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Idea del nereciio y del Estado.

El hombre rio puede llenar todos sus debe·'·
res sino bajo ciertas condiciones dependientes
de la voluntad de sus semejantes. Además no
llega tampoco á desenvolverse si no ha recibido
en su infancia los elementos necesarios de iús-
truccion, ni logra cultivar su espíritu si en la
juventud se baila desnudo de todo bien, ni se
perfecciona en la edad madura si no es libre
para escoger su carrera y vivir sugun su con-
eiencia, ni puede ser tratado como igual por
tus conciudadanos, cualquiera que sea su clase,
su cultura y su profesión, si no ha logrado
coiribinar sus esfuerzos con los de sus semejan¬
tes para realizar todos los fines de la vida. La
iustruCion primaria pues, la propiedad, la li¬
bertad, la igualdad, la asociación, en una pa¬
labra, todas las condiciones dependientes de la
sociedad y que son necesarias para el cumpli¬miento de nuestro destino, constituyen los de¬
rechos.

El Derecho es al deber lo que el medio al fin.
El sistema de los derechos del hombre, es el
conjunto de caminos y medios que reclama el
sistema de sus deberes. Y como el derecho, es
una necesidad fundada en nuestra naturaleza,
conforme á nuestra limitación y á nuestra insu¬
ficiència, llega por sí mismo á ser un bien, unfin especial que entra en el destino total del
hombre.

El derecho es el principio de la sociedad, yse enlaza á todas las ramas de la actividad so¬cial que favorezcan su desenvolvimiento. Laso-ciedad comienza por la familia, se continúa enel común ó puebío, y se organiza en el Estado,

El hombre nace en la familia y debe perpetuarla sociedad fundando una familia nueva. El
hombre y la mujer, iguales en derechos, se
completan mútuamente, y obligación suya es elcontinuar la realización de todo el destino hu¬
mano bajo dos puntos de vista distintos en sus
respectivas esferas de acción. La vida de la fa¬
milia no es menos útil á los padres que á loshijos. El hombre y la mujer acaban su propiaeducación moral educando á su prole. El matri¬monio es un deber mediante el que los Sexos se
asocian en el bogar doméstico bajo la misión
providencial que se ejerce en el mündo. Las fun¬
ciones que se cumplen en la familia bajo ley de
amor, se manifiestan con mayor representaciónen el común, mediante la ley civil y pôlitica.El común, dotado de los atributos de la perso¬nalidad moral, se gobierna y se administra porsí mismo, y es la més preciosa garantia de lalibertad individual. Cuando el común se halla
debilitado, la actividad de lo.s ciudadanos es ab¬
sorbida por el gobierno, y la centralización sehace opresiva. Importa pues á la libertad de
todos, que cada uno tome parte en los negociospúblicos, y mantenga desde luego los derechosde la familia y pueblo. La política forma par¬te de la misión del hombre.—Esta consiste en
adoptar medidas y practicar reformas para que•el estado actual de la sociedad se aproxime sen¬cillamente, sin sacudimientos ni tempestades,á su estado ideal, ó para que el derecho positivose aproxime al derecho natural, al derecho ab¬
soluto de la razón.

La sociedad se compone de diversas partes.Todos los fines de la vida que se afirman ya enla familia, ya en el común, como son la ciencia,el arte, la industria, la moralidad, la educa-
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cion, la religion, se realizan en la sociedad, y
deben organizarse conforme á su naturaleza es¬
pecial. De aqui nacen ese conjunto deinsliiií-
-eiones religiosas, pedagógicas, morales, eco¬
nómicas, aïtisticas y científicas que son los ór¬
ganos del' cuerpo social. La religion se organi¬
za en las Iglesias ó comuniones; la educación y
da enseñanza en las escuelas, los colegios, las
universidades; la ciencia y el arte en las acade¬
mias; la moral en las asociaciones filantrópicas;
ei comercio y la industria en las dependencias
<3omerciales, en los cormicios y consejos par¬
ticulares. Estas asociaciones permanentes para
el cumplimiento de los fines de la naturaleza
humana, y para el progreso de la civilización
bajo todas sus fases, lejos de llenarse en nues¬
tra ¿¡poQa, encuéntranse algunas, por el con -
trario». pu su comienzo ó principio.

Piera el derecho, así y todo, es un elemento
,de la naturaleza humana que debe organizarse
socialmente, y que por sus relaciones con todos
los<ieffla¿s. debe contribuir, sobre todo, al adelan-
tiunieitte huibftno,

ELórgano.isocial, del derecho es el Estada,
no es otra cosa que el conjunto de los po--

4etes públicos constituidos y ejercidos en pro-,
vecho de todos. Este comprende el común, las
ppovinciaa y 1« administración central, y está
■encargado de hacer leyes, de asegurar su eje-
icucion, y de aplicarlas mediante la institución
de cámaías legislativas, de tribunales; poder le¬
gislativo, poder ejecutivo, poder judicial. El
"Estado es por tanto el órgano de la sociedad
que representa el derecho, que debe proclamar
iá justicia, hacerla reinar y garantirla en toda
la extension del territorio. Y como el derecho
consiste esencialmente en el conjunto de con¬
diciones que son necesarias para la realización
de todo el destino de los seres racionales, el Es¬
tado se encarna en todas las instituciones so¬
ciales, y prepara á cada una, según su natura¬
leza especial, los medios y camiuos para su des¬
envolvimiento. Tal es su misión como esfera
política, administrativa y jurídica.

El Estado no debe por tanto absorver toda la
actividad social, según el sistema de centraliza¬
ción absoluta, pero debe secundar á aquella por
los medios convenientes indicados por la po¬
lítica, .El Estado no es pues todo, pero tampo¬
co debe reduoirse á nada, ni limitarlo á la poli¬
cía, ni imposibilitarlo de toda intervención ea
las diversas ramas de la actividad humana,
como fie pretende por los economistas de la es¬
cuela de Say. El Estado no debe oeupar&e de
la ciencia, ni de las artes,, ni de la industria,
ni de la religuen., por qiuecarece de toda compe¬
tencia en estes asuntos., y no puede prescribir
método alguno á loa procesos de la conciencia

y de la razón. Cada e.sfera del trabajo luimani)
debe desenvolverse según su propia base, y
debe ser administrada j)or sus propios delega¬
dos, por sus propios reglamentos, que no debe¬
rán ahogar nunca su libertad interior.

Pero el Estado, para concluir, debè si, vitri-
lar, á fin de que toda corporación moral ó eco¬
nómica no abuse de su inñuencia y perjudique
á las demási debe mantener el acuerdo y per¬
fecta armonía entre los demás lazos socialos, y
finalmente, debe favorecer su desenvolvimiento
completo en tanto que aquellas se hallen den¬
tro de los limites de su derecho.

A. de la T.

Debemos una explicación á nuestros compro¬
fesores por si les extraña la inserción del pre¬
cedente artículo.—Un distinguido literato, con¬
sagrado en la actualidad á la prensa política,
ha tenido ocasión de leer cuanto de Setiembre
acá juzgamos oportuno consignar en La Vete-
rinàaia Española sobre las aspiraciones de nues¬
tra clase en presencia de la marcha política ini¬
ciada; y bondadoso en extremo para con nos¬
otros, pero doliéndose, sin duda, de que no
hayamos acertado á explicar conforme á su deseo
las consecuencias que entraña una era de liber¬
tad, nos ha hecho el honor de redactar para
este periódico el artículo qqe con mucho gusto
dejamos copiado.
Nuestro ilustrado amigo el Sr. D. A. deia T.,

que es autor de dicho artículo, nos permitirá, sin
embargo, dudar de que sus conclusiones sean
completamente exactas semper et ubique. Para
nosotros no constituyen sinó el bello ideal de la
humanidad; mas este bello ideal, como todos los
asuntos de Estética, son purísimas quimeras me-
tafisicas.

Ni el Estado es una entidad absolutamente
idéntica en todos los tiemposy en todoslos países,
ni tampoco lo es el individuo; este es áaquel, lo
que el ser es al medio en que se desarrolla; y ni
en lo físico, ni en lo moral hay ni puede haber
perfección absoluta. Suponer lo contrario equi¬
vale á negar el progreso, á negar la ley uni¬
versal. El ser actúa sobre el medio, el medio
sobre el ser; son pues solidarios, pero si no fue¬
ran también esencial é incesantemente modifi¬
cables el uno y el otro, el Universo no habría
pasado nunca de su origen, no existiria nada.
Por consiguiente, y concretando el razonamien¬
to para no ser difusos, asi el Esrndo cornoel In¬
dividuo, como todo lo del mundo, no pueden
menos de estar, ahora y fiiempre, realizando la
evolución perpetua, interminable, de sft exis¬
tencia; j no siendo el uno ni el otro respectiva¬
mente idéutioos á si propios-en tiempos diferen¬
tes, infiérese que sus relaciones de depen4encia
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mútua no jmedeii:ser determinadas en absoluto,
esto es, que toda legislation, que toda fó rmula
legal atributiva debe tener el carácter, no de ab¬
soluta sinó de convieneiqnal, de relativa, para
acomodarse y ¡responder bien á las necesidades
(le actualidad, es decir, para ser la expresión de
1a verdad-

La Escuela individualista,, por ejemplo, en¬
cumbrándose á las alturas metafísicas, no de
la perfectibilidad, sinó de una soñada perfec¬
ción del hombre, cierra los ojos para no ver ani¬
males bipedos sumamente imperfectas lodayia,
y proclama autónomo al in(iividuo; cerrando
otra vez los ojos para no ver que el Individuo
es-el Estado y el Estado es el Individuo, se afana
por negar atributos, por suprimir facultades al
Estado, qne es como si se negara al corazón yal
cerebro las atribuciones magníficas que tienen
de enviar á todo el organismo su jugo nutritivo
y de gobernar con el tirnon de su potencia eléc¬
trica todosTos actos de la vida animal.

Hoy por hoy, ni acaso en machos años, no
creemos que el Estado (sobre todo el nuestro,
el español) pueda admitir las teorías individua¬
listas al extremo de operar una gran descentra¬
lización administrativa, cientifica, sanitaria, ni
tal vez industrial.--L. F. G,

fnspeecioRcs de carnes.

(Reinilido.)
Sr. Director de La. Veterinaria Española.
Muy Sr. mío: En virtud de lo dispuesto en

la Reaj órden de 17 de Marzo de mil ochocien¬
tos sesenta y cuatro, fui nombrado Inspector de
carnes de esta villa, con el sueldo anual de 360
reales vellón, y además lo fui también nombra¬
do del Valle de Longuida, que es el partido que
yo tengo, compuesto de veintidós pueblos, en¬
tre todos los cuales asciende á-doscientos el nú¬
mero de vecinos, con el sueldo anual de 160
reales vellón; no habiéndome ocurrido disgusto
alguno desde dicha época, hasta el mes de Fe¬
brero pasado en que algunos señores caciques
se empeñaran, no solamente en quitarme la Ins¬
pección de esta misma villa, sino también ladel
expresado Valle, pretestando economías. Gra¬
cias, sin embargo, al esmerado celo del muy
litre. Señor Gobernador civil de esta Pro¬
vincia, todoslos planesde estos señores han salido
fustrados, como se verá por los documentos si¬
guientes.

Oficio de despedida del Ayunlamienlo de
esta villa. —«En sesión celebrada el dia de
ayer entre el ayuntamiento, veintena, é igual
número de mayores contribuyentes-, se presen¬
taron los presüp.uesíos del presente año, en los
que figura suprimido el destino de revisador de

[ carnes que Vfi. viep.ç degurapeñanclQ, ^ hablen
do sido aprobado por un?i¡uimidad, éste ayunta¬
miento se lo participa á Vd. para su conocimien¬
to, quedando desde el,di,a de hoy suprimido di¬
cho destino. Dios guarde á Vd. muchos años.
Aoiz 7 deFebrero de 1369. El presidente Quin¬
tin Manterola,»

Acto continuo de recibir este oficio puse el
hecho en conocimiento de mi ami,go y compro¬
fesor D. Juan Monasterio y Corroza, para que
me dijera cuál le parecía mejor medio: si per¬
sonarme ante la Autoridad superior ó dirigirme
á ella por escrito, y el Sr. Monasterio me con¬
testó sin pérdida de correo que opinaba por lo
último. Eu su consecuencia, rae dirigí al señor
Gobernador cou el siguiente oficio:

«I. Sr.—En el mes de Mayo de mil ochocien¬
tos sesenta y cuatro fui nombrado Inspector de
carnes de esta villa por el Gobierno civil de la
Provincia, con.el sueldo, anua! de trescientos
sesenta reales vellón, cuyo cargo he venido des¬
empeñando con el mayor celo que me ha sido
posible hasta el dia siete dedos co.rrientes, fecha
en que, con grande sorpresa mía, fui destituido
del referido cargo por el ayuntamiento, según
aparece del adjunto oficio que el señor Presiden¬
te del mismo tuvo á bien dirigirme. Me atrevo
á prevenir á V. S. que el .ré.ferido cargo piensa
desempeñarlo lá comisión de abastos de la car¬
nicería, personas esfrañas ála ciencia; y sien¬
do una arbitrariedad la que se comete por
parte del ^eñor ayuntamiento y una fracción de
lo que se dispone en los arliculos 2." y 3.° del
Reglameuto parala Inspección de carnes; en tal
concepto, suplico á V. S, tenga á bien , orde¬
nar á este ayuntamiento que sé rae reponga en
el destino que llevo referido. Dios guarde á
V, S. muchos años. Aoiz 10 de Febrero 1869.
M. I. señor Gobernador civil de la provincia de
Navarra.»

Desde esta última fecha dá la casualidad que
cesó, en sus fu'.:ciones el Gobernador, siendo re¬

emplazado por D. Serafín Larrainzar, que no to¬
mó posesión hasta el veinte del citado Febrero.
Pero esta digna Autoridad, à penas se hubo he¬
cho cargo del mando, se apresuró á manifestar
al Ayuntamiento en cuestión la necesidad de
reparar el abuso cometido con el Inspector de
carnes, y que á la brevedad posible deseaba ver
con agrado la reposición del mismo funcionario.
No obstante: la corporación municipal guardó
sUencio hasta el día siete de Marzo,.en que, á las
diez de su mañana, me pasó recado para cele¬
brar conmigo una conferencia. Acudí .efectiva¬
mente á la cita, y entóuces se me dijo que el
objeto de mi llamada era para ver si aceptaba
el cargo de Inspector de carnes y peaqados, que
hablan suprimido por hallarse muy.gravado el
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presupuesto, y que habiendo lieg·ado á couoci-
mieuto del señor Gobernador les habia ordena¬
do que inmediatamente proveyeran dicho des¬
tino. Contesté yo que estaba conforme en acep¬
tar la Inspecion de carnes, y también la de pes¬
cados siempre que se me ren amerara el trabajo
de esta última (digo trabajo, porque no habiendo
sitio de.-'tinado para la pescadería, se tiene que
ejercer la inspéccion pasando á casas particula¬
res lo cual no deja de ser engorroso); pero no
dieron muestras de entender mi petición, y para
evitar estas y otras dudas, supliqué que me con¬
sultaran por escrito, como así lo efectuaron en
los siguientes términos:—«Este Ayautamiento
en sesión ordinaria celebrada el dia de hoy ha
acordado nombrar à Vd. Inspector de carnes y
pesca ;os, con la retribución annal de trescientos
sesenta reales vellón. Lo que participo á Vd. para
su conocimiento, esperando se sirva manifestar¬
me si acepta dicho nombramiento. Dios guarde
áVd. muchos años.—Aoiz 7 de Marzo de ISfi?.
—Q. M.»

Al precedente oficio respondí con este otro:
—«I. Sr.: Contesto á su oficio con fecha de hoy,
manifestando que acepto el nombramiento de
Inspector de carnes, con la asignación que me
indica en el mismo. Dios guarde á Vd. muchos
años. Aoiz 7 de Marzo de 1869. M. 1. Sr. Ayun¬
tamiento popular de esta villa.»—Aquí termina
lo relativo á la Inspección de Aoiz, y principia
lo del mencionado Valle de Longuida.

Oftcio de despedida del Ayuntamiento.—«El
ayuntamiento constitucional de este Valle á que
presido, teniendo consideración á que no hay
ningún punto público donde se expedan carnes
ni otras sustancias alimenticias que puedan ser
inspecionadas por una persona revestida de las
facultad'ís legales para ello, ha acordado en
sesión de este dia suprimir el cargo que V. ejer¬
cía, econcmizando así la retribución que por tal
concepto se le venia pagando. Lo que participo
á V. para su conocimiento. Dios guarde á us¬
ted muchos años. Aoiz 28 de Febrero de 1869.
—El Presidente, Victor Arbeloa.»

En cuanto recibí el oficio, apreciando en
todo su valor la intención y los medios de que
se hacia uso para eludir el precepto legal, ha¬
llándose además en tramitación el expediente
promovido acerca de esta villa, resistí á la deci-
.sion del Ayuntamiento apelando á argumentos
de otro género.—Hé aquí la comunicación su¬
cinta que dirigí.—«Constestando al oficio de V.,
fecha 28 del finado mes de Febrero, debo mani¬
festarle: que, en atención á haber sido nombra¬
do Inspector de carnes de ese Valle en siete de
Mayo de mil ochocientos sesenta y cuatro, por
el Gobierno civil de la provincia, no creo opor¬
tuno aceptar la supresión del cargo, que V. me

anuncia en el expresado oficio, ínterin no me lo
ordene la autoridad superior, que fué quien me
confirió dicho cargo. Dios guarde á V. muchos
años. Aoiz 5 de Marzo de 1869.—Señor Presi¬
dente del ayuntamiento del Valle de Lon¬
guida.»

Llegada que fué á sus manos mi contesta-
clon, se apresuraron á formar el oportuno ex¬
pediente, y con é! se dirigieron al Señor Ga-
bernador, creyendo, sin duda ¡ sabe Dios lo
que se prometerían alcanzar! El Señor Go¬
bernador terminó el negocio, mandándoles res¬
petar el compromiso que tienen contraído con
el Inspector de carnes; y así lo han verificado.

Lo que pongo en conocimiento de V., Señor
Director, por si juzga de alguna utilidad injer¬
tarlo en su apreciable periódico; á cuyo favor
le quedará agradecido su afectísimo suscritor

Q. B. S. M.—El veterinario de 2.® clase,
Ciríaco Granada.

En. interés de la salud pública y en el de nues¬
tra propia clase, aconsejamos muy encarecidamen¬
te à todos los inspectores tie carnes, sobre todo à
los que sean Subdelegados, y más aún à los Subde¬
legados residentes en capitales de provincia, que
procuren, por cuantos medios lícitos se hallen á su
alcance, anular los acuerdos munic.ipales que lle¬
guen á dictarse .siifirimiendo estos cargos sanitarios.
En las círcuustai.cius presentes, hay que hacerlo
valer lodo: aducción de razones, presentación de
la ley á tpiien la ignore, influencia personal, rela¬
ciones de amistad, y, en último trance, basta sos¬
tener en los tribunales de justicia el derecho en que
están los Inspectores pidieodoque los Ayuntamien¬
tos respeten sus respectivos contratos, que al fin,
y .=egiin está mandado, los cargos de luspeccioii han
shk) provistos y se desempeñan mediante un ver¬
dadero contrato celebrado entre partes autoriza¬
das \YdVà ello.—Hay que deseng- ñarse. La astucia
cac¡(|uil no perdona medios qi>e paetiaii ser condu¬
centes à eludir la ley, á no pagar, y á dar al pú'^"
co aunque sea galo por liebre (carnes malas |
carnes buenas) siempre que estas gatadas son ca
paces de aumentar el bolsillo de-avaros mandari¬
nes. Resi.'lamos, pues, todo lo posible, coa pruden¬
cia pero con energía inquebrantable. El señor Mo¬
nasterio y Corroza, Subdelegado de Pamplona, ha
trabajado mucho en la reposición, no salamente de
D. Ciríaco Granada, sino de otros Inspectores, in¬
formando [lersonalmente y ccn asiduidad al señor
Goueinador civil. Imilenle' lodos los Subdelegados,
y no cejen, ni siquiei'a un ápice, en la defensa de
esos cargos de Inspector, conquistados á costa de
tantos desvelos y de tantos años de gestion no in¬
terrumpida^^

MADRID:—1869.
Imprenta de Lázaro Maroto, Cabestreros, 26,. baj»..


