










PRINCIP'IOS~
, ,

DE ECONOMIA POLITICA,

POR HERRENSCH\íV AND,

TRADUCIDOS DEL FRANCÉS AL CASTELLANO

.'.:' ~ f1r; f -, ~ rj~,r :l~."..) # .. l~;"';.r ..' :\~v"':~-
-,\)11 1~Pt:JlR'::DaN f~j;Urliv 'SMITFP. 2~,r/.¿
~:,¡j ""J;">" rU) .~.. ?oc, c. J ¡" ~..,.f • ..~!~ <>1; i') !',~;>¡' ~

.' " .. .J "" t \.. JJ ,)..J J _ (" ~¡ ~ .J A. .1 .....

1) e.... ~ "'. ..... t _ i:. .,...... .. ~ 1'"
.~.!l).) • J ,l .. k .J.) (1 '. r., (Jll. ~)2. c. 1:Jr~

". , I

BRIGADIER DE"' LX 'llEAI.:/A:RMAD'A~'
'"'" ~~: J L, J; :r... .~.

CON
MADRID: EN LA IMPRENTA DE VEGA 'l{ COMPAÑfA)I

AÑO DE 1800.



NOTA. Esta obra _-sepublicó en Lon-
_.dres ,/;e~,'-,eJ")~ñ9. -'4F':-~7,8,6;{,~ d,esp'?e$'fn Pa-

rís en el de 1794, loquees menester te-
ner presente por razón de las variaciones
qpé ~arhabido ..en-~U!.op~_;d~sg,e~~que~·~a~~fi-
mera fecha.



EXC. 1'40 SEÑO~

Los deseos bien _manifiestos
de V. E. de que se propaguen
CiJ, la N.acion - los conocimientos

.,~ ~.
B:,.. A 2 que



que j1fiéÚtlft cfintrflJUtif.' á.Stu-'jJro'S-
7?érFd(Jd~Vñrp:'l}jciri 'mái,}do: á lem-
~te!1~~r~J!!_dl~~g}ite~nt~._l~qif~c-tr(.~i')._I.(.;I<f~ IGJj~ i:f {, 9'~"lO '1; (Uth_,M. l q! Q 7·
Cl~n ,;r;,qJjC 'naf:~aa{)·. omo .fa ".z-c.: ll~A~ ":9 A ..1 .. u .. 1B '¿(;LT.Jl#C.E
:?~~tq~l fJ& .. l!.~~,~~'if'!-t;y,/!~.v,:; I •
'en. fpr$;timIln.i(l1d~.alI~.(Jdpc.;¡miento·.r'of'.í.}1..;la,r()jt~ ;L~I_: ..tlb;U:A~.i...F.cr~L'J. v~'
IL Ias. .-,A;sf;.1n(;.i.fliJ!Z(JrC ·1t1~J,R. ba1Trec.Jbi-~i3"'~.. U\..~~.t-.{'l~~~J'f~~A.i~~M.. ~ 01 ti ..... ~r~
.rioj/~iJ~~tEJ,:$ttr~a$'I aJ8ntrfJ. ,1sgr-
wicl1Jf!J ;'1;]:.../,..'\.11 ~I.iT~H :)Cf.":'tJ cU,..úL .

-Rrrjrr;~ A/5""I[T:,Jqf.._ ::iG OB:)[:,G22.q

.J:u.~ .:).:0 ,)~ 4 r:Hlf,T;JIT ITn LI:1': r
Juan Smitb.

DIS-
r



11-~cci~.I.1D~i@¡~@f.!OÓO·®.·oó;ío:®9coo·(ro.ooOíiml.oQoo(cn>·~·l!D.QQoo·1I

'\"1. !"..._ i:';Bt"~;iu±,féIP~Q'S>'" :;;",-1 !j".i i(~:.:
; "_ (,~~'t;;~J ~'.~~1--. ~:l. t·J.~ i r :·...f·jJ~O 1.J¡r..Jr {J.

Las: nec~sidaaes del hombre son de dos
clases.a unas quela naturaleza le ha impues ..
to, y;:otrcrs.'que,:él a sísnismo se .impone.vo-
l-untar.1allll1'tUlte;'·aquellas son rsss.neeesidadesa
aatur.hles:.y7 .tienen rIímites :.'-éstas sus necesi-'
dades adtificiales que lID 10sreconocen ;. pe-,
F.üJasuat.eni:a; de que m~npmpongo araran.me;
precisa ~ ·cunsidepar.1aS'l'lecesidades del-hom«
bre baxó~otro¡":as..pe.Qrlci..'. ,"/1 w,: en "Ji ~t

':r, :La~.es.peci~Lhilima;na. 'se alimenta de los
ve.geta]es ;y de: Iascarae de, 10's.animales, pii-,
tliépdqseJ',clis<tlragwr'l:sq -atin1€nto'..ren ,Il-2l1tn;11:a1i
attifici.aJ,;.j) mi~to;.;$Í1atlUr¡(lil aquel quesproce-.
~~b~l,ametite 'ldql 'tr~baj,o;"del la, naturalezaq
attimc{ah.:aqucl 'queJ' procede ' solamente- del
trabajo del hombre.;: y mixto .aquel que re ..
s'illta] <iabtnab.ajccdel':hdmbre:cdm.hinadd.con'
ellld.~·Ja··p'J1tllfahiza:;\.:" ~-' ~ ;,J.' ~, :~l~: ;.i·, -:
~¡ :nEm:lel ta1i'l:nímtOlmqt:)1:iI'ra~ todo 'es..oJ:mt de
Jáf naturaleza.; en el.arcificial..todo es 'o~a
dél.hombre '; ~eRel.irpixto, dexa el hombre á
la; natusaleza. el. cuidado dé IQs' vegetales;
ntieatl,1as ~L?,tom.~á SJ,l;'0.arg9 el.de los-aní-s
mides. ,,' .,;- .

Su-
/
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.-Supuesta e.~tadiv!si.~.n:~eJ)limentQ de la

especie humana, dividiré también las nece ..
sidades .del .horrrbre en . necesidades natura-

.... • .... . I ~. .. ' • - ...~

les, necesidades artificiales y necesidádes
mixtas •. Llamaré natura;les··Dlas.Jcoecesidades

.d~l hombre q,9.~l)~qi~~~~.~p.~isfacecon un
alimento natural; arilficialés quando la~
safisface-con.un alimento ariHkial;y: mixtas
quando las satisface Con un; alimento mixto..
..-r . Esta~lézcót,esta -dlstirrcionrde .las nece-
&idad~s·-de:Lh(\)tnbre ,,¡s01a!lleqte:lcoFl et"o~
jeto de hallar- 'su: .ínfluencía ~)sDbp~~el sis.=.
téma de poblacion de la especie humana;
pues á-Ia v,érdfld_;en~,tod~ .éspécie: desalia
meLlto¡,I~pllede-e!'hombre·:c{\)['ltenerse .einíea
límites de sus necesidades matusales; t ~n.~
.,/ Dividiré. además, ele alimento de-la espe-
eie hurnaná, en 'aíímento.ectualy afimearo
pCls~bfte, .entendiéado pór·.d~prj;nier()J,'aquel
<tue' hr¡esp~die'humana tieJ;le)lÍ;:su- d::ispósÍi~OD

1 . ,. 1 ., l' 1 f den ":GJ:uaqtlle~z_m~ta1ll.~e-~~'1"-por::e .segutl 0:;
aquel que está en su mano: ;grangear, áde«
máS:del 'alimento iactuaí,» " ', .., . .
- 1_Dos l~dndicion~s':ha¡yl.ése~ciatntei1t'e nec.e..
sarias á la multiplicaciow;dérk especiehu-s
mana. ~0Y'~ml la ~rocreacion y rel taliarenro;
la procreación da. la' exlstencia "'Y' el :ali~
mento la mantiene ; no 'pudiéndose mulripli>
car la especie humana slno: ens razoa de su'
alimentó ,.:por F~od~qtiva que.tséa '.su f>ro~
.creacion. »: .;'¡.

. (

,-
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~~; 'La procreación de' la' especie. humana no
tiene al parecer término , .pero si su, alimen-
to.: hasta tanto que la, :.procreacion no.llega
álós límites"de.l,á,limentQ.,,~·ces-la- especie-hü«
mana: ¿apá~ ~4e...multiplicacieu r pero-en el
instanterqlJeJ;aya, con ellos , 'ya no es sus-
ceptible de' ella, por ·1Jlas.lque la. procrea-
'eion esté.dispuesta: ¡i.sobrepasarlos;' :i "
: '0': L9~\Hn1il1~sde-la multiplicacwm. de-la es-

. 'pecie. h1iItlnat'la.:son. de -dos modos <,,r"fisioDsf?,
morales ; fisieos ,. quando la-procreacion -ha
multiplicado la especie humana ..hasta la com-
.pletaoproporcion de rodo-su alimentcrposi ...
ble ; morales ,. quando algunos. obstáculos"
sean 'de l~.clase.que fueren ; seoponená que,
la procreación pueda. multiplicar la. especie.
humana, ya sea hasta Iacompleta prop~ ...

iclerrrde. todo. su. alimento aGtual,; ya. sea.
-hasta -la. de, todo-su alimento" posible ; -ea
-el primer .caso.a la especie humana se ha-o
11a en una incapacidad físíca., :yen. el, se-;

-gímdo ,. fn] una.fncapacidad rnoral .de: au.,.· -
.mentar su, multipllcacion •. :. '

<. , El;Número de' individúos ..de l~. especie
. humana manifiesta su: grado de. multipli-
-cacion ; este es real óaparente.; real., quan-
de se halla dentro de Jos, .límites del. alí-

o mento'; y apatente ~quarrdo .10s:_ha" excedido;
'en cuyo -caso la diferencia' entre el, núrne-
ro real y el aparente' es la: medida del

:'exceso de procreación, - ., ..
La
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I ~La''espeCie 'humana' se.'halla \e~paidda

sobre la superficie del ,globo':em;nres mo".4
r dR&!idifeF.ootes.'-de '~sodacjnn,:;! -que Aa rli-f
.viden:~'efi«tres e:.:elases·-;d.istintakoi::y.H!dasil¡ se
puede', decir! qill'et :eil'~tresn especies' rdiferen=
tes-; las. pueblos' caz~ut@Te"-'9'qU'~¡vivende
,la .oaza. forrnaai la, rprimera rde estas clases;
los puebloS"·p·a-stt>n~~.6que' .semáruienen.de
Ies ganacl@s':'t]:uer1ctia1\ll,cfoimafll; la fs~ilinda;
iy ~ 108',,-1puebloso cultivadeness ó~.lath5raclor~
forman la tercerá ; veamos ~de que.grados
de .multiprioacion son; susceptibles estas. 'tres
gran,d€sfldivlsiÓlllescl:ohi!t 1~ espeeier h\lmarlar.

, _:tt!'''-~\'I 1¡11 ",.-: !.-. «1 /)'''~'f·''rh ;;;~tt·~,"'l·""f" ~ C'.¡;,f.
,.. $t ,• .¡ .... j ~ c. ..... -r-- ..... 4 , ...... I .. !- ~ ;t.! "... J

" I!; Sistem«: de', 'pobtacion ·iJe);los, rpu¿b!os -~
,-' ") '-'. -i:azaddre Se " '1",.- .. -':"',...:~> .., ¡- . \Y'\ ~ l ,.'...t J •. ,,: . ",.: crt <.;.~ r:
Lo~'~pu¡bl~s,;~~~~<t~~Ges'5; 'nia~~ti~m:~';'ri~n
,un :a1i!1ientp {N'atural.; <viven de' 'las:produd-
cienes es'pontáneas·;de· la tierra .., -iY,! princi-
palmente de Ia ·éarne ..de los "animales 'silves-
t-res .: Qexan¡~porlJcon~igtlierite~rájla 'Juatúnarlt:-
za el cuidado de .todn "i este·~s,deIoarve-
~gefa"les.'o/ animales', )T1¡SUS, necesidadés son
puramente \narurales ; 'la -masa de .su alimeñ-
to consiste- en el. número de animales.silves-
tres; día cuya.;car.he viven ; y) éste ,ae~el'ld,e
:déléV~nmsa:~del10s"veg~tales, "1qq~-~a-natura-
leza. produce para: su alirneJifto 'V:de .donde se
:infiere que: la.ipoblacion de; los, pueblos ca-
zadorea depende defi:.ro.1Üv;amea~~,de la-masa

"T de
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de vegetales que-la: naturaleza. produce pa-
ra alimento de los animales silvestres ..

Entre todoslos vegetales) de cuya pro- .
-duccion es capaz la tierra, los que produce ,
naturalmen.te son los que subministran me- .
.nos alimento á los hombres y á Jos anima-
.les , considérense ya en la cantidad ó ya en
la substancia; por- consiguiente, un sistérna _

-de poblacion fundado sobre. las produccio-
.nes espontáneas de la tierra. se halla en el
.grado mas baxo de multiplicacion de que es
-capaz la .especie humana; éste es pues el
.sistérna de población de los pueblos caza-
-dores.

La corta subsistencia que la naturaleza
siembra para estos vivientes sobre un. gran ..

· de espacio les obliga á dividirse sobre el
terreno que ocupan en pequeñas .poblaciones,
'separándose CQn distancias proporcionadas
á la posibilidad y facilidad de proveer á sus
necesidades.; pues si se.reuniesen en demasía ..

,·do número.se verían precisados á andar gran ..
- des' distancias 'para encontrar el alimento , y
-·si no se separasen con intermedios propo.r-
· cionados se estorvarían mutuamente para' su

subsistencia. 1 ' l. _

E~ta dispersion- de los. pueblos cazado-
· res , y la dificultad que tienen de reunirse
en grandes masas, les imposibilita de for-
mar ó á lo menos.verificar proyectos de con-

'--quistas -s9bte~ las .naciones clvilizadas.; y por
B con--~ 1
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consiguiente .su proximidad, nunca puede ser
temible á éstas. Los Européos que se han
establecido en el continente de América', pri-
mitivamente habitado por pueblos cazado-
res , los han echado con facilidad del terre-
no que en el dia .ocupan , y con la misma
los. continuarán echando mas allá, siempre
que extiendan -ácia ellos' sus fronteras,

Los .pueblos cazadores multiplican na-
turalmente hasta la completa proporcion de
la masa de las producciones espontáneas de
.la .t-ier.ra, con que se mantienen los. anima-
-Ies silvestres, dé cuya carne se alimentan;
y se hallan en una incapacidad física de pa-
sar de aquella proporcion ; pues aquella ma-
·sa es Jaexácta .medida ó representación de
todo: su alimento posjble., -:)J "',

Por consiguiente " Ia: población- de los'
\ pueblos cazadores no puede subsistir nunca
· por mucho tiempo en grado mas alto ó mas
· baxo; que aquel correspondiente á la masa
de las producciones tespontáneas de, la, rier-
ra , y entre, 'ellos por Iomismo débe -'rrec'e-

-sariamente y de continuo al exceso -de' po-
o blacion sobre' el alimento, seguirse el exce-
so del alimento sobrela población , á este

',exceso aquel ; y de 's1g10 'en siglo 'elférrni-
.no medio de -su poblacion ~' 6 lo que viene
á ser Iomismo , supoblacion-real.debe man-

, tenerse siempre la misma.
La procreación despues de haber pro-

pa-

/ .
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pagado la poblacion de los pueblos caza-
dores hasta el completo de la proporcio n cor-
respondiente á .la masa de las producciones
espontáneas de la tierra, no se contiene de n..
tro de este término; se sale de él , resultan":
do de este exceso de procreación la necesi ..
dad de dividir en porciones menores una
misma cantidad de alimento ; desde este pun-
to ya cada individuo no está también nutri-
do, su constitucion se debilita y se presta

. mas á las enfermedades; sobreviene á esta
una mala estacion en que la naturaleza esca-'
sea sus dones, se hace elhambre generar, y
la mortandad crece en un. grado' superior al
exceso' que tuvo la procreación sobre la ma-
sa del alimento.' .

Consiguiente á esta revolución la masa
de las producciones espontáneas de la tier-
ra sobrepuja á la población de los pueblos
cazadores, de la cantidad correspondiente á
todo el exceso que hubo de mortandad; en...

. tonces mejor nutrido cada individuo, y do ...
tado.de una constitucion robusta y vigoro-
s-a, exerce nuevamente la ptocreacion sus
funciones, y obra sin contenerse, hasta que
un nuevo exceso de población , y una mala -
estación vuelven á causar una mortandad ge...
neral, . -

. - Con esta alternativa de excesos de pro"'!!'
ereacion y mortandad , la población real de
los pueblos cazadores se. mantiene en una

B 2 pro":'
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proporción' invariable; pero' ellos 'aceleran
con freqüencia el curso natural de las cosas,
sea destruyéndose mutuamente con las guer::-
ras 'que se .suscitan, sea abandonando sus hi-:
juclos , enfermos y ancianos á que sean de-
vorados por las fieras ; con cuyos medios
violentos contraen su población superabun-
dante á la. proporcion' determinada por la'
masa del alimento con 'mas prontitud vque,
aquellas lentas operaciones de la naturaleza.

El sistérna de población de l;QS pueblos
cazadores es el.sistéma propio de la natura-.
leza para la multiplicación de la 'especie hu-.
mana', cuyo sistéma presenta al parecer, á"
un mismo "tiempo contradicciones é imper-

. lecciones ; contradicciones, porque la natu-
" "r.aleza a'l paso que propende á multiplicac la

población al mayor grado la verifica en el
mas pequeño , esto es, porque encerrando el
'alimento de la especie humana en los lími-:
tés mas estrechos ningunos señala á la.. pro-
creacion ; é imperfecciones, en que la. na-.,
turaleza misma se ve continuamente obliga-.
-da á corregir. las -irregularldades que resul-:
tan de la desproporcion de sus medidas, re-
-eurriendo á destrucciones periódicas para
.restablecer la poblacion de la especie huma ..
na en el órden invariable que le ha pres-:
crito, . .' '

'Pero estas contradicciones é imperfec-
ciones, que nos presenta. á la vista el sis-.

, ,te-
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téma de la naturaleza. lo son únicamenre
para nuestra imaginacion , cuyo débil al-
canee no .puede. abrazar: el conjunto' de 'sus'
designios .;, la co~ta' 'm'arrs.ion que .e~.·ho~bre '
hace. sobre la tierra Ha es s$Cíénte 'para
juzgar las obras de la. naturaleza : aun en las
de los hombres .muchas, veces 10 que parece
defe-cto en la parte esperfeceion' en. el -to..:..J
do , y no podemos dudan.devque asimismo>
suceda con las obras de- la naturaleza, .

.. Sisté12J.(l de pobtacion de 'IQS puebJo.i
" ~ ~ . pastoies~" -.' ..;" J ;,:> '~l J

.-... <.:.1-.." ....... '";: _ Jf-~~) r'':.} r."J "~~:t:._l
Los pueblos pastores ser mantienen con' uu '
alimento mixto, de cuya misma especie son'
sus _necesidades, en..parte 'Flatlutales y/ea'
parte artificiales r:v¡'ven :.cÓnio;)os \.púe-mIos)
cazadores-dé.Ia carne,d:e~lQ~'a¡i¡iniáles:; péU1

ro con' la diferencia. .de. que estos' son dómés-"
ticos, criados y cuidados .por 'ellos ,1 árfán:=-:
cados , ,d.igatIlOSlo \n:st; á la fl.at1li¡:á;J'eza·,:y 'su':'¡
jetos al- ~hombre. ('No de)Candg:",pues·.-á"(esta:.
mas cuidado que el de ..lacproduccion.de los,
vegetaJes, toman á su cargo la aplicacion
de estos al alimento y multiplicacioa de los

. lesi: , ".~ - rr ¡ . '- -.anllna es~ <1 ,) U~ _ • _ .' .. ¡ :' J . __ ,1 .,.. '.J

: .. Esté sisiémacde. alimento! de 10$ pueblos,
pastores-es-el primee paso, de' perfección' so':':'
bre el sistérna de, alimento de los pueblos-
cazadores , en quanto arranca. á- la natura-
- " •.:1 ( . le....
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leza la mitad, de su influencia sobre la po-:-
blacion de la-especie humana; con esta soja
circunstaecia , 10s:vegetales ,. qu.e.dedicados)
al alimento de los animales silvestres.produ-:
cen la débil "pobJacion de-lbs pueblos caza-'
dores " -dedicados e~ este .nuevo sistérna al
aHm~nfo de los animales domésticos, propor-
ciofJ.an.,á...los pueblos 'pastores 'medios mas
efieaces; para 'su-tnultipficacion. t, \ ~ \..:'

E njre ,los .pueblos cazadores; los anima-:
les silvestres extendidos sobre un grande es-
paciq\,.-d.exa1J:,.á la tierra perpetuamente.en
el mismo grado de.eimperfeccion , sin be-
neficiarla con su estiercol; al contrario en-
t~er los pastores;' los -animales domésticos,
siempre reunidos enmasas , esto es, en ma-
I\q,~a~-, .de paste en:p~sto, abonan -la tierra
deJ'~~o m~j0J;rque seconoce en.Ia.agricul-
tura ~a;;·.illl$~L'ada:;'por consiguiénte, la po-

l.

nen en restado de producir: para' su alimento
mayor masa de,' vegetales, de la' que puede
pt:0dJ:lc¡ir par,a Jd. alimente .de, .los animales
silvesttes ~ntre.:los;p.uet,~o:s cazadores : "
~""E9"rdó:expues~on~e 'veque asírcómo en

los pueblos cazadores-, depende .la-. pobla-:
019n de los. p1iieltlospastores. definitivamente-
de la masa de los vegetales, que la .tierra>
PRúgl]1(U~ ;pá.ra rúiOlte.t'l.tó:.de.10s:..animales , con
c.uya- cn:.~n_é;se!FRaritieC!en-';r¡cl~oonsiguientec
'los' -pueblos pastones» serán susceptibles de
mé!yt>r .pQhl;tdQn ¡que los cazadores , el;). la.

~ .~ m~

,.
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misma razon que la -tlerra mejorada por los
animales domésticos'vproduce para;. alimenro

- -de 'estos ,. mayor masa de' vegetales de I la
tque produce naturalmente ípara 'los animales
silvestres. ~L

Por otro .lado , los animales silvestres no .
~producen 'á, los pueblos. cazadores masrali-
mento que ~SUj carne.; entre los' pueblos pa!s~
tores , esta no es mas que una parte-del ali~
mento que les subministran los animales do-
'mésticos ; pues estos pueblos encuentran en
la leche. Y' lacticinios-de .susanimáles.un ali-
.mento accesorio capaz, por !sÍ'-solo -de ;ltJ.~nrie..
ner .; á número'jg:nal"de' ariimalesl, :\ufa po.

· blacion igual á la ·que pudiera mantener él
·.alirnento principal' de los pueblos cazadores;
-sabiéndose. por' experiencia que:tos animales
domésticos, cuya leche seaprovecha , pue-

Iden 'uno con otro dar' anualmente- eh leche
,y lacticinios diferentes 'una' cantidad igual
· á los dos, 'tercios de "su peso ..;,. '. > r- ~

e ".' Quitando', pues i~l<»·s)·pu.eblospassoree a
.Ianaturaleza el cuidado dé-Jos a:nima'les¿'ql!le
tornan 'á su cargo, lograrivdos grandes ven-
tajas para su poblacion ;: e'l primero", que

-mañtienen para su alirnemo \'0:0 rnumero; -mtt-
-cho tí1ayót de ahitrlales:; qÚ'é);wguel !:1u~}a,n'a~
-turaleze 'pót',sí-:-sola:lp:uede<'rrlantenér.para 'él
"alimento de los rpueMos cazadores; Y el se-
I gundo, qü~tienen pata aumento del mismo
I la' leche ,y -Iactíciaios de .sus animales" -de
'"1 r)'

qu~



que no disfrutan dichos pueblos cazadores.
Se .sigue que aun quando 10$ pueblos pas-

tores no se mantuviesen mas que de la car .....
ne- de sus. animales excedería su poblacion
en mucho á la de los cazadores; pero á es-
to se debe 'añadir toda-la poblácion , que pro-
.duce exdl'lsivamente en favor deaquellos el
alimento que sacas -de la leche y lacticinios
de sus animales.
l Los pueblos .pastores tienen siempre á la

.vista y eomolreurüda en un' gran depósito la

.masa ;tQtal. de, su· alimemoiccuya c~~r.cunstan-

.eia 103-pone ~.n:.una :situacion' bien: diferente

.de lade los puéblos -eazadóres ; pues no iSOr-
Iameateno les precisa como á estos' á dis:""

. persarse., sino que les oblig51 á reunirse, y
fixar .'~ú residencia 'al rededor' de susgane-
dos ",c~ñtro cornun dé su subsistencia. , '~,,' ,

Reunidos en masas', campados como .en
.cuerpos, de exéroito con sus víveres siempre
á la mano, SpJi los·;,pueblos. .pastores por

'cons,~itl;lcion'fQrrniQa.Mes."'no sola,~enté á las
.eaciones .:'civilizíidás á,§ que: $'on~ft~n~e-rizos,

.. sino á 'todas '; ¡así los manifiestan en todos
Jiempos los anales del gén~ro humano. No
se',encuentra ¡ trono ni dominación en, ¡Asia,

.Europa, JI] Africa}, R:Ue,J5S n:á-¡:tajo,S:1' Ara-
.bes ;~·9.ue.son tos ~os:grand~s:.pue~lÓs.pa~tcp-
. res de la tierra "no hayan .trastornado ; ,r
probablemente.Ios Européos no se hubieran

~:he~.b.94:,du~J;ios~'de Ja A.m~J.tiG~_S~p~PJrion~l,
con< .~,

\



t~
con tañta\(ac.itidád ~:\'si.'eh~tl~gan.de'"pueblos
cazadores:hubieseílha~lad(j)-.ipllebl~s pastores.

Ceñida la poblacion de los pueblos pas~
.tores ·4..1;1".masa-de .vegetales "qué.l'<l! tierra
mp~lJ~~paraiel alj(neqto: de.sue.animales., se
h~Uan' ~r.i la"ji&cªpacidad, fisiea; cd~·wl!I~ÜpH..,
carse, mas a-llár, de ~j)te.:¿~rinino ;"¡pero .<1pa.ndq
~l -exceso de precreacion ,. saliéndose de él,.
aumenta. el-número "de. ~p.divid1l0s.r en. vea
de ,,·Q~s.tt.ui:J::'eI.;~lJ,peIt\bundi:mtel'd&1S~-pobla-,

'~.iOQ~,9 d~pexat~¿j:·la:Ílat¡)talepa.'qu.€ con .e,!
~ielllPQ,lo destruya; se destaca un -Xefe con
f4,erz~s¡s.u.fi.cili!mes,ly.:ataca;y sujeta.una 'na....
cion civilizada, déxando ánl.as;~es paldas, en
ª9uf!ci~n~i~ :Sil pueh-lcf.de ':qu#l.se .separa;
~&P~ }~stl}'J}l~~¡al los pueblos. pastorés]
ocupando.el segundo lugar en la grande di-s

\ yision de, la .especie humana" medio mante-
ºigJ~s -pot-e1...ttabaJo. de la naturaleza , y. me-
qjQ .'1\>.017:el &'U}fQ: propio , rmedio bárbaros. ~y.
medio; o1ViiHza.d9s:.¡~tarde ,9 temprano suheri
á ocupar el.primer lugat ',\ convirtiéndose en
naciones enteramente r civilizadas.r, .mientnas
lQ§ .pueblos Ica2iad?res·,J'U:aht.eni4e>slico.mo·l~.
animales G911; ~tsolo tnabajo. deIa. aat:.uralep
~a .,~se hallan .al ~parecer' eni un' estado, inca-
paz de dexar la. barbárie , y de. elevarse. el
un ,lugar superior.; . ". f' J ~.(. '.' ~



1·a-
,.,,: :Sirstéma:!i{e,j>oblac1on -de %s. pU,lliltJl 1'-';'

.< .: , ,.12.:,c'cuftí'lJra4ories {ó r¡abr;ador:eS.~:~·¡J:');',.¡/.!
;- .. po ,. -,

,. • ;lo 1.« 'f r '1-"'-.:;' -- '-'''.. .. ,

Los ·p~ebl~s" ,1~q,~~q~r~s.semanti~~etl~ .C(m
un alimenio é1lftHlciiall,viven' de <:sU$ ~prJ-pibs
veg~tMe5 yl~añirñále~';;~ SOS: necesidades :sóñ
pUq:'amen:ne')(arti~(¡:.j~l'e"S¡;.leñ' este ~hl:1evo'sist~,
ma la naturaleza no hace .mas .que 'pré-star
susr fuer?:él'Sl'; i.etltregados "·sus""'jafiin1alesl¡~[[los
f'uéi.l~s ~as¿OreS'~Lei!lttega:~19:ualrr:érlte~sus}v'~
gi:tales á 4Ds·::pm.ebld>s'laoradotes, :q1lli€n~s'n~
solamente" la dis pensan de producir tos '\fiár~
su alimento' ,"'sino tambien convierten' én'rarJ
te 'su destruceídns (,'''l'''' ~~-' • Lh .íiv ..:,...1¡0i..;
. E o, d 10' I . ll 1-:, • 1.:: •• \,..ste ststema - e-a ímento tIC !.(])~f~1ll~UI0S

labradores es ti~l\li"gr<ádoJ.del1'~Í['f~G(ÚOlÍ~'labre
el. de los pueblos ¡pasiorts y~y.';eIltIlt1(Í}ílosé:!:"
bre el de los cazadores ,: atendiehdo á"qci'é
no le dexa a la rrasuraíeza'tnfsaencta ....al-gunli
spbne. lar: poblacien de..{Ia eSReeié')tlutillaíúi
Esrablecida ésta basceste-sísiéma de-alimen-
tal artificial , se hace capaz del mas alto gra~, :
do de raultíplicaeion.; peto -presenta en su
maroha.eirregularidades 1ty:sconrradicciones
que·l.if(i)se ericuént~an. ni eGoer sistérna de:a lit.;
mento natural ide) los; pueblos cazadores iii
en el mixto- de JO$ 'pastores. ~
. Estas dos especies de, pueblos. multipli-

can uniformemente hasta la com pleta pro-
porcionde su alimento, sin que haya obs-
táculo que de~enga su curso en el progreso

de
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de fa multiplic.!c(01q y"quandeíel ('éxCe-~'6)de:
procreaciorr: ha llevado résta mas allá de !-os,-
Iím ites: señalados= pprelallmentel, 'un ;rqriie;.;~
dio periódico natural ó anticipado .<;0r-rigr€i1
esto .desvíos ,.tcomrayehdo_Ja: poblacion á
les límites ..dé su .alimento. , r , ' e • l. ; ~\

- . ; No 'suáede así con los pueblos' labrado-
ris-; la masa; de su subsistencia no esen ;to-
·dos caso-s la medida' de su. poblacion; su
multiplicación puede; estar .detenida en-rne-'
dio de un alimento snperabundante , su po-:
blacion puede padecer' disminucion , slnqae;
1«::b;aya emsm allmento; su procreaciorrrpue
deilega~ á:seí'cxceSiva'Jtnuého antes'de' héf~
ber alcanzado '"fos Iímires del alimento.s: en
una palabra, uncúmulo de obstáculos los
pueden. poner en' la ihcapacidad de multi-,
plicar , 'bieir~sea:hasta la completa pi:'ópo~;-o"
eioín.de-eodol sualimento -actual v-blen. sea¡
hasta-Ia 'de todo su alimento posible; y .Io'
que ~ganan ..por-un lado en eí aumento de suí
poblacion , lo pierden en el órden y regulá:'¿
ridad con 0,q.ue·"la, naturaleza !lía' tlisptiesto
t-odas sus operaciones, ¡ 1 -, r ,,~b

Los' pueblos labradores, ~rl.fa'nGando·á'
la naturaleza sus vegetales pa(.a<'roma:-rlo~,a
su' cuidador;- l0~,mejoraq Y' multiplicam,' dí-t
gamoslol así, indefinirivamente.; la! agrie~l;.t
tura viene- aser para ellas un mananrial in~
agotable de' subsistencia; y la naturaleza-tan -
débil paraIospueblos cazadores. y pastoees

"1 - C2 pro-
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prod{ga sus rUérZas- s'l~reserva ~ los pueblos

.Iabradores ,dí fin, de que á su arbitrio las
a-¡:>Jiquen',áJ'l'perfetcie>tn y-mu!tipEcacion del
sus vegetales.. .• ;;;1: , fr.).;: ,".-:';1 ! .)

l . fE} r~'Y~~ vég;et:ab~s 'en -substancia el f;un~)
damento de toda la multiplicacion dé- la es-,
pecie. hJ.lmarla~,.i'tanto ,en los pueblos ,labra- .
dores' ,C0.JIH¡),ren¡Jo.scazadores 'y pastorese der.
él- excraenjtodos .rnediara.' .&,; mrnedi:atamenté!
la ·tot~1id;á.d,;Ge)rSu'.8tilb'Sistte·n0ia!;I-ásL, :quantr»

. mayor número de VJ~getales arranquen. 16s,
~e_bló~, Iabradores.é.la naturaleza .para apli-í
.ca1l1ipS1~.Iasagriqulmea ""tanto' mas nnulti plirJ
canán -el, fondo id~'I~Ua ,subsistencia., ~:p.o dee
xarán 'de ser.suséeptibles! de 'aumento en 'sur
propagaciorr ~.Jlastaf tanto que Ileguelel caso.
dé .que por; un Jq.40:)rliay.im.,~eni(iqJj,~cidQ"la¡:
a.gricl.l1tpr:a;.~qFltodos }.Qs;F:v'.egeta.J:esr.dtt la~ná1j.
turaleze capaces., de. producir alübento~"suh&e
tancial j y 'que .por. otro hayan ~arcleA~m~ado;
1~ agricultura-hasta el último-grado .deper-
f€Gci(j)n.' ¡ .!, . '" W ,.;' l' .J .... , i. \"n

. ',' • ~.f.~ J. ~ .~, .. \.., t" .,) ~

_ '¡ .: Lt>s:puelílos-Iabsadores: tienen ;" se pue':''t
de decir, la facultad de' hacer. nacer ¡tS;U ;sub~¡

,siste.IJciaJ~~n<flu<¡llqujera .parte , y; además la,
('aQ,ílidadcdefrra'osp(l)rta})ará las mayores dis-'
t€{~ja-s ,,;disfrlll:tra~~PQIj;C:~.nsiguiepte. Iai.vens.
taJ(l'j*, rCttll?iI:t 'fSU _ poblar~i'On'; en-donde. les'
conviene ..¡\ Y: <i:l1r masas- tan' grandes como.:'
(\)tui'er:~n;' estaidisposicion de -íos pueblos Ia-,
Q:t~.<JQ)ft:J '\. taJ1¡~p¡ues:lia(:á: l,~ai"de; las; otras dos
-01\1 í: :) di-
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dMsi0n~s7 'de ~1~"'espeniec1htlmtan~;;de's:'·:piro¡'..(;\
póscíona la Iibertadt de' s-e~uir.len ~eIJ. modo!
de mantenerse y proveer á sus necesidadesd
aisréatas ::dífe'r.eiItesdtls~untr)~delros' utro§; u.,
.ya~div€lisidad ; desvaneoretido, 'eptre Edlos; !l:a-z
uniformidad .qu€:1'efria, eno¡oscpuébíos cata.l.,
dores-entre-sí y; 'dei.misrno luaodc tos pasi-
abres; ttr&nsfQrmai'ierl:A'"a ~·alpa.Tdenda áf 10s1
pueblés Iabsadcresren offa~itrafira-8}:espe'Cie$
de p.uél!jlos(difer~nteSi'/ijd -: r:-¡nb:"'¡T~E !)b

r- LL Sin 7 embargo , rlos ·'si~téin«s :s't>b,r:e"~l¡os;
quales las,,' pu<úonesl agrieulrorasrnhann fun~l
dado su-existencia y acudido á sus nece-
sidades , se pueden reducir á tres princi-
pales: el primero, aquel en que las tier-
ras de una nacion se hallan repartidas en-
tretodas sus familias, cultivando cada una
libremente su parte para su propia subsisten-
cia : el segundo, aquel en que las tierras de
una nacion no están apropiadas mas que
á una parte de sus familias, y el resto
de la riacion reducida á la esclavitud se vé
precisada á cultivar las para' la subsisten-
cia de la nacion ·entera : el tercero, aquel,
en que, apropiadas asimismo las tierras
á una parte de las familias de la nacion,
el restante de ella dedica libremente su tra-
bajo á la produccion de las necesidades y
comodidades de la vida distintas del ali-
mento, con el objeto de cambiarlas por
este con los propietarios de las tierras,
'1 ") bli\~ " o 1-

"
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9bligándoles~H:t'~¡'€&ta;'m-a~nera a ~ue::P1i6po~J;.) \
clonen 1~ ;st!lbsis~emdahnecesaria .para t.odaf
laonao1"00 ']'t ,.",,' ~ ""1 '¡. ""~I "T • ')' '~n in tri c.hw, ' •~-,~C. ..J ~~ .l. jo" \..J l '-t ~ ~ . _ ....J- .Ós : 1! ../ •

~ln~1~1tlriFl1er;@h ae!nt:est.dS25 Sistéiliás ?!'es:~un.
srstéHili :.dtnagr ic.blt-tir.af3!bsolutfl~' chino lO:'ler<{,
eLde:.U an¡jgqá;:Rjoma;;E!~s:eguli1cl'O,¡es un:sis¿
téroa dé ág¡ricu!turá; re1-aitiv~ifundado so-s
bee un :s¡stéina;:¡cde.;ésc1aNitu:á:,~)e-(l)mo ~fa'.eJ;

I de~Lªefd.cmQnim,) Ej terceno.' es! hti sistéma
de agriculmra relarivasfundado. sehre un
sistérna de mañufácturas, -yeste, es f de las
naciones .moderrías ' de. la: ,EurDpá~ ,[ " . ',.
-:¡:OH é'B h Oblbc.::-; ~T Fi::;"!~ .¡ú::,:; L:; ¡}~ .í

- "}";-,j ""'-1 j,. 'l'')''f.~,_ • .1... <,..J.\ ~. tJ .J-....'

~, ' <~r¡ o n" f • , ... - '.; .... ~ _ .) • .,. oiJ.:J t'

~.:"!../~~~_ ~ [1·~·~f~ ;
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:;;rI;8'r-P:llM¡;J:;,~:B' 21.!G B.\1rfPJUr~~t[/.t.4 -:

absoluta. ,GDIH .. 'f' :,''1i "",

E~'~~~·~n·~~io~¡.~~;¡~~~d~''se~lh~i1~:',:~~tahl~-
ciclo: ef sistéma. de~g¡rieuJ t111'ia.:absnhlt¡t ,: _ca~
da::lun-q de> SNS .~inpividuo.s· .se' .Yeqp¡recisa.t;!Qiá...
prqydr' PQ~ ~í)mismrs :~;tollas, sus rnecesida"
des -, de cOuya ciréunstancia resulta q.u,eJoda
la nacioh .se :haUa;0bligad'aáívj.yiJr.~nflun e.s-
t'ooQide::Slirn:plici<kd8;: esto, e&~J'sG.b~l~a.im;':"
1>n~ibilit~re!lwc.:de.iádquiti <. neQe&idadé$.c~t}per~ .
fllJa-~)pu'esa~rl' rellihohiblié -Ia ;sJmplicidad· de
sti~ida es· inseparable deria precision de.pro-
curarseseon IO;tD t{ahajat rt:oqas<.sus, necesida-,
des ~ ,t16t pudiéndoieí« hoh1bte'\a.i<i~uirir ~o.su~
per)luq ,; .quamd.l!i::Jtrcído::~ll':trabajoá.peua~,:.a~
canza á subministrarle-Io-necesario,' 'i.. ,j

En un estado de vida tan simple; la'pro-
erea¡cioll multiplicará :1os)n.Qnibres pr.ogfr.eslT
.vawrr¿tÍte 'sm~intétrupoiQq ;~los. l1ombr:es' m.til:-
l1p,liOarán .ea-Ia misma~,pro¡w_itéÍoPJs11l~s,ubsis.,.
tencia, y la poblacion de la nación.no cesa-
rá de 'tener aumento .hastaque 'llegue el caso

. de que la tierra niegue todo aumento ulterior
rle'subsistenda~hien,sea, porque-el grado-de
í}'1€rfeccion que '~e{1ga;:el 'sistéma de agricul-
tura de la nacion no lo permita , ó bien se.a
porque la nacían haya adelantado á la ma-
yor pérfeccion la.agriculturaen toda.la ex-
tension. de su terrironio r. en el primer __casola
nacion se-hallará en una .ihcapacídad. moral,

y
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~4-" , ' '.
,y ~W~rlS~gunclbtcitt!una iífcC~pa:ciQád'fisita 'de
multiplicar mas. .i.'i (Jt,~', '

, Quando la nación haya multiplicado has-
tá,hi .Qo'mpletla p1'9Porcíbn~rle roda.sussubaíse
te'1í1eial,ne-a:l'actuat ~;séaH¡)aSlh1el~':liahDá"·v'~
,¡i;¡ficadxJ)Jllittlpt;b]3 ..ci€)liIJmaL:;fl~s:t~esi, y:auesta
no se~á,susneptible:¡de aume«tQ~ ]!)elp:'~a'prOf
ctté'áci@'i..l,;nO la, dexará .subsistir ennestos Iími-

. . '

tes' nalor.al:es ~/ la lJever.á:' fuera: .de.ellosj. des-
cte': arqa~ll 'pUn,t05 ,o:h:al~á.l¡;¡do.s,el~bleXC~SQtde
pr0'éféaGi6nf,~iflj:subsistepbia :;áp(dpiáda:fi;K8.~
verá 'la »nacíón lr'ed1uCidadáLJ.a;,ueGesi4adr.de
deshacerse de-ccnrínuo lJ ·perio.diaameoté· .del
excedente <fu<\su;.;poh1a~iQn,l'Ó~de, rs:uf1itt -una
clívisiol.íi·,iliniLitada1rde -:uhat)!vniSmar~masa ,~ClB
sub,sisU'en:ai~.é,nri:elsu1poblacl€>R'.real, y.Hiquel

, exceso siempre' creciente; :. ~." . , '1. I ")

Si' en cada 'nacion sus' individuos se ex-
-patniasen r.cgulan1tlente endla: 'misma rpropors
cien delcexceserde; prócreacion ,!-tíJ.ofaltaría
-mincaeel ~equ~Uhr-Jode "labalanza eliltre'l;Lp6í-
blacíony la:.suhsistencia .de las naciones.r: ,á
lo, menos .mientras; la- tierra .proporcionaba
refugio en qualquiera» Ji>l}vte,Já.Jjl)s Hombres;
'pero -las ria-ci@nesrta·tdaFl..:,inucho\,en:,a.cl!vf€rtir
-el.exceso de su poblaeiom.,_y .rnuoho.mas en
ponerle remedio. - " . : '
r. .. Quando.en una nación, fundada sobre un
sistéma, .de -a~ricultura~, absoluta empie~a.lft
proereaeion 'á: ,salirse. de )lCDs'limites-del .ali-
mento ,.loS .índividuos de.las 'familias se con-

for-
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forman gradualmente en dividir y:subJividir '
entre, ellos 'una misma: ,portian de" subsisteñ-"
da-,; 'los inc@n-v'€ni~ntesde' este' reparlono se'
hacen al principio muy sensibles; pero dis"':!.
minuyéndose' continuamente' el "áümehto~ de
cada' Individuo en razon de, la prcpagacion,.'
ltegafinalmente elcasó en que-la .escaséz 'y;
la miseria son intolerables. ' ~' '.

t» Llegado este caso; debe la nacion recur-:
rir al único medio capáz de livertarla de las
conseqüencias fatales de la situacion en que
se halla ; que .es él de alejar de su seno una
parte de sus' individuos ',.sea .en la propór-«
cion'.del excesode su poblacion, Ó sea en'
una mayor, enviándolos á buscar su subsis-:
tencia en otro territorio preparado de ante-
manó, para recibirlos, ó que probablemente-
les ofrezca. un buen retiro : de estar manera
la nacion salvará una multitud de vidas , i
r-establecerá en su interior la abundancia, á
10 'menos por-algun tiempo, esto es,;lhasta-i
que mi nuevo exceso .de procreacion la re-
duzca á los mismos' extremos , y la obligué,
de' lluevo á valerse del mismo recurso.': 1,',

A estos excesos de procreacion debieron
las colonias romanas su orígen ,- y si pudie-i
ramos inirar como: tales -excesos de procrea-o
eion sobre su ilativo suelo "á aquellas vícti-
mas de la avarlcia.Européa , 'que de continuo
extrae la América del Africa , podríamos
entonces considerarlas como colonias , aun-«

D que
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que violentamente establecidas '; en- cuyo
caso .la inhumaoidad con que se les trata lle-.
varía á lo menos la ventaja de .conservarles-
la. vida •. I • '.;". '[ , 1 '

, Pepo si la nación , en vez de aliviar su.
territorio periodicamente delexcesd de. su;
población, -dexáse á la procreacion su .1i~f:e
curso , la miseria aumentando continuarnen-'
te-Ia-pondria. tarde ó .temprano en d mismo
caso, de 'revolucion, que por 'precision pade-
cen los. pueblos' cazadores en el sistéma .in-
definido de SJ.l¡ multiplicacion ; -elhambre' y.
Ia- mortandad-suplirian al fin-aldefecro de
las, colonias ; causando tan ,grande destruc-
cien ; que los que sobreviviesen á la calarni-,
dad gozarian nuevamente.de la-abundancia;
hasta que multiplicaado -de hUeY~J$i!11 ~rmh-l
no , la misma succesion de causas :I:~nQViasel
los mismos males' y el- mismo' remedio; ... p d

D0S. circunstancias aceleran ó r retardan -
el momento .de llegar.una nación baxo un'
sistéma de- agricukura absoluta -al, término
ele ',,5,11'1 población real que,Ies'rel,pr:1ncipió;
de 'su multiplicación abusiva; una es la na-
turaleza de su sistérna de cultivo, y otra la
proporcion .en la. división de sus tierras. Se-

r gun su sissérna de culrivo.s, @~a11Pénf~ctonQ
irnperfecto ;'y .que estén cliV'~didaslas2 tier-,

'ras desde el principio ,ei1~il1iaY¡0fes'ó'vme-
nores -porciones., llegará mas -tarde 0, mas
tetn!prano la nacion á .Ia Incapacidadrmo-
r..' ral
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tal ó fisica de aumentar su multiplicacion,'
-y por consiguiente se atrasará óadelanta- __
rá el momento en. que su -procreacion ven-

I f· , .ga .a 'ser excesiva. I '

- La division de las tierras en pequeñas
porciones es el- sistéma favorito de muchas
personas .que han escrito de Economía polí-,
tlca; pero parece que no' se' ha reflexiona-e
do bien sobre él" aun para. el caso presente
de las, naciones puramente agricultoras; y
el recomendarlo á estas sería seguramente
recomendarles los medios de atraer sobre sí
con mas lprontitud: la miseria y la desolacion.
;- 'Quiero por un instante conceder como
absolutamente cierto , que en quanto mas
pequeñas porciones está dividida la tierra,
se halla.á proporcion mejor cultivada; pues
sobre este principio fundan su opinion los
partidarios de este sistéma j pero no advier-
ten que la multiplicacion continua de los in-
di Vid nos en -las familias de. unél¡ nacion que
-está baxo un sistérna de agricultura absolu-
ta , o por mejor decir", la subdivisión natu-
-ral de las gran'4es familias en p-equeñas , de-
be necesariamente producir tarde ó tempra-
<no-un cultivo tan perfecto sobre las grandes
(porciones de tierra, como aquel-que _hubie-
ran podido recibir en su principio las peque-
-ñas ., mediante la precisión ,en que pone á
dichas-familias de extenderse gradualmente, _
y por- consiguiente de exrendertarnblen su
-! _ D~ cul-
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cultivohasta e1ú1timo palmo' de la grande
porción de tierra. e-

"' Es 'pues totalmente indiferente, 'para una
nacion que está baxo un sistéma de -agri:.-,
cultura absoluta, en quanto á la masa. fi-
nal de subsistencia que se pueda' prometer
de su territorio, que éste se halle¿ desde
el principie> dividido, en propiedades. peque ....
ñas , ó que primeramente esté dividida en,
grandes propiedades, y que luego gradual- (
mente- y por .el curso natural de las cosas
se vaya subdividiendo. en pequeñas ; pues
esta ,diferencia no producirá 'para .Ia nacion
mas efecto que el de hacerla llegar. mas
tarde ó mas temprano á la masa final de SlJ
subsistencia; pero no es indiferente para
el bien estar de' la. misma. nacian ,J. ni, pa-,
ra el de las dernas , que ella siga el uno ú
el otro de estos' dos métodos de dividir sus.' ..tierras.

Una larga série de, años sin la afHccion
de miseria, 'es 'ciertamente un bien, y. na-
die podrá dudar de que una -nacion baxo
un sistéma de agricultura absoluta, disfru-
tará con mas seguridad de esta ventaja, me-
diante el método de las grandes divisiones _
-de tierras, que no con el de las pequeñas,
y que desde su primer establecimiento en, el
'caso de hallarse con una proporcion de hom-

. bres considerahles , con relacian á la exten-
sien y fertilidad de su territorio; le tiene

mas
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mas -cuenta destinar' ,una parte _desq,~:lJ.1ego~
á formar colonias, ep. ,alg\l,I):~,<:>trgrpara:g~,.

, queh no aguardar \ p;ula¡ ,eS;t~lJbso1};1~iGn . el,
sufrimiento de. todos Ios males que una po-o
blacion superabundante acarrea, -y que· 1)0

dexaría de experimentar con mas pronsitud ..
-n J\.demás la freqüente, necesidad .en I que
una .nacion , baxo ,UQ .sistérna Qe_.~griq:JltU,.·
ra absoluta y constante, división de sus. tier-.

"J. , •ras en pequenas porciones , se vena sin re~
medio de fundar .colonias ~no' vendría .á ser
una plaga para Ias ldemas naciones .sobre
cuyos-teeritorios se introduxesen. y. -estable-
desea las mas, veces por fuerza , echando,
.exterrninando Ó reduciendo á la esclavitud
tiC.sus, legítimos habitantes ,? l .'._

e ' .El. sistéma . de ~grJcultura. de J9~'.p¡J:i;-
,mjtiÍv.os; Romanos I'er~lJlln .sistéma, de <l:gd
5,:;u!tura absoluta ,. fundado sobre una dimi-
.nuriva división de tierras , y la exper iencia
rclararnepte .ha manifestado ,qtle esta gilp,iflU:¡-
. tiva: .div ision. causó "P10I)J~mjente..:.excesos, de.
".prQcreadov, de -donde dimanó la. necesidad.
.de fundar colonias, no en territorios prepara-
dos de anteIFlanQ,para'r~cibir1as, sino en ter-

1 ritorios .que se habían, ,de conquistar I sobre
.Ias. naciones ¡vec'~na:ss~y¡!90m0J el valor , q.rp.a,s
bien la desesperacion.de un pueblo que; -fal-
to.,d.e \subsistencia en su país ,' peleaba para

.-?dquirir las primeras .necesidadcs de, la vida,
d~biai,nat"uralmeht~ vencer la ..déQil, r~s.i~,te~J;1-

. ' ! - . cia
.. 1 ~ ~

/



3°' " . ',.,j i" 1.:. dcia: de' 1éS (jue ~enrriediof-'Uela' aoum anda vi:;.;
VntnCp'á€ifte·a\nen¡¡é:.~íll swt~t:~tt~~)II.tib&:erat\ me-
nést~'r~fi1~s);éltctfflstan@iaSIqt¡;{:.las1,,:r~it€taeiaSl
vletorHfs deresta,\ ~~p@éie'~p&¡:aáJr.ra'ig;ar:étl í0~
Romanos aquel €spírk,Q::--Q~.:conquiSlaS, qué
duranse .'tantos' siglos. lía') fu'Fma'c1O su' carác-'
(él';'d6~nirrá¡i¡;te-~'1¿1 y;~eslfá.p(hn~lm~ -dlstan-
tes ¡!del'! ~éiért'o r~flsi:~~é1i@lderá.1lios:-el .sistérna
de ~peqUeñas, 'd:iVl~ioñ6sfde tierras; qu~ los
Romanos . sigu:ierón¡til1'fl.1O· tiempo, corno la
causa: de- la fatal cóst1;Ílnbre~>qúe adoptaron
dé~:déva·stat)'1 d~soHtr ';la tierna ~.::/J....~.,.'
-~J:¿Rl€'§ulJ:a;~eg,:!·n· (:Paticfe' clé; 'e:stasLaonsid~ .

, raciones " !lue la ''Áacion q·ue' sé fótrl1a 'baJ.'xo ·un l.s'1stéma 'de ag~icdltúra absoluta nece- ,
sita ,para disfru'ta:r·! l-a1igo ltiempÓ ,!0da$'-la~
v.eñ\ta::.j~~({Be .f'Ié.'bfreóe:" o~serVatnibs~dosas;
-la ,-'prfn:reFé.'C ,) di~t.LfiJjui;f· ~usü tier.t'ai QéYqe el
'principió en grandes"p~~cioná; 'la segunda
:destinar á sus é.olonias"'cada .vez-una p'rb-
-pbréiot1 ¡dt}¡hombres- m~olio mayee- qUe'~rel
:eKC'~stil:t4€'su :pob~~.tH'(jri,COh,' eliobjeto de'les ..
rtal:,leeene corftillU-a1né'mé'·!bafo -e¡ll' .sistéma "de
i'ás 'grandes 'clív!sioñeS de tierras" pues esre
'ultimo' medio- esL.e1 mismo :de que se vale'
~lallnafuraleza\ 'i!J.uañdo;¡ las :n~addP:eg; dexan
~,Psu~cu'idáddJelnt~iñé<!Ml:áe 108' exc-esos,·de
'pobláCioff ;; porqué",,~dt()inses ..b~c,narúrálezla.
rsubstítuye- la- mortandad á -Ias-colonias ., 'y
siempre lleva por-regla hacer una mortarr-

'-~itel~Jm-aydt:qUé 'el, -~xceS0.d~¡lpt;ócl'ea(:i0n' ¡.iÍ,~. . H
.. J e
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(' .He dicho antes-que un~ pacJcrtl",les~aple:c ..

clda baxo ·liln~sis.té.rPé)¡fd~¡(Íl.grJQuJt;pJ1~J[~~pJ~-;'\I
lID,' no- tenia. en da, ma.h.o,,}aJ:~l:!i!pciPl1;d~,f~u;'gzé!'f)
nero de vida, y que se v.€.íá~PJP~i$ªd<lná.oo~)
vir eh un.estado ..de ·simpEe,i(}~~,3 .he ífJt1d}ldo
esta proposición sobre-un ~d.a~p·;~.!1ii1ej:ª)·.miJ-pa~I
recer r .no' ':a'dmite té.¡í>.1iJ::a;;, ~Sjt1}.ies~{)l~~~)ip
ferido .de la precísion.en, ~ll~ ¡~a.daf::ÍnaiMiqm»)
e-stá ;de plr0Vee( rá r ·lél! ~.1iliyeJ.i~ákiclaJ;J,;d~jr§usl
necesidades con su pFop¡d, t.r,alfajo~~I9Jl¡ya.pt~
cisíon.ces ..iinévitable, s : sie.m@r~e,~qll¡.e,.la, .rlla.Qi.o~
C<m~€~VESr~&ut@s~ament~Js'tl.. ~~:~ém1l1:d~ha1gd;p
ca}tmrq r;a:bSDltlta(~!OQ QQ$:t:aot ~l:gyOid.~t.s~SQJ;j+l
tpreaidereeonomia R0l.Jtri~tl hal~ c:r~ídQ ,1que¡
IGJs;rindiyiduo.S_ ;déLuI1a~lnaoion, . ~~~·bledda

~ r

baxo dicho slist~nl1'a1~podianabreviaruó-facili-,
titr f:h lnr.dvodoo¡D.epqs@¡e:eJp.ubve,er,á l~ijs:rn~t;et¡i)
dafies.'fly!.saH1! rde )&u:.e~tadd :d~,,-sirnplicidad.~ -t
~l' r: No Ihayliduclal(fle q.u~h~ta~-.;.-eblU0:líN'(mto9
en.•que:la~ rraeion-hayaj lltgadóJ á.los .Iímites
sean' morales ú'1fisk:(j)$;rde:~ su ·lalim.e:n~ot'~e&.t0l

.~S :~1lasta-él p1t>ment(i),"qüe SJl¡GP~,h,~a~i~n[real
sevhaya .cempletado ,~<podl'á1[Cofl.ti~t.:JanleI'lte
ir,econearizando ,e1:,,:so0xfiritred.e subsistencia
qu~ resulte después íde satisfechas sus ·ner,;:e-
sida des " y, coa; ..éUlb¡in comercio ..c(jjn ¡aJgtl-:
na nacion agricultora, que.carezcade .•s:ub;'"
sistéúbia: "y .f;estl~en u~\ s1.'StéiN:a\ .de manufac-
turas; cambiando '~o'Ul:eíla dichó-superfluo
de subsisteacia y sus .primeras 'materias, .en
bruto, pon. materias .primeras manufactura

t das;
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cía: d~ 10s Elite.enmedio' <le la abundancia vi~~
vjátfI>a€ifiea:mear:e~ é~ SU:te.t·tl:r0;~io&eran me':"
rteste¡;; ín.~s"C:iretfi1s't-anl}ráSiqüet:las ')"eitetadas
viéto6as detesta ~sp@de';pitta a.¡:ra~·g.ar:erií0S;
Romanos aquel espírit.1i1s- deconquistas ; qué
durante tantos siglos, lfatífuFFIÍádo su ·carác
ter ¿'d6~nitrá~te'~"H yJ~e,stfáii€inOsi msy -dista n-
tes del 1aiéierr'or~rIsi-'J~'01i&lderá1íÍos~-el sistérna
de: peqUeñas. 'divi~ionés~de rierras, qus 10$
Romanos' siguieron L tanto. tiempo, como la
causa de la .fatal costumbre-que adoptaron
dé devastatl,Y' d~sbHirlá tierra ,?",/,J .i.r :
-:J ~(;R1e§ult,r"-seg~n (~part~ce'de: 'estas! .aortsid~J.

" raciones , que la nadan: que sé fd!-ma 'ba::'xo ·un ;sistéma 'de agricultura absoluta nece- ,
sita ,para disfrú'tar.'largo tiempo ,t0das'·las

l' r'" rverita:jas que rre.~frece;:; observar -dos' cosas;
fa 'prirI1'erá, , di~tr-it)uit"~us>vtiei!l'a~raeNd'¿ ~1
principio eh grandesp&oiones, 'la segunda
destinar á sus colonias cada. vez 'una prb-
'pbrcioll 'd~ hombres mucho mayor- que' ~el

. ~ex.c'es'Ól:.cle'su "pbbMtHtln, COh 'el-objeto dees-
ita~iecetSe eo'rftinUamenfé~fbaxo -e\li- sistérna' de
i'a's -grandes divisiones de. tierras , pues este
'ul~imo' medió es!·el mismo de que se vale-
~ral'natur'alez-a: '<:J.tfithdo', 1as,n-adcJ!tes: dexan
<:á - su' cú'idadd )el fl.remevUocde 108' excesos de
'poblaCiofl'; porque ~étitúif~es lar- naturaleza
JsíJ~st1tuye la mortandad á las -colonias ;' y
siempre lleva por regla hacer una mortan-

'-daa: may.dr .que ielexcese dé.iPt:ócreacion'¡Ji,
'.~:) . He
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r> • He dicho antes-que una p.acjqtl~"les$able::.,

clda .baxo. üa.sistéme rd&, ¡ágrliaul~JJ¡i¡l;Ji~~6JIg1'-~i
taii no' tenia¡ en da, mano.Ia JH~:Gcip.ll ;def~lL'g¡érn
nero de vida, y que se v,€,íarp.t&Ci~ªdar~oo~1
v.ir eh un.estado.de ,simpHqid~~ 3Lh~ ftmd:ado
esta proposición sobreua ;:.djlt:o;;:::'$}:liIe";:iklll h pa::l
reeer-no ~a'dmite té.I>.ltka3;~ ~~~-o.ics~;':ll~~~jL1"
ferido de lar precisiornen.que, ¡cpArlarinai:\?i~~~.J
está ~de prov.eer 1á::; la! ~:FlilVeJ1~;:lkiela~d~.i(1$usI
necesidades con su pFopi<t tr.a?aj;.I,.~~Jhya,pt~'\
cjslon·,~es_.;ineyitahle,¡.si~JD:pr~e.:qu..e ...la;xna,ci.Q~
conseeves r~g.ut0s:a~nte ...sl!l1_jÍ'S:~érlntl:de,baIgd¡
QldtUlft! fiél'liS!)l:uta[(~!UQ' obs.l:a:ot~,~l-g~Ol.Qs.L~SQr.:i'r'1
rpresideieconomí« J!>oJ¿.tJi{lah~lilt:r~ídQ ,1que.
IQ:s~:nii.nqhüduJJ.s_~déLtiDa:1naQ.iQn: ,~~s.:.~\pl~c.idaJ
baxo dicho sist~dJar; pcdianabrevianó-facil¡ ....
thr ~hlIlre~od0 )¡D~pof€)¡{1:e.tPllbv~erlá .lStlS' rnecesi
cla8es"l;'ly,_sáJi~:de¡~u3~$ta-dd~i(k<.SimpliQidad~ 'i"
~I' r: No lhaYlÍdt1:dal.;<d-e.q~ h!tst~~1e1fItn0¡1ílil~nto,
eru qued.a~ rraoion-haya, lltg·aQQl á los Jhnites
sean' .mQr!ales:'ÓJJfisk0s~rde!· su 'l.alim..e:n~o,~'~st0~
es: -hasta' 61 memenrecqüe SU¡GPQ~~a~ie)JJcreal
se.rhaya .cempletado ,-:-pod.fá'[coflJii&Juameftt~
ir,econearieaqdo ,el~·~sob,ninlie~er subsistencia
qu~ resulté después-de satisfechas sus ·neae-
sidades , ly~con, él.abfin eomercio.een algu-
na nacion agricultora , que.carezcade r~mb;..
sisténcia ;íy¡;;eSn~ en ulJ.l si'Stém:a\¡de rnanufac-
sulas ~ cambiando '~o1ili1e11a,did;¡@ superfluo
de subsistencia y susrprimeras 'materias, .en
bruto, por. materias ,primeras manufactura-
I das;
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das ; pero (digó ~ que semejame cdniercid no
pod'f1 ai 1huiFítHt,,íll~í~.a1terat rla sim piricidad delo
m~tlcVdé ':yivit---Gel mj.~aélOl1,,-"nhaurir·t:enet1 un t

f!;úlda;rnclhtJ:)~sTa15,teJ.'.7 :,;'- !)flj) '( e ;;,j~i sb 'J '-a
.('0~j:ódlRiila~erta:pi-,ilJlera "manufacturada es.

1{Csr¿ ~tdserit;tciod:-deíttfiá materia primera 'en"
br:Ot(j)~ y.íde~oi€tfál ~ánt;id1ad de' subsisrenci'a'fJ.
e:st~iéis ~nsU~rVállt;)tj!..s{f:€6mpO¡,fe':d.eli va:lof;. ;de~'
lW4.lná¿efÍar pr imtrtái !etí bruto, sque l~ ha· ser-
vrrlq cle:, lDa&a,;~'ydel v.alot de la: cantidad-de;
subsisterf0~a ~ :q~,han:-t:onsimiido¡¡tod:os-' fas)
qtieghafir{:dlioitt'Fid@'2CQh~'SuItr'a'b~j01 á: mauu~
f-aicfu.t~tiá·;rsdste(últ;iuio valor. -;e~eSfero j9lt(;PÚ1V
rñuLtipló 'dtl :IDtifnef..@SL-,y phedeo'SQre~eiflO:oV
d:i~z;;,lf\réinte ~en)¡lasn manufactusaslde ~prirrre:..l

.ra rrecesidad' .¡iy cielito, mi¡t:~un ;minon. en!
b1;;; f.nanufiacrcuf'as"de;¡l'Oxo "" qui:evb, .de.cir', "elJ
vaIk:f.rJ -de ~ai:iS~IDSfsrencla.!lco.rhntmma: (por)1o~ .
que- (fór!.H,sulvrabajó han .ócméun:id9;rR (m.anu ..
faoturar-uáa ..materia primera.que: estaba \en
brluto~,(puede en Ias.manufacturas de prime-e
la;!)'heási'dad-ise~. QhJc\lj':.~eces(l,'diez 'veqes,
Veiñ!fe'.rve~(Js(, ....y'~e 1 las de ,luocp"'c1en ~d'es;.
milveées ;' uh mitlon--de.veéesimayor que:
el -vaíor de la 1 má~etia.primera en bruto, que
ha rsert¡ido debase 6 principio: á -Ia manu-.
factura. '.,-. -e', :-l'" "'- -," ; "ir' -l', "r'.1. ,L-. H.J "'" _-J".... \.11 t 1. - - ......

- '.Debo r:Ranifesta~ ~lfel, pa:r~'simplifican
el raciocinio,' entiendo "por la 'palabra sub- •
sistencia " no solamente=el alimento propia-
mente dicho de los operarios é~impresarios
;"r:b de



sa
de las manufscturas ; sino-ademés ·.toda-s'las.

. necesidades. de la vida.con q1Je·subsisten ,. y:
que .conel .alimento entraa.en.la -composiciom
dé' sus-salarios', y verdaderas ganancias', es-:
to es, reduzco en la imaginacion la ··tota!i,...·
dad de' sus' salarios y provechos, á subsís-
t-encia.. - , ;.¡. l .:t...' ~. ~

Pero es ~cíerto"que -fe scsía. imposible' ,á
una nación establecida baxo un sistérna de
agricultura absoluta , en periódo ..alguno eco-
nomizar .sobre su subsistencia. un. sobrante
bastante considerable -para tsatisfacer n la.
enorme. pro poro ion 'que' absorven las manu-.
facturas de luxo; pues en toda nacion agri-
cultera un poco civilizada, y en la mayor
parle) del :globo , ~1valor de las solas ma-
nufacturas -de primera necesídad-, que .cadar
individuo consume y! emplea I por .precision:

. ~n sus varios menesteres, es casi igual á,
el de su rigorosa subsistencia; por consi-
guiente , una nacion agricultora que -adopta-
se' el.método de proveerse de otras naciones,
de, todas las manufacturas de. primera nece-:
sidad ~.se vería , 'para sostener-este comer=
cio , obligada á exigir de la tierra' un sobran-
te de subsistencia igual á su propio consu-
mo, Y: aunque la-experiencia manifiesta que)
esto se podría verificar. >, . á IO..menos por ,fl-J
gun' tiempo, t tendría dicha nacion en su' ma-
no hacer el sobrante quizas diez veces ma-
yor que su consurrío, para corresponder ái
b. E ~

J



34 'ti A' t l'"la proporcíon que 'e1nginan as manutactu-
rtl§ de luxo ?" i y no es evidente que en nin«
gU.n'caso podría su comercio abrazar 'otro
rcnglonque.el de las manufacturasde pri- .
lllera necesidad'? ,

La- misma .nacion no subsistiría por lar-
go tiempo en estado de disponer de urí so-
brante de. subsistencia suficiente para; pro-
cúrarsé en las demasnaciones , ni aun las
manufacturas de primera necesidad. En el

. progreso continuo de su población , 'la .p.J:O-
.porcion de su propia y.necesaria subsisten-
cía aumentaría precisamente en razon .direc-
ta de su propágacion , y en-la misma dis-
minuiría la proporcion de su sobrante; me-
diante esta doble progresion , crecienre.por
un lado', y. menguaiI1te'~PQr.otro :3!,i,l:egárh¡
finalmente el momento en que la nación
consumiría por sí misma. toda su subsistencia,
sin poder economizar sobrante alguno; en
este caso sus importaciones de 'manufactu-
rae-de. primera necesídad , que habrían ido
disminuyendo al. mismo paso que aquel so-
brante, cesarían del todo- con la extincion de
éste, y los individuos de la nacion se ve- .
rían forzados á tomar nuevamente sobre sí
el cuidado de proveerse por' sí: I mismos de
todas sus necesidades. . 1'J '

. El único ~omercio que una' nacion, ba~
xo un sistéma de agricultura absoluta, po-
dría emprender ,. y seguir con otras nacio-:

nes
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nes sobre un pie estable', .serIa. la. exporta-,
cion del sobrante de sus materias. primeras
en bruto, en el caso' de. que sus necesida-
des propias no absorviesen la totalidad de
éseas , ylos. artículos de subsistencia serían.
el único retorno que 'le convendría tomar,
en cambio. ,Mediante. un! comercio de es-.
taespecie: ,. la nacían se-mantendría largo:

- tiempo en la' abundancia " alejaría el-exce-,
so .de su procreacion , .experimentaria mas,
tarde la miseria; ,y por consiguiente, He-;
garía mas_ tarde á lai.necesldad.rde -fundao
eoloniasz .. ' .....f

, SIS-
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SrSTÉ MA"IJE AGRICULTURA-
; -relativa·fundado sobre un sistema: de

. , : 'esclavitud. _-' u " I
lO.. •• f. ' , ~ • - ir. .., ,

Si ~i,iab;ado;- nunc'~ !h~biese p~did~ sa~;r
de .la; tierra ,-mas que lo necesario para' su.
subsisterrciar.por premio-de su .trabajoj, las-
naciones': agriculreras todas no 1hubierap te-l
nido 'mas fsi'st~ma(;jue.seguír, .que el de unái
agriculturá absoluta : entonces la especie hu-:
mana, en todas sus divisiones 'hubiera' vivi ....:
do. en un 'estado, de simplicidad., y-Jos pue-J
blos labradores, pastores y cazadores; "no se
hubieran diferenciado esencialmente unos de
otros, mas que en los grados de su pobla-
cion, Pero la experiencia manifiesta que, so-
bre la mayor parte. de la superficie de la
tierra, es el labrador capaz de producir con
su trabajo una cantidad de subsistencia su-
perior á sus propias necesidades; y sobre
este fundamento una parte de los hombres
ha descuidado con la otra para la produc-
cion de su subsistencia, estableciendo de es-
ta manera las naciones su existencia sobre

. sistemas de agricultura relativa. ,
Los dos sistérnas , el de agricultura ab-

soluta y el de agricultura relativa, fundado
sobre un sistérna de esclavitud, se aseme-
janenterarpente en .su objeto principal, y
no se diferencian entre sí mas que en el mo-
do de conseguirlo; en uno y otro sistéma

• :.: h~y
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bary mía cierta cantidad de subsistencia 'ápro-
piada, á todo :105 .indiniduos de r la.1!na'€lol'l;1
no chay, mas Jdiferenoiarsino, que, eael t$s"';)
t:é11ll.a·:déragri"c.mtuna absoluta ~ la rsubsisteri-«
cia' .de , la nácion es. el -producto del 'ltI:aba-
jo libre .de todos sus-.individuosj ' Y 'en el.de
agricukura relativa ,'·{und.adQsobref.:illl .sis--,
t-é[mU~del esclavitud ,!Ja.tsuesJstenciaJ' de<J~
naeion .es el )promuc.tb .del nrabajo ,,'[oIzaadi
de \una' parte' dé =e,ltla,'en .el'. primer ¡sisté-·
mael .individuo cultiva libremente .su pro-
pia-tierra., para su propia. subsistencia ; en 1...

ele ségundo valriva por; fueriZa, f la. rtierra .de'
otro, para ~a-¡sübsistenda d~éste y1rla smya:
propia.' 1" • • •

,El. sistérna .de' agricultura relativa, tun~
dado,' "Sobre"i1l1P sistémao de ~scl.avitud ; .ad-
mite una subdivision, y se divide Jtin Bus
rimas' 'diversas , 'esto Les: , • una' macion .baxo
un- .sistérna- de agricultura relativa e funda-
do-sobre un sistémade 'esclavitud:" s.e.pue~
de considerar de, dos distintas rnaneras, que
la¡rtrahsformarí. en dos naciohes J eateramén-
té·diferentes ;- gobernándose p0J,\. 4a\ una vr-
ve .por .precision 'en el último gradó de sirn-
plieidad ;lIpero gobernándose por -la otra, se
háce isiisce.ptible:)df!'"vivir -en' el mas-salto
grado de luxo, y una sola! GÍlloli¡:nstáncia de,":
eide+una ú otra-de estas situacionesc.que es
Iavdisposicion al trabajo , Ó la disposición á
la ociosidad en la .parte libre de la ·nacion.
- ffi
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Si el carácter de la parte -libre de una-

nacion.Ie.inelina naturalmente. á la ociosi-
da~, 'ó S;C' Ur.l~ lnstauclon ,--Civill .no le per-,
mire ,Jta'bajai,. la: p-arte escla va~tendrá que;
proveer: ella 'sola ~ con. su traba jo , no .sola-
mente.al alirnento , sirio á todas las .dernas
necesidades de toda: Ia nación; y como ~t
ptodúcléÍ'::dreb trabajo.tíe cada, naeion se ha-:
l1a emrazorr' rdírécta del .námero de 'hom-,
bres que trabajan, es positivo que la sirn-
plicidad de vida de una nacion baxo un sís-
téma .dé agricultura, relatíva , fundado so~_
bre U'fl,sistémá.dé'isdav,itud ,: en la qual los
individuos ~libre~ .no . trabajarr , rdebe'por;·

· precisión ser mayor que la simplicidad de
vida de una nación baxo un sistérna de agri-
cultura absoluta, en que todos,' los individuos'
trabajan. " r ,-~ '¡ ~ ',." i_ d ,

. .Este gra.do de: slmplicidad de 'vida: de.
una nacion en que baxo un sistérna de agri-,
cultura relativa, fundado sobre un sistéma
de esclavitúdt, 'la parte libre no trabaja., se'
halla coafirrnado. en la Republica que Lícur-
gó' fundó en' Esparta sobre los principios de
este sistéma.; y es' bien sabido que en ella,
la ~si!'nplicidad de vida. 'de , sus ,iQdividblos
apenase sé tiliferenciaha de .Ia. clase, Ínfima dé-
Iaespecie-hnmañarc. J.) í.. =r '¡') -F;·C~

Aun en el caso de darse' por supués--
to que' 'la parte esclava de la nacion fuese
capaz con su trabajo ,4e .subministrará la'

par-



l'arte' 'libre' ampliam!ente:, I~O sólo las 'lr~:"
sidades , 'sino 'tamb1efi,11a-s~'su~rflui:dád~s<de
la'; vida., quedartañ .aun <ÓbS:t"abU10SGfi1u}"'ti>i?
ficiles de vencer que 'Sé' opondrían' á'1'a :intró:"
ducciorr del luxo cnIa nación.' La fuerza
tiene -dominio sobre 16s) bra.zos~,í.ffiáS: ,lió s6~
l;fe- Jái,inoustria '; 'tl0};ha~1a,,1ntiFes lelJ::;~s€Ía: '1
'10: J~ae: recibe s11 alimento 'pó(,págo fdé.:.tiñ
trabajo regular y enalguna- mañéra limitá>
do: err sujetarse por el .rñismo alimento-á. un
t-r,ábajQ arbitrario y P6t su I}.atú!)f~feia·1:Si'f'i
término, esw·les;; 6'A'tñtlltiPlicar Jridéfínid'aJ.
mentersu tarea ~así1á'Há'~dé-lo[,que'jleimporta
para su 'necesario, sin, esperanza de obtener.
mas que este mismo ñecesario , que -en to-1
6.@' -caso tiene asegur ado<;',pues nada' p1!i'ede
hacer Ud íesc1ávo'1i,r1d:u~t'J7ió'sor'lÍl~-s;qlílelá €€ltc.
teza de recibir ,;¡ipotAprémiú de su 'íJldustria;<
Ia-Iibertad 6 un, equwalerite , ;esto es, la
certeza de ~edimir- su; esclavitud: ' - ·
',;; ~Sil,.ias¡'eo.lorlÍ~s),.-tque":·lasi;hadQnes¡fdé;(I¿f,
Eútopi hatí; ésUlb1el!:~Mb -en;' el '~Í1'€vd tn1:l~
do, hubiesen' ·t~hidócomo 'sus Islas i'a :des-'
gracia de 'ser fundadas y gobernadas por un
sistérna de ésclavitud v ' probablemente la
industria: no iSe hubiera- arraigádb(Jama~\eti.
ellas'; 'siempre hubid'a,ff ;dependidoí1de¡ ¡sus
metnóp'óHsf,'y la Amésiüa nohubiera prodh"..:.>
cido tan pronto las naciones florecientes que'
la r ,habitan. ' " "), . r
; iLa Europa durahte >!á- ó<fhstit,tc:1oúi'feU'-;'

dal
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4atde ~1iI~gbbjawors<:.~haHaba' sín-ihdnstria¡
!~:!i,~lSlS~~1Ji-~e~i9se..$.~ne 5eran~á hf¡iyep}ad-es-:,
cl~v<?~Jícoft¡Nhi~JUtbsI~é!P estreches, comó, los
de-Jas -naciones antiguas ; pero eran-esclavos~ºtG.do;el rigor-de las dos condiciones que
e~j1g!il.lm~m.t~¿~i!.ii_a<;JeJjtanl,este.miserable .~_S:-:>
ta.dl0;,g~hh.<¡).w~Ji~.L@.scsÍe.-ryq.s PO '~eriitln ni grojo
Ri..ed;~p.,~idil:}~r~a-d¡~:JtodQ lQ que_,_adql:liri~ln
cg!1 S\.r: ~r~,hajQ'"era para su ,Señor, quién 'te ...
nia 'derecho ~de_",~nq~r1os,c.onJa tierra á (que
i>.(i!gt~Qf~JÜ!iQ!~.lf.~~ r~0¡alflar~<'>.s,.como propie-,
4g~fl~U..7t-.a.;q,t;l~(t14(itse:'<llti§ep~~bªn~,í,'1 j:;!
j,}1 Los:·G~m,p~sdjebbsªtia·l1t.d<f;:lh.ombli~s;,(CU'1
Y;0: exceso 'de:.!abt;aqQres ';,disrninuyendo P(o~
P@tc!O.fl'llmertte''!el:.trabajo -de, cada un~·, de-
~ª~~,:~tcidQ$ ~ieJlJ:ppüde.,'.i~~s.,no, pana -em-
plear l~,~:ll··!<tlg\'l:n{ott"9i ,gé.n~rQIQe_:#jl1!>J~j('}~r'$:Í.!
~~rw.ra,rpasa.db ~ñr.tar{~G,i(¡)iqa,.cl. ;:t;~rª\:aoaso"
d.~ ~sper?-f' -que: dedi~ás~n'\ sus momentos li~
bres á la indust,t1aJl.,.:!p..ar'!··beneficio .de ,un
i;!:rPQ.~qq~r.~e;JHlbieta;r:~pt:Qpi~d{l;~l':9'J.l~..tnto
d L" .'~' ;,.".

~: sp- tra'IY~Jo1,'. S\~...m~JorarJp.oJ.')(l$;I;~ S,~-¡¡l:1~t:t
te,) :niJ;,.Q.étf(le$ (fQ·z.cambio equivalenre aJgun(j).~
~h las Ciudades 'los;. hombres tenian alguna,
libertad ,J~ que proporcionalmente .habia,
~togJJ.Gl~(J.tQ -poco, de, indtlstr;a ~:¡si-se, pue-
~!.1 l~?,¡mMj;á~i,j~s.simvh~,s/fl~c~~:t~aqes de la'
\ri;d~'l;lfl f>,O€O.m~jQr ªGa~~Q.J.s '1'lna§:.:adaplí;1.~;.
gas á Jos menesteres d,d h.Ql1Jbie~ . _

La tercera especie de esclavitud , .que
lo.s,íh.Qrok(~5 ..ha!1:,1f;.d~,G¡4ofren~-tod.9~'ti~mpos
fu~ y
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y' aun 'por" 'desgracia. padeden: en lámavon
parte de las nacíones , es la -esclavitud ,. que
proviene de la instabilidad & aplicación ar-
bitraria de las 'leyes sobre la libertad y pr~
piedad de los individuos ; eh hombre -no es
en este caso un esclavo. como. lo era el es-
clavo en el sistéma de los antiguos , ó el
siervo en el sistérna feudal; no se halla su-
jeto á persona ni tierra alguna·," goza al pa-
recer completamente de.su libertad ypropie ..
dad; pero si un poder ,arbitrariQt.puede en
quálquiera instante privarle de estos dones
t en qué se diferiencia su condición de la
del esclavo propiamente llamado? En quees-
te es un .esclavo cierto" :y aquel 'un escla-
va probable; y esta fatal probabilidad que
tiene el hombre contra sí y le hace conti-
nuamente recelar de que tarde ó temprano
le arranquen el fruto .de su trabajo', es la
que opone los mayores obstáculos á los pro-
gresos dé la Industria en los gobIernos ar-
:bitrarios.
~ '. Échese la vista sobre el .quadro de la.
-Europa, y se observará , queencadanacion
Jos progresos' de. la industria están en la
.exácta proporcion de los grados de protec-
cion y seguridad qU,e las leyes confieren á
la libertad yá la propiedad de Ios. ha m-
.bres.. Querer hacer Horecer la industria ha":'
xo un gobierno arbitrario, es querer _á un
mismo tiempo cosas contradictorias y por

. F con-

, '.
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consiguiente. solicitar' uri'>i:mposiblef;-f'qn hay
medio, :es -ptetúsoó-' que fel' poder ceda , ó
que la industria- 'decaiga ; y si la industria
prospéra ,'esl .la señál: mas cierta de' que. el
p(1)der-:'$elrrh~~te'i'n'pbnlü: 'eñ' el dereéhd Ó "en
el -hecho> Esear.es; la, preciosa ventaja ..que
la '':ind':tfs'fficfproporciona- ',1, la humanidad,
la de mandaral poder anbitrario, obligan-
dolo ,á contenerse dentro.dei Ios.estrechos -lí-:':'.
rnites.rde la' justicia, y castigarrdorsus -rne-
nores descuidos por el' lado. mas sensible.
El sistéma dé. agricultura 'absoluta no ex-
cluye la tiranía; el de, agricultura relativa
fundado, sobré-un sistérna de esclavitud, es
por. esencia 'un' exercieio continuo. detiranía¡

, por consíguiente ; solo en los' arrineheramien-
tos de la industria, esto es, baxo: un sisté-
ma de agricultura relativa, fundado: sobre
un sistéma de manufacturas" es en sdondé
el hombre puede", 'rener segura su' Iibertad •
.. 1 EXlsré sobre' la-tierra un estado colosal
(la Rusia) que manifiesta las intenciones
mas loables para la felicidad de sus pueblos,
y hace los may~l¡es esfirereos. para introdu-
cir y- hacerflcrecer en ellos 1:1 industria; t pe-
ro cabe ea la" irnagiáaclon que se persuada
seriamente que ~ con eL poder el mas arbi-
trario, la ecorlórhía'1pfj)(l4tica mqdema lrr>ue<d-a
hálla'r"1tpliciwiQn ..en lJIh "montosc infórmc. dé

, pueblos ;.'part<CJaa:z,á'dores"r yrcu'ya 'mas alta
clase "es.la de labradores baxo un sistéma de

es-
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esclavitud ~ Los grandes _-est~m:ulos'que-pro-s
díga al complemento de sus ideas podrán.
atraer á él .algunos~ extrangeros pasagera-,
mente; pero ni el éXi€"mplQ :de estos' ni I 'SUS ..

propias medidas harán sobre sus :pu~b19$im':"
presiones sólidas, mientras .continúe su plan,
sobre los principios-de una marcha tan irre-·
guIar, y con unas' ·dimensiones .. tan. mOJ,lS-
truosas. . o' ' •• ( __ J>_ . .
. Pero si la parte libre de una nacíon , ba-

. xo un sistérna de agricultura relativa , fun-
dado sobre unsisrérna .deesclavitud , se de-
dica ..al. trabajo', hace-váriar -enteramente .ª,~
siruacion ; no solamente se halla' en .esrado
de proveerse. de, las- necesidades de la v,iq~
que le faltaban en su estado de ociosidad;
sino de darse todos los géneros de superflui-
dades _que pertenecen .al Iuxo ; pues forzada
la. .partei.esclava .de ·la .naeion á cultivar la
tierra', y subministrar .por- sisola la subsisten-
cía de toda ella, y asimismo las materias
.primeras que necesite, Ia parte libre se em-
pleará enteramente 'enlas -manufacturas , y
.desde. aquel. punto, se-creara ~una multitud
de necesidades ,1 dando todo géner.o de for- .
mas á las materias primeras que su territo-
rio pueda producir.. .

• o En el instante mismo en que las mate ...
rias, que el territorio' de la nacion produz-
ca, no alcancen 'al "trabajo de la parte libre,
se las podrá buscar de otras naciones en '

'F2 re-:
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retorno de SUs ttlanaracturáS ; -en .cuyo caso
a~Hiada en las facultades productivas de s~
trabajo con la, inrroduccion de las máquinas,
la -division-y subdivisión del trabajo, y to-
dos los medios que, puedan abreviar y fa-.
cilitar sus 'operaciones ,·pada habrá que le
im pida': 'de. -adelaarar sus manufacturas has-
ta- el. último grado d-e perfeccion , mulripli-
eandolas mucho mas allá de su necesario,
y fundando s'0bri swlsobrant'e un 'comercio
el mas vasto con las 'demas 'naciones .: ,

Un sistéma de esta naturaleza, si fuera
. posible "separar la idea .de ~la, desgraciada

eondicidn1 queIe sirve-de base ; ó si' se pu-
diese á 10 .menes no considerar en el escla-
vo mas que un hombre alimentado, mante- (

, nido, y tratado con' humanidad por un tra-
bajo racional, ofredería sin la. menor con-
tradiccion , para, la ;felitidad de -Ia especie
humana, el . sistema' de 'economía \,polítiCa
mas libre de inconvenienres y mas estable.
En tedas las revoluciones que pudiese pade-
'cer la 'prosperidad de. la naeion , en la de-
cadencia de su comercio' ,J' en' la 'de sus ma-
nufatt uras , aun en el aniquilamiento de aquel
y de éstas, el grande objeto final de toda
nacion , la subsistencia y las necesidades de
Ji:r vida' quedarían' 'invariablemente asegura-
das á' ca:dá-individúo. .. " (

Aunque los ana1es de las naciones" que
'el tiempo ríos ha transmitido, no nos pre-

sen-



45 ~
sentan ninguna baxo este sistéma " no por
eso dexa de ser cierto, que ninguna de sus
condiciones la priva de ser practicable, y
es preciso que Licurgo la haya considers.;
do como, tal, ó que 'eh los países que re-
corrió, para instruirse en la ciencia de la
economía política, la hubiese visto reali-
zada en alguna parte, pues que no se con-
tentó con prohibir el trabajo á la parte li-
bre de su república, sino que creyó 'al mis-
mo tiempo necesario prohibirle el US0 del
d.inero, y la comunicacioh con ~tras na-
cienes.

La proporcion entre la parte libre' y la
parte esclava de una nacion, baxo un sis-
téma de agricultura relativa, fundado so-
bre un sistéma de esclavitud, debe natural-
mente arreglarse por el producto del tra-
bajo de la parte esclava; y este producto
del' trabajo de la parte esclava, depende-
,rá siem pre del grado de perfeccion del cul ...
tivo , y del grado de fertilidad de la tierra;
porque el esclavo debe ser alimentado an-

,.tes que todos, es menester descontar su sub-
sistencia de la totalidad de la que su tra-
bajo puede rendir, y el hombre libre solo
puede contar para su alimento con el so-
brante que aquel dexa.

Si tomamos por unidad la subsistencia
.de las familias esclavas, y que, unas, con
otras, se suponga el producto ordinario de

su
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su trabajocomo 1,-I!, 2,3 Y4, en el:
primer caso no le quedaría nada á la par-
te' libre para su subsistencia " y vendría á
ser imoracticable en semejante territorio el

" "sistéma de agricultura relativa 1 fundado
sobre. un sistéma de esclavitud ; en el se-
gundo caso, sería menester dividir la na-
cían en dos tercios de esclavos; y un ter-
cío de hombres libres; en el tercer ca-
so 1 'en la mitad de esclavos y la mitad
de. hombres libres; en el quarto caso, en
dos tercttJs de hombres .libres y un tercio
de esclavos ; en el quinto, en tres quar-
tos de nombres. libres y mi" quarto de es-
clavos; y, no observando estas proporcio- '
nes la nacion se expondría al riesgo de te-
ner demasiado número de hombres libres 6
de esclavos. ' .

Si la parte, Iibre de la nación no traba-
ja; la población seguirá exáctamenteIa mis-
-ma marcha en sus progresos y en sus ex~e...
.sos ,. que la de una nacían baxo un sistérna
-de agriculrura absoluta, no pudiendo la se~
-paracion deaquella. en dos clases de. ¡10m...
bres causar variacion alguna en esta parte.
Los individuos esclavos y libres de la na,..

, cion baxo el sistéma de agricultura .relari-
va, fundado sobre un sistérna de esclavitud,
multiplicarán Juntamente, excediendo los lí-
mites del alimento en el mismo órden , que
los individuos libres baxo el sistérna de agrl-

cul-
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cultura absoluta; y Goma unos y otros' al
fin proceden de sus subsistencias 'de fondo
enteramente semejantes, si estos fondos son
iguales en las dos naciones., producirán na-
turalmente igual poblacion en una y otra .

. ,Si la parte libre de la nacion trabaja de-
dicándose á las manufacturas , pero consu-
me ella misma la totalidad de su 'trabajo,
la población de la nacían quedará precisa-
mente la. misma v qu.e en el caso de, no tra-
bajar la parte libre. Esta podrá muy bien
con su trabajo grangear todo lo que pueda
.lisongear elInxo en el vcstido , enlos ~mue-
.bles ; en los' equipages , y en todo género
de frivolidad ; pero en quanto al alimento,

, tendrá que ceñirse por su parte al produc-
to del trabajo de la parte esclava, y por
consiguiente á alimentarse con la Imayor sirn-
plicidad. .

. , Pero si la parte ~Hbre de la nacion , de-
-dicando su trabajo á las manufacturas, eco-
nomiza el sobrante a sus menesteres , y lo
.cambia continuamente con .otras naciones,
.en . parte' por materias. primeras, .¡y en par-
te por subsistencia, en este caso se ha--
rá capaz de multiplicar mucho. mas allá
de los. límites de.. la ...porcionopropia de i3lJi-
mento que le corresponde 'en:el reparto. g.~-
rieral de la subsistencia de su -territorio, y
por' consiguiente ~ de aumentar la población

. total de .la nacion mucho mas. allá .de aque-
~ lla
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11a á que :esta reducida quando la parte
libre. no 'trabaja, 6 trabajando consume ella
misma todo el producto de su trabajo. La
-poblacion de la parte esclava de la nación
('quedaría siempre sujeta á la proporcion de
su subsistencia territorial; pero la de la par-
te libre aumentaría en razón de toda la sub-
sisrencia extrangera , que se podría procu-
.rar .adernás de la parte que le corresponde
de. .la .subsistencia de su territorio.

Estamos viendo mucho tiempo ha en la
Europa una nacion (la Holanda), cuya
-asombrosa población 'f si se compara con la
extensión y naturaleza de su territorio, sé
puede decir' que 'se mantiene toda con una
subsistencia extrangera , que adquiere regu-
-Iarmente· en cambio de su industria; cuyo
exemplo demuestra que, eh el mayot de-

• síerto , un puñado de hombres industriosos
"serían capaces de sobrepujar en poblacion á, -
-las naciones' establecidas en los mejores sue-
¡los, siempre que el tal desierto estuviese á
-las orillas de un mar abundante de pescado,
-y~baxo Un clima habitable ; es quizas éste
-el único don que la nacion que cito ha re-
-cibido de 'la naturaleza , y el único funda-
.mento sobre que ha .levantado el inmenso
.edificio de su industria.

Si por el curso natural de las ~.cosas la
procréacion hubiese aumentado la población
de una nacion , baxo un sistéma de agricul-
, tu-
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tura 'Ire~a:t1i"a, 'fun&{,lo':~ol~re: iug-~S'tstéma de
eselavitud., ~mas'all1ájme lbs'!---)Ímitesl"deQsú
subsisterrcía -, .sea :en la "clase dci: los escla ...
vos>, .sea: en .la .de los hombres Iibres , ósea
~n !I~-s'-dos rá 'un mismo tiempo., .se.expondría
d,icha nación ,8: .todos .les.males que: por pre-
cisión .causa -\!!liJa....muíriplicacion indefinida¡
si tardase ren 1 deslraeerse-rdel excedente de
su poblacion, formando colonias con una
-pa-r:teAdel,sBs~ hp111M..es- Iibres., y vendiendo
otPa1; d..é)~Us;esEIa:vQsi~I'~Jdando, á .estes. la' ¡Ii-
bertad: dk buscar ét1 f@1rFa¡.parte' su' subsísten-:
cia; sin esta .doblermedida el 'exceso rn ismo
de .procreaoion nocdexaríaode poner por sí
al-fin-remedio ¡ á ~SUs .propios .desorderies. ,'.'

(\ -:Co.1n0 ;l'a>parte~ libre .de .Iacnacion , quan-
do no trabajac.ó trabajandot ,o'On;sume ella
misma todo .el producto .de su tra b.ajo , no
se puede' ma'ntenéirr_~sin(!):con Ia-porcíon de
subsistencia, sobsante ~ las- necesidades .de 'Ia
parte. esclava ;;ltíene 1 interés ,aqu~1(~a1en que
ésta no multipfíqué á expensas' del: :roHmeqto
que le corresponde Á.' la libre, .cónteniendo
por consiguiente la poblacion de la esclava
en los límites de la porcion de subsistencia
que le está señalada en el reparto general.

La prohibicion del uso del dinero y de
toda comunicacion con los extrangeros tenia
á los Lacedemonios 'en la imposibilidad de
vender el superabundante de sus esclavos, y
en vez de buscar medios humanos de librar ..

• 1 G re
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se' de :e¡UQS~í~la,'fieJ"~z,t...de su. ~qfrá~t.t1r2:1~s
había iuspill1al.d03.a cru e1d:ad, de tde$h~~1i~e
delestos jofelicés ,~ corí asesinatos- 'PeÚé.c1;i<:a~
mente executados -por 'medio de ardides.; ;'"

.. Si la parte, libre-de. la .naeíonarabaja ,i'ji
_cam.bia· el .sobraate.dea los \ptoduáo~ de.:sü
trabajo con .otras 'naciones 'por suesistencia,
el exceso ·de procreacion se notará. en - ella
mas tarde que en la·~arte>escla1V.a~i y. antes
que .se- 'halle ~qileUQ 'en Ml1pr,éds.ioIl> :de~fun;-
dar colonias; ..ést.ai)podrá vháher zn~G~e:sil!arlo
mas de' una vez. remedie alexeeso de su .rnlJl':
ti plicacion. Generalmente una nación baxo,
un sistérna deagrícultuoa rrelativa _.,l:.iuJlda~
do sobre un.sistéma -de.esclavimd '';lsse rñan..
aendrá.tanto mas tiempü.s1n 'e~oeB0de' pro-
creacion, así en la .parte libre.i :t:OlU'Q. en /la
esclava, segun desde el' principio haya-te-
nido cuidado de -..dh<;tribtll~r¡:J.slíls-tierras- en
g/randes . porciones-,' ly'l.que·¡ .despue.s'>j·haya
puesto. oportunamente remediocal.eaoeso j de
su procreación en' una proporción siempre
superior al excedente de, su] poblacion, JO¡ I

,.;~\ .." ,~ ....;,......... ",.. 11 ,.."....,.':)¡}t-·r~ .• r
.. .: • .¡. 1 ~:: .. .1 ...t. _ ~ (";1 . í 1..). ¡ ( .1

' .. _. °c;:~ L'r:J j! i "Ji J; ',) ~;;:,j'[!lll r llu
l.. ':1 In 11: ; .. l.~. .1\ ;; J. .,1 <; f I

/

.' r ¡

~) :.
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.: J r:.elati'VaJ;:1undada, sobre, un'rsistéma. ;
~. t: .. j .. c'.de' ma.nufactura_s. ~tfll: . ¡'

L·,r¡;., ro.: [:"\1':>'.t e- ~ Lt'ldn'l" .. ; tlIJ"'·, 1"". l _ I \..1 ....J. ,,(.. ' J J. "- • _" - .. ). ..

_ l~?n:ros finalmente: al .sistéma de iecono-
mía 'política, Idmas!temerario que· .la espe~·
cie hUmaRa; haya podido imaginacf' para-su
-€:x]~tencia{t'En <todos, los' demas: sis;~éij1las', -en
'teJ, de-los.rpueblosqcazadcrée ,nel'l",íd de' los
-pastores\;ty en, .el'de.lQs.1abradot.es'¡" tanto -
baxo un sistérna de 'agricultura .absoluta "có-
!l'ld;baxo un. sistéma de agricultul'a relativa,
fundado; sobre lÚcO :Slstém~de, :esBlavit,ud, :tie-
nen-tedosi 108 .iridivJduos una>.ote.rta' subsis-

, tencra asegurla61u.~peFo'Qbaoco~h sistérna, de
,agricultura relativá·)fJundado. sobre l,.lll_ sis....,
téma de' manufacmras., la mitad de lanacion
queda: 'en;uná sieuaoioñ '¡totalmenté"' precar ia
-para su exis.tencia., S.híl,:sy.bsist~n~üaapropia-
·dá {~lht .eertidumbre de, adquioirla ¡J[lediant-e
-sü trabado'; un día .alimensada y otro pere-
-ciendo de.rmiseríal ~ j "'. '.. ¡.,~1':'1'~,"! .~ ;

'. ¡,~Llamo ,temerario:::á e§.te·-ústlÍma~d~e~~
-nornía ,poHtÍea; no ~PQrque.)no ....sea» t-ªnLaf>t:o
.como' otro) qualquiéra á .encaminar, la- espe-
cie humana al último' y mas sólido gr<}.d,o;~le
.f~E:oidad ,')íSino,pÓC~llJ-el.no- s~J'diri0'~~¡:por sí

I ~

'mismo." -es muy. jinau9 en sus, 901il1b~E1a~~-
nes., <Ji sobre todo, porque .senecesiean IP~-
ra gobernar su' marcha hombres desuperio-
;res luces y conocimientos. ', ", ' .",'" ,',

" G ~ Los
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t. LOS intfividhos! baxh ~l s:istéma a~,los
pueblos cazadores; i-de.dos pastores ~)1 de
los labradores que-. '.§~:gYen'un sistérna de
agricultura absoluta, adquieren por sí mi~-
mos- su 'ilirnentqi coli rnerlio~::s·ím!a>l:e.s'~'Jlatu':'"
r.ales y 1 que esaán en su, mano , y< ti@. l\l'ienen
por c0.psiguiente necesidad 'def inrervcncion
algpna;nHikYlas solícirades.de ningtil'Fl ~e~
;te¡ i'P1:r.erínadio•. En Joo'~)pu.t2blosqlab;r{.acl~res:~
;baxo un:.sist.étna.de"agrMulftuI".a.J rda,üv.a',.!f.nq. /
dado'sobreun sistéma de esclavitud , 'la fuer-
za " este -medio tan, facií., tan vacío deidea;
-y pm:'-Gonsig.u.ieDtJe~·tan.a1 aícance. deJ¡tbdos
Ios .entefid,iriliem:>ós fles· el; lúnico ¡expedienta
necesario' r:.pa-ra":asegur'átI á ::~odos la;' sllbsis".
tencia, P.erG el]; una' 'naciori' ,. baxoun .sisré ...
~ma' de aghiriultur:ajr~l(~tjv;a~,: fundado' sehre
'ilil .sis~nm.I!de-¡ hralllUfacr.mras", hay luna)frtff'tl,..
-títud ¡de iádiv.idu0(S?,q¡ae .no· ,pueden adq:uJriÍr
58 subslstenoia :sino por 'm.edio$ 'tompEead<frs

.~Y'.arúticialé§ que no están-en su: mano ry de-
penden enteramente de las :,hleeS)iy(jbr'~

..Qle)sJ d~l Ih~i;nhr.eTd.e<EstadQ3,qmeHPQt.Jel1os
't0mar á1s~5carg:()::n!lpa ~area' taniiil.'€n~ de Idi!:
~c.llltade$::'fl1Í~n¡:.s;ériáy;~détanea respossabí-

-Iidad .. J.(~ "} ....L. .JI .. ~ -- [~ .) .~h ~ . • -,

¡..: :' Ha'~l:o€tcá;~<le tt-es¡lsi'g1oorq€le)~sfAira!(úa..
'-rtés.]}.uP015eas <TIAn d€kado "€fe ser pa'€ltJ'ires
-ptiram€Í1le'Yag~k~Jltoras , 'Y~'que han et;npe+

. -z.adQ_á eseableeer su ieconomía 'p0lftica sobre
.~os princi pios d~.'~n :sistéma -de agrioultura
G_ , re-

/



/

53
relativa ?r{unaac!-m S:0Jlte9:un' sistérna de, ma:~
nufacturas ; y á pesar de este. largo tiem-
{i(i) ,'" una 'ciencia r:.tfafl,rimporrante. y tan pre-
ciósara la ,hl'lma1/htiidad:::, ,lw[h~' ~~l}i~()JQ~,ade-
1tmtnffirqueerhallnl cibidoIos- ,d~rflr-sJ~onoei7
mitmt0:S cp.re's16,s1fhómpres.ll;;H1~J~ul.tivªsip: .con
tanto acierto.« <,~:' '.:,> 1.1 . .

:, J f& Hay¡ aj'guna .naqion en Europa, .que
ha ya nlldél,!n&ad0)j]¡aJIagrictlbu~~ sobre ~¡toqa
ia'''exctensioIl.Jde,:suiJerrJ.$t9'ri.C!};;hMta·,e.1 pl,¡:·il1!9
gradú> -de perfe~ú50n';[y :(tue,:iJo.:ha'Y~. queda-
db· 'muy' atrasq en- la .senda :qu~~conduce á
eiía '? (~'Hao/:.alg,Úna __que no t\C.nga.. ~pn~IAP~
ternenter: á ·¡lah~istá ~eJ!doJt¡),rO~Q;r.qs4"~.Gt~G:!:119
-di'sus fabricantes, per~qje-ilc.do)de 'l11,i~eriat" I~~

en un ramo "y_a -en -otro , y.·digaJIl~(j>slp:é:!sí
-s:~€d;sivamente.,eJ). todos '? 't,Jl.ay :a,lgUfj}flcu-
~lp pmispeqdaql NádhlJlt.e!.n~ esté !~t\'iU!l QlJf:f
-Sl}ilp.erp.€tuoTdei:l!i~ishúdes~,:Y'1bj~llj.s~tPu~cté.
~edE~en itill;QQnt~:(iuc>.finx.:Q' rr l'.efi~x()~d~l alta
-yxbaxa :á qUM<i'l!Üyf~ .aC~é:.c¡mi~n.io·'?ti, Hqy
en ;fiiDalgunarcJllfa(ecQnGnll~ poJítip:~nQ: ,f.lpe-
umt'e;!€Il .fl,tmaJ¡j1$O .cútJüJl~Ld~d¡éjterrñiªa~jo~
'nt;s Jf3i.lsaspl <Cúplr,aclicoo¡;1a "'íy~:~~~t.~~q"¡v~¡1
i,l y..gi e;l'nemiQiki>j:á Jan~QA~,ª,l~s .~ i~~~.rfec7

-e4QN€S lhubier:a;!s.idQ .de mucho.tiempo 4- esta
-parte-Ia coaseqüeaeia •.>d.e¡ tm,~ist~mJl......fi~:~e!397.
~0mÍ'a,ip>0i1tiCla(, ;fuñm,'ad"o-_sQbr~,!lp'~,Ne~oo~~
..r-óslprincilll.i(!).8J; "no tiebem.~.f infjür I~ ~ilj.

. 'que si las-nacidríes-de-Ia EUtOP4,iS~; aan; V~T
, tocontinuamente .privadas -de este. salli1.9abl~
,;- , efec-
\
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efecto ~ és;pottJué'rse':)han~ erradoí:lo~ rmedios
de conseguirlo ~ 5"_,. ;", ~ '~'1 .'-' . ~ -

, En -Ios principios. de la reconomía_poFtí¡.
ca' niócl.~fÍna " diebe~mos .cbnsiderar. lUllái1aeion
c¿m61~cofilpueS1ta',de :~rds:~(g:rallde~ctasesH:clé
hombres ,; cultivadores ~L'fabr,;idmttis c;y~<i:liimri- ,
sumidores. 'Los labradores ó. iculrivadores
trabajan' la (:llena 'Y,iprovelínJ ¡Ja: nación de
su.bsisfen-túa ,Yl¡de' la.~tma\tffrJas primeras, .:en
brmo', 10s~fabricán1i€SrtPaba:ja'n' estásrJÚJLtimas
y: 'súFten;l~HialQibn de ·\.llanufa:€ttrnr~~[OS.I~CO ,:¿.

sumidores' no I1!fétbajan'y se>proveen.de íSUfu.

slstencia' dernanor de~ios. la~tac.totes~, y:.::de
fu!ihúfa:e'~i'as'dlnrriano He losjfabrlicimtes ~lper
él{m.l~Ji{j3títf¡uÍ'Í'ffg\ÚVaJ.ttrtt~ f~lle:.Sieínpt:e tie~
.hén''¿0íYfan;"Ícipª,cÍonL:en su poder •. -. r r r'j

Al!l~~queestas.tres grandes clases' de hom-
bres consümen- Ga!da~iuna. .la lprbp:e>r~ciofllque
le 'eorresponde \,p(;!G sttb$lsi~hciab y. .:d~ mqnu~
facturas r :pa'¡~áiIaúel' la esposicioneclara- o/
fáéiI :dt los princlplos geÍl€'paJe~. de lateto,.:.
nomía -polictieá mocl€Nia, ,,2'~e,.v.enRreai~ad0 ,
a :¡jac~lt;·,tiPla:·sciposhtibñ, est@¡)ll!u,lá [SE pon"
(qtle"1a.:tlase ~e(lo'Sf~fa:bt:icat'lle-sceJ¡ tazárliéa que
'cbffsürtre¡¡ ~1~§<Í)tJr~mf~ndt!¡,sl:lib~iS'llenc-ia ide'·nJl
de, !o~ labradores " Y q-ne .la .clase.de r[QS .con-
:sUMidot@s,€&c.;la:. únicas qee consumesí ellSGr
'bta.A e,l tle:'.' mandfa'CtUt:ásil de (kr ":JfáJlrE icántes;
~-st'o@~, "lá.lil@"slcl'ettarf el COn$U1M:;dei'StIJlbsti.&;-
lenc,id 'qué}haCétiljúbros los.fabrieanteá y.; eon-
:s'Ú·~'nJilÑotesiHt;omb -reconeentrado en ila .dase
'"'J ~b - de
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f}e;!QsY fabricant~s;, ~ :-f\ ebtQp.~~~Qycl,~~1'Pa¡mt.r7
{a~tiUr·a-s;qli1e rháQe.nrjUilto'$tlos! eultivederes y

. consumidores' ,.·"G:ómo' reconcentradc en la' de
l~s' eensumidotes, d <.l'::lL.' i ~J.., IS !.i ~ ....;.,.
e' , B:n,}~aJ~¡lJis<iQll'{qpe,i:a{:.ab(),r¡d~.t11Laeér"de
clases , no he comprehend.:l.tlbJ~la.f:de)l:O$·.co!!
mereiantes ,. lPf:)1,:que-ir~tir, Jos('principios. 'de la
economía .politiea-moderna, .esta .cláse r.de
hombres '00 forma unaclase :~0ns.titutiN~, :S11-
no represeataeiva , ~eclú.déndQs~YNér.dadera::;
.ment.e nlasl r.iUl:lciMes" ¡del ~;(jQfI1.:ercia·ri~eJiá.re7'f
presentar :ya .eblabr~-d~t.,¡.ya .el! fabricante,
y yarél consumidonc.pues para ,ahon::.áfJtá:·;es-,.
ras Hes ~laseg~de:h.Ginlbrás.el-rrabajdode bt1s"t
carse l~sjUl.ÍlO,Si ·ádQs,:otnós..., ;¿yq.5oBt€·ltodo.~.
las de. Iossiahradores. y;clabricantGs <la. ihco-í

. modidad .de .dexan s.~s(,puestos' é- :intérrumpir:
~us trabajos ,.:€VtQmercia~ensel\pn~stnia· al:
labrA.dor;·cqmQ;t'fa'blieánter,¡,lLltfab.dtante {:Q~,

mócong-lImidor:.,.?ab~ob&utWdoJi QomoDfaJ0ti~
eante ; ~y~aJ.fábricante como -Iabrado ; 'ca-l
da individuo deja .nacioñ-Ie 'satisface su tra-
ha jOJ.y riesgo ~'¡Y.todos se .hallan.servidos: coni

. mas- prontitud y..se.guridad}ff. ,;! ,.ic: J: _I{,9jJ

~(l'" ré.da -1a;;e~enci~ del siseéma dezagrlcul-
tut.a!úela:tiva;. ~fimdado+sobre .. UQ (~~is\tléjíJlaj
de .manufacturas- ,.' consiste 'en la. c-;cómple-:-
ta·é .inalterable -maoutencion, .ide 'J la- .clase

/ de Ios.rfabricantes '; leste .es el-punto -eapitalr
del lhoírrbre, dé. Estadou se h~ee.eJ¡pad.r,e.del
una múltitud de huerfanos , que no tieneri.
'-'\1 . pan
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.'pan" s'eg.uro:,>'1'cJue) le; ~bfrec;:eñ merecer 1~j)~GFt
su 'trabajo'y~' que' no ¡ lo pueden .recibir 'rna§
.que de, ét; .lasotrasdos clases' podrían. pa-
sar sin su auxilio , pues la una es el manan-
t~ial'deí:la súbsistrencia-·,. ydaJ eúafp,osei los
medios' de adquirirla. ,'~ "1', ~ • ; (J{" (;_~' ,i ')

.' '~Dosttsolas ·condiciones sorr las=que pue-s
den hacer que Iosfaliricantestengan 'tnann-
tenCi0n1 ; < ·la:l}Jdmera' que :l~-s/:consumldores
gast~l1:LelJ,lsotmlt!J.tte'deesus -'J.ha-nufaetul'l}aS "en
eamlsío-dc un equívalénte.universalrrrenrcrad-
mitido ;-'y' la segtindá· qucén.xambio idees-,
te .equivalente puedan tomar de los .labrado- /'
res sw~ub$istencia:. ',La' elase: dedos¡ fa br ican,.,.
t"eg.'se,~hal.tir,pues .celecadsentreda' de Ilos:la..,.
bradones 'Y' la:de :':to~vconsurrridores .,f de las ,
quales depende enteramente paratsú subsis-
tencia.; pero .en. grados ~cliferentes ~ esto es,
mas .de ':.la ';ú1ilaJ:qpe~,de-.Ii·:0tDai~"mas.'_de-'1a
elase' 'deulas ií:ÓllStrllillliidOl'eS::qtlJe-bi: 'de.dos la-
bradores' ; 'pues ( sí1ll:-el equivalente, de estos
no, pueden: los fabricantes .tomar de lbs la-
bsadores .suesubsistencia ; pero, con.él [a en-
cuentran sin la menor duda.v ~·.!r".r. ',PI f;j rn
,-1: L11§,faibr.~crahtestendrán '~eguHdad;'; co-
mo digo,',de)'enconttat en la "claseide r.l'@S'
labradores su subsistencia en 'cambio' del equi-
valente: queíJhabrán recibida, de Ioa-consu-
rnidqres por "SPS manufaeturas ; pérospana es~
td 'es'!preciso,"qU€ ,e'l .hdmbré dé Estadordéxe
á. los labradores en. entera libertad ¡:de, com-
lo 'bi-
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h1Ftal"Isus' opersclonescon.arreglo á -susspro-,
p~ós.pr incipios., .sin interrumpir Ias en, la se....
nie de. sus trabajos, -oponiérrdo al.ineerés-na=
tural de estos otro- artificial de su propia
'combinaeion. '. "
~~~.Los 'labradores hallan' naturalmente su

interés en .producir el mayor sobrante posi->
ble. de..subsistencia, c~m(j).tengan segura: su¡
venta; por consiguiente por .el curso natu-
r~J de 1as..cosas. jarnás ipermitirán que ,á los
fabricantes les, falte snbsisrencia, por mucha
que necesiten ,;.siempre,ique estos la: puedan-

/' pagar yquede aun un.palmo de.terreno, pon
cultivar en .el territorio de la nacion; .sobre
esta verdad .puede descansar el' hombre .de.
Estad@·;)y..te.ner~,e1espirita, enteramente tran-:
quilo, .en.un punto , que á pesar .de eso ha oca-i
sionado y ocasiona-aun las solicitudes mas
inoportunas y las providencias mas desar-
regladas, ¡ ~

, Pero es menester tambien además" que el
hombre de Estado, se persuada Íntimamente
de otras dos verdades'; Iaprimera , 'que ja-
más habrásuficiente subsistencia en una na-
.cion, mientras los labradores no produzcan
una cantidad de ella mayor deja qU,e la na-
cion _necesita ;.la .segúnda ,: qu,!! los' labra- .
dores nunca producirán mas, que la necesa-
cia-, .sino .se les, permite exportar el exceso
Iibremente. á otras ,naciones, El hombre de.
Essado. :.UQ 1debe, considerar Ia i expcrtaciom .
....,.~ H del
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del exceso -de subsistencia' ;:,eomp) un, ramo'
lucrativo de .comencio.v sino .comoun medio
de asegurar' invaTiáhlemep:te' á· Llarnación SU1
completa subsistencia , y 'de tener 'siempre'
con anticipacion una cantidad de ésta 'p-á1ta~
el aumento funxode poblacion ,.que su.bue-
na conducta debe :por 'conseqüencia pr'odu-'
cir ;' y ~au:n'quando -se viese en Ia.precisioni
de costear parte ó~áun el todo de -la expor-"
tacion de este exceso de subsistencia para fa-
cilitar su -venta., nunca: llegaría el caso de
que ,pagáse á demasiado preciordos ventajas'
tan dificultosas de tenerlo. ·h· v '-, ',' ),. ,
.. Se .poseían .aun con tanta imperfección-

/ en' Francia los principios .de economía-polsc
rica moderna á últimos del- siglO ,pas,!qQ,~,quei
uno de sus Ministros '('a0,J,~ert h.<que.::-.ha-\¿fé-J

xado una reputacionpor: todos', tí ruIos'. !bieif
merecida, habia creído hacer el, bien de los.
fabricantes y de las manufacturas, cerrando
á los -Iabradores no" solamente=las 'puertas
del reyno, sino tambien las de.las provincias'
para la' venta de su sobrante de subsistencia,
haciéndose, cuenta de que éste era el me-
dio infalible rde asegurar, á los fabricantes
una subsistencia abundante y barata; esto es, I

se imaginó' que estrechando á los' Jabrado-:
res el' mercado pata la venta de su sobrante.
de subsistencia>;'. habia precisamente de .re-':'
sultar de "este sisréma , que á los fabricantes!
- ' J 1 e 1 ¡ , r I • J -rjamas ,es' ra tarIla",pan y a un. precior.mo-c.

.¡ de-
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derado, con lo 'que se moderada. el precio.
de la obra de .mano con mucho beneficio de
las manufacturas. y del comefcio ; pero ha¡

:. sucedido al revés', y era preciso que, así su-,
cediese ; la agricultura se ha visto incomo-
dada, y todo ha resultado en detrimento de
las manufacturas. .: ,.

El hombre de Estado puede contrariar,
pero nunca alcanza a_aniquilar el interés na-
tural de los hombres; en el instante mismo ./
que los labradores de la Francia se vieron
reducidos al.,abasto solo de los fabricantes
de su nacion , era natural en _ellos de .cefiir,
su sobrante de:-subsistencia á la.precisa can-
t-idad necesaria -spara este objeto; pues una
mayor hubiera acarreado su ruina. Pero no
conviniéndose la incertidumbre de las esta-
cienes con el cálculo de. los hombres, era
IDOJ;almente.imposible que dicho sobrante no
estuviese de' continuo mas alto ó baxo de lo
necesario para los fabricantes; y de consi-
guiente .el .curso irregular de las cosechas y
del precio del pan, males los mayores :que
la agricultura y manufacturas pueden expe-:
rimeutar , debían ser y fueron para la Fran-
cia las resultas de su errado sistéma todo el
tiempo que duró. .

Si el talento' del Ministro que acabo de
citar le hubiese ayudado mejor, y que sus
succesores hubiesen adherido á los buenos
.principios que les hubiera trazado, no es fá-

H2 . cil

"".



6(J.
eil calcular' á- que 'punto hubiera llegado léü
prosperidad -de la. Francia. Una poblaéion
de' quarenta millones 'Y una .renta pública en
limpio de dos mil millones (a) se deben re:...
putar por poco á proporción de Ias venta-
jas que 'disfrutada en. el dia; pues' el 'que
sabe calcular los datos de la naturaleza' 'mo:'"
vides ,pbt la 'fuer..za\'deJos 'verdaderos rpr in-,
ci pios , 'conoce' con evidencia '.lá; disposición
de aquel País para producir estas grande--.
zas. Hoy mismo con la poblacion 'actual que
tiene la Francia, si se considera en¡ lo .de;..
mas en una- perfecúr:igualdad con ia ringla':
tena, .debiera aquella tener- una rertta(·pú-.
blica neta de cérea de mil y,quinientos nii-:
Hones, pues ésta 'es la-que disfruta. la Ingla~
terra propbrciorúd.m¡€nt~~ái su pcblacion. <)
1 - Tan enorme- diferericiá.'no debe.segura->
mente+servir: de.Jisonja -á: los que"'h~nl_ go,.:
bernado la economía política de la Francia;"
pues es indubitable. que 10 que la Inglaterra
l'la conseguido con -ventajas naturales' infe-
rieres , la Francia 'lo debiera haber conse-
guido con .mavor facilidad teniendo ventajas
naturales superiores, esto es, teniendo un
suelo el, mas fértil Y un pueblo el mas in-
dusrr loso y mas frugal. ." e i j

,', Poco~despues de estarsufriendo la Fran-
, , .

Cla..t (., . '-¡

( .. .
Ca) El Autor tratará naturalmente de libras tor-:

nesas auáq ue no lo expresa .
.¡l

..
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elaIos eféctos de un 'slstérna ¡tan contrarió
á,Ja" razon "la lnglate.rra adoptó uno, total-,
mente opuesto en sus principios; no se. con-
tentó -con abrir ,á)os labradores. las puertas
dé las provincias y del reyno , para la ven...
ia de 'su sobrante de .subsisrencia sino que
persuadida al bieaqnevde reste sisrérna ire-
sulraría á sus fabricantes Y- Imanufacturas
obligó ; Gtigamosl@así-, á:. su.execucion ,: ofre-
ciendo considerables pr.emios á todosIos.que
exportasen granos al ~extra.ngero. . _. _
:..';J'D~sde aquella .épocarse halla la,'Ingla~

~ \ r'-'

terna disfrutando los Henéfi:cQs,efectos-de-sus
sabias providencias z- el ,pt~ió .nominal de
lós granos .ha disminuida en su nuevo sisté ....
ma del, que era en ~1 antiguo ,; aunque ..eJ..PJifli'
do de rodas. las .cosas haya:ícl:~ -siempte.en
aumento; las Clases inferiores de, la nación,
que, en el antiguo se -alimcntaban de las.res-
pecies de grar:-0s mas baxas ,cqrnen median ..
te; ,el nuevo 'si~téina .todas pan-de t.r=igb;. á la
irreguláridad '~en-.Ios $recJOs,d)laf;substleuide
la .regularidad-, y á las' escaseces flUléi a,bun~
dancia rán seguida que, desde] el -establecí-
miento .del nuevo sistéma. .se- flan visto PQ~
ces-años en que la' Ingtater.t:aJ.p1Q>uhé!ya.ex-
portado granos .al ·extr.angé.ro; y: (~oº~ha <;l.!!l.e.,

. enl el. intervalo, 'de q8 -añds.::.qUe~bap;lru,e~~
do desde 1697 .hasta 1795 i, -lai.suma de sus'
importaciones de granos de otras naciones,
para el consumo deIa suya. no-ha, H~gá~9

á,
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á la octava parte del consumo' -de .un 'sola
ano', esto 'es,;: tri .á"seis' ,§emana~ .de. subsis-;
tenoíara ){' . i)r·J··2..~ [;" ~L~_'h: ~",-

'. ¡'El'! las obsetvadon:esJqti~ ·í3.cab<J.tlde':'ka,:;;:
cero SODre la Francia ;y.la 1rtglatenra.; no ha
sido" otro (mi'.objeto. que .el .de .manifestar el
contraste .de :lbS, medios¡ , .que estos ,dos esta~ .
filo's..,;v~chlos1~ha.nernrpleadb , 'easi á un .mis-
ffiÓ-l .riernpo ,_.pará ~riopSegu.i:r eL:t,nisrno firn,
ha~lendQ ver. quan. juiciosos' y prudentes han
sido los del uno.; pues::.al.!ltlque el sistérna In- .
gtes ha-ya IsiddmuYJa'preGia:d0 ,y .casi uni-
~ersalmelill!eLreléolaIern.dádoJ1>OI:'tOd0S¡JOS que
10 han presentado 'cornoi el: sistema rnas per-s
fecto que la .economía politica pueda imagi-.
'lli\!J!'.' sobreila política de gran:os; estoy muy:
tlístlit)té de eoncedeile .este alto grado de
¡peifec€ión ,:;1 de1,plloponerlo á.las~e:rnas na-
..,:eiones por ;e1~modelo '.que deban imitaren
rodas sus partes. . , ' '

El; ~.i~témar;higlés sobre la policía de gra-
taos fué bit1:n''Cohcebitdoen.sus. principios, pe:'
íór'no bten t:combtnad:o ;e~ s~ ~xecúcioñ., y 'las
-marias que üabraron ~ste.hermoso edificio aún
te dexaron C011, hnp--etfeCclOliTes. una de éstas
'Consiste--e¡:}! que es "y~~hasidos freqüentemente
,muy gravQsC( -aVEstatiü; sirLnecesigad algu-
-rci)~~'l),ues'~se': hubiétan8podrdo. conseguir IQS
-misníos,ref~ctds .congastos mucho menores,
.y aunque este .inconvcniente 'no se deba con':'
slcle¡ar..como- un mal-.nacional, respecto á, . que
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qUfW,e:1.~gas1i~:'no- se ~haée fuera' de la nácion;
e5.lr~i1ll.(emhargd uní mal., '?pu~s' ~ue'tod0 exJ
Cl:e80 je'lbr:¡'o~ ga\Stos.0 públicosuproduce r un: arl~
mentoode r~-aligas ;'so;¡¡;ne rlosbpneblos. qqe~soll'
Ios'qae al fin lo pagan todo. El gr.an(defea..,
tei.dereste sistémar es'; rle:c..expone.r¡ la, nacion
al cqatimn» ri-e~g~)1icle.-'<litre ~') baxp 'eJ Íflilik<il de
sobrante ede _s¡ru'bsistencia '-1.''Se;extT'<l!yga .\}D.arte
cié 'Su¡ necesario. presente- 'ó' rfuturo ,~y:r1<i> teri~
gOl la-menor: .duda. que esteImalsan.grande
ha ya~renid ':luga¡r'(eQ anuchas :;.de-1a:s:eiXpor~
tacÍ1DrJ.€s'~'kg}ran6s)~J'ql!1€ 'la:~lnglateúa)::m;a~lié~
ého xíesde. Leh"-:e'stábleCiíniep.t:O:3d~ su' nuevo.
sistérna,e ~J' ~, o', r, ."\r:o. _ ') rJ~ r- :'3 ',¡

Los límites que' me. hel propuesto en- es= ,
te ¡cLisCU1~$o¡.m:Ql·me1perrniu~n3deJnostrar., :'co~
mocpodrjar ~ i0án prne bas ililOCfomestables, la
<que'acabo de. decir e;GJ¡, solo: diréupos' ahora
€J. ue. en el sistéma Inglés, no 'ser ha:' fixado: el
juego :de ¡SU mecanismo corr.la. precision.qne
eearmenester p:afa .que' enxodes l.€RSuSl':Se:diss
tingll~e-ser.y separase» ~o:néaesariaide.:1odso"i
brante. 'ésto es ; paTa')qprebaberi'que~amáSl se
confdndíese lo UnQ',COn lo otr,Q ,.cuyó;:defec-

. to capital ha dimanado principalrneate: dé
la: mala elecciqn-deb parage destinador á~pa-
g a1f! el ,pre mio I de ':.1a' ex p:Ol'lia:ci~Fr'~<k~;l'6s:g>l2a;'
nos.i Mexreservo trata~('este :isunú>1GoÍl teda
extensión en) un discurso' <!lue'pienso dedicar
enteramente á la 'policía' d€lglianos en.general.
,'- ,Yeii1te .años na'C'~LqtUena,E!l1an(úa:liha,,em!"'
~I- I '~ pe-
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pesado la .reforma de ·:su antleuo, 'sistétn,acó'- <.J .L

Me .liabia-·l?rapt;l~st.o~no halbla-rude-~¡este'-ne!B
ebo ;í !p>ues_es)mu<y, doloroso. nC?l hal.b~a;r(COD

t· d" d t .,. • • t dvea aJa;:· 'e"mm': etermsaacrsn- msprra al por.'
elvzelo.mas l~ble'de anos •.Ciudadanos Ile-I
nosode amor, ~á,su .patria " y:acogida.eon; tan«
la) cli>'N¡fian:z;a por! eJ .-8qbeéan@r9:¡bero1qjrepol'Í-:ii.
deraa demasiadoren riür los' seeuiaííeatos ¡del
bien -de -la humanidad _, paraoque -yo pueda
eaMan;la' .verdad quando interesa á una rnul ~
titud.deemis-semejantes , Y~PQr¡'tantó mer yea.
ebli g~n!lo.áüte.á .{ .ique IT0~puedo :¡n$nós .de eoDí~
sidenar rla mrevarpoficía, de, Francia',}-en 'el
estado en que entonces se concibió, sino 'co~
roo Un stsrémar~ltd/ de-rcflcxion' ,"errado en
el conjcato: 'cr-e:;suscorrrbinacionescsy-qué.nn
presenra ..mas qué una .imitacisn p1t'lyLimper-:t
fectá -de ':,l)iSi:érna'Ingl~s' ;;sistéma' imperfecto,
pOF 'sí mismo en- su aparté mas esencial. Di-s
go·.mas, digo:' que la Francia no -se debe
eensiderac.ni .aun como preparada, áJ rec ibir.
umbuénssisréma d.e1 policía )-s.o~lie~?S_gtanps;
ye qmnlta~pezla:dd"'pan donde debiera. -ha4
ber acabado., Buelvo ál tomar el -hilo de mi
d.iscur~m-if '.,.' n.: ,.l f; t r . ~ j' .~. ',¡

-hr:Em bnasíssémasrnalo ~ae-lpolicla un.raño_
desarreglado, viene á~.sersel s principie .de una;
séréerinfinitan de saños -desanregladoa '; I pues
visto' por '~l labr-ador un afio desarreglado
por mucho, le .conduce ..su interés. natural .á
producirimenesi, .de .~uyasJr€sllhas,;Próduae
... 1 /. muy.,
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muy; poco j .visto un. año desarreglado "por,
PO(I:O ,; él mismo le estimúla ár,produéir mas
y 'entonces i p'ro'duGe Jlemasiaq.o ~~L·en.ull..:'sisf.
téma-bueno de (polida·,raJ~oÚtra~io ;,UJ;1',:.a~ítq:
desarreglado _f>or~,mucho-es; moralmense- iron
posible, y un año- desarreglado por poco
solo puede dimanar de. un curso.extraordina-
tior¡de; -.las:' es~a~.i0Re'sii}'ir.rl}tlnca.de Jas.' COJllJ~i4
naciones .del labrador ', :>~cuyo'j€{j)lilstal'!te.inte-,
rés. propende sie.lnprela.rJ.a .abundancia, ;Jf- por.
consiguienreá la regularidad. ~ .

La inconstancia en ,el producto .de las
cosechas ,-:y ..;p6ir-l•.,<::(i}llSJgtaá.-e,tItet.e:n.el .precio rde
los, g.ran0s _, tiene-su-primea oríge~J én ~lª,ex4
tensión del- mercado- de los labradores -para
la venta :qe su: sobrante pe subsistencia; quaFl~
to mas limitado sea éste, mas-laa cosechas
estaránsujetas-á alteracionés' ,. y 'qua\Rtó mas
extension tenga ;J estarán estas rnascdispues-
tas á seguir .una marcha regular; la expe-
rienciayIa razon se reunen con tanta .fuerza
á-favor cl:e,,~sta~N~cclacl~~rqu~:~l·JIIDnbse r-de
E.!St'ado jamás Ja:~ebe perder de iVist~'í; si no
qaier« tener á~lá'!J1acioQ:<f\)~rgübi~m.a, en runa
situación continuamente precaria pata su sub-
.sistencia. f. . f _

!1,·'Quando. el.homibre·;d.~I~§tadQl .n(>;}tjen~
.que hacer mas para conseguir el acierto' que
dexar á las cosas que-sigan su curse natural,
,a sus errores debe quejarse si sü tarea es pe-
Rosa ...~ lasrrelacioaes , entre el labrador. y .¡el

p 1 ~
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fabricante sorrtah sencillas, tan clarasert'sus
principios y fundadas sobre una armonía tan
natural ,~que t~minrdo-el fabricaare padece Q
perece 'q€' 'liJ.arnb.re 1porhhe<::ho.del' l'abradop,
no,este;siho 'el-hombre 'de Estado es ei C1l1I p>a:;;
ble , y á quien' únicamente' se debe .imputar
la calamidad. No es asi de las relaciones "lúe
e:rl\srer1!éntlre ~elcconsurnidor, tyleyl fabrit!anré;
son. esras.tan -€GI'll p~i:ca~as¡I,flan left!il¡atafladas
en.sus ,,,Fi,J.lJ.éi.pi.I(DS~ y están fundadas sobre' una
armonía tan artificial, que' sin los' conocí-
mientos 'll1.as.profundos y .la mas activa. vigi-:
lándéf':;~¡eslmoralmenoc imposible .que el hom-
bre .<de EstJad'o''" .U€n6 de 'las iritenciorres más
puras ; evite' ser el' irrstrurhentodeIa desgra-
da de su nación en la generac,ion.' p~esente Ó
en la ven'idera ¡ ,'('"" 1 - d ,{ ('. '.~ .$-"''' r'.,J.. ~_,J_ ' •• ':'/~ _ l

t.: ' Los rconsumidores de' BIS manufacturas de
una nacion s~ divitieri errados cJases:¡gíenera;.
les";' en consumidores r nacionales '1consumi-
dores extrangeros ; .consumidores nacionales
son -aquellos que! constmien -Ias manufacturas
de la nación dentro I de sl.kt€rritor~b, y toú~
sumidoresextrangeros aquellos que ..las ~oi:l::;'
sumen 'en" territorios de otras : naciones;
mas adelante se verá quan necesario' 'es dis-
ttn'giJiriuna 'de'ótt,~ estssrdos clases de Con-
surnidores.. ) -', ,)._ 'f r ~l ••• -1..., '

~ . 1L'os ccnsumideres-nacíonales de las ma...
nufacturas de una nación están á-un tiempo á
.la vista ybaxoelspoder.del Jhornbr.et de -Es ...
--1,; i' ta-
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tado ; ·l1orqueJHet1er=si~litlpTeleli.ipóder~~me:tl'l{i):'

dificar á su arbitrio sua€tm5llÍnm:~-dé ef€ta't~')
dar 16 ,''3.ceíetat 10' ,y;de te ned-ar; 'pues 1fló1su-
pongo dueño enteramente, de.estosoráedios; si'
tuviera l;a desgracia Q€'0lgnoralr!este"pITderó'
de)tnorsa berlo, exeroec :lm¡m:o p'Orltu..ní.Ída-d~~pb.'ü'
este=heclio' solo.se Earial incapa~~ Cle~~bel!~
nar la economía" política de 'ninguna naciorr
sobre . los principios del sistéma .modemoj:
pues los '¡ncbnyenientes inseparables de este
sistématl~010 -p'IIredera3eñco.n:Er:a:l'l!4a\S:.;fd'ebitiél's~
correcciones en el uso freqüence 1*0ui'CibS<ilde
aquel' p"oder:í[,:¡y-.:en-"muchas· .circunstancias
quedaríau-Ios fabrioanees slrn tener ,.Jq!Je. C"4l-~
m€r.,,-si ell hómb¡:e~del<Esdld(j.:irp 'interviniese
en' larrnaécha d-e~~lQS:c~risl!lmid.otfes.J: ,)f _ ~ .:¡:

. " ~~Sf Iasxnanufaciuras de, una' nacion se hu-
hieran .de consumir .solamehte por consumí-
.d~or~s~r,mioionales , ~]a"tarea'ndel 'hombre '\<de~
Estado' sería \m uyñ'fáefl; de Idese:dt-peñ:ir.~' ~ot--
quérentonces .sertardueño absoluroede ptiot>Gh-
nerse :ln sistema de conducta -invariable i
tan sencillo,' que' solo stistpropios hechos po~
drian.contrarian sus oper..acWnes-;.da clase so-
la de consumidores sería lo único qu--e.:exigi';
Fíat,su ratencion ,~:pues. :1:)Ien'ar-reglácla', ésta,
las otrasl dos .se hallarían .naturalmenre bién
arregladas.; esto es ,,'P?f<\ mantenerIa nación

-en:un p.rogres~conHnmo\Xie prosperidad 1;: na
ne-c'esita"tíarJm~(sr.quél-S(lstener.¿¡e-mpre \1.(1'd~.:.;,
manda de-los 0011'Su~.td~¡;es.-etl'una epr""ci!»0u .
f' l~ cion
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• ., ~ ·"-.1 ' ,., 1 ,-cion tmperpe\l1h!tJllem~nte sapenor. '4¡l.la-fprove-:

sion de lbs fabnicantes.re .¡ Ji,> ~:.: J. ""';'l:1¡¡
<~.Con; esta: marcha uniforme ,. os:fahtic-'l~
tes, pof ..sí-mismos satisfariari la demanda dei
lbs .consumidor __es';: los iíabradores la de.Ios;
fabriprlltbs¿; das::¡rnanufaGtunas' , la. verd_a-de,~
ra riq~ezá¡y. la -pcblaciea aume~ta'Fíanl;toda~¿
á un tiempo , en, una: progresion -tanro. mas,
segura .quanto menos veloz fuese, Y;' la, Dite-~
cion n6' dexária pe aumentar porjtodos 12es.~
petos -hasta.alcanzanlos :1J-!Üm0s tér.1niflJ9S:..:de..
todo aumento .posible.) ("'o l:: .':' .~C, ~.: • - l.

. La China: se gobierna y ,~e.ha 'goberna4o~ .
segun.iparcce ..entodosuiempos ;' ¡¡;'ol(r:JQs'h€.'T)
n.éfi:CQs~-pri·ncipio~s~de:.dste~,sist~ma; de ieCOlíJJj):7-i

mía politicatan.seaeillo f-dJsftu~ail.d~'ri1~ehIi
tiempo.há. todas.lasiveniajas'xle ·queJó. ~ de-
mostrado susceptible ; .sin'.eomellfei.OráxlferiQN
reconeentradaoenaerarnente, en; '~ií:üú.slJ1a~<,Jty;
ne 'ad,mi-tiie~d:~·h;á¡·la-.JpáJ.iÜ'cipat!iQn. de USJtli
qlilezas mas. que .sris. cón.stúni<ÍQr,es.::naci9n-ale,sj
ha elevado -la China' su prosperidad ár aqueh
gradoesombroso qu.e."parece --110t admite, ¡ya
aumente, ,en;S'u\.agricu.1!ura, manufacjuras ni

oblaci "r 1 •po < acron, (-rJÜ.f' Ui J '..;.¿ r2'11,. ,i'(j!L'·!(/.J!j • .;.~

('J ? .c@n.sid~rQ¡JarlGhin_aí¡sin~ eometeio j exte-,
.rior' 'J porque no' se .puede. llamar talxel corto
~ráfic~1 exrrangero, {n:¡l1et <tolera) ~;Q;.alg~.Os
pJ:lnJo~ de'JLuJ!I')1}ílpJs..O.ct:entit;.@Jt1Q;;-,'Ygq1JtteQm":!

p.at:aclp:á ,~a¡ eborH1CbeKJ:tnfflp.n~A~¡SltJ;¿Qrñ~.rciQ
in~€liiol1h .'selld~bei!'m~Júil!¡~0l'l1Q iUJia.-de.aq¡ue~

, '"'j :í. t '"~, Has
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IJ~~'0a.:1Uidíld~$l hr6!1itr~rn~llt.Chp.eq~~~:;l<~r"'g'll~
losuge6rp~traLd~s1W.:J,f~ciat1 ~ sus ~álQuI<ds~ ~~
todas, maneras , es-indubitable I:ql¡1e:los, Con'"":'

- --.§UlIlíd~ore$._ extrª,!lger~~s ,~flu~ su .J~á6c~ é~)i.te-:-
J;,ior~Jerfha poEljdp ;J,rQpqrekma ,n.O.Bb~ULS.b
4ob[t1a~ Q<!:Pa:.C€§-i'ªt;~clilrf:{orpep.:~9.g~:.~ú iq-.gJ¿ht
~VJtil:lq·,,"1 JnalQ,lJf~<t1;'i11r8§I, ,qjJel:ito1qu,e¿ lQ,.htl~
bieran sido para [as-manufacturas ,yagri~}.ll'7
turª·',de.;l.a¡E.qropa,. enter'a',l~~~la·$uPQsie.¡011
~t;) ~~t~.~;goQ.etQ~Qa 'por ,lHA~splo.S~lbet{~n.~·,,91n
gPQ:P§uc;ol1il~r .iªlJt~~(d~ ~QJra>;{f)élJJeod~l,1ThlrllJ-::¡
Q,<r, qu~ -hubiesen 'fr.eqüentado, U:Fl0 .f1 ;qosl_d~
&,US.'PJil,~.rtos.. «:.: ~ -. ") ~ ':1 ~~f.¡ _., li
-~~:l;Ror.:d~sgr~-ci;l~d~-,·!~,E:1:l.r0,p.q>"f.eLJ;~st~~.:i
político que reyna en elhl.;"IUP~1~~llm¡t€(,ª:1a§
tHlG:i@Q~~f!.que:cQ~@§}~!Ji1~~,: qlle. ~~)Q~n~~nten
c@Jl·;1él:..~~J;dad.~r,a :r·icl~eQ;a-:ít1::l¡ef8;US~ti~rra:s:¡I~
indLY:9U~SJ p!-1eti:ep __lW0QUQj~1; ~~nFq.ª,~i.rs.:Ji.14
~ft eUa"el'!:!sil~stáAt~jj:1¡lk~.t:a~~;nJº~ hOl1b~~~
tM ~<;:9¡§$I¡s,1jp~_~e~r~ici§)J;l;;,;hl ~~ÍiSú~i~~de[)l~~
~$.r;a~º~;~tQd~;~n,el ¡cija tsffi.1.~al~Jll~dp:,ep' dir
gem ,~ye: .~a.da_s~ ¿llluev.e sino.con.e] jnt~nn,~r
4j9-,.d_e..esta ...m.l.lan~.ª·"~ªíf,iq¡l¡leZ!é!] ªºt;JlioaJ;,.s~

.h.~ hecho-, poni,~bQ.sj~uk,lilJ(LlI1§Q~sa:rial,<Í laª
:fÍaC!~Q:QflS¡ de Ia J~-:dJ;r<;H!)a:",r la-&)fl1.l~'rt~ ti§f
n~n)/rniFl.ª$ de 1~rQli'n~;,d~)'pla¡ta".' ¡sºl~f\Pjl~Q~t9.
mediante )el comercio exte..ri~r,;s~dq1:lif';,k· este
.g~~ero -de l~iquez~s ,i~stQ·;.es';i· empebrecicn.,
.dpt4;rl~ pe.ma}.!1ª~iº!)e~s~~~:J~S¡@,<i>¡liQjOP.l~~qg~'

• J .

l~j;.1n@n.c.:: ~¡), ¡/,~¡Ini'! J' l' U1.tG~:J) .~::. )'107
.~)i -En ..,el ip'st~Jilte¡~n 'B.tle os') cpª$~mtdpre~

ex-
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'"" > '1 - f, - e '_.. t'~éXitranger6s 'sé' me'zcla!llcortr fOS 1 rÚlCl'?ña es,

paracel consumo de rla.PRiáhüfaélt.ura'S- ue-;unat
nácion -, .eÍ'lFerlée§ -es'qua~tldo{se .descubren íos
'v-idiGS !(del 'sistema 'dé ~laJ&Gonomía .política
~€>cletnao{ yI>efit~)'~e€s\:es ':q'Uáfido :~empiezan-
biS1~-{lifl®l~itd€s,',parál ~l~ fl@i'n:Ore-(dw. :IDstía db~
Ea ísi:í;jjsisterf¿1á~Hd"e~lQs1¡fá:tw1G'álntes t,ar;f~ fáe:ifl
para: '~l-q:tla:hd(jl'hÓ rdef5ehdé ñUis: que de lói
e@ásu.m-itlói:''€s fmaci(i)aales ;. §é le'~'hace-' suma-'
n~~n~e:-€l~fi:€if;:,G quattiúddc la "·ha>é~:"de'penli*@p d@¡
c?nsüih~GIores- e~rtaFlfg~t.ós;i ¡qúe'¡, no Ith~n@t;álll~
\Tisra hi tá :su ;disposicioü , (¡lile: :g€'.Je qiueaéril
Ir de las manos quando menos lo! piense ,nI
s"@Wre.Jód-truál~s' es irn poslbte -'qué;~pnelta-Jdes-
ooíns;afl :col'i' s,ó:Siegoi 1':; [1')-:. :\:~L .~TI; t: '-~L q
.-'-;m~QaRd'6 t6sPQoiÍsurn:td61'1e'S<ext~n~('itos)se
i1itigen á una-nación para proveersé' de- má~
-hufact'llraSi'V res t por"su ,p.r6p10jlftJetésJlqu~ q¿
.}1aQijn-,-'YllúantiJ,:~aba:trd01l)1i-iíctoltfs$<val€fl dé
:ethr-\hsú; 'pt(á)p,lo irlter-és 'es '(ain:bi'~n:(;ful'€:al(!j~
fuuév-e., .yl-e1Í"'lldó ~-, '()(tr0 :Ca:sófho t.iéfÚ!,feSt~
1B:tiéres dé; los t0F1sümídotes 'exriangeros 'o'tro
~bj~toi rqQ~ 'tfi;.iFIieo,~ húséar; .4asma nufactu ...
ras €Jn,s.}:a !ttaóiófp1qtie :f';bt4' 'igüal-\cál:tdad !sé
1'á:S1d'é( iV;:meR~~·'P'r~dÓ';rfeste aseil. rnóv,iYde
4á~'.¡fel~l'c4~Hes<té-· 'cotheiti~l''en(r;e las hado
.nes ';"esta razónentre el.precio y-Iá' calidad
-de" 'l:a:s manufacturas-es- h~ que atrae ó. d.<?s'j-
\'iIj ~(i)svt30iÑ·s.llful(Jgr-es~iÜhff1g-e;r.(js)·c<illti: fa~
voreceó destruye la 'rivalidad d.e,las .~ciQ.;.
nes;;~y'fql!iei::'e:¡'P'Ul'i~r-páta15táf9J decide -lils re-

. ,~' -~l: vo-
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volucíones felices 6 desgraciadas delcomer-
cio exterior de manufacturas; y como esta
razon. está ligada: á una infinidad pe circuns-
rancias ; que se resiente en ''bien ó en mal, de
todas' las providencias. del hombre -de Esta-
do', .y 'que .las causas mas distantes y menos
perceptibles le hacen, sensacion , se' halla por
su naturaleza rnisma, ,sugeta~"át.LCQP.tit1.ua.s¡y,a¡¡
r iaciónes. l, -las 'que' rpor" -desgraeia ..\padecen
igualmente en 'su, suerte .los fabricantes.

La razón -entre-el .precio 'y'la calidad de
las -rnanufacturas , siendo, corno es, uno de
los gtande.s -principios -de.Ia economía Il0!í ...
tica moderna ,.y .la causa.directa de las pros"!'
peridades -y reveses que experimenta el CQ.-;

mercio exterior de manufacturas, merece ser
distinguida con un nombre particular-r Ja
llamaré 'pues razon característica del precio
á la calidad , la supondré compuesta como
toda otra razon de dos términos,. anteceden-
té y conseqüente , y consideraré' el preeio
.de Iaarnanufactunas como' antecedente', y~Sil
calidad. como conseqüente, ....:.... t
..:1 Si Ia.razorí característica .del-precio. á la
-calidad de' las manufacturas de una nacion .
es en uri tiempo qualquiera como 2 á 3 y/en
-adelante se cambiar;de 3 rá: 3"ó: 'en :á,) á, \~i;ep
la .priráera alteracion 'la .calidad-ide lasnla:-,
nufacturas "queda Ia ..misma ., pero-iel precio
ha aumentado de la mitad; en la segunda
el .precío qe .Iás 'manufacturas .es ,el mismo,

'. .pe-
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pero su>calidad 'ha disminuido .de Ia ierée-
fa parte; este" modo de ver ,las' cosas simpli-
fi~a~ádáun"t:ieI?liÓ,hf>[el?eucii©p~-y,.eLraci@.:..;;
cinio, :'). (, 1 .., : r, :;,: :, 1 ~ ~ 0':[:. .', :JWJl

-- : .-U na}rracion que- carecer .de 'mannfacturas
puede mtl~rbi'en obligarse'ccrrrótrarque :üeé.
hé'I rFI:as.de-'b.s'qúe~ñ~cesita 'para su-consumo
á.~'tír0Ve~.rseJt1esetla-~e Iras!que t€sha:g.an '[ah
tJá)~j¡dándt}lest~2p~ef~i'~néia."sQh.re.las -demas
naciones 'Ffref6. nunca' S€r51ehe rrepurar COIlH)
~'h,llgadká ~da.rsela. sobre' sí 1 misma. ,' y-, sus
:elfupeñb~por consiguiente <quedan anulados
etI:r¡eJ Jlhsratflt!e'~ que~se ',de:~erl1iiif1~<.;y-:laa'll~(en
eSla'GóJ:ae" abastecerse por. ~r:misma» El in,..,
terés del «comeroio -yde -Ia industria, ocupan
lf-rf el día tanto la atención de todos los go....
.bie¡;nos:,' '<lu~una nación á quien favorece J .un
traMdo.' tii~ comercio na se' debe mirar favo-
recída sino por el instante, y solamente has-
ta .que-.la naciori que toma sus manufaceuras
'haya tenido tiempo para ponerse en .disposi-
l(;:~oí!deJiho_ necesitaulas; Asu.es i<l}Ue: i sucoess-
vamente se han idecápnlandoiaquellosoiras-
.merabJes'i tratados de.roomercio. .queclast ciu-
~ádes Anseáticas Y 'Ix Holanda habían 'he-
eho, eon .todas las. naciones .de la Europaj
ftp euya: dunrcioIt, do U'ad1an:t-emer'í mas' gabim-
-ría"1':que la ignordncia. é .indelentiia de Ias mis".
\mas~.naoiones qUl.,¡}' habían condeseendido á
l'dllns. SI ~ l J I..J • .' (' ¡ •.l-, \

(' :r:zElt hombre.de Estadordebe.pues ']wnsi~
-'~);- , " ..de-
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derar t6Óo:comerci(j;;el{terio~:Jde manufactus

, T. "\.. • jo.. t- r.> h"ras' cemeounocoraercre tn"Cleuto5il.¡~p~r .co +!~

siguiente á todos -los consumidores.estrarige-o
ros de manufacturas comor consumidores pre-
carios; por; mas grande.que sea-élr.iaserés ,de>
lasi' demás nacicnes ',,-erbproveerse-en ~la•.ac-o
tualidad deráas manufaomras'Ide la nacioa
que gobi~rn~;,;'Y pór- muy ligad~s 'y'ci~enj
tados que estén sus tratados de comercio CaD

eHasn~pues 11egar~' tiempo -en que=cesen la
prefereacia: y; los.rtsatados.; 1~:,:piefeTenda
por e.t deterlmÍ1o','labsbJuto ó;,.'relativo ,.'que:

.haya padecido la; razon caractérísti:éa del.
precio á la -calidad de las manufacturas; los>
tratados> por. el partido que .habráa .toma-l
do. las -naciones .de -dedicá,rse--:al.'rrabajo.idel
ellas; éste término será inevitable; pe~o el!
primero será, casi ·siempr:econseqüericia de:
los descuidos .del hombre. de Estado .en vi-,
gilar sobre, el.curso .natural .de.las cosas, Ó'
bien de sus erradas' providencias+en Jos va':
nios ramos de la economía política.' - .

, Quando el comercío exterior de un' ra-
. mo 'de" manufacturas ,'va disminuyendo' Ó .se'
acaba de- pronto', los. operariosrempleados
en él.caen , pocoá poco.i,~ót,t.oS:oSá un tiem-
po sobre los hombros del hombre de. Esta-
do ; y no pueden caer sobre otros porque él
selo es quien. tiene el grave. :cargo de diri=
gir1os~Jo/'\proveer-á,;sl!lmanutención ; iy: si mi
tiene talento para "reemplazarles con, tiempo

. K los
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Ics lJ}&nsumid~e G-€-J,{j:ra1í1geros.qJJl6 t!a-n f).er~~
didoo, :fq ~~~pªdo<detMerinc,arlor,.;,e-St de: nee ,

.''c€sidad labsv+uHtirqU€f!S~ ej(¡patr~en para -ous";':;
car- -enorrai .patte '.slAJ1sl:lbsistencia;1 ó~rL1:ue;pi~'

, d:a'm iSu AJlillie1lit0~ de, [pUerfaTen, rp>ueú::r ;. ?pÜes
desdes 1aquehins'ta'l1te~ eh llabrador, -no t pfódu- i

airá_Wia ah subsistenoiaaqne eorrespondia ,á:
dichos -fabricantés, v ':Sf¡1a produce ~será pa- .. \.- '. t r.. ! ,-

ra exportarla, ~\~r,; l 1',' : ''1 .-r: '.,
~ l:2a~~nJla:Qfom:e:sse r~[sbngea:.n"'tle-lasjexpor-c
raciones' ~de~g¡dmosc41!1e.,hacen alt extraagiro.;,

, gr.a'6iuandolasndé pruebas- maniáestasi deles-~
tado floreciente ·:de .su ..:agriculttira yl de la;
abuqdancia -quesdísfruraó; t,_p.er.0 quién ':le.s,
ha -dícho: qíre esar-eX;iiG.t!t>él'€lones-no: senn masr
bien, ',pr-yehas (;manifiestas .de :la'¡.miser iac ql!le¡
rieyna;íen ~eHás'~:r,~'Q'srén.lesr ha: dicho ~ú'e,
báxo: 'el. título, de .sobranee no es su necesa-
rioel que' .se?,eKp.GIta:f?, .Elnombre :~k·.5obra:n~:
t~ dessubsisrencial.supene [por ¡predsibn, á: ,tó!~
.dos lns1 lnd~Y>iduos i deida> nacion 'completa--!
mente aliméritados ,;,'norse= le' Ipuede .dar ot-ro'
sentido; pero :Sf las desgraciadas -circunstan-
cias-en que-ele .hémbre- de .Estedo rpone ,ál
las~clases! inferiores' ::d~,(SU.naciorr pdr su' ig ....,
noráncia Ó indQlreflc~a :-,"priNau'.á¡ Iasounas de
todos 10'smediostde proveerse .de granos, Y"
no permiten á las otras que puedan .comprar.

, aL :preáo(4e .expocracién mas.queeb quartoz
la ;¡Íl1tad;, í los.eres Iqnareoscde. -lo, qlJe',:n{}cclsi~...
tan 1t no. viene. iá .ser' -ernzesusnen la T trítalidadt
",1 .¡ , de
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rde 'la subsIstencia 'de losounos ,;,lósftl'e "qua'r-
"tos ,! la mitad y el quarto de la;de .los otres
. que' se expol'tat baxo .el 'fal~ nombre' de so-
brante '? < ,~y rrol '..es' JbnQ, .'eSt'a !crlininM ap1t-

:riencia y á .costa.lde laisubs"ist'en:cia- ,tID€ uria
-multjtud .de 1Viserab~e$'X!IJQ'fr~dhombre 'de 'EJs~
tado usurpa la gloria de hacer florecer> la

:::ágdCultuvac:eu.-s"Ul'nácinw'?n ,'. ¡lU in
•• < " El -honrDlié de EstaduI:tiene'!dós e gráñ~
ides "obligaciones que!,<desbn~peñ'al!:enIaocon-
ductai de1.comerC'Í(\) extédor' de las manufa'<2-_ _ . R

.turas de. su lnacionf:; ':la' prlmera, -~de.je3"tát"
-G~ntinu~rnelll{e .:ente(a'clb rrdtnlf$ :::ci'Dcun:sttait1'-
rcias -del cada" rampl de éste' tq.óÍlre:rd'O :;0 la ~e-
~gunda, de -estar cOl{ltinua.rri'ei1t~{;pr€-paratd.@:Zá.
-reemplazar á' los_~fabti¿a:nt~s los cmlsmuidó-
-res. eX"tiangeros.qlle~;_pued:a;rrrp€t1de ;wnuU(;}'a,
.sin estas' ciJ;ourrstahüias·~rp.odtá re111eri )se:gtJ(¡igs.
-en su' 'mano los fabricándes que t~baj::tfi .pa
ra el extrangero.' e e; 'r. i' '¡ f CTrJ "1') ; ~~ j

Para-que 'el hombrétde'~Estado"¡esté'~'Pel'-
.fectamente ~ns~ruido .de ;la~m.ltQups'~a.roiasldel
-eornercio.extefior de i:as ~arlufactJ-ill'tas~1dé §u

, -nacion ,' es menester ~que' -ciontinuasriet1t~:lás
.tehga á la vista en unos estados formados' 'con
-exáctitud y fidelidad, dirigiendo; á .un ' tíem..
po su atención en cada ramo de .esre tOmeg-

_ocio 'sobre .dos'_'punt'Os3" principalesl ,l?estb es,
.sebre la -razon- ca\ra~terística delr.precio w la
calidad' de las manufactur'as, Y'sob e.el gra.,..
do de extensión del 1!<íl_ramode comercio.

, K2 Tam-
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"Tam peco ~bastMoáque vlgilesobre \la .razon

- .caracteristica del precio á la calidad de Ias
-manufacturas de.su '¡nacioD, 'será menester
-,q\l~ aJ lm:isnno;tiemp,o.-observe la: qué .rengan

, "Jas manufacturas, de Iasdernas nacionesá fin
. ,.rle,c01ll~érvat siempre-iá 'la suya< la superio-

.ridad .. ( f ,JI,' :,., '~' .i _ .,', 1

Si eri un ranio -del .comercio exteriorde
- ··ma'l'lUiiaclura·s' :errélilentra -él l1mnjbré de Es-

~.rado.d~ter:ioragaj4a-j~azon earacterística -del
-precio+á la calidad en .uno Ú 'otro de sus
... érminos , debe buscar .áqual de las muchas
...(;ª~ll&.a~.que -pueden chaber, -dado lugar). '~sJ'"
..t0 ,'ld,ebé. atribuir-el ma11,:sL á un I derecho
.jm.p,liIest¡0,.s:in.~retle;x1on,S"á una.Iarga cares-
...tía dec@:mes.tibles.,á·la¡insuficiencia de bra-
::,'l~ .en.las man'&factut:as;;.ti la}excesivacon-
cC~(lre~dact:.€j 10sJ(l~nSlljlnidores:nacional:esconu ,..,,"
.Jos e~~F;ang€p'QsL~at~fraudé de "10$fabrican-
tes ; en una palabra, sea, la que fuere la

.eausá, ;qUe-.h;l:y,a,~PQdidd.alterar él ;anteceden- .

.te, ó~~ooo;s~qü9'Nt'etde:-ia 'lfazonr.éaracterística
rd.d;,;Ptem-·¡á)írJa:i~..al1dad'de Jas manufacm-,
:fas,' de he, destruir la' rtestituyendo -esta .ll"áZQ1i1

cá,sujús.talptopo'rdon¡" S1quiere salvar elra-
.mo de comercio ¡que está.en inminente ríes-
.goor'de perder. 1, "."..-) .r • i . :..;j:. ~': 'HL

'. ~l cS¡c:el~hombre! de. Estado' enelllentraúd rá-
1m@, deacopiernio Jen, una decadencia sensible,
-sin ,.que:-haya ' padecido el me:lfor- deterioro
.la razon. característica dél precio á la. cali-

f ':' 01 ' dad-1"' Ío..l .:. •
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dad.de las manufacturas en su antecedente,
ni \en su conseqüente , es .señal que ha habi-
.do al-gud acaecimiento adverso errel extran-
~gero " .esto es, ó que los consumidores ex=
-trangeros-han empezado.á proveerse' de aquel
ramo por sí mismos trabajando las manufac-
-turas .dentro de' su país, ó que alguna feliz
.nevolaeioa; sucedida .en .la raza n caracterísri-
ca del precio á la calidad -de las' mariufac-
-tuirás,' de alguna «nacion rival, habrá em-
-pezado á atraerles á ésta ,;e,n el primer ca-
so el ramo de .comerciose pierde sin reme-, ,
.dio; pero. en ...el seg.l!lTIdo~el.Jrombre de Es-
.tado tiene<,medios.infahbles' de conservar-
do , '.si 'sabe emplearlos, y si su descuido no
.ha: dado lugár::'á~,que 'la nacion rival haya
disfrutado demasiado tiempo. de .su -veri-
-taja~~i' . ((,.. . r-t «Ó, \ ". 'r

.. Pero si .et: hombre. de Estada se ve por
.un lado sin esperanza de poder 'conservar los
.consumidores. 'extrangeros de 'u~ .ramo de
mannfacturasvy por otroesin apariencia pre-

- ~abte' del prrderlos reemplazar. con tlempe-c..;
, con otros' ecnsumidores extrangeros, no le
-queda mas partido 'que substituir á' estos,
.consumidores -nacionales que' siempre debe
sairar como su úítimo.irecursoc No .hay: du ....
.da que entonces, los fabricantes, ya no 'con-
<tribuirán por aquel rarne al aumento' de la
.riqueza nominal de la nadan; pero préser-
.varán de disminución su riqueza verdadera;

, ellos

/
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.ellos se mantendrán, todas las clases' de la
nacion conservarán sus relaciones naturales;
se verificará el grande, objeto final del sis-
-téma de agricultura relativa , fundado. sobre
un sistéma de manufacturas , y el hombre de
Estado estará pronto á aprovechar la..pr.i~
mera. ocas ion que se le presente de. adquirir
-denuevo el 'mismo ú otro 1tamQ.de:.ComeJiolo
-en .el.extrangero.,». ,~ ') . _ . _1::'''., ').~:'3

~.. "La! substitucion de consumidores naclo-
riales. á los extrangeros jamas-es imposible
-para el hombre .de Estado., en quien iguala
-el.. talento. al "cargo .que: tiene.r,·) pero, QO: éo
igualmente fácil,éiJ...todos los, casos-vy sudi
-ficultad. se halla en razon, compuesraide la
extension de! ramo que se pierde , y del.gra-
-do en. "que.'se rpierde, - .. ~e t .;r. ; ~J

Si' se representan por 1000 y 100 las:~x-
tensiones de dos.ramos del comercio ex-terior
de manufacturas de 'una nación ,'Y que' di ...
chos ramos. van decayendo por .iguales gra-
dos ó que de. golpe cesan; la. 'dificultad de
reemplazar con oonsurnidores'nacioriales 10-s'
consumidores extrangeros perdidos' en el.ra-
mo representado por 1000, será: diez' veces
mayor que la que habrá para rem plazarlos

-en.el j'arno tepresentado .por 100, Y J si 'se·
.supone ique la decadencia-anual del-ramo Té-
presentado por 1000 es-de un décimo "y.que
la' del ramo representado por 1 ÓO es de un-a
~igésima parte ,< el remplazo sería .veinte ve-
~. 1 ces
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ces mas dificultoso"efl[ 'el primer ramo que ea
el segundo. : ¡ , . ~ .

" .. La. dificultad mayor ó menor de reem-
plazar con consumidores nacionales los ex-
trangeros es lo mismo que si se. dixese el~
riesgo mayor ::..0'menor. de -dexar entretanto

.."á :105 ~fabricaQleSsin pan; Juego .es evidente
que -interesa á los fabricantea , ,y por 'consi-
guiente.á la nación entera , que .el hombre:
de Estado prefiera .un número grande de ra-.
mos medían0s'~de comercio á un número 'pe-'¡
quefio 'de ramos ~grandes.Este es, uno de. los:
princi píos esenciales' de la, economía politi-«
.(la .moderna , y la prenda r:nas.segura' .dé su
existencia ',_aunque ninguna nación .Io haya
'conocidogó á lo .menos puesto en práctica'
hasta ahora.: , r, '_ 1 n' --¡

Un ramo -grande de comercio exterior 1

de manufacturas es el infalible precursor de
una calamidad, ya sea parala misma gene-'
ración .que lo' emprende'; ..yas<:la para las:
que le sucedan ,.y el -hombre de Estado que
con excesivos estímulos empeña demasiada 1

cantidad de capitales en' un .ramo de-este {:O-::
mercio ,ó que permite que los individuos de ;
su.aacion.Io extiendan demasiado por sí mis-
mos , obra como obraría un empírico que:
con remedios forzados. diese' á un hombre
por algun aiempo unaapariencia extraordi-_
naria de!saíudry ¡~igob, pero á costa de una;
larga. série de {e<l)ferrhedades~.La 'desgrada'

con'"
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consiste 'de que la' ina¡y.or partede los hom...~
bres de Estado no tienen ni bastante capa-.
cidad , ni, bastante virtud púa operar la fe- '
licidad de una nacion hasta, en las futuras
genera<;:lOnes. ':. J>

El principio que acabo, de establecer es.
tan 'evidente .que. no admite la.menor, duda,'.
Pues si es cierto. que todo comercio de ma-:

... ' _ nufacturas, es por su naturaleza 1:1ncomercio.
incierto que, tarde ó temprano' se pierde; si
es cierto. que la inalterable manutención de
los fabricantes es la base' sobre que desean-o
sa todo el edificio de la economía" política,
moderna; si es cierto que perdido un ramo
de 'comercio exterior de manufacturas los fa...
bricantes 'empleados en él perecen., si no .se.
reemplazan en tiempo con otros-los consu-.
midores que han faltado ; si es cierto que
quanto mayor sea' un lamo del comercio ex....
terior de manufacturas -s ' mas dificil se hace
substraer los fabricantes de la miseria r si 'to-:
do esto es cierto, lo es tambien que cada,
ramo, exterior de manufacturas dehe estar
proporcionado en quanto { su' extensión de. '
tal modo que .su pérdida' nunca sea capaz -de i

oponer obstáculos insuperables. ,.á la manu,.."
tencion de los fabricantes.

La Inglaterra nos presenta en el dia un
exernplo bien fatal.ide los males que prepa-,
ra y causa á un .Esrado un comercio exte-o
rior de manufacturas: llevado en una-exce-..

Sl-
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siva proporción á' unmismo punto: La In-'
glaterra tenia ocupados un sin número de:
brazos dentro'. de' su territorio' propio para
surtir de manufacturas sus colonias en él con-
tinente de la América septentrional , con cu-
yo comercio habia adquirido una masa de
capitales tanto mayor como que gozaba ex...
clusivamente ,de éJ, sin concurrencia por par-
te de las demas naciones, y aun se puede
decir sin concurrencia por parte de sus co-
lonias mismas, á las que habia tenido buen
cuidado de prohibir el libre trabajo de sus
propias materias primeras. Una revolucion
ha separado estas colonias de su.imperio ha-:
cien dalas independientes , y desde aquel ins-.
tante estasnuevas: naciones no solo han abier-
to sus puertos á las manufacturas de toda la

.Europa, sino que á toda prisa fomentan to-
do género de industria en su país.

Con la desventaja de una concurrencia
tan universal, la Inglaterra no puede- en sa-
na razon lisongearse de conservar con los
Estados Unidos de la América el mismo co-
mercio de manufacturas que hacía, quando
estaban baxo el yugo de su dominación ; en
vano se forma una alta opinion , aunque fun-
dada por muchos títulos, de la superiori-
dad de sus manufacturas; no .solo las nacio-
nes de L la Europa llevarán á América sus
manufacturas" de manera que puedan concur-
rir en. gran parte con las suyas, sino que

L tam-
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_tambien llevarán varias, cuya 'con~urrencia

no podrán las suyas .sostencr ; y su comer-
cio se hallará ]J0r. conseqüencia .disminuido
de todo el que dichas naciones harán.

La experiencia· sola es la que hará' ver á
la Inglaterra de .que parte se debe contén-e
tar en este comercio; pero á qualquiera pun-
to que se reduzca, sea al tercio, á la mi-
tad , á los dos tercios, es evidente que la
censeqüencia inmediata de esta reduccion s.e'"
rá , que los -dos tercios; la: mitad, el tercio
de sus fabricantes que subsistían sobre el co-
mercio entero que se hacía antes se .han de
encontrar' sin trabajo' ni otro partido que fo-
mar, si los' antiguos consumidores no se ha-

. Ilan reemplazados por otros nuevos, mas que
el de expatriarse ó quedar 'á la carga, de- las
Parroquias. "

Ya señales nada· equívocas manifiestan
que el último de estos males se ha empe-
zado á verificar en Inglaterra en grado
bastante sensible. Entre todas las naciones
de la Europa y quizas entre todas las civi-
lizadas del orbe, es la Inglaterra la que en
el día atendida su poblacion y -la extension
de su territorio , presenta la mayor porcion
de pobres, esto es, de gentes que en' esta-
do de trabajar no trabajan. Los exórbitan-
tes impuestos anualmente eXIgidos de la na-
cion para la manutencion de los pobres agre-
gados á las Parroquias importan casi tanto.

co-
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como las sumas que al año gastan tres Re-
yes de la Europa, el de Inglaterra, el de
Suecia y el de Dinamarca en su entreteni-
miento, luxo, beneficios, cargas y oficios,
y 'en todo el fausto de sus cortes; y á estas
c0ntribuciones forzadas es menester añadir
las limosnas voluntarias que 'en ninguna na-
cion son tan grandes como' en la Inglesa.

No solo la capital tiene tan prodigioso
número de pobres; el mal se extiende á to-
das las Parroquias del Reyno, y se ven tam-
bien ciudades de provincias que, atendida
la proporcion , lo sufren en grado superior
á la misma capital. Por colmo de la desgra-
cia los pobres mantenidos á expensas de las
Parroquias no son la única carga que gra-
vita sobre la nacion; un cúmulo de vaga-
mundos y ladrones, la mayor parte en la
flor de su edad, multiplican en Inglaterra'
la clase de hombres que no trabajan, en una
proporcion que injuria á la humanidad, y
que no solo sobrepuja á todo lo que se no-

. ta en este género de plaga en otras naciones,
sino á todo lo que pudiera uno imaginarse
sin el testimonio de los hechos.

Una proporcion de pobres y vagamun-.
dos tan monstruosa y tan superior á la pro-
porcion ordinaria de las demas naciones de-
be ciertamente proceder de una causa ex-
traordinaria ; no se puede suponer al pue-
blo Inglés naturalmente mas flexo que todos

Lz los
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los demas; pues jamas se ha vlsto á· carga
del público en una ,proporcion Itan enorme
como en el dia; tampoco puede atribuirse esta
causa al mal sistéma de legislacion que reyna
en Inglaterra sobre la manutencion de 10s-
pobres , porque ésta no es nueva, y sub:-
sisre desde e~ reynado de la Reyna Isabel,
y aun desde aquella fecha ha tenido algu-
nas mejoras, si así se pueden llamar ciertas
modificaciones de forma aplicadas á un sis-
téma radicalmente absurdo; ni menos se pue-
de considerar esta multitud de pobres y ya=-
gamundos corno el exceso de procreacion de
una nacion que ha llegado á los últimos lí-
mites de su poblacion real, pues la pobla-
cion de la Inglaterra está aún distante de
llegar á la que su territorio podría man-
tener. ,'r

En fin la agricultura de la Inglaterra no
manifiesta circunstancia alguna que nos au-
.rorice á creer que salen de ella mas pobres
en el dia que en otros tiempos; ninguna na-
cion de la Europa ha dado tantos estímulos
como la Inglaterra á este ramo de economía
política, y estos subsisten aun en todo su vi...
gor; los hacendados no pueden tener motivo
alguno para dexar tierras sin labrar emplean-
dose así menos brazos en sus Iabores.; los po-
bres aunque se hallan- en este miserable es-
tado no por eso, dexan de consumir Iaapro-
ducciones de la tierra ; y las sumas inmen-

, ~
I sas
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sas impuestas para .su manutencion.se invier-
ten en gran parte sobre, las tierras ; las puer ..
t.a~ del reynQ es.tan: siempre abiertas para la
exportación del sobrante de la nacion ; cu-
ya' sola circunstancia sería por sí capaz de
com pensar , á lo menos hasta el presente, el
defecto de consumo que ise podría atribuir
~l gran número de pobres. '
. Todo pues, segun parece, manifiesta que
el número de pobres íY vagamundos de' la
Inglaterra se debe mirar como una inunda-

, cion de la reduccion. del caaal.zie .Jas ma-
nufacturas.; pues n~ .puede haber duda de
que aquella. nacion ha perdido .ya una par-o
te de su comercio de manufacturas .an la
Arnérica ; toda la. qüestion se reduce Ipue~
á 'saber si ha reemplazado para sus fabrican-
tes los consumidores que ha perdido .en

o
este

comercio, y para resolverla vease el racio-
cinio que h~go . .: ' .

Si los consumidores perdidos'se han rern-
plazado.ipara los.fabricantes ,~no se; advier-
te rázonalguna por.donde el número' actual

'de los pobres y de los vagamundos de la
Inglaterra deba ser notablemente diferente
deel que era alprincipio.ide ..los .disturbios

• • .1 1.... -
de la América "..pu~s .ql,l~~en.·.tal caso , nj
la agricultura ,AiJa~í:nanufa~turas" las dos
grandes al!Dacigas de. pobres, .no debieran
por ~l ,.cu~sonatural ide- la.s ,c9s~~haber pro-
d~ci.9? l?-Wyor .número, ,de...ellos ('lt¡~ f la épo-

ca

f'
[
I



86
ca de aquellos disturbios, pues supongo :uná'
misrna-Ia .población deIa nación' en ambas'
épocas .. Si 'al contrario' el número.actual de
íos,' pobres y vagamundos de la Inglaterra!
excede en mucho al que tenia al principio'
de Ios disturbios de la América, es' mas que
probable 'que los consumidores perdidos no
han sido reemplazados para los fabricantes;
yí'qúe una parte de' estos Ü' sus hijos" ha-
llandosé sin n-abajo, han debido precisamen-
te aumentar el número de los ociosos; y
efectivamente por los registros' de las Par-'
roquias comparados' en las dos épocas ,se ve
claramente" que el número de los pobres y
contribuciones impuestas para su maniiten-
cion han aumentado considéra..blemente des-
de el origen de los disturbios d~la J Amé~
rica; y. todo el mundo conviene enque ja.".
más s'e ha visto 1a Inglaterra tan . afligida'
de pobres y vagamundos como 10 está en
el día. - : '

'La lriglaterr'a puede' verificar' con -exác-
titúd él raciocinio qúe acabo de hacer; man-
dando sacar un' ~stadóde los registros dé
las Parroquias y Tribunales de justicia , en
elqual 'se espécifique iñdividuo -por indivi-
duo, el 'orígeiPd"\e)los pobres mantenidos por
las Parroquias, y'He los' malhechores anual-
'mente Juzgados por los Tribunales, esto es,
'en el-qual se especifique el oficio-que exer-
da 'cada uno,' ó 'el que exercian.Ios padres
~,r de

(
, .
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deQ@s ·niÍÍ0S; mediante una :operadon tan
fácil' sabría la Inglaterra con la -,mc;¡.yorevi-
dencia .¡ si en la agricultura, en las manu-
facturas ó en -que otra clase debía buscar. la
causa. del mal; y si una ~averiguacío~ tan
auténtica le' enteraba de que la mayor par-
te de, .sus individuos sin trabajo. eran fabri-
cantes /) niños hijos d~ fabricantes , tendría
entonces la prueba mas convincente de que
sus manufacturas sufrían. - -: -
_' ; Mas . natural le seria á la )aglaterta re-
currir' á este medio tan -simple y tan eficaz
para ilustrarse sobre su sitúacion',' que el
dexarse ofuscar con los pomposos manifies-
tosrqne. sus comerciantes -exageran en las
aduanas', quando.esportsn, manufacturas -, li-
songeando así su vanidad M" una manera
que nada les cuesta. No puede ciertamente
serle indiferente saber la verdad ó .hacerse
ilusion en un punto tari interesante ; pue·s. en
la agifacion actual de su economía política,
la -decadencia oculta de- sus manufacturas,
sería el único mal que amenazaría su pros-
peridad de una ',manera:) irremediable.

t.Pero se debe culpar á, Ia Inglaterra de
haber dado ..toda la extensión posible al co-
mercio de sus manufacturas con. sus colonias
en el continente .de la -;América septentrio-
nal'? ¿-No tenia toda.rázon -para considerarlo
como, un puro comercio .iQt~rior de una par-
te de su' imperio á la 'oJra',' susceptible de

to-
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toda la' extensionposible, t en el 'qual 'de-
bia por consiguiehte -presciiidir enteramente
de las ptoRorciónes en que" he manifestado
se deben contener los ramos del comercio ex-
terior de manufacturas j No culparé en es-
to 'la Inglaterra ~ pero si la: culpo en haber
gobernado sus' colonias todo el tiempo que
las ha poseído, sobre los principios de: un
sisrérna qne no podía subsistir, y cuya ins-
,tabilidad debia .po,r.éonsiguiente1dar ásu ca ...
mercio interior ~con ellas toda Ia incertidum-.
bre 'á que está sujeto' un comercíto éxteriore
No es mi ánimo detallar ahora todo el sis-
téma de las colonias modernas; trataré este
asunto en' otro discursn , y por ahora:' diré
pOGa:Spalabras. con ~el único fin de justificar
10' que acabo de exponer. ~ ' ~:. . , '

Las naciones modernas de la Europa han
establecido .sus colonias en las otras partes
del rnundo, sobre dos especies de territorios,
en territorios semejantes' ó.en. territorios dis-
tintos de los de las metrópolis, cuyas dos es-=
pecies han necesitado dos diferentes sistémas
para el método 'dé gobernar las' colonias es-
tablecidas en re~10s:r,;,;:r~ sd, j'." ¡

- - Quando la·-patfla madre' forma' el sistét4
roa ce proveer á sus colonias situadas en ter.....-
ritorios de distinta .naturaleaa que.: el suyo,
las producciones naturales y artificiales, ,~que
no pueden ellasiadquirrr en los.suyosr, to ..
mando de las.mismas en serorno sus.propias

pro-o
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s-e-Jlas !:h~n!hech~ .p"'er,d~t('e~b~~tltkC:l15adi~ftI";
pues-tardecó.aern P'té:Ü~(,)'elláslmJsq¡.as:'<.tdFlf~us>
propiasc fuerzas; ihUOietan sil~ud:id() ~el yUgo'
de -sUAld€tpenclenciá., 5l1ampoé-&Isort"S,t.s·1tÚlemi"r
g<>s l(!)~,sque!'htwaroh l~)!lit1laji1d~fLyTler"~ pi"taf;¡'
rón ~~solbéionC's~em\€tj~.¡f~S "á1láS de2~:as"cól~
niás;e"t 1'ñisfil6" slst~rna:.. escel: ~ue,·caiUSQ el:;Í11aJi
ettiuná'}r-ótra patt€; yrse hizo.tántinrolerable
áruna ~á!éidfiá'tslad~cCOtl ,'&lFi'p~~Rékbra!1~
del 'm<ir~lp{)r:méclig , tomo 'á erece in'áCi~Ñ~~
ullidas ~~as':a14ád~: '0ce-atio ~tekí~u)C}PFbba.~
ble quela Irlanda; en lugar. de obli~ár::á~,la'
Inglaterra á mudare de t$istéma,para ,t:otr.eUit
hubiera seguido!en. un-:tod(t-1á, condúctá;)m-e-das -
CÓ:10ñ,lái::" ¡'si este Í,p'adidEf; rhubiera-ftéonv.eni.,."
do- con" sú"'sitúaciófi(.16C'al:c~ ~'! ;:e 1; al. ¡n1f' .J3

.' Las. ínaciones IEuropéas :'s~. apresuran :á¡
porfia enofrecer sus-manufacturas :á1{Q~Es-
tados "Un1aQs:de rlal Am~ríca ~,t"y.:cadQct!parr4-e
e1ía-s,·~eeS$~e1it<\"~ti .gaÍl'ar::;lá3plfefel'eit€ia"$~1'
bre sus competidt>tasT pero seríaT la 'mas de,s";'
-gracíada ~aquella- quese creyese' la mas fe-
líz;, 'esto es; aquella, 'Q¡uel:consiguiése~destruir-
Ias' demás éi)l ést'e"iC'@ffiettéÍo: Para vempren-
del" un' ramo rrde: tome,ré'fo tani corrsidcrablez
se vería 'en 'Ia-precisieru de despojar-sus an-
tiguos' '"-r.amos de comercio pe, sus. capicales;
pues ·et~~óinérGio;':lIloj Ise ¡.hace: silfi~'capítales;
y el "mism'osiéápttal'-1'f0' íp1JeOO)SerV4lr. .ár mi
t·iemp~á 'dos fa mós:Jde; eomercio ldifeF"é'iítes;
se vería 'pues obligadava '.¡enuQciár, á una
~ ~~an
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~lricar'en téLtá··~{ti~t~JfSi(Jnual!)~b.~~OrtfX;.t.1 '
t~fiorf1ae:';f!í1í ntifáéttfrJaS' :,rJi ~Q}üeetcl';ieMJ~snii}
d'éllJas Jfia€ifflie mclÍ5et~tr61rr$)~~~Ua.sJ~Qqe~)
se su~~ruyan ('~~~et~piifh¡1dttft{j¡qliyI.íprtW€~
éjCjft: íNeje~,d@~~la~~q~~"lOO lf*sYtjem~

_ Pf!~~~\}'sSrfin~f.~&k!iog.aª~~:r.Rlfá~utf;tsoyrC1t5s;;
ctffn~rln~ es' flíá!yañ '~ed~Iíri~dtfl~ <su::;~v9t' Jiu
15~rtá'd~~;9Srófé&i€m I,§ft{J qlfbir-lVp1'll~uer rh&lP
yftía~ffilMOrlaft.@ pit:r'W~~r~h~¡'ll<lfd:ttlmsJ
15r@d@.f;& adeu?11fatf:t@d?flaq¡gfull~~h ~~eU'st
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ftjSTI}lfiklfJ!eg.i ffia§lit~ttlItdo~0w11h1fih ~tJib({)l
ilijPúfiJsBf'Ue ~tfÓ~ ~f\sffi;Ohác~rfld~ ~ln~l tm~~
itO! leia~n~ )la~t!: fiaitFvétiq~:i~-:@iP.@l¡m~!
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'1 '~~dm;mWríilflC1 ooMpa¡lfm~ft~~~~11JtF~Dá~JyOlfa
i~\!üStrta €ft t0élesbSlfSt p~s'1 rtlosWntEmO~
-llqs sM, ,res

\:

n



" ~g ,. . .t' .' , , i:.-. ' "r¡~' "-e:xltr,avlOS1 :SIl oorre:glTlanypOfí l"~1m'l] srn o"}
El GIombra)de: Es~adó IPDdría;tdex.att af~os' i'ij-",
dividuos la mas libré dísposiciomdqssus ..cai
F1i~reS'l~nt,O'lerb {ti 1irg~cl:li!d~rá 'uo,mo:l~h ,las
malmIta<i:6mra~~-tffsint't!eaép ebmenor sr~.c'e}érdel
ahm,O:lfae;te~tél{ li.henta'GI::;: sil elrl:a:1.nndd.r emetía
en l:altondem~rsliacd~lfIDr.uidn d.e ~drra-s:de".pas.

, ",~1 L" .,.. d __.u d .,to..20~íuu~J.aalu'anélliCVlrn:a'31 .emwa: áHporeión
de ftietYllBfS (d:mls.w€nt;e:rm, ¡ordrel,. ifl115'FeS'é.rltl
aro::mahtifaohrrcm) (mlpif€ahb.m.~íSta;d;a;>í€án"..
nda'g.Irde¡'c:apitales. 'en t1\rnlallro:'! pta~tiOt¡;tár:,~e
irldasrn~~, ala falta, del cdrislllnt!i J de, ~SUSl,!p'rO¡
dBt:gioblescnropeDalbut:lGra11>tek\ y lR·tb:átáú d!€I
pn€'cjbillti 6'Sl!a"Gra4ver:lfiof:ilJ)b~Qdp~t.b::iÍ'JÚtl~1>
yrLlDt1}O};:i sus 1el'it!(i)re'S;,Y¡jsur.~~~i:O~iñt1if~S"ir&
pów<iláai ~twkm~nlte¡., ~nol~~ ..1ügt~M,ipro.porQ16-
ne:s[jtollJ(f)ie~i~iid~n..g~n'eÍ'á":1)d€i-r~:)tié'Q~simd~j;
d€pllélnn~oi¡¡jn~l'e'S dtct'ár:Íá;'1 .Is EJi .q ", ~2. ob
.s ·¡ji>t~ ei1ilf<fw~~~c~~~4)li{aa-1f~ ~d\;~
wlt o~~fJdd~Úl~ut)~~~~,J"~üiilio al
.¿{)tmitci~ntlt1ir~0!P,d-e~st'tfh1áttGtí ani2!1ij~'t?xt'€1..
-lfiOCr,iQtn ~lwJ~.tW<íl d~~~~i€~~i~ ~2~ql~Q~ ..
:d~sygalMl!idoJ.t~d(pál~ill nfi!3Fl15·Q ~ptnrct\~á~

. ¿(r~tíPál6tDftbiflfdt.(&~lw~tal>v efitlfd "'a~~kllt:.
1:11l'iloYll~s¡>,tthanüfaarli~as)i"/y.¡·d~S'<:)lfdeñJá~~
1Walrlw:.>arfllbnÜ. d~llrt::til1ieF~l(Y~inf-erwf>,d1Pr.i-
(ffle~JI},f.,-.tr1a . smkiil~fijcJni'é'ki'{) rd~ljf@,<tá'flfálr
~~wE:i;t1is, ~fttdp'es~ijt~sj~.dftsldmra<fitméS'¡se
~~:~§Gapa~él;\s€f{~tr¡~fOCe?~}(~¡~~ qde i~
JhatHüMpfé:ád()1 ewJdetalUf los":pt:il'felpí~ ;de
i~) éeó\1tliiíiá 1~o1í.iea l'm.€lOer-ti,á. j. tféÍll,\ne&>'PlfU~
s', di-·
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dido: el i'Comercio 'e~teri01' eon (el in:teriar,1
aplicando á 10s dos '-; 110 que' sdlo.: á .uno se.

. de.:, 1.'" H·~.., ;"" ¡ -.. ,'p.ue e_:ap lCfh •..iJ v ¡.~, .'·h ~ ," . ~ ;JL. 1.

..,¡~!tJnautor lnglés~S~ith) de pr~IilIerfÓticdeíl[
e.n Eutt'lp.a :entve'lós que Ji1arid<tdica;cd.o SbSíta~
teaS:-'íá la. ecónorniá; Ro1fticac',¡ ¡y:.jqi!l~fha,tcla~
do sobré ella muchos/(C911ódimiernOSltque le
hacen Jlcve€doh. ah re,G:0uoaimleb.ftrt»HinSlIsoSe,o.¡
mej:~i1t~~i,i)ii::at 2ffi1óe en ~pallcitUlal'b,4J>;nesi.l}uo
.tm,~Jilerllp,tQY,e.dtadu~mé~hÓ)de; ellosJ~j!haT:COliÍ~

. s¡.deradO~~s11):' embargÓ' mas-que' ,ottoeialguha -
Ia-Iibertádrlndefinída en todos los t:mmos~<d¿
la) indu.mdfl t eh ,CQmenci(i)¡ Jqot'no~,:;tL'gran
;P.r.igCiP).Qide ~aLecottQmla\rpólídéa) l'xrod.ernal.
J8:o~t.(')matéle·n-·,(i)da~J~ú,o~J;~m~ts:~qU~·u.J1¡exeI11é
.plo- y:... b.ienjse~ci.uo:;pata probarle la:'s~peLif
~tQ~:S.;~9lil~eqü.ertcias~d~let~e.íp:r,irici~lQ); fluam /
do se aplica al <:Qroer~iQ~tenWb~~uJiq~e
.~~~,delft.:sJr~impl~~~pt:ódi!cclºnJtSde a-.d:í~rra.
1 ' \o~Ctll~ar.~)~.Et:~c\~Jdednlbér'lP}1(l~l1() te$f'
~t:rlcekit1es., ~ lQ&":pxpgresQ.$del:.pl~nti~jd.evi,.
-iM~1~.sJ4.e!li!M~~sja p~ll1t~LQP ~!)~~a.1lfo
~ttqJiat.Tl ~Qr~YFh l<}$itflmg~$¡Onªf..aí~aIt<is
-}U.:l~~_cVtíía~Js~r.;.@@bÁ~t'ª'jtl>§.9~t~ijidAdPAt~r~d,.
.~ente. én .~qum?~iQ.cYI·~!liltQ~~ci\ls~ª¡p(OPQlr
-~Jqtl_; (así g$,::segJlrJlmep~~b, §idílQs iJ;~t1lP-(j).$
..pa.f~;rgra@s ¡yi:J~,]~jjiªJjL:,q~G~J.\ra{lciar·;ftp
:;.lllV:te~efl jpJt~_z~bJ~lº.:¡'$lp.~:ie1~H~'§Yl;Q2nSJlmQ;;
-ni ~~_s '~~1l!1>QS3'eJltQ(1~~s-.1b-"u1:}i~.Jt~n~.:~~~&e~idp
.en ~p,tqp'Qr:~i€)n,~ las .viila~'j' l!~)é!SJ'V-19a,s~fiÍ'
·lQf lO~PQ~ i :pe.r-..Q~Ja j!l~tª,J!{>rQp.9~(;H}.c;'f;J-
ih sa
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sálnel\rtbd& e·rlEel" instantet~J'luel\ el '~0J:t\ercio
exseoicr: entra .en cuenta,- .~. 'f':' \ I

-L,', Las, viñas de Ia Francia tienen toda la
.EUí-0i!>.a porlmefcado, }>Qrqueno:;hay' nácien
alguna~eni ella ~:quele .compita en -'sú~vinos
\~áaguflrdieIíÍies_; SU~ .oampoa al contrario-ne
tienen' mas que una parte de-la, Europa 'por
mercado ~1 'porque' no hay mas qpe una p-ar-:
le' de la.;Europa~,que,.carezeélj d~.grát1Q~;,1
mi este hnereado H~it;ado-,y la: parte qe- Ia
Rran.cia' se halla' además\.Jimitad.a. por las· de
tod,..,aslas naciónes. que concurren con ella 4
este ramo de -cemercio, ~Ji,hubiera S;~9.0 puel
posible .que.con res.tos,datos.Jos. ..campos ,11u-
biesen 'podido .Iuchar. c"QI!J .1m!,-e~e~igo tal)
terrible- como las' viñas, '~ conservar con
~ircunstancias tan' contrarias la igualdad '?
i,'No hubiera. sido del interés dé los -propie-
rarios de das itierras, el, plantar, del)}a~~ª9á
pdrcíonidef r~yno' .en :viñas;,.: r.educi~)J~oJ~
por_.consigniente al ,estado precario de .d~-
pender de una subsistencia esrrangera? i,~1
parricnlar vé acaso en.sus 4expecu\a~~oºes de

. comercio otraccosa mas-que. Ias e09sFgüe~~
'cias que' pueden tener 'para él'? i,Y piensa

IlÍ siquiera un instante en las conseq4encia$
que -puedan tener para la nacion? ,1,Y ~no es
evidente -que los' indíviduos de, una; nación
pueden enccntrar +Ias .mayoresJ ventaja~~ en
emprender y seguir. con ardor .ramos de
comercio los mas fatales á la misma nacion 'l
~ ;' FO-.
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O::'i1'l?@Cl0 ~bettna.tjren'::'imited{b dé:dnduStr4a
y comercio y dexar ías.cosas :segtl>inSú;,p>IOJo
¡pei'l.si'(~h ,nattú~al ; -es rla líná:iimaúiue i-uri au-
t¡of-'Era(f1~es)F y ~lesgu~s d€~¡éhehhürnbf€joéJ;.
lehie- fWrá.ri<k1-iri tt 1qu:~ tmvj)iftaaHli píff te rendla

I j;ev6~uoiów:dé: la. (Á!l;nér kre 4ubi~r:ah'lqu~1íi~
imtod'!leir, ~~n.ta.eeonornía r¡politica.rnodenna¡
t pero' ~f¡}O~p'uclj.et.atp>COI!lItante if4nd'amenlo
1tabétltd.í~ry~:J),oGo'1timon:)ea:Jda'Jl'nat: Y;jde:;
!lthJ~ ~M:H.~llV1€!·qU0JJva}'iat rot~r.E'ed sde lGS
v~efltás:,'?,í:IJdsQjueüianr.aLf'ú:blio6 ~,obr:as'i~~
-bre -la etoñümÍá '¡yo1íticfl debieran penetrar»
~<éJd t~dál'Hó'Íít!i\~Ofl!a¡ncial'J'(ie 1:1' tarea .que
tóihártHá:-:-s'í1l)Cá·Pg~~" ..]h jal'lrács perder-de vistw,
~¡l!lef~ldóétj;irf¿rs,que)pl!et~tlden.'éxlen~e1i°p>.\!Íd-
'Oet\ farde ..cf¡tem {ttan0:11egar a manos dé-horrs
bres' de JRstádo ::diestituidosLde luces propias,
yi5,' 'Séri~sli :li0sdn1:verüá:deraí~ ,r;faIsfaf51gu1á§
~:a~t:(~tlo~ e·a :~l,..go1iieramde ilos.ípuébles ';j{
(jIifJ que 'e's::}j¿jllllisílílóv, nuncai debierannperder
deLvi~st{lque-millones de sus ~en:iejaÍ1tes')pu~
~én \re~ul~aif' vicrsnas desus eftorés.',,' ¡¡,./.~

5lJ <'V!:!spueS:>de '0aberndad;(J) NDa'ádeaI ..dé"io'~
~~l~~i~qu~,~í)~d€' fCaU~3Jrá..tin~¡;nacioIDta 'f~l;¡.
:tá.?de vígdan4tét'!d~ h~lil}lbre de. r~st'ado <so"
-brerel curso natural vde las 'cesas" parece
'que dehieranyo.,t.,atárfd~ :aqueUos'; en qll:.e in¿.o
1turre~por ' sus propios ,]iech<bs ;"'pew'¡ (tomo
~té; 'discurso -riene .por.óbjetodos-iprineipíos
gen~ral'es, 'y 'FlQ':Ja.tmiversalidad~ dc.los.pria-
cip!os de la economía ~política moderna .,' y.
-¿e que



. 97'
que tos desaciertos con que 'el hombre' de'
Estado puede -,perjadicat á"las masufaeturas'
de 'su nacicálson rpor desgracíaí-mas .de. IQ
que "la ma:yOl.T parte ..de .estos piensan, .sole
pondré por -ahora á la vista calg:onos;; ae~
sando los demaspara otro-s discursosen doa-
de. los podré-detallar .mejer. ~ r :i ..'..J. 'l" •

-rr..El mayor ·pe1ig·lFQPé!ra·las rrranufactu-t
. Fas de una naciorn es' afque!' que tiene -su prín-'

cipio ép. un errado' sistémade, impuestos, l'
á pesar de eso , este es el 'error mas freqüen-
te. en los hombres' de .Estado; Los/impues-'
tosrcargan , directa iJ .indireetaniente , sobre
las manufacturas; directamente, quarrdo se"
perciben sobre 'las 'mismas manufacturas , é
indirectamente ,'lquando' se cobran 'sobre las'
necesidades dé la' vida.que entran en 'la ma-i
nutenciorr del .fabricante; deteeioran 'preci-e,
samente en el primer easo',y easi.siernpre en'
el segundo la razon característica del pre ...
cio á la calidad de. las manufacturas, y ,ata-
can por consiguiente-en sus 'primeros funda-e
meatos el sistéma de la' economía 'política>:

.moderna. ..,.. "".
Si el impuesto sobre .las manufacturas es

directo', aumenta por precisión el término-
antecedente' de' 'lal nazon.·¡cara({terÍsttc:a. da».
precio ' ~á·la calidad, ~:por"lo regular len una.' r

proporcion mayor qué' la' que r corresponde,
al impuesto, porque', casi siempre el irn pre-
safio de manufacturas añade al', impuesto,
• 'l N no
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no soló elliriterés- de-la suma' que' adelanta
para .su ,pago', sino también-la .ganape~a~que
ésta" le shubieravdado 's;"~a ¡hubieiar.empJea~
do cqm.Q.?capüal !'en .SlJS':' i.empresfl.s~;:pere si -
el impuesto ~es.indirecto , 'no influye-pórpre-,
cision .en .todos los casos' .sobre ' .elrérmino
antecedente de .Ia irazon 1"caracterJSlIka,, del
precióá- la:\Ca.l~tlad\,.:.segu:~~;:b:an~(!n{íd~1~ma-
yor' parte .de l(Q~~Aue~JIal1;¡.esCÍ'itol.de .econe=
mía polítioa '. y jamás .influye en él en la
absurda 'progre.sion 'que manifiesta un autor
Inglés ~0M'athéo .Decker ] .demasiado acredi-
tado .entreIos ·~esei:jtóres.de .Ias xiemas .na-e
,elones;' \ ~,:;.., .~';' :/" ,',?¡:~';'. "

, En una nación 'que adelanta ~confinua..;
mente .en .su .prosperidad., Ia suerte del- fa-
bricante se •.extiende .mas .allá .de las simples

,necesidades ~de,la vida ,.,esto es, wivedes-
ahogado, 'Y -el :gtado' .deveste desahogo es
proporcionalalgrado en .que .la .nacion avan-
za en su prosperidad •. Enuna .nacion .que .no
adelanta, 'ni .se atrasa i.en.su .prosperidad , la
suerte del-fabricante no-pasa .dé • las simples
necesidades de .la 'vida, .esto es, .no -tiene
mas que ló necesario y.ningun .desahogo, En
una nacion que decae continuamente .de su
prosperídad v Iarsuertedel.fabñoanrel.no al~
canzaá las simples: rrecesldades de la vida,
esto es, padece miseria, y el gradode ésta
e~ siempre proporcional al-grado en el ·qua!.
la naciorr decae de, su prosperidad; detalla-s

¡ ,

~J re, ,
'-
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t ré en la contlnuacion de este: discurse las

verdades qué-ahora anticiflO:;,:Y-para el efec-
lo llamaré 'la .prlmera .de: -estas <tr~es:...11laeÍ(}lt

, pes ,,~.nación: ;á",piospérida'<!ii progresiva ;.ula
segunda nacion 'Já"prosperidad estacionaria,
y' la tercera nacion á. prosperidad retro-
grada... L..;'l,... :' I.L t ~,,~\·U··:. f,! ~ :.! ti...:;u~·~ ..
ó, . ,r'Se~vé sínínecesidad, de ~emostracioh' rqne
en unamaeion át pros peridad -progresiva ~"el
fabricante puede, sufrir-hasta .cierto grado:
im puestos .sobre. las. necesidadesr de, la.' vida J'
&ll eKperimeriUu::ma5t.daña ..queceb4ec baxar
d€l]n desahogo; ó €otnOOidilldidi¡ 100'::Mdesario;,
pel.';()lqhe: nó+puedee.de ning,una .maneta su-
fridos. en _una nacion á prosperidad esta~
cíonaría, sin baxari.de .Io.necesario.á la mi...
seria, y en. una nacion á prosperidad re-
trograda 'sin baxat:d~:-Ia'n\isetia; á;·)la. impo-
sibilidad absoluta .de, .súbsistir ;r de. que re~
sulta que los. impuestos¡ sobre lasnecesida-
des de.Ja. vída-ne deterioran' precisamente.
la razón caracterfsrícacdel precio átlá ,ca-
lidad de las, maaufaeturas ..en .una nación á.
prosperidad progresiva' ~ pero sí en las (la-
dones á \prosperidad estacionaria y retro-
grada) .oblígando ak fabricante á, aumentar
elpneclo nominal de su, salario, .
;, ;:¡La disminuciea delconsumo .nacional de
Ias manufacturas de-una nacion es la conse-
qüencia -mmediata .del aumento en su precio;
porque existe entt<ilda. nación y.en todos tiern-
-:'.1:;: N2 pos
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pOS' un )númer:d mayor' ó· medor'de familias

:-;, qne sne tienen; mas .facultades ..q~ las rigo~
{()sal11lenteuner:e$adás :para¡·q)mprar":aL.pre~
eio. actual·· :la~ manufactmr~s (:que .necesitarq
y, que por .eonsigUiente se-ven .precisados á
eoasumir menorcparte 'de.ellas en el instan-
te -que su precio sube .. En quanto á.los~€Qn~
sum idores: e~l1a'rl~e1i-~S; ·,sé·.wl1ifioia'Í;¡Jen:dlos .
p:roba-blement{!tla;misITIa'\qism,fllIucioo ,r'sirC00i7
mo los ,nacionates<se~vieJ:.an,:pr.ecisados a ·to-
mar I de la ...nacion ¡en qüestion SliISmanufae-

_tYra'S~, 'lDef'{) ~.ootOO;'rtierreRr.Jaldíhe1iüld';de ir~
las,:á.-'buscaF e:nLdbn\ie .las éncuentran';..mas
barasas ," es ~positdvo.q~e"tal subida .delprea
cío-declas manufacturas íla expone ral riésgo
de' perder. "la~t9talid~d de: .sus censuniidores
e:xtrángeros,.. r:c- I r1~.A~.f~lJ:¡!i ·'l~~·;'~ e }~:r~
~,. De(jo' e~puestodsé;l-irmeré que .:.Siempre
que .el hombre de 'Estado eorí.impuéstos- iii;¡~
rectos ó indirectos aumenta el precio' de la:s
manufacturas " propende con 's'bl.cemduGta.-á
dismiáuir .á: :un 'fuiSrrfo.. tiern po t el, consumó
.nacim:iarl y"~l extrátígel'd .,('á .empobrecen'Ia
.nacion ea su riqueza f real y nominal ,' Y"4
dexar los Fabricantes sin trabajo 'y sin paro
Pero - nOJ es éste el' único mal ·que causa; .~1
comerciante,c'Ye!¡;.impreS:ario de .marrufacna
ras' á ¡cuy@s'intereses' ataea cl:ireota.mente la
disminucion del -consumo de; éstas, procu-

.--:;._-.ran con medios ilícitos,' el. uno. ·ptfecaverl'H
~N{)U811r/ y el otro resarcirse .de eUa-;¡$€~·jntr.oduge·.el

I~ • ~""¿" ,~~/.: frau-
& BlBUOT~CA ~\~
:¡¡: rI"") ,
C> >-
c.:> BARCELONA ¡;;',-\% e,
'.~), .:;,.,~

"'-;8 ,~~
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fraude, la' moral de 'Ia; nacion se corrorrr-
pe, y con invendbles tentaciones se sepa-
ran- .de' sus lídt<;>sl'tr'abáj0s una multitud de
individuos, para exponerse al-riesgo de per-
der los 'bíenes , l~·'libertad ; y muchas veces
la vid~
le' Esto no admite la menor duda,' pues
quarrdo con los impuestos aumenta! el hom-
ere -:-de.tEstado; considérablementeel precio
de las manufacturas, éstas se consumen por
medio del conerabando ; y no- hay vigilan-
cia humana capaz de contener el curso de
este '¡género- de comercio. Si en su natural
disposicion este'me5iio ilícito no causase' mas

"efecto que el de influir sobre el -ingreso qué
él hombre de Estado se hubiese prometido
del nuevo impuesto-, el 'mal intrinsecamen-
~e'cón~lderadó 'noseria grande; porque es-
te inconveniente ~e!'b-allaf!Ía mas 'que com-
pensado por la conservacion de la riqueza
real de la nacion y de los brazos en sus
manufacturas; y al hombre de Estado le
servirla de lección para proveer á las neee-
sidades'públicas con impuestos mas eficar€~sy
menos gravosos; pero el mayor mal consiste
en que este comercio fraudulento influye en la
renta pública, 'no solamente en el nuevo im--
puesto sino eá)todos·los.antiguos anteriormen-
te cargados á la manufactura y aun sobre la
materia 'Primera; y -obliga por consiguien-
te á la nacion , para Ilenar este vado ,á

v un
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un aumento de impuestos que no hubiera 'te~
nido necesidad de sufrir , .á no haber sido
por el primero destructivo que determinó el
hombre -de Estado, -. .' .,,'

La Inglaterra manifiesta claramente los,
perniciososefectos de un sistéma de impues-
tos inconsiderado.. Los, hombres- de Estado
de .esta nacion , con impuestos progresiva-
mente acumulados sobre .1Q~ mlsmoa objetos, ~
han incitado el fraude por todos lados á tal
exceso que' en varios rarnos-, considerables
iguala y aun excede el comercio- de centra-
bando al legítimo ,.y que sin ~xager,a~i0n_po7
perI;lOsdecir que el, detrimento causado -ª,la~
renta pública por este desórden le, cuesta á
la nacion una quarta parte de. la .suma de
los impuestos que pag'l. " ,~' '. ,':1 ',;.
, El fraude del impresa do, de manufacturas

es de una naturaleza' mucho mas, funesta aun
en sus coríseqüenclas que el del comercian-
te. Aquel, para no padecer perjuicio por la
disminución de consumo que origina un .im-
puesto, imprudente sobre las maaufacturas,
las -adultera, así se pone en: estado de
sostener ,el consumo sin disminución ,< ven-
diendo 1~ manufactura con las mismas' ga-:¡
nancias al antiguo precio, 6 de .resarcirse
de la disminucion de consumo., vendiendo
la manufactura con mayores' 'ganancias,·al
nuevo precio; así, se v~n deteriorando y
perdiendo las mas florecientes manufacturas, .

y,



103Y los mejores ramos .de comercio en las na-
ciones en donde /unos -gastos demasiado ere-
cidos, .ó=un crédito público .mal manejado
atacan' la industria mediante 'los mas fata-
les impuestos.

Si cada uno .de los hombres déEstado
quer.de un :siglo ;á,- esta parte han gobernado
la: economia p01ític§l de la lnglatetra ~'hu-
biese tenido la precaucion , al tiempo.de es-
tablecer :un impuesto :que pudiese influir en
el precio de una rnamifaetura 1\de hacerde-
positar 'una' muestra de éstaen .elEchiquier
en 'donde .se conservanIos marcos origina ....
les+de pesos y .medidas , no :tengo la me-
nor duda que en el día :'Se vería 'que .el nú-

'mero de adulteraciones ..de la manufactura-es-
igual al número de impuestos progresivamen-
te cargados sobreella directa IJ indirecta-
mente. Vn estado auténtico ;que .se publicó
á principio .del siglo .pasado ,ya especifica-
ha diez modos .díferentescon que entonces
habían .adulterado 'los fabricantessuspaños,
y es preciso <quedesde .aquel .riempo 'haya

,ido en .considerable aumento este arte', pues
un' digno .escritor Inglés (Sheffield) dice que
se atribuye .:a., las adulteraciones la pérdida
que últimamente ,~a hecho la Inglaterra del
comercio de paños 'enRusia,

Los hombres' de .Estado ~creen que re-
median enteramente á las 'conseqüencias que
los impuestos sobre las 'manufacturas pue-
., . '- -den
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.den acarrear 'al comercio. exterior 'de ma-
nufacturas , reintegrándolos en todo ó-en par~

( te, á -Ia salida de éstas, t,Pero-es' proba-
ble .que. los impresarios de -manufacruras
que no se hacen escrupulo alguno de adul-
terar las manufacturas. destinadas .al consu-
mo < de. sus \ conciudadanos se Jo rharán ode
fal~ificar las que. destinan al .extrangeroj
GNo ha demostrado la, experiencia 10 COÚ..!.
trario? >

Esta restitución de impuestos á:'la sa-'
Iída .de las manufacturas. ha abierroicami-
Roa otro nuevo géner~' de. fraude; .á. expor-

I raciones aparentes, esto es, á la.reimporta-
-- cían .de las mismas manufacturas ya. redimí-s

das de. impuestos, La- Inglaterra , que .esIa .
nacion en donde se han hecho mas 'general
que en _otra alguna las restituciones. de ,im..
puestos á la salida de las manufacturas; ..ex-
perimenta tanto sus abusos que el Ministro-
de Hacienda se ha visto últimamente obli-
gado ~ declarar en pleno -parlamentoque se
había verificado el fraude hasta quatro-ve-
ces sobre unos ca,rgamentos' de tabaco, es~
to es, que cargamentos de tabaco los mis-
mos idénticamente habían sido exportados y

. reimportados quatro veces. _ , .
. El hombre. de Estado se lisonge.a alg,u-::

nas veces de que hace servicios esenciales á I

su pa~s, concediéndole Puertos. francos] pe-
to ef tan al c0,ntr.at.io que. en ca~1:todas las.

• r

na-

-,
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flaeio1il.~s">11b-s 'Puért'0s'if1tarr~~ ~etjbd~~atl::y
ponen verdaderos obsbídulC>'51al); ~p>r.-Ggnrg-ºde
J.a1indus:tr:ia ¿ nmú(!))D1u1:.ro8:e-gtlrl!lítternb ~'lID~t u·..
~nal:e~a" Y}vendarhma; rpIC()jl~Gnsiund~ e~ebutre(Ho
no.ese (han', 'Co:m~ft~}reP1cl'idd)ci:mnpenfoccfotq
pues <-quexaritosr e§0l1ft¡oLe~ro.s.' ha'Wicwhsi<der,'af'..:t
tda.:y' recorrreñdado C0'LROef?a'V:or,ai)l~¿b.ta:p,rog.;;¡
per.:idaih:aledaS31ulfciOO-B'S. IA,~!ll!<Fle\éste: no !sga
eh fu~a~Jj'r;p.rol!':i,O"·patra 1mblaD:)d~ ~(i)S-:;P.L1ell~(1J~

fnanco'S~ 5pl'QCúra~ért:36m ~>em:baDgaúda:r:: ¿una
ideat suficiente de '.trll0s -gpaca7"que'Jse. venga:
em ,e'@:1íl'Oofmiento,¡lue.[ Ias-cóaseqüeneías ~que,'
, , • •r • ~~~ am: {Dare"Cer}r,aitlleBBIll.'&fl., :11,) a .;:;t:j, u f.. n

-se ®h aot1ü~r~ib.';rdemnaqFladofl~serdif\llíde ea
dos' especies 'genm.;a1eSl, rerrc imercio inter ior

• t·{·\ I , 1 .Y ~en CIDlTIer<;:lolie~terIOr ., ,y,~:€'ste'\u rimo se'
subdivide en codiercie exrerien de, consurno
y¡:r"eriD eomereie ::txtedQl1't de 1, transportéil En
el r~cemercie» (;f~le¡;ior '. de consurnoJte í'ñador.1
carnbiarsus manufacturas con" Ias Ue otras
naciones con intencion de consumielas en lO'"
do ó en, parte;' en. el .cemerciouextetiore dé'
tran~orte la. 'naciorr cambia ',,;la$ t¿rra;nuf-actu:'
-ras de una nación .extrangera cori ias de' 'Otra
nación extrangera , sin intenciorr -de censu-j
mirlas ,. ni intervencion de, sus propias mas J
nufacturas .. Debo advertir-que-por raahufao-
tura, entiendo teda materia -peimera -der los
tres reynos de la naturaleza que ha, recibí»
do ya algun trabajo por informe que sea;
esto es , que no está ya en. el.estado.de ma-

, O te-

'~
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teria~eñ' '~ruto ;;:)~. ~p'brG·consiguieIfte:'.em,tien- .
do por, -fabricanse Ltod€l.:¡artesano','. j';

',fj]JQuindu ::'Ulilam....aclonlJll0>aoñstlin~Llan·t0+
talidadode. las !ma~ufiaQt:.Fnm;J!.eitllangeras';ÁI.ue
loma ,eFl'Jcqm:li>.Íqde,)illas::sura.s propias , -reex-
porta.eloescedeole.oé- otras. naciones', sea en
su.estado; priiuit.ivó.: ,; sea.manüfactarado -pOJJ
ella (,(1 y;1<& 5Cé}m!ldD& .con(Jlotr.as:nina.(J,Ufa.('.Wr.a~
€~tr,ang.eEas y )coni.Jlal imenoión ¡-tqmml~t de
cOl'lsummlal!F,enct¡odo (().ensparre e ,J~e ~st.a::¡ma.,,¡,;;
nera' el comercio.exterior de consumo, tiene
9.oS' ramos'; }m d. .nnol la 'nación' consume las
manufacturas extrangenas »inmediatamehte J¡
en el.lottoclas- !ree)(lpof¡ta::¡l:Elipr.imeno léfe es-
res-dos ramos .forrna ebe.omerciQ'''exteriG>r de
eonsumo " directo, y .<tI; '~egundó -ehcernercio
extetior de consumo cdircular" n: -!)Li'l,i~._íJ:

."";El, éomerdo . éxtenion .de COJ1SJl[I;lactiT.cu
lar ,difi~rle . del comercio 'exter.i0ri ,d:e:-J arans-
porte " en.queen este 'el cambio de' unas'mra- .
nnfacturas extrangeras por 'otras se hace sin
in:tellv¡encionr alguna: de, las manufacturas de
la -náeicn.; pero. en el comercio exterior de
consumo. .circular las' manufacturas extran-
geras reexportadas y, cambiadas con' otras
fueron ,;sea' como fuere, en su principio ad-
-quiridas pOF 'manufacturas de la nacion; bien
es verdad" que un ramo de comercio circular

. coñtinuado por mucho' tiempo en la misma
série .puede. aproximarse , y no diferenciarse
casi nada del comercio exterior de transporte.

. Sea
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~,'l Sea'11anql1erfwer~4mjé:~~ec~qleJ:qI¡Htr6r.a::ix:r

quei l!lrulc.nacloID pn'tdro"mprenclf~r(;·.íeS511le-+.i
neseer. 9.ue: ¡s.ea;ti·af:nt eá.pitalesoiudj~pe'1sable:...;
men~~ ; estos:sel¡hiHaÍl pr~mitim1lílellt.~l:e·n .las.
manes 1del :eu.nietclia'mte¡:,\;C}ll!l[ilen kís :aht~aip:ac ah
impresario de manufacnmas c t~dps ~(j).l.llsJ!:lmi
..1_ 1':1. t t.. "k '1"'cures .OjJ1'J?E:queJCSfl1.(')r;I!1lSfl\I~otrornomerraan-
te que los. representa se los.reen; plázai ,1yXO~
mo solo .medianre lesr.ca pitales que::. .'0 ecibe
del.conilletcial'ltt:e ,'..puedefelcimpl:eHfIio fubma~
l'l\\JlIÉacJil!llia hacer tlDabajaJ.t ynmántenér. io~ .fa'"
bfjca~res ',<;¡es.r:,laro,-,!q.l!l[eDe1Hilúmi6roilde 'loS"
que pueda·lpDneÜ-en.!estere:asol~Lestará 's:iem.:';:o
pre:-en liálzmn,fdiniota~;dfn¡l.asnca.pmle.sq<!JillLiet~-=
ciba .de ümmos.:.délbmm€neiant@; ,nYflqmr POI!-

,eohsiguieqte~ Ios Ica:pita&é:s ..d:~:éste tsmn al1.iin
el. fundaménco de .lavmanüteneion de.Ios fa-s
bricantes ty .el principio·,oo.btivé> .de. la in-
dustria. \ r sin -r:; ..di J).lb ar:'" , t: .•
c. Me- separ~riSl pemasiado"¡dél: asunto 'de
este discucso ,?si me :cle'tyyiese '.en detallar' en
toda.su extension los ..buenos ó malos, efec-
tos GJ.ueproduce». en la rindu'sttia .. de lana .na-
cion.Ias.iqiiatna €s.pe<itÍes::de'comerciórde.cce
acabo de hablar; que son el comercio, in"",
tecior-, el comereir» exter iór <de consumó di-
recto, d comercio iexterior .de .comercio oir-
cular y el .comercio .extenior .de rtrarrsporte;
me.redueiré pues.á' .indicar estos. efectos, tr.
zamx(!) la marcha gene~a:l'que 'siguen bis ca:.:;,.
pitales en cada especie ld~ comercío., y ád-

O;¡ ver-
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véntir.é que¡Ep<li~eq.pit:desn~mtilas'pmanQst del
impr esartordennarmfaomsas entiendoanu nú ,;

\. .. ~ .J...

mér,b;?pr:qpifrcionaclo" 'lde' :fabric,u;¡teg:-guer:ac ...·
tualnrenrermantenídos dedicarrzsu .trabajo al
aumeritécde nbj 'tiq~~')f;eat ppuis llóJ mismo
ese I-<LEltlillt@eqbe-l<¡> di}.utO.J li !Ji.Bfl ~L c<'¡;_G~:\! rr :
.. ni,iJ}¡aHma:roha .qu:e(.sli¡g1.Wn~~lós\·~aq¡iit;al@s;'i(fm
eke'!f\!ercli:d> 'ónter:ioD Ies. ésta. [;~. Los. ca pi-
talesrpasan dellasqmanes deí.scnnrerciante á
Ias.nddl dnnrnr.es:arrIDJ eiaciorral, dei cmaoofaetlu,,;,.-t" • ,

ras ~\..2.-e_;l\él1elJl,en'{ Wj.:;lpdl'losdel..; r<tam€lic.iim.te;
por rríanoldei'Hto'nsu~o.r nacional ,;:'J,3'.~:·üel
las. rnános, .de] atOmeEüÍal'lte .vuelvenrá das
del :imppr€S'a:Jii~:m:a:dional'.dei imanufacturas ;:
4'.'R{Viu~lv~nI ádas! :¡;n,aIDINSJ del.comemiante pon
mario rdel ~co.hsu~mid~~::imjIcio.aa~ ;~ :S.ó r<!e~ila9
manos' dél cofrrerciantetvríelven ,á .las-delrúrí-
présarionacicsialsde-rqánufaptunas 5 6.Oro vuel-
ven á las manos del comerciante por imano
del .consumidorcñaéiorral'j; ,7;1o·:de,~J.as::rtfáno.s
del- corrrercianter.vuebfenuá las deluinipresas

r rio nacionai de' manufactunas ;s8.<!.vuelven
á. .Iaa.manos. dek- comercianee. .por .mano. del
conssmidon. naciobabiy ~/qsí\siguiendo adé-
Ian t (l~i' ,'.re .) 1:; .:, _ .JP r ~,t, ' G S ::- . 0'-:~_ .
•, '; 1 LalJ marcha dé' los: capitales. en .eloco-
mercio.exterior de: consumo: directo; es aSÍ;
.1.9· ljos.,capinales .pasan de' las manos del co~
wer<;:ranteJ':á¡las .manos ...déE;im presario .nacio-
nal- de' man:Úfacturas,,·'::'2~-.Ri vuelven ál manos.. l t,.,
del 'fo.pn!rcia'nte por emane, cid, consumidor
_.,.,. ~ ex-
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extrangero';: 3.o' de las' manos del comercian ...
te-pasan á Ias..del. impresario extrangero de
manufacturas; 4.0 vuelven á manos del co-
merciante por mano del consumidor nacio-
nal; :5.°' de las -manos del comerciante vuel-
ven á: las del impresario nacional de manu-
facturas; 6:°" vuelven .á manos del comer-
ciante per las manos del consumidor extran-
geró; 7.0 de las manos del.comerciante vuel-
ven á las del lmpresario extrangero de ma-

. nufacturas ; 8.0 vuelven á manos del comer-
ciante por mano del consumidor .nacional y
así siguiendo adelante.
_.',' La marcha que siguen los capitales' en-
el comercie exterior de consumo' circular es

J •

esta: 1.0 Los capitales pasan de' las manos
del comerciante al impresario nacional de
manufacturas; :¡.o vuelven' ,á manos del co-
merciante por mano del consumidor extran-
g'ero; '3.0 de las manos del comerciante pa-
san á las del impresario extrangero de ma-
nufacturas; 4.0 vuelven á manos .deí comer-
ciante por mano del consumidor.extrangé-
ro ; 5'.0 de las manos del comerciante vuel-
ven á -las manos. del impresario extrangero
de manufacruras; 6.° vuelven á -rnanos del
comerciante por mano del consumidor ex-
trangero ; 7.°' de las manos del comercjanre
vuelven :á las del impresario exrrangero ele
manufacturas; 8.0 vuelveri árnanos del co-
merciante por mano' del consumidor extran-ge-
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gero, .hasra que la naciori consume' ella. mis-o
ma la totalidad' 'de las manufacturas ex-:
trangeras. . ~

La marcha de los capitales en el comer-
ció exterior de transporte' es la siguieniea
l~O Los' capitáles pasan de -las manos del
cÉHtiétdarite, á las 'del impresario extrange-'
ro de maúufacturas ; .2.Ó vuelven á manos
del comerciante por mano del consurnidor.
extrangero; 3.Q de' Ias.vrnanos del comer-e
eiante vuelven 'á.Iás: del irnpresario extran-
geró de manufacturas; 4.ó, vuelven á ma- ,
nos del comerciante por mano de consumí-e
dor ~extrahger.(),; 5.0 de las manos .deli co-
mcrciante vuelveri á las manos .dek impré-
sarioextrángero de manufacturas ; Q.o vuel ..
ven' á manos del cornerciante por mano del
consumidor extrangero ; 7.'P de las, manos
del comerciante vuelven á: las. del .impresa-,
rio extrangeróider manufacturas; '8~o¡yue!=-
ven á: .manos del comerciante poamano del
consurñidor extrangero , hasta, que el comer",
ciante retira 'sus' capitáles de este 'comercio.

No se .necesita.: mas que exáminar .estas
quatro "rha:tem'as generales de .cometcio: pa-
ra) conocer 'con, 'evidencia' que el comercio
interior hace pasar Ios capitales del comer-
claniequatro veces "por las manos del im-
presario naclónal, mientras que en el mismo
número de circulaciones no las hace pasar
el comercio exterior de consumo directo mas

que
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que dos veces , el- comercio exterior de con-
sumo circular una vez y Jamás el comercio
exterior de transporte ; por donde diremos,
:que la' industria _nacional se halla fomen-
tada, ,por las quatro especies .de comercio. en

. la proporción de los. números 4, 2, 1 , o.
Los fomentos que recibe la industria na-

cional por el comercio exterior de consumo
directo .y el comercio exterior de consumo
.circular .son aun inferiores á' lo. que manifies-
tan' las marchas 'de 105 capitales; pues de

.estos fementos .es menester, substraer [a dife-
zencia que-hay entre- Ja velocidad de las cir-
.culaciones 'en e} comercio' ínterior , y su len-
titud inevitable en el comercio. exterior ,es-
.to es, entre la prontitud con que los capi-
tales.vuelven á manos del impresario de ma-
.nufacturas por el comercio interior y la len-
-titud con que los recibe por el comercio ex-
.rerior •.

,Esta exposición- manifiesta al hombre de
-Estado .el-órden natural con que debe. fo-
-ro entar y proteger las quatro especies. de
-comercio en su nacion , si quiere observar
fielmente los verdaderos principios de la eco-
.nomía política moderna , y no perjudicar á
10.5 progresos de la industria. nado.naI.' El
primero y principal objeto que debe llamar
su atencion es el comercio interior; en se-
gundo. lugar el comercio. exterior de consu-
mo directo; en tercer lugar el comercio. ex-

te-
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, terior ' de Consumó circular; no' permiiiendo
-á su nacion el comercio exterior de trans .....
.porte '; :sino erl- et-case tie,'que; abse-)Fviendóye~l
""'Comercio'interior iy'el cómercio.exterior- de
-consurno' directo y: circular j,eíPtodos-sus ~ra~
mas todos los capitales de que' puedan ser

'subsceptibles con el aúxd.li@'de los mayores
(fomentos ',' aua queden dá'pitaJes:: sin "ernplear
'en manos dedos comerciantes. ." ¿"J

Quando el hombre rleEstado-intcrruno-
pe este órden natural del comercio COIl el

-establecimientó- prematuro .de Puerros frars-
"'{ws , sú"col'ldtlcri 'l'iropende' dirdctamerite.cí
'que su .nacion decayga del g~ado de "pros-
-peridad que' disfruta en el momento que se
'abren dichos Puertos '; pues los comercian-

,. tes nacionales 'est.i1'l1uladGs'por" la ~propór-.
cion- de 'estos á cmprendcr . el, comercio .exs-

-terior 'de transporte ~ irá-n .retirando sus ca.¡.,
pitales , ya sea de los ramos del comercie
interior , ó ya" sea: de r los del comercio ex-

"terior -de -consumo ; .desde' aquel punto las
: impresarios nacionales que ya no: recibirán
, los mismos capitales de' las manos dé los ca..
, rnerciantes no pódrán mantener el' mismo mí-·
mero de' fabricantes ; con lo que las ma-
nufacturas,: la' riqueza real , el comercioin-
'terior y el comercio 'exterior de consumo de-
caerán precisamente ea la proporcion de los
capitales que se habrán separado de la inclus-

o tria nacional para favorecer la ~xtrangera.r
No
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~ t' 1."I,02§é éé~o~-e l'Íasea'~10t3:;) mas que tina

sola nación en' Europa con las- circunstan-
cías que- jusüfican él comercio .esrecior> de
transperte', -esra as +1~i'Holártda ; lds {iAi¡,IÍea t
sOs,-'ca)llltales' que, sus 'comerclantest pose'etq
exceden, no solamente á todo lo, que-surco-
mercio interior y, su comercio, exterior- de
consu~(j. directo y circular pueden emplearj
mas el excedentede ~ellos sobrepuja tantb'á!
todo lo .que pueden dedicar .al comercio ex-'
terior de ..transporte, que se .ven obligados'
á colocar' una gran parte á interés simple en
Iosfondos spúblioos de las' demas naciones .•

¡! 'Las dermis' naciones de Europa se', e~;
cuentran todas .aun tan distantes, de tener ca-
pitales de sobra que destinar al comercio ex-'

, terior de transporte, que las mas adelanta-
das están aun muy atrás en quanto á los ca-
pírales« qil~ exige 'su solo comercio interior.
En -toda: nacion- báxo el sistéma de eco-
nomía política moderna , el comerció inte-
rior y la agricultura caminan uniformes, es-
to es, sus progresos van .de acuerdo 'corno
el efecto con la causa; por lo tanto en' la
agricultura es' en donde se debe buscar .la
verdadera- medida de la extensión del co-
mercio 'interior- de cada nacion , y la prue-
ba demostrativa de 'la' suficiencia ó insufi-
ciencia de los capitales que se emplean en, él.

Despues de la Holanda, es la Inglater-
ra la nacían de la Europa que emplea mas

P , ca-
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eapita;l~s -en, el ~~om~rdo:,Sl.,ode$)plil~SL~ la,
Inglaterra -la f.raJ.:!,c;ia.:;paca éOnv.em;:é,r~· pues.
de).q],l~n:.i!lfer·iór' ~.~da,s.~m~;d.':e¡Oé!JJ!'>itª~~esqlle,
d~~'~~.a:P.á',§ll'cQm~t~i0 hit~t~Qnge j~!~@'in~'f.
ceska- f' nQ;:h~Y"mi1s-:que\'~xa.mina-J.j~t~tad9;
de::su¡,agnicwltur,a.c, No "S.Ql0.tanto !la; lJft.t -co...;
1}1.9la.:9tra .. tien.e_n una gran porción -de tier-.:-l
ras):sin,:.cli/;kjvo;, "P,'¡'qS' ,¿a :,pna'):parté ·,d~;¡l~as)
~ult:iN~dfl~''~e,lta:-~pr¡rrí~él:~Y:.~n::cq~.ixtod~s2}as:
de la,.'segund.a -se sigue J(¡J11sist€n~-a.q~Jª,pran:...
za Ileno de. imperfeceiones; y tenernos-fun- ~
damento, para creer- qw~ aun. apenas-ha ¡lle,:,
gad~ 'la ;agric.tllJ:ur:a de lpgtqtJ:!nJJ:a~át~~SldQs'
tercies, yD'la' ¡d~,jFf:a.noi~~~.¡;:t¡mi91d; <le lo
que ,_q~biaJi.ser', ~y",:qU..€':P0,Y·;~ops,1gJlie~t,e )~l
comercio interier. 'se' halla, en aq4.eJI~ un..ter-
cio yen ésta una l1Ji~adfi¡lÜ0,d~Jp~;~ap.ita:-~
Ies ,que necesira.. l _..~ :r, ~:fU n!.¡; ~:~.1~::"~.:..
.'. .'Esta '~ifeli¡;¡Dcja{s~ría, attn mt;lcOO;JIl1<t ~or,;

calculada por e-l exern pJo de ;1!.l!=<:nifrÍa ,d<;t
única nación. agriclJltora del orbe 'en- que el
comercio interior- disfrute deeodos.los capi-,
tales de' q~e-' es .susceptible-, yrla' única p¿n
(;:Qn$igllie.nte ep, quehayadebido, .llegar Y- ha
U~ga~lo efectivarnenté I la agricultura alúl-
timo -térrnino de todo aumento .posible, Me-
diante ·el. irresistible ~poder que- exercen los.
capitales sobre- los.brazos-del hombre ,rIlO s~
lamente h4 llegado la Chlna aeulrivar con,
la-mayor perfeccion hasta el último; palmo
desu terreno, nacional,' sino tambien ..á. cul ....
~·l:r_ - \4 ti...
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ti~at ;u~n~!~t1.~N1Ci~ffuai:()r~;qüE~,t1ié1:ha.'->::cr ...~
bldo l!oéHl!f ñaroral~-ia¡~ creando 'sobr:e tótlá¡{
1a- ' ex tejIs ibti tie ~~sII irírrrenso' ~teift-iWr.io a,qúe:..~
Itas: iPidrnera'blé:s1i€¡lév'GÍci0hes"ár:titfQ:ia-l~'s.{"qliie
deh ¡el: ,tfáBajb '-j1"la intlust{iiafiha-. he6fqoJ:fi:in
fél~fle~I<f01~Oti~s ;t.ierra,~ Jñatu4.l¿:rles.,L.:¡{lE' '.DE

!:':: 'SP erí¡P;nfn·é-iiFé~~ngla.t~rfátfa tagr-iéúltU:;,.~
ra se. ha:lla"au~nall distarite"de.lá. perfec-

.. L- . ~ ~ ",.

éibril~I~,ntrlés ttánt!E5l'p6tfalta tlé[-capit~les qGel

ren'ganJ(esük (d~§r.w.id'6h6s fsin~:' pbrqu~ t'éfíi
é1oemfliéfy'1ie>·~.s@~~~ ~ll~ S'€~arai1()5dé~r@t':"~
déri nafur:al.,~"!dedicaf1do tpotfJ"jUtrtadp(capi":
tales 'al come:r.e16::eKt€rior~·de'lr:afis.PQr'te p:át.:.c

, r¡tlréiJ.lqural R~flgHná::estaba:laún;,¡tlfs'l!lU~U~;19"7
poniendo por otrd'ftlém¿fsia.rdáLcant~Qád d:e~
ellós .eff eií· contetcio exitétie>r."de'consüfuo d i-
rectovy' circúlar; 'Por -conrrasias. 'quec.parez-
can estas: propereiones' át.l l-as 'op,~Fl1iOrf€S ge:.J
n~ralrnenté ádm'itidái$':, res imposible pensar
ere'btra máner¡P;: qüand01Jse ~eJlárh-inafi:l-asco-
sas 1sóbré !tos" vetdadeF@S ~principios' de' 4á
economía -politiea ritoderna ·ftes o :es , sobre
~'a'\;etdadeta 1esérÍoiard.€ tJ.n~sisJém~"ch~.'ag;ri-
"cultu.ra: ;retativ~1 ,"ftihdad'6 .. sobre- un- sistémá
de 1mahufaontras .;J;eft(:el:!Ctua1'!la.:ifiltl:istl'iáha'\..
'cional es t~l gran -dbJ6tb á que todo se debe.
dirigir y estar' subordinado~';' -;, .',",'
, ,:Das' nacioríes Européas ,1. con el sistéma
'q'tl~,'ha:nlHségu~d:€)'de dedícar una cantidad

r ." ~"excestv'a ,'de sus-capitales 'al, comercio exte-
'rior-,' 'nu solo han ernpobrecide de continuo

P2 su

'.
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su' indus;td,a: n~e,iol1al<;.,ma~tambien :.la ~!ln1
hecho participar de iodas .la$.ry1ci~itudes :.4 r

que por 'su naturaleza está: sujeto el comer -¡

cio "exterior ; en, estas dos ",-<;irouRs~aqciases....l
l..uiVajlª,sf{a1.!onr. ;POl.qP~ ft,sta-s .nqc~Olie~, h;p;1..;
adelantado-cen ~'J~t~,~l~,@,titúd ,( difiS;Ul!asiAi
ireegularidad €~ 'SU; pr.0sI2ePÍda~ ,. 'porque se
hflU~ntan atrasadas el) $U ag~¡.~uJ~ur4 Y;cPC!::~
~t~~19~n~.gQtq}l,~J"li E]lr9P~~C'~o J3re4u~e.j(q~
aun ,laf.mitac! ;d~ :.spbs¡i§t€nQ,tah,¡y,!p.9rne~n'"
siguiente de-herabres; de ;lGJ,q:U1! 9e1:~ia,p'~o-r,
ducir-; y porque-en una palabra no. han h,eJ
chq estasl._I}ª~jo.~~s~,:qªst~k:abm;~~nHt~H)J.~,§g:-,
v;,jr. y. .baxat enLsu;pt;QsF>~Ji~ªq" ¡s;iJ) pas~r ¡nU!!1
ca q€--,.un ~e~tadoAI!eEli;lPo~)'J1'. i )(. ! :'11:';."" ~~~

Con el .comeccio i~te.fi<)!,cuna, nación, au-
menta S~r riqu~za~~a!.; 'y <~Otl ,~r~~tefio.r su
riq~e:Zll.,(p@~naJ",~ p'~rq,~gespeasqs ~e;~a. pri
l}l.er:~(';,e,~tQ§;spni ~:~ (st1~st~l)~ia tos. ef~,qQ§
na;lJ:EalY;S:LÓ.~;dªs AQ$l,esp~c·es.' ~~i~ql1}~rqiq
sobre la 'prosperidad- de' las- naciones; ~por~
~ue jamás rS,e han. calculado .como se .debia
las venta ja-s~<iltje.se dice :ri,Bd.ená. J~ )pdu~~

, jria .nacional- las favorables, balanzas de! ..co-
.mercío, e~terior ~ .L,0S('5P~rjui(úqs qu:e é-~te,h~:-
Ceja la industria nacional están en razón de
los capitales que .Ie quita para favorecer.la
industria e~trapgera '; ;los beneficios que la
-misma puede recibir de ,<i;khp comercio ~Si

.tán en razon- de los capitales 'que le con:-
duce. por-medio de-balanzas favorables, pe:-

lú.. r- r , r ro
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r.o,corno ,en todo. caso lar balanza del comer-
.' N ~ J".. • ... ". .. ..1' ~ .,

cio debe ser muy inferior á los capitales que
lll.. producen , no 'solo es evidente que los
p~rjuisiQ~. que ¡el .comercío exterior causa á,
la indusjrfa.nacional son en todos casos mu-

.1 t~ ,~~ _ J '-- l. s

<;;.ño 'mayores q~e ,)gs .bcneficios q~~ le re-
porra; sjng también q.ue.quanto ,mayor seala
balanza de: comercio, esto es , quanto mas -
~~~en$~s.ea,~l comercio puesto en ella , ma-
y:o.res, serán los perjuicios, que .J;ecip~~á 9~.-
éste.vla .industria nacional. - .: . :r' ,
.- ji- (4"

_. , El. error que con tanta generalidad ha
iqcl~l}il9.g ~ ,los 1hombres á. considerar- el co-
mercio exterior como. el medio mas podero-
J.1 j ,. t.... -.¡

~Q¡R'tr~,-a,d~lant~r.Ia )mJqstria, nacional, ,Y
pGr con.si'guiente;~omo el. objeto, final de to-
da. la economía política moderna se funda
obre una .opjnion ig~aJmente contraria áIa

Eaz9n. Iii á. ,la" ~xperie~~ia~.tHan creído que
la, ¡~gU§~ri:;ta:e:1JJ;?a,.nacion ~o. p,t;le~e,.aur~en,
tar ( sino .á .proporcion de las, piezqs de me-
tal. que circúlan .en. ella ;, llenos, de esta.fal-
.sa .idea lG~ q0}11~res.de: Estado se hanper-
suadido. .qne p~r?l' ,conseguir la \P!o~perida~
de las .naóiones. no. se necesitar mas que bus-
car los medios de multiplicar estas piezas
.de metal ; y en conseqüencia por defecto
.de.vminas de oro ú plata se les ha presen-
tado e.l comercio exterior corno -el modo mas
natural y cierto de adquirirlaa; en, este cqn-

.cepto toda su atencion se ,h'.l dirigido á es-
te

1-
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te comercio ~ poniendo' toa~sU, 'cbn:a:t8',en' sus
bala nzas favórables.' '1., \ .. ;, ..,-~ :,-:, t ; l')

Péro~ el' que piensa asi está: inuy'4ist<;tn':"1
te de ' poseer ,las verdaderas ,hociól)es Ique':,g-e
deben'tener del' dineró- eifér'tGmércÍ'<)¡~: r-d~
sÚ''1prépo-Fcióh t 'c6ti' :l~s;:hecésí{tadeSr:'cl(e>íra_ (Hi~
dusiria" nacional. La:: -dq\.:¡ez:~nlqtl~''deflrHn:¡
varnente circula en todo corñéfcio ; es3 sin I~
menor' cei1testaciüif:Ia- fiqlfez.r real ~€~tCF~s'), " J'¡ • , • " , ,
his P -oaueeidfíes de' la:' tler-raGy) las; !Í1ánufllt~
turas 5, ,la .riqueza' 'ridmina! ó '-las- ¡pie~'!.s::'lHe
metal no sé cebé! considerar sirio como 'má-
quinas eón cuy'o auxilio se pOrieh en--tpovitL
'miento dichas ';produ~cionrés-;y ~~hufá)érür..:ts
1n~s fá~il y vel.bzm~~e tle "110t:q-eé!1l?'or'1sH s8"'
las lo podían ~xecuta(;"y':as'i ;~coiJió:;'segun
los principios de mecánica las ..fi,1aqdil'las:'pl:le1.
den dar - inovimiento -·á:"'m'asasy.(miiyor~s,Ob
menoresv'no én razc>rt:.'d'e s~f~veflúmen drsirió

" '. s' ~'de sU'perfec~ibnf;_ ra~lm!s'rn;dmod<reíiI?Pca1.
tnerclo , 'en 'tazon de ~Ú' 'perfección y lrl.o·:de
su extension; se: hacerl"bs:'p1áqúin~s de' ,cirl.
culaciolí :Cáp'áb;flle (}pone'ti 'eñím6vimlén~~
mayor€s' ({imen~re"s')Wásas de las :protiltl¿ció~
héS" dé rlá'~6érrác'y;'de -Ia5-'tnahüfac'ii.1ras: -;.h
,.', Se pueden d'ist~ngbi'r l~s má'qtiinas'de cirL
'culacion 'en 9:0s espeóies , .en- l~áquipas de
'éi?ti]~acion 'simples 'l máqulrias' -de"circ~la-
~'dónocomp'uestáls ~ 'la's'7')sirn"'les<son aq"uelHís, ., • P -"que 11.ó tiéhen "ma:sJ.~ii~ lJriál;:u'eaal, queJ 'sóh
las piezas de' metal, 1'!su-perfeccíon , 81 por

. me-

--" ~~.." .
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Ip'(¡j~p .~~eciF,su' im perfeccion- es proporcional
á la .canridad, de dichas piezas que, entran
en .pt;:J. Jiued<!:; esto ~s, la pJ"áquina ro I pue-,
de, ;Wqdqqir' -una gr,?nde, 'tirculqci<?l! .sino 'Tl1e-
gjante. pn):gran número de piezas .de ,metal ..
Las [máquinas de circulacion 'compuesras son,
las que .-se forlll,!-,n.-<dedos ruedas , que I son,
}.a.s:~pi(e~a'sijg.e n]e~at Y.',el crédito , i su per-
fecqicn está 'et! razón, 'J~q~pu~,sta: del púme..,
ro .de piezas de-metal, 'y~de l~ !TI<l:gni~updel
crédito de qu~ se componen las ,dos' ruedas,
esto es , la ,máq!lit).3 pu:€d¡~ p~o~lUGi.rCOI}. po-
Ca~d¡ljeza$ .Ae @~ta:l¡¡liInfHgr,~n<¡le..~,irp;¡Ja,Y}9n.,

Tanto mayor sea la rueda del ~r~p~~g
~n, la rí}~quina pe,~·~ciJ.<;ula~iQr1co,mpuesta,
tanto -rnenor nec,~si~a ser)a de las piezas de
m~~t,?I,..pªra prQg~A<;:iFUl2'3' mismacírculacion;
ª~í-,esl,que.' ~a:Jng1a:terr!l circúla ,su,y inmenso
comercio , y en -alguna manera tambien su
enorme deuda .con la quarta parte solamen-
te de las. piezas de metal que circúlan en
f-fanda" y:, estil;i<;:ª,l'cul~oi9!l,de la Inglaterra
aun .no llega con mucho ~. 'la que la má-
quina .de. circulación compuesta sería, capaz
de ,producir, si estuviese en toda la perfec-
cion de, qqe la creorsusceptible , segqn así
loespero demostrar algundia. ,
" Comparada una nación qU,e .circúla 'su

comercio é industr-ia, con una máquina de-
cisculacion simple á otra q\1e 10 executa con
una .compuesta , es Jo mismo 'queqnaJábri-

ca

}
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ca en ·donde todo se 'hace con los brazos de'
los' operarios, comparada á otra en doride
se abrevia y facilita' el trabajo, con el au-
xilio de Ias máquinas. En 'ésta' basta un cor-'
lo' número de operariós , para executar 'un"

, cantidad de trabajo superior el la que un nú- I

mero mayor puede practicar en la -prime-
rá. En la segunda nación ,jcon pocas piezas
de metal se conseguirá {una circuláción ma-
yor que en la ?tra. con un número mas gran-
de de ellas; la: primera fábrica-se puede de..
cir está en la infanda: -de 'su trabajo i y la
primera -uacion J entla . infanda ~e .su: circu-
tlacion: ;l.l, .,¡'" , ·· ..lo ..••• 'r ',~ IP-. '

Lo -que .acabo de-deeir bastara, á m~
parecer , para hacer- cOt?-0cerá las naciones
Européas- que con muy pocas piezas-de me-
tal 'pueden hacer su circulación, siempre que
esta sea movida por- los' principios de un
crédito bien dispuesto; conocerán por con-
siguiente que mal hacen de sacrificar sin
provecho su comercio interior v- esto es ~.su
agricultura, población- y manufacturas ál co-
mercio exterior. No me detendré mas sobre
este punto, por no anticipar lo que me pro-

.pongo exponer en un discurso que dedicaré
al crédito en general, en el qual espero
ofrecer ·á las naciones un sistérna de crédito
público, no solo adaptado á todas las' cons-
tituciones de gobierno, sino también mucho
mas natural y poderoso para los, hombres

de
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·de. :esta-dn.y. feHz',ly' su'a~e;para t6sJpueblos;
C!J'{¡e)~elsistéma -violento. , 'rprecario' y bá;tbélJ-
F(!))J que 1a2'}Eunopa'lem pleaq tanto uiempo há(,
€(J)Vli e1¡~u~hJdllstruye coninam3Lmano &t bien,
queopretentde nacer con" la~otFa.i f :.:J(I r.r :
_'. No faltará quien digª, ?, con qué lás na-
eiones Européas, 'se !debeni cabsteaer: de .rodo
oomercioiexeesior ~1rN..o .J.ÍlerdetendvÍac 4il~ffins~
santelem afirrharior; sff'€sraS1naaiti>nes.\ ¡mcilie.;;.
seaqjunar y:.tene-rduHa .p:az1'pehlm1U~ enrre.sí;
pero 1i:.omo~és probable :-.que:j~maS'x1¡sfríl:1ten
,~eB:este.,b-eneficio o/J:que habrá: auer-ra? en .lq
~v.¿i-VQ~rl'l~ea!ll1'0Jias:'.flláI~bid~ ~n"t1Ül.:.-pasa7'l
do ,~iesta s.iwwc:\igñrUls:..autiQ·riza~.Jrau:vl)!pa.:-e-
eisa eeomo, Io ~prlobar~ ma-s'::add-.anteá· desci-
par. una. proporción racional-de sus .capita-
lea al1\COflíOOr.~jD.·..exterioll·;~irPOl!qne " steque
e'fl;tilémpOldfi paz-es un' rha,bp'ollGeLdesa~i:en..,
to'que causa.ár.la !industria" puede~~,dru<tiem..,.
po de ;gueri:a ,.::Ser 'un, bien que 1a. preserve
de 'un. mal aun ma:yor del que 'causa en .tierri ....
pode p;.a:a-.~1~+::::)G" G o.neo e ~11'J~~{}1f,1 lJ

:.";.Sin embargo ~i~este~,c(j)mI~licio exneriot
que el, ,azote':delals:-,gq~rrras tha€e· necesario
á las naciones Europeas ,se debe iexcluir el ~
comercie exterior dei transporte, no empren-
diéndolo á rmenosrqué el @1:dellÍ natural odel
comercio' ya jndicádoJó exll.ja! EL comercis
exterior de traosporteoes -ne-rsole -en todos
tiem pos una fuerza muerta sobre la industria
nacional, 'que la despoja de ~us .capitales pa-
,',.' Q ra

, .
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ra' favorecer _~áda rindust~ia'?'extrongera·.; si-
no -,qué adeinásvinfluye. en; ella-de -un .mado
qhé no esi menesr p.erjuciioia~tA,. es'a\r:d~ tCit""t,

das I las -preeaucioneszque rJéLi:puude:J!l;G:iá)ru:w,::,
mana pueda.iimagiáas-, lo Büerros :fE<,!nc;(!)~
son siempre r depósitos -dé.: fraude ;- Ias lma-
nufacniras prohibidas. állanan ~todas.ías bar-e
rerásx, ydr>~menf,an<de (Cont?lnD0¡:.en~jol:intel1ior
de'fos: países- ~ ·s€lfo.rma: pna-.! }asb de-Jroms
bres .á!:)p.rop.ó~jtq para .icontem:jiJ.aaTesteipaso
ilícito , otra par~ asegurarle de todos ries:
gos.; y. el comescio :i1í~it<t?'se hace! con-tara, ,
ta.facilidad yDsegúridhd .éomo el }í1i:itóJi;! en
grande ,rdetrim~m(j)Jde~dh industrna macional
que-sufreoá-un füempo ;'pnr Iescápitales que
el comercio exterior de transporte le quita;
:y: por h1s lJll!ll:t:l,fac~urais'_extran'g~raJ'SqU~i-in;..
troducieadose- por: los-Puertos¡ franeos-im pi~.
den ekccnsumo (de las nacidnalesc.e o , ;;

'J Así lós l¡lOmbr1!s·der .Estado r gue, han
abierto. Puercos francos al comercio exteriob
de transporte, como los escritores, que .."han
tlrá tiacl:o1d:~n~<!IQnú)rní'a:,p01ítJe<f" -Iiare querido
jústificarlo-coa JO'SJ grandes fomentos qne.da
á la navegacion , á Iaconstruccion deem-
barcaciones , y á la.formacion y.mulriplica ..
cion 'de r los hombres de' mar: tan necesarios
áIa: defensa de.Ios EsotádoSi, marítimos. Un
autor lrrglés', ffi\t:ly-eelebrado (D'Avenant)
pero en cuyos 'escritos, no tengo reparo de
decirlo, 'Por lo general, no he hallado mas'

que



que principios ,;y;.rádocinios,' faiso~ sob~:~'a
economía- pelítica'; .serha-adelanrado hasta
-decir "que se'.debe desdentar:'pot',-todos Jos
medios posibles como perniciosa toda ma-
-nufactura nacional que se oponga al comer-
-cio exterior de transporte. Todos han esta"
-do poseídos' del. error', y .eJ autor .que: cito
en -un modo escandaloso ; pues aun quande
fuese demostrado que estas ventajas que ofre-
ce el comercio exterior de rransporte no se
pudi-esen conseguir :en' tanto 'grada 'con el
comercio -dc cabotage '1 con el 'extesior de

. consurrro , con las pescas cercanas y.distan-
, tes, nunca debería .una nacion dar al C0....
mercio exteriér de transporte .Ia. preteren-
-cia: s(!)bre'1otrol-mediQ mas.natural y' eficaz
r.quevoy á iíndicar :' ~, t ":.({ • ¡.:,.: ' . l.:

t,No es evidente que una nacion que de-
dicase á su comercio interior los capitales

, que emplea en 'él.e'xterior de transporte, au- .
.mentaría su' industria nacional" y"que de es-
,te-aumento de la .industria nacional' resulta-
ría precisamente un aumento á la renta pú-

. blica ,_ totalmente perdido por eh comercio
-exterlor de .trans porte'? ino, se -podría. CDn
este aumento construir. anualmente,un,núIlW~
'ro proporcionado de' buques, en-ganchar ~l
correspondiente de hombres .terrestres, y ha-

. .cerlos embarcar sin .otro objeto, si era. pre-
ciso , mas' que el de.éxercitarlos creando así
una porcíon de marineros experimentados?Q~ y
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t,Y:;nckes(.maslquei'Pi:pHabie'{-qYe;*~, esta ma~
nera.con e~,detli1.po aument-ar-Í(a:.sl! manina en
una ~pEo"p,onci:on·.mucho ma.ybrJdeE. lo.que ;bu'T
biera , conseguido por ,'eJ. 'comercio exterior
de transporte ; añadiéndose á: esto la inapre-
ciabler.veatajade-haber uambien aumentada
taJ mj;srno'..'niem;po·,:·q~m.su manina ,~,;~;U: ;ag<rL'-
eulrura ,"sus: manufaeturas y su poblacion,
que al' contrario' hubieran disminuido y de-
caído econ- el 'comercio de: transporte '? " 'J

,. fIEl 'interés del .dinere es-.sin-, la,' menor
-dudauuno .dé .Ios.osjetos. mas importaJ1t'e.s, <te
-la economía política rnoderna ; pero pocos
-hombres, de Estado se .han forrnado Ias ideas
-justas' quermereceé ,.átlotmenos "RO .Io <fla\fl
'r.dle-xionado·j bastante ,)~.sbhemo$(~de. normar
'nuestro" juicio por los grandes .errores !q1p!
·hancorne.tido y. cometen diariamenteea es-
te punto. La ·cortedad.de· este discurso, n,,·
me {permite tratae en .toda tsu.extension :1iIll'a

.·malierhl.l\ta;~ ,á:tt.alJua,;rlo~dexd. para; 0.tra.'Qcá-~
-sion".;:''1 : 'por, ahor a.: .procuraré solo..detallsr
-süs princi pa1es 1)1!lmas esenciales circunstaa-
-cias, ,. ,á¡ fin de.que ;á nadie .le. quede, duoa_
".de-da~'íhtir.na;iC(mee,xion .<q1!l·~,t.jlenecon la, pros-
-peridad, .deIasrnaoionea . :::, ~:t . f" n . )'

. Elndirrerq qnando se vehde-ó compra es
en clase de metal.; pero quando se daó' to-
-ma 1á préstamo I no' se considera- ;eOIDQ'me-

~ ~ I

tal, .sino :emno.unaunáquina de. circslacierx
'y se F>u€'4en,'clistingu'Íl¡"'dos .queIo tomanua

; prés-
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, .nréstarno; en esta, (wpsiq~raCi~(jm e@¡2d~s~JCla'"
§es g~n~J~Élles:;', elil,:íJ~Qs que nclesti,nª-J'l. la 11lHt-:

guina: -de., circalaeien pf.es-tqda,:.para- oomprsr
.las producc~ones de la tierra y manufactu-,
,ras.para su propio- CQhSJ..1Jl)O .1y sjn _pÍ:ng,uma
.m~a. J~le~'gaEl'~ngiP ':f" y en. ,~tj.~,psque :Ja¡des-
tinan para circular .d~~hª",~lljP!!O,~uc()íoI'le~;Y. .
,~~n~:fªQt:uras¡ Pªfa-. ~1¡eOr1s'J.lmo,":d~ les- demas
iyí con la idea de sacar g,ana.ncia de esta. cir:-

. ,eulacícn ,; ¡los ,'consumidorel? formen .la pri"T
.mera- de ,es.ta.~.~lq~.~Il:.;10.S lc,(i)Ií))en~i~n:.t'€~L,-:im..."T
¡p~esiri(i)s~det lP·a¡lll!lfa¡¿:tlJxas. JC'f.J.aq~!1qadl5!sfor:...
.man la segunda. " ... l' ~q., ., C'~,'

~.t El, interés del dinero,' se distingue ,.eN
dÓsi~~modos,.,':;J~n_.in~~e<Iié_~de la ley- 'y' en T.~m~

.,t~~lélh.P~plaza Ó. G;~l:lJl~rJ:_adó.';@ l~,quei,v.i~t
-Flé,;á,sen lo ,rni,S'jIl9-1~I:ltl~g~rl·,,)f corciente. 'JIU
_gobierno es quiea determina -el ¡interés legal,
.señalando el' precio mas .alto-á ,ql;1e,,~ermi'te
!$e 'd¿".ó ..t9111 djp~r0.:'ª.' 'préstamo ; ,d .interés
lcprrjente ee ·llit~~lar· cleterrni14a,dq,por. las ':cir-l:-
-CJu.nst.ancias ,a.lJefleOV$U .órden- 'VOY" á-maní-
festar. .\1 l<~1 \ " .... , ,

. co ", Si los' cotper~iª,ntes ,)m pnesarios d~; ma-
.nnfactusas y> hacendados fuesen -los únicos
..que tomas.elindinenl> á .préstarno, ¡,sui1Jter~s
:en, el -mercádo sería siempre (el mas .equita-
tivo y. arreglado á" las· circunstancias, esto
-es , seria siern pre el mas baxo posible; por-
.que .como .;estosd.ndiyiduos. no toman el di-
-nero á ;pl'és~aN,1~,para destíaaclo-en.forma ,de

ren-



'126

r~nta"á .-su propio consumo ;"sirto pata:'des+
tinarlo en forma de capital al' consumo de

. Iosidemas sacando 'de él una ga-nancia"; la
ordinaria que les redituase en sos varias em-
presas sería por precisión la que arreglaría
siempre el interésv'que se convendrían á;·pa-

. 'gar~ á ·10s ' p.1'eS,.tamistas.·'I j' ~- ",.,. : ':Ili ~

- ~, 'En 'este caso -,lühgun' góbierno se: hubiera
'visto' precisado á fixar qüotaal interés del
dinero; .pero mezclándose y enrrande . -en
concurrencia 'lcon lGS cornerciantes, Impresa-
·dós <de 'inanufácturns!~ s. 1 hacendados:' ;- ;l(§s
consumidores que por lo regularson disipa-
dores:, y no calculan en: los préstamos mas
-que .sus deseos y 'hingu'nas' gallanciás ~ si-lo~
'go-biernos n0 hubiesen ¡tenido' cuidado' de" p@!. .

ner. qüóta al interés 'del dinero, éste :hubitf;..
ra' podido ser tan exorbitante que los comer-
.ciantes , impresarios de manufacturas. y ha-
cendados Ij tan esenciales a la prosperidad de
Ias.naciones , no .hubieran.podido entrar-en
concurrencia con "los consumidores.u y" en-
contrar capitales' en empréstito.

,t Qual es- la regla que el ..gobierne-debe
observar 'en' Ia deterrninacion del interés le...
gal 'del dinero'? 'No pasar nunca-adelanee,
'pero seguir 'siempre de cerca al rínrerés del
mercado ; pues si le pasa adelante, esto es,
si señala el interésIegal mas baxo que el
corriente , .no solamenteeludiráa todos esta
ley'~ mas también .abrirá ..una puerta. á ''la

usu-
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usura ; - con' gnl'n~detrimento de lbs comer-.
ciantes ; irnptesarios de manufacturas y ha-,
e,eapados ;~ pOI:ql(l.e, JoS.. 'BfeptaJIlistas' además
deL iote;ltés,¡,C0lirienr.e¡"sc:!harán pagar 10&
d~sgos:~át que Sel exponen en el hecho de
prestar ,dinero ;lL un interés. superior al que
~stá.;je,ñatado por la ley .. " .. _
_p t,No,·-podria_ptle:s_e!;gobi~1in~fisar ~hiª~
te)J~s.legal: .del dine.rq por.el 'inJerési J?Fe~:isé\
del .mercado? La: prudencia, PQ, .se J~ pesrni-l
te; pues como el interés-del mercado es por¡
su .naturaleza variable , y depende- 9(!J;UPct
multitud de drj:upst<!,ncia~ qne-Ie- p~ea~. ~a::'
cer subir ó baxar ; si el gobiern@, fi2'~'jetin~
terés- degal por .el que tiene en el mercado
en un tiempo determinado " podrá en otro
tlempO',se:;Ínfer~o~ á., éL, y, desde-este ins-,
tante eludirian todes la. ley corno -en ,el ca:
SQ;'lpreeed.ente·,¡y .la.usura substituiría alín-.
terés legal. ': . . - l' 1

~/. r s-» Siguiendo de cerca al .inserés. del mer-.
e.ad(jqre§to -es" {señ.alqn9~,el, 'inlterés legal un
póco,superior, al,riht.eI'~s corriente ;, evita ~JL

'.gQbierll0~10~Qs,los. .incenvenientes ; -primera«,
mente dexa un espacio regular para las va-
riaciones .que pueda jener el interés del rn~t-.:

_ cado.e y' se .perío por ~9n~ig,uienty· VbS~l~del:
riesgo de que el interés Iegal venga .á -ser
inferior al corriente ;~además' afianza á. los
comerciantes, iinpresarios de manufacturas,
y hacendados la preferencia, en la mayor

par-
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patte'-,éle::"los ~'présfátTIO"S"solfre- ~Ios "'~onstl111i.;·
dores, con gran beneficio-de.la a¡gricubur6l1

y" 'manufacturas ; 'PU€!s",cQn's.ítt€gá~doi€.:)!pt>tJ
todo t e~('mufldo' á aquel1Jr@s¡1(!!o:mo~~ma{C)idr;~
cúnspectos en 'el manejo. dé sus"; riegoG;i.os;
esta circunstancia •.compensara en e~'sentir~de
muchos prestamistas la' corta diferenciasde
ifíl1idés 'qué ~d:¡tí-áfl. ganat:"'Ptesta11lp@,VsQ di-
n·€t0;'á1 iGt~J:eslléga1rá, [t'fs),t6nsurniGlol¡es ;ZP()l)
16.'q,y€' 1~ presratiln .mastbien aurrqse.sea ' a4:
interés del rnercado á los comerciantes , a
los 1 irR'presarias -de. manufacturas. ~ynhacen-
d~il0~}'~-,16'qde9íro' SÚ:C~d6tí1(¡;eon tknb:v.géne~
ra~id~~;si! él g¿biernb' desase ·rtllfte-ba' dístan=
tia 'é'ñtr€ el 4nterés' "le'gal y el. Qor;r;ie_nte~~~!,'i
- "}Véinte años 'há un Ministro <deHacien-
da' e~ ¡Francia' (Lav~rdf)cpoco,enterado'de
10s' verdadesos priboipigs,.}enntite:ria::Jd'e'~n--.:
tetes, séllhibia persuadido que .era-arbitra>
rio el interés legal del dinero; en:.este mm;.¡
cepto 10' disminuyó y reduxo: mas E)'a~~/que
el' interés corpieifltel; ~por - f0rtulila,tpapv lw
Francia , : un,¡a·derermisacion» tan. escasa ·,,:d~
c0ñ0dmient0s"lno tuvo < tie;mpo-l¡para.¡1Dr:·{)du.,.~
cie 'todos .16s malos efect-os que! debían re-s
sultar 'd'e 'ella;: porqueose tuvo -cuidado.ide,
p6h'ede iipreotó: I~f~m~tti6f isubiendo el ¡ io.t'ef.€s)
legalrá~sú·a"ó.dgtJalqüGta~·"- '_ :,,' d,')Í1
.1'1 Es qüestionrsi el interés .del ~dihet0 'obra:

sobre la prosperidad de las naciones como
.causa , ó si ésta lo produce .como efecto. So-,

~ .' J bre
./
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&r.eLeste ~importante,lpta.ntO se halldn.,divldi-
das: las' or>imi,Q'fles", y aun no ~está bien' .de-o
e'¡d.ido en la economía política moderna. 'COI..~
mo, .conviene entender bien una materia an'::'!
t~sBrcl.e'~pr0nuriciat:sobl'i~ ella\', vo-y.~á'~pre.p'a....1
fa' "hi re'Bottl'lZton;bde~}estai¡f~a;riife~tancl.0 ita
marohit, natural del «interés del dinero en las r-

~.anñes .círeunstancias de las nacíones.:- ~ :
L :EIEt;0dá nación .que"se halla enteramen-:
te':j~g(;jbernad,('PÓ¡ el -sistéma de la economía'
política modernas, slos 'comercrantes; los ,ihíl--
presarios .de manufacturas.y' los hacendados
soá 100s que. deterniiáanc la" qüota, del-interés-
Iegal idel- dinero ;;;tr0~que coma' SOl1l los' que
toman. mas LclinerÜí~¡ál:préstamo, y .con .masr
fréqüencia; vienen á ser ellos los que deter-
minan la qüota .dclJnterés corriente; y co-
Hl?'p.or' otro-lado siempre debe' seguir de oer ...
éa' ..á¡.este. eb iatel.táF·l~g-al ~'es~ claro .que de-
terminandonel; in e.uéS';~o];fiÍ:e-ntel, determíaan
el interés legal, '[ o. r :,.

A proporcion de la. gananda; que pro-i
Guzca:Jét:"maq,14in¡{)id~ (€Íliculacíoñ,'~'vale: mas
é-nmenesi, fest.f)~S'1f::á1lvrbporoionJde~ lajl.úi¡.¡.¡
Hdaelqueí Ios :'XJ(i'Jitrerdant¡~$'r -Íñmpresariós del
manufacturas Y'hacendados .saquen. de la' oir-r
culaciorr.de .suscapitales, .ranto 'mas {;> ¡me-,
R0S' 'podrán satisfacer de interés .por e[ .prés .....·
tamo deellos ypor 'consiguiente'taFlto mayor;
Ó' menor será el interés legal y el corrien-:
te en una nación.

.• I "D S
M'¡;:1.1 ;1.'- e
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, ~S~':.debe,rep~utar"s!i€JmiDl!e::~:lue,l<Ds:C01ltle~

ciantes, ,"los. impresarios,9.e:l'na·li}¡l¡¡facturas~ "
lQS -haeendados,no~cir<;:úlanf mas-capitales eill
susrempcesas que a'€J.utll.Qsjqu~:L:toJmah. áopré,s~
tamo: ;'¿pi'.l1ifi:Uj;! f(j),tló.r> ~Jjfi'lJ1Jo.dlam~líl:j. gdnéitr:rl
oia mas3q.~l:e'lo 'qu~ le~~qtl,edarcd.e~p.ble;SIdtiha~
bef deducido del producto 'nétouder ~llS:l'Ca"fi
pitales.el interés, legal ,.r.:que'. de,.,ti1das_mzne~
r.a'S~hubi,eranj~1iahgea1!lq'1,'e,slálli .t;@.cl~sT.eh el
CASO' '0:€J:habe6 tQlña:.d(i) ~ pr4Sta1íIil.Q·IStiS;~a:7-i
pkales.; ya pr0pios)~,.=Ó2~a.a:g.Üaos."T":': !lt ')q

El í precio l t0tah.rle· 'U:oda· manufactura,
quande He.gaJáij~anos:;..de1.;Qome.re.4a.?teL~,ole~
ducciorí hecbIDld.e:ia:¡llfw~,e~i~4JrimenLém h.:\~
to"r::sei~iv~d€AJ€Qtre!r.flifatbtr;iQillfit~.-:Y.l el ,im~
presario; de smanufacruras ; da .ipattci del. 'fa'~,
bricante se Ilama.salario.y-le peneqece ernna
zon. dé su r.trahaJo/~:.la;¡delGÍntprl.esaliio1S.tqll.aB
mal ganftnóa~} y:ie~..c,q~n€spb.ndeien, ~ffide:L
capirabtque ~delañta-)pata¡~la¡comtDtar~rde! fas
materia primera en bruto y pata.;la" rnaáu-e
tenciormdel fabricaate¡ :)~..l {iI)' ~w'1 j'4{1 .. ~

'fJfiEsta(di\ris.¡<:>ntdeL¡pt~~()iQ;íti<D..t~{)cdeollai3ma~
m¡¡fa¿ttira.hent.Fe'~·eI1(fa~ri.c'lnte~~ ~im¡preiSa.e
riÓ· de lmalftt¡llfaq!uras ¡rio·t.guatdac s ierqpres !la

_misma pcoporcion-; 'varia-segunalas.nacionea
y ~un se-gnn las .circunstancias. ~enLuna::mis-3
ma naciom- En algunas el,..salánio Idebfa~bri~,
cante es ~rande ,'y ~~~@al1anqia:dell impresa-e
r·ío corta; en otras aquel es; corto 'y esta'
grande. En unos tiempos se observaen-una

" na-,.
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-ttacionl:elts1l1anó del') f~bficílnte.~u€[}va;'sielñ:"
-pre en; aume~to~,'ly;·la,-i~lllaricia.,.~del impre-
sario. en disminución ;. en otros tiem pos en
-Ia unisma "Hadan sucede ' que. el salario del
tfa:briein~e)va si\!m\pre~en':d1s:rhinucion al mis-
@o~riempo'.que rfa .g·anancia del' impresario
:val' en.aumento,' ,!:: " \ .....: ~. '1 ."

-c -, Siendo ,esta:- razon del salario-del fabri-
eante á':hi gana:ncia.deL'impresa.riQ.,1·corno.IQ
es? el' pti;l:lciplio.tna~:resetfci~l! de .la "'economíá
pblí~i~a~Il1odernaqf=·el~hresu1taq(j:Jfd~!z.6 des::
gradaao de' rQdas'ias prDvidencia's del 'hom-
bre.de Estado y.larjnfalible caraoteristica de.
100s gr:rdli>s! (le "pttosperidad de la-s. aaeiortes,
m.-er€te.<cOI1dlan.~a~jbsHc;iQ1"'cerno' Ia' .razon del
precio á la calidad de las rnanufacturas , que
la" distingamos' 'con un. nombre particular;
la llamaré .pues razón. Qaracrerística del sa .....
lario~.,,'k~arganant:ia:)ae~las manufacturast to.:.
mando,lsietnprel rek',~aláriQ por ¡ anrecedente,'
y la ganancia f pOnCl¡m$eqUente.. .

En: vez de .razon'cracterística del salario
á Jat1ganancia'-de,rlis: manufacturas, hubiera
.podido decir- razon oaracterística. del salario
á-. la ganancia. en general, abrazando ast
igualmente'el salario.dellahrador con la ga-
nancia 'del hacendado ; pero como la razon
característica- del salarió á la ganancia en
la agricultura se chaíla aaruraímerrre deter-
minada ,: corno luego 10 haré ver, por la ra-
zon característica del salario á la ganancia.

R2 en
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enÍas, m:a.t1J.lif'3.etúr~s;,-:¡ Cb.llyenía:no: compre-
hender en una las dos razones-e .para no con-
fundir el determinado' con el que determina.

; Para toda manufactura se necesitan indis-
pensablemente dos .cosas-, capitales Y.l br.azo5-;
¡y como hay hombres 'que tienea-capitales.sia
brazos, y otros brazos 'sin capitales, -de- la
reunión de los medios que disfrutan, es.tas dos
clases. depende- esencialmente- lélf:fá¡bi:'ica;dc
las<, manufacturas ;nlos; b¡:a:z.os,.buscan, los ~a-

. pitáles ,JO.8 capitales buscan ·los~hrazQs:,y de
la proporcioa entre los brazos y los capitales
resulta en-toda naeion la proporcion 'entre el
~a,1a.rio,.y la.igahaacia; 'e.S.~Qies , .la. dlazOn c:a~
racrerística.jdel sa:l~piQ:á ·l~ gananciasdeJas
manufacturas ? .~., .....'"~. ~ ~ ,~ .. ~".f
",-u _ .' .", 1,.. ~ ; ,J •••••• :.1 ~~ ... u " _• '-'

: ., Quando ea una nacíon .hay menos: bra-
zos que capitales, ..están :10s,·)b~azos !Oairos;
el .térrnino antecedente- de;'la""jrazen ,.J::a:raate~

, l' ,

r)'Stica .del salario ..álla~.ganancial dé-las ma-
nufacturas es.grande ".y.; el .cposeqiiente chr~
co, ésto es., el fabricante riene mucho salario,
y .el-irnpresanio de m&l!1ufacturas-'poca 'ganan ..,
da. 'QuaudQ .al.eonerario há~nen. una nacion
mas brazos que capitales, los brazos están- ba-s
ratos; el término antecedente de aquella ra-':
zon es chico y el .conseqüente grande, esto
es , el fabricaate niene .poco. salario, y ,el
impresario .mucha gaaancia .. < ,'''" ., , - r , ;i

-r: ..¡ •En .üna naeion á prosperidad J continua-
mente progresiva', .los capitales ríenen siem-c )

». .J • ~ pre
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t5ref'mayot,janmento~ 1 ,pro.poieri'J)It,u<ifu~.!Jl1fs
-j¡,razos ; 'porLe9Qsigw€lllte::.~iar'habie'FId@;·s'Í!eitr-
-pre menos brázesque capitales y. estcs.bus>
-can.á porfia rá aqaellos.; de aquá.resulta.que
.el~ípFeoiQJ~cJe;los. brazos va-siempreíen au.me11f
Ito" j1WB; poro.c~nSiguienté siéín ppe cri!t:'iettt
d 1 1 f' delsá 1'\ l' r , 1 '. 'O, a: razonrearacterisacar 'e, ·sa",ar'·1'0)a:l·a;:;g-á'-
nancia de las manufacturasx ónld que' es !l~
mismo-; (el alariécded fábnicante: s.e-hace ca-
\oo·*.vez¡may;.ob .,r,&:t;1a.: gHpanci:ar:.tiel~impOO&a~
.sario- más r corsas Jir; ~m ~ti o rlC1bEI1 ;;¡b r 2~."C ~'''J
~ .'~ La Holanda ,.iba' Ihgi~terra;y ..'laTF1t'atf1
·da, son .Raciones! á:1prosp~dda:d·l':ro:gJreSiy~.,
estu!CeS";:'l}adl}nes! ~I\le fClllJ!ltíÍaJciap1eflit{jq:llrtÍlen~ '
tim~isuS"ca'Piial€:s)~dia¡·Hq>larrd·a~e11'nrayor:.prór-
pdrciom queflaJir~futdrar ;.'jolaJnglatktra t éñ
mayor- proporciou'que 'la Francia r por conc
sigluien!e :la ,razqli1':.cuactedsticcil del salario á
Ia!garialll~ta ~de[astriradufacnreas.es lna)".@f. ed
Holandas que-:ea:IngHl.terra ;. maym: ~ntl;tlgia:':"
terra que:1en,F-ran:oia:, esto res"',··.en ,'Hol·añda
el-salario del fabricante 'es..luayor" y la ·ga.,-.
nancia .del rimpresaria ¡de.mam:¡facturas menor;
que en Inglaterra; en Inglaterra aquél és~hr.i~
ylJr y'ésta..menor que .en Fiántia .. =, .,.

,En' runa Ílac~();ná prosperidad estacióña-'
ria , 10$ capitales no. aumentan ni .disrniau-{
yen; pero np. es asi 'de'la poblacion " lá,¡pr.~
creación .la llevar mas' allá de sus' justos 'lí.J:
mites., y .resulta continuameare .un ~xiedea->
te de brazos sabré Ioscapirales ; bíea.es ver ....

dad,
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dád ~í\~U(fldohe«oesp Qe~;pr.ID:ctti.eaci0F1.'o/flde~
-miseriaUq!u{ricámiaa.' con .~l¿~t::pr<m€.p.~,may0t
.mQrta'[ildad,;perór,el exceso zde estamo COlllt-
;p~.Itlsa'nuncá; ieJ de ¿¡ur0(lr:e~cion " ;hay; siems-
'Pf~ mials!JbrapoSl;~q.ue tCa'Pitál:esl~fp@)Ü: 1l:u.p&i¡¡..
.gule.nt.c) aqqdros bl!Is.o~Jt!iátlestas.~4porfi~ ; (el
~a.~add;d~hn!!1¡}rkAnt:eljse,'hacelll:~norY'lal g:f;\.
({laaoiét~e1. impsesario. riiay0r~ ?f> ~ .•- ,'.1 :

-ti:> XJa,Chinarse.haHíl inüoho.demp:o pá¡eni¡e1
~,J. ~ , r .., <,...6 'd d ' . r.e~t~'9.LiUem<OClonr¡a;¡prl$>""l""""ft \l t.~ltar<e,LQf:Nl:rJla)

esto es, de nadon q.ue rnanrieneiooneimraniens
.t~.sti~'tn(baj? y;-'s:u~irrl~s.tfia. cbnLúnos mismos
p~pital*,s'; ii aunque. p~ra. remedias €1l .exees-
-sQ)4eJJptóGJ;ie'}ct0laH}(i),ID..Ju~ medíormas, :dioáz
q!)~JejOl;llerpriedéJpr.&p.br~jbpar :el! (1l!l:rSeff(lelta
¡ij'atura-1ez4~f telera; la1ba'r15tl;rie, ,Be:.~atai: 'fl~ª
niños-, 'no: c.0usiguc impedir que\op le, queden
siempre .mas .brazos que capitalesl;:¡y:...eftc~ ..
~¡yaJ;¡\lente rsdasrlasirelaciones síe aiqneHa:ma'¡
cien- íconyie:l'l~n,leQ :q.uo~Iás-: gaoanciasf>dtlloS:
¡!fipr~saiío$ de-manafaeníras, sónr@ran~es"!,1
los salarios tan cortos, que apenas bastan pas
ra satisfacer .Ias indispensables necesidades
de la vida -..' " rJ" ¡-".. 1 17) "1" f'''' "r

'~" ~# ~ !'t<t-. '.'. '¡''-' - I,,~ .• )" _' 4 ..... J. )

En una -nacioñl a Jpr~speri:dadBcdnt!nuat
menté retrogfácla \, los capitales, 'disminu-
yen continuamente' en mayor proporciorr
qlJe.¡J~ poblacian .; csiempre .hay. mas bna- I

ZQ§ que, ~aphales ,,; iaquellos .buscan! á ¡'estos
á ltQrti~a{; por sconsiguiente el, precio de .Ios

brazos .va siemprebaxando y Ia- razon: ca':,.;
¿ ~~
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~eheFí-S'tricá~ddJ;sal ~Flio;'lio ~ illila.n:afalC1!ui:':a.t~'\(:i)
sie,~pr.e 'enrJl:U1111ét1toi,',ódu~que~s)lor;mi'S"mo~
el:~atlárihdel(-fabricante d.isrninUty~zyola;rga~'

_, t.~;t_,l' ". t . '1-I;1~OQ1a).Ail"cL mp~es<fflI@')CJ.1eGeaBl o') IY1S.Jtd J)l.l

hBbS~mílieS:timm:lliW:'Idedas~s,tpoS~gC~~
f.espLngmses ~ d~Bnflg:a-l~ rnreYQ.ffiítanomtit
p:6f',namal1atez::qyJ:t.fÚ¡j·.8qIleGi~riteenótresaiernc
p!i)s'J;x:scii:ha:1la:;~rn~ dis :lbaxo::;ekim1peú0 'lo/J

o sistéraa ocrndúadsd» de~mtraiéDm.'Patñ~a)rmé)m~r:,t
(ca:d'6lí<{$4re41l'Q:idü.1:thl~et<able~1~acla de UO-:{
p,rosp€Odarl°E-tmgrf.d¡~/neñ."Vez d€ra(mmúlal~
los.!'oa~t;tleB'1V::lde:dlcadq.s;á·h·frhadutl€'Dld@¡TilI.H.J J.-.... ~ \_ T

Gel.Jlbtb htaZl0Si, Hos!J!jDaS3M ~oht>jnil.a:ameJlite)L"
E.l.l:r.(!l;p~{jpaT~ ~lpnehlr3ln el luxOlíJ'[ !lar <IDIlUl!pfl
eion;sy¡;ld pdcrofiel ttllID's)qlle)qU€cBIJ ~J)l('€j. Ra1s.
gUéIr..atll,thlH!certtID!Fl1iq.p0Ú:iOii-¡coo. ia:' pobhC
(}io1l9tqR6das:.gaínkrp~ia\s:'ltleJ-oJos~)impresarids
de:rmanufaCtnr.alSfiyl.bafzehd~clos~uBuerB@tÍl'c~"
sb !:D.(iJ~s)IÍR.1l1ar.ol'?edlS1) J4hin:; Alagado ánSef'.lIt::@
e.xcll!qiuaritiesvqm~I~~sIsala:lT~sq\iJ.eidellj:awáe~~_
f-mlDricantes(y riabraüoieSJji;~digente~),?n()'~Da~-.;)
tan. para proporcionarles las indispensabless
necesidades ·de-.rla Ylidag)de~..staefteltqI¡e:cp1>cos
son losl'J,qGs)quem())O'fri€:fieru;cl! hotr¡¡ji¡osoi~
pectácule rde ltUlatrm'Eihitllld'ldeeseosi Jofelíees,
que 'perecen' de Jlainbre.y miseria. : 0',;,_

~. Tanta la .razon ;comorla experiencia -d.e~o
muestran pU(~s,I.(como.se-ha. visto, que 'las':géi<'·
nancias de Iosimpresasios de .manufacruras.
son' mayores' en -las: naciones' :á 'prosperidad
retrograda que.ten las.naciones á- prosperidad

o,¡ •. ¡ es-
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e.staei(maiiar<,>!lOOa~otes<el1r.está'sSúltiiimS-:<i:uet
eri-lasnacíorreewprosperidad progresiva; lue~
go :ratu~al~ente ha de. ser.mayor el .interés,

- del dinero en las:ínacl<mes"á;, prospérídad-re«
trQgr.ad-a<';-'~Ne ,:ea:Jasnaof0!l'€S á~p'roSi~~;Fidad
est'á'é'ionaria;~ ;y.í1ll:ay'or:~:enfie§ta~wtirÍ1~sI.q~
en.Iásnaciones á,:;prosperidad p:wgresiva';- e,q
este !tal1jl.bien.coneiíerda la; exp.ea:ié,néi~~iCqn-:€[t
¡:aei1i)c:ibiu-r; :;PU€~s.:eliltlterés! del' difl:e.r{):.és.1ma~
y.on .en BDng<fla..lque: érr.1a-·ÚJtirra~;)línay(1lrh~I1l
la' 6hina;'qúe en-Euro.pa·,';mayor erbRrancÍ~
que. en!' Inglaterra., .sy rna yori~en: !Jnglater:J:Ia
q.ue'l!ea Htl.J'abda~ Digo Illlue:.el ,il'l~er.ésl· del. di.;.,
ne}iol-.es3 rna~prc",er.i FJra¡p:ciail:qhe.eIT,!ng~ater;:

. ·r!<i:''-lporque 1nq: ea~cúl~ [él~1i(n'la~lfigtaterrat
por, el: curse ,artificial 'que, le iia"heuho,toma,
el ;aumento de! Iasdeuda. pública -caus~:do..p0D
Ia, ..últíma ,;'gUf.!i;ra ,tehqu:H1tn0~se :debe¡. GonS'ig
deran sino OOA1~ l~cCÍ'deI1:tak¡y~'móIDeRiiarre~
pues': esspositivp .qúes la:~ Ingla1!,?r¡a·'tiene Irria'S}
capitales.qne -lof q~e indica. su jnterés' cor~. .
riente .. ;~ .', .1 ,_'JI, :'··'~·":4 "2-'i.'/('

" <Lps. ~gtados-.nn¡q-os~iie Américá son 'ex"l'l
. cepeion .de. los' PEincipios \ex pue-~Qs.,1.pero es~
te.esréiotívado por -sus cirounsteucias extFaor-'
dinarias y únicas. Es ',indubitable .que. estas,
nuevas naciones se hallan en ..un estado de
prosperidad, progresiva , yrnas progresivat
que.otra.algunaaie Europa ; por-consiguien-a
te, segun la, regla general, debía ser ea ellas-
la razon caracterí,stica del salario' á la ga-

. ,~j nan-
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nancia .de -las, manufaeturas máyor _que en'
Holanda ,..pero~:esto se verificasolo. en par-
te., esto-esa'rno :¡hay,~masque 10s.salaríos que,
sean mayores en Améridaique-en .Holanda,'
pues .las g<rnancias 'ó interés ,del dinero ,que
debian ~er menores por aquella regla son.
también mayores en América que -en Ho';"
landa. , '. ' ' . '

Los salarios son mayores en América,'
que en Holanda, porque en todos los ramos
de trabajoé .industria hay inas falta de bra-
zos ,á proporción en .la -primera'"parte 'que -
en la .segunda ; no porque Iosrcapitales 'cx-'
ceden en América. en-mucho grado á los bra-

'~zos, sino porque. en un país nuevo 'en donde
las. tierras' .se adquieren .a cortísirno precio,
los, hombres' se ponen proeto en. estado -de
dexar .la clase dependiente. de operarios para
tomar Ia.independiente derimpresarios , oca":"
sionande por consiguiente una doble disrni-
nucion en la clase de operarios', absoluta, sa-
Iiendo de' esta clase, y relativa , aumentan-
tando la' de Jos -.inípresar íos: . I

Las ganancia,$ y el interés del. dinero (son"
menores en Holanda que en América, por-
que en Holanda. hay .abundancia de.capita-
les; pero en América: multiplleandosei conti-
nuamente -la clase. de' ríos ' irnpresacíos " no
hay nunca bastantes capitales para dar abas ..

'to á las grandes empresas que proporciona
un país nuevo ;Ja: iasgficiencia. de capitales
. 'S oca-

-,

, '

, '.
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ocasiona, su demanda con rmas eficacia¡, esta:
levanta el preció ,~esto es, el .iarerés \ JI/del
alza del. iotenés. resulta r1IYC?r'precision- la, SP.~I .'

bida dellasi~gan?!1GÍás;',n!': i," ." ?;

" .Resulta ,can',eyideñda .de 10 que acabó,
de manifestar , 'que la qüota ,del interés; del

, dinero no dépende solamente de la masa' del,
- dinero que circúla en una. nacion comc-mu ....,

chos.lo.fian ..ereido lf. psonuneiado ", pues es-
ta nada: determinaen e1"particular ,'spn'la ra
zoncaracterística del salario á la ~ganancia

. de ilas-manufacruras. .La China, circúla spro-s
bablemente -mavór masae de «linero en-su ter-.J t

ritonio-, que.láque circúla tdda.Ia Europa en
" el SUY9; ápesar .íde .eso la qüota ordinaria

9.el interés del dinero es de 1.2 por-roo 'en 1<.i .
China. estores.c.mas derdoble- de.Jbvqucacs
en ",IEuro.pa"r1'p0pque'11a:<!razon característica
del-salario-é tiDganancia dé las manufacturas
no llega en la~(~hina'á la mitadide lo.que és
enEuropa " Q ..lo que viene á .ser lo mismo,
porquela China, 'ha' N,egado á su.último.gra-
do de prosperidad" y la Europa.iaun no<"l;¡a
'llegado á fa mitad ',d-el' .suyo: ' , .. ,
" '(' Se reputa' en . dos .mil millones la masa
dendinero que Ja Francia. posee: en especie,
'i11{{Linteh~sd;e halla en 'ella' ál"S' poc 100;
'P'€rQ'S'iilí:eln~etlOrl.<fu!B~nro~endicha.¡masa,
'su interés .corriente. 'podria .y debesia .cierta-
mente, estar mucho' tiempo ha á -3 por 100;
.de., la; !mistha.!4tilla·nera.l 'ifUet~sin lfa:;;menoT dis-
..._!/j{) 1'1..~ mi-
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miau don -en aquella i,rrra'sa sería 'posible' su-:
biese a:lj&~po,r,:lOB::'Para prddu-cir,uno'~'úotro
de estos efectos ; no 'sería menester mas que -
alguna variacion proporcionada y permanen-.
teen bien ó en-mal en la razon car,acterísü-.,
ca: del salarjo á .la gananCia de las manufac~" ~
tu ras ., esto es, en la prosperidad actual de
la Francia.' Espero detallar algun dia este in-
teresante punto que .en ninguna parte he vís-"
to tratado á mi satisfaccion.' l'
~ " ~s ~pues"evidente .que ~L interés del di-:

, nero seria 'siempre .la 'conseqüencia, y ,me:-'
dida exáeta de prosperidad de' la nacionsi
na se interrumpiese' su curso" natural ; sus'
grados de, prosperidad estaríanen razón. in~'
versa -de '1'0s intereses' del dinero; cada na-:
cion podría hacer juicio cierto del adelan-
tó ó atraso de su prosperidad propia, de lo

-' que ganaba ó .perdia sobre la prosperidad
de otra nacion ; los, hombres: de Estado ten-
drian continuamente á-la vista Iaspruebas'
palpables de su buena ó mala conductavy las:
naciones conocerian quandoestos 'adelanta-
ban ó atrasabari su prosperidad •. ' . ,,: l
: 'Per'o los- 'hombres de Estado, no-han de-
sado el interés del dinero en su curso natu-'
ral ; lo han ,desviado de él forzándole á se..;
guir un curso artfficial, y desde este' punto
ha: cesado de ser defecto de la prosperidád:
de las naciones " y se habuelro su iCaUSa,té':;;,
liz ó desgraciada '; porque así como 'la"ga~

52 nan-
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nancia natural .determina.el interés natural, I

I el interés arrifícíal. determina la ganancia ar-.
tificial; 1(;> 10. que 'es' lo- mismo ,.si,en el cur-
so' natural- del interés del dinero ,.eLinterés
se: arregla por la: ganancia; en <el curso- at~
tificial del .iaterés del dinero la ganancia se
arregla; por-·eí.: interés; f: . " "::.,' ' .
~ . De esta manera.quando el hombre de Es-
tado con .sabias providencias 'causade un rno-
dopermanente una baxaen el interés del di-~
nero, su providencia propende .á-favorecer los
fabricantes' con una parte mayQr .del' fruto de
su trabajo ; á darles lo necesario si han esta-
do en la miseria, algun desahogosi no.han:
tenido hasta entonces mas' que lo necesario,
y -los medios' de formar, y mantener f~milias;,
si antes han-careeido de ellos; y como la suer-.
te de los labradores. está. inseparablemente
unida á lade los fabricanies, t¡l· hombre -de
Estado extiende: ,igual. .felicidad sobre 10SI
campos, yaumeara por consiguientela pros-
peridad de la nacionque gobierna en todas;
sus circunstancias, en la .agricultúra , las
manufacturas y la población. , .

}. Al; contrario sucede, quando el hombre
de Estado 'con ignorantes yerra-das' ;provi--
dencias levanta -el interés del. dinero ó 10
tiene continuamente mas alto de lo, que es-
~aría' por. &U, curso natural; sij iconducta- pro-
peade entonces/á-disminuir proporcionalrnen- ',

- te la subsistencia' á las tres quartas partes:
de
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- de l(lls :tñdiv,'¡elqps, 4e)a.<Jl~cion;'=yá redocir-;

k>§.':4;e~Ufl~v.iA~:.jl~sa~€2gª,q:aá, no, tenermas,
quelo necesario ,jd~ Jo¡nec~saFio: á la mise- _
x:ia,~de la posibilidad de formar y mantener.
(ami1ias á-la imposibilidad 4:e: vesificarlo- q!

-finalmente á" quita:rles la. esp~~rtlza: ..de., poder,
~ejQrar,·su":su~r\t~~.. ;', .' ";1"1'. ~':,,:-'" - ,
"' N o~, no orean los. hombres de Estado ~ ,

que miran y tratan con indiferencia el. inte--
r.~'sdel. dinero "sactificaridQlo¡ á, la menor ur-
g~pc.ia que. .les.estiga. "qtle~x~g~ro ~qui -19
males de qqe se: hacen culpables ; no. hago.
mas ~ue manifestar- estos males. en ~u reali-"
dad, y soste.ngo que no puede subir de un,
modo ~~rmqnenre un medio ni aun unquarto,

'" por "ci~nto'.e.L~iflt~r~&.¡deLdinero en una na-
cion , sin que se resientan de la novedad en
razon inversa todas las clases industr iosas de
ella y por consiguiente su prosperidad. ;

Porl desgracia no se man-ifiesta, por lo
regular al pronto en la ,ecQn~)InJapolítica mo-
derna el mal causado por una errada provi-
dencia ; y poi consiguiente en una nación en'

, donde aun no se conocen bien los verdaderos
princi píos de aquella ciencia, puede e.1horn-,
bre _de Estado, cometer los mayores -desa-
ciertos , no solo sin riesgo de tacha, sino lo
que, es mas. doloroso, con jmiversal aplauso
~€l común, iocapáz d~ formar juic!o, r,eng,a.:..
lHido por 1ª$ aparrencias. Es preciso qt¡e pa-
se "tiempo para que una causa moral pueda
, in~

I
> l.
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lttflt;¡,it'-s(,)bre '"tf~a'jg~aIÍl'~.1na~$:rd6Jfiombre~' 'Y~
~ú~hdo.a-lJmiI1aeifFad~~t<W.jd'~nc.i~!I1á <;p'1"9-'

_ dti¿ido--:todo l~tJÍ';ef€ct1tfs@h t.a,Ma'S;·1á,s que ·han·
'mediado despues ~<que' rlo;s~ 'sab€-.á qua] ni"Íi
~uiéM:edlélp la étlJtpa;'así'§üc!e:de:qú~iestán las'

'. ." . \,

ñáGt0nes'·~ig.lós"!(mrer@~ :-sll1ftiéíldo':;H sin 1,ha"; ,
y cer sensibles progresos er'l·sú'\}¡;6s.petidad,~ y.

f'or deéidb así', sin" saber á,...que ni á quien.
arribuíélo.. -", -. ", _

~'¡'~-'w T-ddos\ Íos~que;' har1::~S'ct'lto~de eeonomía-
~ f1oUt'lcá.~haá(~on.giderad():rJá.,cúh-edad 00: 16~

. salár,iós íédrFHf una confiioi€>rl ~eséhci-al' 'á r Ia'
_ prosperidad de las naciones ,y a ella se han-

atenido casi todos los hombres de Estado,
~rfeálandó 'sü cOÍldiic~a 1~0r,un!j}rifio1pio tari-

o. 11,'cófitNrrJió!a la·líUfbátlrttáu·':;-dpéto1ár"pésát "de
~quanto han: dicho ~ñada se" halla r- dérnostra-

do con-mayor evidencia -qué locontrarlo ; ja-
más ha: habido' mucha .prosperidad ern donde'
ha habido -cortos ¡salarios ',l. y con ;el simple .
uso 'de l~ razón se' conoce 10 absurdo-que se-: '
ría solicitar' la prosperidad dé una nacion
'ton la condición de 'que las ·tres quartas pat- ..
tes de ella viviesen er:t 'la estrechez y,·misé ..
ría. Por ferHlna, l:a··~éó'norní.a~polítitá rnoder-
na -eh medio de 'tantos defectos qué otrece~.
tiene a lo 'menos la: ventaja, de que obser-
vando sus verdaderos principios es .absolu-
taméñte -impó'sible~·bacer. que 'prospere·'.-un<t
nitiej'nl, sin-que prosperen todas las dases de
que' se compone ; ~'yquando en una' nación

\ , ~, , -se

1.- .
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se advierten sus,:tt:las.ésinferÍoresr,en la-mise-
da<~)es la' prueba mas ckri;'j~de la imperfec-
eion síe su ¿con(Qtlli¡:~~p01ítk~;·)·:',· S1.... ; e é:!(~ 'i.~

._.,.~Bl:,€xemplQ'lcleJaiehini·:n.o,:;d¡e&tnlye.Jes....
la ye-rdad.;:;coQsiste:,en alla--misrna .la-mise-
ria que padecen sus clases _inferiores, y no
ensel sistéma. de~·agricultur:tt~·l:.€.1at4.v¡a, .cunda-
a()rIs9bñ.e~·' sistéma- d~lJlnalilúfa¡ét·1Ll¡f·as·;,asi-oo-
mo no-coasísriría .en ~l:s:istéma de- agrkllJtq-
Fa absoluta " si una -nacíen, después de ha-
ber adelantando su. agricultJJr~ hasta la .últi- -
ma p~rfecCiOÍl;!en' todo ~su~te~fitorio , -diese
lugar"iá. quelunanpnCld;roo<;ioffil,s.~ límite: atra- '"
xese.sobre ella -Ia.fniseriasiL. " ¡ ,,:.,1.. r ¡' .

. ¡En ,~a~óorredadcó moderacion-de las ga- I

nancias de los.dmpresar-ios<,'1 "no:enIa cor ... -
tedad .de. los' .salaties j~~.Jos ope~arl~DSe$en-

- donde debe: poher. -to.do' su(,empeno .ehhom-
, ,,, '

bre ..de, Estado; y íe.~te(¡es·eLórden"natur'a!
- que le 'prescribe el sistéma de economía po-

lítica ".baxo cuyos principios solicita gober-
. -aar su.aacion: si.désempeña' es-,~}r¡punC~.;:lPijl€;r

de decir que no le queda que .~ha'C~r.,porque ,
ti~ne. muchísimo que hacer.pata conseguirlo,
.y 'mientras no tenga este objeto por. fin de
todas 'sus rnedídas, ñada ,h~rá,sÓJi~:.,:ni le~r
táble.pára la :prosperidad de -su-éacion, j I)1()
ríene-necegídad de mezclarse, en los.ealarios
<le Ios-operarios , esto né es "de su incurnben-
cia .., y 1'0 puede. dexar enteramente en ma-
nos de estos y-Ios i:m¡n:esat'ios".:qU¡¡UÜJQS m:e:-

Jor

/

/
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jor que él arreglarán. la' qílota que ¿{ cada
uno corresponda; toda su atención se debe
emplearen reducir las ganancias de !.0S im....
presaricscperotde' uU mané,ra :que .ericuen-
tren <eflós' mismos.su ma1or¡Gventajá~ enresta
misma reducción. -? ; - t.

- -Cón u¡l.¡¡salado, .corto €1" operaria .car-
gado, de' fálillilia',~ !h'alla etlJli miseria; 'pe-'
ro nunca es, mas- lisongera 'fa; siruacion del
impresario qué quando' sus gariáncias son cor-
tas ó moderadas , si 'esta rnoderacion provie-
ne de la prosperidad de ..Ianacion ; porque
entonces sé 'le pi:.Oporeiona.mncon' empresas
grandes los medies.-de dar circulación á. to-
-dos los capitales- quet.t~ene a 'su dlsposicion,
y que en laesuma gana mas con -cortas ga"l'
nancias y- :nn~t;hosc<l:p:itafes;. qu~ .con ganan ...
-ocias crecidas ;1' POCQs; capitales : .asi se, ad=
vierte que solo en Iasenaciones a prosperidad
muy progresiva .en donde las ganancias son
'moderadas, es-en donde .se ven levantar. las
m'ayores y jnas rápidas, fortunas en las cía-
ses de. impresarios. ~¡-, - ",' i : -,- '1

".~ HáSJa-~-J660, no baxó á 6 por rooel in-
terés .Iegal del dinero en Inglaterra , y á S
-porciento en .1714 ; desde' esta época has-
ta principio de-la guerra.de: J755"el interés
corriente fuébaxando.á 4!, 4 Y :3~ por 100,
y el gobierno r llegó no solamente' á tomar
empréstitos á 3 por )ftO, mas' tambien el.g
'por ciento .consolidado.. ~ubió .hasta ~eI 106

en



145
en el- intervalo' que medié desde -la paz de
Aíx-la-Chapelle hasta la guerrade.I7SS. Des-de I7-55 hasta ahora el asombroso incremen-
to de la deuda pública, por las dos últimas
guerras, ha ido .subiendo el interés corr ien-

.te del dinero A 5· por ,IDO. .
- Esta revoluciorn en el interés corrien-

, te .de la Inglaterra' la húblerá iproducido
igualmente en .su prosperidad "si no tuvi ese
cuidado de aplicarle el único remedio capaz
de restablecer .las cosas en 'su estado natu-
ral ,. poniendo.' la deuda pública. en "un cur-
so .dereembolso;, de otra manera no podría
evitar aquella nación de tener deterioro 'en la -
razon 'caraeteristiea del.salario á, la ganan-
eia Ó en la j deb precie .á la calidad de las
manufacturas 3 pues, alfin la subida del, in-
terés corriénte del dinero es una carga sobre
las-manufacturas que tardeé. ~emprano, obli-
ga á Iosimpresarios para asegurar sus ganan"" I

das á-reducirIos salarios de los operariosvrá
subir .los precios. de las manufacturas, o bien
.á adulterar su calidad. '

. Un autorllsglés (Price) de bastantes cré-
ditos en 'Su nacíoa ';,.que ha procurado y aun
procura dirigir .su. gobierno -en las operado ....
nes de hacienda, no ha tenidoreparo en ade-i
lantar que era indiferente el interés á que
tomaba. un estado ernpréstitos , y que aun .era

, mas .ventajoso que fuese á un interés alto
que á .uno baxo.. Tódo;QcupadQ. de. la mar-T cha

/

'.~. \



J46 _ e

cha .del 'interés .compuesto, nó ha' visto ni
agricultura,' ni manufacturas , ni oomercioj
no se ha hecho cargo de que en un estado
como la Inglaterra en dondela deuda públi ....
ca se negocia.y transfiere como.una Ietra de
cambio, el interés que el gobierno paga en los
empréstitos sirve de-norma ó á '10 menos in-
fluye sensiblemente en los que toman los co-
.merciantes, hacendados é impresarios de IÍ1a~
nufacturas, La ligereza ~on que concivió que
una deuda contraída á un interés subido po-
dia reembolsarse-con la acumulación del. in-
terés corn puesto, venció. en sus ideas toda
otra consideración, ' . .

Lo mismo es'. este , que-si .en la clrujía
hubiese un instrumente con él qual se pudie-
se hacer la amputación de los miembros gran-
des del cuerpo humano con mas ligereza ,que
los chicos , ~sería estouna razon para 'que se
tuviese por menos. malo, romperse un muslo
que una pierna', mas bien- un brazo que un
dedo'? ¿"y no debería entrar en cuenta el efec-
to que estas diferentes operaciones podrían
causar en el cuerpo entero del hombre'?

El mismo.autor ha propuesto al gobier- .
no varias 'marchas de interés compuesto so-
bre distintas .dirnensiones para ir poco á po..;.
co.:reembolsandoIa deuda. pública; pero en
esto tampoco ha visto mas que el puro rne~
canísmo. de" la operacion sin echar una ojea-
da siquiera sobre la critica situación en que

se

, .



, . . 141
se halla el estado Y la nacion,-Sus' 'ministros
hubieran -,sido seguramente muy de culpar en'
háber dexadosubsistir el mas terrible de los
males de la Inglaterra ,-si el remedio era tan-
fácil que qualquiera con los primeros rudi-
mentes de la aritmética hubiera sido tan ca-
páz como .el. autor de- idearlo, para. produ-
cir toda el efecto deseado' en' poco tiempo ,.y-
en qualquiera proporciono
_ El primero que ha detallado en Inglater-
ra y aun creo en Europa el medio de extin-
guir una deuda perpetua mediante una suma
anual contiuuamente aumentada por la acu-
mulacion del interés compuesto, no ha sido.
el autor que: he citado, sino otra anónimo,
en una carta dirigida á un rnlem bro del par-
lamento.en'. 1726;' con este medio, no hay.
duda; pudiera el estado haber -verificado la
redención de su' deuda que ~ aquella sazon
todavía era moderada-a. pues los inmensos
recursos que 'el gobiernp ha encontra~o en -la
naolon.desde 1755 Y que le han proporcio-
nado.la fatal'ventaja:de poder hacer su den-
da mas del triplo de lo qué era en 1748,
.han demostrado que hubiera podido esperar
la extincion de su .deuda , si luego después -
de la paz de .A;ix-la-ChaperIe la. hublesepuese
-to en un curso de .reernbolso de, 30 á 40 años
mediante una simple marcha de interés corn-
puesto; pero este medio, aislado :'1 carné el
autor de que se trata se.' ha empeñado en

/ T2 pro-



148 .
proponerlo; ha dexado de' ser practicable
desde 176j y mucho" mas desde 1783-
" La' guerr"a de" 1'155 ha .duplicado ,"Y la
de 1775 mas que triplicado la deuda.de 1'148;
,supongo que al fin de qualquiera deena~, ·es-
to es ,en 1763 Ó en 1783 el gobierno hu-
biese destinadounasuma anual para poner la
deuda pública en un curso de extinción de 50
á 60 años , Y que 'esta suma anual, con el
interés' que hubiera ido extinguiendo, se hu-
.biese "inviolablemente , aplicado á la opera-
cion con las mismas ideas del autor , tno. es
mas que probable que en- él discurso 'de esta
redencion el. estadii. estuviese expuesto á la
.necesidad de' sostener, "dos ó tres guerras~
"ahora pregunto ~ se puede creer en sano jui ...
cío que la nación hubiera ,"podido sufrir el
enorme" aumento de impuestos! que se hubie-
tan necesitado pava 'subvenir á 10s gastos' de
estas guerras'? y aun en el .supuesto rde que
hubiese sido posible arrancarle aun tantos im ....
puestos ~·n~.es de tedaevidencia que era pre-
ciso- acarrease la .ruirra. toraí delestado ,? l::' .

. Destínese al gobierno.;' dice el autor en
qüestion , tal suma anualmente para la reden-
.cion de la deuda pública. en los principios de
la~acumulacion del irrterés compuesto , y pro-
'meto que tal año; tal.mes .y tal día estará ex....
til'lguid,a"; pero para esto exijo por condicion

. que se considere dicha suma.corno la cosa mas
!sagrada~;l sin tocar: ni 'un maravedí, de ella

, ~.' pa-



14,9
para otra objeto:,porl:gtande que-:sea·daH~r~.-
g€ncia, multiF>lícando mas bien si. .fuese .ne-.j
cesaúo"losemprésEittlJ'S i En"quantd áf~ilas~1ife;.4t
eesldadesvque ias:gllerris( l~eFlid~liasc -pueilaiY
eausar al -estadó., -no me metoerr ellas ;.por.":,
que tengo portan fádil comojlilsto·ea.rgq1"im~
puestos :1:ndefinidos¡á la_nacio:L1¡(has.1ireq«llb!cón.~
-eluida 'la' operation.al.:fiIll ae: foso ~~.ái6o(año$
se la pueda aliviar de ~ellos» j .,h '"' '1.,,?'!;l/r ';"~J

,r ,t No-es este en 'substancia el plamdeex-
tincion del .antor f 'i,:no .son' estas' alnfin sus
proposiciones al 'gobierno ~ y:: ,!Ul11 mtl"clbini~a
nación. ante .cuyo ltrrnupaVIn.a cita:doilá(-los
'mirús~ros sin. manifostanle :lo.s-horroudses tala.9'
les que sus: proyectos encubriaru~ t,¡-Rodténíos
Ilatnar á .tales. proposi'<úon:és hmnanas~Fli.aliUi
ra~ion;les ~ ¿, Pues no,serfa¡cl~ ~r .barbae
rie solicitar-:qure fa¡i:taciDn~es{Juvie'SeJnedtlcida
ái ¡ los ú~timosr;grardos7deUaJ:!-rraséeim. ,p0n:1ma
-i'nterrumprr la -extincion 'de la, .deuda públi-
ca; .y la'may(i)r!Í¡mse't'lSat~z ·~x,lgi~qtle·!ei"go~
biernoi seí.atn~ieséá ;-1a;¡ eiecuni0n-:-de.cnnllMaú, l.-

que.cori' ~l0's7impt!leshvs'más '~rav:w:sos'_había
de aniquilab por precisión la. "prosperidad! 11lÚ\':'
blica en sus mismos principiosé: ,! '#" ~",'!

__,.El. ~papel .anónirne, qae ..salió ál Iue en'
-1.720', Y (que-:;·atlri~uyen ,tod!Q)s,'á; un Direetor
dell Banco cle·lrigl,ater¡rac.( Natha'niel Ghuilid)

. ha tenido' después varias ediciones justamen=
te' merecidas ;. sirr embargo el autor de-quien
.acabo. de, hablar dice.que no~.hah;ia.ll1ega<t(i). á
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á·.suqbQticiad~astaílla quarta edicion ; es un
dolor., :,pUes· si;. antes :fa hubiese .leido ,- su ,
mJj)d~a\ le! huhíerá _he,cfio~~'Cqn@:Cer;~que 'ni;
él1Íi:otfo~aJg¡úñ€})pod:ian\ tratar elasuntoíme-,
j0l\ <le: ie;quetlmeXl€cuta aquel 'apreciable es-o
€rito"_Yl'sínt duda-se hiibiera timit.~d~' á pu-
h,hít:2u'4.ro!si~!D011il'ehtar10·al ~fin. de.ísus .obras,
,cbmoursi;lO'JGal;;a; ,Gel'hacer el autor-. (Banon
de Maseres) del excelente tratado dé los prin-
e.ipiasxte-:la doeírina '<fe;'Ias. rentas-witalicias,
-~_.. Con! isentlmiento mio he menospreciado
unasuideas. áILq:u~elr~ut@t.tJ}Ja dado tanto va-

I lof,}petrrell tedésquahm heproferido ',.no
eree 2lraher.me!fsepacitilO:c:de la. vecdad-; ;'~ si
pur¡:désgr.ada'drd·~Jiubiese hecho, 'estoy: .pron-
roá ;relra tarme de .mis. errores .siernpre que
mé los 'hagan ;pat.entes~)fJ -:.:o,: -I ,3~:..:' "_');~l¡, t

d;: ..;-Tambienvrneeesesensible tr~taF de.íluso»
ri~s-'l!lºos:;sfstemas[de' extinelon.ran' ~ápl~udi:'
dos; aurique aan pocoexámlnados-en-sus'con-
seqüencias .;'~in,pr.o.pQner.otros 4mej(')re~. Lo
haríw·cnnLg¡ustoL;.lsi- .una imatecia. zans iaseré ..
sa-mté cupiese-en ;fos) limites.:;de:este discurso;
s.ifli érnbacgo .quiier'ot·á~lo menos dedr de que
manera la cdhsídero. - ~ , r

a: :Si Iaéxtincionode.lé, deuda tie la .Ingla-
. terra'liio se-considera ma~jque .CDI110 'pn me-
dimde: aLiviaf".a~·estado y, ~ 'la nacion 'en' lo
venldero, y no como un medio 'de' áliviar-
los' con 'eficáciaa~ presente , digo que' es
opeeacioa talSa"y quimérica ,,'sin' utilidad real
J: / Y'

\
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f estabilidad ~posible ,'y:-qt1e~'S91l»puede. ..di~
manar del un.Ministro: que- ignore' la verdas-
dera situacion de su patria ;rb.que ell1, 'elJser:':
vicio' del-estado mezcle ideas' .particulál-es y
agenas 'del bien público. Es preciso convenir
'en que la Inglaterraesta ya apurando: susúl-
timos, rééurses , no digo a<bs61utQs.~;sino rel.a-
tivosc-esto es conclliables coni.la"perman'él1cd'a
de la- prosperidad dela nacion " -porque 'esta
ni puede ya. sufrir mas cargas'; ni aun-sufrir
.sin graves' Iriconveniéntes las;·átctlláles., ,¡. '1

..' ';Pués!'yo concibe qü~n~bpúedbf.iace~que
la extinción. 'de'.1cr·:deuda.' ,Ütsd'e:·¡el! wr.Í.Mé,Í·b

e hasta el último instante de su operacioncen-
tribuya no, soloal alivio del estadoy- de la
naciore, 'mas también veo en· ella;: recursos;
economías y fáé'!í1dá~eg.·~U~,e~ .ella ! 'rn-is,ma
se encontrarán aun mejor 'que en un brillanl-
te crédito 'Ó toda 'otra situacion ; porque es~
tos beneficios' están lig?dos a· ,1q.' misma- ope- .
ración dela exrínéíon.que únicam~nté:f5l1e-
de .hacerlos posibles. '~Auriq-u€ii1esto\parezca
paradoxá , estoy seguro de: mi' proposicionj

. de lo que se podrá formar juicio cenlo poco
que vóy á man1fésfar;-I~' "¿ • :;' , . ~ i

La. operacion dé ,la'extinción de la jd'eu~
da debe abrazare-la ·.totáIÍd(Íd,<d¿r·elI,F, 'pues
si no cornprehendiese mas que una parte, ser-
viría de obstáculo á la baxa del interés. del
dinero ;que .se contendría á.~I:!.ptin~,qmas al)
to que en el caso de una extincíon total; pues.

SI

..



J5~ ,
siü~ü~noiaré~sej:q~e le -coaviéne.al estado
tener:)1lmaf deuda¡ s1elj,Ppr~ ,ea ,pie; en. primer

, l.ug,ªl1-:.c<t)).} '~a¡:a~t~a~'ldisfrNtar.á -larga~tiem po
~ste'j·henefieio':,·'Y en 'segundo, lugar. siempre -
por, desgr~l&5.iaIes.masfacil .contraer deudas

. Q;;"P,naaar.la-Si )" -.;- \ .. '''¡ •., t: '.:.r¡i j, .• ".,'~J.-I..'" ~~ ~:l::i ,1. _. I .. "¡ ( ...... ..... r::i t.. - ,,"" r- • ,

-. ',i _LQ$Ji·.aFryedol~Sr;PHblicosr no-rdebem. ser
f~e~mb.G'l$aclqs!ti.if,á.·-1aC'p·át{, 'ni :áJ una qüo.ta,ñ~
Jea;.jnfe,d0,f¡á ,1~'-par. ~J reembolso á la! pan
sería. una p'r¿~i~Fciad.indebida.,. r el reem-,
bolso .á'}utla?:qiiQta 6.~~;¡inferi(n¡'ála~ par de~
~i'\Jehij}tler-i§1i~ din..€f<j>em:'e~ta-)qü~ta,'pérju-
dieffi,h,1 sILn~h;t!Jl,doE~lr~A.ie~p~1~1.le,d-utase la

. QP_eJ.iacÜ>n~,á lo-mesos por-muchos años-con
,gran t\etrim~t? 4e Jos; Ub;~~, IKQgrepo..s(de~.la
p.tQs,peOOiad;ge/tl¡~íal;rJ'iiauo.f~~ka;Srl~perat;i~~
JJ~~~t;utUfAS.\deJ ~Q~ierJi9. ,LQS"i:reemb:olso~ de
la deuda :pública: se deb:ea,rhacer' de manera
qP~J(j)~.acreedcres -Ios encuentren' jussos, na-t'

, ttl~~es y;!v~nt2!.j~sQ$·~,.y,que',al~rni~m0 eiernpo
h~gfn~Jh~1{ar d~ un(:qlJ~bl~ad.o-el.dnterés ¡del
,.;lin~r9eQcada. aP.QJ .~. a~k~~n> tiern po! de; guer;'
racomo en tieQJ.póJdeipa;-., -hasta ..que llegue
~1-.,..p.01" 10.0 '. ,. '. rf',' : " ¡ r -, "~ .. «;J. ..... 1'-, f ......'" - - ;.1 ¡ , 1"";' ! ;

Durante todo el tie.m'P,Q}.:d~rJ~exeincion¡
eg..,€~{lé!d:9Ge:.P¡ (i,fUillce.¡aiío:s¡., Jdepe.r¡i; está re-
pimir.up;.mi.u~l1)~)jcle¡".~p.d~ á beneficio ,dd

. .,'. ..... '1 n" . ¡ '" ,.' go~
-. .:... ;. r, ~... !. J t 'f'} I

(ar ~u~q~~. el aut~r ~.olo e:"p'~es~',es~~~.iUo~,s~rá.
de il'bhs ested'IIl~',I~ue'Son de seis a -stet~ 'al1'Uones'de-
Fesos,' :':;, 1 .:'j~~.~l. '.~ •. - 'j ... u.::~,~,.:,.,\ J¡'¡' 1
.... '~



. rS3
gu~ierno ;' el qual empleará-éste eh .aliviaj
la nadan de un millon en los impuestos, si.
~s en tiempo de- paz; y. si es en tiempo. dé"

I . guer:ra' ,.seu:virá de-fondo; ·pana jos. emprésti->
tos del .gobierno ; á .fin .de-revitar ~'lal na-)
cjo,nuflp,évas'cargas,' procuráodole -de :Jodas'
maneras el consuelo de no Aerlerlas\-.que su~
frir sino moderadas y pasageras , .esto :es,l
limitadas á un corto, .número .de años':', . --$

_.El 'fondo de amortizacion; debe adminis-
.trar po~ó' mas' de' unr.millonr ell año' para la
redención de .Ia .denda ; y si. no' alcanza á_
tanto, le tendría' cuenta ,á la naciori su-:
plir l¡¡t·falta- mediante' .impuestos; juiciosos.'
La'opeaacíon .duraria.ipor el tespacib de jdos
generacúones:\.~ y., 'el <goh>iemct,-se habia de:
obligar' al pago .puntual é invariable de los ~
capitales con los mismos empeños con que
en: el dia. paga los réditos; pues me persua- r

do- gble esta, especie .de..obligacion es la úni-
ca capaz .de inspirar.una perfecta confianza
á los acreedores., .porque el go.bierno la .ha.

. cumplido religiosamente en todos tiempos. ;
. ,r Estás .son en .substancia los' principales
artículos del. plan 'con qu.e .se podríaefec-..
tuar la extinción de la. deuda .actual de la:
Inglaterra; pero sería un servicio bien esca-'
so ..para la naciori Iímitar..la atencion , corno-
lo han practicado todos los que hasta la: pre- .
sente han ..tratado esta ..materia , á. la deuda
actual , sia reflexionar. en: .la futura ;. pues .

• 1 V du- . t
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durante .la c extincion deaquella,' es mas 'que
prébableuqué ~d' g0bierno:contFages~e s.una
deuda', quiea igual. áIa misma : ')ffsi la .nue-
va s.e ~contratabaval Irnétodo ordinario;', ~e~:
claro.jque '~ühtinuamenté. destruiría jok bue-:
"nos efectos' ,dé la -extiocion de Ia anti-gtiaJ',1 yJ
que despuesnderestarila nadan' pór doscge-:
neraciones en, un estado' dcr.sufcimiento. , :l:¡t

- terceraesei.veniavsumeegida en .igual ,.abi'S~mD~I
" .l t,Peroc: se puedesevitar; qwe 'el !gDlb:terno

Inglés ~contraiga ..uhannuevabdeuda. .durarrter
la extinciorr de la ~ntigüa:? No Jo dudariao
si la InglaterF'rl pudiera.sin: mayores incens:
venienres, esrablecsmsurcrédito- público-sobre
los' )prtncipi'Q~:;que) piense' ·atg.un 'dia,Jmraljrifes;¡
tal , i-qué parairesto {q.~ fbes~ PreciSQ1~'chat}
por; tierra varios ~establ.e~C!mieq~(')Sique; :ePi ..e!J;:,
día sería peligroso tocar ..; y eneóaces: se ve-o
ría lac-inmensas difererioia que hay dcbsísré-s ,
ma de"trédito' público qu-e :j.o~propoadría , ah
sistérria . .de -ernpréstitos., tan; impertt'ectQ:t,,,tan';
m~ entendido y por .todoscítulos tan fat'al~.
á las' naciones. ¡ • 1 • I 1 "

El gobierno «no puede pues evitar': de
contraer una] nueva deuda' co-existente ''Ó)lil';

la actual. t,ipeto no. puede siquiera contraer-
la ménos gravosa,' ménos perrnaaerrte y mé-
nos-rreintegrable qhe .la .aatigüa? .Desde 1l¡1e.-,)
go lo .afizmo;: i digo qúe el. go~íern(1) puede 1
erear.unsl deuda -muy. g¡:íiltndeldurante Jla:Jex",::
tincion de 1:las -antigüas ',' no ~.solamentesrsins

!!~ "\ te-
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tener. que reiotegra,rla ,?lper,o,s'Ín. tener-que
dedicar para su 'legítima extinción ni una
blanca mas que 10 necesario para .satisfacer
á"tlós prestamistas"10s"rédit0s anuales al sirn-
plc interés corriente al tiempo de .cada ern-
préstito , esto, es , sin tener- que añadir nin-
gun fondo anual' al de los .réditos : oomó
soy el primero á quien ha - 0currido ésta
apreciable idea', que 'Gon .admiracion mía

_se ha ocultado 'á todos J9S ;qli1ehan. tr.atado
de la exrincion de la deuda publica, .voy
á 'explicárme con un exernpló, 1 , ,:

_- Supongo' en' primer lugar 'empezada: da
operacíon de la extincion de la deuda .pú=
blica ;' pues sin este, dato no jendria, Iugan
la ventaja que propongo. Luego' supongo
que las urgencias del Estado obligah .al gü+
bíerno I á tomar en empréstito cinco, diez;
veinte, treinta millones ,. pues, la suma pa-
ra el caso-es indiferente '; y supongo final-
mente que este préstamo se hace á la par
al: ocho, por ciento, al- año, ".siendo::..árbitro
el gobierno de reintegrar á.Ios prestamistas

, .quacldG>\íl1e'parezca conv¿ni€ntie. ~,~'-
.Digo ¡pues que el gobierno poará¡:extin:.

g:uir el 'empréstito en t~einta - y dos años,
sin hacer para esto, mas ,desembols0.' que f el
deh.rédito. anual de. S. por .]'00 , .sirr 'snbss-
traer'. nada, á ·105~prest:amisl:as'}G]ltle: tomarán
:regularmente su 5, 'pOli 100 hasta' el total
..reintegro de 'SUSt;cq--pitales';:Y!sin ttomar mi-
";~¡i V 2 da
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da- sobre estos-e-los qúepereibirán exácta-:

\ ., mente á la par mediante la Bel. execucion
de .las condiciones estipuladas con dichos.
prestamistas, con.Tuyas' circunstancias el ern-
préstito perpetuo de Ios cinco , diez, veinte
,ó treinta: millones . quedará extinguido al ca-
bo de los treinta y dos años. .
'.. Si el gobierno hubiese tomado los emprés ....

• , 1 T 3 lIJ 'titos a 4i , .4'1, 44, 4~, 3lf~,-\)~ 3* por 100
á rédito anual- perpétuo , su' conversion en
rédito anual de ~lempo determinado' tendria
igua lmente lugar, mediante el solo .rédito
anual contratado con los prestamistas; pe-
ro .con la' diferencia de que entonces el ré-
dito- 'anual de 'tiempo determinado sería tan..

'- te mayor de: treinta y dos años, quanto fue-
se .mas ibaxo el interés contratado ; .~ el so-
lo caso en que no' se podrian verifica-r, estas
conversiones sería quando el interés-fuese de
3' por 100 , pero antes de baxar tanto el in..c
.terés, el gobierno habria ya tenido tiempo de
contraer' .'una gran deuda del modo que aca-
bo de' manifestar; " . 1.:;

Este es .el problema que me torne la .li:-
·bertad"de· proponer-para su resoluciori al au-
tor ;-cuyas 'proposiciones he combatido. Creo
que'. mediante la .observacion que he hecho
de'. que estando los empréstitos .coritratados
al 3 pon :roo:de.interés, ya no se pueden con':'
vertir en.réditos.de tiempo determinado', le
-he 'anticipado !a~' tres.quanas partes. de 'la
,,-,121 e: '. ' re-
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-rescluclon',' yrrespera qrie .prentd íha~lará, por
si, las pruebas .dernostrativas de quanto 'he
propuesto., Eq. .el caso de ·.que n0~'10consiga;

\ me- haré.un; placer' de:fcomunicé\rs:er~s¡~Jy ;o.M
pr'evengo -para su gobie-'ruo 'que~en quanro. ~
lii exrincion de.Ia deuda actual lá)executo,
mediante el método ordinario .de "la' acumu-
lacion .del interés cornpuesro.. . . ~; : . 1 ~. '-

f: . Por lo ~ue.1Ue:v·o; expuesto "Se .ve '.quelit
:plán.de extincion .que·~pl!Opungo reuniría to......

I das 'estas ventajas. Verificaríaelreintegro de
la deuda pública sobre un' pie. que la gene-
.ralidad de los acreedo.res admitiría -COIl el
mayor gusto; ligaría 'a un tiempo ,á su .fieí
execucion á los Ministros y al. gobierno; á
.los Ministros por los recursosvy auxilios que
Ies proporcionaría para sus operaciones, y
que. tendrían mucho cuidado de. conservar;
-al ,.gQbiernQ por un empeño al qual sin hacer
.una' bancarrota :no podria faltar. Haria.cba-
xar continuamente el interés del dinero; á
ciertas épocas poco distantes aliviaría' ~l·la

, nacion de una gran. porcion de -impuestos,
-ó del aumento' de ellos, 'y jamás -la pondria
en el estado -de renerlos que-sufrir sino muy
moderados y por poco tiempo; facilitaría al
-gobierno los medios .de contraer .gradualmen-

. ~íe una gran deuda', esto es" los medios de ,{á-
¡HI' deJ las urgencias, sin'rrencr que dedicar

. al reembolso de' esta 'deudá,mas'.cantidad que
la' correspondiente á los simples réditos anua-
',~;'! . les
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le~ c6ntTatadD~~'ro~fa p.res:ta-mt~t~~h:a1~~inte~
vés ootsienre.al tiempn.delcada empréstito:
J]Q:piairl <btq(wetl' acompañan seguramente, es~
,t'á~J~yep~l.a:s',,~:sifnmS:€)n1é;hal::e-sql~ado ningua
JJla~de!l{l~CiDCbfi$tahc1~fés, ~~setie;falqs(q~'la si€{

•tu~éiOlbd'@!r~láingla:terraJ, .riada d~xa:ría' .que I

apetecer ,",'segun tnanifiesta , á la naciori para
el tiérnpo presente-y el '-.futbro ;;11# aun quan-l
tio j:b.ton1 plliémti!ñt<D'peH!6te, plci'lJE 'i1Mesitase un
&Ígló ó: mas« )oP: d-eb.i~rarré6~a:larga :dl:ü:a;~¡j(i)~
sérvi.t,:lej¡Q(t· ihcbnV'enieñfé r púes que ,'em todo

, esre tiern po , a-l pasó que la. nación itÍiHexpe":'
. :tirnealiaildó,.l6s',a-1i\dós ,,:se ,aum'efltlÜ'tan..igual~

. h!,(tilfesus t~cUrso-s.;VuelVQ á. mi asunto, rr
;~ ~"El,jÍ1te~ésUegal,~~l.-dineto en:Francia se
fíxó ár5 porf oó en ]:665 ~ desde.cúyo tiem-
po. hasta el presente, 'esto 'es,' e11'Ciento vein-
;te años no .ha padecido. alteracion.; pues: 'n0

Ictle'rttó ,las cosaaá 'qu~ lUVQ en los :años:!pes;..
p¡des~;de' du .que.se.Harna el sistéma.riel' ·i~te¡;..
tés legal del dinero se fix6 pues al 5 por i 00
!cincueht~ años.antes 'en Francia 'que en ,Ingla ....
t't-e>DI:~a·,·;,~peró.lél.ñ¡futehésjcGrrienle,de la.Francia
s.jaatiásn<ha'sido, íÍq~iQr ',al;legal';" flsl 'no, se :e:Xr

. -ccptua el-iñtervalo q1l1'e-dúmran 40s, -desórde-
!nes del 'sistéma, '1 ". • \ 'l: r " • " !

, "":Es seguratrrente ;muy, de e'xti~al1ar que q(l
-Estado ¡COmO ~1~Francia haya estado mas de
'l1J.h slg10,;sin' 'tecihit i,íiÍe)o:ra, 'en 'el interés del __
.dinéro '; este hecho, mañlfi-esta. précisamerite"
.stro. de donde dimana ,~y 'es, queen c~ent5
I,'~ vein-
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v,éh~¡1!e a,ñó'J a;elltÍém;po!11a ~tosperiidé\~' 'me .1;;l.'
Ft:ahciJl h~)es,tado¡ siempre .sin 'kl,paF;l ade=
lante ni para atras ~ -ó.su ·prns:períi"cla.dI:l14a~ido
subrendo'y:bm~anda'clre;omalíleIia cpue;;,'StisEf¡t1ras
y;baxas .se han :eCiuiHbrnléfol~$in-·o~eXialrl~iiád~. t

perma:neriteHeil/.i,na!:f:,ni hrerid,s\i"f~.(j';.":Ji~ () ·c 7;' j';'

-n ·P(i)lf'· irrcreible que-tp:rrezcalestaHgUp'(i)osid6n, o .
es 'imposibíe.dudande ¡ella.;;, pues: es.rpositivn ' '.-
que 'S~' tina 'n~dotrn'lf. pue1il~~~u.birn(r }jábmr;l~ti :; ~l~'" "":,,:"o,;.,~
su- pr.6s[5er~ad¿, 'Sfn qÚ$haíre"t6r~up~~1_?in~.';~· '
terés lcótrÍennt; dl~i~'d~i\~1fó¡,IFeS;:ba-t:tÚ!lta~~~ti!lJ. o •• ir ;.";-,,,,.

que en .la naciónen qu~¡estó1n;d:futt t0pidJo:IÚ~"
gat'?por 'mas de. un. Is1g16,~~"~eh;tQtto,,~stéiK!em-
pO·;'n(rlial',habidot!ake:fa.éii;uitúani~ü·~r0spen~· ,.<"

dad. N o se puede: adm¡t¡~ ,~el,princjpÁo ",S;ih ': 1:. "
~dÍnitilr la. conseqüénót~'i,~:bfl~""'\("¡: '7'/' ¡,' , '~ •

. ' '~Quál es ;p.ues Irá' muSa. die :€St31r~esgt·aí~o. , o
da dela Fran<;.ia''f ;Pót\ delica;41~~:q1;lelsea hI:~~d \ -

qüeStl0n. ,Je1 ;,hornm,r:eaqtr~mohi:€Re'.,¡rIaIS '.1d~aB~0; ':, .,':~.
,qú~i~lftJie¡¡l'del t género ~h~.Í;lPl,·debe':coroes'~ '!l~~.' ~'.

t r Ll1 'o . lb o. , Ih" 0..3:' L' , ' • \ ! r
t\af;r~~,..e 'a1~ y-'o\ voy <a;, aC'eTlpmeuttant,lttlun s ,

5i:mFJlertád(i)'~ini(!)..)fJ·-\ t: (}{;. :,srt';~ , '~t Jil ')!lp -
. .f~11IlL;a('FratlCiá\iha- sídoruoa, cbr-Jas~~r.im:,e~<as.~-.'~'i~"",o~;'¡"~~f;';""~.'·

. 'nad-ón~$ :cle: la,.E4v0pa"en adoptarrq)IIrpl1etd ',o q

~Jfieh:t:e'~n 'su gdpier.nó :e'lt ~istéma.:de¡iw~lfo;oHc',
I nGtníal:¡i)!óHticl.t<mo~erh:a('; ~'pFit:nepa:..rorool1T~tan~ .
cia : la Francia posee ·sin duda-una excelens
te:;pMdbn'de -la,.sup~tfiicie de·~a'tli~r.a .;~ 'fa'
.mcjor .. ~sped€'.Íde( h:óJll}.ibr.es)"s€gunüatki4;élilnS:!I;l;. 'Í

tancia ~jel!si?t,é:ma;!d'e- econdtM~ fo~tica.)m0i;. >.., Il.

derna 'encierra todo" lo -neeesarío pafa¡:eievar"
, la
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!a~~ros,p.er.lda:flrd~ uha. !lacioo:·á.1la 'cot11p!e-r
'.ta~prapor.éioh rele .todas' sus 'ventajas .natura>
.les ,~;Jie~ee!r·á;.circunstancia. . 1

~~jhl)~laeS!~a:s;tres.leireunstaneias resulta con
~~,d:d.epcia:,q~.eaaJf:~ancHlJ.~debier:a,¿haber ele-:
vado Su prosp&ti1rl<ad .b:as..t.argqQa :ltoJias&u~
;veñtájas] -naturales ~,.esto . á- .U'fl· gr ado 'l1JlU~
b!:Ü:Ü' .m:jls.: altor. que] ninguna. .orra, ,n~cion,.
p~'ro~.rlrld ha:~~su~edli:clQ(!a.s1 ;d'aHFr-a.oda Jil~

'S<ld'O~~S4;<ifJ;IDUy$JiisiatJJ:p .de tsúJ)lPt~GSP.e.riqad:
~sfb1~ ~dm¡¡a·s,r~~01bi~_ l¡¡iá¡ 'esJg.dQi •.!}k@llJPr~jeql'

t @llá~rnu~ inf.e(Íór¡:á·, UO~. nacion ..vecina . que,
adoptó~:m·ll.s:,¡'J:,-ar.d$ tY- T,CÓI;1 (datos :.m~nQ~ .ven~;
tájo~~~'1e] sistémaH.deteCQnon)Íá.. póHjiéa~mo-~
d~ná?qi:Hlhq 15:-'1i:úriL~·,61:'~';.1·~c. . ~ -; ~. J

¿, Qué debemos pu.esl~il1ter1r 'cde .,éstb '? Es,
GluttQ~queJ:si '~raEta.nda no puede 'atribuir
l:á medim~'¡¡Rad-:,de; s.u prosperidad ni ..á .\SU'

.sll~M ,~ni~,:>sbáJbmnbr1!s~~.ni.áríh{~c)e.~ei.a.:;d~
la~e€o1il~~ .¡mÜ1l1-c·arl, útQ ;tiepeJ.á qulen, at$1rtl
buidaumas'nquei.:jáJl(j$ '{h@mliref de. r E$tadºl
que la han gobernado, que.ó lIan ignora,.d.G~
ros ~.Yrir;e\add"asbprlro.cipié)s~jle~"Ja:s le..co.o.6J11Ía
·prilH~i~a¡,~:ó110; Jc>s~haUy$eg1!l'idQ;.' ~st~f,.,Qót~~
se~qü;et<léiaL)"es;['njnaia\!.e.rca·as:i.líguel ne rne~sitQ[
comprobar ,scomo·.:¡p,pdria', con hech,osralill'!l
t..igUQs.:y recientes .. ,," ~ :,,·et:·(' j'. . _ • -)

i! 'l'~!:siglhe!:qut=:: miéb}1iq~"los -hombres; de'
E'9.tIa,q(j)j:deJla:.Eraqcia: si@a~ gjQb~rnándos~).ent

. \ sinreconorníé ~olíti.ca:;, C!~>ln9i hasta 1ahora, .y (
eomncahota mis1Jto Jo -exeeutan s la· nación }
~_ sub-
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subsistirtt en:i\delante . como en .10 pasado;'
pues. un siglo' de experiencia es mas que su-
ficiente, para hacer -esta Hacían. Tendrá,
si, :ll>€r.i6do~.de _pr@speriaad:;,pl1ogresiya por.
su propensión natural, y á pesar .:me sus '.l¡om-.)
N-eS de. Estado";' peto los tendrá iguabnente
de prosperidad retrograda, porque á nrredi-',
n:éio .frind-ado,~sobr.e '(úmi€tít(¡)s~fals'os las' me-
nores sacudidas' le,'conmueve.n. Si ,eledific-ió.
de la, pKosper,ida(,Lde 'l:a(Fr.ancia hubiese. ·te-'
nido á 10 menos la: suerte de estar fundado
sobre .elsimple. suelo .natural , tendría algll:-~
na.rsoiidéz.; pero. ha fenido- Ia \desgtacia.de
estar' sobre 'un"~imiento "ártificiai, tan preca-
DiQ que "mientras insista en él ,.no será .subs-,
ceptible .ni de mucha .elevacion , ni. de mucha
sesistenciar -, . ¡ ,~. , '

;..rlNo"lia.y nadan .en-Europa. €R 'donde la
economía .F>oF~ica'haya 'p.adecido 'nr haya de-
bido¡ padecer ~tantas 'alter.acioR'e's· corno en
Ftral!cia~: es muy .Illatural tener que. reparar
continuamenter :tllll edificio que.,está.:sobre ma-
los' fuodamentos ; .pecé les I deoadmicar , que

"en esta multitud-de' variacionés ,: ninguR.o.ha+
ya corree;ido 10B cimieatos , poniendo asi de.

-una vez el remedio, Desde el primero hasta
.el -:últiruo tDq.OS han; cteíd~' que ~1 mal;" coni-
-sistiaen Ia. distribución interion ; y ..aua des-
ipues de haber~·cQm¡binado. todas las distribu-
-cioaes posibles sin lograr el fin ,' á ninguno
le. ha .ocurrido buscar.el mal &n dondecreal-
.f·~ X men-



1:62':
mente .se halla 5 iqúántos ~-rnales- hubieran

. ahorrado á . la. 'nacion l porque .. la excelencia
de -Ios buenos -principios consiste en' hacer'
i~¡ne.diat,am.ent.e,-d '~ien::cle.Jpdos. i sin. per~.ui~:
Cta. d~..:na.dl~.:, .,. .".j '. :':;' - •

L« 'ecomomia, .politica, no-es. ciencia- de.
formas , sino; de. principios¡ y aunque las.for- ..
mas:' merecen. la:..atencion. .de.Ios, homhres: de.
Estado., 'es la. fuerza-de, los, verdaderos. ptin ....;
cipios·. tan: poderosaique, oaxo.JasJo'p,eore.s:for~·
mas, proporcionarían; el. bien: ;,' pero; dec ' los:
falsos. principios, aunque. con las, mejores.fór- .

. mas.; BO,~hay; .que.Lésperan sino-rnuchoimal;
Si. 'el extr,angeto; (Ne.d{er.)j 'que., por' algunos.
años ha. g?bernad@,la"econ.omÍaJ\.poiíticét¡ de.
la Francia-; y; con; tan' poco..disimulo, 'ha;¡oro-·
curado. gr.clng~ar la: opinión, públícar.arfaver
de. sus, conocimienfcsn; huliiese, "estádo/"])ien,
penetrado, de.'estos. pcinci pios; y' de-'losrver-
daderos: males. de. la, Francia, ;)jamás, hubie":'·
ra intentado. establecer- su reputaciom sobré
unos: trastornos. de' formas. xancpocoi condu=
cenres al remedio ..de 108_, males. de' esta natu-
raleza'; antes de. alterar la: fachada ,. hubiera
'procurado asegurar los fundamentos deledi-
ficio. Puro e;mpírico , no· ha administrado á
.la Francia.mas que paliativos ~'sin atacar al
.mal en .su orígen , y por consiguienre 'sin im-
-pedir, que 'Jac'acc.ioncontinua' -de Ia .verdadera
causa tarde ó 'temprano venciese 'la 'corta re..
-sistencia de los débiles medios quele oponía,

. La
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'. La. Inglaterra ,"desde larev..oli:lciQ:R-has-
ta"e.1 principio :de los dist;urbiiós dela Amé-
rica ,has€'gu!do'siiol fnrerrupeienen 'un cur-
so de prosperidad .progresiva ; y -:no'PQr 'esto
'es menester creerquetO(1OS, 10s ..ho;lnores ·de
;Estado -,que la bang'Qh:ernádo:eríe~té tigmpo
'hayan :si~o ·inui (ilt15trádos~;":pues 'enEre feHos
los :ha'l1al:"ido·,de:na.da :m-as -que=rriediana ca-
pacidad; :z, hi~go.c6mó les 'qu~-.sus'~rrores no
hancffiltelÜdb \eL"cúr.sQ1:ida. 'ta 'prQs~pér:idaci"a:e
la~ 'naciGn";?':Esiti¡f, --¡oor...la':'ex'6et~neia-deque
:gozan Jos' 11Uel10S. :pr.ind:pros ;de la iec'imom:fa\
política, 'que bien :art~igadasen unanacion

".tienen fuerza 'para"reslsü~ 'a las .sacudidasde
los:;holnpr~s -de ~EstadoiÍgnotarttes~-ie¡;í';Quyai
manos- lees ~inpQsi1?l€dexar 'decaer ,álgurra
'vez :á .la nación .aun lamas 'afortunad a," .r)
" "'Muy :alcontrar:ió-enFrartci:a'que 'en 'In=
'gla~~rta'J~jamás fguiados :SBS 'hombrés de Es':'
tadd:;:i1:111-Urnel rnascélebre 'd:~etlos;~Cólbert')
por Ios' rv,erdaderos ·'principios!., hant hecho
sus ,(),peraéiQlles'iÍíI1'as~dajíoqueel .que hubieran
producido baxo ain buen .sistérna ,; 'como .así-se

. 've .dararheri.telpornel Intetésedel dinero, .pues
dé cincuenta ~años .á 'esta pawte<no ha ha bido
instante que no baya 'estado Já~Fra'nCia"enh.
mejor 'disposiCion ;para operar una baxa en el
interés corriente .del.dinero, yerrquesegu-
ramente no 10 huhi:er-a. .-1Qgrado, si el curso
natural délas cosas'uo hubiese s·ido continua-
mente contrartado por todas las especies de

X2 hom-
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hom bres q~-Estado ~,~y ~sobre todo, con ópe-
raciones 'de .crédito falsas: 'de :cedo coneci-
miento , que·.se han cxecurado-y se executan u

'aun ep aquella nacion. l' .

'-,,; La Q!fJeaci@n,xrÜsrna·'~oN.;qlJl.e últimamen-
tti I'&~1ha; -puesto ..uaa p:aJ~ef'de la. deuda 'PÚ:-

..hJ'i~ade-la ·Erapcia_ en ...Yia,~ctela;eintegra:, p(}~
dría por .si sola .submiaisttar medios infali-
.ble~ de -.-promover 'una, reduccicn sensible y
:piQn~a\~e.t1('\el.i/Jte-r'és.ton'i€uté ';del'd'in€fO ,. sin
:C0Qtªf una.,m,u"ltituGirde· ..;ve9t-ajasi accesorias ,á
)ar,extiB<;.iQn qúe s.~íJijl!kli.ieranpedido -esperan
de. _ella- y aun- con .~eaos, gastps; pero .por
.9€s;gr:acia. se ha.combinado esta operacion so-
¡pr~íJPr;incipjPi~'Jan~,1i:m:it~d@si,-y f.t;(tn -agenes
.~elJJ:a~,gra.nd€S.)icle~s ~.qlJé.of.f.~c:iapa~~ eJ .bien

/ .de lá. ~IÍa,Ci~Ii,que' esta :].10, sacará' ni, lar milési ..
.ma parte-de :la;.utiiidad que. :le· hubiera 'pro-
.porcionadojuna¡ c@l11b¡n.a~iqp 'masJ:~ápi}\~Jy;~~
~m.popd_erabl~"-ek !l1lét,t :q!!l~p-orlro,q~hp§f:r(e,spe7 '
tos' .se- k~, ha ch.e~hoJI~l:L,~no.a,¡pf~\lecharz~e'l1,Q.-
menso paetido q.u~;se llUbie'Jia;:.flodicl0.,.sacac
de.una ecasios tan, 0PQrt.urtal.J.n".! oí '.o' '1
'~ '¡La guerra,; eS;d,él:ú,itill1aí.' e~r:cijfl'Staneial el)

qit;lé...Q!liIiet0 ·e.:~arn.~~tr¡:eLefeGto¡.dCt.11a~'erradas
pr<¡).videncia'SIdel hombre de; Estado. En el
..$istéma· de economía política moderna- pue-
de la guerra ser fatalji.una ..nación de dos
rnaneras , interrum piendo- Sl,t comercie exte-

, . nior , y .erapobreciendo la. iindustria nacional
en la masa de' sus capitales .. La interrupcion

. del
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del comerció 'e1tt'eriQt dimana de la .indolen-
iia á impo,sibHidad -de p!Oteg~do contna las
depredaciones del enemigo.; y' el ern pobreci-
miento de la masa de sus ca pitales tiene su
prigell en. las surñas que la nacion. extrae. y
~Qnsum.e de su propia niqueza nominal-en 'ter ..";.
ritorjo·.age,nG¡~~·para el entretenimiento desus
'fuerzas de roan y tierra;

1 ;QuandoJa guerra. i~terrumpe el comera- :
cio exterior , cesa eLiomexciante' tíe fran-s
quear. sus- c:a:pitales:al: empr'esario .de manu-,

, Jac¡:t1:lras.de -quien se surtia para, 'eh coasumo
extrangere ; el, 'empresario cesa de mantenes
al" fabnicante: que tenia em pleado .'en el: tra";"·
bajo'~ de las manufaetaíras para este consumo,
y- .desde este punto' 'queda el fabricante.' sim
trabajo -y sin pan; á menos- que el. hombre
de' Estado mediante un· aumente proporcio ...
nadeo en. ehcómercio inteeior 00 remplace al
comerciantery empIiesari@',-el eorñercie- exte-
sier ínrcrrumpído- Pero. 'cómo en ~casi- todas
las guerr,as se' interrumpe el comercio exte+
nior qie;, repente,:y. en gran, :propDrcioa, es:
casioitnpracticable sU'f'e:IT\plazo'con el.eomeo-
do interior ,.'de que sigue" qtle eliufelie fa,.
bricante no tiene mas: arbitrio. que 'el, de pe~
dir limosna ó expatrjars:e.~- " '. i

. . No-se queda el mal, ent.réJos,faJt:rioa;ntes;
se extiende en iguaJ pI\oporci(!)n á los .labra-
dores; porque como se estrecha la- demanda
de las produccioN.es~de la tierra, tanto. por

la
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la' interrupción -del comercio 'exterior corno .
por la falta de facultades "qlle .la .disminucion
.del comercio .Interior .or~gína.en los fabri-
.cantes ,que por ..consiguiente no .tienen equi-
valenteque.aar en cambio .de .su .subsisteneia¡
.los.Jracendados .se ven, precisados .á culeivar
menos rierras, .Y ':por ~cons~gtiient;eá·rnanre-r
.ner menosjornaleros en .el .campo , .de don- '-
.de. resulta la miseria .deJos Iabradores .ígual
,á ·la 'de los fabricantes, . . -,» e ' . ,-'
--f .P~t.O .el mayor rnalque .causa' :á'llrra 1rra:;;,
cion la .interrupcion .de .su comercioexterior
,ca .tiempo de gu~rra -".es la necesidad '.eu:que
:la~·pone.de..eXip.a.rtar.su propia .rigueza .norne-
¡.tial; para .subvenir .á Jos .gastos,.ae 'la :g.u~rJ
raén paisesextrangcros 3 porque .esra .ex:-
portacion viene á .ser .no .solarnente un rna-
.nantial.de Infortunios parala .nacion .durante
la .guerra ,.,~,.mas1,extiende .sus .fatales -eonse-s
qüencias .sobre .su prosperidad ~n Jo venide-
.ro, tomo Jo voy'á .manifesiardetalíando.es-
tas .conseqüencias :por .su-órden natural, " ,.~
~ -Es claro queuna .nacion ql,le,,-~porta

- anualmente unaporcion .de.su rlqueza nioini-
nál para .sostener Íos gastos .de la :gu€rra fue-
ra.de .su territorio, disminuye .anualmente
la masa de esta .riqueza nominal, y .cada .afio

_ _ '. "'-- J., .porrpsecrsron 'en unapropercion mayoq pues
-esévldenré que 'si- con una riqueza -ncmlnal
de dos "millones'., .por, exemplo " tiene <qúe
exportar anualmente cien millones ,esta can-:

. - ti-
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tidad será la¡ vigésima parte .de. dicha r.ique-
za; en: el primer año, la. decimanovena en el -
segundo;" la decirrraoctava en' el: tercero, la
decimaseptima en elquarto, y.asi siguiendo ...
_ ,De;J'adismimlci0n:deJa, masa.de la rique-·

za nominal: resulta, de: necesidad dísminacion.
en: las, facultades del 'pueblo para pagar los:
impuestos' ;.;porque: en. el: sistéma de' econo-.
mía. politica, modernai " ql1e no: conoce rilas)
impuestos. que en. dinero- ,'1 estas: facultades:
disminuyen! -ém razorr directa, deja': disminu-,
don: de: la, riqueza, nerninall, y el' mismo- pue ..,'
ThIo!que-podía- pagaJ;'q.uinientGSi millones: em
impuestos, soDre:'·lJfiatriqp.eza;·pomÍnali de-dos
mit~millones ; sera menos capaz. de pag~rlos;
sobre; una de miL,nueveI;:ient'O$;millones' ,. ell1 -
la: raZORde: 20' á:. 19.:: nrenosicapaz: sobre una.
de. mili y/ ochezientos tn¡Uone:s::;.en: la: .razorr
de.so.á. 18':,: menos; capaz: sobreunse.dérrnik
setecientos,' millones' f. ern la: razorr de: :20 á; 17,"
y' asi; á;, proporcion' ,\ como" 1'0, explicaré: am-
p-liitme.nte:.elil'.el-discurso- que: pienso dar; á: luz',
sobre: los: iinpuésto$~elTgenera:f~" •

La: disminuciors en' la circul~rd9mg~neraE
de 1::1' nadan; por:' la!, intercnpciorr del cómer-'
eío.exretior. produce otra' disminuciom en: las:
facultades: del! pueblo: para. pagar: los.impues-:

. tos', pues: tambien.en el sistéma. de-economia-
política moderna' disminuyen: estas; en' razorn
directa de,' la. disminuciom que. experimentala:
circulación general', y el' mismo; pueblo¡ que'

co-' .)
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\ general, de la lncapacldaddelopueblo a pa-
'gar 105 irrrpuestos-y.dela .destruceion del eré-
dito .público resulta. en, último Iugar Ja irn-

,posibilidad enla nación de continuar la guer-
ra; i ,poi-tonsigu:iente la necesidad de pedir
Iapaz !eotl las condiciones 'rnasradversas," ,
~'~; 'La 'Francia confirmó" en I~'a:'guerra~' 'de
175.S'ál 'pie. de la letra toda: la cadena de
conseqüencias 'con que acabo de, considerar '
tina' 'guerra, 'quando el hombre de Estado
la dirige .sin :principios. En ella' el "comer~
cío exterior desrituido de protéccion se: ha- lO

lló del todo interrumpido, lafiacion- tuvo
, que tomar sumas considerables. sobre su 'pro-

pia: ¡"lqueZatnominal'para subvenir 'á -los g'as-
tos. qué! 'hadan 1, en ';paises .cxtrangeros. sus
exércitos, 'sus 'armadas Y' comboyes, y suS' alia-
dos; el pueblo se puso en la=imposíbiiidad
de' pagar los impuestos; 'el crédito público
quedó aniquilado , y la Francia cada vez
mas debilitada en sus recursos' se vió al fin
precisada 'á pedir la paz y recibir la ley que
le quiso imponer el enemigo .
. '. Una mala -paz no es todo el mal que cau-
saá-una nación. la interrupcionrdel cornercio
exterior durante la 'guerra; pues sucede que
al fin de esta se halla la nación con menos

, ""riqueza nominal que la que tenia al princi-
pie d:e- f la-misma, esto es, convrñenos capi-
tales' ;~ycorno' es/tos>sen á un-tiempo los ele":'
tneñfós1:y' la 'prcsperidéd de las naciones, ,e·s

'- '; eVl-

, J .
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evidente 'que' á.la paz, la naeion. habrá,tretro:'
gré\dado' en.SR prosperidad GQl) respeto á la

· qae, disfr:utaiba.:a~tes p:Y lafglHttfa ;idei tQda:JlJ¡
disminncionquoha yá habido ~n:s:J;i~~~lÍita;j~s4l
esto -es)';'lq~e: la· gu~e,¡;ra:babI_á[de$tr:uid.e!·tan~

· ta prosperidad quanta sea la' suma "de cápi"1
tales. exportados en: ellaná paises .estrangeros •
. D' y,a' se;j:vk.IPQr,¡ll?~di~ho"de ::;qll~\:mabJ!ri
puede suceder-que una nación subsissa.siglos

-enteros; en~1:Ul' mismo' estado :de. pmsp:ér.idad
sin dar' paso' sensible. atrás ni:-:.addante en
ella í; .·_p;rra~::;es.tei.efecto no. se enecesita: .mas

. s'im& _que~rsus."ho:m~fes·)de',EstadoJ le,~haga!!
;p'e,rderl.'en¡tiempo- de,guerra) la,rpros,petidacl..
que, gane. t;;!1!' tiempo .de paz, I ! 1,: e.,:.' ':

Asi se .puede demostrar Ipor qué la Fran-
.cia )'en!un 'siglo~_en~ér()¡"-o.ha tenido 1progre7"
~C?s'l.c<ims~antés;Jea sR;<pf@sp.eridad.1)Eh las
19ran~es: gl!erras', felices' ó:dt.sgraciadas, que
i1i~ sostenido en los dos' últimos reynados , no
.ha habido f ninguna en que su comercio ex-
.t~ri:íJ)r_ffiQ ~hí!yá,"estado: mascó •.smenos inter--
rutirpi~0y;q en, la 'qmal; no' ~hi1a i:epirlo'- 'que

· (exll1«JrtaD:gí.~paises :extrangerps;Jsumqs"::riia.suJ .
[menos 'considerables <de.su propia' riqueza
~nomimak,,¡'yLen 1~·q~atpor iconsigaiente no
{hayrah:etrJi~acl:a-do_d~d¡npnosperidad .que ha-
-bia 2.adquiti:'dQ1;'en tiempo de ¡'p~~. ,Bsu'l1enes-
rter rrlP' fconfu,!!dir~la:SlcUSa~(y1 bacerse cargo
(de que. 'aumento de:!territorio y aumento de
~.prospe¡,idaqi no es.lode uno; la Francia. pu-
-~"...lq y 2 die-
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diera lialie:r~a'gregado á su .ter'rit~riotodo'el
resto de la Europa, sin' que este ni' ella .por
6S0 ,'sé f ha111aisen¡1.en!'·rmiye>t tpresperldad, -nl
~ás; flpreciénnfS(~n Isu fagFkulFura:;';,manu~
facturas' IÓ pobíaeíon :.''',fer'dtorio~iyf,prospcr,i.;
dad '" <no solo: se adquieren por medios muy. ,
distirnós',,:sino que muy~ rara.vez logra, una
n:a:t:Ji<3ñTaUl'{lentar~aqri~ll; T no 'siendo:~á e»'pen-
sas' de;'es1?l'f ¿ nci: "ff "'<'r' ··"1nQ'l"ft.: be; "'¡

O" .~ • • ... J': '; ." . . :--'..' .",' > ,

',,),·jEtCntlierciO:-exterior; eS-'C0TltrarlOCa)los. .
.progresos .'Ge la. prosperidad .de las naciones
en tieijJ:po de, paz '; pero su ',inter,rup~i<;?rrlos
ídest:lYuya en: tiefiiipcL de, glNerta.-;:Por. opro' la ...
,do' si. 11Jna¡ pa'Ciqn' desletr-ase¡de' su reconorrría
política todo ccmercfo exterior ',i fawo.rece..-:-
'ría, 'es cierro ,. S\II prosperidad en .sus progre-
-sos. futucosr en' úempoum.e".qpav' .peror la~d1¡~
aruiría' en sus":"p'p(i)gr¡esos'<fctua:l€~ú;enrtiem:po
'de' .gu~rr~r:' :ó'·qbé<'resulta ;de aqqi;~:sque 'i~J
hombre¡:'lile' ESlador"p~fra 'hacer e.h!comerCiO
exter ior.In menos fatal posible, ársu .naéion,

-debe, sosterrenio :eru t()üoS>'tie~pds pd~: 'cuya
"~anefa([~l l\Il,~1fq13(ncausa áF 13:> pros~€rli(!hrd,~
'en 'riera po, ¡1(ie'.Cpa~)Sel'hal1ahde:-]algun. '¡modo
cornpensado ·polyelc.tinaLde -que: la liberta en

¡ tiempo de-. guenra.; porqúe el.jhombre .de
-Estado finant€!~iengo' /elJ-.come'Dci~}'ex,teriQtteh
-tiernpo de .g,U'~rrá1man riene-l as 'lDdaiJ1zas ¡Ea;..

('vorables"-quelP~opurdbtl'a: ,~cúy.a? VteTItajaeon
'Juna' simple veriacíon :en#' destino-de restas,
-Ie .subministraf '[03J medios. de lpr.eser~a(r'fa.~
"~~':'~ ,'", pros-
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prosperidad 'de 'su' nacíon de toda decaden-
cía durante la _guerra.,...

_. Eh objeto de las balanzas favorables em
tiempo-de paz .es rde aumentar : la masarle
10s {capitales, ea tiempo-de.guerradebe ser
devprecaber '~oda\ disminucion .en ella; asi
lo: consigue el hombreo de. Estado ,_quando
las emplea para los gastostque e.xlgeJa,guer-
ra 'en países extranger~s ; 1 encóncés. la- riqueza
nominal de la midan tia experimenta-dismi-
.nucion alguna; el pueblo puede .pagar los
'impuestos; el crédito público .se sostiene '; la
-conrinuacion' de. los recnrsos de la nacion la
.pone en estado. de continuar la guerra, de
-forzar al enemigo á pedir la paz dictándole
-las condiciones, y de conseguirla finalrnen-
-te , quizá con mas 'capitales de aquellos C0p

-que la empezó , y por consiguiente .con .igual
. Ó mayor prosperidad.. ."

Para consecucion de este beneficio el
-hombre .de Estado compra á lbs comercian-
tes las balanzas favorables " de cuya manera
adquiere los medios de: pagar en' qualquiera
parte que deba, -ó los gastos de la guerra lo
exIjan; porque recibe estas. balanzas de

f aquellas en la moneda general .de Ias nació-
-nes, esto és., en -Ietras de .cambio; ;y~cortio
-toda lá balanza de comercio favorable .supo-
ne el ca~bio mas alto que á la; par, ~n el país

.extrangcro , es evidente que el. hombre de

.,Estado puede concedes JtJna .tltl\lldad :f0'.gqiar. ,

. ¡ .: a
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·á 105 -cometcianfes , I'sin' pagarles, al, fin en
muchos casos mas cantidad que la que reci-
.be -dé,' ellos.] sir trata: cott -éllos. ~(torno..ellos

• mismos.tratart 'entr,e si eon 'd solo ,tiRinist€rio'
:de los ag:eñtes destinados á éste ~g¡f,ri,ero-dé
negociácion ; . evitando 'intermedios costosos
q'üe·:ilQ:,l~ set,vitá~Lmejor.¡de lo! que ~,Ise.pue-
de servio á s! m"ismo,' .. ,,-'.nl, .,,! - "'., ·-i• \;;.".. __ ...;¡)t·" • F J .. ') ~ '.;J .. .J. ~ l l.' _

:!; '_ Aa4utti¿rt'dó:~.de resta. manera-el ~hombre
.d~ 'E~tado la facültadtde ~ubvei1ir_ 'á los' gas~ _
tos dé Ja gue~Í'a' en paises extrai1gétos con

)la riqueza nominal de otras. naciones, dá al
fmisrno tiempo los mayores estímulos alco ...
'.rnercio de.la .suya ; porque las utilidades que
proporciona' á los cómefclantesrea sus nego-
ciaciones les empeña en multiplicar sus ex-o

rportacioríes con Iá mira-de. rene» fondos .que
.poderle vender ~n los>paises extrangeros dis-
frutando á un tiempo. la. ventaja de estas. ven-

- ~tas " y los-provechos de su comercío ; Y-. los
. productos de estas exportáciones extraordina-
, rias unidos á los dé las bíallanzas favorables
:-subrninist~ári alhómbre dé'Estado. los mayo-
res recursos para sostener. e\ peso dé rJa ~gu€r..;

.rásin tocar .á' las cápitalesde su nación."
-: ,:[!n: autor Ingtésde mucho mérito.(Ad,a.m
. Smith-) derriuestra que' SU) naeion.se encontró
..-en ~,sta afortunada- situacion durante ,la-gueJi-
,.ra tde 1:755.' Esta .costó á ,:.la, Inglaterrás no-
: ventá'. miJlónes de: libras ésrerlinas , y los, dos
:terei0s {le ,egUaenorme-suma se, gastaron -,en
; ~~

(
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paises extrangeros: Suponiendo icorrtra toda
verosimilitud 'que la Inglaterra, quando el).-
tró en la guerra., circulaba en su territorio -
treinta millones en especies de oro y plata,

/ 'es claro que .para satisfacer los gastos' de la.
,guerra fuera de el con su propia riqueza no-
minal;' hubiera sido preciso que en el inter-
valo 'de los.siete años que duró',' la totali-

.9ad de 'su numerario en oro y plata hubie-,
se-sido exportada ''Y' reimportada dos veces;
pero aquella nación no solo no extra jo la' me-
nor parte de su riqueza nominal en todo es-e
tiernpo , sino que haymotivos muy fundados
-para Creer que en el aumentó la masa de sus
especies de oro y plata; prueba incontesta-:
ble de que las balanzas favorables y las ex-
.portaciorres extraordinarias no solo le hasta-
ron , sino sobraron para acudir á los gastos
de la guerra en todas las partes del globo.
. Este. exernplo de la Inglaterra y el opues-
tode la Francia en una mi-sma guerra S0n las
.pruebas mas convincentes de quanto acabo
de decir sobre la necesidad de mantener él
comercio exterior en tiempo de guerra, y so-
-bre ,el bien ó el mal q1)e causa á .una nación -
el hombre de Estado, segun' que sigue ,ó no
esta. regla. Concluiré aquí las observaCiones
con que, en algunos puntos de la ~economia
'política moderna, me había propuesto ma-
-nifestar quan funestos pueden 'ser para una
nación los errores de los hombres de-oEsta-

do,
:'

.' .
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do ; y continuaré' Io que me queda quedeclr .
.sobre. ~l .sistérna de aquella -ciencia en g5!-.
nerál.". . . "

Aun queda una qües.tion fundamental que
resolver' 'en la economía política moderna , es
á saber, en que proporcion se debe. repartir d
territorio de una naeion entre sus.Iabradores,

.-para .producir , á sistérna de labranza igual,
el mayor producro posible .. La mayor par":
te de los Escritores' se han' indinado. á las
·pequeñas porciones; pero ninguno ha consi-
derado la qüestiorren toda la extension de
sus circunstancias; han' opinado en vista' del
buen éxito que tuvieron las pequeñas divi-

.-siones en el' sistéma de agricultura absoluta
.' -de los antiguos Romanos ; pero pare~e. que

en un buen juicio: este".exem pIar •no' debiera
haberse tenido por' razon suficiente, para
.aplicar las mismas divisiones á un sistérna de
economía política del todo diferente.

En el .sistéma de agricultura relativa,
.flmdado 'sobre un sistérna de manufacturas,
.Ia clase de los fabricantes se mantiene cantel
-sobranre de. subsistencia. de. los labradores,

I encuva masáconsisre todo su alimeatopns];
ble , y,se hallan .en la incapacidad' fisica de

;multiplicar mas allá. de eu límite ~ porque
rhasra que una nacion adelante su agricultu- ,
-ra en teda la extension .de su rerrirorio al úl-
timó-grade de. perfecci9n;,~pÓvó. de toda sub-
-sistencia extcángera á losfabricantes ; pues

con-
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censidero -~.una, rra:G}Qn¡ efl) !llJ.··~ªt~.P..E?iy!cÍq-:i
so, y pot40~s:iguiepJ~ f~~r~.rq.e J9~-{v.~fda-.

, .@~~os.Pti\lG.ig·io~J~]}.!ª"ª.dj} ªª.§~ª.!~~~als,~s.~?~:;.t
tJif!nger9s~J9f gurG~í;~lj~t~nf1!l~4.€f.~mY:My¿rfEj
c;.As,í 'ipaptº:¡l~'t~pr~:s~ate~ ~o_bf~!f.~~,ig~~P~l

,sistencia ,:ele 10s' 14bragqr~$.).-; mas :,-alimeHto:
quedará, p~rªJos fa,13ri~.ó!Jtt.~~~1~Jt ~~t,Q§>srerán)
capaces q$q 1l}ª,.u,~rrlJP.»Jt:lili\115,?~;J;O~.;,YJ ~)J,l:aGt~.JI
menor sea aquel sobrante, q¡~qo§:¡ia-h!lleq~ít
quedará para·est.9~·,_S·.lP917::,c91jl~!gqi~~t~;.'me-
nos capaces serán de multiplicacierr, .,

DeIa mifi.t);!ª, manera ~ b.~xg unproduc-,
to igo1!t ~!1)lªs.A·!~rE~s:;·&uª-n;~c;¿·rpflyori_sy,~,~l
número. de ·1ªp.~ad9l\es .." 11)~nQS 1sql?~éfnp~._.4~·
Sups!~tef1c!ª;~.e~tJ~rará~~'PQrr~o~sigu:ient,~:me~
nos alimento habrá 'para, los 'fa:hri'cantes, r y
qll~nJ:0 J Ql~Q.@¡~e.~.aquel " á,:,iguat producto de,

, ti~rr~-s~J'(mª'sl~olmar!l~e(de? s~b,~ist~~o/jª "queda.t
ra., "y mas .:alw~eF!t0- pa·f.~:19s farbfrcanses, ".-

. Asimismo quanto mayor sea ¡;~·.núrnero de,
los at)..!~nªles, destinados. á los" trabajos de la}
agricultura, en iguales circunstaueias, t ~1).~_;1¡

nos q:.\l~d<tl{<.Í,~-e o?obf.-áJ;J.t~ Gle,;sy~~s~.§~~nGrf.ª los .
l~brflªºre&·,:y de alimento ,;á¡ Jp? fabri~ant:;¡$;\ '
y quanto imenor sea aquel número, en-las mis-
mas, círcunstancias , .wa~ quedará' desobraa-
te d~,s?psis~~~wiª:;~..,;\~s\~a.9f~~'i>F.~~~ 'y.pg~
c;9qs,lgll-1~nty'dej~hl}l~9~Q_,a~~os1fap,n,lc~ntes·-¡·ü

Estas ~9S cincunstancias , el, nl\l:neJ:o. de
labradores y el número de animales destina-
dos; á,lal.agric:ultu~a ~9n lasque van 4.,o¡:; -
".-:...' Z par
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par mi atenéíoa, eh conslderar' las dlfereñ>
tes proporciones "qüe'una nación baxo el sis-

~téma de- ágp.i~rilhfra. télaÉ'i~~, fündado SObF~
un slsbeití;á!de...illanilfiléf.ura's., Lpu-edejado ptar

J ' 'en -la 'clty·isiófi d~ suS,S:tferFa~:,thul:5ier:apodido
mtrodubír en- este- 'exam€n otras ~circunstan-
cias ;~fisicás 1- ~dP~e~?, peto creo 'que las dos

.que-he: eSc(1)g~do~erálH'suftcierih:s! para-resol-
'"" ~ 1" .. " ",- e ¡ "'1.-." '() 1, 'J'" .1:'" -Ver aqnes~ton. ~";¡~J J G .:.IJ;.;.J>,~:"> •

,7 .Aéompafiá~€~d r3:ciócihió->qtfélvoy:á -ha-
cer, CQnhechos auténticos, valiéndome de los -
conocimientos que sobre la-materia 'ha' difun-
didoel' Atgrkaltori mas ili!!strá€l.o:de la Ing·la ..
.terrá (~f~hu:F Ybuág} ,cy,J¡,EscHtor de' agrí-
culrusáfnás !célebré·:de ·la Búrbpa. "Este in-'.. ; ... ,
fatigable patricio recorrió lás Ihaciendas de
su país de 'distrito -en ;di-slt~it.(), no 'solo como
l!~ll~il bbserya~9tt ~1:sirto:J~ómclc~xaCtb(g:e6me.l
ti:a , 'trazando y"caléulánd6 :toh los~fdefalles
mas menudos las prácticas' y" sus- resultados
que encontró 'en-Ias tierras' 'Y -culrívadores de
aquélréyno. '1 T ' .,,' J, ,; '¡.' " ..

, . , Aprovéchandóme=de-qos 'da~0s'~ue; en:"
. eierran sus' minutas-, -hechas sobre lbs mis-
mos parages , dividiré' como él las haciendas
de una naeion en 'tres clases generales, en pe-
queñas !íie~i'anas"Y"grarides"Jl1amªr~p~queM
ñas aqüellas: para-cuyo caltivo es'suficiente
ün átadd-:':sol~ ,. medianas -Ias que necesitan
dos, y grandes las que necesitan -tres ; en
aquellas minutas las haciendas grandes ,em-

'~' pIean, ,

, ,
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pleán -desde --tres".á ·1:8.ei~:;lradQs"';"~erfiesto., es
i~diferente .para el .asunto 1.qU« YeQy' ~ tEi,ltal\~
Y así me: atendré -per, un in~tint.~· á; mi tdi~.. .
Viisiqn. .0. .J, j • 1 ::'¡:..J lij-·...;::¡S2 mH' nc¡ a:.:.r'0íJ
--:J[11; aa: ~aciendci de': U!lram-a<9r(tf ·PJJ~9.e-~&er~.
treinta acres- (a) '; entr~etiene¡'todO'~e1~ñ.Q:u"e..s
caballos ~Ydos: Iabradonesx .estoxes ',".el' ame

\ ~ 1,. J

principal ó arrendador y un criado ;,-dos:aJ!at
dos pueden cultivariuna.hacienda de cincu.e,ntt
ta y cinco' acres COA. cincrr.caballosryuresrla-e
bradores ,.,que_s9n arno.l y/Ido$..(!r¡ad"(j).s.:..;.,lr~$
arados pueden> culqivaf .uma .. hacíenda e de

. ochenta·y ~ocho_"acres conoseis ,_caha:llos.¡,y
qnatro .labradores ,,:ésta.:esf,: amoeyí tres 1i:rjra-
dos .. Se1debe.suponere.que rtodas..estás, tierras
son- de iIa.i misma. naturaleza para.rel arado;
del mismoproducto. 'cada una en cada acre,
trabajadas en las ocasiones con un .número
@e'jornáléros extraordinarioa, :propnrcioñal á
da .extensiontde.cada.cuna ;" eseoi es~,".al 'nú7
merovdeslabradores=y-caballos de cadasuna,
~y;_q1Jeen todas .las dernas ..circuastarrcias son
t>erfectamente:.· igualés, ,'" , '~t r- h. r)
~. "Dé .éstos daéesleesúlta.cqueídas l,peqtn~ña~
.haciendas.rrnantienerr un rlaboadorc .censtante
rpor,cada.quinoe acres., '.y 'un caballo ~por ca-
da .diez.; las medianas un labrador sobre diez
y ocho y un tercio acres , y un ca?allri sobre

". - ~ ~ ' J J'. '": j t _'.. j .• ' .. 'l o~-
e, (a), 'El 'acrées con corta_difete~c'iá. igdii! ~ 48~13
'pies. qúadrados 'de: Castilla. ". r, ~', •

Z2
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f)~eeir;,f~'SSsr~nlilés 'un labr2rd6r: sobre "ve,infe
y:' '\iG"sJátrt{s)}~yupncaball(i);} sobre etrtaréé~ i '

.>. .dos terdos/'-rEsrá práctica ..:y', .estas, propor-:
ciones se han sacado de la nacion que ha.fun-
dado ~sú:::'i'gtiictl1lUuii.arSoblféhts! cm,ej~r.€sTprin-
ci"piGls'r Iasodebemosvpues m:ir~ll;,:.si.no-eomo
\feglas' quecseohayaredel apficar ea todas par=
te~r Y' en" todoscasos , ,-á lo menas como- las
mayores aprokirnaciones 'á"J€'llas,'y corno cier-
t'áme'lí1te-'@l'asipropiax pararservir sde .Hase al
i¡:á~i<\tfmoc:;Jquec.no; lasr irregrdares 'marchas
I IS' 't d ' l l' '/' • 1:'.,'<qiuese:a YJfertenH€n, rasipractrcas rmpertectas
que itm~obs@rvan.:en 'su agricultura .la-rnavor
pa:ru é\d:e- r~s .m~ipa~S;lj.Ba~o:"pues á .adoprar-
Ias lnani.feStandó1sus::c9ns.e.qüencias;en, el.exeni-
plo¡.;d.a 'ini1a-:·na>ciom~sID.u;yo.terriiorio.: pro por-
clone treinta millones-de.acres en tierras que '
.se puedan aLar;. e, [',' :t~'; ': '~ '" .;, r .

;" :>Sjguil~1,1l:d~~laS')iprm'poTcim¡esmencionadas,
"yJ de1@.l1dO)áoun. lado, la SEIl¡Uebrá dos ; Ia.aacioa
len ~'eHsisté{lla:de. ,peqlI~ña:s -haciendas 'tendria
.r.ooosooorde haciendas de rtreinta acres. ca-
da una, s.ooo.ooo Iabradorescconstantes. y
<3':o'Oq.-oqo~~caballos.: EI:l'íeleeisréma 1de hacien-
das me:diatla~J;téhdrfaf S45'::0C)(IFhacienda's de
-cincnenta y' óiacoaeres.ccada una, \1!.63'5.000
·labradores_·c'onstantes Y'2.725.000 caballos.
En "el sistéma de -haciendas grand~~ tendría

" 34I.aoo haciendas de ochenta y ocho acres
~ca~él ,!Jq,a,~; I.364.papJabrador~séonstantes

- 'y 2.ó49.ooo~ caballos,';"y como un 'caballo en
quan-

• l
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qudnto- a .Ias ¡producciones,' de, lá. tierra: que
consume err su \:l'lirperito,~se puede' considerar
igual á un labrador, la nación en el pri-
mer sistéma se puede, considerar que tiene
5.000.000 labradores constantes 4·360~00o
en 'el segUlldo ,y 3.4~o.oOO en el tercero.
¡., e-, Resulta pues que baxo el sistéma de .ha-
ciendas grandes la nacion tendría 9'50•000
labradores constantes menos.que en el sistéma
de las medianas; 640.000 menos en este qu~

.err 'el de .Ias pequeñas; y 1'.590•000 menos
.en' el sistérrra dejas haciendas' grandes que
en el delas pequeñas; por consiguiente i en
.el sistérna de haciendas grandes podría la na-
.cion mantener 95~.ClOb fabricantes mas' que
en -el .sistérna de medianas; -640.00Q¡ mas en
éste que en el de. las 'pequefias , y 1·59ó.oOO
mas en el de las grandes que en el' de estas
.últimas,' ( ,- -. '.1 - -j • t (

,'.,.~No, falrasá: quien diga que le es -indife ...
-rente k una nación para su población qúe sus.
_hombres estén en la agricultura ó- en las me- /
-nufacturas , con tal que existan ; esto es:.ver-
.dad :qu~ndo se considera á una nacion en ge-
~neral; pero no, quando se considera baxo un
-sistéma de agricl!1ltnra -nelativa i fuq~do's-0-
.bre un' sistéma- de mánufactur'as , porque 'es
_circunstancia esencial de este sistéma man-
-tener el imayori número de fabricantes con.
el menor número de' labradores Iposible. Una -,
nacion puede, Sil quiere, cambiar su sisté-

I roa

!'
1I
,-



182 .
ma de 'ágrMu!tura relativa'; fundado, sobre
umslstémade manufacturas, 'enun sistéma de
agricdltura absoluta., pero no puede atribuir.
á un sistéma las propiedades del otro; ha hay
ftiédió, ~á ñacion que adopta el r sistérna de
agdéüItt:tra 'relativa , fu ndado -sobre un' sis-
térna. de, iñáóbfaéturas.; lo ha de' admirir en
'sus principios , ó este le ha de faltar en los
resultados, . . -'
r Ádemas las pequeñas. y' medianas ha-
ciendás eXIgen no solamente mayor número
de labradores;' sino mayor número de caba-
.1108 para su' ;cúlti~o q~~ las grandes ;- en el
exerriplo ;a,ilt,eriíD'¡rla diferencia entre' las' ha ...
!"eie{¡.~as.pequeñas y -las grandes es de cer~
lca ,He un millon de cabállos , esto es-, de ceo-
ca de Un tercio eh la totalidad, y como ca-

.da.cahallo substrae el alimento , ó 10 que es
lo mismo, la existencia ele un hombre, es

-et'iaente que en el-sístemarde'hadi8ndas gran-
des la¡ agricul!tura puede mantener una pro~

·potcio~·mayot, ha solo de fabricanres , si:":
-nos de' hombres .en general' que. en elsistérna

- -de pequeñas 6 ni'edi~fn~shaciendas f esto es,
.que el~sistéma 'de lasgrandes 'hadenQ'as,es á
. un 'tierfipo rnas favoñableal. .sistéma de agril-
.cultura relativa', fuerdado 'sobre un sistéma
-:~e 'fuahufactutas', y mas faVorable ..á Ia po-
f btao10n' en general 'que el. 'sistéma dé -las .pe-, . J

!quefias y medianas haciendas.' "'
.: .;SegUR las mismas minutas de que me

~he
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he valido; una hacienda de' cientá-y. cincuen-
ta acres necesita para su cultivo quatro ara-
dos , con ocho caballos y' nueve labradores;
esto' es ,uh·amo y"ocho crtados. Una hacien-
:d:a'"de ciento' y sesentaacres .necesita cinco
arados , diez caballos y nueve labradores,
amo y ocho criados: una hacienda de dos':"
~~ientos y qúarenta'acres necesita seis arados
'c~n 'dóeé 'caballos y diez y siete labradores,
esto "es-; 'un amo y diez seis criados.. Si en
.cada una de, estas especies dé haciendas se
reducen los caballos á cultivadores, resulta
'en todas, ellas' un cultivador- para cada ocho
-acres y un quebrado 'dé:; 'otro , que, viene á
ser la misma proporcíon que se ha encontra-
-do ~para las haciendas de tres arados; de
donde se infiere que las haciendas á quatro,
'cinco y seis 'arados presentan las mismas ven-
tajas que las de 'tres sobre las de uno y
-dos, y que por consiguiente deben formar
una misma clase con las de 'tres. _

. En' las tres especies de haciendas grán-
des-; medianas y pequeñas que hemos con-

- siderado, hemos' supuesto proporcionalmen ...
te igual el producto de las tierras; pero es- .
ta .supósicion n~ concuerda con los hechos " y
'el -autor de las 'citadas minutas no solamen-
te ha encontrado las pequeñas haciendas peor
cultivadas que las medianas y la medianas

( 'que las grandes; sino que ha demostrado con
, una variedad de observaciones juiciosas que

. - de....
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.debia~precisamente- suceder asi ; por consí-
.guíente las ventajas de' las haciendas gran ..
{{J~s'sobre las 'rpeque,ñ~s,fy., medianas .se .deben
-cort§¡d~ll;qr'aJim:-lÍlayQr.es"~qUl~,lo qU.t: han
manifestado las, CºH;lPélré}.ci6I\es,a,nte~jQre.s,dj!

· .t0t}a la-' diferencia- del producto anual de
.tierras, ., ~' ; 'i ; , ',' ,
e . Si J.0~ animales destjnadq'f! ~l"c1J.h!:Y9S0!1
.bueyes en. tugár -de caballos'] Jel..~op§u~JÍo,de
las' producciones de. la \iel\ra, considerado
individualmente el) cada animal , es menor,
porque se. sabe por expecieacia, qu~ el caba ...

1Ilo consume mas?que ,eli .buey "el1 q.yal .ade-
.mas .resrituye ,'~lo$' hombres. con-su carne
.parte del-alimentoque les quita de' las. pr0~
.ducciones de ..:!á.. tierra ; 'pero también maní-
,fiest~ '¡a~experiencia <.'J.ue.p'arft 'producir una
.misma labranza, senecesitan mas bueye.s"que
·caballos; y ,sin meterme en exámiaar si es-
· te mayor número de bueyes se hallaría com-
pensado Ó no ,con la ventaja que ofrece en

-Ji! cantidad de.su: .alimecto ~A 9U~Yisobre el
.caballo; es claro en todo caso qu~ los amos
. de hacie-ndas pequeñas- y 'medi~nas tendrían '
siempre que emplear una porcion mayor de

-aquellos anlmales que las grandes.,', . .
Las haciendas ;qtt~necesitan para su ~cl)li'".

. tivo mas de seis-'arados y llamaré excesivas,
ofrecen por su mucha extension inconvenien-

. tes para que esten bien. cultivadas. El due,.·
ño ó .arrendadot de ¡¡¡J.., hacienda: 1\0. Pu.y,q~

-- \ po-
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pqlJ~r (.sl:fr~~Q.lJ.,Gi9!\¡#JI¡-;tp!1ª~Jla';lflj~n~ ~ ~npJ7

\t.ip.J~ie·daQ~P1t~,~~d(H~l~~~J~S:l'!~rél,qp~@~·lF9\J.,
~Jtj g.~~P$~yJ~jgj{!{~~Sgxe~i1J,~~~!l)t;.m.#~.1{9.\1
imperfecciori, ~.~,dlñsl).1t~sq i~pr~~~c~~r~i~m.-:
Pte:-.,e~';i~~~i:lnJ~}l!.as;,:9Qº~W~~pjtr~ fér_~é~d~Qtt'i
l{9Wi~ryÚ4e,~¡~~J-l~hl}~s!~l]sa:rittq¡ee¡::pQ§efi~rw~i~
\:lIJa, lltbrart~I!I!F.Um~t:~:;q!a,:YQ Un.r~9S.pqW '~1J\l>~

, ~feJ~~~hfd",~~~11~~J:rg~Je~da¡b~fJJtf~~ó)E~~~J§9"4'
... cin~Q,·ré~j~::FÍr.ªc\<¡>s.:! ; w. :.: ;.1:-~; '}:J 'j" - d;,~.fi
i r Psto -es-lo oue Ia ....Pxper.;encia1'ha .acre-

t.J .... ~""'::l ,.. _4 ... ""' ...... Jtj _,,_ .....l.~\J' '-'"1."\~".l. ...._ No ,,t'" ~
ditado en Ing~ªifH:~ ~§b¡e!1a-~Y~!1~1ª~J)5-;:~tL~
Iidades de }a:é--Fle(.}neÍiaS' ~€,~ianars ,a.r.an-;!f"HHY':lJ.,¡ 'rJ 1~, .':!,WI;tL J"1-,.'-I:l , "".~ , l.l'l',t '-'.v.... ,'~ ,[.~-
g~§{)Y! . excesivas¡ íltVj~~ne~~q.€'1fl~h1f~~'- ¡{$pa
yh9~ '~atOSrrde :k~~~a:a"u~ºrictadr S.?<;ª~9S·de la
[~I!{~ @íf:4§5~~~}tiiJ§iS{19&'n§tln9gmiet;\tp.~ ,~h!:lry
ffl:~.Q.psvr¡fJ, §9,y~mj'íe B~:,q(~~bI~j~!JmaL:Qé!,Cl9l{
~l§l."x.Q;;wn (~f&~mft.Lª~r!!S5¡~UJt ~ & ¡;€la,~\Yj\r;,[!lfl::;
q9.:~<P s'p_br~n~mi~i%t{l]1é!' :p~"I!1an:l,if,!c~ul::asl"~~§
Slap:4~1ler~)agq~~i.t \con ~qtsi~t_é~~.de hacien
~~ ·~):tf~~:.qiUªtfP;JíciJ1~<¡l Dé. sYi~L~ra~c!Q'..&J:;llla~
rJtU€Jiftts~gi4J;~!h~e§s:~mj.lYJJmas g,ªliarrt~b~e,:t~
ª,¡s.m,~mª¡l]~:~~~~nf.-a,~~4f:ªfl,tfffi¿ég, :l?9-~ti§41ª,!iJ
que con el si;;!€mal§li! -P'l:.~~~,ª,.S¿·áTU,V9·1:~~M
ft;l1;J~" ~er.s~itr~r.aj9s~,ly:.C]}~,Gi@erg~IlÍflim~-
f..,}1Q!f6J1 -1liWHtMlgfJa~ ~~Sl,q~qas.~~g.laJlaS <¡i'17
-Fi~ql1~,_d~~ti~ri~a~3~(1~~ g~¡m",~~,;",,".ni l:!)l'::J

ob l QLJ~.riJ_ :é;l¡90 a'~as:l~f;~<las ;y,e~~ajas~q).l~l~
~x:perfem;i<!r.;~~,t1al~)'á (lásdiyi~iol(e;~;., grandes
8e. ~~'V.rrr~$,ft,Il¡ :1~Ls:i~~~m§l1'~~ &C;9AOl:níª 1:poJí:-

, {i,cª ~~O~f~~::;rg.Jg:.\.mil{gb~~!,yaGtQn~W:J;:Hpa§ª
~~ruf€§ta ElU'l;Jl~.e.$~JlP-iaJe?(I.~-sPP.,;q¡ifh.íl~:~H··
. n,.· " Aa " vi- ' . I
{ ...._ • I

, .
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visiones {-y que~pot(j~h,an-e~~miná~G10s~~at~
li~sc~e' lá&'! pé~u&ñá~;lars'gla?des' ci,r~'l!l:n~:..·
tanC!a:s~qtlelc-áraé~t~-f-i2hn. y .(@qstiligli~ri~'é~'¡SqS¡';
térnas -de ágricu1tUl'R$'{alf' diferentes-éómó 10
viene~: á ser' el 'sis'tíé~á 'de ág~4~ült.úr·a abso-
llifá':;J:yr 2ep~de:ág1-ie:ul-túra' rel-atívc\!:Fifldñda'clQ:

" '. r '\' , ••soér~' un1fSlisterna;j d~J-má1ifuffié1!tJtá?SlC'Me"- vea
. preclsml@~1P·it\w1dpá:r';ll-t 'qth~rpiérfgoiélec'i~-íñ1i~
adelante con extension en-cln1tliSclús0 q.ue,rd¿~
dicaré ál.le>S irffip~esfbs~n g'enér~l,; pté~' así
lo' FeC[rfíere'eH'ugar::y;él asufHo~21 I!:J C[).->~, f)

--n3:~? r- ef.~sis~~mQ":G~r~~~f-i?~lt~.~a'~¡~~~~lu~~
faBa m~llvldu0'1se;--¡précura por &¡. rrnsrno 'S~
Í1eéesidácl~s;.~y 'err- este-respecto ;0'0 aép~nél~
de- nadie> ..:T1asi,(lcemWl uiulier'd€penlieI cl·é' -él.
EH esta Brfitlé~ijhM-ri~ia:)r~é!tPróea!}j,~y~poói
Clpeuláe·i~:,1p6rl~6:tis~~~f-ell~~0 rtil~I'ler6i
e-e rq-ÚéHirestilt;:"a:; que) rílest:\§sigtém-álr~~Sobe.,¡¡
rano s¿ -liaBa :eN' ufHi ¡i:fupos~Mtiaád~á:bsbtútii
deí!ec'h t;:S0B~~ ~ f'tfel~10 ma~újfm{lfues1:d~~ú~
f-os"que'jr~mfl-sín9J;ffat'órla\}WJa~f;jrBCZlH~€n~,StÍ0t~-ss
l~§Jiful~The'Storg~hcfIl~ae~e~J:~n2~f'ÜtiJii3éfiiof:l~sd~
l.á' ief(-á!J,y:ser\rr~(]s;rpétsof1ra-tes~~;~Io •nc') =r.P,1

-::rLEril':~l:S!is~~~~·{d~~'lagrícu.h~f~'reJafivá~
fUflcláab"s~l?r& fJfifl%~1StefhatfdeI1ftEftiillf<ft'tuí:1ásl
cada' individúdIrfio~1 ~rov~egp'~f"sí Im':fsmbl á
StlS 'nt=!cési&ade~~.tiepehde: e'~este tes:pt:!<:to de
.~los'-deína:S~l' 'asi 'reomo Iosldernas dep érrden, .
de-él ~:'Y(t'bdós fs~ 'agarr;Fel:tpiot~rríé-fl,te s-~s
~ef-vic1cf#.tEaJ"'ésfá deit>eifcteWcia, titiiVersaFse

• ·~até,¡:f'intlispensábles" cilVdiñef6 r1l::Péir~M11a'"
~í -: . cion;

/'
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cion ; por consjgWier}~.en'~,st~ ~~sJ~ma_ el So- ~
berano .PQf{..pr~~isÁQíJ c.~jtctQ¡pc~Js~§~ml~u~s-.
t.QS ~f)¿:-diJl~tfi1y<-.s-e1}5~· ohl~{) ªJ:~e[lU~C~ar'-
á~l6$.~ '~ª:él.atJ]ral~~.;~:p9t.~P~c.~091torlº$~h~m""
btes cbijsoa:n '¡stJ~:-nec~sJda!21~~p~ga¡:uil§>Í~-e:Jl,fl~~
á otros en d't.nero•.; ,n9".liP~~~¡'W ~er~íx:~ 89'-'
berano 1,. Ji)i ~subroi;ñis.H:~Jile,~fisac,I.ar~g~w~-;l'in.QJ
en- -cambio geLÍ1'l.is!nf)ú~qJ!l·~1:e:Tht~~ut. §te~qJJ
unQS~_á..9trQS;':y:,-.'siW!.~k.~paaliª0I~~(j>n~ffiJi~tl.:.
remedio á sus necesidades. a'~~':J
, . La e~tensio.n ·qm~·el S0b~ranOvpl1edJ~;da.r
á lQs¡;J.m'.!1,.u;stQSleª:,~b~i~t~)JlílJ(.d~!J€,co.IJ9J!1íª1
PQliti<ta cm!j)~!i!r~ªf.{~5lQi~11~óe..s 1-9J~J.s-Q1Q;;!I·,
extension" ~qQ.eJI¡¡>u~il~:.d;íJ~.:sl1~lat¡t¡k~!~.:fll~QH~a~
está:.dm;'l"azon.:rJ¡¡lir:ect~Ld~,.¡l~ ~xÉensibn ,.Ele.la:

, Qir~u~ae:io1'l"'geQeral de 1~naeion-, ?eg.un 10.)
. t\.enwstfaqéná ~qtlti~P'oA)rflt$e~~l,1.fll1i:!ll¡i~!J1ª,-

Q~pe.liienoia-1~tlnatlÍfic~~utm t~g,é!~n~agD~sJ;1:
rme$tlen; d~.rtde-)quitj.j~ ~nl~§~ 'P0~eJt:~ª,(1fi~-
impuestos W. :g,rªAyl!Lr~nj:~ ~ÚbU.CéHs~;g~~er~;
vará una grande circulacio~; Y una H..Q4t~
9.i:r:cc.ulaai(}fl¡:J~H! cl\Qnª~!s,..e:oY~Jlfl¡§grJ~(i)~:~~Ifues-
.tQS ')j ~;(;).rt-a-f~~nka:. pfibl-!¡;;!:J;jzSJc ~e ~qwen~Jf~~
,ªlgúo;a$~~xG~f)gi?p~§1lfÍ¡1~~ t~\íl.) s~~ ~n~:J.iJi

_ mqderacionl 6[:Cc;l~ici~r)df;ttJ.g~·-S_ü~eJ;~no~.·,1
.. ' -iL'a.: :~~ten.siOj.}<i\~,lk~_~ír§ylª,-C;~~,n¡g~llEt:al
dtt uná ~~ionr~mª,.~rt~r~n.p..~t~~ta&~1a¡ PQ!i
blaci('}ng§1~I$tW}lfK~~iGil!ll~s.,~lft!il!!s!JIN.r~~~l_.:.ó~~
-denc,natttrahe' t l\Uijl~fª~ ñe[íylWpn~iou.:P~~
S4 de Ios e@p,~<~m.ido¡e~\~-los íf~~.ri~:tntes "y
d~es.t@$J.á; lQslfllabr~aQr~s; '~l~~Jo"~~ I)¡Jos ,(~~
~ ~~ ~~
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- 'bricantes sélí~~1~átutl.5tf(jt::d'(i);gaécorre.el nn-o
- merario; ~lé2le:)qü~if@súltaGique'·l qtíailito- 'rn1a-'
y(ri"s6:{i1~st~<i~~Oe§lfió ~'~ má~cib-reá ~aJ
pó1JlacidhC(ftí€nl~~ ~OtJ¡c@.ñl@§i;. tn-a-yt>t ~rtál1i;
C1TCuht1?to!J1remoo rf~€40'H¡.(-Laresper fentit'adaettv!, ,
dit~ .it!~Hnibierr. ~si€1prine'i,pio' p:pues':-ef:l~¡don-
del!quil€,jiffg~Yel,Zf1~y.J¡mªlÍlúfaC1UraS· f,}oreéleti--
t~§Js&a<iVie1"f€f'rñ~c'litª .(}j¡fGo~a~iotl~ yir~nLG1.{i)L\~J

- d6~ilínrau<et~l;)n'ooiJéÚllIadi~nr~i~'P(tca.sn"fÍlaiIufac.!.;
turas. - .2·;;.:-bi<.l~";:¡" w(; fi n'D~m1
'} ~Se..s-igue pú~-sr1d'~'1Qé'kpuest~· qure3lal ex-

tertsiófi!~':quéi ~y~ileititdthaJ.l ;l@sJ:.i:mpuést.osi ~_
, r'-€Ilt,rtpnbiliéci ~en <""éJl:si@¿étl1(i¡de TtfeQnbrf:l~I¡i-Jpb'1
lítith~"fflbderRa ,t~stfá €hbCaQaLhllGiofl.· en; ;r-á:ZG!t
dirett-a tl~rtfa>po'lHadbti -'dé' . 'sus cfa1briúántes;'
00íyá' éó.nseq~e-ia ~é ::fu:aUac, (:o~fiIfmad~¡-{foP
l~ifexÍp€tie:rrGj:~JfdóPdeJñay;i Irrra-s,iiwpnttroS:1!:.; --
r~eaEpú§1:i~~l '~~ nfa1y¿f,I}aNpo~a~ión~e3q(!)§
fu.I5!ikafitésj~0y <i{:¡a~tD~tjnor;:es;~s~futa'mbiéf-{

. es ~m"~l1dr;téf .Slt~aJ tiW1.m-pla·est~s :9 rentanpú-i
l.Hica~ sr.u v ~\¡\"'oi::Jfdr¡J1ÍJ d.- - "~ti lU' ',J ¡.' ,
-~~l:EU(~_rlmMt3flrl~'la:s~ ti~trls pt-:tedé>¡ramb:i~
ifllíflij~Jtré1f¡1a~f'ota~i€)ti(tf-eí l~s:f¡abr.i'c;aFlt~s«fU
t1tesJ~ré~'éitdi&1)'e'~ttííf€r~.nt~:s-s;(PU~d~-~hacel'~Ue
los la:l)t1fdef!ei."cf:J't1ktnfta·n· ~fa's'4&lartinJraa; la
Jrti-táícl3(j mé>~0sJf.l~ la mHad; d'€~}l«"J'Sillbsiste-ncia
t6'M]f:aé).b!aJtla~¡J)R.n~el1f>tiiff.'¡,e¡f.l(útst>j~$(jsIf.a~
brfuJt:ité~)fioe%(!fiÍa:n~S'G~¡mffDléSJ~tt>fttáñtá,:,'PQ.,:
lr¡::áCJoH~fn@f!i!"n~l~g.t'tlítl{j~J,nn\"7eh;·t!.IJ.saguf.l-
itl?-éomWelrel 'tetJer{):;~/yJá~irn~~mó en-el pri:-'
n:ter?cAs0 'l~s(;¡¡mpu~4to J,.·::.Wnf,aJ s p'úbliQa~; ui)
~~ ~~ ~
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poqrán Ser" tan 'grande's come en '''et"ségundo~'

, . ni.eri.el ségund~ como.i en . el tercero.' J;' '.'j .

-r.l E~~rinie.r( caso. eS;-l~l[delLdivisi"On .de .las
ti-errasrcenhpeqbéñ.as:pcir€ibn~ ;:ehse.gUIKil'<!l el
de/);u··dw.i:sion: ~nlpQtciomes; mepiafiás,;~ el te~r~
cero. el He' su d,i!vision: en. gra desrperciones;
Es ; paes !eYidente que ; es tan .últ ima» division
egtw ~e(1~iáhl1entejmg51cl:íl! a~}sistémar,deLag:FÍho
:ouLtura·J!elatiVl([';. f\il!1~OB~.O.hre ü~ \Sistéín'a
de{)ma!n'Ufa~tQraslt;"·'Yúqú~ l!l!Qac1'lar~oo'qMLe se'

. A,gobierne ,PC?r'él no.puedé~d~rda prefereacia
á·t tar'].div isiQ,p~en~/peghe~as ,6•.medianasi pór-
GtóJ&€&,:$1ncperjuioiQ'de{Sll-,~e1\ra ,uf. porl cone-

. si~ttiéVlteLm~)"'S}Ipoden r: :~,¡;~;.",j ~ t B'l': 1
TI"11 • I '1-' 1::. • ....3..~O·~';,c;llautor'; ng esque¡ y.a lle,..€llta.~?.i;"C{)nJ]\!o-

ta~o.,.-del(l~ eoctiN'<tiqrudd:i lah:le.udLbrpIllilica, in-
,·net.el la .dBsp<hblaaion: ~ei. kablnglat.eJJra den.la
d€~p.@hlad~m;.de;ISUS': :e:-ampos ,..)¡ .é~ta.r;de; la
abolición de ilas: pclqueñ~se ¡DcDÍici(i)nesde .tier-

\ rasb Esta última' icoTl.dusil()n: eS ÜI.O cierta C<'J"t"

roo fale~ la. otra ; pues' es .incierto qtue.la .In-
g{áterta'>s:e{ha~a'.:1l'e>sp.tbbladotPon«J.Jle;isilils1ea¡¡Th...
.!osf:se. 'fháp.,desp.oblado., ':ly¡~si-lá tlnglatertt:a
.o€toa;e efe(qiya;lllente, .de.su- p>.oblaeio11!."se de-
-ben J blilsoaIF,.1a'scausas' .en otras. circunstancias, -

de1 tédo difer,entesl de.las .g:úel1aámaginado.
aol rNo ese &¡iúed¡e?dudat:lq1l1e~dl\J1')g¡1~ern ha
p€f'4e~(j<imadol:pmgu'siv a1l!lle~te 1sm ~griC¡lil&tu:'
¡:a:;1ty.7qrleen _t,az:on, dh.eát~pe-¡feteion tha;:oe-
ci:!sitawJ:@,."cada;V'e.z~OJlen<bSSlht'a:zbs..paraosacar
los mismos- productos; adernáss-aurr t~(¡>o. la:
El... . I im-
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Irnperfeccíon. misma .de' la¡~:?gricunura de-,
muestra la experiencia' que sobre un suelo de .
uria fertilidad Lbrllili'a,¡-rro la-' familiai 'de ¡llñ Ia...
.brador:,_,pue'd:e; produciruel ':<!i:0~lec.de·~u,é.sulb _
sisteÍÍ1'áié:J/,.P:oi'íJo-, ~.arit<il ')la ¡lrtg~ter.M;r,p.llledé ,
teher:~eft ~Ldii sns rcarnpos la' mitad 1menos
,pobHlde>s . que: antes) de la . tefótma " .y aun
ffiehos"que' .en ?€$dt~pt0ipótki~lL,ítsirl:'<1ue esté!'
rles:pobladorr, itwyauÜ:ablcl3. ~a;tlsat,la.rñenoo
'flisrniml@Í@'n::;;,edss\llfsUlrsiS'te~ciia~i!Y-~'por· -cons
.sigui~hteefi -SU~~ob-iáciori absól uNí. ..,.'.
" "EH; mismo :~titbr..; vi~ndúf..'el.,g~añl húmero'

-de aldeas gue ha;" rert'Jos';cari,J;pqstdefmgla ..
terra, y las, Ígl~sias tan despt.a~i>rxi-~.liiaI~ás'
.-e:rrsU(iina"ghitbd~ml-w( pequefiéz 'tl~/sus P.arro-
-qti tasr:eii: .donde Ise>'halla:l'rl, I ::pensó ,~ort.it.azQh
qne- los .éam1ios deí lriglatér,ta.-~~habr'i-afire'sta~'
rOo ~ma.$':pobl~4osq~n.,ótros ..;'tlemp-ÓS:~de:Io qIi,~.
-lo esran en 'ebd.:ia; peroha 'tenido tañ poca
·l'.azon para inferit 'de'aqné.Hós' :dalas' lá des-
-poblacioñ absoluta- de- la Inglátetra ~.'eomo '
-Ia tendtía'é)í}'~'(:~1cnlaJr;,la,cp0blapdil ~d~-''l~jRqr

, ,d(mia"'ly:r-fa dlusia tPoic, a,a:s, gr{ih&s-rlglesrasc y:'
~hume:rQsas :~.:ex~hsasJfuldeas· qbé ·pr.e~eDt:andá
,Ja)vfstal'estos 'dos E5t~dos~lJSj del a't'1üeilil:islc1rl.
:d.mstianciasih!tihi~ra~soIamentedJeduddo <q'tdl:

, .. {.an )btro~;idemp~s'}h:ibia::Jn¡rsspoblile.;roiI?~h los
'~cam;p' os . 1.: 'gijf la::nil!l'Sta"~Ú'-"édiis.eh{feilma6·0)",:i1!e.r'(J'u, -J Q I 't- , ~l" ~

'dex1lide~serl01'é'rI'.!~.~hecli~?..í~ tqlU€t:etl-",")elC~n=i
"der,<;(:()fl "tieS'p'éctGf1ázla¡;pYmb±aciorrJabs@)1'utáÍLee·
'(-la J!nglctte¡;ra. . ,·..¿l.¡ (o '- .. ¡:)¡¡í..o:,{ . ecmain .'01

!TI La
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,~f~Lamisma Ga~l1tidád de 'subsistencia' ~'que
Uná.\,.fHullfitrid prodigiosa::¡¡dé brazos producía
y cóns,?mia ella misma en él sistéma feudal
y áún mucho .despues , se'halla en, el dia- pro-
ducida -por un número de brazos mueho me-
'nat ;:Jiu,egó: ~si .el- 'obra~l~e' de subs;sfencié! de
los-:'l~riclotest. adua:lé~r;se. ~·~nsu'me.por una
t:Iase de 'jnómbres' que' 'no existia," {)'que si
exiseia era en" una rnla)". corta proporcíen

- !,!ú,fndo:'los 'éáinpds esrabáá masn'póbhldós,
"éStü 1.es¿·>\s~'¡efiel 'día (¡se lfáuá \é~nstilJiid:a· -por
l~shfab;icántes( i,:pOfJ dón~e!se Th~"de'liNferir
'gue 'la: pobla6on ·ábsolüta.;:'de 'la Inglaterra
llaya podido' fsufr~r. de la d:'e~'p'oblad6n':re1a-
"t~va.de sus campos ~r tlAé~S04~s'lliómbres pér
Jpasai' de '10's~campus'~á Jl:as~r:ci'uclade$' ·ó lo

- . ' . - , . 'qli€! es'Jtó :rífis<m'O'~''por ~estar 'álimentadós .'en
-las'. chídadés: en' 'Vez'.de -estarlo en los cam-
~~pos;'dé~arl d"e¡jsÚ~párt~;'de' la poblacion ah-
."'S()lufá~.j~fyres<!¡nii'iorié~de :,hbmb~es en las
ciudades y tres millones de hombres en los
-campo's.:rio' hácén tanta poblta-dofl 'torno: cin-
'co millones de' hombres eh los campos , 'y

. -un' miUon-'de2hómbies en-las ciudades'? "
- _~ :..Para -sacar la- despobláeion absdlüta- dela Tlngb1eri-a '-po cebí1s€'qüel1'cia~;d~~la'del'sus
carñpÓs(;<"ed rnen:e'ster :hab€r probádo loe dos
-cosas la una ; 'ó' que la masa -de subsistencia
que ,.en e~;d~a ':prodfic~ tín -corto 'número de
'lábraclbres;,. no esiigual~á~b:que aót~~' pro-
ducia úno:'tnayor-; \}Ilque ~eFfso\:lra-n~eJpórfal--

q . • ta
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!~de·homhre~-,tqu~4.0f~~)l:)suQl{l!lJ,~en:I'lª~ion,
Jse- te~P,Qvt~'al pt.e~epJ~;el];ígFllQ p',POg<p}{F-ÍO%4tJ,
..eXtrahgerQlo " !:," '). ", . f r:,! u) i:' r ;¡~'\')J V

- " V:n~jmultitud d~"C;.i{~ulJ,stanciqs, demues-.
J:f.an á-pili: ,ver 1 qJi.e~la'JU51sSf:fd~.~M.b§i§~e.l}f!JaYd:~
Jll, JhglA~~n~á,' ~S; mJ~;;Y@feJ1r~l ~ía-}g§lJto: ql,1.~
,le Ju{,e,n i1-·tj~.ll!Pp:;<¿né.(}Oi~tl(j~~P'v:i~,~st.q,~:;~<mJ.f
:pos,poli'lág,Qs ';';P~rgaP~f;~'haqer :\;t!r &1 ~~~<¡}.Fr

;gy€,¡pag€i~e el-autor, en, qijestion",l?as~a ·~4P9)
i]~rJa~. ;igua~,,!@Jj~~;49j j~nU~EJs~o!Ol<L4~!~9_
·Ruied(f!ª4P.lH~r~4Qp.:.él. . ~.n,J¡~l'l~tf:l,:}aFJ~s?yx~:!"~
'~A~i0pe f.: 4d: ~Qh.r.ªq.t¡el:de -s~b~LstjfR<¿iP!:¡~h~c~a~
.rM, ',~x~~~urgerp, es;qI'aJ~,,,qqejprqb~~!~¡ !¡1l;1~dj:
..1;IP..A:ig~~o_.á[€~ta:,...P.fl~e¿Ip ·l1én·exq,~Ü:lore:lJ/J~S
:.~o~ :tf01Jll:1ile§.,~p~*~),cap ~~'~4"Gpr~~$.P_a9q)~n"
ct-e -¿fi )m)lJ.€~L~jaSz:qe.'s~~~~~~€ªcia/ d~:Jo,P~4.s!jl
ri:l,aGJdn., ó.¡qpi~á-cl.€;:Ja·p~rr~~R!1~~e~e :~ g¡~~
..d~éJ$" atefldiq#,.la" iq,eg~l~ri4jljdf!~l€,~I.as':,esta'-:-
-GiC:'>QP~¡, '}f, IJa~,Il:!i~qYen;t~s·j§llP~r~~~~ol}ee·~(qr
¿,..sqb$j§t~!cia[Jql:1ie JI'a ha,Qido!,d~~y~inte:y,. cin-:¡
tf:;.¡.p fP~.o§y~r€W\tjln's.1~te".-:' : :il¡ ?':l'lj""v"a:1hd r :-:-~

-flh~~!tff:1;H{S'cgi)§Jai1t'e fq11~la; ,1Q.:lat~l;ta,coi;lr
sum~"j'eq; re} ..dta rp.jl Jt~Jª'lJYobJfls:i0l)., re~f.l:lci<;i31
~e' sus 1.3: :aP'¡~:P<efifs;:¡titf!~t§ijPÁtst$i9C¡fl.l ~~.1jl¡10rIDl'

~()Jr§s'~¡5!~.t>O~.~~:H).:~~hgr~9q.xpppJª~iS2'i1;~4esus
Qªm}I.I\A<.:, ,'. v.F-CQfI1A"Ast-€:>nAr.:Isurnp c(.?<.:J¡:¡t:nfl"';¡ id b.<'rn§l~;;~yr'~i·Y-;~r~~í~d~s; d~r;~,~~b,r~ci¿~:

. es ~yi:d~€:hte-que-por; ~l es. por pºIlqe;~e. ~~bj!
<fffo~~ill~(:Ji1#,e2r.lgs loao!ones,;,-la: :IJP-gIMe;l;~a:-PQf .
.~~6ig:4iiWt~J~e.s<!Jege19pnsiq§r4r ~~~!(~).aA~V
-PéPláJi-!l~rl!}Útl.~n~.§~qf1~g¿aR¡~~,deoJ#J t(ff~fJ"
r . ma,

I
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ma, y' si .asi -no fuese, . no se' debe ,at¡ibuir á i

la -abolición de' las peqllcñas .porciones de ,
tierra ni al: despbbl,ado de ,10$ campos" que.
tanto siente .el 'auter , sino ª razones, de-una¡
naturaleza entera,l1)5!nte opuesta, '9.~e:J!Q ~~i.

permite este discurso; manifestar con la e*'1'
tension que quisiera. ',', l, - '

r.: .En 10sgránd!!~J remedios ,.ql;le;¡.eJ 'apJQr;
citado (~P~ice.)iha pr9P.ue~o CQQ1'tanto.ardorí
á .su pátr:ia,-,/ha ,mán:if{ls:t:tel,Omucho aJ~Qr.:.~1
bien .púqlico ,:p~ro¡-~us .remedios hubierap.si>
do peores-que los, mismos males., corno pro-
bablemente no- lo' jgp.ora. He.hecho v.eJ¡~qll~i
sus .proyectos para Jia eJS.tinciQn:\g~JéL~euda
pública, pUQtualmente verificados, corno lo
propuso .y tan ·eficazmen~e '19 'solicitó del
gobierno, hubieran sido Iamas, horrorosa ca-
lamidad -que. hJrl,biera ,podido:. -sobrevenir ,á
la. nación' ;';:Y f~d~1.mismo I modo¿ me eostaria
P(i)CO .traba jo demostrar le, que sus, ideas con-e
fusas sobre la agricu.ltura ,. y _sobre la divi-
~i0l) dejas tierras cQllducirían ála nación que
Ias.adoprase ,- en. línea, r.ecta.a,lt. antiguQ sisté"!"
.m~' feudaht; á.; aquel sisté.tna.<ignorante-" :b'ar-
.'aro-rycr;ueL, baxo el qual han g.emj.do los
tpueblos, de la.Europa tanto tiempo-enel en-
vileóimiento mas escaadaloso. w ' .• < ,~

, : ~)Jarñás se ha.;querido ~htenQé.r,qp~PI) horn-
rbre que' ppn--.-üna.\-peglü'eña,P'otciou4,de-rierras
~consi'guiese.·, mediante -Ia mas -perfecta agf~-
.cultura. ,. mantenerse¡ á. .síy... á....su' .familia sar
".' Eh de-
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dependér,1t~ nádie , y, sin que' nadie- depen-
diese' de e-l"', pertenecería al sistérna de a~gri.;
cultura: absoluta 1~' Y para' .el de' ágricultura
relativa , fundado sobre '"tm'sist-éríl~- de rna-:
nufaeftlras;, serta-cría excrescencia', un. mons-«
trüo ;~~pÜ~Slqüe ni al-iEstado ril- á, J0S i'Iid1Vi~'
duos produciría servicio alguno , ni la rrnenor
oircülacíon' ';~tnnátiera que-,'COJ.'IlOó1mUly;'bien
lb 'ha .observ.aao' ~el)maS'~pfó'ft4adi:5,;tl~itodcis'
tt~s·tEsctitótés ¡In'g1'ésl~' só~l'"e;t!toncitritá pc>líl;
tit:a, n¡;~lr~stalícJ-'nf:lós' hembres Je~p&ímeAd
rarian la \ menor falta', ni' el menor adaño , s'}
elrtab lrombre se desapareciese: en.un .ternblor
ae tr~r-ra éont¡toda su familia y porción -de

• • f:-' "1 ._..J:. ,.. . r ..-.., ~tlerra~' .' '. - -, -J,' :¡ '.," '" '1
l La: poblaciofl'-es €1, dbje,to' principal -de

este 'd,flLcursól
,-y lálgran' circunstancia báxo

la '1€Jual:'me;he' ,p'r6p'üesti<r~dlrlsiderár~ lac,te'spe.
cíec humana ; Jiró 'me ha: sido! díñcll: rnanifee-
t-a'r '€l Grden~~e @1. gra'dóJ.de :mtiltiRl.í~~c'ióff)dié
qué' son ':susceptíblés, los hombres en ,el. sisl
téma .de-alimento natural, mixto "ó artifhÚía~,

- -qirando' éste'ú1dinío' es el producto-de hi ágr,i~
-cuítura -absoluta , '6 de-la ..agrioultura. ielát:¡r...
'va, 'fundadasobre .urrsisténia de esclavitud,
porque .enrodos estos<"s'istémas· de' alimento
el hombre se separa poco. Ó .nada del \ órden
-queIeprescriben las levesde ilavnaiuraleza;
'pero nome hubiera sid.6 posible' detallar eon
Claridad Ia "marcha que sigue la poblacion

.en el sistérna de agdcultura relativa, funda-
. -do
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do sobre un sistéÓ1a::pé:tína~qfaeJqras;l-' ~nct
háber"examinatlo antes 10s~pdllcjpios~" vjciQ~,
y .abusos de este sístéma.; -.d íp~~o,~ :.Il~tp·l'31
y:c-1\Uasjrr~gu.la.r;;: d~ -,t,otlos¡lQ& tsjstéipJl~'d~tali~
mento de la especie humana. ya pu~g.Qr~110~,
~eg1)ir¡en el ".obj~t9~-quelJl€;::-h!!jl1~op\jestO~, y
Io procuraré e-X:amina¡' con- toda 'l'lo ate.pcjo.f¡
posible ..._. " , .. ~ :. ') _.', :: ·u-I.]: ~:;~.r,f'¡

• Ep;el:sistéma de a:gdcul~ur~ _ab.solula;-el
labrador; nb;,"produce l~ohr,aPte} ~dt-fqbS'i,$t.eJ¡l~
cia., solo' -trabaja~"<la: tierJ;a ~¡:>a-r;a·!$u:s·pt,orúas
necesidades ,,'y ,nq"tiene~que',p_artiJ:'bad~ con
nadie , ]porqiU~:'ét'cm:Í!sIDo :es:.d .PJQJi)-ie.ta¡t¡Q(,de.·-
la d:erral:qqe'cultiva.J En el sist.éJnll.;:d~ ;tgú-:i
cultura :telati~a;' ~ fum~ado -sobre '.un :>,s1-stéma
de esclav.itud',· ,eljesclavo tiene que ,prpducin
un .sobrante de .su.hsisteacia para las p.€~es;i..,
dadés del. pr.o piétaltib; de la {tíe(t~ j qij~ ,euJ¡t;h
va., ..iY S01o.1. COllJ esta j CQndiqioJ},[d~frJlt)l.· 'sJtl
ptop-ji ..s.l!ll1b.sj~ti~f).ci<li;_pero iaqud:1SQb:rá~nte--·lo
reéibe, ~mpn,;,)'~ietario volup.tariam.eI)~e~ en fru-
tQS..,J?~nde1 sisréma .....de. ~agfic.ultut~ . telatiIVa,
fu nda d: ¡sQbre~un .sjsté..mra de~tnaaQfactuJ,;as',

\o. " :.t ~

~l .latb];ado.r!\ó;<i.cQ1®VOGtie(l'e,~oo[~1Q¡et~s~l~(j)
que<,p¡ródúCip\UJ.1"spbt:aaté .de suQs·i$te.noia~pár

. ra las'nec~sida.des de,b·pro,pietadp de la)t-iexr',
rá: que ~ultiY~l,~_YLüso1ct-.Ja&.í"J.g..u-a1Wepte,:;disr
fruta su~propia subsistencia; p~~.ss.1¡l'¡obJi-
.gac'i0"'o ·!IlQ:~e·~t~a ,eól]lOjlá del:,!escb.vo á. la
.produccio ..nc de !es~e.sobrante. de subsistencia;
el propietafdo'n~ se lo recibe sino en dinero,
'. " Bb 2 Y
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y' ¡.es~a,di~é~en~lá- del" mudo' de _,enttegar ~l~
sól.t>rante··!e'nire.,eLesclaY(:;fyel labrador , -la
produce muy g~ande en la marcha y progre-,
sosde la 'agri€u.ltuJia"-Y'''poOIacion· en' los: .dos:
• .! ~'-r '~~4 pro rE <o fP .. ,"" .• ( , ••• '\ .'sistemas. .' ,,,. o·" '. 1 .. '"""., ,".

't-. EF1:1€ll:~lsistt5fu(l'de ~.agrkultuta .relativa,.
fundado ~'ci>br€'luí sistéma de) esclavitud, el.
sobrante de subsistencia destinado á las nece-
SÍ'dáa¿sydfeilptépi.et·ario !'.a.e :la:;ti~úá nÜ".tie-
ne 1ími:ie~.,·ybpót 'lb'!iegular 'se mide por)tbdo'
lo que -rJas'fuerza~scid. 'linis"éra1~le:éstlavo'. pue-;
den~l!odúéir sobre'. sus mas estrechas trécesi-'
dadesi .Peto en T elsistérna de. ag;~i€utt4ra r~:
lattiya ".fU1fd~do~sobre' umsisséma de manu-i
fa:ctú:ias ;:.(el-sobrante: 'de: >subsisttilloi'a .d~sti
nado áIas necesidadessdeb propierario': de' lA
tierra; ~s\ una-poréiorr .det~rnfÍnadá' del, pro-
dÚ(U0 dt;lVtI'wbájo'de'}'labEaclrirlcy~'dé:xa siém>
prefá, e:Steuma, 'pü(pciun mayoo("JÓmenor .exce~
derne á 'stls-:masestrechas n'eC!asi!d$dJés~'SeNe..:
rá mas' adelante' que esta deletmíÍnraqcúfDorcIoti.
del trabajó del .labrader rqúe ~. 'p~l1te-nece'al
¡f>ropiéciu:io-de la ..rierra., "' /s'e-dl<ími '~ntá
. ..:1 el" I ¡, r.r,'Ue-::sa 4:1€Ha', ~¡GvarI'a::,eno SitlS,>,propO'tclones Jy: .'
"d'e:pend-e¡.de-:l~s' grados 'del ¡5:rú'Speridá¡fl"de')la:-s
-naclones', del mismo modo que' él interés del
·dirtetor, ~gaí~ia.n'ci.a·..de'<emprcsarios y salariod .. . . I ~ .- e oper"arl{:jS~~l'" ':'¡) , :::' 'e !'. ": ", ~11 "\

,,1 .r Pará'é¡tlé 'el' la'lrr:Hd'0r::pu'€da.>'estar .eri..es¿.
tado dé pagar al dueño de la'. íierra la' <ren-
ta contratada 'con "él ,1 es preciso. que pue-

• 1"
-[ ," "¡-.1. da

"
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da' coñv.e:rt·i~.en?.diÍler:o' su-sobrante (de)tUJfisis-
tencia;+y ésto.hor-sé'tpuede verificar á',me.::
nos .q1ileerícuentreehom bres 'que necesiten' sub-o
sistencia.cy. ~€Qg.ah Aille1!0,.:,cori ¡que, pag..a.r la·-!
S" . d lA' r.l'ítencuentre p<1>~,llglIDte en.este, €'S~all Ü, e~Hgl-
F-á""".p'oeq .sobéantes adda ~Üefli8i tpuesl-si pro-e
duxese .mucho ;' p~rd~rí.a·' :u~ai"P\lJté.:de<'~Hy
baxaría el precio delinestanteucpero -si en-
cnentra ¡milena "'gente> en, eh 'refeoido, ~estadg;>
ect:girá mucl:lbu;ob;¡:'ante, de .lic .j;err<;l, .por .

. que ¡estaraesegoro .de ¡podeeloi .convert in r~on .
. facilidad y .ventaja en dineroi; ·,Ó POLI decir-
-Io mejor ;'el..sGbrantel.detsubs"isteneia .que el
la],raqor.teJflgk"á"J1~€' Ira:tier.r.ac,'ies~ará en. t0't
Bns'1caso :en trazoa: dsecta cdel :0'cmsurno.fá4·
c·ii"'tY.venrajóso que'; pueda: encontrar de.dí-
cha 'subsistencia,' .' ~ ,J 1 j j

-'1 ;Com())i.la.<.rcinta.de. Ia.tierracés.una por-
eion fdetet:~inad~) delnproductcbdel trapajo
rle1¡fabáidop, ó~¡jd.endololm:€:~br" dél '1~ohl1aÍl~
te'de~S1il:'I~lUbsislep(Úa~~es \claro! que.iseguiréda
misma:' proporeiorí exáctamente del sobrante
dersubsistencta ~,',"tíued lanraclolrdlemgar,inte:-
rés en' .pr'ódud"t" .esto. es. , . ,qu,e., será corta,
-sí esoorto vel- 'soMrant-e"l de subsistencie que
el. labrador'. puede .eorivertir .en dinero " y
grande si este.rsobrante. es ..grande·" esto 'es,
li~r€fUa~ que-el ·labr,<idtn.n podrá -pagar .-al[pro-
pjerarib~l de la .tierra'; est'ar.fiJ~n ,tod<l>.s .Ea·SIl,S
el!' .razon: directa. del sobrahte ·~:krsiJbsis1l.e~
cia ,',cuyo consumoró .ventw'plileda Neríficar.
( ~s-

J

,1
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_ r ¿(Este>rmismorIsf>bmattte de}sjl¡lJ¡,sisl~.ncia·~cu";'~
yáJ~N&1tanpule:dari ~~e,~ifiGaJtdos 'GJa.qr~d.6r€S,;
serñ-tambieñcen t:ódÓ'sJcasris:::la me.dida;:qe sur
Pbbiliaghop eli~al19"e&1i(l)-,i~s\,Jag¡!;),@blacioitfJreab
dé,-,!@s liD1&ftardíOoos-<estai:áí:Siefilptéé't-rLraz.6!m:"di~~
re¿tq. €kk$o;qt~mte.iie;süb~istenci:ikt;tl~avV~ri-l1
ra pued1ár}j~gtlln~eatJ;::phi'<rt¡l~:ésr~jtsobrante:
€·spr:€cis~eQH!11SUpeiIiór!;:' iI~uaty ;inferior,ál

, 'i:,qtid,..::e¡u:éJ!eLiaúrheu(¡»)' aGw:~JJil~JJ.la.btador.es)
nuedé ~p·'·tmílúd.it En::el ,AdmetOt~a·s.o"L la- tier-slf 1.. .... ~ t' 7 r)

~a)~pide;:fuasfbt(a.lz:oSJ;)~l;riútntH':~:,deimatrirno«
niós"a4rn'épt:at~(ahu~lmertt¡e ';-:cada ~fio.se.des-e
fubntatánAll11evás J tierras" ,..fseld.edicatáh .ma-;

•• , 1..

~or€sj da:pi~rol~J,á'1:l'asL'ánt:4:'guas~ Ii31~op(!lblÍl~
'oian- ff,eidÍ:d:e f:lbs)Ja:br.a.tlQ!Íies~f.G.r~tiená",~n,·-¿-1
se:guridÓh€aSlt.'fí I la. .tiertaJhp e~~te) ;¡J¡n as bra~ .

- zos , el húmero de rnattirnónies J11o;-yariatá
~tl,<j:asl.aíJáño.f;1~eiJCla;ltiYár~ll:a.ts irtlism}ts.lier-
~4!:ÚlO ~~bd~~~.áJ.1á-ftlnH15,'Qi~tIíL~~~CSllcul~ ,

_-tñv@1;Jf1M.l PQ~l~loh)lf~abi41eóh?~o.lA:brjldmés .
j¡io\a'um:eiÍlt~tá)hi:oi~m;h:U~iáí~ellt;e1jler,€erfx:a+
fsa¡ ~a~í~tiérta1rJe {sahñan b(~l~osr.", el númere
:deJliina~~l}1Onl~nif#Íl é'll ~~d{l dtno.; ;á(;~;enos;
~si~J(D1l1ti~~n~fi31t'1ll¡~Ílps;:ii~tr~s~,s,e.J~l;~-,i1·p,r~1}llt€r
:nqs capifalés-lál- cbltt\Tb:·tdé,-lasB¡ll1~d'lo,'se::há~
yanrabañdónádo ,.y.'1a,poll)\ladoD-;réal de los

, )a:br~d(i)r~s.:irá ;en.distflibitlCÍoil•. "~". r"
':'f~ Jr;Lá '~~'peti€bc.ia:¡~;a,nj1ie'stal qije .en -el1siS-
ittlima ádeJ(agtJkbltutaf)'relatlv.a~ hi~mitad »de

_ ..unaúlarbloh tliaegél_con ;.sü,t~abaJo,proveer .'á
.larsubsistencia de.teda 1á .nacion, b,toque,'es

, lo... ~'



, .. J99:'>
lo, ,tn.ismp',:.;:¡qutr'.cadro fa,milia'i'de labradores)
es' 'éapáz de producírdoble de su subsisten-
da: ; y' aunque -esta' 'pl~oporcion pueda variar
hasta el- irifiIiitb't,l1ranre .encrazon de los .dl-:
fetentes' 'gtárlos~de4petf~ceiG1ri'en .la 'ag.ri€u~
trit;t '¡' 'toYno e~;ttá\zbfi)de' .las: difererhesifer':'r
rilidades declar1iierta:". -~a~adoptaré 'P'ara fa-t
eilitar: el- r.aciocfj.t110 " tofu& pr.ói!ft\>rd€>t1;: m~d.i'a!
tnllt~~todas laseqi.ié:Jpueden diber:~e~la1;agd~ '\
(;ulror.a~i.lLas cOHseqtientlia,M.quei voy':á!sacari ,

séPán~'j'gualiPeote~ aplicablles ;á'qa~lquiet'a 'otra
b'ipotesi~ ; :sofó.:-el aumento ; leoNstanda'ó .dis-
minúci0!1~¡;eli1:'la,poblaciOr1\.i.e:Ü.deolos labra-s
dDt~¡S·.es ::-J:o.·Cqu€-' tenarln,:iugar' 'yr; verificaría

• ..t ce .... ~.. ( refi.otífllSt.{1'~ifp(1)rCl(meS;í!:: 1:7~"'. <r» <':l. x, r:, J~: 'u

:.~.t Fbl>fammi devlabradores entiendo-ro-
d@:'h'0mh're del :cam po ~u'e':emplea)3'npahnellL'f
t-é1"lSp lt'rálba§b ~'Iilzéik~muivujde .I1~¡tietta Fpiltis
lfó: iei.sftpoFlglf,u,n~fjfamili¡g '; iliUl~nque;:m:osiem;'
;pre)iiea.tásii r~sü.p@ng(htainbieneque su -rraba=
~'o< 'es <st1fiGie:rfte~'para mántenep ddsofamiliaa;
:e:stOB~k',1 otra .ademas» de'.lIa...,slIiI'af;fde' 9uer't"
;t"e.~que'\Sir unalabeador em:pk'a anualniente-en
~1;ttdttvó¡jdesú'¡h:ac-ienda rdiez h,ómbresl;.:.es-
't"@s-"y¡:¡é11teip¡,:"es€tÚ'ú?n 'once' fami1ia~,'Y se'-

, :gtlfl¿mii2suposiéion.~ SUitrabajo bastará á,~ali-
;rt¡el«a~vej'tJ.te\iy cló!; farnilius: r- . ",; ¡('.f:'

r,~~"r(CV(ljffi'o;lli v'Cidadera~jnt:digenuia de hlTJW-
,blacion en el sistéma de economía política
.modema esrá jntimamente iunida á los/prino..; ,e ...... ...; r ~... f, • ! ~\.f 1~ \ ~ J

.cipios que acabo de resrablecer .,.'me -ilal'ece
con-
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conveniente aclararles con, un. ,exe¡n,~l(:J~;rv~,,',
Iiéndomc- siempre de la misma hip6te~islf es-,
t9J es'" de la', suposicion.de qu~ .•cada f~rni1ia,
dé .Iabraderes: '€:S ca pá~::-deipredncir; ell doble,
de"sq·¡subsistencia. ·l?at~.:~sti..Q)s;uPPRdr~·dit~r~
¡;'¡1'iciti0~de-,u'tia- naciorí, (nd~i~i1Q.Q ]),~~(jO& .mi~
Ilones de -familias" _y gue-¡u~aJ.Gon Ptl~a,Cbh~

'8;u.IDe seisíseptiers (a}~d~ ·g~ªJIG)~;al <ii5:o,;-. (:11> _
, y~l'r~ij;ma[asciende. á, -(lqCe1ruülo~~s d~ s~Rt·i~r~

a-1:~~iio.:.para,lQ$¡[dQs;imtltQRi~,s.'id~(~j1J~$.~,¡2
~~j¡Esto's d@s¡~.nil,,illaflé,s~¡d~·fálJl,jl,~a§ -capaees

, p.ol-: sUPQskiQro"..gl~lprQduc'i.r: Yci:Flt~~y' quatro
,milJb:nes,¡der:se,p.tietrtk .."de..·gr.¡P'lO:> ,;í::;;si'1~poUenT i

t1~aa:JiHrda'afíO'j-lUm:! cQrlsbrno.: de', clo€~ mik10nés
de septiers ~obre el ~Ulfo.r:PtPJF>k:~,;'{~u~Jn()~la7
eionereal-ise: mantendrá, sin.,,aurñt:}nt6: ni.dfsmi-
.Jl¡1l1ci(9)IT.r,fJp¿rque,d;iehep,soJ)rq;m.:te< dej~:dQ.e~:'Í1'!l;
iWI\e.~ d~:si¡, ptieF~) norÍne~~~iJ¡a¡r.ácRfltª i>¡ll ;:;F.>.r~~
ti!JJtcéi01~nlllaiS)qlb1e !QsitlQs!:1\}1Í:lrlQn~~;,~e~fami~iasJ
fl,etm shen« Iucar-' -der dicha ~~i~ad!~ íue~s~nl

t;) ) ... ~

,cmiontrandtL quien-des eornprase-hastasdiez '
"Yl:..o~hojIpilt<DJ1les:i <der septiers¿;,i~U ~Rohla~i(;n;¡
ffeabrili'Íal poco rá'l!iDp,cO atim~riWndº h~sJª:tr~6
-m\itl0n.es,:-de~ f.aritilialS ;;,:,~Qrql'!.e; ~e~teJ'sobi:ante
-de ~i~z·f~';oc:ho~¡-miUQlles'de:,s,e~~i€r$~n~cesi¡..
-tásía. pata. "sú cJÍ'róducc;:i,0n.' tilH, -millen; mas de

. familias., Finatmélitle '.s;i Ios dos ~illon~~,:;de
·fumitiis rrio. enC<!lfi:i¿ta.serl"·q4~n~les ,oomprase

, 'l' f, • t ":rnl1ür¡"'j Brillen. ':; 7!' r; "l1: '. l.'; ¡¡:; P ¡,~mals I
"I '0 I

!"lÚ tií)~':tI;se~hei¿s ';6bn cB'rta"c1ifi: !' ':;i de'S1ete~i~s
..éUl>ico~ f¡ined.iib .de Gilsdila.. (~fN6iJ8i," ,
....',." ~~ IÍ'~

1 .-' 'vv/':\
~ -~L\ '"" ~

i M BIBLIOTECA ~;t -..¡ ¡ I

:= - --
\

r-I

,~ BARCElo,NA ,$; ,
\~ ~ ~c:s.

~~.t8' *' yt~~_ .......
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ln~,s~'qUe)·s~is'¡m~HQl1'~,rd~j~egK~~,.;S~ ~aºQ
en' lugar .de do¡:!erfl(-iU9pes , sº:pobt,!ciQn:rea'~
ida en dismiaucion.í- há$t-a if,edpcjr&~;'.4 ~~
millón de familias ;, pprqu'é: '~s.~~[;~();b.~M1j~g~
seis mdlonés ed~ septiers, "«~Jg!:ª.'~o;;'IJct .n,eq~J?,
sita 'panafSU . próducc!oa, mas gU,e,~qIl;,:m~l1oJL
de -famil.ias..', .', 'f'" _ (?' ._. "~ _. f '-

. '. v De, este ..exemple- y?c.d~:.lfl.J~h.ipó~~~·i~·'g~~
1~, hal s~r,vjd~ -de ~f1;1P.d~,~n.to~r~lt'~lQ Jo~
:pr~ncipi(j)sgener.al~s qt,le- .~ig{leJl.;.:,~i~fJ1~r,e.Jg~t
.lhs .Iábraderes .de, una-naeíon Q.a~o clln,',s is:-'
tema de ~agricultqr~ ,;r~lat~tva:,. fu~.~qgo:.:~9:7·

·hre~._un sist;¿rn}J 'tl(![m:@.:qIJf~·ctur'1~~;.lnolPf.~gl)Ff,
~an y -l1o!lhaJl~d i~~~ré,s/~~ót.iIfuP1en·.¡yrodu-:-
.cirl· mas ique :el-do~le -·de:;:$~.::st;lb~j~t~iªl~~.$~
pdbla(:ion fSiar:' no aumentará, pÍe ~isn}Ünuirtt:
siempre q,üe p-roqu~~an:y ·1l!.aJle.Q.dQter,é~)~9ºr
.td:QU@¡eA) ~rQc¡lu~i,":~m'5l$ de13~~0Ned~1§l:l-'S~'11'7
§isteflOiá" iSu~~óhla6:ioltbt~a:llamn~ntifrá:\i §i~m.-.
-pher q~ .. prtidtl~cª,n:; }1J1~ll.~n.) i~~~r~ lcpnti-;-
muo: en rne-producir .sino .rneaos del. jíeble .de
-su SJ,lh.sisteod.a;. su: población real 4i~f'I1iQ1,li·p4:
;:finalmtJ'll~!sel'lJ(js' -..qlsoS,J;\e:'aJ.1"1l1(7flto~~~J~~nti-
iJlu.ctoni:1de:11~;;PQbl~Qi_Q/!lf.t<i~h de, Jp~"4~h~~-
dores, serán un.~<:y, Ó~(}¡ §i~rnp!?eigya];:.~la
~parte.:dS!"subsi§t~fteiá.quelos la~t:a~ºre'~ pue-
~délnt'vende~-d~t ~~lsJí:d~ menes-sobre :e~;do;-
[ble5¿'~ísuop,rdpi~1sp~$'i§Jme·iag·¡¡1J~~:;iT;)f) ';[; .
~.B i ,.s~ntad.(¡),S:~~t-9~.Pirine:h¡;r¡Qs:,~!i;¡ns>:"""8~r~~.agn'
¡.suficientés =par(l.~lie'unir,1a.opipio[1r~de',10s··ho~FJ.li':
.bres.sobre. 'uno -de ,lQª·~p'\i!;ntQsJn~s,h~¡P€}n-~lJl~
~,b '\.' '. Ce ' - tes



~d~
~esL11e~fa E~~ónb1ñra:p&Htitari1ni-oaerlüp11, se

- neces·iÜl<allhQiiás pni6basi para 'cofleluir. ;/:que
ení t:bda:1bacielíl {>;oblrhada por. :un sistéma
d~ ·agii~tt-uraG~te1afiva1 ,; fuHda<1o~:sobrer~n -
si~téfilla\)lué1\matJlJ~a!c~ütas~~.,'t.así él \trabajo de
Ib~ ¡4rabtátl&tes ~cifué~O~u')p0b1r<ldon 1!(útl ; Ia
renta. de .l~s. tierr~s y los progresos, de '·la
:agti~tlltürra;Qe'~etide~' enter·amem"évdeAa de-
~fÜU1<la1fi!ltfJi camtlJWi0h ~1ííI:e etl'cuehtyatf'; lo~ lél;
~bna~0f€s',de:sü S¡q:I;tántre ,Qe 'sübsi:s't(HfCfa,; iu~

, ,. f { .

. - Waor'lb qué' pi.fOpendéf1áf aumentar; '(j'k1ismi~
nuir),e'l 'i'iúme{"(~'de consümidcres 'de .este s-o.,.'
t>ra!iltéGp~penlle ,igüa~Wfenee~á'üc;¡,umentat 16
'di~~fiuíf>~fi:riaolij'O·",: 1;:tll-pobl:khiclnDFca' ~;~la
í'€ntW d(jl·tlas1'tfettias ¡Ly GI~Qfgtic~ltprar!?; 'infu-
:rieti€tds~',Cle:'estQ':'"qüa:Iil.,írrsenssra 'Y\:faM~ 'á
·táragrfcultúr~ ¿$.la tondod'ta. de 'las naciones
-qt:fe~fj6ne'il :lf[(,vasl .y) ~S'€1fl!allih·J1.I.4:~,iteBJal\lC!:@,..
'm€·tcioti·üe r.1ós ':~rktiós{p~ '·~'6bl1éFt~Glb,.la de
-áqlie.lla§1qúéi etie4e,rpaí'{-put 'deÓip'ltl así al' Iá:i-
.brador: ,~n'Jsüéam'pb parailo que ~es¡la ':vehta
deflsus·¡gr~nos., privandoleono sQ!tYtle-ltrans-

--pof-ti Cle0sir' sqbtalltétde~Nb!isten:cii3.. á' bt.r8s
'Pál~~ktpero> a-Uh"dé~j'~tQ,id€ll1te·tri~óriodde:la
."'¡\a~ibfil!~e3Uñlll~~rm",;~6trál.rm P,i:r'}-" ~r~,":~'t)

-:.,p J Tres '-son!rllas' cláses -gehéí"áles 'de,"(:0hsu-
~íIÍidi&r€s' ':qüeí;'€l1 .tiha ;ruld(j;ñnl:M.xQ¡~dl sistérna

'j¡ de agricultura- :téta\rlitd 'f~ftm~'a!Ctor¡~oMPe~Un
t~istéIilútFd'efI¡panl1.fái€:rora,s ,.r€l1till~l1l.~t'áfl~losla-
-ll)iá'dórés:. pa'¡ra~rel:1soWratrUf't1lé'sui;sabsístétlcia;
'.> lo'scQn~ÜlTÍídbF.e.s Je~traagel:os);HAos-. totlsunn:"
;;):1 ., f;)'~) . '. do- '
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d<)reslqaeionalesi:yylqsr.fabl;!,l.~d1:e.s¡ :NeC~si"'t.

A •• ~, ". ... 1"ta mOS" l!'1(J:,es-'t}!!ammarrftn J1¡J.:le2pm }l)t'>'l'Cl.0líJi:pue«
den'~estas'Jres :_;~lasestC.QF1SUlnjtehsebnante :d¡;:~
snbsísrcacla sle ¿mSi la.bta,db~ ~'o/_r~:leéc~is~J.,
gJ.iienté> f~lineJnt~ít71a¡;ag1f~ul:ttuffl¡ ycl.~~pºbla4. d 1 " t '''-'':' '1.~, s-e t-
01001' e-"fllas:~nMlloneS=-;t~IiI1pe~ne_>jpQJZu:I.íJ..$'C<IDfl't
s;u:middreSl::extralngfw~. ('O:~;jr 2,~¡Q¡¡,)::; ,~rÍ:).t.
_: Entre Ias naciones'de 'la E.MrPP-.áJ d,!s hay.:
que tienen sohra .de SJ.i1:)sis.ttgjldi~)t)(.ras3i.ue
ti~nél\Í-la su:fi~e:nte~~.::)Lotb~~}fque;~Jieiie(lbfa~I
t-a:,deÍ,eHá yí~a~ ~rinf!r,.a'S 'JsUl:teobá_.;ta.!sr:-il1,tti~~
mas :ihasta. 3e!',QOm,p1e mento .d~)"s~~.ctsi~~,n~1
eia.; per.o:_-est<FeS:lep.,chncurrencia:{ oo!S;con-i '
@¡¡f'a~~ef:y.:,mjentr.asr.suhs¡~ta;(esdar~¡kawcttte qu.e.>
sada, 'ÓawQ& te n gae'\ep¿:este 1W:npio! :StE:litap.la~
t-á l'rrir¡ialchaúporrlaS'Jdt i1a:sidita:s¿:.G<\>1iUt~que...
la Inglat.erra¡, que de ¡jiJ:ilI~iglo: á,estal;wattel
no ha.,aeaFado:.dé. dán 19s; may-oJiescfmn~nto~}'
ádlia lagrJirlillmr.a p.enfec.clQUelrl\l,do 'sU)·ip"r.ááica{
en cgr..adoJ)sulP.ft.d~t ~A etra:;.uae¡:Íc;m!:algtlm1;j,fmx)}
ha podido exportar ; líl:61'¡a.ÚDO ccin,,:o,tr,'{),P,1ein
todoS: ~tarl.(j)smas der1a._suma-..dea S.ll.b~~,te!J-
cia- -,equi~iaílente .á",'quirwt ai'l8<~d~LiJd'lsurnode
la, ..naeiea ~~,c.uifose quinos ! ;d.iq8)«dfi.:cionsum..b
thhlél'J!Lnglat(lrr:ai~nQ,jequiNJtlbR á,..einéo ~clé~~
~ra' LñY:.l"a :-..... ¡"';-" ~ • ,'. ,'" =-". t .....;~
-;t;; ,O/'''' '..- .J P " I ,',"" . -, • i. ,) il'J : " • ~ ,,<!.. ,

s, Con .este: hecho auténtico .hay ' funda-
.ment0r"para:cr~~r- quei las demas'h~a0rorWs:~cle .
,.~rCYpá , .qué; tieneb. -sobra rdeq~~ranos¡expox-:"
!tan anualt¡ent.e. lodas)juntas..,uAA < siírna quan-
'de fmas~' ~gual .á. once' veces ...la exportacioa

'\.. !.:~, J • CC2 anual
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anuabtre l~f[,lg:fatérra-',~Iy·.~siesto 'es .preba-'

, ble ,i,~qué~cQrto.:~ser~aen ',años ·~dJ11Un~s·'es~e'
surtimienro ide 'las naciones ~que ~tienen- ..fal-
ta.ide ~gliario~'? ;sería~ádómas de :seis~meses,'
de::'(;:o1JSUfn~ de: rá!jI:ng!:aterira~.Ir@~idé.idos Ot{5
la.l;Ff'im'Cia~)qE1'fI¡est~:.cal~ulo~;no_se..eompren-
den" como es justo, tos;:granos .que la Eu-.
ropá ,,-puede;'sa:crir ',de Amér1célf!ó Africa.
e '¡-:Se,'haqeldm'p:esible -~corrcebir, ¿c0!TI0 Jl~¡.

pddido3fhaber'¡~hQ-lítrbresfque1rhayan' creído .yi
aun:~pubJicado:)ew sus,::~cr¡j¡n~:~~.q1J~h1ábia -Í1~1
cioaes-ea <E:m:rapa cuyas cosechas en 'tI65~bl!fé-;
nos-años. ptraducian dos', tres ,'quatró, ~jn~

,eO'"l seis; 'Y ;-ar1iipiha~ta:rs:ret1e.años [tie ;5u9sisten..;}
c·ia~pa.ra~/srrsi')1a:bitantes.q:JcO:QlO-asú~e;¡ha,üi~
cho yJcon. est-e:'último y1.enorrne, múltiplri: de
la:'Inglaterra; quando es-mas qJJe probable
que~ jamás, nacien alguna",. del laLEuropa ha.
producido, en' ,S1!ls"supe1':i@.t'e~ co-soohas,..Jarriba
deldjez, 'Jr;ocho meses-de subsisreluúaxompbr:!-
ti}pflr'aJsus,habitántes; _~J~J:1; <..\- - ,~}¡C )(, j~~

- . :¿,;Quá, sería-de-la agricultura de.la Fran~
ciaré Inglateua" ·si :por ~lgu-Í10s--,añosf~egui..,.
dos.se :haliase:n;;esta's::dos' naciones sobrecar-.
ga~ás ~eI:tlrl, 5([jbFa,rit~,de'seis.mése~f'(ieiJsu-b-
sistencia ? La imposibilidad en que se-halla-
rían de 'disponer' en el extrangero de-una can- '
tidad, de 'sübsisrencia 'tan.superior á su qüo-
·ta ordiearia.en elísurtiml€nt<¡r dé la Europa,
-pondría de; necesidad -á 165, Iabradoresnen. tal '
-rdesal'iento, 'que ..se hallarían. bien pronto di-
l,·¡ . . chas

I



. ~s)
eh-ás{;na'ciicme~s-redueidas á .su mas preciso Y',
necesario)? alimerao-, y quizá _en un estado
inferior. '

.> J .Sería .:pues .bien corto estímulo "para la
agricultura y poblacicn del las naciones Eu-
ropéas 'el consumo del sobrante de subsisten-
da de suslabradores por los extranger os, si'
este. estímulo estribase' solamente. en la ceñi-.da proporción de este consumo. Perol no es
asf corno la. libertad del comercio. exterior de'
granos fomenta la agricultqra y la. .poblacien
de una nacion ;' la fomenta libertando á los
labradores de la necesidad de medir sus tra-
bajos ,y su sobrante de . subsístescíacon 'an-
reglo á una masa-de necesidades: fixa y lirni-
tada; y 'pwporcionándoles .los medios 'por

wconsiguiente, de dar á .su agricultura una 'éx-
¡ tensiorr sin término. l' J '1: _' \ -, : :~¡J

- _ ~;uarido el interés,pr0pío,diGta al·labr:~·
dor qu'e no produzca demasiada cantidad de'
grano,' nunca, hay la sufidíente.en la nacion,
y la experiencia ha demostrado, en- todos
tiempos 'que el.aeficit 'está en ~+azoLl.directa
.deJa ~prohibic~on puesta á.Ia.Iibre. circula-
-cion.de graP10S, esto es,~ que es gra'nde qt;lan-
':cilo¡la. prohibkion se -reduce al comercio ex-
-terior; y muy grand~ quandó se 'extiende al
reomercio interior" de una ávotra provincia.

, ,L ,r~os consumidores de una nacion , .llama- ,
-dos tales', no consumen el sobrante de sub-
.'sistencia de l'OS labradores en proporcion 'ásu I

I
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su dinero'], y si se::considel1an:.rimdiwidlua-lmem4t
tetsevera que no J~onsUmeflímás;s1:lJDsi'Sten~í
cia que lbs labradores y fabricantes ;;J!DliIes,.sii
se 'pesase; lb- que tln su álifu,entó' qoFl.sttl11eel .
corisunédnrcmas: extremado ,~pel ltlxó,Jde1~U '
fnesa. con lo que censuíne un 1~lbr.adot:Q )if;a..,

-t;,rÍ¡caht-ebieñ aliinehtado., - no se -eaconrraría
diferencia sensible .énla cantidad ; .sino-solo
en la.calitíad.. ,,'" 1 '} '-}~~ ',,,,Íj,!",' Ir; ':3

. "..
;;r. Lüego~, eneLsistérila! de agrícultura rela.."
fiváJ, fU:n{datlosobre tun~istema' de manufac~,
hunas.,· élsobrañre de .subsistencia que los: la-
bradores. pueden convertir directamente: en
'einerci túrt::10s:_consufhldotes,~ noes mas qué
;tina' < parte ::del 'qü;é~;ei dinero .de ~_stos:puede
pagar f,prodbCir ; 1.1si los;r]ahrádbres 1;10 tu~
:v.iesen J otro rn',eai<? ~dé--oapoderarse" del dinero
de losconsumldóres ~ nunca sebla 'capaz.de
had~de~[:prqdtltjr'1üii~granlisohráhté-de 'sub-
ststbhtia!, llÍ, 'de: :d~1.r:>:fomefltos:J:@.nside~áblds
;atisb ,Habajo:,.;agficultúra eilgeneral yr-po-
¡blác10ñ., ,.\,; " -' '.,., . > ' •

,,-:- Pet@.:ias necesldádes derlos. consumidores
,no: 's'e reducen-al,' alimento ;;"id1ós t mismos se
-impbhenr, otra'S),:,vtJnái_aris·a~i'sface.tlas',h~es¡'"\ . J '-o te', '1. '" ~

.'tahcrear,otrá clase-dé noml'itéS- cfJ.üe; sou ~6s
:fabrita'iltres', 'en :cuyp pa~ó.emplean .precisa-
'mente htr~.parte de.sú -dinero ; 'Y- eomo-esta

-clase.se Jb:'Mla -d.esi¡¡ituiGlól:d(t.tQd~:súbsis:téncia,
-es preciso que la tome .dehia,'oradór", dandd-
le' en .cambio iel dinero. que ha recibidoidel
'. con-
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consamidor.. De esta suerte' directa é -indi-
rectamerue ~é-apoderan ' . los - labradores -del
dinero de, los.eonsumidorcs , adquiriendo 'su
{rabajo, 'agricultura .en general y poblacíbn
,di essecoraercio doble , fomentos queel sim-
p¡e comercio directo -con-Ios-eonsumidcres
'nunca hubiera proporcionado.
':,'~ '"Measeaqu] todo' el-mecanismo .del .aisré-
"mtl:·:id:e 7agricultr¡;¡fá:;relativ~ ;' fnridado-sobre
'lila sissésna der manüfaccuras.. L.os consumido-
a:~s .c~e<lnfabrícánees ~ara:;el,"suctimiento-.de
las necesidades ··supe1"fluas,'Giueset imponen-á

. -Sí'l mismos; l:yo-luritair.iarneqtel;-i.losofabricantes ~
ipara ebsuttiIll!Íento .de su subsistendia Jcrean
-labradores :;"y1como;.:.las' -necésidades: $Up61¡~
fluas deírhornbre no' tienen Iíorite., ses-sigue
"que 'la clase de fabricantes puede .multtpli'!"
-earsei y multiplicar, .enr.conseqüencia 10~ila'- .
b'd 111 bs iacd -ÓrÓr:; . ra 'ores ya·, su srstencra.: e" una n~:elOIh
.hasta la .últhna' porción de alimento ..que .su
~erritorio cuhivadoenel mas alto-grado-de
-perfeccion pueda' producir ... " " . ' .f' . ~ >;
:.~::';~Resulta; pues 'de! ,lo~,eapuesto: qué: sola-en
;lal~Cláse de; Iosrfabricantes ~ es sen donde éti
-eí sistérna d'e"~eGonomíapolítica moderna ,'los
¡labradpres. encontrarán los grandes consumi- .
-dores.de susobrante de: subsistencia g en es-
-tacclaséepues LeS en donde' -deberi buscar las
-naeionesi los datos parael fomento de.su po-
-blacioa ; pues '¡Q.úncaJasclases de consumido-
-res .nacionales y, extrangeros aunque. reunidas
;í. po-
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-podrán elevada lt 'un ~grado~~de:...considera-,
'cion, En prueba .de 'esta verdad 'solo citaré
un hecho, tomando' la Polonia 'por exern-
rpIo ; esta, nacion que .tiene muy pocos p ri1!l+ .
-gun lfabricante -v qué gasta- muchos añós

,dlá: su .sebranie de rsübsistencia entre sus con-
sumidores nacionales y los extrangeros, no"
-tleríe ~uizá ~la tercera. parte d~)os hombres
~que~;su:territorio .podría alimentar" .y.efect1T
-varnente no .se.lncra que- baxo l:lliÍ sistema de
~éeonomía¡ \l'oiítkaktal't imperfecto [haga,los.
hnemDr'es prog1;"~Os',en su pobl.a~iOÍl¡ ,..?

?,>': i Un,Esceitór)nglés de~ sigio-pasado.com- "
rpa¡taba'la·,póblacion de Ias-nacioness a un"a
-:p>ir:fÍ.Illide1

.:;a:plreand:o iesta; excelente \ compa-
eraciorr-á las nacionesbaxc ei sistérnade. ecG.:-
'no~ía polÜi{;a moderna " dirfmos que-la par-
,·té i.nferiQr':representa, los -Iabradoees r la '611-
~pei-ior los consu midorcs ',,!y! la:del medio Jos
¡.íahri'e.antci.' ' Las e.dimensiones ~ der,; estas, ' tres
~partes ,'cuyo conjunto .compone .Ia pirámide
de la poblacion _y las proporciones., que re-

rsultarr <te·'CUá5:-vaFíanr alzinfiniro ~'desde Ine-
~go:se ,pl:l~de"Cieer que 'no:hay' dos naciones
iqheen .este'puritGiteng'an una 'perfecta seme-
janza', .porque no hay dos que-practíquen en
"~gua} grado. el 'sistéma 'de~agricultura,;reIati-;-
eva , fundado ~sobre_u:n:,siíStéma .deqmanufacs,
...taras , y (hasta el presente las naciones hao.
-cuidado muy poco -de, layeriguar .en síi.mis-
"',mas estas dimensiones y. propoeciones ,f~para
"",", , que

, I
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que 'del 'todo' podamos iri~rir·una~proporcion
. I '. media •. 'A pe$ar de eso, manifestaré' aquí al-

. 'gunaSt,pmposiciories generales.· . . ,
~ t., -Quande una nación ;eX'PQrta anualmente

. granos' al:extrangero, es señal-de que-la po-
blacion de sus -Iabradores sobrepuja la' suma
de sus consumidores nacionales y fabrican- .
tes de todo, el.exceso de subsístencia .que ex-
ponta' .un año con otro, .Quando -una naeícn
prohib~ .la exportacien de- gl1áno~· á sus. la-
bradores , es señaí de que la poblacion :de
~l1S labradores es inferior á la.de los canso ....
midores nacionales y fabricantes en' tod~-el
déficit de subsistencia im portado y ocasiona-
do por dicha prohibicien. Finalmente , quan-
do' una nacion prohibe á-sus. labradores el

',~ comerc]» .exierior é interior .dé -sus . granos~, '
el d~fi~lt de-subsistencia , . dimanado de esta,
doble prQhíbition,., debe c~usai- '.muchq·'p:ife,,",
rencia entre la poblacion de los labradores,
y J~ totalidad -dé la suma de los consumi-
~or~e.~Ly·.fabricant~s. <. ;~ ',. . .'. -.; .1

Estos prjn~i¡)ios estan-, seg-un 'se aqyie.rihe.,
.4IE1.rfd~dS>$SQbr~·la hjpósesis establecida, d~ que '
cada familia de labrádoreseproduce- por J(} l(e...
guIar (.dobk de, SJl 'subsistencia, niP?t~sis. que ,
)le adoptado p0.rqlLl€J lalc¿recrm,\s, admisible, qJJ~
ptra algullla paraJásL.~i~tr.ª,s.~n-'g~ner.a,l_de 1~'

, Europa, EJl los casós enuaciados la diferen-
da' entre, la- poblaeion' de los Iabradores.y la

, t,otalida~',de los OQn$umidoteStY f~br.icaQtes·
"':1 '1'~~ Dd ,se-

. \
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sería menor, si, cada' Familia de Iabradores
fuese capaz ,de producir mas del doble de sú
subsisrencia , y mayor si produxese menos .. :

La Polonia y la Inglaterra -exponaá de
mochos. años á esta parte granos' at"extran,'"
,gero; la primera de estas naciones .no solo
en mayor 'cantidad que la última sino en ma-.' I

yor :'proporti,oti-co~ respecto á su producto
t0t:aU~La' población de: sus labradores 'déhe '
pues-ser .supertor- á;!;}a'suma dé' la> del sus 'ebn-
surnidores .y- fabricantes en proporción al
término medio de sus exportaciones ,'y pm.f
coasíguíente en 'una propóréion'may?!", en Po- '.
Jonia' que en logia terra.rPero." aunqu~ el ter-
mino medio de las exportáciones de granos
de la 'Inglaterra' .no haya pasado de la vigé-
simasexta parte 'de 13' totalidad de su &Ótlsu'"
nto anual, debe háber producídó de -tódas '
m'aner~s 'una 'vigésimasexta parte de familia:s '
de! labtador~s mas, de 10 gue Iasuecesldades
de las familias de 'sus -consumidores. y fa-bri~

, cantes hubieran necesitado 'papá v€r~né'atf.€l
¡urtimiénto~ u.e':,$tl ,subsistenCia:' ¡ ",' , '¡ " ,
~;J' v iLos--:la15ra:dotes;dei'la j,Fí-ah'cia" 'se;deben
cOhsíderar' eN· el~dia"coín6 baxQ~-la "prQhibi.,.
don dérQoih~rti6 exterior 'ele" igtan0s:;,-pUe$
quando l~~¡iJ.QeFta1d~;de~xi:5Gttar-~os.tgt:anos if~

. ,llk.ie:rta';;y.d'(:ajénd~;en!un3f,od0de 1crvótuntaU
',y:'jüi:aÍ@ dél: hombre rde 'Es:tado ~ 6"'ae la VQ~ .

, luntatl y ju!~ioBe aquellos ue 'quienes 'se infor-
ma., segun -,p.arece'. e-s!ernel ala el: ca;srr ,de, 'la
..,~1, ,'~ l _ . Fran-
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'Francia., 'ho se puede en- realidad "llamar Ii...
bertad -de comercio porque queda' con ella
e~ labrador con los .mismes temores, riesgos
y~desaliento 'que con una .prohibicion t9tal;:
y~así 'mientras la Francia se 'go}jierfle'por
un .sistérna tan imperfecto, puede contar con-
que" sús .importaciones de, granos excederán
á sus -exportaciones.; y 'que la poblacion -de - ,
sus .labradores será 'inferior. á la' de la tota-
lidad' de los consumidores y fabricantes .en
todolo que corresponda.á la cantidad-de gra-

'nos .que importe-en los.afios comunes. ' ,
En España, y Portugal. en donde el sis-,

téma: .de . las prohibiciones circunscribe los
trabajos de la"agriculttira-' ea los' .mas estse-s
chós Iímites-, ha de' ser -por .precision la' pe=
blacion de los: labradores, muy_ inferior á la
't:ptálidild de la de los cousínnidores _1 fabri ..
Gaht.ei~ 'cómo "'·asi ló atestiguan los hecnosr" -

. -pues.sen cónside,tabf~~,lascant;idádes degra-.
, . nos' -que en años C011lUÍ'les entran del extran-,

gero enEspaña y Portugah; y como estas son
Ia 'represen:tacion,e1Cacta. del rdefícit .der sub-
sis'tencia ..de' las: desí nao iones ,es ,"menester
(;ltle 'el número-de- sus' 'labradores 'sea muy..
desproporcionado'al númerototál de sus con...
sumidores y fabricantes, '

_ Entre.las-naciones ,Europe,as, la.Holaiida
, és-la gue ..tiene el mayorrdefiéit-de subsisten-

'~ <.. d de é 1-'·cra¡,:y. par: oonsrgnrente 'en: 00 e es mayer a
"difereñaia"'entre la,poblacion de sus labrado-

, ) Dd 2 res
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rés-y.Ia. de -sus consumidores, y fabriéantes;
pero. estas' dos circunstancias no dimananen

, Holanda del desaliento' que puede causaré
la agricultura la prohibicion 'de lalibre.cir-
.culacion de granosr sino de la irícapacidad
física en que'. se halla. 'la; Holanda de. hacer

" /" producir 'granos á .sus· tierras., y así he .cí-
tadoeste exemplo solo con-el fin- de dar otra
prueba de que siempre el déficit de subsís-.
tencia 'de 'Íás 'naciones es la 'medida d'e la di';

- ferencia' entre la .poblacion de sus Iabrado-:
res ;'y Iatotalidad de' la de sus consuniidn-:
res y fabricantesé . '
. ~ De, las tres grandes :partes que 'cornpo-r

nen la poblaeion de las. naciones .en eljsisté ..
ma; de.. economía, politicavmodérna. ,: las deis'

;.'. 'son cantidades variables ; y 'la tercera se pue-'
de considerar casi siempre constante. Las 'de.
los Ja,oradoJes y fabricantes- -sort.Jas varif:-
bles, -y, Iá-de 'los coasúmidores "es-la constan"
te. La 'das;e ~de'fabricantes es variable. eri. su

\ poblacion v pues! no -hay naeion alguna en
qüe .latexperiencia. no lo .aoredíte , .y ..como
cada variaeion erresta.clasc la, produce igual
e;p.da Jpoblaciom·.<d~:los';labradQres'" es: cía-
1'0' que: -ésia ' es ran: variable .como aquéíla.. J

/ ' En quantoá .Ia .poblacien de los consu-
. m:icloreS"'manifestaré1as, ..razonese.que me in-
clinan- 'á; Eoonside;¡:a'rla'como' .eansidad casi
constante; S'i, éa 10s1 progreses 'ae la pro~iJ6.
ridad de' una .nacion destinasen los consumí ...
•C .:1 do-

,,
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dotes ,'cc,>t1timramettte, una parseImayor .de' SU,¡

. )
diner,ó á'·la,súbsisten.ci:;t.'JUaílínada"t.al;"\8,0 po::.;;:
blacion por d' órderr natural' de h: muliipli-
cacion de los hombres- aumentaría progresi-s
vamente. eon la de Iatnacion ; pero se, adviec-
tel, que . los" cousurrildores-rpor :10·:t~gulaLt;no~
aurnentarir en ,s~s,~gastos~la palite.~elfjdinet:ó"
destinada a sualimerito, sino léi quesempleaai

'. ~J.1I lo sobrante , esto es , 'en el'Iuxo ;. y .comd
'Ii experiencia ha acreditado eh todos ó~i:em.,.
\ pos ,yn~hrodasoias nacioijes que.:ehlux&·de~
bilita. 'EÍi 'el"hombre.la facultad dé .pr(;y€rear
en 'tazan" directa 'de suextension ~/es natural
inferir ;que el aurriénto en. el.gasto-de Ios con"
surnidórés , si.no- es @erJudici~tl -á slÍ: mulsi pl1';'
caaipn,: :quedá.,desiruido iát lo -menes! su~fectlQ
en eIJa!,.' por' la óisminución-'qtlc',biüsre .en la
facultad .de procrear;' y\ por: cons'¡gl5l'ienre lá
poblaoion. de ,esta~~.c1as€;se ~deber <l:f1nsidex:al' .
CÓNlO cantidad casi: cohstaiitecol . hr.] ,,)~l
. "'¡ F0dria dilatarme, mucho m'as .sobrexla "-
naturaleza y efectós del l.UXQ en-la ec(momíá,
política. moderna.r, per.oi'c,omo esta materia
considerada ,en .todos respectos moralesy ft...
sicos 'eípmciy:ext~~a ~ me ~bastaráJpor iaho-
raaobservar.c q!l.e aanque el .duxo.ces 'perju ....
dicial á la población relativa: de-los consu-
midores,' no. Jo .es err; manera:.falguna, á la
poblacion 'abso¡u:ta de¡ una naeion baxo el

- sistém~l d~ ajg.rie.talwra.r,elativa·,. fundado só-
bre un -sistéma.de: m,áÍluf~duras)" puesno se

• pier-
L.
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1lÜerde .eori.iel nJl.tJm hombre sif'l¡uiéra.:' El di!......l"'- \. J ':1 .

ner~ qu~ IQS .con9líllnUidófes é-rhtslean:en Iosu-s
pedltid:;:_ eriipJéa~01ren ísu-r{Hfue:fi,t0,favorece-

, r,Ía, .no hay; dwda-~á su"pbbLacioa ; pero no
. ~ri< :mafoF ,ipí:ójJ~rGióh.de. le.! q,(i¡.é-:.favºtec~:.á.
1~~¡de, ;lG~tfabt,ica1il~es ~O/'.iábtiádotes"efu plean-,
ti610 en jlj' st.1petflilo; :y,!~e;sí)estos. diferentes:

'-erilp1eos' del,tlihetb de Jos: consumidores ¡,no;.
tiénétl -inas;diferél1oia qil~ (producir- diferea-
~es~espé~ié~de hbmbres~" J .~'::I . ' ._

·:':20Bi:r.e~l:ebr.:$istéma·) de eeéoríorníá pOlHtie4
íhócl~Fna lis hi1t;¡bh€s nb exportasen ñi impdt"!'
Iasen jamá} 'sIQ;bsil;!~~ciaalguna, ó.si cada una
-de f'S.t21S -(jantid~des,rues-e-siempre una.misma¡

- 'la i'~zb.ti· de ta.Lpol:HaciQF1ede. dó§ fabricantes
(~bht.dé;db~da¡btad0res;Srerfácjcarisfa~te;-(Pu_eS
cbhsideráludosc'casi 'como,;~a:lla poblácion de
16§~)oB-ristutiidof~é~~,.Y~.produciendo -dtdª va~
tiacl.aiLen¡ lad:te! los fá~btieahtes otra semeján-: :
t€ .eH la de los labiadbJ¡ess,¡ estasiaa ,;tri<érada .

, 'baci@oll.:ie.it·todos :tiemipaSHerutHfa, mismá! ra-
-' zbh,~es~asdes p6bládoÍles'; sin mas diferen«

. - da que' eá la .1nágriÜtic( der térmitios de ..di~
~ha' razonó _ .: ¡-. ~.:.; .~,,: ':-', IO~ L.. ; ,-. ".~

- .!, ·~Nó ces -ásÍ l".de ja t~rzl!)h;-dé-ia pob.l:tcioa
dé' 'Jo'~ :fa'btieáfités á !I'a de 40s consumidores¡

. - -varia: por su'.natubllezá al infihitó , y es en to~
, das .sus vatJadotlés Ja',médida de Iacpobla-,
_ Cionl.clé'las naciones, púes, comoíla po151acioQ.

de 16s.1abra~0résJ gUarda' sie~f,fef ,pnl)pbr~
eionccon la dé,.lós' fabdca:nbes' Y"que la de,
~ ,h f los
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1<)~¡cotlsumidores,se:pu~detener 'por casi cons-
rante r ~s élaro' 'que' ~a de lb"S!'fa l.D1lica:ntés'(leuna:.1iaeión,,~.g >~~ i:~l:iei(detetm~rn~$'s:illii¡hobMGf<í)n
tóia~l¿,.y ~0tll(;>:~lao.~tñis;m'~'p>oblá~f0hfde:~os(~~.iI..
bricahtes ,défétQfi'iia" tamlrien sü, fa_~oñ'G6á '.la
de. Iós-: caósüri1idore§~' 'es~}.ev)ideflre"qne· esta
deterenina tain bieh,láJ'pQblÍ:l;óibrr-g:t:>llal ~~ l1iFia
,Da:ci(iHili~: pi,;>¡i¡{'CU'O ''rtfl(;)tj.~b~1a',\iij{iiñapé:,t~zon
'Qatá~ter,í~tiéa'; :'de;la:' pó'li>iad€>ll dé 1.ssfitiiác16J.
'ne~dSaxQ el sisréma' d€~ agricuJtutá: rétá1iV'~, '
f~n.d~dd· sobre uri sisténía' -de inaIÍutal€.~~ra~.f

-:. o". ¡,N o-ha y<ñaoloa ,el1:'E;urop'a1 en;\qllé'!larpo'¡'
-l:)lra'dbn~nQesté- a):teglfRlwcpot €st:ar$.:rá~órv.~~
raclei5fstio¿ ; ni uriaB~sóla _efi:q:tfe-llO~se'poéda
'hacer jilicio"por' 'ellasde s-U' poblacion,:absdlq.l..
ta y.!relativ'a; ~ent¿da~s sé €nc'0ntr,.ará'-1~,pó-
íblad'¡t>n:'TIl}~tdiótr¿.er{ donde s@a~m'ed1octe>€s:"

-:1& ;Fa:Z~.fl~rl'graflcle~~\aq?éllci'; :en:'clhnd'€, "sea
gr'a!JJid\fl€SHF;"eü :tddas"'s,€rVéfá. disminuir ,la
-poblacióñ'e, si se disminuye ésta razon , y
aumentar aquella si aurnentacesta ; yIcorr'lo
'la;.z~p'QbhiGí0n:'featde 'Eni n@c<kjrr,;..-€s 11ll!rl1edi-

1..-; dal:.más segürdrd'e $tl' prósperiCtad ;les ~v'i-den;..-
'tQf.que 'la. rázop.¡c'ata€tefís~ica €le:la :póbla'CÍon
del his nacionestes también "la'.razon:caracte-

- " . -. d . 'd id ', .tls~lca éJsu'~:ppost>6r11á' 'ó'" r-: "if 1;' L.:,. ~'
, .1) .¡Wol€l'ie"p'11€'SJláCtiatdtm .&bé-.serge>15i~~IUíp'ór
el~dsistétna'·de;~éonoIÍlíáq¡l¡'ó,l~t'i'~'a~m{)d~í:l:fa ,:.tfn
;medió 'bier{ séIiéiH&~p'~\f-aItacer- juidiQ en'}te-

. dos, tiemposde-su pob1adbJiEy'-p1'OSpéfid~1<t,
.: ~.: sa~ét :ile d~ita~·'S~ér,t.e.,,$ sf.;,v,atpatt'a ~d~iíl~

,~ . ' \' ,\ te

l'

\
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.te _Q. para' atrás>6. Men·-est4.parada en .ellaj,
J19 ~i)ec~§itlt ;para' esto '::1~qSque. av~rigJiar el}, ,
i~'p1~~~s'~,1~r(mte$'~la\~pf)eJa~i@.$,~ei.su~if~bri'1'",

. -C:~I),~~~;Zl~Qt:s;las \rari::;l<c;ones·én\.esta d~s~¡ij~
"die~rál1 '~(}lJ .la iliay~()rJaproKtlJ1acio¡a -las 'g~
.~a·polJ>1IJ.ci6rr en, general, 'y de, oonsiguiente

./ Ja$¡G]¡tIi~J ~€f:lg~kla:~a~i@nen ,§U. prosperidad,
. y' Ji:s]:~;¡m'(¿<diío;,fá~údrtq1il,e (n?'J,exig~ ~f!s i~t.re . '

:1lrí~~s.~ádªd~1iIná:s,g,1~:~l~;$er~~t.i~JJ~ila <M~1íl.taja·
tq~ t Sér:nm;Qcno mas, seguro ~qUe,todos aque....

I .,.J IIQs~c~lC~:llos .fund~,Q"Qs'$obre las m~ertes y
,;1'" n.~~itIii~l}\Qs·<Ju<t' ·~.a.'sta1ab,0ré;!. qo ~~h , facili-

.tfldo~d1jJJg1J~na3pl'dJ>~tP'jj)..t1:ei~r::tfl?, "y;'qQ€ 'a:uIii
~nnun~,~pfQPor.GiQnd~X:té!dlUFiga:darían, mas
.que resultados ínciertos.; .pues que de t-od:a~
.maneras ,.eol}ft;mdiríar:( .siempre la poblacion
..apaF_en~~'c~nja l}e~.L;:y¡~df;.<;o~-sig,uj~nt~.Ila,
,¡prospéfidadr1!"etf.Qgra9ét·coñ Ia ptogt~;siy;ai: ~a'
.poblacíon de -10s fabrieantes al Contrario nl!lfl-:'

J ca dexaría, duda sobre unas verdades de táh~~. -, .;"'-.., . -
ta irnpertancia; ~ .' I 4 • J' - v, _ .~ ~l

l .•!';:',L..~$ qaciQl'leS, EU:I!Qpea's; sOI1< segúraitleñJ\-
t~>,rtlHy.:~~ l,GJ.ll'J3a~~eft }!Q -1!-ab§u; prQ,cura\~,o,
1coHo~ery,~bbserV,.á-r cOf!tiQuam~nte. su 'sit-ua-

-.cian P9rr Vil slfltQma' qu~ no- puede fallar,
é igualmenteIo ·so1J.'JIQs"h9rri~re~.de Estad'~

·e'n {i~h.el·f.tepddo;:l~ f:Pt~§tJl1doflJ,de~im~ginar
"qu~~,~Q!J¿lin.solo g~~p~:de.,··vlsta·predrian-ha-,
~<;~r!duid9 de un,,!' cosa-taa -eemplicada. ¿ U~
~cfllt~.rtta.J~~I~ortafi~i:"d:i~nb)e:es< á u~a, nacion

. ~#~~~ ,lai;;$;i!ua~~~iheQ.,",qli1~'¡~e~,h~l1a;~€,$t-Q,:::es,":1 ", s~i

I
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sí sehalla en. un' estado 'de prosperidad pro-
gresiya, estacionaria ó.retrograda., ~y .quán~ ,
ta~ v~zes. y ~uántoN ~i:em:p?'~.pueden ~,bsistir
las apariencias exteriores falsas- sobre-este
punto ? 't, CÓA10 ha depoder el' hombre. de
Estado' adaptar sus medidas k Ia'-felieided
de Isu nacion , ¡si. igt'lóra qué; género·tie 'me-
didas su ,s.ituaeidl1'puedé €XtgÍit~'?'~ -Piu:e&etQea-,
so un mismo régimen convenir al hombre
sano, alhombre dispuesto' áuna enfermedad, . -
y ':al que ya la -está padecíéndo? ~i;Debe' el
hombre 'de ?Esta:do gobernar: su .nacion por -
.unos,mismés.prlncipios; sea 'que adelante, .es-
-té parada ó retroceda .en su prosperidad '?

.No rne detendré mas por ahora en' esta
materia', que pienso tratar con. mas extensión
-quando llegue ~Lcaso-, y entonees precura-.
té trazar .en .un ,estado ó-~~úad:rb?muy' isen-
eillo el medio pbr donde"enquaíquiera.ñem-
'po cono~can los Soberanos con' un "simple
:golpe de vista Iaverdarlera: situacien -de sus
·pueblos, y: puedan apreciar .1a-1 conducta- de
:108 hombres dé Estado á \,<quienes..c'Qa:fián. su
econorniá. polírica-, aterrando eón téiln.tuehe
.testirnonie álos-ignorantes que sin escrupulo
ni 'vergüeñza, tienen la osadía de optar á los
mayores-puestos y.al manejo de asuntos-que

. .nuriea han, versado, intrigándcf el poder de
.hacer á millones de sussemejantes infelices;

Para poder formar una idea clara y fá~,
'cH del mecanismo-de las grandes-causas que
" . Ee- con-

. ,

•
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concurren á.Ja, población, de.las naciones eh,
el' :sistéma\ de eeonoréía pelitica ¡moderna ,,'Y-
dd,ju'ego'de.cada una , nos, representarérnos
la población en la figura de una máquina
cornpuesta.de. un principio activo y .de. dos
t~edp'S " c,(j»)1sidetandoIa. clasede los' consu-
midores (q>.UlO"Plfjpcipi()a~iti~Q, y. las dos.cla-
sesd~lfa'er~r~Ul:t€S y labradores CIDro?' ruedas
de la máquina, .'
, El· principio activo, de Ia..máquina. de

la población obra.sobre ella' de la misma
.súertej quc todo principio activo' obra, en la
meG-4m-ie'a: sobreruea máquina:' .erdinaria. En
esta. el princi pío activo exerce .su accion so-
bre' la rueda á que estáJnmediatamente apli-
cado; .esta-comunica la acción á la segun--
da- plleda', ~,stá~\á:la tercera y así en 'adelan;.-
te, ~:ha.stal1queYotodaó la .máquina l,se halla en
com:ple~o.Rfl(!)iV·imlento; de la misma manera
el- pFinGjF'io.activo de la máquina de la po-
blacion ,dá, J;I:lQyirn,ie:ntbá la rueda de, los fa-
bricames .sobre Ja qual, obra ínmediatamen-

\- '

te , ~te1?'~ai-'s'€.l<~J,~com'uI)ica.á,la rueda .de los
lab}.1a:4<i>'a:~sLáque- está .estrechamente unida.
l. •• Pero ~t.principio activo de la máquina'
de Ia p0:blaci0:fl .tiene de particular sobre
e1~~.las máqui~a.:s ordinariaa, que· al mis-
,II!0 t1€!;n,poqu~;p01i1eJ,áIas.ruedas en movi- '
miento, las nace' mayores Q menores ,en la
exacta proporción de su grado de potencia;
asi.Ta nación en 'que la: potencia- del prinei-

, -~ plO

/'
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pio 'activo de "la máquina ' de la' poblácion
va, siempre en aumenro , es preciso que He-.;- s= con d' tiempo al rnaximum de su pobla=>
éion--real ; 'la nación en -qlde é~€onsr~.tf,ré!;lai
potencia del prindpio activo, se mánti¿h~
tarnbien 'lcon$talire' sin' aurríeato-rni disrnl.tíu!:;¡.t. '
cioñ ; y la nadan en que la 'poteócia:de1 prin-
cipio activo va siempre á menos , .habráí(¡fe.-,
llegar iGon :€.¡~ft1emp0ral'Íf!.itlíñitilf.i:t d~S'l1¡ipoci~
-blacíon real. ~,~;¡' ¡,,'d :;C'_¡, .,7:cq ~,. ' ;.i_ ..~~' j', tl:'

La Chína ,. des'pUé's"'Q€ habi~:rádelantado .
sin 'intenúp<iiun en te~ 'primeen f,d,e', e.stos "tres

"modos-de peblación,ba Ilegado- al s~gpfido,
eA el: qual paro€ce'·qué.,:sc.ma:mtieríé ..s~f.l')ftlt.€raf'·

, cion .. L~snaciorres de' ~á"Elú')tG'Pa,: 'auñqu~ rge-l"
bernadas pot'.. los "¡:írincipiDs-del m~$mB'-:S-iú €..; ,
rna ""deécpr1omh política , no-han podido se-' .

.guir .la huellas de "'áqu_ell~ 'nad6n:~'Desa.€:
"que se han aplicado .;l:Í teste :si5~é-ma~.;-,ningu.:!'-
tia ha pódidD~ll€gar~Bi')á~b ·mitá-d¿de i§'tf p_<r~
blacíon posible, ni ,aun:subs~~b'i:¡t.ThutH6n€ffl~ ,
po ,sih,·dec:aet·:en 'el modo' ,de 'Sb ,~blaci{)d,
'esto' .€~,--s~ngaxar:.sd€una/polbhtcioh prdgre~i-r.
~il káluna'{>ó)~blfadon-'esta~i()na!¡:iau,.ftlécuR-rrl~h-::

_hlaci~rí i"e~tacitlna\i1au&).'ün~ 'OipoUlabi<f:rt 1í'~fro~;
gtadia;''f.;'f1aoIl 11<:>s~ :s~be[:tnrgJ 'ciles'eg'uF.o ,- SI'
eafi~ie;t'.,di:scüts(}>ds::-a:ris ~ig10s ,,~ha~"áíllm@ma:do~
serúiblefrleiltec Fa::poh'ta'QIon: d~dá Etltep:i:;~-f '
si ~~"c!sb.lo'GJ.u(HHgQl1~-:S<rtaó-bnes·adelantauieri;
p6bl'á:~loñ(-i1o,}f's~rfp1epder:coN,i:t@,,~e~Gtta:s:;'se~
attlasá:n!eil ·ella.· tl ,l~ »n "JÍrJjll4 -allí ,,:', "

-, Ee:.Z, &Quál

/'

\',
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i , 1,Quál es' pues -el origen de" un mal tan : '

grande para los progresos de la ·multiplka-,;
cice-de la especie humana en la parte mas'
ilustradá. del globo,} El, caos ~Fl. que aun-se .
haHa l. l!>,q>r-19 g~H'~ral .la, .econpmia política-
de,' lasnaciones, de. la, Europa ,. y. en paliti:-.ll
'c,llla~el errado sistéma que siguen en: querer
allmeJ'l~ar.si}'p.QQJaciony su prosperidad va= ,
lie~~qs€ ,de qle4i9.~ict:uyaa:~t:iyidª~ llQ~tienen
en su !pano, al paso que desprecian Q~f,o.§·qu~:

J tienen- ~ su dispcsiéioa-absoluta ,::yde eu-
· JZaeficacia estarian-seguros en tocios tiempos..

. Estos .:errolS€.S>de -las naciones .Européas
e.n:~lfl, ¡~o~;dttcrtg.¡de';SJ1:..,ªq)~,9mj~política; ."son,
los, qij~ 'll!e~iáfilbe,-el .divino auxilio, pienso ir

- m~pifestando Con ~elctiem:po., Mi-único 'ob-.
jeto en este di$ClilJiS,? ha sido trazar la mar ...
Q4a-.gener1i:l de la· población de la especie,
humana en, s!J::¡,~Gif~~int~s,§~s.t~m.a$de alimen-,
tOt;~¡li'J~f(i:e~n:;.lQsAi~euts9Sf :parti.<;:~laf;es'jque
de~~ar,é;.$uc;esjN:}mente .á t'Qdos, Ios grandes
Qbj~to$ ~e· 14 eeonoaiía .politica m9qe~na;.,
trat,ar~é-e~ :e¡spef;j~a-l-fl~IJas¡'e~usas~qpe~jufln-,J

, y:€~~OOJ.ibi~Jlé¡3!;n;\d1tl~ªt.i:s,@hr~rJ~ :,1>_opl~~joJl1:y.,
pm~~~rjQq¡;iia~h~a&_·l1aeioº~~.~'qu~i;S~ go hi~r~'
nªn. ¡p.c¡J,r:-,esté.Js:i.st~)llq!í5.::. ~€ '.9.\iY¡~_smallef>~J.A~

· paso i en paso "<y de ;'PtirrdpiQ ~~Jl,,},prj~t:ipi~i¡c
· puedeque: tlíng-:aJ 4t' fOf.¡Wm\q~ q9r.ü'"; 198_Qj.o~
'~-')@,$.!thQm.bf~Sj"ld.#)&tfJ..>e¡l¡Q~'l~,Úti~O;qoJe.ª::J~.o:7

<, 1!0c~tij,ªs~e~ag:~~ItS$nJia~~pijiPt{,p.?J;\"d~~~!i~1-
cia de los 'pueblos no han e(;!sªdo.,de:,~xtr~,,:

j"""\ ~ ~ .I~~:~ ,viar-
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. viarse. Siguiendó· este , plan file' ceñiré por
ahora á algun()s puntos generales. -

Quando la .máquina de Iapoblacion en-;
cuentra oposiciones I Ó detencione.s en su me- .
vimiento natural, en el principio activo es

,enidonde es menester al fin buscar la causa; -
pero. este principio '.puede como el de toda
otra máquina ser atacado.de. dos maneras di-
.ferenres ,: directa é indirectamente; se' halla. '
.atacado directamente quando I un- .obstáculo .
obra. cpm su. reaccioa inmediatarpente sobre su-

, porencia '; 1se halla atacado indirectamente
quaní;lo un obstáculo obracon su reaccionso- "
.bre las ruedas de la máquina á que está.
aplicado, . " "

El ¡3l1Índpio activo de la ,máquína de la
poblacion está, atacado dírectameme. en su,
potencia , qBam:to .la .clase .de coBsumidore~.
de una nación propende á atesorar y encer-
rar su dinero .en vez de ga~tárl0 ~,'quand<,>.
aunquedispuesta á gastaslo; no puede ó no S€1
atreve., ya: por~¡JJ~algunas leyes sl;lntuaii~~
se 'lo lmpiden., ya, p@rque terne -dar al fisco.
presa sobre I él, 'siJo matútiefta; y finalmen-
te~quando JQ gqsta:·.cQ.IJ~.€fefenp¡'aj~n tmat;lu~
~~nlFas}:.ext~ang.er,:~s.'Íb~n/todo~S,;e$to.~)~a$q~,
s,i; el. homb~dé '~.~l~~Ot 119.,~iib,~;poª~r.57Jl!~:·

" dIO.al Il1q-1" el prmC1.p-lO a~ttv(J .de la, 1l)aq~~.,
. n~ d"e la: población .exercerá pOGaJuer~a ".da:,
,rá,¡PQri'S::Q~~~igp1g~~e){pjQ€-(i).[J1$9vi.wi~DbQ:.l;.P~

.. ca, ¡C$l;,pa'QidadárJa .~ue.da:¡4~lp$ f,f~P,R¡§aijte~.~
" ¡.... .
L,,: es-
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_ esta.comunicará pOCO movimiento y poca ca-

pacidad á la rueda dé los labradores, y -la
poblaciou de la naciorí 'qúe existá.con estas

-circunstancias qúedará por precisióñén 'un '
, estado mediode~, '"' J ' ;,;

.....ta, póténc¡~del pt'incipló activó de la-
:m,áqüirtá de lapóbláciori se hAUa atacada
indirectárnenté 'en la rueda 'de los fabrican- ¡

tes ',(¡Uando Ias rú~nufactúta's no 'éRc'Ueritrari
fomento ,ql.láÓ~ó csrán llenas 'de travas y.
restriccioñes-, 'ql!aildcU!stáó sQbreéárgá'das,dé
irí1 puestos, desprÓporcionados y' sin tino en su- '
elección. En los ,dos casos primeros la rue-

, 'da 'de 'Íos fabricantes ,éfflba'tazada en su
'movimleutocorrespóndc ma l-á la acción del
prÍrrcI]:iló -'lfetiVo~'ld~cohSUmld01'es ,¡,hal 'serv i-
dos 'por los filb'ricantes no gast'a'ft 'coñ ellos
'mas, ''''que una .parte de su 'dinero ',conser-
vandó en su poder el restantevóbichemplean-
cl010 en 'mantlt"actüra$ extrangeras, I :üe' cuya¿
trha'neraembarai~il :el) lá'mis'íiú, proporoiorr
lós', pr9gr~sos_¡;1e la i'po'Olacion.-En '~liíltimb'
'éa'sb lbs :¡&¡:'uestos ~ar-gá.do~,sobt'e .Jas 'Í'hanu~
fáctúras ~'sin:dfst"efniii1ieritb; ni -rnedida oca-s-
'sj6~ai'l;,üco¡lno; :an,ter-Í<ofmente ",fa 'he ':Ihafii"fes;¡:'

, , -,' , 't
'tá'(\tj,?· Sl!!'" catfestíá~-y¡;dduhetáchó)ll.;"lti) 'cáres":'
'üayf(le la~( ma"nbfactúr~s ~disfu}A:u'ye~'SÜj;'C~gsu¡'¿ ,

, 'iri(nSy"stiaáultÜaCigÑ'éstiiii~l?:! -a ita 'aüqui-',
gIdoflly't~ofisú1ñ6'de ,JasJextr.tvngeras·; 'de 'con- "
sigIlient\rse¡~bi'¡1l1a iefl'tfodd§.'S~n~lct:~)'s"eI·lPlijn:':'
e~'f>lijGábríVQ <de l.vmitqaina;fde la :p'olDlarcion:;
~l" las
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Ias ruedas disminuyen de capacidad, y la

. nacían retrocede proporcionalmente en su po-
blacion y prosperidad. ~-

Los impuestos sobre las manufacturas es
sepun parece "el grande manamiaÍ de donde
piensa sacar el Ministro actual de Hacien-
.da de Inglaterra los recursos para las necesi-
dades del Estado, sin que el clamor ,gene-
ral de los hombres .~e mayores conocimien-
-tos .le hayan podido quitar 'el velo que. cl!....
.bre sus 'ojos sobre las conseqüencias de un
sistéma tan' perjudicial. Novicio aun en la
economía política, porque los principias de
esta ciencia no nacen 'con el: hombre y que
,no ha tenido tiempo para adquirirlós ni c0!1
la meditácion ni con la 'experencia, no ha
podido conocer en los buenos patricios que -

. se han levantado contra él" los fieles inter~
pretesde estos principios ,creyendo que sus
clamores procedían mas bien del espíritu de
faccion é interés personal; pero yo en quien
.no puede sospechar ni uno ni otro, le digo lo
mismo, que de todos los med-íos de arrui-
nar las' manufacturas, agricultura" comer- '
cío y prosperidad de una nadan, ninguno\,
hayo mas pronto y eficáz que el sistérna que
ha. empezado á practicar. sobre todo en una

,.nacion cuya situacion eXIge las mayores con-
. sideraciones. '

>.' La potencia del principio activo de la
máquina ·de la poblacion se halla .atacada

in-
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-indirectamente eh la-rueda" de "los labrado-
-res por' las mismas razones que en la de los'
fabricantes, -esto es;' quando n,o recibe ro-;:'

. mentos. la agricultura, quando la circula-
'CÍon de los frutos de la tierra está, sugeta .á
travas y restriociones ; quando .los labrado-,
res .sufren por un errado sistema de'impues ..
tos. En todos estos casos la:.cueda de los la-
bradores no obedece a todo el impulso ; y

, 'no toma toda la extensión que la rueda de, los _
.fabricantes le. quisiera comunicar : esta resis-
'tcncia en la rueda de los labradores la causa
en la de los fabricantes, de cuya manera no
recibe .Ia accion y extensión 'que el princi-
pio activo lequisiera dflr,6 loque viene á

.ser lo mismo , los labradores desalentados en
sus trabajos no multiplican su sobrante- de
subsistencia con proporcibn á la multipllca"-

>, don de los fabricanres ; 10$ fabricantes en= .
'contrando obsraeutós en-el curso. natural.de ~ .

-su multiplicacíón , porque no puede baher
mas hombres 'que subsisrenoia , no mul"ipli-'

-can sus brazos eonproporcion a la demán-
-da de los consurnidores; los consumidor~s
cmai: servidos por los fabricantes nacionales, ,
.buscan .en las manufacturas del extrangero .
."el complemento de 'sus. necesidadcs ; ó en:'"
-cierrarr su dineró , de cuya manera la má-
quina de la poblacion defectuosa en todas s

'sus parte-s 'se hace inca páz de producir gran-
, rdes .efectos: . t

•• < , tIna,
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.j',·f U tJ~ nadaQ 'baxQ' ün".sistema de ¿:bgr¿iCuI.;.;
·trira: 't·elativ.a rfundado sobre.: un' sistérna dé
manufacturas , se puede considerar c6moe1
h())ilíllbre en tres: edades' difesestes yen Id. jü...:
'Vépnid ,'en>ia'! edad petf~eHt &.,v·i~itry; Itwla:
ve j:éz.~La.nación. se ñáUa@N larjuvetltud. 'qua:n..:
G:0. ;sigue· en una"prosper~d~d. cpnt!-inü~nl.t€Fi~e
progresiva; 'en la edad viril quan~0 está en
una' prosperidad esracíondría ; y eñ-Ia vejéz
CJ'l!lafldó rett@ced~ éondpllJam.efiÜve:ñ s.upros"':: "'-
perfdad ;l pi,€.ro;,la"f:faclohotiene; SQ:¡~JJe- ell·tlom.;:
bre la venraja .d€ que rquando ~ha~llegado á
la edad viril '~'Ímétle,ev-irtar 'la "vejéz: y' ~:vol~
ver de' nuevo á la j'lilventtld~~' ,~ J-' j-,; ",j

L'a edad 'vitil <de uná 'n\aG~6nba:x9 éll::'silsP
tie-rria' de agfiéuhura -relati'Va'~::fuf.ida.d(Íjl?obre
un .sistéma""de ma,nufaQtu¡~'¡s;'" sé rHilédecdisJ
ting!uiu'ert 'edad viril rmatura!:,' y edad vidl
prematura ; edad -viril' natural" sed "aquetlá
que ~haya' sido p.réc€did'aJde1fa, !Juifétiltü~·rna9
eompletai, 'esto:~es';',aqa~11la?á;·;éfue.b'aya'l1i8"'; ,

, gadcÍf. -la nacíon despu~~ d1:p háb{;r;''Ií€ITiélo:ea
- la mayo~~;perfe<tcibh:;Sll;agtt€Úflt,tlr<1: :9':rnhriú-

faetür,as,L¡Y~'s1t)' P9bla~ool ~@ eb~mayQt: :ati~
'tí~eritQposib~:e;S"Yedad -v\ilfH ::pr:é'mát\Ul'a sera
aq'tllilláwán1l1l!l0wlía 5n1a{;,fQfr.nn~y:a!tlegaf4to~¡sit\
haber preceG1i~:O~:3:sfasqdt~tistam~ias';>et:l 'lo':
,dd sU!::'e:X$etlsj'oti: y:,u:,,~rlfHl~,r 10, .;.! 1.:
·~ce- Sf!.o'Uñ' :et,:@tGen'1n~tlJtal "le' hrs cosas ",es::':

t..., -o ~ ~ .'
t!(;)Hes:~.. en '¡á~!estn~tha~€'linviül\a:.b1e ,o{¡,"'Senr.á':'
d~1l1,id~L-losi)v$lfuiadé<'f(}s ..:pt:lnófpi<Ds rcteng~~gis:;:
~JFf • ~
v
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té~i 4e .agricu:tinra,relativtl, fu:-ndado"sbbre
urr sistéma de- manufacturas , 'una .aacion .lle-

-ga á.l la -edad "yjril ~ del mismo modo que
un: l:lOmbr;e'Jd.~Ul1ft buena constitucion y.' una
yjqa~arr~glada U~~,~,á ella.. mediante.la ju-
\(~nttJct J!.ítlas.céw:pJít9tat ,CbD ,est~.'régidie~ na ...
,t;lfI~gbla;r:ináq1ilina'·de:Ja-· poblaoiQQ¡,.con ple- .
na .ilibertad en todos' sua movimientos y se-
mejante en tod<i!i'llihQ1J1pre en SJ1. crecimien-

, • ,..:1' d:1 ' .~/,t<;}q,.~~e'"e:xN~n..}l~.5y~IS;€,JJ1.r~ta por -si JI}1sm;a;Lpro~
g~esj.va'Fl.efl{e)~~n·.todos susórganos "en su \
principio activo, y .en -sus ruedas 1) y no de-
xa, de' aumentar ):l~sta .que la. nación tenga
toda la subsisteneia-y t<?da: la -poblacion de

1 qE1'~~t!> ~J¿it<'lf;tQ sp,.u~d¡~:se·r1,sJ.:lsCé~tible." ,
91.d ;E~~e§Je ',Qa.$~,,~a,tul'-.al-~Ja-felíz; .marcha de
,lall1a<;:i9;J1,' es. 1,\-s.¡~.l:1:1oote.Los consumidores,
ó' lo qpe para¡ el asunto es, lo. mismo , 'los
propietarios de las tierras para proveer sus

, g~c~~iclad~sJ$U;P¡~.au-a~·¡creªt:l t fabricantes que
le;; ¡sjr.v~~@i~Le~t9;¡::FJt~irn~ro,s.fabricantes ~oti-,
van ~t~pré),d©ctl)QP'de-un sobrante de subsis- .
tencia.sobre. laiJq¡u~ rfly~ésit~~\ los labradores
y: p,ropi,eJla.gios; d,~ d~ó!a$"y. este primer ,.S_O,:,:

. b~?p~elJlí'!l;Qd&c¡ejlJiDfGOJl§y!qijeppi~ un primer
"ªl,l~'¡;jjt~9fin ~l~-:ren~á§.locleJOS3<epnsumido.i¡es
;y )-~.@, 8U$; ¡f~.:c;ult.aq~&~pqJ,ja~ga_s'.tar·¡. ',',) :: '_ j R ¡
, Este primer aumento de ,'te]}~as~en, lds , '
cg!1~urn.idG)re~.proporciona, o-t¡jO, en sus' gas-
tos, :P¡:Ü7jl .cRy,Q,-~~rtimierito'se a ti:rnernta _á pro-

op,º~~)1:~~l ·~tlr1?}(pr~ITh~r.p.,; 'd€)'¡6$¡;fa\l1ika.~-
:. t ~.¡-;:,~ . . .tes;

I

I



').2'7

fes';' estos;multip'1icaaos aument~ñ::én';pfopór;';
~ , _ • Ir • 1 •

cion el ·pHmer ~só1Jral\Ée)de- s~frsuesi~tefi.Ci«i
.cuyo aumento produce ';por' pr:ecisiou' un sé-
,gundo ..aumento' en l:a~'rentas-de 'Iós consu-,

" mídores '; y 'por "consigúiérite:' ré# .súfS;fac'Ultá-.b
tades pára '"gastar; r 'l. '.. :~( (:::, ~',

''', AS1:I!Íismó'con el segunérd~~;ument~j':de?sU~
rentas ; ,al!menta~ de ~u~vo los consumid(j'-\
res sus gastos',. para-' CUy6 efecto se' multi-
pllcan 'llHevamente los fabricantes ¡éstes aiF
meritan- de nué'{o eFsShrañte" de ~ul:fsisten-
cia, el. qual prddúté:li~evo 'aú'!11erl'~()'je'n:lás~

.rentas de Jós:consi.míidores -y ·de:cóhsiguien'~
te' en sus' fácultades para gastar; y con 'éste
feliz órden Y' encadenam~eñt:o ·l'Fega una na-

, ' t,

cíorrtaede Ó't~'lllpranOá sl:redad .viril ~attiral,~
esto ~es" :'á' toda sü sUbsisú:~ciá- ,Y"poblacioll .
posiblel-.' ;\ 1 r,· '-'ri I ,',' " • ;'::n J. "'1ft, '

, 'EJit~ste progreso' de la p<'.lh!áGiolÍno ne-
cesita una nacían ni, del ~'abéoof>erac,ian,del
comercio exteriarl~ rii de' la' 'mu1tipli1~aciori
í?r~gresivaj de,L~u~;pieiá~ de 'metal; fe' bas-
tan al -efcctó sus' fuerzas interÍÜ ,es' Y<"'una
santldad regular ~de piezas ~de metal; pues
no es todo uno el numétario 'de uria nacion
y sus, piezas de metal; .$01Ü'10es quandola
nacio~ ,~acé'.,s'~ eit~ulac~o~ ;.~dlI''pna~á'qu~-:
na de 'circulaéion siinple; pero Son' muy di-
ferentes 'la' una' cosa de la otra quando una
nacían hace su círcuíacíon ¡ con ~a"ináquina
de' citcülacion com puesta. En 'este último
.; ', 'Ff~ ca-

'.J
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C,,!,SO,qll¡a~AagiQllj1)lj¡~4e:npjC -sq:lam~n,te~rop0r:-¡
~i8qª!i·..~na~¡-grHp.<!~,dr~~la(úo'n con ,u~9- me-:-.; .
diana," ~aptig~9.{ de pi~~~§. 9~e-p1~~-~1.:"corno.
y~Jo ~e,.m<al!lifestago.~nterio.rIIt~.qte, ma~..pue-
d~hprq2Qr.:..cjC!a:~r.j'l-1n~-<rJr.culac;gn, por. de....

. cirio.' 'así, indefinida' eón la :~i~TaJian~idad.
~~~PJ~Ze~éJ~·'l1l~taj;~;~.~gq~~~l;pJ.,e~Q.~f}nOS-
trarlo fllgun 4>i~a.n,'~f'--'¡ '1: .... ',. ,_ '.' ;: .
• : S-i!J, duda Iacpinion vulgar, a~lm.it!d<ilde; ,

·qye ~layq:¡ep"~~g~;-htPJ;OSB{t~~PJad-f4e'pn.¡t,~<lij"-
<;:~9~'iJ!G~~J0~~gor:¡: p{r~sisi5m.un, aurp~ntq. pr:9-~
E@rc¡~~wª,d¡~:.{€~ "el.:,pfeRiq ~de.1~~icosas ,~pare-

- cerá· cQntradictoria. á' -la marcha natural de
la po.bla~io.n·,.que 'acabq d~ !ñanife8tar~ Di-
J;~l~SlU~ el aIlrn~en~ode.'.reqJa~ ~n -198 consu-,
tpi40~€$: 11-9,s'1: :q~b~.~n..~oSí¡llr?g!e§o.s,de lf!:
Btq~P~li1s~l.afl(q~J.l}J'!~::.n5<;1q,q, ny~?r. como, .UJ!)
aumento real, sino nominal en sus fa~ul~a-:
pes. ~ ga.~tar,.,~,Q-(1.o,qlil~.vieae-a ser lo'mis-'
~2.', se c(Ú),sige;rará~~!eiaum~nto enlas ren-

J' ras .de Ios Gonsumidores ,continuamenteCQI11_
p~nsa~o 'po~-:~l a:U~~nto' en ~eLprecio de la~ ~
cQs~s<, é ,i'qca piz p~r 'comsl~uiente 'de 'dár 'á~
iás m~npfa~~ü!~s¡',;~g~~Fu1tur~"y.pobla}:ion,Jos.
adera~tos. ¡)' ,a1!mentos -progrcsivos qu~ 1~he
atribuido. .0) r i '- -'. " J 1

"-" ¡~ } -"- ;r ".. _... r _ _ / t _ '.. \

. - . ~o. é~..f?s~aJ>oc~sion,de~refutar y de~ar-~
raigas ,de -l,~.econornia política un error ge....
~eralmen.te, a~re.dit.a.d9,; Jo .haré . en el dis-.
s.t;I~$O 1que From~tt" .quando hablé de 'la in-,
t}ma ..~onf_~lo.1;F~qu~~hay entre, e~ interés ~~~

di-
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dtnero y-la razon caracteristioa del salario
á da, gananéia de.las manufacturas. Como. se
ha visto' triplicar el precio-comun.de .Ias CQ:';'

S~S en Europa desde que $e descubrieron las
minas- de América; como' se ha visto que el
'Hil,mentodel. precio en las cosas ha seguido,
~ig;é!-mQs¡oasí, inmediatamente al aumento de.
las riquezas numerarias en las naciones que

. adelantan en su -prosperidad, se ha inferido -
que -en todas, las naciones él precio de las
cesas seguié!-la proporción de la m~sa' de las
iiq-¡,yezasnumerarias. .'
• : . De esta. ..maner~: ha venido á ser para
vergüenza de; los hombres -de Estado la ex-

. p~riepcjª el falso ,g~.r~nte de un principio tan
opuesto ;i lá razon. No es el aumento: d.e las
riquezas !lumerar~as en Europa que 'hacau- .
sado el del precio de las cosas; éste no ha
aumentado por otro motivo que por no ha-
berse. mulri plicado las cosas. en proporción á.
aquellas, riquezas; y solo á las erradas provi-

. dencias de-les-hombres de Estado SG debe
at.rlbu.ir un mal tan grand~ , porque á qual-
quiera grado que. multiplique unanacion sus
riquezas numerarias, si sus hombres de Estado
tienen el cuidado de. multiplicar en la, misma
proporción la masa de las cosas, esto es , él
trabajo y la industria v como así, puede y
debe ser segun los, principios verdaderos' de
la economía política, el precio de las cosas no
tendrá aumento ; pero corno en. ninguna 'par-

_... ! te



./ 230 -~
fe de Europa ha correspondido el trabajoy la industria al aumento del numerario, es
positivo que pol' este motivo y no otro al- /
g¡,úio ha ido siempre en aumento el precio
de láscosas, ' )

La mas? de' las riquezas nu merarías se
,puede, co~~i~e.~at',eon1o, l~\_~edi?a ~el.luxo
de los coñsúmidores , 9 10\ qué es 10-mismo,
corno la medida,' de "la demanda demanu-
facturas que hacert los conéurñidores ;0 y por
'consiguientecoffio lá'cantldad de rriánufao-
'turas y surtimiento preparado :p'(!}l""losfabri-;
'cantes pata codéspóñdet á este luxo y de- <,

, manda; porqué supongo, corno ásÍ debe ser;'
.si el hombre de Estado sabe y desernpefia
su o5liga'ó¡oh, que la masa total; de las r~...:

,,'que%as numerarias de la nacion 'esta 'siempre
,,'en. circúlacion, Siempí-e queel stÍrtimiento

'que hilgan los fabricañres 'satisfaga 'ert 'exác-
ta -propotcíon á la demanda de los eonsu-
rnidores , el precio 'de las cosas se manten-
dra #falterable ; pero sieril.pr~~quela deman ...···
da 'de los consumidól'es exceda al surtimien-:
tó que "proporcionen los faotlcañtes 6. este á:
aquella, el preció de' las cosas variará,' au-
rnentáñdo en el-' primer caso y disminuyen-J

-do ;eh el segündó. '"
~./ 'El preció de las cosas Ita' aumentado en, .
Europa desde que' se descubrieron las mi...
has de América , porque él trabajo de los
fabricantes no ha correspondido nunca al au-

men-
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mento de las tique~as numerarias que estas
minas' pan introducido en ella, esto es, no
ha cOl'respoddidocompletamente á la deman-
da d~ los .consumidores, procedido de _que.
la,&cónomía política no .se ha conducido por
lp~verdaderos principios, y el errado sistema
de las naciones ha puesto· siempre travas y
obstáculos á los ,progresos de la industria
nacional, y de. consiguiente, á la industria ge-
peral -de .la Europa. Quando.llegue el-caso
de \tratar esta interesante materia- y de ana-
lizar las, diferentes' causas que han -contr ibui-
do y contribuyen -aun á mantener la indus-
,tria inferior á las riquezas numerarias, au- "
mentando así, el precie delas- cosas, se ve-
rá con evidencia que también recibe la En-
ropa 'este mal, d¿ la demasiada extensiondel

\c~merdo exterior. ( '" ,
.Quando una nacion baxo un sistérna. de

agricultura relativa, fundado sobré un sis-
téma, de manufactúras , llega. á unaedad-vi-
.ril prematura, es ,prll~ba infalible :que su
juventud .h~ sido viciosa, ó que la maqui-
nade: su"""poblacio» no ha estado bien orga-
ni.lZada',ya sea ,eq su.principio activa, ya sea
en susj.ruedas ,1 óen l;In~-,y: otra parte á' un
mésmo .tiempo .; "pues e á, o~.o ser 'así .era. ,pre-
ciso que· su juventud se· hubiera 'prolQngado
hasta la edad viril natural.s De.este mal es...
tán amenazadas, todas' Ias 'naciones de ,'Eu~
ropa.i sin exbep,lJuaÍ'Juinguná'¡·jE.l .m,~cariismo

.1 .. vj-

"\
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vicioso de sus niáquinás de, 'f'ÓblaciQn 1'10 de..!
xa -á ninguna Iisongearse de que pueda" go- .
zar una, juventud corn pleta , y..segun ~~l.pa- .
So que Ilevan; se ve-rán 'paradas en sü~ptos'"
peridad unas -despuss. dé otras:, mucho ....an-
tes de ABe su<agriculrura , manufactura» y ,
población hayan tenido el 'tiempiJ de lltiga.p
'á todo 'su-aumento posible, 9

--- '1 Vna nacíoh. rlla1 organizada .en la má:-i
quina-de su poblacionnó puede observar 'una
marcha regulare en:':su: prosperidad'; porque
no .puede- gbbefif~,r á su' arbitrio el" prínci-
pio activo. de la' máquina" y no hay reglas',

-ciertas que "poderle dictar en tal casa'; pe-
1'0 fuf,J'a -nacion :bieÍl'Jorganhada efl la: ,maqui...:

-fla' de' su' poblac~Bn' ~ puede adelantar en su
pr®speridad," eh €I\Crdetl .que leparez(;a mas .:»

conveniente. En situación -tan felíz ," su ma--.
.... '1. ~ - \

y0r iÍllterés sería 'sierflpre 'de no 'acelerar su
juventud ,.s,ino .de'~pf7olªdrci'OP.élf- con pasos, ·~a¡.;
~dn.p'etceptibfes' el'hdelanto cié su.agtlcuJtu.:..
na ; ma¡:¡ufactur'asJY'-poblacion, 'á?fin. de .ase-t
gliJ,rar 'mejor 'su m.údÍa;, hacerlalmenos ~ek""".
puesta á con~rarien:fpC}s~,dislifOli;iendo tGdo"á
thif l.l1e¡r-e~'arF10¡i~~.s:.:t"afal'eposí:bi~f':t ~a~~ed-al<d¡

.viril: natuifa 1. '; 'pY~rqüe son' rNé{§ !--d:Ítfitu;t~GSfjs
de sosrenér ':;IÓs'pll(1)grG-s®s Q@nsicteliaoltes'i)Tt ráP-
pldos quetff1o~~ltisjfrri'odeJi:nd'Os:' y~eflt6S ,: y, I~ ,
rríenbr'~'dfSrr(inlIdiofi ~en-:r'la pros per idad. de una.
n~cioñ' -es i!J<tra S~liá' hlfá.Jioáqa;mida'd.,; ." . , ::'1
('J "Ell}r ·l'u}a..p1:rf€ct~, ~tihdlmó~ct~de:31~s¿hó!lf":;"
-LV brés
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bloésde Estadó , se debería mirar Ia pros-
peridad .completa de unajiacion , como uñ,
todo, ~ cuya formación. sucesiva habia de;
cooperar .cada gen~ración por su, parte .. Lasl
generaciones aumentarlaa.su pr:osp<:¿ddª-cl.Jas·.
unas sobre las otras en una misma proporción;'
esto es" cada generacionaument:aría su pros-o
peridad sobre la de.Ia .anterior eri la misma
ptoporcion que esta la hubiese aumentado so-
bre la dela que fa habia precedido -:,de cuya
rnaneraquanto mayor fuese el número de ge-.r
t'l-eraci~nes' que :hubiese concurrido. y .parti-
cipado á la extensión completa -de la pros-
peridad de una nación , tanto mas Jarga y.
f~.Hz-seria la vida de la nación. ¿,-Pera adón-
de.se, hallan hernbres -de .Estado , aun supo-.
ntSJJ'ld'¿Jos;¡:dG>tados··de.los conocimientos necc-

. $'.l..rios.,...qi::íeestén bastante penetrados de sus
-.deberes "y~de la. ardua tarea que han toma-

~@--:á¡.su'éa1'gQ , .para qu.e piensen en la -fe-,
-Iicidadde las gerierac~Ql)es venideras., y no
sacrifiquen .la vida "futura de UQa: nacion-al
corto' -espacio de tiempo "~'jue,'la tienen 'en
sus manos? ..::;- .
•! "Tarnbien tenemos qnc resolver.esta.qües-
tion. t:Le,ptlede convenir en algun caso á.una
nación baxo un .sistéma de qgricultura, relae
tiva , fundado sobre un sistérna de manufac-

\ turas ,promover por medios extraordinarios
los matrimonios? Esta, qüestion en la opinión
general· parecerá- inoportuna, pero 'no lo es,

"j . .Gg. .'. se-

,"", -
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- segun se verá en las reglas de los verdade-
.ros principios, y 4 esta toca resolverla. Ce-
rno una nacion .en la economía política mo-
derna puede tener trésmodos distintos de
prosperidad ,esto es, prosperidad progresi-

· ya, prosperidad .estacionaria y- prosperidad
retrograda , voy á examinar los _efectos que
la conducta del hombre de Estado, que pro-
moviese. los, matrimonios con medios' extra ....

" .ordinarios , producirá en dichos tres modos
de prosperidad, - . .

.En el estado de prosperidad pr~gresiva
;los Capítales exceden á los brazos, y este exce-
~so esla medida del desahogo de los operarios,
· esto es, de las comodidades que disfrutan
sobre lo necesario, Este exceso puede ser p10- '
derado ó considerable; en el caso de ser mo-

~ J • derado , el desahogo-de los operarios no será
·mas que reguíar, y el estimulár los matrimc ..
· nios en tal .situacion ,- ó lo que es lo mismo,
multiplicar los brazos, sería privar á los ope-
rarios .de sus cortas comodidadesjó reducir-
los quizá á la escaséz , aumentar á sus ex-

. ~ pensas las ganancias de los- impresarios , dis-
minuir la razón caraoterística del salario á la
ganancia de -Ias manufacturas , aumentar el
interés del dinero y hacer retrogradar á la _.

'. nación en su prosperidad; -Pregunto t seme-
jante medida con tan fatales conseqüencias

. podría nunca ser prudente ~ .
<: En el caso de ser ya considerable el ex-

ce-

, I
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ceso delos capitales sobre los brazos, no hay
Soberano en el mundo tan rico que con to-
do su Erario pudiese estimular tanto los ma- oo
trimonios, corno naturalmente los estimula-
ría la sobra de comodidades que una situa-
don tan feliz proporcionaría á los operarios.
U n autor Inglés, bien fidedigno, (Adam o
Smith) as~gura que en la América septentrio-
nal ,-aun antes del establecimiento de su inde-
pendencia; cada hijo en las clases inferiores
producía á sus padres, antes de estár en edad
de dexar la casa paternal ~cien libras éster-
linas de utilidad neta, esto es, en Hinpio t
deduccion hecha, de todos gastos. ¿ Qué So....
beranohay cuyas rentas sean suficientes á
dar tanto fornenió á los m~trimonios {?-t y
este exemplo no prueba con evidencia la fuer-
ote propensión que tendrán los ohombres á es-
te estado en una prosperidad muy progre-,
siva ,osin que h,aya necesidad de estimular-

/Ios con medios arüficiales'i " o
, El célebre Ministro Colbert que en ,el
siglo 'pasado puso los' cimientos de la eco-
nomía' política de Francia, que ya he cita-
do muchas veces, cometió un doble yerro
quando procuró fomentar los matrimonios con
medios: ext,raordimaFios. Primeramente erró
en esto osin necesidad,' pues hallandose la
Francia 'entonces en una prosperidad muy
progresiva, losrriatrimonios se hubieran mul- '

ootiplicado,pQt sí y en una,.próporc.ion,.mas na-
o Gg2 ~ t~
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-tur al y -mas, adaptada á los progresos .de la
-:-PJDsperidad que la que le hubieran podido
.proporcionar las medidas artificiales .. En se- .
gundo lugar cometió un .. absurdo., porque
-desanimar por un lado la multip1icacionde
Ia sub~iptencia de los' hombres con un' sisté-
ma errado de legislacion en -la agricultura,
.y querer, por otro' lado, fomernar la m ulti- ,
plícacion de estos, es enteramente opuestoa
la razono -. '¡ r-! '

É~ el' estado' de r prosperidad estaciona--
ria el operario no tiene mas ,que 16 neccsa-
.rio, y en el estado de una .prospcridád re-
trograda se halla en la miseria, Por consi-:-. '
guiente .el estímulo -de los mátrimonios con'
medios forzados contribuiríá en el primer 'ca-
so á reducir los de lo puramente necesario
a.Ia miseria, y en el ':égurÍdo de- este úl-
timo estado á' la imposibilidad de, subsistir,
esto es, oontribuiría directamente á procu-
rarles el mismo mal que lhe indicado antc-.
riorrnenre experimentarían en el caso de una-
rebaxa en su suerte , causadapor impucttos
sobre Jos objetos de primera necesidad; pues
,10 mismo¡ es multiplicar los .brazos que, dis':!"
minnir los' salarios' -y hacer por cons4guiém.,.

- ~,te á Jos operarios que perezcan de m.iseda;
/ si antes 'ap1:nas t<éniart lo basranse para, eXIstiJr

een¡sÉls.salarios.,, i··;.) ( J' ¡ '~'" 'l'

+ .". Sidos ,raciocinios i¡ue;~,acabo de ...hfl.cer
son ,S,Ulu.ocreo. Jus,tosl, establecen .en la}eco-.

~.!i ~1 ) no .......

'.
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~noñlía ':p.olítica .imodema! un principio P0€O
conocido-, ~óá JQ: menos 'p<lHl:b "observado has-
ta ahora, 5 es; que en ningun tiempo 'ni en
ningliln'- modo de -prospendad que .se halle la
'Ilacion ,'Jiebe:el hombre. de.,Estfido promovér

- _J9s matrimonios- con mediosextraordinarios,
_y que si no lo hace aSÍ;, su provideneia resul-
.ta superflua, insensata ó inhumana. Lo que
.le .dictan los verdaderos pnincipios para.mul-
.t~plicar -los- .ma tti:mOFllQs ;}:es. que plfmgú y ,
.ma,nteLilga la nación fenjuna carrera de, pros-
..peridad pro.gresjY3 ;I.c:Y'. con. esto .solo., pue-

, .de. dexar« con tí/da confianza que obren fas'
.caúsas namrales, segurQ.de ~lledosJ¡lo.rr,bres ,
'se."cas-arán: sin LSU;-.fÍ'iJxüiQ::" J?Q:Ci!)llJj)avpt,opú)J)-

-,,a.,.. \,

.cion mushomas .jtlS,taiqlit~~la·)¡.~ue~hlesi'pue::-
da .prescribir , Y. ~CD~~'uO'al incliáacion ~.(tspon-
t~nea .superior á la artificial >qu,e: el les qui-
Slera mSpll1ar. J'" , ~ ; ;j. ~. 'J

;' i, - La contrariafeQrld!:lcta:~que::;:ha:nl '<om.seryá";
.do.en' este.punro -Ias] ;nadoJJ¡~SJde¡la1:E,uro'pa,
,-y:,la. persuasión ten"qJJ~ .han-es..H!-do(. YJ .estén
,p0r .Io -general.los: 'h(')mbr~s~léleJEsJad0; de
que se deben promover' los -matr imoñios en

-todos!~tie.lJ,l.pp$,_yfp;01f1~d0~¡JQft medios, .posi-
bJes, es' una . ,IY.rl!l¡-e·1D;a~·JiIla$Jdeja~oh.s<i:u:ripad

?'il'l2t1.\1'tty,ip.a ~~ailJ);,~n:)aa~eepl}©'JnÍa ';pol~tita , y
_rd~l~h~intenesaaee ¡que es manifestar en 'to-

da" 'Su claridad. y' extensión los, verdaderos .
~;t'in~ipios» ólerR;,sta,J~::.~~pd-a.snbstituyendolos

. :ij!n~lmeIilt€la:l f~t;ü.lY~c.:.rLlele:.m~dsl'nco· eh qme
? '1, por

ft
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por desgracia de Ia=humanidadtlos hombres
de 'Estado harl buscado hasta .ahora sus co-
-nocirn ieñtos,

<¿úaftdo ia~prósperidad de uncí. naeion se
- d~tieJ))e 6, enipiezá á retroceder., el ahogo
y la miseria es la suerte de las Clases infe-
riorés , eri cuya: desgraciada situacion él sa:-
no jUicio 'les prescribe tina separácion salu-
dable, del rríatfimonio , así como el hombre -
enfe'tmo separa d~~ilJos alirñerítos ; y de to-
dos lQS sintornas. dé Ia decadcncía'de la pros.

:,perldad de unafiacion , ninguno hay me-
nos equívoco, h:¡ mas probable qué Hl dís-
jnirlu60n en íos inartimonios' dé los fabrí-
-canses ~ylabradores, 'porque éñ estas d~ses
scñcillás , el, tJ,ornbre'..resiste con Violencia-á
los deseos dé.Ía naturalezá-, y qúando no
obedécé á estos es' ~en_ald~ que álgUnos ,mo-
tivos se oponen a su inclinácion, ésto es','

" q\Jámdo no-sércasa es señal de qué no pue-
de-mantener. una familia, á ~pesar de eso,,' ,
'en 'eSta$ ~(Hrcu.nstanc,ills\ es quáñdo PQ( 10 ge-
ñeral los 7hóínbresr cl~ Estado han procurado
~prOl1iOVeiUbs mateifnonios., y quando.Ios es-
':-c~rit9res¡ dé'! eQt>110mÍa 'J!r0Ht~~ataconsejan' los
.1mptle:Sk{s, s0Dr<211ós -eelibatos, ;" ¿ : ,~~. 1
't v- _ Por erro lé~li6-"soy- .~aé'.parecer '4íu:e;,-eit1l<~"S
pr1ñtipios: de la -'éc<;mcrrrd'a po 14rica ri'lOQerna

, 'la' disminucion de rnarriinonlos-en 'la - clase ,
de. consurnidóres se, puede --¿orüiideran; eofnro
-urrsíntoma 'pl'óoable'!.de,)ós tprogres0s dél la

,¡ ~ J" ~ .' .pros ...
/ J

- -'

\.

,.
/ -"',
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"prosperidad de una nacion , y. aun me arre-
.vo ·á decir, como una circunstancia favo-
rable -á estos pr()gresos; pues por lo regu-
lar el hombre 'que se mantiene oelibato , es
Con 'la idea de multiplicar sus necesidades
-superflua$.:i· por consjguienté'su luxo'; y el

" consumidor ,que~secasa ," por le gen'er~l ,po-
ne órden y economía. en sus gastos y cir-
cunscribe. su .luxo en unos términos regula-
res, esto es, el .consumidor 'celibato gasta
por lo regidar toda su renta y el .easado no
mas que Una parte de <Ia' suya; de lo que
resulta que á iguales rentas el primero ha-
ce nacer y vivh' mas fabricantes y cultivado-
res que el último.;: pero es -asi que -en:una na-
cion baxo un sistéma de agricultura relati- u

va, ,- fundado sobre 'un sistéma de' manufac-
turas, se mide.su prosperidad por la pobla-
cien de sus fabricantes y labradores, luego

, es fixo que- en este sistéma el consumidor ce-
libato contribuye en mayor proporciorrque
'el casado -á: la prosperidad de' la nación,

En quanto he dicho del luxo , solo 'Io
he considerado del modo que se consideran
las cosas quando. únicamente se miran por
sus (elaciones de caasas y efectos; estoy muy
léjos de decir que por todos respetos le se-
ria mas ventajoso á una nacion en el sisté-
ma de economía política moderna' no tener.
otros, consumidores que en el estado de celi-
batos'; diría un absurdo y uua cosa moral-

men-
r )

-/



--,

¡ -

.' \

~4° ,~ ,.
mente:im~@'$"ib{e';pués.á.qnalquiera puntq.<}.tle.

, Ueg:ú'e 'eLtltlx(jj,;.de;'urra!lna1!:'i(j);L't teO;Il'FáiJsiem"f
p.tJe,;:mas: c'(ftíJlumi(l).9r.es -easados que- celibatós,
NO:- htr:.-rSj,do nn,i-~'intcncionoesáminar .el' Iuxo
erí '~S:lQs:')(¿Q)í.ms€qÜel1lciakfnnoralesr, pIó ¡ihátécen
btr~ ~a.(c,aslO;¡¡ú' Nre¡ h(~y,riídeawqu Ífá::'-C®lfás')~ a;-
gaq ehrek l~e!l1i,(€h~iFl1ientf)S:hillnról.n.01q.t.!~rrl@c cid
lUiil})';1. y~cp0r..;eso~se:..ha:b.l:atado h?s..ta/A,L,l;¡Of,a
€€m 1 • .tautaJdm¡il'etfecaiom:; "ProG:uJ.iaré,Jc.o.na·eJ
ti_@l~pa.: nliri1tes tta\lt1i:me-aftsus Netdªd,u;os prcin¡
,eipios,:;,t:;fHbtC{d 3;J$(WS fc1r$hosta_nd~ ..:v ~t;.IJ'su:$
veot~:a~y ~ui~QdBS; ;:pues-Jpo:{ aJ~'(Qca.lb~qitle<óo
r,ido -seío :1Ndita~~S'u intima» c:One1:!;lol'l.eon~~1-
siseéma. -de\~con([)míar, -políti€'<i:i rnodewa~,.sin, \.

hacerme: por iesse ¿:iN"sta!l!lt~o'sú,:' ~l.log.ad9-?~Flj
.sirréensonrftc ;'I~V;; '.JD Ji!P~k;(: fFJ' DX ;.,.....• o:
,- ') ,Cf AUNque;.eldR1mae.r:rilá~ll1i(í}ra1b~Ie:tiAá.>l'.e""
.1igihnr se -:C"®llsj.dbr€'}.y~,pr~scriba· corno ,un~·v.i:-
cio en sí .m¡isrno~y ~ommel otfgen .derodos
los' otros JNiri'.i-o.'S ~,)yEvn.M~pLledp,dex'~J'f,;de ¡fu¡~~
nifestr~lJj10.oQrN:G1 C<DJ:il.\ii8lÍun ese;:i!J{al de la eeó~
rlo~llia¡:::¡n(!Jlít:ica¡hnodernad~ ..p!u~sJes un -hecho
quevsie )Uflf(,} nó .~o::hü:á:-est-(tl $f1!stéma ni exis-
ti.r ni: prodneir-rerr .tJiHd-a: suoextension-Ia nof

'_blacÍ011, y paospeeidad' de Ias n.é1ci(-})1~~.'Est'
-tas pueden ; ;·n6"H$T dl::1(~ta:í,1 renunciar, 'á .este. .' \
sistéma- y adeptaneh de upa)~griCu.hiH:fi.)a\!}s~'~
hita '1' ó. el deounai agricült.ma' -reíariva-fua-i

,..dame -S'(j)bt:e-' un sistéma '¡;le esclavitud ; .pero
mienteas. estén moruadas sobre un, sistérna de.
agriculturao Út'l8.ltiv:a,;_f~Adado' sobre un, s.is'"'
~m ~
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téma .de i maaofactoras., ~~) precisó mo rsolo,
que -toleren "!el .luxo .sino'r que-.le. favorezcan'
de todas-Ias.maneras 'posibles.; .que. lo:miren
CO'bUO 'la t:loter:tcicrcreadora ae> los :nénnbttl:S..nf¿

4 ~ ~ ~ 7"
de: hl's·~c'ó.sas~;~~'u~a 'palabra""que-'uo espese
ren ni su mayom-poblacionqtni .su- ~Rl'ay:brl
prosperidad. sino de 'Su mayor luxo, '

A ":ti,n de dar á la palabra luxo unsen-,
tido "ccnssantej deseehando rla :.Iil1ultitilll'al!cler --...-,,--'
ideas que .1os hombres-se han-formado! 'de él;~
lo torno 'eRo su sig.qifica~1rm .mas exjensa; ·"es-;..
to es, erítieado por 'luxo todas lélSl necesi-.
dades 'de -qualquiera jespeCie que.el .hombre
se, ~mI.Jlone".JsobreA\~s .que -la, ~natul!alje~~ 'le;
ha Impuesto. :A no¡ tomardo íeI1;esre 1sentado, ...
no se podría fixar elipunto.de .donde se-de-,_ e _

. bla ~mpezat á-contar" X la.i,línea de' dernar-
cacion que lo-separaría' d~·lQ, necesacio, va-s

. daría. tanto, COtno¡I1a0pinionide)íloS1h0in~r€s.[
, :: Si' se pudiese 'Sl'l pohs:r~que_uhá:: n~d(!)~ fl.(}!oJ '

reciente, 'baxo' el rsistéma: de' economía polí«
rica moderna, la Francia, por exernplo , in!":'
tentase ~y.lqgli.ase con l~s.medios-mas pode-

. roso~. -desterrar el A~UXQ:.de. 1s,u;térl1i~oriqi ¡ell" . ,1

a.~u:ebmismo instante -expiracía. en' ella, el sis-
t..é.1'I!a::de agricultura "relativa, j fuudadoso-.
'b~e ,un: sistél1\ia-'de,;manufa~turas, :y,volve-,
J.4a naturalmente, al sistéma ,de agricultura
absoluta. ó al; sistéma ;de .agrict1'ltl:l ca rda~
t-i-va,~fili:ndadasobre, UJ,iL sl$'t€pla.-de:~sda'vl?
tud ',1 .esto .es', al.anúg1.Llo sistérna feudal'; así

'":,)1 Hh' co- '
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como um jahHn, qu~ :d~ 'hombre. .con Sta ~ra~;
bajo é industria hubiese enñiqueeido de' <las!
flores más' raras cy. de Iosfrutos mas exqui-.
siios;;,~\r.ol~er~aldé~s,uy? .ár.Iaa.flores ¡y' .~~u~
tesode ta¡natºratezál;.il~ue~o que. l~,(aitase la'
labon derun cultivo! artificial," ,1,1-, ," ;! "'.

'Por, das mismas razbnesl~ue 'el' hombr~
. de, 'Estado no 'debe" promover.cextraordina-

, . tia(mentb r}QS :matrimonios;. tIa debe' atraer.
~~" ~~t~adraina~io~ extr:~n:g~ro~'á
, su .naeiorr ; SI ,estos n1r-Sen~11-kco.nSjlijJ.mdores"

ni hombres capaces de 'introducir.en ella nue-
vasiídeas de industria ó perfeccionar las anti-.
gúas;;;:::pues'es: efeceívc ique los' 'e'xtrangeros.
qrie'olil(j)' ,tra-en á una: nacionvmasque sus bra-
z0sdismrquyen-fel~hien estar 'de los fabrican-
tes "y-:!labradQres'nacionales en el estado de

'una prosperidad. medianamente. progresiva,
/' lQS '1 ¡briiván'{)ll'e!No,criec'esario:Jenel estado, de "-

una prosperidad ¡~sJ~c;i()na~ia'i'Y agraban su
'mqstwia .en e1:.estado de una .prosperidad :re-::
"- . ), . '.. . . ;-' .,'~'
trQ'g.rada. '; '1', s: ';'f" .; r: .:".;"

-~'!'Auri "en --:e,1..,.estado de, una' .prosperidad
, 'm:uy pro~i€siva:.meFec~ 'ser .culpada la: nacion

que 's,c.f~a~e;:.de 'medios extraordinaríos pa-, /
f-a -atraer rei'trangeros, á su: sueldo;' pues ~no,
ea.mejor ,dexa'r que con el tiempevayan sa4
.Iiendo .estás ;,braz0s del fondo nacional, es~
tffiie~, Lde:lJ¡~'rnulti plicacion ,de rnattimonios

. qpe!..<Í>Figiftárán'preéisa:rneme las ,exeesivas <i:~ ..

, modidades que .disfrutarán las clases inferio-
res'

\,
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res devbombres '?< ¿y al' qué bueno.renune

~n ' quina. ea- do~de :e1,-prirlcipio acti~oj:x~r:~
ce .la accron.rnas -poderosa , irnpeler r..tamhHetili

las. ruedas, conriesgo de" violentar el -ríieca-
mÍsttlQ¡ y trastornar . .la economía: de la. ~'á"Í
quina? ,'," f'; " 'tt;! ~ e"~

,,' :La;; introduccio~ - d~J'brazos s- extra~~er~s
w" • """ _ v

el). Una nación -á .prospenidad 'muy f1t:ogr.esi~,
va no puede tener masobjeto que el deuem-
plar fas progresos demasiado rápidos rde-sú
prosperidad. t;JPet:~bU~1ifo-, anticipar

~.Jl~Altry,&Iíabrá de :s,llcede.r·~E'¡;,mal
pr.ocede 'de' que.el .comercio extérier rnan-
da ,en, toda la economía. política ~de las na-

_ .ciones de la Europa 'iIas separa .por todos
lados de los verdaderosprinoipios -exeraviane,

-v 'doles 'en un ~lab~tinto".del:séñdas. falsas. ';;"'¡:1~<

'.e " .Esdt'Fnbieá:,bhj~to 1nuy:::itlteÍieS!11Ílteen Iá
ec~:aomíá. politica". moderna- la J,ÍríttoGl.'tlcci<!id
'rle,'1as .máq'lilináS en los trabajos delos hom-
'b ~ ), res: ~y,sú 'G0n€xÍohcon.la poblaciou y; pros:"
~p~tidad-cl:eJla'$:_tiácioneS'.IEnl'tün"guna.~parte I

.he vistb .este .asunto contraido á rsús~y.erda:
.v-deros principi~s;' y;como:'~e .lra tratado 'mas;.;.
, :taJ ahora, 't011 ideas tan vagas corno los .de-

"tnasiobJet0s/de' f~fonom'ía1".p~1;ítica." las .tná~ .'
~q)Jih,a~rilan ,te:nid¡y lá -suétté: r'queí'et~re@}'lse'r. ",' \
iqd1~nte:i,éste'1(;lFtado'¡e~amén!~este' esi;-se han
..;dividido' las ,npilniohes sobre, S.U "ueilidad.» :

. ·~l '~febto inmediato de 'iUna'\'máql:1i:na'~'n
':.:eLttaba JO' -de..los ih0fnb))eS~9..es.hacer; dllll. pe-
,,;;¡Hh2 que-

il['

, I

I

I1
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~ueñQ.'l1úmero de. brazos capáz' de "elCecmtar

'la'::nrjsmaj:cantidadjd~ trabajo que. sin.;ebuso ,)
<de Tanmáqu'inar,éxeeutaból' 'un', mimero .grande
de ellos , de cuyá manera.resulra que en' una
misma:' cantidad. de. trabajo queda un. cierto '
número de brazos sin él. Quanto mayGr :el>
el ~nymerOJderhorn bres ·~qúe:,.eé.(jmo.tnizan -Ias
niáq4}.nas',',tanto ,maS:'p~rfectasse"consideran,
esta res su nulidad.; y;(~u' utilidad se reduce'
át minorar .eLpreeio.de 'las C0.s~s··y promo-
ver]; sireoasumd .....P;{i)r, ahora-ho.las, considera-1 f'" r •

r~~fsiilo con. respecto á~aquell~>Ru1idad -que
.se: 'les lltrib.ui1e ~;{neser\Vandom€manifestar .el}
otro .ltiga,f' sus utitirlades. , .:» .~. ~. ~ • . ) ~'.'

~dbSjguiendo~ los verdaderos prinoipios:de
lal}eeono.m~a política .moderna ,el operario
debe ..siempre. disfrutar, álguna 1 comodidad
á' nras .de h4J,ne'I'f~$a~iD',. p¿~q~ ·segun",.a'qu-O:e_~·,' ...-c
Hos-principios-tma .nacion dclDe hallarse.síem-

. pre en' un. estado-de p.~osperidad 'progresiva';
, y.'pa.r",. q,lile.;subsista en 'esteiestado es lne;¡;reS~
.rer que;~s,u~.1ca pieales excedan -síempre á 'sus

, ~ brazos., Quand9' los .braaos igualan á.los -ca~
pital€s' "el· operario no -tiene mas que Io né...
cesa río ; !y\lquando aquellos exceden á estos '
-padeee.~iseda'~q)ólt'c~nsiguientetodo' lo que
-propendaa .m9ltiJp'lica;rdes-brazos áIa par .de
1108 capitales (9 91á un 'grado .superior. á e'lló~,
propehd:é,.lá pe1ijudicar,r,e.I. ,bien ..estár' devlos
'oper(aiFios~y~p(j)r~con$Ígúieh(e de la -nacion,
.' "1 L(i)s":'-estím1l1qs:'..1ex[raordinarios >,odn'o'que.

-eup ~: ~.), , se
I

"
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se' promueven t@s matrimonios y la introduc- '""
don de ,brazos' extrarigeros propenden á un
aumento de brazos absoluto, y las máquinas
á un aumento de brazos relativo; los' efec-

, tos de estos dos aumentos son unos mismos,
Y1.as máquinas al fin se deben considerar co-
mo que verdaderamente aumentan' los brazos

, de un número igual al qué econornizan.. Por
consiguiente quanto he dicho contra el. fe- ,
mento, extraordinario .de los matrimonios y ,
brazos extrangeros, en una- nacioná pros pe-
-ridad estacionaria ó retrograda, se aplica sin
-excepelon alguna á las máquinas, y' el hom-

, bre de Estado que favoreciese su introduc-
eion en qualquiera de estos modos de pros-

, -peridad cometería un acto bárbaro y ho-
rnieida. . '-

Al, contrario en' una nacion á prosperi- ~
dad progresiva, la introduccion dé las má- .'
quinas, léjos de ser perjudicial, es esencial á -
'su felicidad; porqae por una parte las -má- _

_- quinas multiplican 1~ riqueza' real mas allá·
.de -10' que alcanzan las fuerzas humanas ,y
_promueven 'un consumo que excede de sus

. .Iimites naturales ,_circunstandas. ambas del
:mayor aprecio en Ia- economía 'política mo-» ,
derna ,_y ~pC>r,otracpar~e,-elhombre de, Es- '
-tadó las 'puede~)introducir á su' arbitrio en
-el: trabajo" de los' hombres, 'esto es ,-tiene e-l}
-Ia mano esté ~r,eguladbr' para 'aumentar .ó-dis-

~minuir -el. número: de brazos relativo en la
',' \ pro-
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'ptoporcion, que le parezca ID¡lS convenlen-
te 5 .cuya Vehtajá no encuentra en los estímu-
los quepuedá dar a los matrintónios ,y bra-
zas' exti:angei'ús, los quales ha admiten,cal ...
culóni proporcion., tÚ se puede süjet~u'á las
precaueiones qué ex~ge Ía subsistcncí« deIa
prosperidsd de una n:ieioh...
_., Eh la prosperidád progresiva IrO hay

suficientes brazos , y esta faltaes la que dá
margen al ÍJSó de las máquinas , esto- es "ql!Ie
las hace' compatibles eón-la sitüadóR de una

. nacion á prosperidad progresiva.rEn .lá p:ros~
pefidad estacioñaria 6 retrograda, 'es el hú-
". - . "-

mero de brazos, suficiente o excesivo , pot
torls!g\iienté. no ha .Iugar el 'uso dé' las fua~
;q1ilinas y es: incompatible .con estos tíosmo-
dos de prosperidad. Ahb).·a quédaquesaber

'.t eh q):H~ ptoporción debe el hombre, de Es-
lado. permitir lá. íotroducéion de Iás maqui-
has en Iaptospeeldad 'progresiva 1
:J' La irúrÓ.dÜccioo de. la,s l1iáquinas eh los

'ttabajós dé una; náoion puede- seren tres pro-
'pqrciones &ferentes ;pué'~eÍl'e_conoffi1izatem
.los {;tabájos.un número de -brazosrmayor que
'la-faltá ';que ;}ii:a~i-a,eri:h(nac~C):nigúal á,;e1" 0
-.Fnen@;rJqlite.~LI·Eflél ptimer:,ca~ó}Ueg~~tiáll,lós'
.,brazos á'texceder á ,1,0$ capitales- y ,.19st.ope:i'-
1ar40g,'€a~eG:erláft -dé ·l@ 'necesa'Í'iúi; ·édf'éf."sé:.o.
igundo 'casó Ios brazos. igúafátíarlI,a:~ús"eapi"'-
tales, y ,'losó per,a<N,ós' d),eó.rl.tl~ó:L(j)"<putamel1:'"
te ilecesar~b ;eÁ "eh tercer .case, 1'95' biJa.,zos

- . aun



247
ami serian inferiores á -los capitales y los ope-
rarios conservarían 'álgun desahogo' ~.mas de
lo necesario. Esta corta analisis manifiesta,'

-'. al' hombre de Estado' la proporción con que
debe fomentar ,"l~introduceion de las máqui-¡

, nas en los trabajos de una nacion á' prospe-
. ridad progre~iva"n9 permitiendo jamás que,
llegue el caso de que. los operarlos no ten-
gan mas que lo necesario, ó carezcan de él,
esto es, no dando lugar á 'que las máquinas
quiten el trabajo á unnúmero de brazos ma:-
yor ó igual á el que faltaba ~en'la nación,"

. En la 'prosperidad 'medianamente progre-
siva "la falta. de brazos es .moderada ; en la
pros¡1e'riqatl muy progresíva és ~considerable:.
ea el primer caso el' hombre de Estado Ue:::
naria pronto la' margen 6 se' excedería de,
ella si no se conduce.con mucho tino en la
iatroduccion de lasmaquínas ; 'pero en el se-

,g~ndo caso puede. y debe fomentarla c,on
mucho ardor. , porque una:' pqblacion muy
progresiva ~s siempre ~una situación arr'ies-
gada , y el hombre de Estado- hace el ma-
,yor. servicio á s,u nacion yIe asegura un/a
solida felicidad si.tiene cuidado de mantener
siempre la' pobtacíoneo.una pFogresion rno-
derada , 19'que' podrá -siempre hacermedian-
te 'Ia multi plicacion juiciosa de las: maqui-
nas, ;'en tal manera qu~ siempre excedan en
algQ los capitales' á' los' brazos., . '
,;} El-curso natural de 'las cosas proporcio=

na
'-\
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na, por sí mismo con bastante exactitud la i-n"'1'~
.troduccion de las máqninas en el érden que.
acabó de manifestar. El establecimiento yi

. eonstruccion de máquinas' ocasiona ~gastos..
cónsiderables. ·exIge. nó .6010 ¡qtJle1QS hacen-,
dados, é impresarios .de-lmanufaoturas tengaCl!

, fondos superabundantes á·s~ disposicioni, s+~.
no que' además puedan soportar el reernbol .....
50 lento y tardo de los mismos ; -pero es, así
que en una prosperidad retrograda los hacen ..
dados é irapresariss. de menufaeturas carecen
de-capitales ;' en una presperidad estaciona-
ria no /tienen -mas que los precisos , y 'en
una ~prosperidad medianamente progresiva:
no tienen mas qtile,'l:ln.reguJ~r desahogo';llue"':,
go por felieidad no- puedes eh los, dos pri-,

- meros modos de prosperidad introducir las.
máquinas e~ sus trabajos , y en el tercero no
las pueden inrroducir sino es: muy poco á
poco~· , ~. , -'r .~ ; ~~~ Ó,

',." "S010 Ja'ProSipe.rldad .muy próg.re's·ivaes"
el 'estado én que los hacendados é impresa ...'
ríos de manufacturas <tienen todos los capi-'
t-ales que quieren á ~,-sudis posicion, con- lo
que pueden.introdeeir y~inl!lt~plíc_ar.las n1tá).~

. quinas .en s~s .rrabajos ,:Ide..cuya circuastans,
, cia sacan las, nacienes ,á prosperidad muy

ph~gresiv'a la -veoraja rae poder vender 'sus
manufacsuras ,á .muche .menor precio , á. pe-,
.sar de la carestía .de la.obra de .rnano ,)~~0;

a<qiÚel¡l, .que: Ias.pueííen vender i ,á ..pesár de, - ~, . la,:: ;.

)

\
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-la ~onvteniel1da~en ¡li¡O'lDra\fd~~,mano,::14s na-
-cienes 'que rse :haU~Fr'ertm~udoSIinfeoiores. de
P' 'P l··d~;..lt I_t-, f'J-~-t ~ f ••• .. {1· ··...l rr c.r=ros e.c . la\![ • .;;.~ .J Cc' __ '1'. • .J>J. d~~ ':"V~',J~-!. ~}. ,J

u ;.l'·~e,.~harlnacjon-, á~;mtver., en·'E:tirapa·
:que. ',haya" J~detant~a'b iantc ¡la maG}uin'arJa<;ea
la 'agricul~ura~ y;'enanufacturas 'como 'Ia: Iri-
glaierra-, .cxcedieádose- quizá' de los! justos
límites. eri que debía contenerse. No he podi-.
tia reunir.. sobre uUlil.'·asunto<tan. complicado .
.bastantes detalles y 'noticias: para: .forrhar- jmi.,;.-
cio en él ;..particular, ;" pero si :por un ilado
constase' que el enorme' número de pobres y
vagamundos en- aquella .nacion es.en lama-
~or' 'parte' 'compueste. 'de fabricantes, sin tra-
hajo ,~·óde hijos .de fablliGatl~e~, 'i~l por, ptj:-i!
que las manufacturas-se liallan en' un p.fe tan
floreciente ·en .eldiacomo antes de la. revo....
Iucion de la América; estas' dos, círcuasran-
das reunidas ofreceríamuaai prueba nada equí~
voca de que se habían multiplicado de-n}á:1
siads las máquinas!en las élnaíllíllifacturasT, es-
to 'es ,~'que -se habían .eeénemízado QQnellas -;
un número de brazos mayordelque conve-
nía' al -grado de. prosperidad .do la nacion,
El~g(j)bi:er.h'o.Ingd~í;!~ptlep{f[tN;Yo/"b'ií€ñ 'lsa4~t:-de
la dadan; ...pero ,beo';qm~ ;lQs1misefiablés~iiñfe~
reses del' cometido 'ext~d"6r 'Ie .hacen> ,Itürar
este examen con· mucha indiferencia, , . ,

Muchos menos inconvenientes ofrece la
excesiva. multiplicaeíonode má<qmnas i en la
agricukur a que 'en las:IDa![it1kcturas: :fubs'bra:-
._~¡ Ii ' zos

.,
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zos que, no ,tengan:t'itabaj~)eñ aqÍlenac¡pue~
den encorítrán.eh qU(rIoq1lllpal',scen esta ,'ll'ob-
que proporcionan multitud de labores fací- .
les.,de:Í!xecuta'r· eon-los simples b~azos ~ pero
J{)s.~bl1;azosde AaS)jmanufaé~:udrs~,que-carecen
dé trabajo en ellas no.lo .pueden.encotirrar ea
Iavagriculeurajvporqae la: 'misma .disminu-
cion .qué elloscausarían en los fabricantes en
ltahajq_, haría, y.a escesivo .sin .ellos el nú-
lúerQt-jde .los', brazos' .de-Ia agtic;tlltura', esto
~s,;-desde ~l momento, enl que ya no .tuvié-
seo."que :trábajar L~Rlas, manufaciuras la' p<r-
blacion ,de .Ios .fabricanres quedaría dismi-
nuida; y.coméila'bexaen esta.clase.la pabia
tl~(pr.!i>,lilUfÚre ~~e.(i;i~_ámente·~.en'el; eonsurae .de

(Jr<;l.~ ,prp€lucci0nes' de ..,1.a-"tierra ;. es claro que
-t~sl,ª,bradQres~' se, y,~Iiian 'precisados a culti- .
.var "menor, f>9tci~m_d~ tiérra~ ~ y:por consi- :.
,gu~ente.,á,em'plea~ 'menos brazos en sus tra- '
.b t . ''- 4. t, iJJ.g@SD C.,_::"L q~iif'T '¡ L" ~L t y'" f> j, ,',~

_¿tc> ,Los, -que man:¡$os,tenido que, la introdue-.:
c1QP. del arado "en, la .agríéultura ha sido un
.mal , han pronuneiado un, absurdo en la 'eco- ¡

nornia pQlít,iGaraederaa 1y han dado muestras .
. :d~{~:Jl~rM:ejoR~~fmu}5ctQnf;l;1~~sde bsistéma de

.2:grj:<~Y'lttfr·'l~télati~Íl5<ftmda:do sobiPe;pn- sisté-
:ff¡a de 'ma@1~factura's:;pues .por -poco que se
exámineeste sistéma , se hallará que su per- ,
:feccion en cada nacíon está enrazon .inversa
,9.e Ja. pR>J\1llt~li<Dn1~:1o~4abr-adqre$,esto es, que .

1 I

. .qu~p.!Qs:qla:~!ld~:¡;e,~.tos~se.necesirari par.a man4"
r- .'" lte-
< '-"

"

)
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tener¿iun misnr~ tnúllter{0\-de(?:fapti~ttf&.r.;.ell:-T .
tanta menor í.~eufectf(!JÍ1lJ.:Sei:ilii:lll{ ~fé) 1Sist~5
rna , 'Y que ·qtiañtoS~¡'J:l\f€11f<'1S'riabtardb:r.l~S..S~:(tJcid .

/ cesitarr.para fif<fIi'l:tener",urf'mism<ll)fpú'meto?me:J.
fabricantes ; f~a..tantaJ4tla'yort;peltoo~~nJe'sti<ÍÍa·
el-sistérna; de 'qú~ft~s:tlba\qU'e>Iq1f~ult~ trelsGseo

_ mulnt@,iqt;¡en :l¡as~:má:qhinasf1en ~.t.,tágricll'lfu~n
ra, .mas·-,á;uínéni:ár~Qtel p'er.:féóe1dw;:ds:tini~bJ.ot?
.sistéma, ~-Matiife'staré~,mas ~ad-elanj:elteli1-0nr.(}·)
discurso, eStt!·-,vúda(1·-! yu«:¿~rp>'et().i!I~emosttar'[
conevidencia qu:~.1cmai)hard~ftfJ.:LqtleioowHa;:l -

. quaria 'warte( de :_'Sl.ínpGfblad(lf.Pl 3tóta!ú 'Coll~t+b
guies€':'·p-r'actit:ár. ,d::btlismo; cuíti~0j yJsa;C'!Wr.~
de. la ti_erra: i~uafeS:"Ptoductos;üt; los ~'liItt:¡enJ
el, dia saca .c<imda¡n,itad .de.su/{1ob1at!iQ)n'ti~J
tat·~'como 1es: elr.caso. de~jl;a'$),ff~c!Qlie~F.d'€Aj')
Búr@pa~;2.:aobtaFra;,SU'.r~n:taJ y;, suúpoder. pf}B'"

.: f,;l\¡a.¡,;Eur~) ~1 rgo:bjemW:Jfmitahbsump(» ~
há' p6P l:6s'ptin&ipios~ de :Ufpsi'stétttacdler+ctgri-
cu'ltura;relat'ivá:;-fu]}d:á:t!t(j1,;s0br-e u:na¡síi:irem1a
de:=.máQufa<;:t<urasi'1:i¡:~U'atqú.ieté.~rfíaáque·lt~s
€sct,itore·s.ae'~~Qnf)1rtíX'·polttíea?(qí1€~hátl.·.pi~)
eurado n~~in:al"¡¡<hlos b;-0mbr~~~Es'ti:clt'0:~<l()!
haJll- ig¡t;1ota~ód;intat~m"ellte- ahtV~ tqut:~a~ma~<
ximas -<iue'é~tablecert' pertenecen iá;-.ODroos'-818-
.uélll1asdeíiredo' difefl€utes;' ~;sto 1es. ,'cakver.::.
les dar ·.pF(!ceptO$ :;é~.:~:un'.fsc~stétlil~aqpahd@·t~
Europa: sigu(t.'I@tr6<;;RU~~<tÓUClS~ excepfaan:,..;;
do un' c'ortoCnúmérl:f:tde-lngMs~~i)l se.}[an~s'e..:;
parado. e.nterarnellte~rlelr\slstéma de agr.iG:ul-
tura relativa, fundado :sobli~..un .sistéma de
~!-" . Ji ~ ma-

/
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man\Ífa~tur.a:s·~!mehospreciando .los unos la
agt,i~il¡tur:a y! tieüican~0 ::too-& -su .atencion á.

. las.::manufact;bras, ¡y:.:meJ)l<oopr,eciando.los otros
\ esrasopara poner.jodo- su eoaato en- aquella,

siFl¡:;.oonsiclerá..rjamás estosr.dos .grandes me-..
dioseen SU4l>.ode'r,;YFde)~.endel1cia red proca,
ni ·írla1"j~á:~G.a4auno.en; r l~~marcha. progresi- ¿

ya.cdé r.laI1>~btacion y ~tos@eridad de -las. na-'
cienes ".Ja- J.i>~rt(b :que- 'este- sistéma tés. señala .,

-.y:;.quient~~queYt~Ngan¡ Grande-sera -mi :c:on..: . _
teritQl si a:eoteJ}i&o-··la sfQrtrina derreresentar-

.. l.. 1 r
dicho .slstéma ~ :súó~~rdadeia 1Hz;.S zsiJa~}
.n~m;e~ ql!l.€i"lu!J dadQ¡ sobre él::.s&encuentran,
bast<\lFl:~~eonV;1nC~llt~s,pa:ra·JCtmt_en..en~eJcurso,
d~.tán.,t'á:s.':Pto1?Qsici!¡)nes..equivocadas _,'mal xa- .
ci;0cio,adas.yf;ipro¡pjl.ls:..So1amente para distraer-
cada Y~zq'iJléiSZ:á¿ lQsnhm,l1br.e.s. decEstad,o de,

- la;c1~erl.la~-dti~~nd"ª,>~JÍl::¡~l!l~ d.ep~i~é.am;lÍnar.
'-~1~JfjloJ>~0~2qu.e :a¡~ab0-~~e'-deciJi cl€Ilas~

113á-t1'UJimls:C¡e.01(habe-rilas~.cóh~idetado·~.c(j)Jl;ar_,
~:.e.gl~r~!..s!JsltettJiadter"(j)$jpri?~ipips;;}.l~ .sus ·ver.~, -
dader<Q&_,ef~Q~ossyla1'b;veJ1thider,o:óraen. :eniq.uei

. las p'ar~¡<1>p.G.S~~~~IúllÁari·cl-~é-Uas.,Jém·;sU ee.Qno~.
m,fa 1 podí.ti~ ·~jpár.aeque· ~tlntribu}HÍJ¡):-.a~· ~u~
menta ,<!ie.s·tlllritJ:ueza-·re,alsiri .perjudicar _á su .
poblacion.úN orsolo (teFlg@~slilintfqduc.cioneli1:.
100s,ttabaj9s.$.or.JapreQ~a:bLe ,'slno)'P0r precisa
al. hom.br-~ de-E.staclQ 'ff asi. para ;J.gmpI~r Ios,
progresos, rá:pid0~ '1por ~lo I~:aJn1io'qrriesgados .
de Iaipoblacion , como .tambien al efecto -de
procl.u~jr la [lllayQt. riqueza posible.. . , ...
, .. Ll. - . Una

/,J
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_. Una hacion que 'llega á 1~ edad 'v ira

natural, esto es, á 'su completa prosperidad'
con el, solo auxilio. de los brazos de los hom-
bres, tendrá en esta época mucha menos ri~
qiUezareal, de la que habría podido grangear
con la inmensa cantidad de, máquinas, quela
-larga carrera de su prosperidad, le hubiera
dexado introducir en sus trabajos, sin' que por-.

. _ le .hubiese resultado mayor poblacion;
porque las máquinas no atacan á la pobla-
cion, pues no atacan la subsistencia, y quan-
do su introdaccion severifica baxo los prin-
cipios que he establecido , no hace mas que
retardar los. progresos de la poblacion sin
destruirlos , y par consiguiente nunca se
opone á que una nadan extienda su pobla-,
cion>á toda, la que su territorio' sea capaz
ele' mantener. ','
" ,La~'experie~cia ha enseñado á 'los hom-
bres en la .divisien del trabajo un modo de
·multiplicar la -riqueza real semejante .en sus
efectos á las máquinas , -pero .sil] sus inconve-
·nientes y que no exige .las precauciones que
estas. Este medio aumenta en el hombre las'

· facultades productivas, y le hace capáz -de
executar en un mismo tiempoune cantidad de

. trabajo. mucho m,ayor .de, Io rque.' sin su.au-
xiiio .hubiera .executador En esto se parece
Iadivision del trabajo á las'máquinas.; di-
fiere de ellas en que. no substrae precisamen-
te brazos del trabajo. 1

.'~_._, Pa-

\
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Para formar tina Idea exácta de la. di-

visiori del trabajo, es menester considerar
'éste corno una operacion compuesta que en
su conjunto encierra mayor ,ó menor núme-
ro. de operaciones mas siurples unidas zlas
unas. á las otras ~'y cuya. sucesiva: .execu-
cion completa el trabajo. -Qnando.se pueden
separar unas dé otras estas .operaciones sirn-
ples de modo que se puedan executarsepa-
radamenté y condistintos brazos , el trabajo '

) es divisible; en el casó contrario :00 lo 'es',
y quanras mas .sean las. operaciones. simples ~
en que sé pueda dividir y sti1bdiVidi,t~L tra-:
majo total ~ tanto mas' sé aumentatán las fa-.

, cultádes vprodüctivas y de. consü~uientte, los'
productos del trabajo. ~,'. .;. " :. •. : ~ ..«

El trabajó generat. de ~10'5. hornbresr.ser
puede considerar corrro un todo. que.ien, slh
eonjunto comprehende la universalidad.de las

, materias primeras de: los tres ..teyriós. de .la~
naturaleza; con cuya. idea Ilamo. división d€l-
trabajó la separación general .del ttahajo ..en
artes y óficios ~ Y' subdivision. del tt~ba:jo. l'á.."
separacion de .las.artes y ofi,dos en sus ope-;

, raciones simples. En la dívisien del traba-
jo los ;hón~br~S_fep'attértentre" sí -las filaterías.
primeras' de.rlos tres .reyrros rde1)la nanirale« .
za , np solo"~s'€gunsus y,~rfas~especies, .sirio:
segun ..las distintas especies de trabajos del qué
cada una de ellas es susceptible, y en este re...
parto; ó lo que es lo ml§ffio .en esta division

"/ del

. ~ , -
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dé! trabajo, se encuentra' tanta variedad.en-
tre las 'naciones corno en su misma prospe-
ridad. ' . .

Hasta ahora no se, ha .procurado averi-, '
gpat- en que -preporcion aumentan. en todos-
los casos las facultades productivas del ~ra-'
bajo, mediante su division y subdivisión; y es
muy probable que sería imposible encontrar

I , una proporcion que se pudiese aplicar á to-
~dos los. trabajos' 'Yá todas las materias pri-
meras. En ciertos trabajos son increibles los
efectos de la division y subdivisión , en otros

, " no son tan grandes; pero en' todos .Ia. expe- -
'_riéncia demuestra' que son considerables. A '

fin .de dar' una idea de- estos efectos, quiero
hacer una hipótesis :\..quiero suponer que en
general las facultades productivas del traba-

. jo aumentan en .razon aritmética de la di-
vision y subdivisión de él, esto es , que au-
mentan corno el número de _las artes y: ófi~
cios , en que el 'trabajo general .está dividís
do, en el caso de no haber, mas que divi-
S1011 , y como el número de las operaciones
simples en qué las artes y oficios se subdi-
viden quando hay} subdivisión. Nó me "exce=
do r.en .esta suposicion , y estoy bien persua-
dido que la división- y' subdivisión del tras-
bajo 'exceden, aun en. el caso de sus. meno- -
res efectos., 'á esta proporciono r '

. Supongo quatro .naciones A., B , e , D;
montadas todassobre 'un sistérna de _agricul-
\ ' .
. ~ • , . I tu-

r.

I .
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tura 'relativa ,·ftmdado sobre' un .sistéma 'de:
manufacturas, y que abrazan todas <en 'su' ,

.trabajo genera11as mismas materias prime-
- ras precis.amente _y las mismasesp~cies de

manufacturas. Eh '.la nacían .4, el !tfabaj~
general se halla dividido en 5-00 artes y ofi-
cios: en la naCían. B en 1000-: en la nadan
e en 1500; Y en la-nacían D ·en-2000. Me-
di-ante -esta división y la proporcion q.ueaca..;-
bo de establecer, las cantidades de- manu-

, ¡¡actaras, que las quarro naciones podrán exe-
cutar en un mismo espacio' detiern po y con -
igua.l número de brazos, estarán entre sí como
los .números 1, 2., 3, 4, esto ~s-, en. el mismo
-tie~l po y son igual número de brazos la 'na.:
cion B hará una cantidad doble: la e Una
cantidad tri ple ; y-la D una cantidad quadru- .
ple de manufacturas que la nacion A.

Supongo luego los oficios y artes de las _
quatro naciones subdivididos; á saber, en la
nacion A en quatro operaciones mas-sim-
ples : en la nación B en seis ~ en la nacion

- ,
e en ocho ;- y en la naclorr D. en diez ,- to-'
mando un -medio' término en todas las 'artes
y oficios: Mediante- esta division yIa.roísma
anrer ior , proporcinn , las cantidades de ma....
nufacturas, .q~elas quatro naciones serían
capaces de exeentar en el mismo tiempo y
cQLLigual número de brazos, serian pues co- -
IDO _1, 3, 6 Y '10; 6. lo que :v iene á ser 10
mismo , en ei.mismo tiempo y con el mismo _

nú~

)
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, número lde :bfazbs,l~ nadón:B podría .exécue-
í-tár (¡unaLcaQti~kt'a.f,td¡¡¡tte,:,AaL naclorio €.'1IJo,a
cantidad sextu pl!al :;. y. :Ja;nacion'll :uÑa,canti-
rdad.: décupla- de, la' -que podría: .execufar la
.nacion A . , t, . 'j' "l ·c, ~'l·\ "- e -1.' f c , , ", o " 1.. •.. ,.' ',', "! ...• ,.,. • , ,

:, 'F, ¡·Qüe prtpdig10sa¡diFerencía¡i,es:C'ªrpáz/de I

.causar en las..faculta~s"pFodhcliivaS' y opro...'
-ductos del trabajo-una eireunseanéiá tan senei:.

.. -Ila cómo lo es la' división y subdivisiorí-del
~rabajoLt,Cómo .espues que' las ¡Naciones' no
-han procurado aumentar. su;' riqueza ..real por
am medio.tanefácil '1f- apreéiahle't-Porqne eXl","
.ge €}lauxilio. de-ona unukíeud .d€i,1flSlmumcintos .
'(y utensilios para cuva.dispendiosa adquisicion
-necésitan los impresarios tenen: ...muchos fon-
·~os ,~y.por .este. motivo se ,advierte. 'que la
pivisioA. 'y rsubdivision.Idel tsaba jo.se exriers-
-de, :y. !)pr6>1Dag,a. s0]am.ent~ en::lfl's!?naeiol1eJl?á
-prosperidad 'progrésiva, :i~sto es ,,' pocoá' po-
.co',y en uaa moderada- proporción én las Tia- '
-cioaes á~pr<il5p,erida-d ~;lnedj:a1narnent~ prog-re--,
-siva ,f.;y ..€o;!?- rapidéz. )peh la mayor pr.oP0r
.cciomen.la~\lnaqíones jÍtpr"Qs penidad-rnti y. pro-
rgresiva. '" '.c.,:'. -::..'.' ": ~'," ',' ~: ~
y.., La. divlsion. y~subdivisión dd 'trabajo
tienen una .eonexiorrran ..intima con .Ia pL"O~

1?eúda'a; qué por ::decir!9 .así , se, pnedevgra-
duarz esta. por.. Ios gra~0~ rde :aquellas '; )~ues
por lo: ,geaell'af' qaánto 'ma-s. .se afiv.ierta:·,d1v},l..
.dido y)uodivi'dido el; trabajo -:,en'una nación,
.tanra. mas prospesidad .se.rictará ..en.dla.;.,y
, Kk quan-

v
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qnante mehos, ~:liV!ididQy' suhdividi:d0,sead ..
vierta elúra¡ba jo en '1lQa, nacion ,¡ .tantar menos
-p.rosp'eridatii1se·notará 'en eíla,: I •. '-~k ~ ,. • '.

. ;\. EstaAr.égla',~t;,' aplica . igualmente á las
diferentes provincias de una misma nacion;
-pues. quando se::;.v.:é:en '1:lJ;1~ -pr,(')Vin~i~ poca

. div~si~n~eñl'''eL~tFabaj(!)',,;est07 es, quando se
-Véi,á, U 111,miSffi@·'(j):p:er,a.rio·€XefCerátun, tiempo
muchos oficios ,~ya sea trabajando varias es....
pecies de .matérias primeras, ya 'sea traba«
jando una misma :especie ele. materia. en di=-
.ferentes espeeies.de .m.'anl~facf~Jias¡,(se .puede
-decis ~'COlil, toda ~se¡glilliipaclFl1iue~"la';fal rf'rovin7'

- cía.' disfruta poca prosperidad.; {);Jo que, es.
'1.0' mismo., que-tiene pocos capitales-; así co-

:-JnO' quandesecadvíene. una gl"an division y
subdivisión en.eí trabajo. 'de. una provincia;

§e~ued'e¡-;aS€guliaf eCi>,mt.(])~l:con.:t}.aqz¡a(:quegb-
.za de mucha-peosperidad y qué por -oonsí-
.'guiente tienetmuchos capitales. Por este pría-
cipio se 'Pu.ériedar razón-de los .motivó$' por-

.que~,d 'tJia~ajo se rhal,!a\:p'(i)r¡do gelile~al me:"
-nos. 4ivididó: ten:.j10s,,Jrigalies.;'.lyraldeas-que en
-Ias villas y ciudades, y menos dividido. e.!l
.las: villas ly .ciudades. ordinasias que en las
.que- tienen .indassria- y~comercio. '~' ¡

·'l~. La vent:~a tan rgranae 'de la'~division y
;~'u~divi\Sion_pel-trabajo unida' á.la, deIas-más-
~ 4;j1J ihas ~próp'OFoiona' árbs naciones .á' prbs pe-
.ridad m.uy ',pr0gresiva: uná. superioridad tan
decidida sobre las .demas en la perfeccioa

v y

.,

"
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y ¡;b~Jf9¡rP.l[~ci9.¡de J.sH~,m1V:1~f{H~tHna~,;,Jq~:~-q~

_es pq~i9It:~(que í)lipgw~·a\ lP.H5Hts:fro.wpe,t~rL!e,
~$:~~LPf!n~o;P?&.~;l1~~i.Jy::,:qu.~~.<};:Hfhee,p'pdr~
(l~r;PtJj~\JflyPl~S,:"C;9.9;.'f~J}~e8~t:ldlr01o~:~,mff~F~TI
b.~eSd~l!,QgJ;~~R~Hgu~ü1a~UE&P!~~,l1a:f!p.ef.!l0::;tlJ
sJ.l\ j,J,l~lhlstrifl¿ desde , e~ 4~~q';l.~xi,ll1iel!t9A~~l~~-

, minas de Améf.i~a', que el) ver: e~ ~ga tri-
plicado' el precio de las _cosas- desde. aA.\le-

,U,ay época.; i:.<i?apd~,;seg\ln !a¿~·r:<:Kla~.<~~J{~ip~i
tierna pe·r¡tgrl~u.h~J~a_ -Fe~~Hy,a, f9~d~dei ¡~o/!

'" bre un sisté¡na qel1p,~p'ufacf9r~u' ~e~!~.E.\llj't::
, ger baxado: el, P~~9!O:,tq~c'todas }.~~l~~)¡c;:pmo

ifect!~ªl!lente ~l. 9~,j!h~'",n~s' ha,,!lj~x'adqr' , ~
~ ~a9~v:~!plly ~J.¡l¡~14LvjS!<t16.~blJJlt.bVPi99S
igf,l.w¡en:_H1A;t?Wt_~l:-a!Jm€13~~,;~~fJ~J~S-Pl7
!~d(!s,pro_d~9!1~a~Jl'::1P~~~P}Jt.~e13~;Bl~c;~~1Pr.<2;~,
piarneute, smo-a )a;sdJlaR,,-,f~;G_tu~a$f'&f!n:o'~lJy.
bien.loha observado el~cél~br~au!9E Ipg!~~'
que ;ya !llas:~e una ,:vez;,bef"ci~fid9;·t~flJ)oP~-

/ ry.Ci.QQl~~S:~imf!k<;~QH-q~llfqfp1~'p'jl_la [qP~r.tlSipfl
'~9mpU!tsta:4.e.f~~ ~agrlcQ!~p.t~:·~{~,>ha~.!aI!¡¡R~ER---
drplJl1e,nte!,t,a!},.~lel1 ~¡~Pé!t~ada_s)~~qnas!irJ:eJa§ ,
otras , .ql¡le.i~n;_~ódo~,ti~!flP9s.'y en todas las
nacíoneapobres J ,~icaso:_~e.J,-h~q9_echo col!

_sepaf.~~~On~6iYil;-§~ré:lJ~P-Qf:!0~::.¿p,¡S9!Bs'?:'¿~Ü P"of
.dj~tint@§ Rl1az,PJ ti'! lfl1n~~~r~h~~~nq~Ja :~gfi~
.c,u\t,1J,rar:l~o fPJ!·rl1!ite;'í~Y'fP~t~r.e~t~ diYtts!~~;
!>. á lo menes, ul1a, d'¡~isign. ~ay'?\ PQ promete
aumento en las faC'~:lt~d,es'"p~oquc~¡vas,' por
.e§tCjl r~~~nJ5\~<na.siºn€,s,~~~~,!~q~~lt~qffiJa,9:~
.ta ventaja sobge ,1~$_l~9~r!~s"I ~f1=J~;::c~~-id¡~~'y;

. ,tl.v...::i . Kk 2 '" pre-

, '
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'ptecio} dé"1as-\:,rnifírtfáctUrA~::>~J rld:/.fiénéh: .nfn~
kU,~a 'en'1á 'taIUl:~tyyS'pred~rdé)!Jó'sgt'~r1(js~;:'
,f'!'~l ;;Pr'lliCipio.;ae'(}~' tiiv'isión -del' ttabajo~
ñÚthifiesti:--¿on")tcrdfa:'-(::láfi'dad :Ia' ríecesidad' en)
r'"" o;t.,r.<' 'd,·.f·Ji:lCtQ·t,.,;}' ;,,1 "'r"n. ' o~.. ' tc'~.. ;'9U~'"I"OS me 'lV!urjivS -ee <Tuna¡nat'1é)~'L0aiXÚ. un

,sístérrr~.,;dé' a'griét:lftura ábs&lUúi se 'Halla,.Fl de; \
vlvlrf;eri~bF mayor' ~rmpl~eíd,acl:En-estesis-'

'vtédIi;; cada "familia tiene 'no' solamente que
'p'i6v'e'B'se" War sÍ' p1í~ina~'clé'todas' -lás manis-
fiÚ~túfa~~a¿,pr1méia! Jhéeésidad r;~'mas tiene
ijÚ~1iac~rlofsifi'el aú:k'llibt--dJ' l'ifdi,,-Ision del
tlIabaj.a;:;l~sto~e~~co'¿\lanae~ventaja de las mas
débiles;"f~2ú~1:~dés'productivas vde 10s mas
a~Biles'iJrbductós);uporqué nd~;plléde acudir
... ¡I''1/:'}. prJ "Ih rn"it-" <"<,, <.,. ·h" <,,", .!\">Ao"hó1 'b'\ ,a' :naUle'~para que"cbritniouya ~I:lld ' ra a~
j~,i;~~~~!~n; e'r.,:!~s!~rit~~m,isftí~'feri.' 'qu:e:~n el
SIstema' de l3.gnpul!turá'" absoluta una- sola fa"';
fuilitf dedicásei"sh'4:r~bájó á"lás manufacm-
'ráf 'edh \ lit ·inira·1(Íe: cambiarías ':pór isilbáis':'
fé~cfáI5aé'n t;JquHtiflflsm6ri:~nsf.ahf@;'tesaf.iá el

.. '" rl f, • r 'sf~t~fhá¡bCIe;LágrH::Frica: ¡a4Bsclluta~y';;seJfcoñ';:
V'e}::tlrlé ¿iíf dil sfs'iém~~"dé )lgticült'uta relati-
va ," fundaao 'sobrer(un' sisfema'·ae: áiaaufác-
turas ,' que fiWinecésiráf'ía 'ya -rnas que 'tiern=
p'6~piia ~t~~P~¿Ó)áJ16écfpr(lpágaTI'd'O<én'té-
..,;i'11l1:! ¡ "h r~,~,',t""IJl)•.'P.r¡ (.¡ "1! '}jv 'f1hr, ..... <.:¡U<lt,s1,:r.exte~lan: -i-er no ,ufl er=asr c'ompre-
1}lehá'íCf8- m~?cfoslnsíste.fi?as~;,seg1ih 's~s ívelida~,

.' :ctera~');eseiicíás':{los\';escrit6res de 'economía'
pó1ít'i¿'á'rr.9'~tHan'J conFúrrdido /,.y 'Ban' admití ...
o:¿r'fW~frc'ánt~§¡pfopiamente [ta~lesén~ él 'sis- r

1l/ hf;'"'jW" J,i.l ·t!!11Hl"':J'Ir-'"b "'lt C·t.t, ~ 1"" ' <lema' ';I,(:!'~'aisnc;tI eora-a sO"ur--a~·lU.."""'."J' ,! '
A-" , ~ 'L--<od'f-"· !.. )1..:._ _ . os
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, di" Los' (errores -de-Ios thornbres xle Estado-

~ • j . . •

no .son' los. únicos. males-á-que están, expues-: .
tas las .naciones ; pueden .experimentarotros
que en muchas ocasionesno pueden aque-
llos' precaver yen "otras ni áun. prevee~. De
este número son el .hambre , la. peste, .las:

· inundaciones , los incendios. grandes, .los ter=
. remotos , las desolaciones causadas por las.
· gu~rras. No será fuera delcaso exáminar Los
·efecsosque .'estas calamidades 'pueden pr:o~
ducir ..en la' poblacion y prosperidad de una
.nacion -baxo.iel sistéma de economía políti-

. ~ea moderna", y lo voy á' hacer aunque su... ·
cintamente. . ,

I L~-:.J]j)-:i.vJdiré.estos grandes acaecimientos .en
(dos clases generales; en acaecimientos que
quitánbrazos , esto es, que despueblan, y .
en .acaecimientos que quitan capitales, esto
es, .qneempobrecen. l'Iiminestos los efectos
de~estas dos especies de acaecimientos sobre "
-la ,poblatiolll y .prosperidad de las' naciones,
ia~.cOJi1seq~ienciasde los que despueblan y
empobrecen á.un tiempo-se manifestarán por

'si,mismas. Lo que voy á decir tambien es re¡- ,
.gula·! qlíle parezca .contrarlo.á Ia opinión ge-:-
necal; pero:~quando;;creo guiarme,poldos ver-
daderos principios no puedo. desviarme. de

.sus "huellas. Bien es verdad .que lo que. voy
.á deducir de estos principios, así corno Jo
-qqe ..he deducido de .ellos.hasta. ahora, .no .se
-puede.i'aplicar mas.'fque:á !lias:r:aciones . que
,~.~i'Q los

- I

!
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los observasen 'C0n la 'mayor .religiosidad;'

" pues,yo no-eacüemro ·t~0f€l11as para Ias.na-s
cienes 'que en el desorden de su economía po-:
lítiqt séa pártarí 'de" ellos' y los ultrajan. - •
, ',4 ~tdahd@ -Ios: ~caeGimieríto$'qtíe .despue-'
biari~~ttacariIá uñanaciort ¡es'.pteciso· que la
encuemren en lana de estas, tres situacionesj
en .el estado dé prosperidad ~eli'ó.grada, en el
de prosperidad .estácionaria, 'en el de prospe-
Í'Í'dad ptO'gt~siva; Ó krlque: es: ló<~i§mQ)', la v

erícoatraráü cap: irñ excedente -d~ btazos .y.Jas
elases inferiores de hombres en: la irtis~r.ia;.'
eoit los precisos. brazos. y las .clases iaferio-s
res reducidas á 10 puramente necesario, ó
Con -faíta 'dé' brazos, y las clases. ÍJJfefliores
viviendo coñ desahoon, _ : _ " , ' ! .> :"~ '

.' v.., _,

.En el caso delestado de prosperidad te~
. trograda , las ,clasés inferiores lbgratá.fl dis~

minuir su miseria, alcanzan 10 necesario ó a
tiernas, de esto. algun (tesa~ogo; ~egtüí que el
acaédlÍúeQtt) haya quitado un número de bra-
'zos rnenor , Igual 6 mayor .alexcedente 'qwe

- 'tenía Ht nacion ; pero e,n' el estado de pros-
,'pétidit4 estáéionaria lograranalgun desaho....'
'Bo 'dichas clases; siempre .que fa nación s,.e
..vea -acometida de uno de. Ios., acaeclmknros
~qtiedespuéblañe. . . .') ¡ 'f·,' •

" ", Por ,el orden' regular. de las cosas, los .
acaecifnientos qué despueblan rara vez loha-

.cenen tal, grado' que eh él estarlo de pros pe-
, tid~d i'ett?gtada b estacicnaria pu~dan')pr,~'-
~' por-
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,pórcionar. á las clases inferiores mucho des'-
.ahogo, esto es, ,'<quepuedan elevar la nacion

, á un estado de prosperidad: muy progresiva ..
. Se Iimítan en este caso por lo regular sus
efectos á aliviar la miseria de los que ~o--
breviven " ó bien á facilitarles lo necesa-
rio y quando mas algun desahogo regular, .
y por consiguiente siempre se pueden 'mirar,
dichos acaecimientos como. favorables á la

. nación, No es~este el caso quando atacan á
una nacion en el estado-de prosperidad -pro-
gr~siva ,pues pueden- no solano serIe favo-
cables, sino. también sede pérjudiciales.. ;

Ya he dicho y lo haré ver cada'. vez mas'
,á proporcion que vaya desenvolviendo los
.principios de la economía política moderna,
,que. .le es .muy-hnpertaure ,á una. nacion ir'
',siempre conteniendo los progresos de su pros-
peridad en unos términos. regulares , sin de~,
xar las jamás entrar en una progresion' muy
ascendente; y' estos son los riesgos-á que es,..
.tá expuesta una nación. que se halla.aceme-

- ·tida de.un acaecimiento que despuebla.j.por-
que de una prosperidad medianameneepro-
gresiva lapueden.hacer. pasa-r á una muy pro-
1}resiva, .y:,<delésta"á.;ot~-á qu~,~unJo Se:<l.l¡lillas,
.000}'jasrevolecíones eij Ia ¡pf(i~spericla~de-usa
pa,ci0IliP'~lligrosa;g~p0nr~í;,s.er·íé\,n,,!l;1nLma;$ fllr
nestas .porque- emra.tíq'I}, qe.,proX1:to. .' ~', _.

De' estas cortas- observaciones, sobre-el:
, modo con qU.e ~uedeJjlrIQ~ acªe~-i.mie~to~~~qu~

T), . des-
Al.>,

• I
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-despueblarr ínflulr eh la -prosperidad de 'las
.naciones , baxo el sistérna de economía poli ...
rica moderna , se deduce que' son, útiles á
-ías naciones á prosperidad estacionaria, y re~
-trograda, perjudiciales "á :,las naciones de

-'prosperidad medianamente, pf'ogresiva, yaun
\ mucho masperjudiciales á las naciones á-pross
'peridad muyprogresiva, Los llamo útiles en
el primer -caso, porque proporcionan á las

.clases inferiores', esto es ,'á las tres quártas ,
partes de la rracion " un desahogo rcgular ; 6
bien lo' necesario; y .quando menos .algua
alivioá 'su miseria, y perjudiciales en.Iosotros
dos casos; porque proporcionan á aquellas,
mismas clases un desahogo ó sobra de corpffi..
didadesexcesiva- é incompatible.conla '~'ar.t-
'cha ¡ ~egular é inalserable que exige:: el sísté..
-ma de agricultura relativa', fundado sobre un
-sistérna de manufacturas, . , " 'L_ J

'~: 'Los- efectos de los-acaecimientos que 'em-
-pobrecen son muy diferentes de los que pro~
duces '105' que despllebhúvE-stoscausan una
ui'sfhÍ,macieFlabsoluta', "aquellos! un aumentó
-relativo en los ,brazos' de una nacion ; por
'vonsigure¡j!(e son totalmenteopuestos. en s'Q~
efectos. ' Izos que': despueblan ip-.!l€d~tl!elevar• l. • _

ilhanacion ¡dd:esrade 'tteJ,pfos:p-eridaU¡:ettQ,olo
'gta<ia ':al- ;estado, 'd~ ptóscpef>ida#'{progi€s-tV.á~
y los quecempobrecen la ipueden r-educir de
[éste"estado á aquel ;' pues es -:evidenre 'que la
1taiei<;mqae piétde capkales ,:pier,de.4ál Hitul;:"
~".!":~~- - rad.

'i
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tad ~q~emplear- "eL R..1!.s~lJ!o~~~~r9.A.t1~rflz8~;
sobre-el mlsmo ~pie,<,l~~¡~ir~!>.s.·H1¡1~~n.~~~)P?~i
CPf.lSlgUl~n.t({;§~gyQ.:qt!~) 12~·lftHas~lm!eRb?!.SlJl¡~
empobrecen? l~'·€Ln~uenJr.al"\-eFl)~1( ~~tad;~¡.d:.~'
una, pros peridad ~~trogr.a;.d~),~staC!qna~l..a' €)

prQ.gr~siva , ~s~_~'!;l~§!a~es¡4qfe,riq~~,s p~§arcJ1ñ
una f ll~¡~~r~~-~;q,t~~~'trQ¿u:')~ ~~19;~~f-r~~'tl11~
n~ces~a(~oG.a.fJ3;5~~~e.Wl"f,<?i~~s!t~~utM1f~~0'{
didades á; 110 dl~fr1Jta~\ m,as .:~e lo~'1eFesa't.q.;
- . Los, acaecimienteg-queá UIL.ti~t1J.pOi~m:-:
pobrecen y,r,d~spp~~l~m pueden, inau}rJ~J1g 1~
pros pe~iqa,~r,deG l~§[~í}~1PIt.e_&,4't¡¡·t.~~Jimiw~~~~
,,1'.c.' 1 " d ~'yl1.et€nt.~§ , .seg!H! :q~l e~c~H~frf?:.~)i.e,; 5íUJ1 J5
l_e~que substraen rS' ma yo~l.' 19~al Q .men,~.r'J~J
numero de brazos-qué quitan.' En .el primer
caso "la nación-decae de- su mQdo'~d~ prós,..';
p~ri§1,~d.~'1enZ'~! ~~gpnd9' se ,~g~~~rya_e?: 'éí;
ap:nJl~e[1@nRP·lg·~P~ inf~F~~~'~f~PLI~}!HE~H?
.r~~lama enSll:'l)1pQg· de rpr:9sp.H)!Ha4~")f?~ste§
s60 en :susJa.Qeia ~0S :!.~(<f.iC~Of~q~~..;lasr gpe!,~tl~
producen en la prosperidad de J~s"nasi?,n~.
.: :5Lª,0potencia. ó ~l. poder l d~d~Si ~1.~tjones
~'~[;¿p(IjP9II~ ~!l do~j ~ém,~9~,~fHgC?l1];Ía nP9r
Iitica .moderna -de.. dos elerrlento~~;;}Lh()'\ub[es .

, . s, K ..lID .........~...t';"1'f',f.J. _~~)

Y dinero ; f,y (m este sentido. ~~ .p}~~d.e.L<F!~~':-
tingu'ir en l3.ote.l1c~a~perfecta~ '¡mRelJ~~~~; es
¡perfecta aqu~,la;.qu~ tié~~~.hoFlbres y: d~flerq;
,é.!mp~r(eeta da' :ql¡J.e~CM~€€.e·),d~ uPQ.éie:;~~,tgs
des .elementos. Lo potencia perfecta se p::;-~ede
considerar potencia indep~n~lente .)_ po~gU!!"
.tiene en, sí, misma S'U$ .elerneptos ;'.,'l1.C91!~E~'".

_ i." .' Ll .rio
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rio Ia-pofencia' imperfecta se' deBe 'é'oflside-'

, rar ' ¿prÍip~.'poiénciáJ,-e!epéncliel'lte ,porciBe "por
ptecis'ÍoflJhá' ¡ee"'€'o-ln'á-i-1de' ~t1"a;%fl6' de 'los' dos
el(~n1-ckrito~,'fiombres .'0'"'dinero:' , ','

La Franéia-és la 'única potencia en En-
iqpa''-qtte :-pÍ'0piá11\ente ~se puede llamas per-
feb~jé' frfdépe-nd)ente ; epórqtle'. tiene' hombres ,

" ').11"","! ¡'T¡'hrb ~\ ",' " ,,,.. ' "Y :u'fiíero~·':Dal.éS'an-a\'<ftlH:ne-es-mas mue po-
•. ~t. ""t J.té'O'chr' dfsi' pérfecrá- é'<indepéndiente ;' tiene>

licfni lft€s- y '~'i'l'lero~peró' rio en suficiente pro-
P·orCion;,]ja Jhdlaterra.,; l~ Hol~mda ' la Pru-

~, Ir),', .' ,soia.y fa t ~'u'sia¡,son poténoíás-Irnperfsctas y
'depenélie~tes\'" pergbe¿ñáí fiéfie.p., "á e Ílfl"mismo
tieíi¡p'ü'-bdfuQtes 'Y diiierÓ'~ ó á Io menos no
lbs 'tienen en igual 'propcrcion {las dos pri-
1TIeras -tienen 'dinero ~iIÍ hómbres ; y 'lás dos
últimas' _hombres sin dinero ; y per- ton.si~ ,
~gúi'éÍlÚ 'leh ft!na 'guerra: gi!leJ,~d'ese 'v~n"Pf~Gi~ --
íS~ais'el's\1:a:S:'daEiones"ádemebl1ert1:i'uas déotras, . 1" ,

'e'stó" ;és', ál.fldquiri~ ~·nas~deotras, el 'cornple-
jnento de' s,u-poteneia.'! r r • • :' r+ : ~ r

~. .' U na naCiónl SÚ~'baxo el sistérna síe ágri-
culflúJa. r~laHva ~ fund~<!l'ot<,sobre 'un sistérná
<de 'Jtn~niufaetMas\' llega" á ia -edad 'viril na- .
rural ,,~st0 es",' un¡á nacion cuya población
ha l~egad('(á ¡ la' eompleta -proporcion -de to":
da: la "súbsisíefieia de -que , todo su territorio.

, '. 1 / "

'cultivado á' JaJ mayor) petfe~eioll es suscep-
:'tiBle" se expone: á una continua -miseria'sinao
"toma las medidas necesarias 'pará ' precaver
~'l1na -situacion tan fatal; pues como=para la
": 1 - eXls-



~ . d blacion . ~,6JteXlst~nqlai! :€U§l}:tpg :~~~JQn!?~q~s~~<!.t~~~Een
cada añp l'l m,as ~ql1}ple~a c~~e.cg~, Sl~;ailquier:;;
ra ili~egul~r:.i~.~,g~~ ~~ ~§lf9ag~j~~f¡lÁ~ioA~~Htr

'- et l:Iªn1W~t!;,'i'J@f ~ofjll:!llSI}~e.i~lB9~Jtbl~:,ql),~~:
aquella ~itqa.ci9t;ldi~%~l~l1!~ciR;g:,~qe:¡:p~de;-;T

.cer continuarnentevesta- plaga- en un ,grlld9~
mas ó m~nos sensible. . t" ~v • ,

- . Los males' sl.~l,~ni!cjog aurri!5!,ti[í~LJ' ~~
mucho mas" pues el exceso de procreacion

• ~.1 • +- ~ .. ~. -~., ;o..J ~tJp
hada que la- poblacicn excediese- á sus' li?,

. mires naturales , y d~~de "~4~el punt? :~ya..~q
alcanzarían para su subsistencia las masJ~buf1~
dantes cosechas .. ¡Ten14Fi<l;.el,j~~~E~ ~~r 811
estadohabitual Yj)qHr~1.~r9~p.:~~tHfa~(~~. ~t§
cosas' solo .la red~miría de ..~l ~!lI1jl:s Y!Of7ny:!
~e 10& males.este es, una' hambre. gen~r~~ qu~
fuese bastante poderosa para quitarle ~frsr-
lo. todo el exceso de J st1~.P!9Sf5,cLcm,:)S\~9
.tMnbieg~¡tlna .par~:e.Q.e ~~ QQh~~9~?g:teal. ;n
_~ El 'primer medio de ~que..:~~puede va,l~f
una nación que ha llegadQ. a la edad" v ir il
natural es e-l de mlJ,ltiplic~.r~·i~s"mqnufactu: .:»>

; ,ras en ma yo..r c.antid,!& de t~qH.~q.~~~s.ita~~p:~¡
JFé!!)( cam9.ia~~~ CO!}:.qIl}~,~~.pap.ip~e,s[:~l:.~~c~~9
~p'or subsistencia; Este meqio.-m~ql~ip~icáría, a,1

..mismo- tiempo su población mas allá de lo
. ~ , _ {....! J ~ .1:'_ .,

que sus, fuerzas interiores le podrían .per-.
t • _ -' • ., ....Ji 1

.mitir , y no hay quizá nación en Europa
~qP~ no sea ca páz con la taplicaci(;n ·l\éiiJas
, + _ "- ):j _ \.. \.. ~ t ""l.

máquinas de pr.oveer. por sí sola de manufac-
I ' \ ' , ,
.tu,ras· á Jodas, las, derrias.
___.~ Ll ~ 'Ca-
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:;t:.' COMO eril'erbschfe'e~i-e'=ín:eGi'o'l1t5;féridít~aY
ePfi8fubfe del"<Estadó 'en su manc> las dos',. -
p~rtés) mas; €$eHé5ia]es de lá -rmev.a!fl;)·á-qilina
de)á:~pO'&lá2i~ríii,~ü'ei'S~rl lel 'prlhéiprb" ~fétí~
V-O"yf 'la ruedá' aé)ós hH5tadoresC'~J~seviden-
te'-que 40 podfíá pioporcionaf ',á Iamarcha
exterior de' la nacion la-misma seguridad de
qll~;€§r.sb¿é~ptible \ una -marcha .interior ,~y
q"Be'l';;;"'n(Y(toÍhar las"-m~'y6Fé's:< precáueióneslJ' . < ,

sé Íríá :e11á' 'misrrúi ,pf6porcionandb en' una .
. s'iiua.dó'o tan rlepenQiente mayores males de
aq0eH&;-[fque~ hapia ql:ler ido' evitar.
!í3 'Ki t¡i1)~isfenda'iñtrodudda' en la nacion
MI!.e n\b:iHja~r~u-s(fu~i111.ifact.[¡rasJ¡~úHi~entaría
s\pp~·f,Tactoa én 'f.nayor ~r'0porei6h ,de' la que
su'-téttilotib "rrc5crría alimentar, desde cuyo

r ín~·táti1e ~t"podría -éonsiderar la' población t0-
\:~lGcorrí(Peoiniri€sta' de -dos' . esto es 'de .Ia
q4€ ~!e"~!m~rltuv1i~sé1de 1at sufusi~enCiá,',t1áció,':'
rna \'y' -de.Jla ?q"ue 'se ::1'l'ianttuV:iese de fa siibsis-

" ,.r ; \. ,

renGi<f';~xtrang~ra:\!', ',. {. ~ -: ,
, <·J:..p.or-es-te órderi de COSgS lá 'poblácioñ man-
féñlida' potJa siibsisténcia baeionál, no podría
~eniHr1gWn?~~so~ác\laff,1írefijedi-af-la necesidad
"de lá iJ¿"~11{é'{8n(.m'ameftida'pdrq~ subsisten-
'cia extr~hgedi " pué'~'ú¿tendrÍa "nunca sufi-

. cientesubsistencia para sí misma; pero la po-
'Sb.J-adon írÍ~nt~r;ida por la subsistencia extran-
"'~¡ eb ~·.lll f.lP' ~ÜWo I 1 di d JC'ge~a pódrra' a'e,!lr a reme' 10 . e' a nece-
-sjd~dLde fa áfrá, siempre que las sÚjia:s pro-
pías no absorviesen toda la subsistencia que

J re-
"o



r

'.

269
réCihiesé de' las naciones extnangeras .en re-
torno de sus.manufacturas ~y si hasta el mo:-
mento en que las naciones extrangeras hu-
biesen apurado- todo el exceso de subsisten-

, da qué su agricultura. Ies podía proporcio-
nar, no hubiese recibido la nación en qües-
don interrupcion ó revés en la marcha 'de
su, comercio exterior-, no hay duda que este
en todos, sentidosIe habría' sido. ventajoso.
, Pero en ~1 instante mismo en qu~ por
una variaeion adversa, ya se~ en el comer-

_ cio exterior, ya sea en las coseehas de las
demás naciones, experimentase falta' de sub-

, sistencia 'la poblácion de la nacion que se
mantenía de la extrangera, la calamidad en
que por .este motivo se vería o, sería superior
á todas las que hubiera podido sufrir si se
hubiera abstenido del 'comercio exterior. La
subsistencia territorial de la nación ya insu-
.ficiente para mantener la poblacion , á cuya '
-existencia estaba destinada, sería á pesar de

., eso el único recurso' á la.necesidad de 'la que'
, .antes se mantenía de la subsistencia extran-
, 'gera ~ el hambre y la desolación crecerían
.» en....,::la..razón de .este. déficit de, subsistencia,
~y'esta mismarcalarnidad ee renovarla¿ pro-
porcionalmente á cada nueva variación ~g-
versa en el comercio exterior, {:), en las co-

J _ sechas del extr.angerp. ' .:
" , Este espantoso riesgo.é q.ue estaría con-
tinuamente ex~uesta' pO~..el comercio ,ex~e':..

-, nor

.--

,,

/'
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~ rior una nacionque -llegada á su 'edad viril'

natural quisiese 'por este medio aumentar, su -
subsistencia: y poblacion mas allá de ·10' que
permitiese su territorio; es. una razón pode-
-1'osa''}ifaraqÚ:éprocure (evitar "las,fatales con-
'sequertdas .de -su situación por un medio
mas .natural ,' seguro y pronto; que sería el
'de formal' colonias en la proporción conve-
niente a su' población. Aunque en. el pie de '

_'Su economía política actual; las < naciones
-Eutópéas no .pueden elevarse á la edad vi~ '
~rHnatural , y que por consiguiente parezca
inútil 4a1" reglas gen'erales sobre el modo. con
''t]ue una' nacion en esta edad debe fundar sus

. colóhlas ; á. pesar de eso, corno puede que
.. "algún dia la Europa se dirija por' mejores

.princi pios , tia dexaré de dar- algunas ideas .
" 'én el particular. . ' _

- La nación que eÍ1 el sistéma de economía ,-'
'paHtiea moderna llega á la edad viril natu-

_ 'ral , tiene dos tegLi.s esenciales que observar
"etí la forrnacion de una colonia; la primera,
- destinar á ella una buena proporción de su .
poblacien , para no tener en mucho tiempo
que recurrir al.. misma¡' expediente ; :yJa
séguñdá dar, á' .ia colorriá mas r brazos que

',"capitales" á fin .de conservar. ella para 'sí
'. mas :capitales que brazos: mediante la ob-

servacion de estas reglas , la- nación volve-:
-tá de nuevo á disfrutar una btga juventud,
..;.y la colonia se separará de Ia. Patria. madre
. 1 con
/
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eón 'todos )108 medios necesarios- "para ponerse
muy pronto- en un estado floreciente. '
~ La colonia debe llevar consigo rnasbra-

-zos que ca pita les ~pOI:dos razones; la prime-, '
ra ,-porql;le así la nadan quedará en 'el modo
de prosperidad mas perfecto , esto es , en una
prosperidad medianamente progresiva; la se-:
gunda ,.~porque la colonia que por suposición

- se' establece en un país nuevo necesita, mas
- brazos que capitales. Los brazos, tantolos de
la nacion corno los de la colonia se compon- ,
drán 'cl~ una arreglada proporción de fabri-,

_ cantes y labradores , y los capitales se ha-
llarán representados por los hacendados 1 los
irnpresarios de manufacturas y los comer--
ciantes. ,.~

Sería preciso hacer ún 'impuesto general
,y con tina perfecta igualdad sobre la parte
de la población que quedase en la nación,
cuyo producto. se destinaría á los gastos de
la expedi~ion~de'qa colonia,. Mediante está
contribución quenunóa podría ser-gravosa y
que al fin no era: mas que por 'una vez., la
nación se rescataría de una situacion muy
desgraciada y' adquiriría la 'apreciable reno-
vacion ~de su j.nventud "llegando así. la ce-
Ionia también á sudesrino sin .Ia -riecesidad
de •.tocar á' sus capírales.. La nación- funda-
ría su colonia ya sea en una perfecta inde-
pendencia pe su autoridad, como la antigua
Grecia estableció las' suyas, y'a sea. con uña

-sua-
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suabe dependencia de ella , corno Io. dicta la
prudencia y la razón, para- una: paiune de} ~m-t
perlo Q}uese hallaría rá mucha distancia' del
eentro, de la dominación. .
.. -iQt;¡e di fe re ncia tan, grande se encuentra,
pata el bien, el honor y los progresos -de la-
especie humana, entre este modo defundar '
colonias y el bárbaro y desordenado, que las
naciones Européas han practicado, ó por rne-.

jor decir, han dexado practicar al acaso, sin
jus<ticia: ni' humanidad " por compañías -de..
bandidos y malhechores ~ abandonados á sÍ!

,rnisrilO Y' dirigidos por sa sola ferocidadkSi
de dos ó tres siglos á' esta parte que b Eu-;~ '

, ropa' ha ido .dexando el sistérna puramente.
agricultor .para abrazar el de agricultura re ..
Iátiva , fundado sobre tllJ. sistérna de. -manu- '
facturas , no hubiese teñido la desgracia '\d<:
desquiciar estesistérna " mas de una nación
hubiera ,ya;. go'zldo~'Cle(!la ventaja de haber
llegado á' la ed-á'ib ,vidl narucal ',o y fundado
colonias. baxo los -princi píos -gue acabo' de
manifestar., Esta corcarporcion de la eienra

.hubiera 'adqúiridó 'la. gloria :de .poblar suc-
'cesNamentec;;t,Q"dorlo:que,mp'éstá habitado , Ó
esra 1ÍHit'haHira4p 'sol)pe ;e;f ~qb0" cooperan-
do':de'unaJ'lbá'ner-a ,tá-n,t-confdrrne á .las ideas
de 4¡a.'pr~:rvidenéiá ,>'f·áJ l¡anmlilltip1iGacion '1

'feJirddrad de la especiehumána, ' .. > '
'.,\, Lo que- por desgracia-Ia Europa no na
podido, ptacci<i:dá.r, ~.;;l~China 'no' ha praoticado
, ,c. por
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por .f¡;l1t~'de;-v:oluntad.Estanaeion 'que\t~tltOS
siglos h:á.ha·llegadotá;la,~;dad¡ v.iril aatural,

\ rebosando siempre de poblácíon, no ha tenj ....
. do jamás la. idea, ó 'á lo menos .la' humaní-,

dadrie aprovecharse de Ias jnu.meuabEes¡c~
fértiles Islas, que se hallan; en' el inrnénscoeea-,
no, y de Ias quales una sola, la nueva 'Ho."i
landa, hubiera sido- suficiente para recibir,

, durante veinte siglos todas las colonias que e,f
exceso depel?l,!-,c;ioflde, la China -hubieseex! ..
gido., ~a: naturaleza nQ"púed.é· tn,eflClS,de ~es=
tremeperse ~ai ver ~eJexpediente .~u.ela, 0hiná' ,
ha substituido ,á :esÉ(!-medio tan fácil, y dé
tanta.gloria, y es ciertamente, muy doleros
scqueIa.providenoia ~aya prodigado sus, do«
p~s ~op.,tantil. profps·ión .á .una nación que ha-
ce un 'uso tan execrable, de ellQs., t>,

,,,7 La. China 'ev~ítalos males eonseqücntes al
estado de la edad viril natural de una nacion,
así por la. horrible- matanza de los infantes;
.qu~ tolera, come por las.hambres ,parÜcula;:-
res qu~ .de'continuo experimenta ya ea una ya: -

, en ótr:a provincia , y que he demostrado..in-
,evitabl€§ en una nacion qm~~ha llegado á su
corn pleta i pClqJa.~ion..De esta rnanera , destru-: '
ry~ne1~J'29nÜnua,mel1te, el 'exceso de su pobla-,
~iQq.¡,y euviandocodos los, años colonias al
otro. mundo , mantiene la-China tantos, siglos
ha su poblacioa á 'la par de su subsistencia;
y la podrá mantener con el mismo método en'
esta misma proporcion por perpetuidad •
.. 'T',~ ") Mm '. Una



~7U2J. • ba: . '1 ,..' , 'd-; \r ~l. t r .'/ JI ;. na' nacron axo e sistéma.. G"eCbno-,
mía j política moderna que' Ilega á la' edad
vird: prerrratura , esto es, :'eh el estado de

-prosperidad estacionaria' experimenta ¡pro-
,- porcionelnrentc lcs mismos males qU€ ..úlÓ'~ rIa~ '

ei0.lt"'.conlar 'edad 'viril. natural ;1, pero con es"':
ta diferencia ~que'opará 'librarsé de- dtos m~"'¡
les';' no necesita fundar colonias cen el, ex":
ceso de su ~poblacion. No necesita para' te~
cobraesu. juventud y poneiseieri(j1;fn,!,,'carr~~
ra'" de: prosperidad' ·.I2fogresiva' mas{:'que' ún
hombre de! Estado. que sea';capaz 'clé'¡aescu":"
bir y correglr los' vicios que "hayan' podido
detener la' fnáqüina';de'¡la:: póblaeion ' en los
:pr,og<l"esos-de '"su'i<no:v:imient'0; pues ~es'"pósit¡":'
vo que una:nati0n.que·,h3.>Q]@gado;á'urül'edad
viril prematura tiene su agricultu!á ;iriiper";'
fecra , Ó 10 ¡ que esT'lo' mismo; 'recoge una
cantidad de 'subsistencia inferior á- la 'que

,·sU .tesr.itorio es capéz de -producir , y es así
que' mientras 'aun' le queda -á una nadtln sl:ibiJ.
sisrencia qll~ orear,' le queda' poder :para-
erear' hombres y:po:t consiguiente para mul-
.tiplicar 51,1 poblacion g ,quando 'una nacion

-pues' ¡no: r,ecoge ' toda la! subsistencia y no
erea ,todos ..los hombres de' qwe"su terr itor ió
es capáz.c-es. .preciso inferir:' que el .talento
del hombrede ::Estade> no' es proporeiontíl
al grande .cárgo que le está cometido.

,"COlY~

" '
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.CONLUSION.· ':. 1 l'.,

'Doy ,'fin á este dis~lJro con' al~u~a~~~bs~;:
vaciones genera,les sobre la poblaeion.de la
especiej'hurpana."Si eorno creo son ciertos 'los
principios que he 'manifestado, 'lo 'será tam-s
bien lo poco que voy á decir, .que no es mas
que- una conseqüencia natural' de ródo Io

, qUe precede. '. . - . \ó.

.; I • Si todos' los pueblos de. la, tierra vivíe ....
ser} en el estado natural" esto es , en el, es-o
tado de 103 pueblos cazadores, el. producto
ge'neral . de la tierra' en vejetales ,. animales
y hombres sería el menor posible de que.
es susceptible. De siglo en' siglol.y rrnien-.
Ü:¡is 'el globo .subsistiese , el término medio
de este producto sería siempre el mismo, abs-
tracción hecha de las grandes, revoluciones
ql(le la superficie de la tierra puede experi--

_ mentar. .En cada clima no tendrían- nunca.Iá.
menÓr. yarlac;:iQn los vejerales , ani~ales, y
hombres, en su forma, magnitud, color . ni

. otté\!._c~rcunstancia alguna., No habría instan-
~e-en que .la naturaleza no se .reconociese á
sí: l.}liS,¡rrIa.en: la' u'nivers~lidad: de sú's abras;
y .si fqera posible .que d.~.siglo en, sjgJo vi-.
niese, de' oteo ¡planeta un ente á inspeccionar
la- tierra , la encontraría: perpetuamenre en
el mismo estado, conlas mismas especies' ,.y

. las mismas cantidades deovejetales. ianima-o
. )~s y,h01l1br;es.: . ,.; '.4

Mmz Si
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Si todos Iosvpueblcs de, la tierra vivie~ .

sen en el estado de pueblos pastores, el pro-
ductó general, de 'ella ea vejetales , animales
y hombres sería .muchornayor que ,en,el es-
tado, de los pueblos cazadóres ; no ItenClrían
.unos.y 'Otros perfecta semejanza' conr.lós pro-
ducidos por la simple naturaleza ,-y la \tier-
'ra presenta.ría un aspecto sensiblemente dife-
rente. fpero como al fin los vejetales siern- J

pre .serían obra de la narusaleéa .que~única-
mente rlos propagaría icen i más fuerza " rei-
nada l~, mayor regularidad en su' produo-
cion , y de siglo en ~jglo ef término medio
de \su. masa , el de la cantidad. de, animales
q'l:leafimentáríam y el de.los 'hombres".qU'e se
alimentariarr.de iOI) anirnales, serían jsiem-
pre los mismos, '-1· ~ '. I .~, - • .; ~ 1: . ~ ~

Si todos Jos ..pueblos de.la tierra viviesen
en.el estado de pueblos lábradores, el pro-
ducto geneDal de 'ella en .vejerales " animales
y~hombres seria> mucho mayor.que en el es-
tado -de los pueblos pastores, aunerrun sls-

r téma de agricultura el' mas imperfecto; y en -
el mas perfecto seríaaquel producto el mayor
posible' -de qae es: capaz \ la tierra. Eneste
nuevo modo ....dé la ':especie.hu trian al los vejeta-

J les~" animales ir .hornbres teti1~rían'uná total
-variacion de, su estado original, la nanira-,
Ieza ya 110 se reconoéería- en: sus obras',' y
eJ-.téblílítino.:mediiol de la ::4:antidad de vejera- ..
Ies ; animales y hombres no sería constante'
". l'

l":, co~
~
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. '27t'.. . 1" a~ l t1" 1 . bl ' .! < d' .eomo en, ~ . esta o ce os, pue os caza nres
y "pastores; pues variaría segun )6s "grados
de perfeccion en que 'se' cultivase la tierra.
_', No es posible inferir por' el raciocinio en
qu'e proporción ,~xcé~'e;á, la poblacionde los
pueblos cazadores la "d'e' los! pastores; esta
á la dé [os pueblos -Iabradorés, y esta últi::' -
ma baxo el sistémá de: agricultura mas per- .
fecto "á la' misma baxo el sisréma? de agri"':
cultura .mas imperfecto ; solo 'la: 'experiencia "
hubiera podido facilitar -algunasdonseqüen-
cias probables sobrevél párticular , péro has:)
ta -ahora' no se ha pensado en averiguarlo,
aunque con mucha facilidad y poco gasto se

. hubiera podidoexecutar 'con los' 'pueblos, c'a"::
zadóres de.la Amésica septehtrional , haCÍen-
do pasar una! corta! porción' 'de :e1.iC5s"con 1~'
persuasion ó-Ia fuerza '; -de-este estado al de
pueblo pasEdr,'y ce este último estado á"el

\ , t

dé pueblo -Iabradorbaxo un sistérna 'de' agrl':"
eultura absoluta. Lá'e'ilutneracidn"e'xactá de
la,pobladoR en' los tresvcstados' húbieraRió:::~
porcionado con la' mayor apró;¡drnacibn "las
tres grados de población de .Ios tres/sistérnas'
cié; alimento de la-especie hurnaáa.r Esra ·tde~'
no le ha ocurrido á Itingl:lÍ1<l; ¡naci6n:, porque'
Por· desgracia l no' intereSá< 'en eUá··'nfas 'q"ue'

.... v r Lla humanidad." e :, • ¡' " r » qn ''1.' r ,

.' . SiéÍ reyno mirierál ,,,,en lugar' dt habé"r (
sido .dcsrinado por la naturaleza-á usos dis';'~
tintos-del alimento, hubiera ¡ sido destinado., ,

, co-

1,
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COm0'~!~eie~,al y a..Qi:n"!,al á,:Ia sl;lb;sjstencia~d~

f Ios hombres ; ó .sr la naturaleza 'hubiese aña-
dido á los dos re)'.nos~ de subsisrencia -con -que
h~,dot:a~~.Ja e}pecie¡ humana un ,teI:ée,r rey-
~? !~.r!.J~rida~<~fit~.l~c9,mo.eJ· ~ejetal ,¡e~ e.:'Li¡7
~~vnte R.,u"~.J_'~o~ pLieb!~s 9le Ia tierra Jhll~le!"al1
ppdid~¡Ef.ulti,pli2at su poblaeion mucho mas
de-lo ,que pueden "en,él estado de pueblos la-
bradores.; ~p~~p~~omo todas las combinacio-
~es qedf j1~~~~51I_ez~~s!án ca l,c,u{ad-ª,s.en sus
iTl,as,.eX;.~ct~siprpp.ot.cio,l,i~~; se debe _~re~e.r.:que
este hU.eyo. f¡eynó";dé ~lil9s!steq~ia hubiera es;-".
tJlO? 0é

L
~~s. ;;.y qlJesin e~; mediante ,s:1 sis-,

téma ,d~ ~agJic~lt.?r<'l:.m~~ perfecto ; -'Prod~ci- ~
tia: ~l,_r~MPóJ,Y~jet~al , 'P9r"sÍ mismoS-por

. tr!e.:9id d~~. t~Y.r1P an~~nal-;.~tQd9-.la, subsisten-
~!a fP~é~s,~~~li~.JP.,ar.a.l~to.~a:la ·P9..;blaélbI\.qu~ 1~~
tierra pudiese ,tbJ1t~en~t,~ atendida su exten-, '
sion y lf~·s.ind¡sp'el1sapl~s éo~venjenc~a$' de la,
e~p~ti~h~W,ail)~?~ ; ,~._. .,~', .ta- , 'J •• e .

~ D: Si ,tOc)qS"I¡!qS pl¡1~910~'ge l~á,lti~ft,a, abra~.
~-~_$~'p.pr:: ·!lli~~o ~:R~ro,_q~a;lqiJi~ril¡¡ki~;)q~t.re$;
sistémás de agricultura" el .de agticult.Bra ah ...
~~\uta;~ó rl~lati\r~ fundado sobreun §i~témª.
de :és<:~a~!t!1d'_?,Jtelat!;V~~.lundado sob,re lJñ .
sistérna de!;mah1¡lf2-~!utA~¡;)a pºbl.~cioI1 de la
iietr"a seda la .n:¡ismá·-eo"los tres casos re,v,-;

t. ~ .~ J..') l J. '4 _" b~ ~ ~.,.." .. ~ ~. ~ .J'.

nañdo en ellos 'un mismo. grado~,d~ ciiltive y.
frugalidad., y. ¡ninguno de' 10$ tres sistérnas
tendría ep. este ~eñt.i,d(;)veataja sobre Ios.orros;
pues en los 9;0..5 de ~gricultU¡;á relativa el. tra-

.' - ba-
/,
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bajo de una parte de la especie humana pro-
duciría la misma cantidad de' subsistencia que
-produciría toda ella. en el sistérna de agri-
cultura absoluta; y como la poblacion se-
mide por la' subsistencia , es claro que la

_ tierra estaría igualmente poblada con los
tres sistérnas,

Pero si la especie humana en qualquiera
de los dos sistérnas de ~Rricultura relativa en
que una parte dedica su trabajo á las manu ..
facturas , pudiese abrir comercio con otro pla-
neta? cambiando .con él el sobrante de estas
por subsistencia, entonces en estos dos sisté-
mas la tierra sería susceptible de una. pobla-

. cien mayor que eh el sistéma de agricultu-
ra "absoluta, en .él qual la especie humana no
podría emprender semejante comercio, pues'
que no tendría sobrante que cambiar, Por es-
te principio '--en el estado actual de los pue-
blos de la tierra se hace u,!a nacion suscep ....
tible de-multiplicar mucho mas su población
en él sistema de agricultura relativa, funda-
do sobre un sistéma de manufacturas, que ea
el sistéma de agricultura absoluta,

F"I N.

..~ '~.:,-_o

I . "~"
.... -... ,," .. '

I ;.\.'

""~'.:'~~,;

.x:,





-:
. "1:"' -.'
;.\

,J

"

::.'

I
l ,



r:

~\

;--
C"

~ / ~r

U'1.

- .J

.>

- \,
L· --,

,.) \
'-

/

r'

(,.
r ,

~










