' impor ..
taqte querella. Lo que' pretenden' dichos
políticos se opone á los preciosos dere-
chos de libertad y propiedad: lo que yo

'deseo se concilia- admirablemente con
ellos; con que debo' ganar el p1eyto , y
Vmd. 'admitir mis consejos ":,pues 'ya he-

, mos supuesto que aquellos /eglamentos
que vulneran alguno de-los principios de

Ji- '
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libertad' 6 de propiedad son inadmisibles.
Pero ~o me contento con esta razon; pues
.deseo quede Vmd. completamente, satis-
fecho de la verdad de mis' aserciones.

¿ Por que se quiere que se Prohiba.
la salida. de las materias primeras '1 y la
de los granos?... Porque abunden, y
lograrlos mas baratos. .Dígame Vrnd, ¿ se
pueden por ventura comprar mas bara-
tos, sin perjudicar: al que los podría V'eI\~'

- der mas caros? •.. yo creo que I no; tal
"vez creerán algunos que sí ; ~de) lo que

d·,' \no me a mirare ; pues mayores mons-
truosidades nos engullimos todos los días;
con que \se hace llna injusticia al vende-
dar; lo que es incombinable con la rec-
titud de Vmd,

Los que. han dictado :estas prohibí-
cienes no se han hecho cargo de- que
'deshacian con una mano 10. que fabrica-
ban 'con la otra; y de que por fa vare-

R2 eer
\

\ ,
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cer las artes perjudicaban á la 'agricul-
tura; pero lo, peor es que no consiguen
10 que desean , pues para que abunde.
un género no hay otro arcano sino te-
ner seguridad de venderlo á buen pre-
cio: para vender l~ á bue~ precio es ne-
cesarlo tener muchos compradores', y.
para tener muchos compradores, no ce-
.ñirse solo á los nacionales: con que' si
Vmd.quiere que abunde su Principado
de frutos y de materias ~rimeras, per-,
mita que se comercie libremente con
ellas; y quite las restricciones que tienen
10s granos para exportar se , llegando á
tal y tal precio. No hay -que asustarse
-por las escaseces : estas son por' lo re-
gular mas imaginarias. que reales ; y es
demostrable que por grandes que, sean '
las franquicias ,qU€ conceda, V md. , no
saldrán ni, materias primeras, ni granos
de su 'pais J como' estén escasos; así cqmo

no
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no se puede escapar la agua" de un re-
, ceptáculo, si hay menor cantidad que

la que coge. "
\ Mire Vmd. que le podrán decir los Ia-

bradores: nosotros no hemos hecho nin-
gun contrato de mantener á nuestros con-'
ciudadanos; no robamos, no matamos, no
hacemos mal á' nadie; ,pagamos los tri-
butos; con que nada tiene que pedirnos
el Estado, y nosotros somos dueños de
hacer io que queramos con los frutos de
nuestros sudores.

No me alegue V md, a~ora que la In-
_glate'rra, la Francia', aquellas naciones
ilustradas prohiben la salida de las "ma-
terias primeras con el objeto de favore-
cer sus fábricas; y ,que prohiben la sa-
olida de, los granos siempre que llegan á"
cierto precio. Amigo , yo no admito sino'

, ' '

razonamientos: á la autoridad la tengo
desterrada, un millón de leguas de mi en~ ,

R3 ten-
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tendirniento , y solo la doy acceso en los
,asuntos de Religion. Es cierto que estas
naciones son muy sabias , que hacen mu-.
chas cosas buenas; peto tambien es cons-
tante que hacen' I~uchísimas malas i- y'
así hasta que se me pruebe. que todo 10
que hacen es bueno, no daré por tal una
cosa, solo 'porque ellas la hayan adoptado, ,

Tenga Vmd. muy pr~sente lo que di.."
. ce el Amigo de los "hombres , no porquel

- I

10 dice él, sino porque se amalgama con.
la razon: que el mundo está aun en la in-:
fancia en materias de gobierno;. y no se
dexará fascinar de todas las opiniones I

que he ~nsinuado, ni' de ~a que han adop-
tado generalmente casi todos los políti-
GaS, de que la plata es riqueza. Mire
Vmd, qu~ dicha idea es -un error perju-'
'dicíal al bien de los particulares, y á la
felicidad del Estado.' Desde luego con-
vengo en que son perdonables los que,

han
)

(



( 133 )
han incurrido { incurren en él ; pues al
ver la facilidad que presta este metal á
los cambios, el movimiento con que avi- .
va la drculacion, y la influencia que tie-
ne en la mayor parte de las acciones de
la vida, no es extraordinario que pien-

sen de este modo.
La plata, amigo mio, no es sino un

signo de convencion ; y si tiene un valor,
no es sino á favor de las cosas que re-
presenta ,; pues .no sirve }nmediatamente
para satisfacer las necesidades naturales
del hombre. No se come ni-se bebe el

, oro pi la plata N. mio: estos ricos me-
tales no nos, alimentarian , si faltasen las

. cbse~?as: sin embargo se prefieren á to-
do"; pero este es un delirio: esto es pre-,
ferir. los signos á las cósas: esto es abra-, .

zar una quimera ..
Quite ~ rnd. á la plata su destino, esto,

es ,Ja representacion .de los .géneros que
". K4 se

J

(.
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se cambian, y, se reducirá á una masa
inutil ; s.de que les .servia á los América-

~ ~ I

nos este metal? i,De que les sirven en el
África á ]~ Mandigos y Saracoles sus, rl-

} ,

cas y abundantes minas de oro? iDe que
le servian 'á Robeinson en su Isla desierta
las monedas que conservó en su naufra-

• '2 'D dglO .•.• e na a.
Po¡· una convencíon casi universal la

plata es 'una m~rcaderia que 'representa
todas las dernas, Así las ventas que se
hacen para la adquisicion de semejante
'metal, no' son sino unos verdaderos cam-
bios de una mercadería por "otra,

La utilidad de este signo se reduce
á ,la facilidad que' 'presta para las com-
pras y ventas; así no solo es inutil sino
funesta una cantidad, mayor que la que
requieren estos c.ambios; pues si se hi-
ciera demasiado cornun , se aumentaria
el valor de todas las cosas ; siendo in con-

tsas- ,

- , '

/
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trastable 'que' el precio de cada.' una de-

I

pende de la proporción que hay entre
los géneros y la plata; y qualquiera al-
teracion que se experimente sobre estos
artículos ; produce el efecto de alzar ó'
disminuir el 'precio de las cosas vendi-
bles , porque .todos los efectos que se
cambian mediante las, especies , .Io au-
mentan proporcionadamente al incremen-
to numerario ó denominativo de la es-
pecie '; así su duplicacion hace aumentar
insensiblemente el precio de las, cosas, ó
su' valor relativamente á la especie, hasta
ponerse á nivel '; pues es -v precis? que la
masa de los valores representativos no

• I

sea mayor DI menor que la masa de los
valores representados , los quales deben
balancearse siempre con las proporciones
que tienen entre sí establecidas los valo-
res relativos de las cosas. En 'este su-
puesto si un acontecimiento imprevisto \

1 des-
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destruye la balanza del valor' represen-
tante y del valor representado, no será
sino momentaneo semejante desorden, y .
se restablecerá por sí misma la propor-
~¡on. Por el. contrario , si fuese la mis-

;roa la 'masa de 198 signos representativos,
y la: industria, las artes y las ciencias in-
troduxesen en los círculos de loscam-
bias, nuevos .objetos aplicables á nuevas
necesidades, entonces todos los valores

,de l~s cosas representadas disrninuirian

relativamente á h especie ; pues adqui-
riendo estas desde el instante de su exis-
tencia U~1va lar qualquiefa " seria necesa-
rio aplicarles una porción de 10~ signos
representativos de los valores ; y como,
esta se babia de tomar de la masa de di-
chos signos '_era preciso que disminuyese
su cantidad relativa; y por conseqüencia

que aumentase otro tanto su valor repre-·
sentativo , para hacer frentea mas valo-

res,
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1'e.S, siendo su funcion representarlos to-
dos en las proporciones que les corres-,
pandeo.

Ernpá pese Vrnd, bien en esta teoría
político-económica " corno asimismo en
aquella fecunda verdad ',de que el signo
daBa á qa cosa reemplazada, y que la
abundancia del signo daña á~la abundan-
cia de la cosa 1 y desde luego mandará
cerrar las minas de oro y plata que haya
en su Principado, en cuyo caso se au-
mentaria el valor de dichos metales en
razon de su- escasez, y por consiguiente
tendrían las monedas un valor mayor ba-.
X0 el mismo volumen , lo ,que seria muy
'cómodo, pues es mejor que el" valor su-
pla á la masa? que no que la masa supla
al valor.

¿Quando cree V md, que seria m"as'ri-
co un cosechero que no cogiera sino vi-
no? ¿Aumentando un veintey cinc~' por

r: Clen-

I I

"
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ciento el precio de su fruto, al tiempo
que se encarecían todas las demas pro-
ducciones un cinqüenta; 6 abaratándolo
un veinte y cinco por Ciento, con tal' que
se. rebajaran un cinqüenta todos 'los gé-
neros comerciables? M~persuado que no
es necesario saber el cálculo integral pa-

{ <-

ra resolver este problema, el qual es
idéntico al de aquellos políticos Franceses

. qqe han hecho demostrable que Luis xn
de Francia 'con siete millones seiscientas
y cinqüenta mil "pesetas, era mas rico
que Luis XV con cien millones de ellas:
que Francisco I con quince millones se~
tecientás y treinta mil era mas opulen-
to que hoy 19 seria con doscientos ,mi-
Ilones trescientas cinqüenta y nueve mil
y cinqüenta; y que Enrique 11 10 eral,

1

_tarnbien mas con diez' y ocho millones,
\

que actualmente lo seria con doscientos
y setenta.'

•
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. yave vmd. que una gran 'masa de",

plata no es la que constituye la rique;
za i esta solo se encuentra, caro amigo,

J

en la posesión de una gyande abundancia
de frutos y de géneros manufacturados;
pues esta abundancia aumenta la pobla-
'CÍan', vivifica las ocupaciones de los ciu-

/ -
dadanos, extiende la esfera y' el movi-
miento del comercio, excita la actividad,

\ acrecienta las n;nt~s, y' multiplica la, su-"
-" .

ma de las. comodidades. En una palabra,
es un río bienhechor ; que recibiendo in-
cesanternente el tributo de varios arro-
yuelos , y .aurnentándose en su curso,
hermosea y fertiliza todos los-lugares por
donde pasa', haciéndose ~ada día mas
util y agradable.

Esta abundancia es la q..uedebe Vmd.
solicitar que, se esparza en su Principado;
esta es el verdadero nervio de 'la guerra,

I •

Y no 1~ ,plata; sin embargo de que se
cree

-:

r.
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cree que el que>tiene mas copia de' ella
sujeta infaliblemente \á. suriv~l ; pero
la historia, falsifica semejante asercion:
así vemos que Creso, á pesar de ~todos
sus tesoros, fue vencido por Cyro, que'
Craso lo fue de los Partos, que los Car-
tagineses lo fueron de los Rornanos , y
estos de los Hunnos , Alanos y Godos. I

Perrnítame V md. que finalice aquí mi
carta, sin tocar 'los otros dos asuntos que

\, )

me faltan; esto es, el de las aduanas y
el de la balanza "del comercio, los que
no tengo toda via .concluidos ~-y tal vez
no .los concluiré en estos quincedias.

Vmd. leerá en la .primera cosas' que.
le parecerán ,á primera vista aun mas
disonantes que las que ha leido en esta;
de 16 que no -me admiraré: pues tal es
la suerte que han tenido y tendrán eter=,
namente todosJos asuntos que tiranji
trastornar - aquellos- errores consagrados

p~r
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por la autoridad y por la preocupación;
que solo los queremos por el hábito de
habernos criado con ellos, así como los

I

Turcos estiman sus barbas, solo porque
les han hecho creer desde niños que es
la mayor hermosura de que puede bla-
sonar un hombre.

En la carta en que. trato de los ofi-
cios, indiqué á Vmd. los manantiales de
donde habia bebido los ~azoqamientos que
empleé en ella. Ahora quiero hacer lo
mismo para evitarle el trabajo 'de que la
meta en una retorta juntamente con la
que sigue ,. para hacer analisis de los
plagios. que se encontrarán en ellas. No
se fatigue Vmd., y sepa que l?s resul-

J tados que le daria su operacion, serian
una gran porción de Nlr. de. la Riviere,
otra no menor de' Mr.· Gribel , ' algunas
onzas del 'Abate Badeau, unos quantos
adarmes de la obra, Ensayo .analitico so-

bre
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bre la riqueza de los im puestos : otros
tantos del Mecanismo de las Sociedades,
y unos quantos escrúpulos de Hume y
del Amigo de 'los hombres, del qua\ son

en el fondo la mayor parte de las ideas
que me ha suministrado Mr. de la Riviere,

Vea Vmd, 'de qué. están compuestos, .
-Ios dos cuerpos que le presento baxo el
nombre de dos cartas: lo que deseo es
que l~ satisfagan. No me paro en que
sea' ó no glorioso haberlas' escrito. El
enfermo lo que quiere, es que le curen,. \

Y seIe _da muy poco de que ~l médi-
co sea el inventor de los ',remedios, ó
lo sean 10,sGrantes , los Grases , los Cu-
llens. Vmd, -necesita que le aconsejen bien
para gobernar su Principado ; y todo 10
demas debe serIe indiferente. De aquí

adelante, ITa Ipienso tomarme' el trabajo'
de insinuarle los campos donde cojo' las
especies, pero le en viaré á Vmd. la lista

de
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de Jos libros- de'.mi bibiiriteca para que
me pille los»robos, si -quiere' tener ésta,
util y fructuosa satisfacciorr; . ,',' . ,,'
( Nuestro CanISnigo ·101 'p'~sát bien: mi
importante salud se mantiene-a r prueb'I
de bombars deseo que- se diviert,a Vmd.,
'Y qJi!le le' salga-n 'tedas' Iasrcosasea' medí:
ita 'del paladar: de. su af.ecl!Ísüilíl'C)=='F.a C,l

\ ~! t ~ ,1 1-;1 ,.~;~) _ r .." r ~ [1

,.' YERG~R~Jt'] ~G-OSTO .z.!trfIDu;{ 1788.-1 b,r.
- ~ '-"I.:r t.~ " j r, ~ hf"ll'," ..... 4',!

Amigo: NnJJ1l1e ta:Ilrsar.~.c!.t1·, repetir ..á
Vrpd. qt.l.<::r-Wdaslas precauciones Son po-
cas parar poheróiUs á' cuóie,Ptcf,fdel 'er,r.ot
Es 'necesarío., ;Nhnio ,oabhlr "-éQl1lO fí Í-

ces , y razonar: Q~Q1O' geómerjta '; ésto Ets~
no' admitir:"lllr~1hecho sirio"llffs'pu;estde, lra'..l.~
berlo nürwd'b ,{':n>o'ojos, derolihce'.bax0'Ide

'l todos slls·ra-sp.e.cto§;, y m:r,:"SacaiF~de éh sino
las conseqiiencias que resulreá J~Ínédiata
mente.JP-.o:r::;h~berse, de~v:iaaor¡ste esta !fe!

- TOM. l. L gl~
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gla algunos físicos f' químicos' ,':Í1as han
dado por.ciersasovarias cósas-, tuya equi-
vocacion harn manifestado 'en. lo' succesis
v.o otroa.indagadoces .de la naturalezamas
perspicaceecei B.L. ~ ~."',, ~:". ' ..1

, . _.Le} q.ueLna sucedido en, las.tciencias
naturalesese. Jha" íexpesirrrentado ~,fre.q~J~nc
ternente e4lllr;fa>:;poHüc'!....económica i..Y"si
no que lo diga la funesta invención de fas
aduanas" hi:Jqti,al sentirla q1tle>;se.adépta-
se por Vrnd. i pues si reflexiona sobre
este im portante, a:Sunto., .verá ~qtle:se opo-
neo á aq~uü~.J~s.pírituldel fraternidad que
debe ser. la"qivJ.sa de todas.las naciones;
que. deseca ~l comercio/Ji ~q~le es inutil
p:;ra el ebieto 'que ~se pFOPQBe. de. aniquí-
lar. el , tráfico -extrangero ; <:}'lil'eperjudica
á"los ..ciudadanos; <i~e no enriquece a'!
erario; y qNe expeneá Jos.hqmbres á que
sean delinqüentes entregándoseal contras
bando. á ,que 10s' pro voc a:...elrexce so de las

• I ven-
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wentajas respecto de los desgas : verá
Vmd. también que su desttuccion es a p'e:"'
tecida pOI;'todos los filósofos, esto es; pOI!
todos los 'que abrazan, al género humanó
dentro" de su corazon : por los que est.án
dotados-.de 'entrañas generosas : por ~l'Os
que no. son" egoistas =- por los- que blaso,.
nan de -tener una alma. c'0smop,01ita':' y

"sobre ..todo por los que .siguen el espíritti
evangélrco , el 'qual nos hace: hermartQs.á
todos lós Iq!ll'e' vivimos eil' este planeta,

Si consultarnos con los dereciiós8.e \
lIbertad y ptopiedad., nos dIrán 'qué Iras

, --
a:dilanas~l'os~lvu:lriera'n, porqúe ponen t-ie.t~
tás restrjccioríe á lá'tá'cúÍtad que tiened
IQS ciudadanos de corn ptar', y. vender sú's

, • .• r ,

frutos y manufaCl:urai' 'á; los' exttange':-
ros ; )' -cerno mi ediñéi'o -va levantada
sobre estas basas , he puedé admitir 'hinJ
guna cosa! 'que se les ópoYñga~ Así es ne~
cesa río 1),'€0nfesa'r que '~S0rl.' .rnalas estás

L2' bar-
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barreras fiscales, ó echar á tierra todo lo
que .he edificado; y en esto no con ven=-
dréde ningun modo, pues ya que rile! ha
costado el trabajo de levantarlo á la al-
tura en que hoy se palla, quiero verlo
concluido :, despues , mas> que le ponga
V!Ud. una docena, de barriles -de pól vera
para tener el util , placer deverle dar un
brinco enel a.y~e. ¡Que indiferencia fS la
rnia! No amigo ~ esta es una hipocresía,
6 por mejor, decir ,'una bufonada muy
parecsía á la .que tuviera un médico con

'-'

un tercianario despues de darle qüina , di-
ciéndole : ahora, mas que no, se le ex-
tinga á Vrnd. la fiebre : ya ve V rnd, que
de nada servirian estas expresiones : el
tónico estaba dentro del estómago, y pro-
duciria su efecto·, habiendo disposicion
en la máquina del cenfermo. Yo.voya ha-
~er tragar á Vmd. una buena toma de

.. este febrifugo, y á decide, corno el mé-
di-
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dico : ahora, mas que no se le aniquile
la calentura política.

Es indubitable que las aduanas se
oponen á aquella fraternidad que debe
ser' la divisa de 'todas las naciones; y es "
igualmente incontestable que debe difun-
dirse entre todas ellas-este bálsamo cura";
dar de todos sus zelos , odios y desave-
nencias. Para ac.ceder á esta verdad eter- )
na , lIO· necesitamos recurrir á la Reli-
gion : basta consultar á la razon ; basta
reflexionar sobre nuestros mismos intere-
ses; basta examinar nuestro corazon ; y
sobre todo preguntar á la naturaleza, la
que nos dirá que ha establecido entre
nacion y nacion las mismas obligaciones ...../
y los mismos derechos que entre hom-
bre y hombre: ¿quales son los de estos ~
Los derechos de propíedad. y libertad~
i Quales son. sus obligaciones ~ Respetar
estos derechos ; pues estos mismos son

L3 los
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tP-s de todas las naciones ql:l~ grayita.n
sobre la tierra. Ahora. bien; la!s aduanas

. son incornbinales con la observaneia de
aquellos derechos y obligaciones .recfpso-
~?S .: -luego se oponen á la fr:~·teroidad
1,lpiversal: luego son intrínsecamente. rna•.
las ~ luego Vrnd, no debe admitirlas en su
~rinc!pado. J

¡Vaya, que soy un famoso aristotélí-
co! j que granizada de ergos acabo de
~ksearg'ar! tal vez .los desa probará el
buen 'gusto; pero· el entusiasmo. me los r

tii~tª , Y yo dexo correr la pluma: cada
lIPO tiene su estilo : .cada- uno tiene su
modo de ver las cosas : así disimule. Vmd.
}~ manera de expresarrne , si es que ne
l~ gusta, pues yo no sé, ni puedo. ha-

.~~rlQ mejor.
J

'I'odo pacto, amigo mio, debe ser con-
dicional y red proco; ésto es, su pone vet:I-
tajas rnútüas entre las partes contratantes.

No,
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r No hay derechos sin obligaciones, y

las obligaciones son lamedida de los-de-
rechos. Cuidado con no 01vidarse de es':'
tos preciosos axiomas, 'de los' quales re-
sulta, que V md. no puede establecer só-
lid.amen~e en 'su Principado los 'derechos'

\ .
de propiedad' y~libertad -, sirio en cense

. qiiencia .de la obligacicn que 'se impone
de no vulnerar los derechos ..de propie-,
dad y libertad de los dernas pueblos: esto
~s , de establecer la fraternidad univere
sal: esto es, -de- permitir una total Ii-

r \
bertad ,de .cornercio ~y de alexar-« de - sü,
corazón aquellos injustos é insensatos de-
seos de enriquecerse , labrando Ia pobre':
za de las ..demas-naciones.: de, Ievantasse '

I

sobre sus Fuinas : de .estar acechando 1<l
ocasión de aniquilar el' comercio de sus
v;~ejnos'~ de dexarse arrastrar de aquella
ambician vana y absurda de apoderarse
del de tJl.ªo~_los pu~bf9,§ ,Ae. cultivarlo

L4 to-,
(
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que ,no. le, quede: el menor -escrúpulo,
atienda bien á los datos, ó por mejor
decir , á los -axtornas siguientes , con cu~
yo auxilio. le' será sumamente facil re-
solvér el intrincado problema.de , si con-
vienen 6 no las aduanas.
r El comercio es un cambio-de valores

por valores iguales.
t' ., Para, vender mucho, es menester corn-
prar mucho. Todo comprador debe ser
vendedor , y 'no puede comprar: sino ,~
proporción de laque vende; y todo ven-
dedor debe ser. comprador , y no púe-
de vender- sino á proporción .de 10 que
compra,
r' Es imposible que haya 'más vendedo-
res que compradores, ni mas cosas que,
vender que, medios. para pagarlas;

Con. la plata se compran, mercaderías,
y con las, 'mercaderías f se compr~ plata;
pero hay la diferencia de que.el que re-

d-
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cibe géneros, empieza al instante á usar
de ellos; pero el que tiene este metal;
necesita hacer un nuevo cambio para dis-
frutar de él; pues ya hemos dicho que
la plata no s~ come ni se bebe •.

Suponga mos que no hay sino dos per.,-
sonas ; que una de ellas tiene en géneros

¡

el valor de cien pesos, cuya cantidad ne-
cesita ; y que el otro tiene tan solo este

I

dinero; claro está que si pretende.el ven:'
\ I . ~

I dedor doblar el precio de sus mercade-
rias , no puede el otro co~prar sino la
mitad; .de donde resultará que pierde la
mitad de las comodidades que debía lo-
grar con su dinero, .sin que el vendedor
gane en semejante operacion , pues no se
puede aprovechar de los que le. quedan.

Es innegable que si las ventas que nos
hacemos mutuamente se sueldan en pla-
ti! , yo no puedo comprar de V md, sino
en tanto que .Vmd, compre de mí; su-

pues_

\
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puesto que la suma de nuestras cuentas,
de nuestras ventas, y de nuestras corn-
pras alternativas d~be~ ser entre sí igua-
les; porque me es imposible comprarle á

I

V md. el valor de cien pesos, si V md.ino
me' torna sino el de cinqüenta. Es cons-
tante que sé podrá verificar una vez esta
desigualoperacion ; pero i de aquí se si-
gue que podria continuar dando á V md.
mas plataque la que recibo ? .. Se me dirá
<:lueun tercero comprará de mí, pero
¿quien 'es: elque comprará de él? iY co-
mo podrá comprar si HO vende? Extien-

I '

da Vmd; todo quanto quiera la cadena
de los compradores y vendedores en pla-
ta; siempre será necesario que esté pa-
gada cada compra 'por el producto .de
una venta;" por consiguiente que cada uno
sea alternativamente comprador y ven-
dedor. en' dinero por sumas iguales.

iNo es evidente que si desterramos
por
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p,or un instante el uso de 1a ;moneda, y
:yo deseo los gé(1lerosde que Vmd .. es due-
ño , será necesario que' tenga otros de
igual valor para: pagar, en cuya opera:-
1;ion seré vendedor para ser ~_ompr'ae\or<?
~No' es igualmeúte. cierto '-que, .si quiero
vender una <,nl~r~aderia ,,,e~!,)Brt¿cjsó que
tome en 'cambio otra de un -valer igual,

. y-~.que entonces .,para s~r N,~n~~c!.Qrf me
convierta en .comprad~r ?,.Es~Ji:flclltbitQ{ble.
_ .~~.supon.g5tmQsrqq~ Vrnd, tie.ñe. ~tg~n~J:.
t(!> de qtle nl;'ees-lt0,y que Mrnd· no ne-

, L ,

cesita del g,u~ y9 ¡ tengo, i q!1~ haremos
~_frf,serneja:FI..te'C01!m~tO'?Jl~lJ!l~f.,emosá._l~
pl~Ja. que I .hemos .desterrado "i yj l¡a ¡em!;
p,lF!arernos como 'UD v.alº!,~:f.epFl({~,,~ntativo
del. gén~ro que' no puedo dar á. ~rnd. en
c.ainbio :;per~-c9mo este ,n~". es corno el

... _ .. J

mamá de los Issaelijas , que lo, cogían sin
A:iogun t'ta1i.SljQ;~erá :forz0~0. que lo ad-. )

quiera 'mediªh·te ¡Qt:ro -cambio del gériero
.u..., que
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que poseo'; de donde'~resulta r que hag9
-dos cambios e~ lugar; de uno , y q.ue
V rnd. .viene, á....-hacer otro tanto , pues 0a
mi dinero á, otro vendedor, que le o.ft.~':'
cera la.' rnercaderia que desea; pera en el
fondo la, operacícn es Slell.11pliela -misrña,. ,
, Cada? 'consumidor, :segu.n- hemos: di...

cho , nQttptIe'dre cornprar-tsiao -a próp€n~:
cion de lo que vende: así-se 'establece: nes
cesaria.rÍl€nie~.iin:. @quilíbtioi ettt-te lG~:v-a:;.

, lores venales! de todas '1a~S¡~bS~S~omer-
, ciables 1-pues si Iel Hao J veml€ mas ,are '~¿:j

que c0rnphü<y~ se,"'elui:qúeeft, ho- pliede
menos de -arfuinarse otro, comprando :.ma:S
de lo €f~e: vendé; y 1'51'~Ia¡.JGposidoll.~qif~
reyná elHre,d~-stars dos 'súeflresl de desósde-

I nes, se:-réstaI91~cé;el é.quilioF-i.e de la i)üf:S1i

general> de las ventas y-compras ; (equili.
brío que- Bate que el pr@<i;1e tl:e las nliÑars

esté me'cl'Ido- 19'().J.!el -preéio ,.@e' las ,ógáÍS\

y asfIa -surna-de las veacW.151e?ktlestácons-
tan-
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tanremente. balanceada por .Ia, suma de
~GS~ 'medios-que rienen los consumidores
para. pagarlas. 1 r .,

: "Este eq.l!;iliprio ,no, puede desordenar-
se' 'sino accidentalmentet ' pues si el pre-
do~de -un· ,gene-l'o-propasa su:nivel. , .no
habrá' bastantes 'consumidores, en» estado
tl.g com pIla:rro -; á mas, de: 'quectodos tira-
rán á aprovecharse de' esta 'coyuntura
favorable ,: Y- serán á pO'r.:f.ifa• veridedoees
de semejante géneno; p0r¡\c0rlS'.ig'l1~ent:ese
verá que -pierde; in mediatarnénte su esti ....
macion .por el. efecto necesanio de la con-
eurrencia-, cuya p'r(i)pied~deca&~terís,(jaa
es la.de abaratar los géne"rQs{""'<i í' 'r

Es indubitable que exíste najuralmea-.
te un poder' despótico que .dicta el pre-
e'¡~ Já que-puede c0mprar' cadaoconsumi-,
dor , por.q.ue' ~e-fíalael, precio ·á¡que puede
vender: así lno 'puede cada vendedor efl-
carecer eonstantemente sus, mercaderías,
", si-
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sino sometiéndose tambiená pagar cons-
tan temen te ..mas caras las 'dtL.los dernas
vendedores; y por 'la misma i-razon .lJl?
puede cada consumidon pa¡g,~r,constan-
ternente.mascbarato lo:que pómpra;sil'!o
sujetándose á igual diminucion, .de precio
en 10 qu~ vende.. ' '_, "::;"_l~~ ..., , ~ ,j

Aplique- Vrnd. ahora este mopton de
N~rdades.,de_d..at6s, de.1lL~iQ!n.a:s,Ó corno
quiera llamarlos, al cornereio de .nacíon á
nacíon , i se convencera.de que lastadua-
nas no "pueden .trástornar.iel JÍ>t;den geD:.e~
ral de la naturaleza., ni 'impedir. Ia-insro-
duccion de -los!géneros ..extrangeros á fa-
vor de semejantes baluartesapues es.irnpo-
sible venQ'eI'!á~lasdernas naoienes, sin oorn-
prar de ellas ; 's:i:~ndo así que runa nación
no' es .sino un. cuerpo compuesto de mu-
chos hombres.Tos'quales noepueden paga:tb
separadamente el precio [de',lo~q~e com.:.r
pran, sinocon.el precio deilo quevenderr .•

El
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El complexo de muchos millones de. . ,

hombres en cuerpo de nación no destru ...
.ye esta ley; pues es imposible dar 10
que no se tiene: así las leyes naturales
y fundamentales del comercio, la-s con ...
diciones esenciales, sin las que no puede
sostenerse, son entre las naciones las mis- ' -
mas que entré dos. particulares,

Yo querría que Vmd. me dixera c6-
mo. podrá ganar una I nacion si las de-'
mas pierden ; y. cómo pueden perder
siempre. Sin embargo ~ todas las nacio-
bes comerciantes se lisonjean 'de enr icue-

. I ~

cerse vendiendo á las' otras mas de lo
:que les compran. Vea V md, aquí un mi-
'iag!o ¡ com parable con 'la resurreccioa
de Lázaro: porque en esta .opinion ca ..
da uno gana " y nadie. pierde: mas co-
mo el misterio de una ganancia sin pér ...

, , dida no es· U):l artículor -de fe, ~ podernos
decir que la conrradiccion, evidente que

TOM.I. M en-
/ I
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_encierra, demuestra I su absurdidad,

--------.....:-I ,.ymd. es juicioso: su hermoso enten-
• dimiento no gusta alimentarse de deli-

rios : así, por mas dócil , por mas ma-
leable 'que -sea su Índole, no, harán presa
en Vmd. estas ambiciosas y quiméricas
pretensiones; y se persuadirá desde luego

- ~
á 'que se establece por sí misma de na-don
á nadan cierta proporción entre lascorn-
'pras y ventas, á la que- puede Vmd. de ..
cir , c?mo Dios al mar, de aquí no pqsa-
rás, porque es físicamente irn posible que
no se establezca: porque es físicamente I

imposible que la suma de loasventas exce-
da constantemente á la de los medios que '~
.tienen los consumidores par~ eern pr~r:
porque es físicamente imposible que se
consuma rotalrnenre una pordo~ de mero;

( -caderias , á pesar-de su encarecimiento¡
y que no se. encarezcan á proporción to-
.das aquellas que: sirven para.pagarlas : fir

nal-.
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nalmente porque es físicamente irn posí-.
, , \

ble que en semejante caso la falta -de
com pradores no disipe el encarecimiento, '
y, no restablezca el equilibrio en los va:'
lores de todos' los géneros.

No es menos incontrastable que- las
aduanas desecan el comercio; que no sir-
ven para engrosar el erario; y que son

l. borigen de, que una multitud de hom ires
de bien se transforme en delinqiientes •.

Si un Francés 'ó un Inglés pide por
sus mercaderías veinte por ciento .rnas de
lo que valen, para rehacerse de lo que
le ha chupado "el absorvente de las adua-

I

nas del Principado de Vrrrd; ~,le dirán los
vasallos: ya que no podels suavizar "el
precio de vuestras .mercaderias ; .per.mI"..
tid que levantemos las Gu:e-st1'ashasta po-
nerlas á 'nivel con' las vuestras ; y de 10

J contrario , no nos es posible corn praros
ninguna cosa: .estos -extral1'geros se, vesán

M2 en
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en la imposibilidad de dar PÓr los géne-
. • . 1

ros mas de lo que, valen en los demás

mercados de la Europa ; y de rebaxar la
menor- cosa, si han de sacar el fruto que
merecen sus sudores: así huirán del Prin-

o cipado de Vrnd, como de un pais apes-
tado ; y entonces, á Dios. circulacion, á
Dios comercio; pu-es es imposible , seguR
Jo~ 'principios. insinuados ,. que paguetnos
mas por las mercaderias extrangeras.ique
lo que nos pag~en por las nuestras.

Voy- á dar á Vmd. el trampazo; y si
no confiesa que las aduanas son funestas
para la prosperidad del comercio, des-
.pues de recibir este golpe., quedar~ tan
libre como los que lo sufren, en el tor-
mento.
, ~ 'Supongamos que un fabricador de pro.·

yectos fiscales, con el objeto de engro-
.sar el erario., propusiese establecer adua-
l~asentre Aragon , Córdoba, Tolédo , en

una
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una palabra, entre todos los Reynos en
que ha estado dividida la España: ya se
dexa ver que un proyecto de esta natu ..
raleza seria mirado con todo el horror
con que se mira á un terremoto , y con
el espanto de los qU(¡!viven baxo de los
volcanes, quando se recuerdan de la des-
truccion del Herculano y de Pornpeya;
y desde luego' se puede anudciar, sin es-
tar dota~o de un espíritu profético , que
inmediatamente que saliera á luz, tendría
una nube de impugnadores, que calcula-
ria los enormes perjuicios que debian cau-
sar á dichos Reynos, por 10~ grand€s.
gastos que resultarian de la manutención
de gu,!rdas , aduanas, cárceles, Jueces,
y de toda aquella barahúnda de. desper-
dicios (permítaseme que los llame así)

• inseparables de' estas barreras anticosmo-
'Palitas: no se olvidarla -de manifestar'~ "
las vexaciones que se experimentarian ese
, ,

. M 3 que-

/
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quejana . de' las detenciones freqiicntes
r de los. viajantes: de la' dureza de verse

uno registrado continuamente- de la pre- '
cisión de proveerse de mil guías, -y del'
disgusto de estar rodeado de \l:Íles ace-
chadores : ele la necesidad de fomsnta-
esta canalla: de la inquietud de encon-
trarse contrabandista, quando uno se cree
inocente: del perjuicio de mantener tan-
tos guardas , ó por mejor decir, holga-
zanes , que pudieran dedicarse á la agri-'
cultura y á las artes. Expondria otras
muchas 'razones ;. pero estas-bastar, para
hacer ver la monstruQsidad del proyecto,
y para sacar la conseqüencia de que si

. serian malas las aduanas en la actualidad,
tarnbien lo serian aun quando dichos pai- \
ses obedecieran á diversos Reyes; pues no
hay .ninguna mutacion esencial ni física' •
entre estos paises, porque hayan recaído.

-baxo el Imperio del'beIligno' Carlos lIl.
Aho-
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Ahora aplique Vmd. este razonamien-

to á todos los Reynos de la Europa, y re-
sultará. que qualquiera aduana qu~ quede. ,
en pie, será una presa que detenga, la rá-, .

pida -circulacion 'en que debe estar el co-
mercio ; y p0r consiguiente que V md. no
debe alimentar en su Principado este
monstruo devorador de la felicidad pú-

blica,
. .Pero lo bueno es que el erario no se

robustece per ,este medio, y que el ciu-
dada ha se ve agobiado .con un peso ~S0-

portable ; pues está calculado que no en-
tra en las Arcas Reales la mitad de las
contríbucíoncs; de donde resulta que ,pa-
gauDo el duplo de 10 que debiera.

Es cierto que los tributos son una
obligacdon sa.grad~ de todo el que dis-
fruta de las ventajas sociales ; pero' d.e

. \

aquí no se sigue que deban contribuir los
ciudadanos ccn el duplo de lo que se ne-

M4 ce-
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- cesíia para cumplir con las. o~ligaciiones

del país en que ~viven. ¿:No "Ie 'parece á
Vmd. una cosa cruel que si yo debiera
den pesos á un sugeto, este se em peña-o
ra e-n qu~ gastase' doscientos para satis-
facerle mi deuda ~ 'pues esto es precisa .. ·
mente 1.0. que sucede con las aduanas •
. . . Juste Vrnd, á todos estos' inconvenien-
tes la -multitud de hombres que vemos-
encerrados -en las cá~celes , separados del
seno de su familia: las lágrimas y que--
jas que cuesta á sus mugeres é hijos el
castigo de, aquellos desgraciados: los que
mueren en las refriegas' con los guardas:
el espíritu de holgazanería que se con- _
trae en este' oficio: la falta de respeto á
las leyes que en él se adquiere: la atro-
cidad de costumbres que infunde 'una vi-'

.da errante por los rnontes , huyendo del
encuentro con' los guardas ;-la facilidad
con que pas3;.n de contrabandistaañ Ja-,

dro-

1<-
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I drónes , á asesinos, á e~emigos del' 'Ii-

, nage humano; y desde luego se confir-.
mará mas y mas en que son fundadísi-
mas los deseos de la' destruccion de las
aduanas , que tienen todos los políticos-
filósofos ; 'sqbre todo, después que.acabe
de leer ..10 que dice Mr. de la Ri viere en'
orden á la balanza del comercio. Vea

, /

Vmd. una traduccion ,)en que me he to-
mado algunas libertades, de 10 mas in-
teresante ~úe ha escrito en esta materia
este ingenioso político •

."Corno se ha creído que la abundan-
cia de la plata era el principio y rnedi-
da de la pr-osperidad de una, nacion , han

. I

adoptado los políticos como' una rnáxí-
ma de estad,o, que solo era ventajoso el
comercio exterior, en .razon de' la' mucha
plata que atraia, y de los obstáculos que

, ponia 'á su salida: de aquí ha brotado
..el sistema de vender siem p-re, y (le no

(

. J

com-

(, f'
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comprar jamas;·ó á lo sumo, d~vend~r. ' ,

mucho y de comprar' poco á Jos extran-
geros ; .c(j)~o asimismo la ii1Ve~cion' de
J.o que se ha nombrado balanza de co')
mercio : quiero decir, de aquel, modo de,
comparar la suma de las ventas en platá
con la de las corn pras en plata, para
juzgar e~ virtud del resultado de serne-,

- jante com paracion , hacia que lado pro-
pende la ventaja del comercio: finalmen-
te, 'por decirlo en una palabra; de este
sistema ha resultado la idea' quimérica de .
comerciar con las de mas naciones para
ganar con ellas "y apropiarse una parte
de' su plata:' pero ¿ que digo, una par-

\

te? La totalidad es 'la que se propone .de-
, ,

vorar esta falsa potítica: un sistema se",
mejante no conoce lírnites : así nadie pue-:
de señalar el puntofixo donde deben de-
tenerse sus especulaciones ; pues una vez
Ciue se' admita que es util ganar con las

de-
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demas naciones , esta utilidad debe ser
necesariamente siempre la misma. Por
consiguiente es preciso segun vuestro ~iste-
ma extender semejante especulación hasta
que se verifique que ha absorvido vuestro
Reyno toda la plata que habia, en los de"
mas , y qu~ .no dexen de perder hasta
que los hayais reducido á la impotencia
absoÍuta de alimentar vuestros provechos
con plata.'

.'. Está muy bien, ciegos y codiciosos J

políticos: yo quiero colmar vuestros vo-
tos. Os ,doy toda la~antjdad de plat~·.
que circula entre las naciones con quie-
nes cornerciais ; aquí la teneis junta: ique,
quereis hacer de ella? Yá veo que habeis
perdido tantos consumidores extrangeros;:
como los que habéis- arruinado; sin em-

, bargo necesitáis de ellos ; y por falta de
ut?- cierto. número de consumidores, .que .
ne pueden ,reemplazarse. porvosotros , se, I

abrí-
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abrirá un vacío en el consumo de vues-
tras producciones, de las quales quedará
invendible una parte, y degeneraran en
una superflua abundancia, Entonces no
solo venderán menos vuestros labradores,
sino. tarnbíen á mas ba~o precio; porque
el efecto de Ia superabundancia es el en..
vilecimiento de los precios. Las produc-
cienes invendibles' no renacerán desde es-

_te mismo instante; por consiguiente se
introducirá el desorden en la clase re-.
produciente de los valores disponibles:
quedará inculta una porcion de vuestras
tierras: la diminucion de la masa de vues-
tras producciones causará una diminución
proporcional en vuestra poblacion: con
una mayor yporcion de' dinero vais á te-
.ner menos valores renacientes ~menos la-
bores', menos hombres mantenidos, me-
nos rentas Reales; y el Soberano y los
pro pietarios de bienes raices, menos me-

~ / dios

J
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dios de disfrutar de muchas comedida-
des. i Que utilidad os ha proporcionado.
el acrecentamiento 'de esta masa de pla-
ta'~•... La ~e em plear cien pesos en pago
de lo' que se vendia por diez: en cuya
operacion no descubro sino un nuevo em-
barazo é incomodidad para vuestro co-
mercio interior.

No son Iestos los únicos incon venien-
\

.tes anexos á esta revoluciono Vuestra nue-
va opulencia está incesantemente Frovo-:-
cando á todas las naciones, á que vayan
á 'recobrar por l,a fuerza, lo que las ha"

) beis usurpado por vuestra política expo,
liatriz, El encarecimiento excesivo de to-
do 10 que se venda en vuestro -pais , será

, ' ,

fiador de que á pesar de todas las pre~
caudones que podáis tomar." entrará en

~ -
vuestro Reyno una gran cantidadde mer-
caderias extrangeras , 'que no se cambia-
rá ,por las vuestras que están su¡:namen-:-

te
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te, caras, pero sí con el dinero que" és-
tará barato. Por esta via vuestra plata,
así como un rio , que no pudiendo con-
tenerse en, su madre, se levanta sobre
los diques que le sujetan, ~ebos'a, y es-
parce sus, aguas por todas partes; reflui-
rá hácia todos 'los ,extrángeros, que no
cesarán de introducir clandestinamente
mercaderías en vuestro, Reyno, Esta' plata
ya no volverá á vuestra clase productiva,
la que verá disminuir otro tanto s,us ven-
tas ; de donde resultará un nuevo -perjul~ '
ció en las rentas del Soberano, y 'en las de
los propietarios de bienes raíces; una nue-
Va causa de extenuacion en vuestra agri-
-cultura; y nn nuevo decremento en la ma-
sa de vuestras producciones, y en vuestra
poblaeion : tal es el orden de la naturale-
za que no -podeis violar sin dañinos.

No concluirfa jamas, si quisiera recor-
rer todos los inconvenientes inseparables

de
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de la pretendida fortuna que acabáis de
adquirir por vuestro comercio exterior ; 6
por mejor decir, del regalo funesto que os
he hecho ,;' así me ciño á haceros obser-
var que en el mismo instante gue se ve-
rifique, se transformará en un ernpobre-

• . I • -CImiento; que vuestra ruma es una cense-
qiiencia necesaria de -vuestros sucesos, los
qua1es son desórdenes, pues llevan tras
-sí el castigo. .

Para combatir aun mas victoriosa-
mente las extravagantes ideas que se hall
formado de la balanza del comercio, y
de las ventajas que se 'ha creído haber
en dar á los extrangeros menos plata que
Ia que de ellos. se recibe, perdamos de
vista la brillante y quimérica hipotési
que acabo de insinuar; sigamos paso á
paso algunos de sus razonamientos, y
veamos si seria posible Sil execucien.

El comercio. exterior' no puede in-
tro-
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troducir en una nación. mas plata que la
que extrae, sino en tanto qu'e conduzca á

'- los paises extrangeros mas mercaderias
que dinero, y que reciba en cambio mas
dinero que mercaderias, Pero si todas las
.nac~ones civilizadas , ó que se llaman ta- .
les, adoptan la misma política , es irn-
posible 'que se haga entre ellas ningun
.comercío ; pues no tendrán sino merca-
derias para. vender por plata , y ningu-
na querrá dar su dinero en cambio de las
.mercaderias de las otras. Corno -una po-
lítica de esta clase es una, torpeza .que

- se opone á aquella propension natural que
inclina á los hombres á vender para com-

, \ . I

prar yo, disfrutar , no puede verificarse,
sino destruyendo toda.la libertad, y. va-
Iíéndose-cada gobierno de las prohibicio-
~es y de la fuerza, p'!ra que no ~ntreL!-
en .sus distritos .los géneros extrangeros:
en..}este, e,aso ya .no exíste la sociedad de

las

\ \
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las naciones: todas ellas serán rivales, ze-
losas enemigas unas de otras , y no pen-
sarán sino en guerras destructivas, que
-castigarán las contra venciones al orden
esencíal -dé las sociedades.

Quánto mas analicemos esta política,
- tantas mas-contradicciones encontraremos

( -
-en ella. Al" fin i que ganáis en querer
vender 'siempre, sin com prar nada de
sus niereaderias ? Vosotros les corn pra-
reís géneros P9r una porción de 'plata
que rro- podréis conservar, y que se es~
capará de vuestras manos, sin que os ha-
'ya p~dido, ser util, Sin em~argo, para
comprar esta triste y ridícula satisfac-
cion , cornerizais despojando á vuestras
produccio.nes de una' parte d:l valor ve-
nal que débian tener: ";;lgravais esta pér-
dida en los primeros vendedores, los qua.:-

"les se ven precisados á encarecer el pre-
cio de todas sus labores, por cuyo-me-

TOM.I.N dio
I -

)-
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.dio haceis recaer sobre las aaticipacio-
" . ¡
nes de la agricultura el peso ·de este en..
'carecimiento; yalterais la masa I de las

r

¡eprod,ucciones: de donde -resulta que el
Soberano y los propietarios de [bienes raí-
ces se encuentran gravados de tres medos:
ya, por la diminución d~l .precio de .1a-s
.producciones ; ya por ~Ia diroinucicn de
,sus cosechas; y ya P?r ~l encarecimiento

I de una parte de las cosas 'ql:1e\ti€\net;lque,
comprar. ,Entregaos á todos, .los juegos
'le vuestra imaginación : elegid envtre to;-' I

das las suposiciones que podáis inventar,
la, que mejor, os parezca; .yo os desafio

, ~~áqUe~o~contrais una qlJe ,pue,da á un
mismo tiempo poneros al abrigo de te-
dos los inconvenientes insinuados.

Los grandes argumentos que se pue-
den hacer en esta materia " 'se reducen
'á .los dos siguientes. Que las obras in-
dustriales no encareceran; y que en el

ca-
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caso que encarezcan , las producciones
encarecerán con la misma proporciono .

Si las obras industriales no encarecen,. , .
el dinero procedente de las ventas .hechas
al extrangero , está ~,e~ti,nado Já ql?e.llf.r
.ocioso en las manos de !o~ P!im.~ro~ 1'r9,-
.pietarios ,de lpts prqdl}.l::cioge~ , sin pro-
porcionarles ninguna comodidad, Pero e;t ,
este caso ipara que Uf!. se quiere qu~
compr~n por privaciones 'uIta, plata. qpe
.rt0 'les sirve ,d..e ni.ngun~ utilidad ~ UN di-
nero de esta clase no es 'riqueza , ,s\1pue~-
~to que 119 se puede die.frl:l.t.Jar .~e él ; <!9'tJ~S ,
b}en Sé.t1?~j'toJte.situacion jCS W.l ~rtlP.()~p~~;-
cimi€1hto muy real ; p'l¿.~s$~r ~qbre, ,e.s
.estar privado de los IT!ed;.i9§~e gozar,

Segun los jJli l1y1s9§ ,~~ jos ~19yi1e~gup
_e&táq e.o .rto~otws; los Jl}~~bte$ .~o c'qd!-
.eiap -las riqüezas, en plata _.,'§~po po~qüe
desean con ahinco, la suma de cornodi-

.. • - '-- r .... '<k,.._ - '-'

, .d~des _qll~~e 19~rª~ P9l, ~4i9 ~e ,esJfs
N2 rl-
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el precio corriente del mercado general,
y nada mas: luego es constante que el
consumidor nacional no comprará en su
propio pais mas caro que el! consumidor
extrangero : que si este os dexa de, corn-
prar , os falta una salida suficiente pára
vuestras prod uccionesi-y que siempre que
la reproduccion exceda al consumo, el
precio de la mercadería .superabundante
debe disminuirse en lugar de aumentarse.
Así esta suposicion encierra dos cosas ab-

- solutamente contradictorias; y son, el en-
carecimiento de vuestras producciones, y
sin embargo la continuacion de venderlas
á los extrangeros,

La .plata es una especie d~ rió' sobre
el qual se conducen todas las cosas co-
merciables, y que riega todos los luga-
res por. 'donde se extiende el comercio.
iQueréis procuraros una grande abundan-
cia de este met~l? Multiplicad; abrid, en-

N 3 san-

,./
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sanchad los canales ~ue le' récibeñ ; peró
disponedlos de modo que nada .pueda:' de-
tener su' curso, 'No debe ;hace'r sin6-pá;""1

I (~,., sar ;qy la -Iibertad-dé su salida debeo.ls@F'
iiUéil J á ·ho de su- entrada 'rnidiéndbse'o . ,

,.. . t

siempte el[:voíhrnen .queventra per~@¡.ua"vI
mente";··e"cm eÍ veli!rtnen· ·(fué sale~l'6i~::pá4'á?
,deteli1~;~6'en vllesti-á·.:)~asa cont@FiI.Hf~"u
éU1'~na1-ur'al ,1~exate~.~T0ntóde')lÍétli@it¿
lá ~mistfia"f'ca tidadr'queJ 65 ·hal)ia5;eMJia·
d'O""q{?fia:tilraleza; é-il·tod~.casoJ,..t@m.oo "re
S-enté~F~ue lo 'qué poseais dé eShi"l!ll(}t1a.l,t
no podrá 'aull1erhar~e1 iho papaYp~dt1'tiJ.
ros~tTI11desastres-por 'süs inundaeionés; y
que''si interceptáis s Jeui'<80, nO~0<íttreist
servif6s'lt1eél ~ará.la exportaeioa ele-~bl.€S-! .

tras' mercaderiaso-y pop.,.consig.uietÍte.per""L'
'd'e'rú; .oda-Ia "utiTidád que debierais, sa- '

"t .

" car de'·él." J. e~¡-;o. ~ -'oc'" .._~ ~_¡)

'. ·..M1fe- ~h1d. jyell' qu~r 'p'.fOfun&letad-w
juieie-ldlscurré esté-célebre polín.ico-!:.yJ.

s; '. YI.~ e , aho-

.' f '

/"
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at.!q~ ~i,!§~ Ymd¿ ':1~.:aqueUas Y9fes, cO-.

me: lfig>.)!},qt/voJ" cq11J 1, i.P::,:pasiv~ '" Ff.irnas .
h~~ 'éffiil§ 'd~)a ba;Lap a~dFlfome,[clo., gue. . \

at1!tgd~ ~á../tQ~qs lo s,. e. 1,a¡s.oyen. r peti-. .
. da? ' f.. ~,ªpt.os E ~ gtyoS.,PC3lític@s 2. en!r~-<

. d' Glo ... ~ -m euento ';1' p¡':lJpe,ro 1 Y.J J&íu!?-e:
sise ~id'í~leL~ I1tSí~e Ios -g!a~Bfl~e~J
é ~nQ:l~"es,' Gcuv~aC';ha nza merca til., S -§....~ .., J!.4~'!!I J.,j~,1...JolJ y- Jo,.l J 11.,.""

s il:P)lt<.lá1cl,l,;l9.~¡ e.S9~,,·Rol'tjC(oS / ly~e,s'_
M.r elte ,,'ys~iJi~a s~wj ¡yorM" eH P",_
peA: .eLbá"c.iaf&'l!);l~ " ~1J~!alr;neJl~et .1 !t¡ lllfla-;
r~t~ ••tni1l9nej ~ -~~tas..s~n FE é!~.lJ
nQ.YB:lltA'iY (;]!1.:lat1i~l~p)JJ},glat~rra • .DlÍ. ••

~ ~,Qc1.§>.:¡.§];~€Jiá~mí:rt.oc~ , c~~.9i.'qH~~e~·.
táfi, ~jprJos q]l~]9"re~s;teld~n(j~'.i; iPtt~t'
r~~ij)!c~~a~f>y,tiJ€l ,;¡,enl pago de:,., II 'Eos~ I

C\.Q~L 0;l,ttS jI';V~) §l.€1,c da., 'J . ,'i ~ eS .., t.. -' ............41; Lo .... ",,,

...aD' gª!Mc;Y~.si' ~: Jrabaji!n4.,q),.~0~, de'
dia en hacer encaxes sacára dej~elLo .l9>A
q~e ...rw.s;.~~~itpJ?,asP<!.lill/<?~Q.S¡rri}s. gas q ~Lino
s~r i~j¡l~kJQfQ~',,~~I~'ierr.Ltiri1.a~0:;et)r ...a:~~.~
-orís N4 ja-
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jase tambien de noche, por adquirir una
.porcion de plata qire no pudiera emplead 'o'

l1e responderá V md, que sí : pués. apli>
gue Vmd, el cuento ,-~ya que ,~na-lizd~ini,

caf.W, á 'las nacionesque hacen taútaBVa"-\

nid,!d~~' que prOpell'dél~hácia~-~u~:1ado Jarr.

balanaa ~mercahtir~: ofrézcarne á, la~e1re':::¿
dien 1$', "€le'sus dulces- :h'e.rm~!lasr;~d@.~.fb\
ex pte JOUés á· .todos-, ~o" anügos3; f-YÚ!(¡ÜS- "f
pOIfg-a· cl~-su <tpasionadQ~_ H'~a_•. , ~ ~Sl~f.n 1:

\ ~ .
R_ ~,c2.A.:unque 3p~~:1p'1~aodieIJtbn2qrel. 1

ma~'i2 ~j;l.ietQ~ine.*aQl\m'a "l}Oima oolé t
ú1tb08~é!;11~íCJJtQ_d~.laWJlr~a.orsaib J~ oelq
• ~~4Q§ ij:~a;renta mjH'(i)llJ~ aelpemmsa&t. v
los Franceses, y los no)v.e.nt~r)'d'e-;tl~rlf.d..,d
gle§~~ ,nn()j·,aesqJll.e_dem tiDV-i _ sin@f6íV ci&o
dé ..au§Ié~.mFr~ILhQn 2.élips, :CQsasd~16g;~;)
es', a~t : l!1:i~~i?--l~.s-.pl{.ed~Hl.l~Ompr,al'Isugun.-n
la".s!l~o$§i~n ~..bécha.~,gleú:l.'ue~tierreilrJ1iJn.Bm.\-
br~Ij~~qd~.:;;g~n~tb-s ~ig¡~,tLácd,iooa...s rmJ.wa- la
da,!ie,S;:;-::.h~eg9_este'~~Ile.r({r,l~tl~dª,:;D iq.sQ~/"l'

, ~ > '> lue ...



, ( 183 )
O) b o , oluego estas' naciones tra ajan umcamente

por el fatuo placer de acumular un me-
tal' 'inútil.' :> .'..
. ' -Sic _.ma"m e , m~ di.te~ue extenderán la

esfeeasdes sus -placeresc; y- :que lo 'ernplea-
rád eh.:;éon:J. piar --!to:&a\s :a-q.u~eUa tfStatüá's

~gri.eges pintura6:C0TigtIÍlales'.de Llcfs:Rl1....
," :>fahJr€iS _ rC9mroglOS; . i~Q' eS·pafoida:@~ri·

la~liMi , tas~üret OYOr seop"(;)'ar~rf~ á~l u~·
á fuerza de rrlilílcm:eSl • :C.as.ó' l'!fué';~t&J€:. '.~
roo$.!Jsndliuenos "atéí9"ha . €:J1se Dele .:-u'tIas. hb;- ,
ja§ .'tm pseciosassrn I a 1tb-baíí'iáh~~t~ ttl'''''' .:
pleodel dille~o ;n:p:e;r:o ; !ftbn11e :~ ~ ¡~et~

ve.Jii¡fi~1r.ánqla' s~,,~a-s '!"ventsaja.· ~la
ba.l,ªID2}..illmJi!rQalFItílr n eol '\ .: .::':J.Sl'i~ 'J( ':

.-:!S0 ~m<d·.'Jne °re,tm)me~ue'setvir:tI1r pra:r.á....
eJe~eñmmlo:en;~su.qfMs lrmti.'fitá>~I0')l~!Js.bL
rnau l:~.-~onstlmGi... syo ~pregfJtit:aF" áv.J
Vme! _~omno' rharárr! $Le[~aúmeñt~Ooop"'ües -.. ,

si ~IDl ::pueolo:n· ~~y:s:i.t1l~o::·tieFil.:p~·r0-" ,
nag¡;')y;<todas- ellas ¡soe:ttal[aft óeúpida f és'L.

~~ ~-
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imposible aumentar las ocupaciones; co-
mo también 19 es la. du plicacion ...q~¿los
jornales , según 10 ha demostrado 'Mr. de
la .R...iviere : con q.ue .sacamoa-en, limp.io

,L ....

que.solo, es loable Ia.Iatroduccío .de ~aQ,'JI
, tés .candales , para",q.u.:,e..Yuel van ..á, s.al?ir:.,et;ü

cambiQ._~~.lo que Qf(eceJ) las ...1>tUas~~ªr~j
. ~
tes "/J~Yª qu~ abuRd<tQ:;'~Gh:QS'lpa~sts~rd,e5

todo ; y que .Ia detención de ellQS:.::Sb)~o·l
, )

sentida. para producir una .ap@·P.legitar po-
lítica, - ¡',I ,:0 • ?1. ,l:>jú ~ el '1

~. CO. IJ· . b=1~HÍ1 (¡fJ :>

=- s .: .. ,.. •. :o 5.0 2.:.1¿Ír¿Jr!

.,
J~ .. ...J .. _

1....:J91f>q Ll
.. :1"i ¡.nÍ!:) toI

I '
t .... .l\Jw~~ "JI.: .. rsxsls Sl.,,¡

~ü:;¡~. J.,B~•• O~uS .;ú o:...:.{
1?t1r

.l. LJ\' :- 1.:110·..., ~ sl !)D :J,",A.~J

. '. _~" ..1 ",,¡:I(.:. •• !:l ':', '{..}

VER,..



VERGARA-, SETIEMBRE l6 DE ~I788•
• ...._ _ , ..J ... •• :« 1.':;0 i

CaJ~0:..a¡;nigo:..: No quiero que se emp~-
1ague llmd. de materias político. comer-,
ciables-z- así. vuelvo .otra vez á, meterme
en las- ,¡f~y€s, para .q~e tome aliento'c y

\ entre.áaleer con gusto el asunto de con-
o trilli.uciQ-n~~t1 ' ..c._~ ...

(;~,áoe~h.€, V rnd, .nrano de la jnfamia
para evitar los delitos; convengo en.que
es un medio poderoso para separar á los
hombres de los crímenes ;. pero tiene, á
mi parecer , varios inconvenientes. Todos

\ los criminalista s filósofos han reputado
• l

este remedio por uno de lus mas eficaces
para alexar á los hombres de ·los delitos:
pero la autoridad debe 'humillarse de-
lante de la Tazan: yo respeto, como de-
bo , las opiniones de aqúellos sabios; así
vOY, á exponerle "10s motivos en que me

- '3 fun ..
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fundo, con todo aquel temor que debe
inspir~r el reconocimiento de mi peque-
ñez; i pero un labrador ignorante no en-

<- mendó á Apeles el defecto de haber pin-
tado un páxaro sobre una espiga, sin que
se doblara la caña que le sostenia i pues

. \
il?or,que no puedo ser yo tan feliz come
aquel rústico? ,

Atienda Vmd, á mi razonamiento : el
delinqííente á quien se im pone la pena de
infamia ha de vivir en la soeiedad c : ó
cerrado en una casa de. correccion: ahora
bien; vivir -en la sociedad, y vivir infa-
mado, es una contradiciori ; pues la in-
famia es una especie de excórnunion ci-
vil: -así el' que tiene esta desgracia será

'\

aborrecido de todos : todos huirán de su-
com pañia , como -huyen en el Indostan
de los Pulichis : será pri~ado de toda
consideracion : en una palabra; se rom-
perán para él todos .los lazos que le ad-

he-.'

.\

/

r:
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he1"idll-'L'/i.l sus conc.íüº"~d~nos, -o/~ queBaná
ais-Iá'a5 é,ff medio di 'ti's<fc<Íernad: U n;llaJ1llll~. ~
'lji~ j é>ilo/clll'hi1t?WEes& adaieti~qss~twi~

;...1 n, t ~<A.'lo r, " " .L~_..,.""",e e'N , '''ex cutara=osa-. acción ge1l1CJ!UJ.a!,

, p6 §~a.tCa~sespefárfZ~~'de eflc(¡)nUl!a"rhr~[il
larJf@p J!l. aJ~úblic~L1'a ':ffecom'pens' rclfe SU

1" ~.' '"I~' t> /, lV ,'.. á 1"se· 1'C10, ~ , €-sta ,eXfíU@ rt) .. cC"blfi'tlpenO!1O§

mayores' crímenes; pues no tie1a,e,:qili~~rre~
Ij' • '. :X' _\:, :.....ar...¡,me r .fJ'S~4@"s Id.e la crconlVJ'w¡;]llU-Unos:* rm5hJÍ:gG~jí¡(f€;:,k~llla:~n FretrCifqm!itUl i-

.. ea{4> liftirof; ~~,%uSil'iLsiO'Ú'Csncrirtih:t2l>leS o

á) -erré'Hlo", GItJ.~)S~~e! d~1)J¡d, 'que
-é' •. ; ül~)H~O'oto, ~~~p0¡slirrf.amé,;~:vi f1<MaidsI
"'r ·H" ·~ij:tiqtWir s.sM.t'b~Ós;"'110s2trqteh'(;~:be
-~er ..~n~tn¡r0~x~Ca4.;isd~f,1Qs~01~':uU1'l~ihaie
(fu, ip~ " 9J;pfeero ~~~t Ya~esrimitciore';ó
'FüeS' ~ ',r r6ri~<iti' prnm~)adquiri~1fil(@! t,;;

, oht:lI ro l,..~g~J· :1.1 ''< . ,.t,J;;:¡ •~. '1!To , eorne °51\1: l.;'I'Ül COu$lU,~ :ati!11lón
s '!el ~~u i'v" n a-1~e'e¡ ~ü@ 1'é.s á~~nd -
'-, a-el eá ~Vi le tfOél at'~ GaíYei ~1 bjj€,lose

.- €ue ~ ae3'l!G$:lgm es·J-del,ésti1ml'firu<l1qqe
-sd ha

,/

, (
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.ha perdido en la sociedad , sino de 1~
alivios que podrían suavizar su estado do-
loroso.

I

, Tampoco es necesaria esta pena; pues
se le pueden substituir otras , que aunRue

-no' tengan tanta eficacia" sean suficientes,
y estén libres de los Inconvenientes in,ai-
ea dos : así yo seria de parecer que Vmd,
no se valiese de ella; pero esto no es

I

ponerle un puñal al .pecho: en esta causa
'se me debe .considerar como á un abo-

(

gado que defiende un partido contrario
á la corriente de los criminalistas ; pero
el abogado no es el juez: así admitirá
Vmd. 6 desechará Il}is consejos ~y en ~l
caso de que no los adopte , no seolvide
de que. asegqran los criminalist'!:s que 1;1
infamia de la leyes .cero , si no se tille á
la infamia de opinión, Mire Vmd. ~ómo
10 prueban. Se prohibieron 10$ desafíos, \
y se declararon infames , .tanto al .desg-

fían-

\ ,

í
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~ante como al ~ue lo aceptaba. ¿,-Que
efectos produxo y produce esta ley ~....

/Ni,ngurno ; p:ues 10s duelos prosiguen con
la misma freqiiencia ql:le antes, por no
,11aber ratificado la opinien pública la in-
famia que impone la ley, ~l <lije sufre un
"ultraje, ó el que no acepta -el cl.esafi<i>, es,

. infame ea la opinion pública ; y el que
,riñe 10 es por derecho, Sin embargo , el
.infame PQr la ley, prosigue exigiendo el
,liesp,eto de, sus conciudadanos ; Juego no
;es infame.sino en .el nombre ; antes' bien
-el ijue la obedece es el objeto del des-

, / '
precio -público ; 'luego es infame por de-
.recho, pero no por hecho: luego se des-
,Precia la i~famia de la ley, y -se teme la
de la opinión : luego Ia ley no ~' la que
.puede establecer la .infamia. I

De Io 'SIue nadie duda es de qu~' no
debe recaer Ja infamia sobre los hijos y"
la familia del delinqiiente ; l(ue,s á nin-

gu-
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guno se puede castigar sin haber come-
tido un delito: así es menester dexar esta
atrocidad para los antiguos Escitas ó, ,
para los Japoneses, que son -cornprehcn-
didos en la deshonra de un ajusticiado
hasta el noy¡eno grado. ' ,

Con el motivo de haber tocado los
desafios , encargo á Vínd. que no impon-

~ga ninguna pena á los desafiantes ; pues
ha demostrado la experiencia su inutili-
dad ; y así como 1-os médicos abando-

I ,

nan aquellos remedios de que sacan poto -
fruto ; conviene que hagan lo mismo los.
Soberanos ~on aquellas leyes que no pro-
ducen los efectos que se proponen. De-

.xese Vmd. de penas crueles.; déxese de
leyes err este asunto; mire con desprecio
á los que hacen consistir su honor en la
punta de una espada: sepárelos Vmd. de
su lado: haga lo mismo con tódos los

~ Xefes que apoyan e-sta'manía, residuo de
los
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los Godos, ó que no desprecian al ofi-
r

cia1 que se determina á provocar 'á otro;
quiera V rnd. de veras que no los baya; y
su voluntad -será una quina eficacísima que
destruirá esta fiebre frenética; pues es
indubitable que el modo de pensar de -los,
~o1!lbr~s ~está sujeto al.de. los Príncipes,

.con aquella -misrna dependencia. ó cadena,
con que está la materia subordinada al sol
por 'las leyes que eXIge la atraccion mu-

tua de ·lo.s cuerpos : así los Ministros y"
Grandes piensan como el Rey : los Mi-
litares y Togados como aquella clase su-
.perior y mas inmediata á. ellos; y de este
modo se va d-ifundiendo hasta lá plebe de
unos en otros un' mismo ,'espÍútu.
" Me, dirá Vmd. que todos los Prínci-
pes. desean. extinguir esta feroz' preocu-
paci:on: yo le airé á Vmd. que me pa--
rece que se equi voca ; pues- vernos en va-
rias partes que: al Oficial-que n~ admite

TOM.I. o el ( ,



( r92 )

el duelo: 10 echan- del Regirniento; ~y ló
saben los Prín~ipes , ó Id deben saber., y
sin embargo lo disimulan. ¡Que cruel a;!-'"

_ternativa! Si admito el -desafio, y mato
á mi contrario, es preciso que huya de
mi patria ; que abandone mis bienes; que

/me separe de mis mas tiernos amigos; y
me alexe del seno de mi familia, so pena
de parar en un calabozo ; de verme abru-
mado de cadenas; de sufrir todos los do-
lores inherentes á un encarcelado ;. y tal .
vez de morir al, cabo' en urr oadahalsoi
si no 10 acepto, nadie alternará ,conmi;"
go; y seré el objeto del desprecio de las.
gentes. Confesemos que es una' situación
bien deplorable; pero vuelvo á decir, á
Vmd, que. podrá disi p-ar es.t~ delirio , solo
con su voluntad; particularmente si ha ..
ce que-lo pinten los escritores con. -todo
aquel horror que se: merece; y si prohibe
todas aquellas comedias que están ense-

rran-
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ñando al público que un hombre de ho-
nor debe tirar de la espada á cada ins-
tante , con Tos funestos exemplos de ver
reñir á los palaciegos en las antecámaras,
y aun en el mismo quarto del Rey; y si
hace que en lugar. de estas .11ionstruosi··
dades que condenan la razon , el decoro
que debe observarse 'en' el teatro, y el
buen gustó, se substituyan otras en que se
ridiculice semejante furór , y en que se
haga' conocer la diferencia que hay entre
el verdadero honor y el aparente; y se
satiricen con una, fina ironía- las cense-
qüencias que resultarian de la, canoniza-
cion del' desafio; quales son, que un fa-
cineroso no necesita ~ino reñir , para de-

, xar de ser; un malvado ;" que l~s propo~'
siciones de un mentiroso serán verdade-
-fas ~ sosteniéndolas á estocazías ; que, pue-
-de probar un homicida la falsedad de, su
/atusaciem, haoieúdo otra- muerte : en una

, 02 . pa-

\ .
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palabra, que la virtud, el vicio, el" ho-
nor , la verdad, y la mentira deben de-
pender del .éxíto de' un desafio ; y que la
destreza y el valor para manejar una es-
pada d~be ser el verdadero y único-tri-
bunal de la justicia. ,

Tampoco quisiera, amable amigo, que
los jueces de' su Principado' tuvieran el
menor interes en las multas. Juez y parte. .

~ son dos cosas incombinables; i como es
posible' que uno tire á sincerar á los acu-
sados, quando se, interesa en que sean de-
Iinqüentesj

En orden á las confiscaciones me ale-
grára que adoptase V rnd. la ley promul-
gada el año de I778 por las Provincias'
Unidas del, Nuevo Mundo, en que' se abole
esta pena,

A nadie se' puede castigar sin que ha-
ya cometido un delito; y si V md: admite
las confíscaciones , envuelve en el castigo

del
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del reo á su muger é hijos; y si no los
tuviere, á sus hermanos ó parientes mas

, ,
proxlmos.

"Toda pena debe ser ,igual al delito;
pero en las confiscaciones es inverificable

. semejante circunstancia ; pues el .que. tie-
ne mil pesos , ademas de sufrir lo mismo
q-ue el que nada tiene, padece el dolor de
perder el fruto de sus fatigas: i que d~-
remos del que tiene cien rnil t... No sirve
reponerme que el que tiene mil pesos Y'
se los quitan, sufre tanto como el que

I es dueño de cien mil: pues Ia adquisicion
de unas pequeñas cantidades es facil, pero

. muy ardua la de un ~illon.
Establezca V rnd. la prescripcion de

los delitos á tres años; pues seria. muy
doloroso que un ciudadano hallándose ya
arrepentido, y no pensando sino en cum-
plir con las leyes "fuera arrastrado á una
carcel , quando creía qU5!su delito estaba,

03 .' ya
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ya borrado de la memoria de 10s-hom-
bres. ¿No seria mejor no .abrir una llaga
que ya esta cerradaj ¿No seria mas acer-
tado evitar todos los inconvenientes que
pueden resultar de una prisión 'tardia por
la dificultad de averiguar la verdad, sin
exponer la inocencia ~... Así me 10 parece.

Si tal vez sucediese que padezca al-
gun?s vexaciones un inocente que se tuvo,
por reo, procure Vmd. indemnizarle en
algun modo de .su desgracia.

, Substituya Vmd. casas de corrección
á 'fas presidios: estos no sirven sino para

• . I

pervertir y corromper enteramente á los
que van á ,ellos; 'pero aquellas servirán
para formar su corazon, oyendo conti-
nuamente; mientras trabajan, las. verda-
des de la Religion , las obligaciones que I

tienen corno ciudadanos, y las utilidades
que. lograrían por ser buenos "y .por de-
testar los vicios que los han conducido á

aquel
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aquel sitio; y no permitiéndoles que tra-
ten unos con otros, para evitar el conta-
-' ,

gío con que los malvados podrían envene- (
I\:3rlos corazones de los que todavia.no .se

" -han familiarizado con los grande.s delitos.
Antes de imponer penas contra el bár-

baro crimen de infanticidio, ponga V md.
casas , como en Londres, Berlín y Viena,
donde vayan las jóvenes á depositar el
fruto desgraciado de un amor criminal,
sin el temor de que se pueda transpirar
al público su flaqueza. .', ,

Como el principal objeto de las leyes
..es ,evitar los e rírnen es , creo que, debe
Vrnd. adoptar aquella del Emperador,
que, .perdona al delinqüente -quando de-
.nuncla los córnplices ; pero cuidado con
no faltar de modo alguno á esta sagrada
.palabra; pues Vrnd. que debe ser el mo-
delo de sus vasallos, les daria con su in-
.fraccion un exernplo -funestisimo,

04 , No

• r
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No haga Vmd. gradas á. los culpa:'
bles ; pues' teda gracia es una derogacion
de 'la ley; y donde la Iegislacion es búe-
na, las gracias no son-sÍno érfmenes C0n~
tra 'la' ley; Esto no es decir que se -de:':'

'ban' p~o-scribirenteramente : 'yo solo ha-
'blo de' su abusó. Es indubitable 'que hay
ciudadanos que son mas desgraciados, que
culpables; y qué la leylos condena; 'eh
este" caso , ~rel grito de la nación se eleva
'en su favor; si los, mismos Jueces que los
han cóndenado, suplican al Soberano que

'''sea indulgente' con aquellos reos, que
'se han visto precisados á condenar; en-
tonces , pero solo' entonces , la clemencia
es una virtud, y aún una obligacion.

Muchos crirnirialistas 'no quieren que
"se castiguen .Ios delitos' de encantarnien-

l".; ,\ !

to ,-mágia , sortilegio, hechicería, agüe.
"ros , interpretaciones de sueños, incubis-
mo ? sucubismo &c. entre ellos sé cuen-
,í ta

"
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ta el ilustrado Filangieri , quien se expli-
ca de este, modo: "estos nombres' serán

r

para siem pre famosos en la historia de
las .desgracias'', de los errores, y de la

"supersticion de los pueblos: estos nom-
bres , que des pues de haber bañado de
sangre la Europa, debieran haber desapa-
recido de' sus códigos; pero que conser-
van aun su lugar para ignominia de nues-
tl40S legisladores; y que no dexan de cau-
sar mas ó menos estragos á pesar de las

\

luces y de" la \cultura, y á pesar de la
decadencia del fanatismo y de la supers-
tícicn,"

. Yo no.me atrevo á dar á Vmd. mi, '
parecer en este asunto, porque me temo
.que- puede envolver algun punto teológi-
~coque no ~omprehendo: a-sí consúltelo

Vmd. oonalgun sabio, antes de ponerlo
'en práctica, y mande con la confianza
que debe á su afectísimo ..:...F,"

,,
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VERGA'RA, OCTUBRE 10 DE '1788•

Arn.able amigo: Tooo 10 qüe he .dicho
á Vmd, .h<;lsta.ahora, es incontrastahjs , si; . l.

\ ', son ciertos los principios que senté en la
segunda carta ; pero si, son falsos, iguale

, ym.d. con cero todo 10' que he escrito:
avíseme de haberlo hecho aSÍ, para que,
ya que determino Intenrumpir por ahora
la carrer-a de mis .delirios , y entregarme
al reposo, no salga de este tranquilo es";
jado , mas que ve~ga á chocar contra mí
toda la cordillera de los Pyreneos, Dé
Yrnd. la sentencia; y mientras llega, quie-

( fe tocar el punto .de tributos , no para
darle consejos: no para formar un, plan
qu~esté libre de inconvenientes ;:sino pa-
ra rebatir Jo mejor que se' ha dicho en
este asunto, con el objeto -de que vea que
es la materia .mas ardua y embrollada

de
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de todas las "dela política económica , y
ande con tiento en adoptar los proyectos. "-
que le propongan sobre semejante punto,
o fA que -se reduce este problema? ..
A encontrar una forma de im posición que
asegure al Estado los fondos suficientes
para llenar sus necesidades, contribuyen-
do cada lino á proporcion de sus facul-
tades y de las ventajas que disfruta en la
sociedad ,'sin cJ\perimentar la mas míni- .
ma vexacion , y sin alterar la libertad de
16S ciudadanos y de1 comercio.

Desde luego se presentan las grandes
dificultades que encierra' la resolucion de

\
este problema, las quales se acrecientan
al recordarse de las muchas máximas que
s-e deben tener presentes para discurrir
con algun juicio sobre esta importante

(

materia, y son: que no se han de exigir
tributos que no sean justos, y absoluta-
mente necesarios ; Pl!e'S estando fundada

su
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SU exáccion sobreIas necesidades del Es-
tado ,. no se deben percibir sino á pro,-

,.- porcion de ellas .
. Que no recaigan sino sobre 10 abun-

dante y 10 superfluo.
Que los pague el pueblo ~ sin ad ver-

tir que Faga.
Que su desigualdad es el mayal' mal

que puede experimentar un, Reyno,
Que se repartan igualmente entre 'to-

dos los. ciudadanos, sin mas excepcio.n
ni diferencia, que la qué resulta de la des;"
igualdad de la riqueza, y de las mayores
Ó menores ventajas que participan en la
sociedad.

Que el modo de contribuir RO sea con.
i

traríoa aquella libertad. natural y .civil
que deben gozar los ciudadanos, ya sea
por lo qU,e mira á sus '12ersonas, y ya
por Jo que mira á' sus bienes.

Que se adopte aquel método que ofrez-
ca<.. ,..

- r
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'ca una recaudación menos' costosa, , '

.Que se exijan en aquel tiempo y de
aquel modo que convengan mas al con-
.tribuyente.

Que 10 que debe pagar cada indivi-
duo sea 'fixo y no arbitrario.

Que un grado considerable de des-
.igualdad no es tanto- mal como el 'mas
pequeño 'grado de incertidumbre.

Que no se han de medir los im pues-
tos por lo que' el público puede dar ; si--
no por lo que debe dar razonablemente.

-Que no se ha de contribuir sino con
aquello que necesita el bien del Estado;

I "" .. _

y que todo 'lo que exceda de esta. me-
dida es ilegítimo. ~

. Que no se ha de recargar un género
diez ó doce veces mas' de lo que vale,'
pues ademas de provocar. al contrabando
esta clase de imposición '. sufre mucho
la imaginacion de los ciudadanos, consi-

de-

/
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derando su - miseria .Y esclavitud.

, Que se impongan de modo que no'
experimenten la menor violencia el' co-
mercio, las producciones de la tierra, ni

- -las manufacturas.
Que no 'se recargue la industria' de

los artesános ; pues seria cosa cruel' ha-
cerles pagar porque producen un valor
que no exístia ; y seria este el modo de
amortiguar la industria, de arruinar el
Estado, y de .agotar el origen de los sub-
sidios.

, Que las imposiciones que recaigan so-
bre la tierra, no desalienten al labrador,, ,.
de modo que dexe de abrir un nuevo
campo, de aumentar' el número de sus '
ganados, ó dedicarse á alguna .nueva in-
dustria por el miedo de una nueva im posi-

cion ; pues seentibiaria en él el deseo de
adquirir, y perdiendo la esperanza de lle-

\ gar á 'ser rico, seria interes suyo mos-
trar-
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trarse mas pobre de 10 que es' realrrrerrte,

Que el impuesto arbitrario por cabe-
zas corresponde solo ála servidumbre..

Que' toda laque sea arbitrario en las
iniposiciones-, es un mal real y un mal

,_ de imaginacion ; pues todo }r.®: que es obs-
curo, ineierto é indefinido excita la des-
confianza y el temor. l. .-

Que no basta que haya UBa: igual~ela~
aritmética ent-re dos ~éflerós dé tributos
para que' se pueda indifererrtemente dn-
blar el uno- y suprimir el' 0t1'O, pues- exís-
te, una igualdad moral, que se-debe con-
siderar y atender,

I

Que los-impuestos- excesivos destruyen
'la industria; porque aumentan el precio
de los jornales del labrador, de los ar-
tesan os, y .el valor de todas las. cos~s;
áIo que es consiguiente el desalientó y,
la· desesperación.

\

Yo reputo; todas. estas máxímas, y
otras

\
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".atrás infinitas que hay en este asunto, co-.
mo una muralla: erizada -de lanzas , sobre
la, qual se han hecho pedazos todos los,
qlJe se han determinado á hablar de los,
tributos ': sin-hacerse cargo de que es im-, '
.posible decir una' cosa que, satisfaga á
.todas: estas dificultades e así es preciso
contentarnos con aquellas imposiciones
.que tengan.: menos inconvenieutes, así
'como uno se dexaria cortar las piernas
y los brazos, por ~onserv_al! la vida. - '.

Entre los males inevltablesel menor
.de ellos es un bien ;perQ- la l~stima es
que hasta· ahora no se sabea punto fixo
qua! es el menor mal en orden á tri-
butos (a).

Muo:'. -
r Ca) Prometí á Vmd. tocar la materia de ,al,-
cavalas y cientos &c. quando hablase de tri-

rhutas; pero no lo hago, porque después me pro-
puse no hablar de cosa ninguna que. directarnen-

te

I
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Muchos políticos .han creido encon-

trarlo; pero tambien muchos cientíñcos
han creido hallar la piedra filosofal, la'

. quadratura -del círculo, el flogisto, y
hasta ahora nos] hallamos muy distantes'
de estos preciosos descubrimientos.

te pt;.diese toca!" á mi nacían. Si alguna vez la
comprende lo que ,digo., no .tendré yo la c.ulpa
de que padezca. algunos de los vicios que se no-

I I

iáñ en Inglaterra, Frra_ncia {xc. &c.: el p·o~t'!'.
hace una comedia : á nadie quiere ajar perso-
ñalinente: si alguno de los concurrentes al "tea- ,
rró s~e,ve copiado en' ella,', deb; procurar emen-
('l.)I,rSe,y no improperar al autor r así me 'pro-
meto de los. .Españoles que no se me quejarán

d.~ que les coja alguna de. mis -proposiciones.
Si Vmd, quiere leer buenas cosas" sobre los~ , ,

¡nconvenie-nte'~ de las al,cayaras, recurra á las'
'obras de Ustariz , DlIoa , Zabala , Arriquibar, y
( algunas otras de políticos Españoles verdade-
rarnente" estiinabies,

.TOM. l. p
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Los sistemas qlle han 1agrado' mas- sé-
quito', y que han tenido célebres polí-
ticos á su cabeza" son el diezmo Real
dé Vauban.; la única ·contrci.bucion sobre
los productos de -las' tierras.; un tributo,
único sobreIas personas; y la tasa sobre '

, • J

los consumos, ya de primera necesidad,
y ya de luxo; particularmente sobre este,
corno que, toca mas directamente o'á las
gentes de- conveniencias , ~qiJé~on las es-
ponjas que mas se' del¡>en' exprimir para
aliviar las- necesidades d.el..E'itádo.,

EJ diezmo .Rea] d~, 1'4¡:. Vauban , e~-::
to'' es ; una ~décima de todos Jos pro-
duetos, de la agricultura- ,. así como la>
Eclesiástica, ha tenido varios partida-
rios. A primera vista -pare~é que' seme-
jante sistema está al aoiigo de todos
los errores, y de todas' las: injusticias,
ya sea de parte de lo; ~oI)tribu:yeñ.te,s:

" • • • ~ "".... lo _ ¡

y ya de los recaudadopes ; -pero ,si se
,a~la-
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.analiza ,se descubren sus inconvenientes.

Aun quando fuera cierto que residie-
se en dicha' contribucion la: regla del ~na$
exácto repartimiento, quisiera saber ce-
mo . se hária su recaudacion ; pues si, se
hace por administradores se requiere una

multitud de gastos para Slll recoleccion,
para almacenes, y para la venta de te-
das las diferentes especies de frutos; y

) ,

en el.caso de arrendarse , ademas de los
, I

mismos gastos que descontará el asemis ....
la, este no entrará en el asiento sin la,
esperanza de unas grandes utilidades, qu;e
le indemnicen de los riesgos á que se ex-

I • - ,

pone en una espe~c~lacion sobre objetos
tan multiplicados y tan variables, y cu-
yos productos son siempre tan Incier-
tos' y tan poco conocidos. Junte Vrnd,
ahora los abusos irremediables qul,: se
experimentarían en qualquiera de los dos
casos.

pz· No
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N o,:son estas las únicas dificul tades,

amigo mio: las hay mucho mayores: atien-
w / I

da Vrnd. Es cierto que igual quantidad de
, producciones pagará igual porcion de tri-
buto , -pero ¿,los gastos del ~ultivo , la

, -quantidad de semillas, el número dé bra-
zos que se empléa.ison por ventura siern-

'. . I

-pre iguales en un producto igual? ¿,No-se
han de desfalcar las anticipaciones', para
tener el producto neto ; que es solo el

.~ qpe de'be pagar este 'impuesto i, .. Acla-
; remos esta materia con un exemplo SO-'
, bre los granos. Yo tengo cien fanegas de

" . ,

, tierra en Cara vanchel, ó en Valladolid,
. , que ,me producen mil de grano. Vmd. no

; .tiene sino veinte. y cinco en el Reyno. de
. "Murcia , que, le producen tanto como á
.,mÍ las ciento :. en este caso el décimo
R~al nos quitará á ambos cien fanegas'. J

.p'ero yohe he~ho 9ua,drupli.cadas anti-.
, cipaciones en beneficio de mis tierras,

pues

,
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pues- he necesltado quadr,uplicados peo-
nes , y' acaso diez veces mas aljpnas; por-
que la misma quantidad de tierras ári-
das pide mas fomentos; por' consiguien-

)

té necesito muchos mas ganados, muchos
mas establos, muchas mas habitaciones
de toda especie', y muchos -mas reparos,
cuyos gastos pueden absorverrne los qua-
tro décimos de mi cosecha, quando' los
gastos de las veinte y cin~o, fanegas de
Vrnd, no le absorven silla. una décima. En
este caso tal vez no me quedarán sino

t

doscientas fanegas de producto net~ ,'Y á
Vmd. de setecientas á ochocientas: sin
embargo pagarán 'una misma tasa estos
dos productos :tan diferentes ; de donde
se sigue que el' primero de los dos que-
dará absorvido enteramente, y el otro, no
sufrirá sino un quarto de reduccion. Así
debemos concluir que es viciosa y abu-
siva esta-clase de imposiciones por lo

P3 que
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que respeta á su recaudacion ; 'que es
-desigual éinjusta por ¡fu repartimiento; y
que es destructiva ~e la agricultura.

La única contribucion sobre los pro-
ductos de la tierra tiene en el fondo"
una' grande analogia con el diezmo de
Vauban ; 'pero se diferencia, en que

\ .

sus autores solo reca~gan el producto
neto de la tierra ; en que no quieren
que se exija en frutos ; y en que no po-:-
nen mas quota que aquella que se re-

, ,\
quie~e para saturar las necesidades del
.Estado,

Las principales razones que sirven de
cimiento á este sistema son, que 105 im-
puestos , de, qualquiera manera que 'se
exijan, caen al fin sobre la tierra; por
consiguiente, exíjiéndolos inmediatamente
de esta fuente" se evitarían' todos los gas-
tos indirectos, que hacen mas pesadas

I '
las contribuciones, '

/ Que
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, , Que no deben .recaer -los tributos

• "'"1' \ 1 .

sino 'sobre las riquezas, las quales no
tienen otro origen que la tierra. .

Que un 'impue,gto, ;.'como es un gasto
que 'se. renueva 1 todos los años,' no 'debe

.recaer sino sobre una renta anual, por-
~ - I ....

AU~ solo esta se, .'?,alla endisposicion de
!pag~r1_e, no siendo posible encontrar una
renta ,anual sino' la de las tierras; pues
solo estas restituyen anualmente las an-
ticipacionesque- se 'les hacen, juntamente
,cop~n ben~fk}o_ ,de que se puede dis-

poner.
" Estas razones son la basa de' un sis-

_ tema el mas seductor ,que han conocido
los políticos: de UIi sistema presentado
baxo el barniz mas brillante; y apoya:"

( 'do de una masa de argumento; tan eX4
'

I . ~~. _'.J

-quisitos corno originales.
Le confieso á Vmd. que me d~xéfas-

cínar , y que me alisté baxo Ias vanderas
_. . I 'r I

, P4 de
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d~ .sus xefes al' leer el' sublime tratado
de Iavteoría del impuesto de Mirabeau;
la deliciosa obra ae la: Riviefe; 'y utr

, , \

atrevido, y eloqüente discurso, de Bou-
langer ; . pero tu ve la fortuna (y, si no'
lo es; así me 10 parece) de' que me
hizo observar la nueva' Encyc1opedia,"

, l.

que todo lo que ganan los, artistas, no
se 'emplea eh los consumos de las pro~
ducciones de la tierra, como pretenden
dichos autores; por consiguiente que hay
otra riqueza mis. "que, la de' la tierra.
Vea Vmd. la~ refíexíones que trae di-
cha obra.

Un pintor hace .en el discurso de un ',
año en retratos el valor de cinqjienta mil
pesetas : em plea die~ mil en comprar
producciones de 'la·' tierra, y en 'pagar
á sus oficiales el salari,o; y' las otras
quarenta millas emplea en comprar rná-

, . . , , , .
(Jumas•...

El '

/

- )
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1ft mecánico que: las ha hecho " 'no

ha gastado sino diez mil, tanto en lafa-
bricacion , como en 'su alimento'; y le

r -

quedan 'treinta mil; que 'emplea en com-
prar una ta piceria,

El fabricante de esta ta piceria no ha
gastada sino diez mil , ya en lo-que mira'
á'la obra, y ya en lo ,que respeta á su
rñanutencion ; y emplea fas veinte, mil '
restantes de un' modo 'semejante al qué
.acabamos de insinuar.' I

Esta progresion ~ que podríamos con-
tinuar , nos hace ver que, se encuentran'
al fin del año, ciento' y veinte mil pe-

, \

setas empleadas en objetos iridustriales,
com prados, vendidos, y existentes en la
sociedad; es á saber:

-En pinturas 50000. pesetas;
En máquinas. . • ~ .' 40000. '

En ta picerias .•.• '. . . 30000.

Sin embargo no hay sino treinta mil
em-

\ '

\ .

\ .
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empleadas en produccíones ; á saber:
Por .el pintor. y los oficiales .• roooo,
Por el 'maquinista .•. ', ••••• 10000.

'Por. el fabricante de .tapíceria. reooo,
El autor del ensayo analítico sobre

la riqueza y el impuesto (a)"me dió, to-
davia infinitas FIlas 'luces sobre: la Iequi-
vocacion 'de dichos sabios en orden á lo
que llaman riquezas ; I Y el cálculo de
Neker Hegó á satisfacerme enteramente
de la injusticia de ULl tributo que solo
recayera sobre las tierras : ~ste cálculo
se reduce á hacer 'ver que se necesitarían
para pagar las' contribuciones de Fran-

CIa',

(a) Aconsejo á Vmd. que vea ,esta obra pro-
funda, (de la qual copiaré en esta cad:: mu-
chas cosas ) aunque es un' tomo en octavo real,

¡ bastante corpulento , y se requiere mas aten-'. ,cion para leer-le, que la 1 que piden los amables- ,
cuentos del célebre .Mar mantel.
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cía, quince nuevas veintenas y tres quintos
de una veintena, las quales añadidas á Ias
tres veintenas y un quinto' que hay ac-
tualmente, harian entonces en todo cerca

• .' j ,

de diez y nueve veintenas, sin contar los
ciento y noventa millones de im posicio-
nes territoriales, ya subsistentes; ni la',
contribucion para la composición de los

, caminos: con 'que resulta que el. labrador ,
tendría que dar casi todo lo que coge;
pues' la veintena es' un cinco por ciento;
y así diez y nueve veintenas son' noventa
y cinco por Ciento. Aplique Vmd. .des-
pues este cálculo, á la Inglaterra, donde
á razon de un skelin de contribucioQ. por
cada libra esterlina' del producto Ae las
tierras, produce quinientas mil libras es-

((erlinas: 'tenga presente que la renta de
Inglaterra pasa de dO,ce, millones y me:-
dio de dicha moneda ~ y verá que aun .
quando se pagara una libra esterlina por

li-

, ~ .
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libra .esterlina ~ habria un deficit 'de dos
millones y medio de libras. Haga Vmd,
la misma aplicacion á la España; re-
cnérdese de que segun los cálculos 'que

, .
sé hicieron sobre.las tierras para la única .
contribución , importan Jos frutos de los'

. seglares ochocientos y diez 'y siete mi-
llones , doscientos ochenta " idos .rnil y'
noventa y ocho reales de vellon : rebaxe
Vmd. quinientos' ó seiscientos: millones
que se requieren para los gastos. del Es-

-tádo., y verá lo poco que queda á 'los
dueños de las tierras : y dígame des-
pues, quien querrá ser' propietario, de

"unos bienes ~que nada producen. Estas.
reflexiones son muy suficientes pata co-
nocer la falsedad de. un sistema, á cu".
yos argumentos es muy: dificil respon-.
der de otro mono que pres~ntando sus
ccnseqíiencias , las 'quales manifiestan que" \

aquellos tienen algun vicio' que' no . se .
lle-

• J
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llega enteramente á descubrir " y que se,
dan, la mano con aquel de Zenon ? que

\ pretendía probar que, toda la agilidad
de Aquiles? que era extremada, segun

, la, pinta Homero? no podia ser mayor <,

,que la de, una tortuga ; y que si esta
se le, anticipara un solo paso , y con ti-
p.uar~ 'movién~ose ? nunca. podría .alcan-

.zarla Aquiles (a).

(a)' Vea Vmd.las razones que daba .. Ni AqU~7

les puede avanzar en cada- punto indivisible de
, tiempo mas que. un punto ind-ivisible de espacio,

ni la tort)lga puede' avanzar menos qu~ un punto
indivisible, de espacio en cada punto indivisible
de tiempo. Luego ni uno ni otro pueden eJ¡!.miÍ
puntos indivisibles de tiempo avanzar mas ni me-
nos que mil puntos indivisibles de' espacio: por
consiguiente el movimienrode entra,mbos es igual-
mente veloz, ó igualmente tardo. Una y otra

, , /

parte del antecedente parece las yrohaba, Zenon

con evidencia: la, p!imera, po!que si- Aquiles , en
" .

un

..
(
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(- Ya ha visto Vrnd. las conseqiienclas I

funestas del sistema de estos sublimes- POq
líticos; ahora reflexione sobre otros va-
rios inconvenientes, inseparables dé' este

, género 'de contribución, y permítarne que
ataque' á los econornistas ; pues" si o ellos
son los -atacantes; si á ellos se les da li-
bertad de -qU(~ hagan supuestos S1 se

pres ..

un punto indivisible de tiempo avanzase dos pun-
tos indivisibles ¡ de 'espacio, se seguiría que el

J '

cuerpo de Aquiles en un punto indivisible de
tiempo estaria ea distintos lugares ; 10 que es
imposible, por lo menos naturalmente, La segun-
da" porque como no, hay espacio menor· que el
-púnto indivisible; se seguiria que si la tortuga
en un punte' indi~isible de tiempo no avanzase
un punto indivisible de espacio , nada se raovs-

ria en "ese ph'l'lto indivisible de tiempo, (1.0 que
. es contra-la suposicion hecha, de moverse conti-

nuadamente) pues repugna movimiento Iocal , sin
pasar- á otra parte del espacio. '
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presta' el oido á sus _argumeLltos, .no se
puede negar que sus raz?nes son un tor-
rente que todo 16 'arrastra; y que mete-
rán á uno en un laberinto del qual no (
será facil salir.

La contribución única. sobre las tíer-
ras recaerá primeramemte sobre el pro-
pietario, que no podrá, aumentar otro
tanto el precio de los' granqs , cuyo' va-

, lar no depende sino de la escasez Q. abun-
dancia ; sin qtle los gastos puedan jamas:
influir sobre su precio', como 10 demos-
trarán las, refiexl0?es siguiel!te-s. Yo tengo
una .cierta quantidad de tierra que me
produce quinientas fanegas de trigo: Vrnd,
tiene una quantidad mayor que le pro-
duce igualmente·: un tercero recoge la
misma icantidad en. un terreno todavía
mayor: el producto total para cada uno
de nosotros , al precio corriente de dos.
pesos la fanega , es mil pesos; pero, no

po-
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.:podernos conocer él, producto .neto de ca-,
da 'uno, sin descontar los gastos, que su-

" - pongo. s()n quinientos pesos. para mí , se-
"tecientos y cinqüenta para Vmd. :,.y no",:
vecientos para el tercero. Dígame Vmd •

. ahora: á pesar' de 'los' mayores dispen-
dios de los orfos dos, i venderán mas caro

.:que yo ?"', No por cierto: pues una fane-

. ga de. trigo no vale sino .!-lDafanega de
.trigo: ahora bien, si el Fisco .me cargara
á mí solo doscientos, y cinqüenta pesos, -
resultaría que mé encontraba en la- mis-

.rna disposicion 'que Vmd. '; y, en una su-.. .
, perior .al. tercero, sin que por.esto pu"'""

diera aumentar el precio del! trigo" ' co-
,-mo tampoco ..podría V md:•. ni' el -tercero
vender mas caro que yo', aunque á Vmd.

)e impusieran un trib~to de doscient~s:
, pesos " y al tercero uno de ciento; pues
'. se arreglaría siempre el precio á la abun-
. ,dancia ó,~escasez , y j~m,as,: á .Tos gas-

tus, .

"



( 223)
tos'; que es 10', que he supuesto. (

De aquí se sigue que se abandonarían
todas las tierras que no fuesen muy fe-
Taces; á 10 que seria consiguiente la es-
cásez de trigo i su carestia : el pueblo,
y el mas pobre pagarian el pan' mas caro;
y como come "aun ~as que el rico; pa-
garia infinitamente mas; no' se cultiva-
rían los terrenos estériles, y no se verí-
ficariá jamas que exportásemos granos á
los paises extrangeros , pues apenas basta-
rían para la subsistencia de los habitantes.

Para que recaiga está contribucion so...
bre el propietario de las tierras en razón
de su riqueza, es necesario establecerla
sobre e~producto neto, después de ex"
cluir todos los gastos del cultiv~, y los
demás que le son inherentes, )

En orden á lq~ biell~S arrendados, pa-
rece que ya están descontados todos los

, I .

gastos ; pues el precio que paga, el inqui-
TOlVJ..J. Q u-
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aquellos propietarios de un prado panta-
I ,

110So,.elqual estaria eternamente cubierto
de juncos y de cañas , ~omo lo 'está ~una
gran parte de' la Guyana, si para facili-
tar la vertiente de las aguas no se abrie-
ran zanjas profundas, que necesitan tarn-
bien .repararse con freqíienciai i Que' me
dirán .del propietario de una viña plan-
tada sobre una roca, donde apenas tiene ' ,
4e altura un pie de tierra, y que necesita
reponerse anualmente para resarcir 1a que
le roban las lluvias? .. No dude Vmd. que
seria preciso tener - á la vista todas e~tas
incalculables circunstancias para impo-
'ner una contribución proporcional al pro-
ducto neto de cada especie.de tierras.

Si se pudiera lograr el conocimiento
de la proporcicrr''que debe guardarse en
este imJYes~ habria terrenos que ~e gra-
vaserr üna quinta parte' de sus arriendos,
otros una décima, otros. una veintena, en

, fin,
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fin, otros que no se podrían recargar la
rilas mínima cosa; pues al propietario rio
le 'dexan los gastos sino un beneficio tan
corto, que 'por poco que se le pida, se
lo absorverian e~terameQte , y. disiparian

. el único cebo de su cultivo,
De lo dicho. debemos concluir, que á

pesar del conocimiento de los arriendos,
y de suponer que están hechos de buena

I fe, es susceptible de' los mayores incon-'
venientes la imposicion sobre los bienes
arrendados. .Los mismos se veriflcan.si
trabaja por sí la tierra el propietario; y

.' '
en 'este caso resaltan otros nuevos; pues
desde elpunto en que no haya ningun tí- -

.' .

tulo para conocer el producto neto de los
frutos, se pensará en estimar el producto
total, y los gastos que se deben desean ~
tar , á fin dé gra~ar soloel producto rre-
to : mas para, adquirir "elconocimiento de
estas evaluaciones l.se, admitirá la decía-

~ Q~3 ra-
- ----
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"".r. " ,t. I r ..f ............ " ... ; ..... "]". I r ...."'..;p.rael0~lde-ll('Js~pre'p>1 ta J s , o' seran-s re->

ciados' los bienes:pbtrpel'ifos ~ a:ro lSefáa
po j W.sJ f>'tHfbl'0s? ,$i s cadlH'it!em las dtfCla-
ralG4~H€i's .es "íhüJi-spéfisáBPe que p"úeda:n:: ser
cO-lh. sllitias : sÍ':Se ñ'áten 1<;1;·~pi.ec1aéi0:!·
n@'s.,p€if{ perltds·:,..d-e-l§'enÍn 'tener~ los Tcori~
~1:ib¡;¡y.ki1tes"Lel·dere -hÉJ'~d(}_quéj@rse yj'1&~
repr:e's~tfta-n~púes -nó.=se debe' ~().hdeiJiá.t:ál

. na~ie!"sitl:oIrle-.r·' ¡.pér<0Jq:Jaarl(os'lpl@ytbS!
;:quam:t@i.:;enred'Qs! .. iqÍl~lUtosJdisg~~(i:¡s ~fl'Q)t

afir'ást~~" GOr:Jsigó-.qJa ~quietr'a':'de",1~~tl-0§&
rneQl~9's~!í¡'que' <1iticíllt~ú;k8 n6: habr-a lpa'r;a
ocin.acelt:~l.prcducto totalde- unos ra'1JJo§,í
:que~c1;ep:{ll1deihile r~,ntasJ Gir Oil!) sta n~~: d i~

. feBeIlllfe.s" -y,.-cle ti;lnters~gaJstos que~&r~r~~
para tener:-el prtrduoro 'neto !·J(l¡-q<IJlÍtUtisr
pasienes: /. ·nter~ses:pa~r1;i'Cu1at~s F'~~ ·f;H~-
ga;¡l.';Ja:?Vier.~ladJi, iqualíJ.J$2~eJ.!ires(úftii610ri'@s;
cavilosas ", infunda'élra-s.:Y-~s'ósteriidaE" p'éT '1
credim:nó .sefáI11iien!':(¡)~(ft!~ ¡qu-al]tt> lfies-
gr:aciad0s - qlle~~o trenen 'IDas ~defetlSú~é

" su .
" --

J
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sl!)F-rPil~~~~,:el IP.,~-; ·~s~€~,a.ble cl~'lp~,j~~-
tl:!1e, ~ :nP(,ser.~n a.,~n~~d_os!; . ',' 'c,(';:¡;'

_:>JPSH1Vengarnos: 'P§f un , iQ~ta:nte ~.t qMe..
s~~.re.p,:~,~¡rácon tJi>~aJa igualdad ,,)gesiMe~ ,
eS~il .-RrP:fiC;SJCiOlil ~<?91}e: todas las -posesio-
n(f§ :SlU~_penefid~§'~:;1J2.f:R-pietar' Qe ~1 Y.i . I.J)J1~-

g\lfl.¡Ot~ ~.h~~·a","i sj!.;s~.-.~s..tªble~erá.:,s0Pt~,"el
(gis~~~,~f,>i~.)porJ.ll1~Le15~9 t.F1úr~er.o(q~ :.a,¡ÍJq,s~

, ¡ó;.$it ·eJar:te.glar!~l~P'U' rpente~(Efll.tl~P);i't
ll\ffr~ '}lI§p..;, CO.I1)t1b QPj1tlij'yllv~,riaWtl ola,s,
~Q.~~~Q;1s11se4~et~~~/, , r:~~~.t0,¡eJ~)¡l~lj¡bÚo.
qll~~f~p,eJ~ubsisti!~<;~~f~·ra· [COnHü¡bm~Q' 1-
l¡¿ª,IJi'iQQ1!!<::1ips•.tErlJgI -sig¡.iinclo , tquerseria,

I si c\o.~l4t ,el:- partido-mas, cenfoeme ...oo,,:1á
e~tJ¡l'<il:<tCl ," Jl~ . se- t 'p,odria pedir n a'Ct<n')en.
'1i\l:J.::ªª,p:e.sterika.l labrador que nomubiera
c(:n~~< lS~~0-sus- se)ftiU:f1s.~:Y'el tilltp0'-J'lte hie' ' r-:

~, n¡ic-ipíl€l:iQ¡¡¡~sr :lFefo en ro rtc e, q~ da;~
tia l~q:ijs;tia:a~.is.imnti~ÚboS•.·,':·" in(;i)Jl\~':,:
• \ij)H\{lé:~,e[i~:uad:o !c;pa,e-e;star,á'Vrnd;¡ytaj:€0n-
~. ~i'~Q:;a~.~qU€[J3Q;l-~li~adoptarzl ~:t1niG':' r

!J2 , Q4 con-

{



" (a) - No hablo de aquella capitacjon que se
conoce en varias partes, en que paga mas una

familia pobre, si es numerosa, que una rica, que
no lo ces tanto; pues esta no merece sino el des-
precio de todos los palíticos : yo hablo de otra'

I I •.

capitacion mas noble: esto es, de aquella en que
. .uno paga en razón .de sus conveniencias,

( 23° )
cont1;ibticloo sobre los productos de las
tierras: aSÍ, pasemos á examinar la capi-
tacion (a), esto es ;, el tributo personal •
. . '~~lgunos han' creido que se pudieran

reducir todas las. contribuciones á la quar ..
ta parte de la renta neta: de modo que:
el que tiene cien mil reales de renta , ó
lps gana por,' el comercia Ó, sil industria,
debierapagar veinte y.cinco mil; y dos-:
dentas el que tiene Ó gana ochocientos.

I

Al instante salta, á los ojos ql1e hay
una desproporción en esta' misma 1:ro-

~porción; pues paga el último infinitamen ..
\ '

te
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te mas que. el primero ; siendo así que al
que' ¡paga veinte y cinco mil, aun l~ que~
da. un sobrante para vivir con las mayo-
res conveniencías ; quando el que paga
doscientos, se" priva de .la quarta parte
de-su necesario físico: por 10 que no pue-
de haber una regla de proporción gene-

" tal, que sea aplicable á todas las"fortu-
nas: para esto seria preciso formar una
infinidad de clases; y si contribuía la mfs
.rica con .una quarta parte de su renta,
pagasen las Clases subsiguientes una me-
nor de la suya, tal como una quinta, una
octava, una veintena ,J, disminuyéndose. ,

siempre la quota hasta llegar á la clase
de aquellos que nada deben pagar, J)or-
que no tienen sino lo necesario fisico.

Yo convengo en que tal vez se supri-
I

rniriau una tercera ó quarta parte los tri-
butos, adoptando esta única contribucion,
porque se ahorrarian muchos gastos; pero.

no
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'\ ....,.."" I

lJ0!3~~bP~e~€('-men8~$;!~_e~(lmfH.SjlJ:.:lq1;1j~~,~e
géJwrQ~dec~lpPtQ~i~io.n~!WNse;(a)T;5l¡Ijl-€al~~-"J
sin (:~.tts~t.:.á; QS'Si4~~,,!nos la~J~'ti~~q~i.'
tales, angustias; ... ¡"".,. ~1 ~.' .• -')",.:.. ... ;,
..._ .J ~ . ,t:' J ''1J.,.t.f.~/. 1 . 'J\ 1'i ( t.

..1,¡t3!~·:lrregl¡lr ~' tLG~:mtrib}lci~N~cJsJ ~~.ta",

rn3~~~~leza , ~s iLul,js:PJ¡n~abl€~p-h.ar()Bl'tq~.
de algunas personas: desde !·U~g9:~.pn~"
d~~~l:'fmd."que los~"(W(w.isignadQ~),e;arr de
l.a-m~~er int~grigltA, 'si!! preocuRa~i9nflYi
s:i,QJpa§:¡Q~l€~,arnall!P~lq~-la7',y~dª~h,: cl$h
GrP~ª ,de ;1~:il:lstfci!l~~Js~ributiva--';r$:,.ql;1,
n(}~n~Z'can .@trQ~ri.n:cjpje. ni, O:tta!>fegla'to .
in·yi61a;"hle-sino la eq\üg-a:d: ene u~<I¡p1tla::n

'b.r , .6cqu,iero'Ql.l: se- re(uudan.losIn01l1'-"J. - .
,br~~'l a;Y'mismo. tiempoíq'ué el s'¡sieffla\~e:1i
Fis.cp.:, y"'que s~ formen-á-medida d(d~p~~:;

1 • '

la~~Ffª,el;Y md.;· aur en,esta,-hip.otesiIagra~!

d-abl~GI quisiera- sa,b.er;:i,~t<illÚO'poarzrr:Hel~
gar~~s~~.§jll;stifi.c~disin1ós~r-as.ªdür>{$.• ál3ifo>~~ ,.. . /

no~er10@a- exáctitud 19.s'.:f.a¿ul~ad~~i4~r>cal-"
"\" ..... w

da, ejyga·dgU9·?, i.<;pF!tO' destl!.hrirá:lil)1ª1~!3 '::;
dad



(. i'j3!)
dad erlf~;rriediode iiñt s inter~sesqd1vei--
sos ~;'~~€:'-co~spira-n [~á~-ahogar la -~)~rI!Ha~-
yañas ('gérites qtle escbliden sus-coií --¡tn1ed~,
cias , ~ po~o que lo exija su interes~i"t!bn

r ) '-, id do 1 "'J:cF' /quantomayor ~cm á o, as esconneran
, quando- sean la, medida de,una impbslc'lon

_ 'J'"t r -r- - ..... \ • - fr ......r M 1Jmu-y¡'peszúia ~ . ',- ~ "'1:'> •

r y,l!f¡elÍlos démosfrado que 'SIl bl)\i§~
ten" 1~§':l'iquezas. :uni@a:meote en ';p\s sio-
nés "sons"lñu Y,o difíeiléS· de aprecll r:S.:C0fl'
e.x~~tiJud>:' tpll'~S:i q:ua'íÚó mas, lo 'socá-ti'I>eI
talento del arti3t'ª,-la -industria delfnergo":

r' ciafrte , 1'1 el trabfijo. ~del~art<~san8~ÜPára
hacer'Ia :asacion {se. registrarán Ilos,'P3pe-
les y Jibros, de lo¿ negociantes.i ZS~ pe:YJ:e-
trar ...á(a~ seno de los rnegocios mas s~G-i@.·
tos :~e-li-eiudadano? ~No se eS'cabÍ:illirán:
sJélliliprei (le tedas .las indagaciorres los ~va~
satlbs; mas .sagaces '?J.:;li::ónvengalndSbima-
ble: a!riígo·,. eh qile"'Si se da' lugan' af:esté
.género despesquisas , 'S~ sacrificará la bue-

Úi!2 .na
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na fe, y no quedará sino la violencia de
una inquisición mas dura que el impuesto
mismo , con una desconfianza universal,
que resultará al instante, de la necesidad
de tener cada uno sus negocios secretos;

< iA quantas gentes poco favorecidas de la
fortuna las 'conviene pasar por ricas, ó'
á 10 menos escond~r su mediania? ¡Quan-
tos Magistrados, oficiales, caballeros, y

1

gentes. que han nacido con obligaciones,
se_'privan de lo necesarío.vpara manifes-
tar en el ,exter'ior, qué se hallan en dis-

- posicio? de mantener el boato de su ofi-
cio , de su familia, y de su educacion!
¡QuantQs negociantes', cuyo capital está
casi enteramente -extinguido por pérdidas
secretas, conservan el tono y el exterior I

de- su antigua opulencia, á fin de mante-
ner su crédito, el único recurso que les
queda petra restablecer sus negocios! iSerá

.justo , pues , que se recarpue á estos en
ra-

\
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razon .de su riqueza de cpinión , quando
se interesan tanto en no desmentir esta
opinion , á quien, sacrifican su existencia?

Aun quando se pudiera arreglar la
única contribucion segun 10 pide la mas

justa proporcion, i"como,se habian de ni-
velar las variaciones que, se experimentan

f·... •

diariamente en las facultades, y en las
necesidades de cada ciudadano? Puede
suce~er que' entre dos 'artesanos de un
mismo, oficio tenga el uno quadruplica-
d~s ocupaciones que su compañero; en
este supuesto deberá paga"! una contribu-
cion mayor; ,pero tal vez perderá maña-
ha el primero su gran crédito , y 10 ga,-
nará el segundo, ó se le multiplicarán las
necesidades por el aumento de luxo, ó PO!
una enfermedad que se introduzca en su ~
familiac.sin que crezcan las facultades con
la misma proporción : así la im posición
saldrá continuamente de sus límites, por

la
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la'i1T1p-Q$ibi-fidad deuprestarse y ~ 'p:te:ga.r:..
sei\ª-1~qps 1Qs_~~cidrentes~ y á tt»m s ;l~s
CiF r.~),ilgtaflcia§: q)J~~pu.edefl sob.rave:tri:r-; e! ;.

. el ~fjemas ~e_este gr.upo de;,:cl'imirauhades
que resalta á cada ~'a:SC) quaiIdolse~pjens'a .
en,. Ja~~.apitacion?\ pnosde ....los efe;¡¡;.tM:"mas
flIlnes"li§g!:que. se presea t'! descred't1iég<il1és,
qY~lªhogatia la.indB&trii?, P(M:qUe.~ es-
al~fl~.uia el ci,!ld;ada,#ID2:abivei:: :p~r~nlI'r~
m~m~:bal 'Iade-d >.stl'2tirábajcir'u.ro:) t1l:b1J¡~~.'
'e.odi-c:i~tSC)"quele -qm'€.r;e lragav~ l~ ,qo~t'¡
PªME{' de los frutos.de sus-sudores': ~~:a:qlil1
tes:ult::rrf,! que á'-la rem111a~ibnqvé :itl'Spifá
el deseo de acrecentar sus ,'tiquezas1;,:;-sU':'
eede~dft.'el mas visible' ~eniarpecim:jén to:
así, metamos este', sis~&ná', 's·j 1í(t;VrilEl~.le'
panec:~.~-etltré él montb~-t,(dé":l¡fbro§rd€Doh"
Quixríte.rque el ,Culía"::?'d~st'-ffia!ba:" })'ar ,~ e!
fuegorer : (: -:1 (")!r~~~c~'-;~) r ~:~[ r-

'>~Pcyr.'-¡ima'posda:ict d'ité~·á\Vn}d.:no't'ieih
de"t¡,n: proyecto deveapítacíon muy: :::se'-,

~'~ duc-



( ras',? J
.c\u:, tjf ,sque 11'1etiá:)TI!UQ O ruidó\ml~ian':
,91ª ~ ...~: persuado q¡ili-e:ygu,stará~á)()Vmd. ~
p-ueSL1~BJ1una;cosa! ::rnt;ty" .biea imfI~¡qla' a~
si '- dun viera C0~.t@ "sí algunos ti los
jnQÓ"veaientes in sro-1!ljÍcl:as·. ' ','¿9" :..~...

/ ,

2-.' IJEIDl:ltr'c> sisterba nque, ha .tenitíoslnu-
. - fho ·~~ensor.és yHmillchos en€rnj~" ~r "s

61'~Ueo-",las irnoosiclOlFle'g.csobre 1Q'o n ti-'
.&. I - ,L

m61S1~ ~qdeinecesida o/ .ya de 1tl~4}r15'§
q~ S~,!openen (:á 'leste:; género' .tléricª ,~~i:"
btl.ci~_ dicentP~:l ·sailiá\riorlel)'-,art€~~ñtl.tl'es
!;ldilJtQtMo. sagrarlErl¡, -€IIel .que no' e;sl Hcito .

.L (

s.e~~~'ªrjaJ:.ma..s.L:p.t!q!J;eiía,~parte .,..pires está
n~8:erfv.a.d0'para-su . ubsistencia,' ,eses ')
~()~m§:sÜ~ontr,ibucíonés.~sobre los: g'én~rós
q~ p:Jtillilerfl. IDe...ce~4ard. son un opiterrnor-
~~~ bl~!,a~·Pi~l!i;1~w:ay de 1~.indastráa,
Y:I eh§f.l1rng _4~vlar,cFJ.Le1dad.Ante ntl-e'ito-
das las leyes sociales el hombre t~niél: ei
4e!l~.pJ1Pél.~¡sú1::¡'si§Úr~¿~'(i)'ha perdido: aca-
SQ:2pO 'Hel estabséqimierito de vlasj le~~s~
-oub Ven-

r
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Vender al' pueblo los frutos de la tierra
á mayor precio del que les corresponde,',
es lb' mismo que quitárselos ; es atacar
el' psincipio de su existencia ; ~s privar-
lo por un irnpuesto de los medios de' con ~
servarla. Estrechando la' subsistencia del
indigente le quita el Estado' las. fuerzas
con los alimentos , y' de un" hombre' po-
bre hace, un mendigo, de un trabajador
u~ ocioso, y de 'un desgraciado tal vez
un facineroso,

La enorme desproporción que reyna
entre el precio de 'un' género y el dere-
cho que se le impone, escausa de que- . \

,el tráfico clandestino sea muy lucrativo,
y, de que el contrabando cobre una, gran:
de energía. Para evitarlo, es necesario
erizar el Reyno de una infinidad de pe-
queñas barreras, cubrir de' guardas las
puertas' de las Ciudades, é infestar los
caminos de ~na tropa de holgazanes: es,

, pre-

j
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preciso meterse en las casas, registrar
hasta las cosas I,11assecretas de ella s ; y
lo que es tod~via peor, se requieren cár-
cerles , presidios, horcas para .una turba
de desgraciados. que se o han entregado al.
contrabando por la iniquidad de las le-, ..
yes fiscales: de todo esto resulta que la
imposición que bastaria con dos para ..sub-
Vtenjr á, las cargas del Estado, es menes-

• o ,

ter aumentarla j seis Ú ocho ; por los
desembolsos precisos para tantos emplea-
dos por el fisco , y otros tantos que se
(fmplean en-la venta de Jos consumos ; de
donde nace un. grande encarecimiento- .. ..
en tqd~so lps, gé.r-:er,?scon que ·p0driamos
comerciar en los paises extrangeros,

Los qu_e..AefiendeneSJa:'..~spede de 'irn-
o ,

puesto, defienden tambien con mucho tesan
su partido o:oiga V rnd ...sus ,.reflexiones (a).

l", Los

-.(~) ¿;;lor~;ar~e "~eest;; reflexionesse

TOM.J. R di-
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'Los-impuestos moderados y proporciona-
les sobre los consumes " son los menos \

I

onerosos al pueblo; los que· producen
mas al Soberano ~ y son tambien los ~as
justos: .Son los [menos onerosos ral pue-
blo ~porque se pagan imperceptible y
diariamente, por ser el fruto "de'la volun-
tad y facultad que tiene cada.uno de con-
sumir. Rinden' al Soberano mas' que nin-
:guna ~tra especie, porque se "extienden
sobre todas las cosas que "se consumen
diariamente. En fin , son 'los mas justos,
'porque son los mas prcporcionales , y
porque el que posee las riquezas', no pué-
'de gozar de ellas sin pagar á proporcioñ
de sus facultades. " , "--,,"' " ,

/

'La clase mas numerosa efe los con-
tri'-

dirigen á la defensa de la con~'rib~¿i~n sobre lo~

consumos de las materias que no son de pri-
mera necesidad,
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'tribuyentes es ignorante, limitada' en sus
.recursos , y dominada por el instante pre-

I

sente, En medio de las necesidades que
la rodean', la falta de tal modo la pre-
vision , que si los colectores de un tri-

. buto personal no tuvieran cuidado de
-acechar las ocasiones en que los vecinos
han recibido dinero por alguna venta, no
llegarian jamas á cobrarlo: 10 que n.o es

-adrniráble , siendo muy regular que no
.tengan los habitantes de los campos la

..prevision de ir ahorrando para pagar á
su debido tiempo la contribucion que les

. correspcnde , quando una multitud de·
-gentes ricas, á pesar' de todos sus cau-
dales é ilustracion, gasta mucho mas que

.sus rentas,'
Esta contribucion tiene. tambien la

ventaja .de que se endulza el exteriorim-
perioso y desagradable del imp~esto, re-
presentándolo baxo del aspecto de una

R2 con-

') , '
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contribucion 'voluntaria, proporcionada
al deseo que cada uno tiene de gastar:
por ,cuyo' medio se viene á dar á la ley
de la necesidad una apariencia de liber-
tad: pues parece en algun modo, volun-

, tkria' esta clase, de contribuciones por-
quepuede uno extender ó ceñir sus de-
seos hasta el punto donde llega su bol-
silla; y re~ne ademas el lenitivo de pa-
garla' de una. manera' insensible., por
confundirse, de tal modo con el, precio
natural del género', que apenas. se per-
cibe. ' '

Es constante que el impuesto que re ..
cae sobré" el precio de 'la cosa', solo es-
cuece en el momento en que se quiere
comprar. En el resto del tiempo se alexa
esta idea, y la libertad, que segun aca-
'bamos de-decir , hay de reglar y dirigir
los gastos en razon del antojo, ayuda

. también áciisipar el' escozor que' puede
cau-
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ca~sar un tributo que es voluntario en

, algun modo.
Algunos políticos pretenden que los

contribu yen tes prefieren el pagar menos
. en una suma fixa y conocida, al' pagar un
du plo 6 un tercio mas en una infinidad \
de artículos. Yo 'no soy de este parecer,

.: pues, veo muchas gentes que' á, pesar de
tener, conveniencias, y conocer que ga-
narian mucho en hacer por mayor las
ptovisicines de, su 'casa.; acuden diaria-
merite á la 'tienda: así me' persuado que
se preferirán los impuestos sobre los con-
sumos, al pagar, en un artículo solo •

. ~
iQue le parece á V md. que' le res-

ponderian sus vasallos ~ 'si les pregunta-
ra: qual quereis mas; pagar un quince
por cieñIo- mas eri el, cafe , chocolate,
dulces &c. , 6 pagar quince menos en, '

sola una contribucion y de una vez? .•, , ,

Acaso podria ser adoptada en un pri-
~ ,mer momento de fermentacion la baxa

'-
que

) .
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que Vmd. les proponía : pero yo me atre-
vo á asegurar que no se tardaría mucho
tiempo en reelamar la libertad de pa-
gar ó no pagar, consumiendo ó no' con-
sumiendo , sin embargo de que es en ,el
fondo mas gravoso este medio ..

-Veq que me preguntará Vmd, ique ,
partido hemos de adoptar? A esta justa'
pregunta me encogeré <:l,ehombros, y en-
mudeceré ; porque no tengo la intrepi-

¡ dez de romper por aquella muralla eri-
zada de lanzas, donde se han despeda-
zado tantos sublimes políticos; y por-
qU€ conozco que no soy capqz de triun-
far de la, enorme masa de 'inconvenientes
que aparece á cada paso.

Yo me hubiera declarado por .las im-
posiciones sobre los géneros ~de luxo; pe-
ro me hago cargo de, que estas no bastan
para sufragar á los gastos del Estado,
porque los' derechos que se les quieran
iinponer '- están sujetos, á ciertos límites,

de
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de / 10:; quales es im posible pasar: siendo
así que las grandes ventajas que ofrece-
rla el 'comercio fraudulento, .harian ilu-
sorias todas las teyes, y romperían todos '
los diques que se le pudieran oponer: así

, permitame Vmd. que no ,me declare por
ninguno de los sistemas insinuados, y que
hag51lo que la palomaqúe soltó NO'e, la
qual.se volvió al arca, por no haber en-
c"ontrado donde fixar sus pies. "-

Se acabó mi correspondencia por aho-
rá: dentro de ocbodias tendré el gusto
de dar á Vmd. un abrazo: en el verano
próximo, si me hallo de buen humor ,: y
no ha igualado Vmd, con cero todo lo
que he hecho , continuaré politicando.
¡Que feliz seria si el resultado d,e estos
cinco meses y medio de gabinete pudiera
producir á mis compatriotas alguna utili-
dad! la bienfaissance, e' est une besoin de
r ame: así déxerne Vmd.que alimente mi

" ,

corazon de sentimientos- benéficos, ya
R4 que
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que la escasez de mis luces .no me perml •.
te que hag?- otra cosa: páselo Vmd. bien:'
diga .á. todos. 10;' amigos que deseo verlos,
y viva persuadido que le' amará siempre
con .la mayor ternura su afectísimo, ::::F.a

P. D. : El proyecto ,que he ofrecído á
Vmd. se reduce á dividir el número de
vasallos que se hallan en estado de' con-
tribuir; en veinte ,clases de á cien mil per-

r .sanas cada: tina: que la primera. pague .
tres pesetas y medía anualmente , y laJ

última setecientas y treinta; y contan-
do solo dos millones de confribuyentes en
Francia, de los veinte ,Y seis 9.u~ hay de
ha'bitantes, resulta que tendría el Rey una
renta anual de mas de seiscientos y no-
venta y ocho millones dé pesetas, sin
contar lo q~le pagan las mercaderías ~n la
introduccion al Reyno , las estafetas, la
renta de sus Estados, el tabaco, la fabri-

. cacion de moneda, las décimas' y subsí-. .

dios del Clero &c. &c.
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Por el estado siguiente se hará Vmd.

mas' bien cargo de la idea. .

DOS MILLONES DE PERSONAS.

I P· • Num.de d 1C ases, or dias, _ Por JO. .person. 110t. e eras,

::' lib. sueldo din, lib. suelo din, Cien mil.------- - - -- ----
Cada o.. O.. 2.• - 3.. o..10.. id•. 3°4,166.\ pers.

2a •• o,. O.. 3.. 4 .. 1r.. 3.. id. 4~Ó,25O.
. 3a..o.. o..6.. 9.. 2.. 6 .. id. 912,5°0•
4d o.. o..9.. 13.. 13·· 9.. id. 1.368,75°...

. 5a...o.. 1.. '0 .. 18.. 5 .. o..id. 1.825,000.
(6a..o.. 2.. O.. 36.. 10•• O.. id. 3.65°,000.
'7a .. o.. 3.. o.. 54.. 15.. ' o..id.. 5475,000.

- ,8a.:·o.. 4.. o..' 73 ... o.. o" id. 7.300,000.
9a.. o.. 8.. o..146 .. o.. o..id. 14.600,000.

10.. O.. i4·· o..255 .. 10.. O..id, 25.5,0,000.
11.. 1.. 5.. o..456 .. 5 .. o..id. 45.625,°00.
12.. 1.. 12 .. o..584 .. o.. o..id. 58.4°0,000.
13.. 1.. 13.. o..602 .. 5 .. O., id. 60.225,000.
14.. 1.. 14.. O .. 620 .. 10.. O.. id',62.500,000.
15.. .1.. 15.. o .• 6'38.. 15·· o.. id. 63.875,000.
16.. 1.. iti.: O..667" o .. . 9 .. id. 6..-),709,000.
17.. 1.. 17.. o..675 .. 5.. o .. id. 67.)2,. ,000.
18.. 1.. 18.. o.. 693 .. 10.• O.. id. 69.350,000.
le9.. 1.. 19.. o..711.. 15.. o..id. 71.175,0'00.
20.. 2~. OO.•• O.. J30 .. 0O,. o..id. 73.000,000.

Tot;.Dos millón, de persono Tot. 698'72 S,666.lib.

17ER-
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VERGARA " OCTUBRE 16 DE 1788.

Arriigo mio: Como no he partido tan,
pronto como pensaba, me he divertido
estos di as en formar un proy:cto, que
tengo la satisfacción de remitir -á Vmd.,
á competencia-del- que inserté en la pos-
data de mi última' carta.

No es mi ánimo que lo adopte Vmd.;
pues ya le tengo dicho que. no me atre-

. vo á tornar- partido en un asunto' tan im-.
portante: pero le- pQ,dr~ ser 4tH, para con-
firmarse en que es 'necesario no dexarse
deslumbrar de c~ertos sistemas hermosos,
elegantes y magníficos en 'su fachada, pe-
Te mezquinos y miserables en su interior.

Vuelvo á repetir que no .deseo que lo
abrace Vmd., y añado, que mis intencio-
nes solo se ciñen á que 10 mire como 'un
juguete político-económico , que tendrá á,

lo
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lo menos la utilidad que envuelven en sí
todos los pensamientos nuevos, aunque
sean disparatados, y es , servir para au-
mentar la masa de las ideas de los polí-
tic os , de cuyo agregado resulta una fer-
mentacion , que encendiendo y abrasando .-

/ los' proyectos .quiméricos, hace al cabo re-
nacer de sus cenizas la verdad, como rena-
da el fenix,segun nos cuentan los poetas.

PLAN DE UNA CONTRIBUClON PERSONAL.

Persono Contrib.rs, Importe.rs, r Lacayos, cocheros, todos los

900000 80. 71 ° criados de librea, "lb~ñi1es,
• ,o 0,000. zapateros, y dernas oficios P9-

_ co lucrativos.
"O' 6 rSllstres, pelllqlleros, confiteros,
,,0000. HO. .0,000,000. labradores que no trabajan tier-

I ras propias &c .
.J Pinto r es , escuhores, plateros,

240. 74,400,000.') bordadores , tenderos &c .
.J Abogados, escribanes , botica-

100000. 400. 40,000,000.') rios, procuradores.médicos &c.r Caleseros, arrieros, mesoneros,
10000Q. 500. 50,000,000. cafeteros, botilleros, truqueros

. &c. .
30000. 3000. 90,000,000. - Comerciantes por mayor.
57ioo. 1000. 57,700,000. Hacendados y censualistas .

. 8 .J Hacendados cuvas rentas Ile-,:
2,000. 900. 1, 00,000,') gan á toco. doblones.
100. 2700. 0,270,000. Hacendad.que tienen 30DO.dob.
100. '54°0. 0,S40,oOO. Hacendad.que tienen 6.o00.dob.

60. 72<'0. 0,432,000. Hacendad.que tienen Booo.dob,
20. 90uo. 0,180,000. Haccnct.que tienen r ooo o.dob,
10. 27000. 0,270,000. Hacend. que tienen 300no.dob.
10. 72000. 0,720,000. Hacend, que tienen soooo.dob,

~.o<Yo,ooo. Total. 448,:;¡U,000. I'S.
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En este plan observará Vmd. que solo'

pongo dos millones de contribuyentes; y
la razon es" porque le doy á su Principa-
do' diez millones de habitantes: por con-
seqüencia no debo' contar mas que dicho
número de padres de familia ,. que son 1p8'
únicos que deben contribuir.
" Tambien habrá notado Vmd. que so-

lo hablo de rentas 'de mil doblones, dos
mil &c. ,. pero habrá conocido in media-
ramente que mi idea es cargar un seis por
ciento á los hacendados, y que he toma.
do el medio/que insinúo, por mas expe-
dito para el cálculo; pues habrá unos que, -

se acerquen, y otros que pasen de la ren-
ta' dicha; siendo verosímil que resulte de
su reunion el número de renteros que h}~
fixado , sobre poco mas ó menos.

Igualmente habrá observado Vmd. que
no exijo á las clases mas, pobres sino
ochenta reales ; y qué no les arranco á

las

. ·
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las mas ricas sino un seis por ciento de .
sus' rentas , cuy~' moderada contribucion
no puede menos de haberle recreado mu-
cho , 'contemplando 'que no hay pais en
la Europa donde una familia entera pague
menos que ochenta reales; r donde se

. les absorva menos á los ricos que el di-
choseis por ciento, si. se' cuentan los de-
rechos que tienen que soportar en, todo
lo' que comen y 'visten ellos y sus' cría- '
dos ;' adernas de la. im posicion territorial
que pagan. .

Desde luego convendré en que es ex-
\

cesivo el número de 'treinta mil comer-
ciantes por mayor: pero hágase Vmd,
cargode qUe no los gravo sino con tres
mil reales, quando habrá v~rios , á quie-
nes se deben exigir .sesenta ú ochenta mil
en razon de sus riquezas •

.' Tambien' convendré en qu~ es alto el
número de los cinqíienta y siete 'mil y

/



( 252 ')

'setecientos hacendados :, pero suplico á
Vrnd. que tenga presente, que no les car-
go sino novecientos reales; y que de este
modo se compensará lo que falte en el
número, con la mayor cantidad que pa-
.garán algl.!nc:>sde ellos.

En orden Já las clasificaciones que he
, J I I

hecho, y al numero y genero de perso-
nas qut: he introducido en ellas, debo de~

r cirle que descubro se pueden refinar, pero
no tengo tiem po para detenerme ahora
en este material trabajo ; á mas' de Ciue
estas inexactitudes no destruyen 'el plan
que le presento, del qual resulta, que S§!- 1

.r ia V md. mas rico que el Monarca de los
Imperios de México y 'del Perú, aun quan-
do este' tuviera mas 'de los veinte y ocho
millones de peso~ que le dan algunos po-

r ' ,
líticos.

Mayormente si añadiera V~d. á la
renta insinuada la mina de Oía que en-

con-

<-
'\
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contraria en su Principado, en la inrnen-
sidad de edificios destinados' para adua-

"nas y oficinas, que ya no serán necesa-
Tíos; entre los que tal vez habrá alguno
que valga veinte millones 'de reales.

El que tiene mas de lo que necesita es
<el verdaderamente opulento : Vmd. ten-
drá por precisión sobrantes; pues se re-:-
ducirán .sus gastos á pagar las Audiencias,
el Exército , y' la Casa Real: con que
será V rnd. efectivamente rico: al mismo
tiempo ~ue na mejorado la suerte de sus
vasallos, aliviándoles la penosa carga de
aquella inmensidad de tributos , inventa-
dos p0r la fecundísima iraaginacion fiscal,
y conocidos baxo. el Hombre de corveas,
alcavalas , tallas, sisas, gabelas, millones,
alrnoxarifazgo &c. &c. ;.y de todas aque-
llas imposiciones que recaen sobre los co-
ches, número de ventanas, tabaco, sal,
papel sellado , te, café, .licores , barajas,

bau-

/
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bautizos, casamientos, entierros &c. &c.

~Í, amigo, Vrnd. habrá mejorado, vuel-
va, á decir, la suerte -de sus vasallos:, pues
con un mismo golpe aniquila un sin nú-
mero de contribuciones muy dolorosas; y
las fastidiosas molestias de ~e los guar-
das les metan la ~ano en los bolsillos,
de que 'registren sus casas , de la preci-
sion de sacar guias y corres ponsi vas: de
la necesidad de que sepan en las aduanas
todo. lo que envían y reciben; y de todas
las' de mas mortificaciones inseparables de
la existencia de estos baluartes fiscales.

Me ratifico por desped-ida en que este
proyecto es un juguete político-económi~
ca : así sabrá Vrnd. darle el valor que
tenga, ymandar con la libertad que debe
á su fntimo = F." .

P. D. Si á V md. le parece que será
duro á los artesanos, el dar de un golpe .
las cantidades insinuadas, se podrán ¿on--

mu-
( \
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mutar en un recargo sobre los vinos y li-
cores: en aumentar las contribuciones de
las modistas. , peluqueros , cafeteros, bo-,
,tilleros, truqueros, confiteros : ,en una pa-:
labra, las de todos aquellos sugetos em-,

, )

pleados en alimentar el luxo y los place-
res,. También podría Vrnd, substituir á la
contribución de los comerciantes por me-,
nor , un cierto derecho por elper miso de
yender tabaco, otro por 'el de vender ba-
rajas &c. &c. y gravar las ganancias de
los cambistas. y comerciantes por. ma-
yor .en un quatro por ciento; y á los
propietarios de censos y bie;les raices en
el seis- por ciento que hemos dicho: pues
estas son las esponjas que mas se deben
exprimir , segun aquel. famoso Canon so-
bre las .contribuciones de un político Es-
pañol, que nos advierte : que nJJ se han
de imponer los tributos en aquellas ·cosas.
precisamente necesarias para la vida, sino

TOM. l. s en. \



.. IN-

( zS6 )
e1J las qué sirven. á [as deli-rias, á la cu-
riosidad, al ornato, JI á la pompa; con lo

j":"\ .-' ~. . _. l'

qua!- quedando castigado el exceso ,. recae
el mayor peso sobre" los-ricos y poderosos,
JI quedan .aliuiados los labradores JI' ofi-
ciales , que son la parte que mas, conuiene

I mantener en la República; y en caso' de
que 'no' lleguen ,tod¿s estas exacciones, á:
la cantidad q~ he supuesto pudiera Vrnd.•~
sacar de sus' va.~al1os, le aconsejo que re~ ,
curra á un repartimiento por el método
. J'
primero, para completar 10 que falte•

. e

!
. "
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