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Francia, que fue la primera nación del mundo civi-
lizado en sacudir el yugo de la monarquía despótica,
de la tiranía de los nobles y de la intolerancia cleri-
cal, á la vez que revindicaba la soberanía del pueblo
y los derechos naturales del hombre, dio también an-
ticipadamente la voz á favor de una nueva organiza-
ción social y económica , aunque de un modo vago y
confuso, sin pian regular ni sistema ordenado. Tam-
bién por otros países, Inglaterra especialmente, donde
la miseria aumentaba de dia en dia y el hambre hacia
sentir sus terribles efectos en las clases bajas y aun
en las medias, se indicaba la necesidad urgente de
remediar y combatir males tan funestos para la vida y
la salud de los pueblos. Dedicáronse, pues, algunos
filósofos y escritores al estudio de la Economía; pala-
bra que por su origen significa el sabio y legítimo go-
bierno de una casa para el bienestar de toda la familia,
y cuyo sentido se hizo extensivo al gobierno de la
gran casa ó nación y de la gran familia Estado. Con-

- 8¡8tiendo la verdadera economía en el orden y en los
1 medios de conseguirle y realizarle, adoptóse desde el
i principio la denominación de Economía política para

la ciencia que trata del conocimiento de las leyes na-
turales y de su aplicación á la constitución, prosperi-

t dad, administración y régimen ó gobierno de la socie-
' dad. El cálculo es la regla indispensable y la base de

toda la economía, así privada como pública, así polí-
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tica como social. El primer cálculo, y del que parten
todos los demás, debe hacerse sobre la naturaleza.
Obra y se mueve ésta por fuerzas conocidas por su
autor; pero su acción está sometida á leyes generales.
Al movimiento regular y normal de estas leyes llama-
mos Orden natural, el cual consiste en la revolución
constante y circular de la producción, crecimiento,
consumo y reproducción de todas las cosas, sustan-
cias y seres, los que durante su existencia son, cada
uno en su esfera, parte déla producción, reciben des-
arrollo, participan del consumo y sirven para la repro-
ducción. Sucede aún más en el orden natural, y es
la multiplicación de infinitas especies, que no tiene
otros límites sino la ayuda ó el auxilio que busca y da
el hombre para desechar unas y preferir otras en la
tierra. He ahí el objeto y el trabajo de la agricultura.
Con qué medios se ayudan y aprovechan las fuerzas
de la naturaleza hacia las cosas que nos son propias,
es lo que el hombre debe aprender por el estudio, re-
tener por la experiencia, ejecutar por el trabajo, y re-
ducir á un cálculo de comparación los gastos de este
trabajo y el éxito ó resultado. La Economía política
debe conformar todo su régimen á las leyes eternas
del orden natural. Lo mismo que el mundo marcha
solo, una vez impulsado por el primer motor, sin que
haya nada ni nadie que lo pueda detener, cuanto él
contiene en el orden moral, físico, intelectual, etc.,
ha de dejarse que marche del mismo modo, porque
seria inútil y hasta perjudicial estorbaré cambiar su
natural y legítimo curso. La Economía política jamás
debe alentar contra la marcha natural del trabajo, de
la producción, de la distribución, del consumo y de la
reproducción.

Tales son las ideas que hacia mediados del siglo pa-
sado sirvieron de fundamento á la Economía política,
la cual, según sus más antiguos y entusiastas defen-
sores, es el mismo derecho de propiedad, que está re-
conocido en todas partes como el primero y más su-
perior de todos los derechos. Como quiera que si-
guiendo el curso de la historia hemos de llegar á
tiempos más modernos, en los cuales la doctrina eco-
nomista ó individualista se ha sistematizado, y loque
es más, ha pretendido imponerse á las naciones como
panacea para combatir todas las calamidades públicas,
y como única doctrina que puede regir justa y orde-
nadamente la constitución de la sociedad, ocasión ten-
dremos de juzgarla extensa y detalladamente, limi-
tándonos aquí á mencionar las opiniones de los que
Dasan Dor autores ó fundadores de ella.
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Al sabio médico Qufisuay corresponde el mérito de
haber sentido de los primeros la necesidad de esta-
blecer una teoría económica con arreglo á las ideas
dominantes en aquella época. El fundamento de su
doctrina consiste en que el hombre vive principal-
mente de los productos naturales, y que, por consi-
guiente, la tierra, y no la industria y el comercio,
constituye la base principal de la riqueza. Con arre-
glo á este principio, divide los hombres en tres clases:
agricultores (clase productiva); artesanos (clase esté-
ril); propietarios (clase dominadora). Estos se hallan
revestidos en el sistema de Quesnay de las más ele-
vadas funciones sociales y son los dispensadores de
toda riqueza, porque poseen la tierra, único instru-
mento de producción, y porque reciben los frutos de
la nación, especialmente los agrícolas, únicos produc-
tos consumibles que constituyen la fuerza y prosperi-
dad de los Estados. Resulta de aquí que los labrado-
res perciben directamente de los propietarios, y como
por via de anticipo, los instrumentos de trabajo; des-
contando del producto bruto el salario de los labra-
dores y el capital anticipado, se alcanza el producto
neto como interés correspondiente al propietario.

Se ve al momento lo defectuosas é injustas que son
estas ideas. No es la tierra el manantial exclusivo de
producción, ni la inteligencia un elemento secundario
de la riqueza, ni el capital condición indispensable
para el ejercicio de elevadas funciones. Por lo demás,
la doctrina de Quesnay encierra un pensamiento semi-
feudal, con propósitos de mantener la separación de
clases y continuar la servidumbre del trabajador, aun-
que modificándola con cierto carácter filantrópico.

Posterior á Quesnay aparece Smith con un sistema
de más ancha base y con más claro sentido individua-
lista. Este sistema fuó el que mejor representó en el
siglo pasado las ideas de la clase media. «No es la
tierra solamente, dice Smith, el manantial de la ri-
queza, sino además, y en grado principal, el trabajo;
con este se hace producir la tierra y se organiza el
sistema industrial de la sociedad.» Deduce de tal prin-
cipio que se calcula la riqueza de un pueblo por
su trabajo anual, y agrega que el valor de las cosas
consiste en su cualidad de cambiables.

La doctrina de Smith marca un visible progreso
económico sobre la de Quesnay, siquiera no más que
por reconocer aquella en el trabajo una base justa y
y legítima sobre la cual debe descansar la sociedad.
Pero luego en la explicación de cómo se produce y
distribuye la riqueza, ni se da cuenta de la justa ó in-
justa organización social, ni trata de variar las rela-
ciones económicas entre el capital y el trabajo, sub-
sistentes entonces por la mala tradición de muchos si-
glos. He aquí sus palabras: «Desde el momento que
existen capitales acumulados en manos de algunos
hombres, natural es que los empleen en ocupar á los
trabajadores industriales, á los cuales facilitan mate-

riales y subsistencias, á fin de obtener una utilidad
con la venta de los productos, que representan el va-
lor del trabajo sobre el que tenían los materiales. Así
el valor que agregan los obreros á la primera materia
se divide en dos porciones: una que sirve para pagar
los salarios á los trabajadores, y otra que queda á be-
neficio del empresario como remuneración del anti-
cipo. El propietario de los materiales y de las subsis-
tencias no tendría interés en emplear á los obreros
si no esperase de la venta del producto alguna cosa
más que el reintegro de su capital; y no tendría inte-
rés en aplicar un capital considerable más bien que
uno pequeño, si su ganancia no era proporcionada al
capital que habia empleado.» Cualquiera nota en la
simple lectura de estos párrafos una contradicción en
las ideas del padre de la escuela economista, según
muchos le llaman. Consignar que el trabajo es origen
ó fuente de toda riqueza; pasar por alto las deduceio-
nes justas, naturales y legítimas que de aquí se des-
prenden, y en su lugar establecí»' consecuencias ta-
les «que el interés del capital es de una naturaleza
absoluta y enteramente distinta del salario, y que se
arregla por principios del todo diferentes,» vale tanto
como subordinar por completo el trabajo al capital,
ahondar las diferencias entre capitalistas y trabajado-
res, entre empresarios y asalariados, entre propieta-
rios y obreros. Es el sistema de Quesnay expuesto
con más extensión, más elocuencia y más método.
Aislar al hombre, pretextando la libertad, á sus pro-
pios recursos dentro de un organismo social donde
está todo á favor de los capitalistas, empresarios,
propietarios, negociantes y manufactureros, donde
está imposibilitado de aplicar sus fuerzas libremente.
Aun con el establecimiento de la libre concurrencia j
de la contratación libre de los salarios, Smith ha fo-
mentado la lucha que sostienen los trabajadores y los
capitalistas. Lo asombroso es con qué constancia y
tesón combaten los primeros, con qué egoísmo y
crueldad pelean los segundos. Aquellos sin inteligen-
cia, sin educación, sin dinero, sin ningún medio para
herir gravemente á sus adversarios; éstos con la cien-
cia á su favor y en su poder, con fortuna, con el am-
paro de las leyes , hasta con el auxilio moral y mate-
rial de los gobiernos. Consolémonos, sin embargo,
con que los tiempos y las condiciones cambian esas
relaciones inicuas entre capitalistas y trabajadores
por otras relaciones de perfecta reciprocidad y jus-
ticia.

Hasta aquí las ideas de la clase media en el si-
glo XVIII, fielmente interpretadas y clasificadas
por Quesnay y Smith. A éste muy especialmente, re-
petimos, se debe la formación de la ciencia económica.
Sus obras, que son una síntesis elocuente de cuantas
doctrinas se esparcieron hasta entonces aisladamente,
concretaron en un sentido de razón y derecho para
su tiempo las ideas sobre el trabajo y el capital, sobre
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la circulación de la riqueza, sobre el valor cambiable
y el valor en uso, sobre la ley de la oferta y la de-
manda, sobre los establecimientos de crédito, sobre
el billete del banco y la moneda, sobre los impuestos,
y, en fin, sobre todo lo que de esta cuestión económica
era necesario para reformar las leyes, instituciones y
gobiernos de los pueblos. Tócanos ahora hablar con
alguna extensión del hombre que supo en dicha época
relacionar la ciencia con el arte, la teoría con la prác-
tica en el orden moral, social, económico y político:
M. Turgot. Al plan económico y administrativo que
redactó y realizó en parte este distinguido estadista se
debió que la revolución no se desbordara antes del 89.

Llamó Luis XVI á Turgot, obedeciendo al deseo
general del país. Este hombre de genio era únicamente
el que por aquellos tiempos funestos á la monar-
quía concibió un plan económico y administrativo
capaz de resolver las dificultades que se aglomeraban
cerca del trono y aliviar las grandes necesidades que
angustiaban más cada dia á las clases menesterosas y
aun alas medias. No se conocía á Turgot sólo por un
hombre de espíritu activo, emprendedor y resuelto, de
lo que había dado ya claras muestras en el cargo de
intendente general de Limoges, sino que era conside-
rado como la representación más pura de la filosofía
de su siglo. Parecía M. Turgot á todos los sabios de
aquella época como el encargado de realizar sin odios
ni violencias la transición del orden antiguo al orden
nuevo, y á los hombres honrados de su tiempo era el
señalado para moralizar la administración y refor-
mar la hacienda. Su llamamiento al poder causó una
plegría inmensa en todas las clases medias y bajas de
aquella sociedad basada en los peores vicios y en los-
más grandes abusos de los reyes, clérigos y nobles.

Dividíase el plan de Turgot en dos partes, económi-
ca y política.

I. REVOLUCIÓN ECONÓMICA.—Evitar la bancarota;
disminuir los impuestos; desechar los empréstitos.
Para esto creia necesarias dos cosas: hacer econo-
mías y desenvolver la fortuna pública. «Se pregunta:
¿qué hay por rebajar, disminuir y suprimir? Cada or-
denador, cada comisario ó administrador sostendrá
que en sn localidad son indispensables todos ó casi
lados los gastos particulares y generales. Apoyarán
esto con razones poderosas; pero entiendo que á todo
trance deben ceder tales razones á la necesidad abso-
luta de la economía.» (Carta de Compiegne, 24 de
Agosto de 1774.)

Para hacer economías son indispensables prontitud
y energía; mas para desarrollar la riqueza de un
país cualquiera debe exigirse un profundo y formal
conocimiento de la ciencia. Turgot reunía todas estas
condiciones. Sobre el segundo punto sostenía este
hombre eminente una teoría entonces nueva y hoy
aceptada por muchos en la ejecución de toda reforma
social: qua los fenómenes económicos están como los

demás sometidos á leyes naturales, y que si se les
deja desenvolver libremente y sin temor, se obten-
drá de un modo rápido un aumento de producción,
de riqueza y bienestar. Enteramente sucedía lo con-
trario, por las trabas del comercio y la industria, de-
cretadas y reglamentadas á pretexto de protección.

Esta, y no otra, fue la idea teórica que presidió á
la abolición de las corveas, á la supresión de los gre-
mios y maestrías y á la libertad del comercio de
granos.

SUPRESIÓN DE LAS CORVEAS.—Sabido es el estado
horrible de miseria que sufría el pueblo en el si-
glo XVIII. Tanto el trono como el clero y la nobleza,
los tres coaligados para explotar la Francia, no tenian
más pensamiento que gozar de todo sin contribuir
por ningún medio á los gastos públicos. Cuando era
necesaria una calle, cuando se hacia indispensable
un camino, los pobres trabajadores construían gratis
aquella y éste, llevaban sus bestias y sus carros, y
abandonaban el cultivo de los campos, mientras que
los nobles, los curas y demás privilegiados no con-
currian de modo alguno á la obra, si bien éstos eran
luego los únicos que se aprovechaban de la nueva fa-
cilidad de comunicación para el mejor trasporte y
venta de los productos de sus propiedades. Dura y
larga fuó la lucha que resultó de la abolición de este
privilegio inicuo; los propietarios no se avinieron ni
conformaron con que el pobre dejase de trabajar de
balde en las obras de construcción y conservación de
calles y caminos, y á fuerza de influir cerca del rey
para la derogación de una medida que ellos llamaban
subversiva y anárquica, las corveas se restablecieron
á la caida del audaz reformador. ¡Quien no ve en su
abolición un gran respeto de aquellos tiempos á la li-
bertad del trabajo!

LIBERTA DEL COMERCIO DE GRANOS.—La publica-
ción y cumplimiento de una ley sobre la libre circu-
lación de granos era tan urgente por aquellos dias de
espantosa miseria, que M. Turgot, con tal de aliviar
ésta en lo posible y de evitar el negocio escandaloso
de los acaparadores de granos, traficantes con el ham-
bre del pueblo, desechó toda preocupación fundada
en las malas tradiciones económicas, y se hizo su-
perior á la murmuración de las mismas masas, las
cuales por su inexperiencia veian en las medidas pro-
teccionistas una garantía contra los explotadores pro-
pios y extraños.

Creíase entonces que para evitar el acaparamiento
se debia someter á los comerciantes á una serie de
formalidades de policía y vigilancia, y sostener la
venta á precio fijo en mercados señalados. Esto mismo
imposibilitaba el comercio, y ningún comerciante
honrado quería aceptar tales condiciones; de aquí la
suspensión de la circulación y el comercio de granos
en manos de especuladores sin conciencia. Por otra
parte el Estado, á fin de remediar ó prevenir el hatn-
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bre, se hizo también comerciante, enfrentey como por
competencia á la acción individual, que juzgaba in-
suficiente; es decir, la organización de la miseria pú-
blica dirigida y desarrollada por el gobierno. La
cuestión así puesta era insostenible, y para muchos
insoluble.

Tenia, pues, que ser radical la reforma. Convencido
Turgot de la verdad de sus principios, renunció al
Estado empresario, comerciante y acaparador de
granos, protegió y favoreció la iniciativa individual
con el restablecimiento de la libre circulación, é im-
pidió que la libertad de trasportes y de máquinas
sufriese vejamen ni daño alguno, ni que los agentes
de policía se permitiesen fijar los precios. ¿Puede
darse más constancia y patriotismo, más prudencia y
sabiduría en ¡las reformas que acometió aquel sabio
ministro de Luis XVI?

SUPRESIÓN DE LOS GREMIOS Y LAS MAESTRÍAS.—
Medida que bastó para la declaración y el recono-
cimiento de la libertad industrial. «Considero, señor,
la destrucción de los gremios y las maestrías como
un medio de libertar de tales corporaciones á la in-
dustria y á la parte pobre y laboriosa de vuestros
subditos, como uno de los mayores bienes que puede
hacerse á los pueblos; después de la libertad del co-
mercio de granos, este es un gran paso que resta
dar hacia la regeneración del reinado. Esta reforma
será para la industria lo que la anterior será para la
agricultura.» (Memoria dcM. Turgot al rey.) Así, el
monopolio de las artes y los oficios por un pequeño
número de maestros asociados llevó un golpe mortal
con la nueva reforma, cuyo decreto iba concebido en
estos términos elocuentes: «Son libres todas las per-
sonas, sea cual fuere su calidad y condición, na-
cionales y extranjeras, y aquellas que aún no obtu-
vieron carta de naturaleza, para ejercer y desempeñar
en todo nuestro reino, y especialmente en nuestra
buena villa de Paris, toda especie de comercio y toda
clase de profesiones, artes y oficios que bien quieran;
extinguimos y suprimimos todas las corporaciones y
colectividades de comerciantes, empresarios, nego-
ciantes y artesanos, así como las maestrías y los
gremios, todos los privilegios, estatutos y reglamen-
tos, en razón á que ninguno de nuestros subditos
puede ni debe ser molestado en el ejercicio de su co-
mercio y de su profesión por ninguna causa ni bajo
ningún pretexto.» No es posible añadir una palabra
más en favor de esta reforma, porque basta el razo-
namiento digno y sencillo que el ministro puso en
labios de Luis XVI al dictar este decreto.

Como ya dijimos, el plan económico de Turgot se
funda en un sólo pensamiento: los fenómenos sociales
están sometidos á un orden natural; dejémoles des-
envolverse libremente. Fueron muchas las aplica-
ciones inmediatas á consecuencia de tal supresión
que despertaron de una manera notable y rápida el

desarrollo de la industria y del comercio, de las ar-
tes, los oficios y las profesiones; en una palabra, por
efecto de aquellas aplicaciones se desenvolvió gradual
y progresivamente la riqueza pública.

Entreoirás muchas reformas que contenía la parte
económica del plan de Turgot, hemos presentado
estas tres como las de más importancia y trascen-
dencia, una para la libertad de trabajo, otra para la
libertad de comercio y otra para la libertad de in-
dustria. Todas formaron quince años después el pro-
grama de la Asamblea constituyente. Pero ya que de-
jamos de mencionar otras reformas secundarias, no
queremos que pasen desapercibidas á muchos de
nuestros lectores las ideas de Turgot sobre la banca
y el crédito. Sostenía contra el abate Terrasson, de-
fensor de Law, que el crédito no tiene la mística
virtud de crear capitales, sino solamente de activar
la circulación; y habia explicado en una célebre
ocasión que la moneda no es el sólo signo de riqueza,
la que podía muy bien sustituirse por otro signo cual-
quiera, el papel, por ejemplo. La moneda es una ri-
queza y una mercancía por sí misma; y como mer-
cancías, los metales preciosos, tales como el oro y la
plata son, no el signo, sino la medida común de los
demás. Fiel á sus principios individualistas, era Turgot
partidario de la libertad en la solución de los proble-
mas económicos.

Ciertamente que son susceptibles de serias obje-
ciones algunas teorías del ministro reformista; pero \
en aquella época, cuando todo se hallaba rodeado de
prohibiciones y reglamentos; cuando todo era privi-
legio y explotación, tiranía y miseria; cuando la eien-
-cia apenas si asomaba algún principio aislado ó al-
guna teoría suelta, ¿que es de extrañar adoleciesen de
ciertas faltas, de ciertos defectos y errores sus ideas
económicas? Tengamos, pues, en cuenta el tiempo
trascurrido para no pecar de ligeros en nuestros
juicios.

II. REVOLUCIÓN POLÍTICA.—También en esta se-
gunda parte del plan de Turgot cabe la misma divi-
sión en tres grandes reformas: creación de las mu-
nicipalidades, separación de la Iglesia y el Estado,
supresión de las fundaciones.

CREACIÓN DE LAS MUNICIPALIDADES.—Bajo este
nombre de municipalidades establecía Turgot un gran
sistema de representación nacional, por el que circu-
lase la vida política, económica y administrativa de
Francia, desde las últimas ramas al poder central.
Constituido cada municipio, y funcionando como poder
comunal, habia de elegir un diputado, á su vez
miembro del municipio, especie de consejo gene-
ral. Cada municipio nombraba á su vez un dipu-
tado, miembro de la municipalidad de la provincia,
asamblea ó diputación provincial. Estos últimos
también nombraban un diputado para el gran mu-"
nicipio del reino, especie de asamblea general ó na»
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cienal, pero sin autoridad legislativa. No llegó á reali-
zarse esta institución, que tan regularmente organi-
zaba la Francia en un pais digno y merecedor de
la libertad. El espíritu de Turgot, indudablemente,
era superior en todos sentidos al del rey, al de la
corte y al de la generalidad de sus compatriotas.
Véanse estos dos párrafos: Memoria sobre la crea-
ción de las municipalidades, dirigida al rey.

«Esta nación es numerosa. No todo consiste en
saber que obedece; es necesario también asegurarse
de que se la puede mandar ahora y después, cono-
ciendo su situación, sus necesidades, sus facultades,
y esto en todos sus detalles, los cuales no espere
V. M. que puedan procurarse los ministros, ni que
los intendentes les hallen, ni los subdelegados les
faciliten. Está todo en el mayor dosórden, y nace
de aquí que en la redacción, repartimiento y cobro
délas contribuciones haya infinidad de abusos que
excitan la murmuración y el descontento general,
y que gravitando sobre las últimas clases del pueblo
contribuyen efectivamente á hacerlas más y más
desgraciadas cada dia. Será imposible establecer el
orden político, económico y administrativo si no
se adopta una forma ó se lleva á cabo una me-
dida, por la que la mayor parte de las cosas que
deban hacerse se hagan, y se hagan bien, sin que
V. M. y sus principales servidores tengan necesidad
de conocer más que de algunos hechos particulares,
y dar la protección general que debéis á vuestros
subditos. La investigación de esta forma y de esa me-
dida es el objeto de la presente Memoria.»

«Señor, la causa del mal está en que vuestra nación
no tiene una Constitución. Es la Francia una socie-
dad compuesta por diferentes órdenes mal unidos y
por clases mal separadas; es un pueblo cuyos miem-
bros tienen pocos lazos sociales, y donde, por con-
siguiente, nadie se ocupa sino de su interés par-
ticular y exclusivo, donde casi nadie se ocupa de
cumplir sus deberes, donde casi nadie se cuida de en-
tenderlas relaciones de unos hombres para con otros;
de suerte que en esta guerra perpetua de pretensio-
nes y usurpaciones, que la razón y el derecho no han
reglado jamás, V. M. está obligado á intervenir y
decidir por sí ó por sus mandatarios. Se necesitan
vuestra órdenes especiales para contribuir al bien
público, para respetar los derechos de otros, para
usar el individuo alguna vez de los suyos propios.
Estáis obligado, señor, á estatuir sobre todo, y más
frecuentemente sobre las voluntades particulares,
lanío, que podréis gobernar como Dios, por leyes ge-
nerales, si las partes integrantes de vuestro imperio
tuviesen una organización regular y relaciones co-
nocidas.»

Si estas ideas elevadas, dignas y patrióticas hu-
biesen arraigado en el ánimo del rey Luis XVI, ni
hubiese tenido éste el fin trágico que tuvo, ni la re-

volución se deshonrara con venganzas horribles y
violencias repugnantes!

SEPARACIÓN DE LA IGLESIA Y DEL ESTADO.—Nada

hay que refleje la opinión de M. Turgot sobre este de-
licado asunto como las siguientes palabras suyas, ex-
tractadas de El Conciliador ó Cartas de un eclesiás-
tico a un magistrado. El príncipe ha de contentar á
cuatro clases; protestantes, jansenistas, obispos y
miembros del Parlamento. Parece difícil satisfacer á
todos. Cada partido ó cada clase tiene sus prejuicios;
pero no son los prejuicios los que hay que consultar,
ni el favor mismo debe tener parte alguna en esta
ocasión. Sólo la justicia debe decidir que el príncipe
no haga exactamente más que lo que tiene derecho
de hacer; he aquí su]derecho. A los protestantes debe
decirles: yo lamento que estéis separados de la uni-
dad; tengo la persuasión de que la verdad se encuen-
tra solamente en el seno de la Iglesia católica, y la
ternura que tengo para con vosotros no me permite
ver vuestra suerte sin dolor; pero aunque os encon-
tréis en el error, no os trataré sino como hijos; estad
sometidos á las leyes; continuad siendo útiles al Es-
tado, del cual sois miembros, y hallareis en mí la
misma protección que mis demás subditos. Mi apos-
tolado es de procurar que todos seáis dichosos. Debe
decir á los jansenistas: yo quisiera que no hubiese
división en la Iglesia; pero no me pertenece termi-
narla; quisiera que no pesase sobro vosotros ana-
tema, pero no está en mí evitarle ni suspenderle,
como tampoco está pronunciarle; soy fiel, no juez;
todo lo que me compete es haceros gozar tranquila-
mente de vuestros derechos de ciudadanos; única-
mente en esta relación me debo interesar por vos-
otros; no temed castigo, ni prisiones, ni destierros.
¡Haga el cielo que la paz vuelva á la Iglesia! Debe
decir á los óBispos: nadie como yo respeta vuestra
voz; vivo sometido á vuestras decisiones; no tendré
nunca otra fe que la vuestra; pero jamás he de mez-
clarme en los asuntos propios de la religión. Si las
leyes de la Iglesia concuerdan con las del Estado,
bien pronto tenderé la mano para la paz y armonía de
los poderes; no tengo ningún derecho para exigir de
mis subditos que piensen como yo; emplead vuestros
ejemplos, vuestras exhortaciones para convertirles;
pero no contad con mi autoridad. Si yo fuese tan
desgraciado para no haber nacido y ser cristiano,
¿tendría derecho para obligaros á vosotros á que ce-
sarais de serlo? Tenéis vuestras leyes para terminar las
divisiones de la Iglesia; os dejo arbitros; pero nunca
prestaré armas temporales á la autoridad espiritual.
Inútilmente pretendereis que atormente y persiga á los
protestantes yjansenistas; os diré con el mismo espí-
ritu que admiráis en Gamaliel: sin duda que su doc-
trina es obra de los hombres; Dios sabrá bien des-
truirles. Contad, pues, con mi sumisión como fiel;
como rey, no contad más que con la justicia que debo
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á todos mis subditos. Por último, debe decir á los
Parlamentos: mi autoridad y la vuestra se confunden;
os he confiado mi poder, y no sueño en retirarle;
pero vosotros no tenéis un poder más que yo, y yo
no tengo ninguno en el orden espiritual; mi imperio
no está establecido para salvar las almas; vuestra ju-
risdicción no puede entonces extenderse á más; dejad
á los obispos el cuidado de concluir las divisiones de
la Iglesia; fijad solamente la atención en que mis sub-
ditos no sufran menoscabo en su honor, en su fortu-
na, en sus vidas; reservadles lo que como ciudadanos
les corresponde; dejad á la Iglesia que les mire como
á fieles.

Compárese este juicio sensato de Turgot sobre la
cuestión religiosa con las opiniones exageradas y las
concepciones despóticas de los hombres de Estado
que algunos años después restablecieron la religión del
Estado.

SUPRESIÓN DE LAS FUNDACIONES.—Esta medida
completa el plan del sabio legislador reformista. Juz-
gábanse las fundaciones como inspiradas muchas de
ellas por la vanidad. «Frecuentemente se conocían ca-
sos de haber presentado particulares considerables so-
corros para combatir un mal general, que sin darse
razón producían un efecto contrario; es decir, que au-
mentaban el mismo mal que querían extirpar. Sirvan
de ejemplo los asilos de mujeres arrepentidas. Y pre-
cisamente en aquellos países, como España ó Italia,
donde abundan má3 que en otros los establecimientos
benéficos, la miseria es mayor y está más extendida.
Pensar en que vivan gratuitamente muchos hombres,
es favorecer la holganza y sostener toda clase de vi-
cios en la sociedad.» «El inconveniente esencial é irre-
mediable de toda fundación está en la imposibilidad
de mantener la ejecución del fundador, toda vez que
desapareció para siempre el entusiasmo primitivo que,
las llevó á cabo, y está también en el interés particular
y la pereza ordinaria de los que desempeñan la admi-
nistración encubriendo 3U utilidad con toda clase de
abusos. Si los ingresos de un hospital, por ejemplo,
disminuyen, se suprime el número de camas de los
enfermoy y se atiende sola y exclusivamente al man-
tenimiento de los capellanes.»

En concepto de Turgot debían sustituirse las anti-
guas fundaciones con otras nuevas que ocasionasen
menores gastos y diesen resultados más satisfactorios.
Concebíanse las primeras en tiempos que se tenia el
orden social por inmutable; pero desde que el movi-
miento y la trasformacion continua, ó lo que es lo
mismo, el progreso, se han introducido en la ciencia
política y económica, no debieron más aprobarse, ni
reconocerse, ni protegerse, sino suprimirlas y des-
truirlas.

De intento nos hemos extendido en la exposición del
plan de Turgot, á fin de que comprendan nuestros
lectores que tan eminente estadista concibió un gran

sistema de reorganización general: quisó hacer la re-
volución desde arriba. Si no consiguió realizar total-
mente su noble, liberal y patriótica empresa, culpa
fue del rey, de la nobleza, del clero, de los privilegia-
dos, en fin, los que por su terquedad, egoísmo ó igno-
rancia precipitaron la caída del sabio y honrado mi-
nistro, y con ella adelantaron indudablemente la
temida revolución de abajo, el 89 y el 93. Los suco-
sores de Turgot hasta la reunión de la Asamblea,
Neker, Calonnc y Lomenie de Urienne, fueron más
desgraciados en la administración de la Hacienda!
aquel, mal visto en la corte por sus excesivas econo-
mías; éstos, odiados en el pueblo por sus escandalosas
prodigalidades. Ninguno manifestó un pensamiento
serio en materias económicas, limitándose no más
que á vivir con medidas empíricas que no remediaban
el mal profundo y general.

Al par casi de estos reformadores economistas,
Quesnay, Smith y Turgot, aparecían otros que funda-
ban sus ¡deas sociales sobre el principio de la igual-
dad en todos los hombres, mediante la abolición de
toda propiedad individual, que ha de ser reemplazada
por la común administración y repartimiento de los
productos del suelo, desconociendo así el fin del Esta-
do y del derecho, que no permiten una servidumbre
y una comunidad niveladora indignas de la personali-
dad humana. El hombre no puede ser feliz sino vi-
viendo en un medio social, donde libremente satisfaga
sus necesidades, emplee sus facultades y disfrute del
producto íntegro de su trabajo. Lo contrario es des-
potismo.

Son antiquísimas las ideas comunistas. Durante
muchos siglos creyeron los sabios que el mal social
se extendía rápidamente en todos los pueblos por
efecto del abandono de la igualdad primitiva, y dedu-
cían de esto que el remedio se hallaba indicado en la
realización de un Estado que tuviese la unidad como
base, la igualdad como medio y la comunidad como
fin. Refieren los historiadores Justino y César que la
igualdad reinaba entre los primeros habitantes de Italia
y entre los primeros germanos. Vivían en comunidad
los escitas y ciertas razas de los indios. Platón dice que
fuera de la igualdad en que vivian los pueblos antiguos
no había posibilidad de fundar una legislación justa y
duradera, lo cual equivale á afirmar que solamente
con el régimen igualitario y la comunidad de bienes
puede existir el orden social. Añade Tácito que la
pérdida de la igualdad fue la señal del despotismo y
de los crímenes. Los pitagóricos y los discípulos de
Epicuro practicaron asimismo la comunidad. Nose
interrumpe la tradición. Josepho, célebre historiador
judío, refiere que los terapeutas y los essenios habi-
taban en pleno comunismo. Es sabido por todo el
mundo que los primeros cristianos, y los gnósticos
después, vivian en comunidad fraternal. Viniendo á
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épocas posteriores, vemos que no fueron sino ensayos
comunistas las tentativas de los albigenses, de los
anabaptistas de Munster, de los jesuítas del Paraguay,
de los mora vos, de los d'Aubergne, de los ¡caria -
DOS, etc., etc. (1).

En realidad, la honra de haber erigido en principio
social durante el siglo XVIII la doctrina de la igual-
dad corresponde á Rousseau, Morelly y Mably, por-
que si bien muchos escritores aparecieron en la misma
época con idéntico sentido reformista, no quisieron ó
no supieron establecer nuevas bases que reemplazasen
á las que ellos combatían, limitándose solamente á
una censura severa y justa de las costumbres de su
siglo, de los abusos del poder, del lujo de los nobles,
de la corrupción de los curas, de la prodigalidad es-
candalosa y la licencia desenfrenada de la corte de
Luis XV. Algunos más atrevidos afirmaban la impor-
tancia de las clases productoras y el derecho que á los
obreíos asiste para su bienestar material y perfeccio-
namiento moral é intelectual en una sociedad organi-
zada sobre bases más humanitarias y equitativas.

J. J. Rousseau, filósofo misántropo, diseutidor apa-
sionado, paradógico en casi todas sus opiniones polí-
ticas y morales, escribió con acierto para su siglo el
Emilio, la Eloísa y el Contrato social. Al parecer
peña el restablecimiento de la igualdad humana, que
suponía existente antes de la formación de la socie-
dad. «El primero que cercó un terreno y dijo esto es
mió, y halló gente ignorante que lo creyera, fue el
verdadero fundador de la sociedad civil. ¡Cuántos crí-
menes, guerras, asesinatos, miserias y horrores hu-
biera evitado al género humano aquel que arrancando
las piedras del cercado ó rellenando las gavias dijere
i sus semejantes: guardaos de creer á semejante im-
postor, porque seréis perdidos desde el momento que
olvidéis que los frutos corresponden á todos y la tier-
ra á ninguno!» Por distinto lado que Voltaire, el filó-
sofo de la clase media, de espíritu inquieto y flexible,
carácter voluble, universal y original á su método,
que escribió de todo sin profundizar nada, y que no
ha dejado obra alguna que haga imperecedera su me-
moria en asuntos de organización social; por distinto
lado que Voltaire, repetimos, Rousseau manifiesta en •
sus libros un radicalismo económico en bien del pro-
letariado, cuyos problemas no precisa quizás por no

(1) Tampoco han faltado nunca apologistas de la doctrina comunista.
R«0«l»mo3 i Platonfla República); San Lúeas (Actas délos Apostóles);
San Juan Crisóstomo, San Gregorio de Nicea, San Ambrosio'de Milán
fttmíHm); Campanilla (Ciudad del sol); Tomas Moro (Utopias); Bacon
(Áíland-Idc); Harrington (Occeana); Owen (Obras diversas); La Beotie
(Tratado de la servidumbre voluntaria); Fénelon (Telémaco, Repübli-
ade Sálenlo); Moielly (Código de la naturaleza): Mably (La Legisla
oon); Mercier (Mi gorro üe dormir); Taiguet (Asociaciones en Auver-
«í«J; Babtmf (Tribuno del pueblo); Cabet (Viaje á Icaria); Tourcil (Fu-
lionimo); Lasalle (Obras varias); Czeuryschewsky (¿Qué hacer?)...
Son michos los autores antiguos y modernos menos conocidos y estu-

salir de la via estrecha de la política y del dominio que
sobre su entendimiento ejercían las tradiciones filosó-
ficas de los griegos.

A la vez, ó poco después que Rousseau, escribía
Morelly el Código de la naturaleza y la Basiliada,
romance alegórico, en el cual describe una sociedad
fundada sobre la comunidad de bienes. Su sistema,
que en el fondo es una ampliación de las ideas de
Moro y Campanella, así como parecen copiadas de
Morelly las bases de educación del Emilio, mantiene
la unidad indivisible del suelo; acepta el uso común
de los instrumentos de trabajo; hace fácil á todos una
educación completa; distribuye las funciones y los
empleos según los gustos y aptitudes, el trabajo según
las fuerzas, el producto según las necesidades; tiene
alrededor de la ciudad un terreno capaz de mantener
á las familias que en ella habitan; reúne mil personas
á lo menos, á fin de que cada cual trabaje según sus
fuerzas y facultades y consuma con arreglo á su gusto
y necesidad; establece, dado un número suficiente
de individuos, un término medio de consumo que no
exceda á los productos comunes, y una cantidad de
trabajo que aumente considerablemente la producción;
no concede al talento más privilegio que la direc-
ción de los trabajos en interés común, sin tener en
cuenta al hacer la distribución la capacidad de cada
individuo, sino sus necesidades, que existen antes que
la capacidad y sobreviven á ella; no permite que los
individuos formen capital: primero, porque este es un
instrumento del trabajo que debe estar siempre á dis-
posición de la sociedad; segundo, porque la formación
de capital es inútil cuando el trabajo produce libre-
mente una variedad y una abundancia de efectos su-
periores á las necesidades; tercero, porque el capital
perjudica en el caso de que la vocación y el atractivo
no hagan qütese practiquentodaslas funciones útiles,
puesto que con él se facilita á los individuos el medio
de retraerse para trabajar y aprovecharse de las ven-
tajas de la asociación, sin cumplir con los deberes
que ésta impone.» No cabe más tiranía para el indi-
viduo ni mayor oposición al progreso que los princi-
pios expuestos por la escuela de Morelly.

Róstanos hablar de Mably, filósofo recto, de opinio-
nes recomendables, despreocupado, carácter indepen-
diente, ardiente y sincero defensor de la verdad y déla
libertad. Sus libros de La legislación ó principios de
las leyes, sus Conversaciones de Focion y sus Derechos
y deberes del ciudadano, obras son que la posteridad
considera como dignas de figurar inmediamente des-
pués del Espíritu de tas leyes y de las Consideraciones
sobre las causas de la grandeza y de la decadencia
de los romanos; y aunque en alguna de aquellas domi-
na el mismo pensamiento igualitario y comunista de
Morelly, los ejemplos que presenta como buenos y los
argumentos que cree verdaderos, se inclinan más al
hombre ciudadano, al hombre independiente y libre
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que al miembro autómata de una república comunista
y niveladora.

Tales fueron los principales filósofos que enfrente de
los escritores individualistas querían hacer que pre-
valeciese el elemento social en la organización de los
pueblos. No hay que ser injustos con unos y con otros
negando á sus doctrinas un sentido superior hacia el
bien de la humanidad, aunque por distintos caminos.
Podrán ser sus juicios equivocados; pero algún res-
peto merecen aquellos que emplearon su vida en el
estudio de la mejor organización de la sociedad para
la felicidad de todos ó del mayor número posible de
individuos. A individualistas y comunistas como los
ya citados debió mucho el pasado siglo, y aun el pre-
sente no puede monos de tributarles una profunda
consideración por sus privilegiados talentos y por las
grandes obras que escribieron, planes que redactaron
y reformas que ensayaron ó practicaron. ¿Quiénes sino
los sabios economistas del siglo XV11I recordaron á
los hombres las ideas de libertad y dignidad? ¿Quiénes
sino los filósofos comunistas del mismo siglo desper-
taron en los pueblos pensamientos de una revolución
futura, que ha de afirmar definitivamente la sociedad
sobre el derecho y la razón?

Estalló la revolución francesa, y aparecieron todas
las utopias y todas las excentricidades á que dieron
margen las ideas económicas de los enciclopedistas
mal entendidas, y de consiguiente mal planteadas. De
un lado, partidarios de Morelly, Mably y Rousseau,
aunque interpretando torcidamente las doctrinas de
estos autores; de otro, entusiastas decididos por la
negación de la propiedad, á cuya cabeza figuraba
Brissot; de otro, quienes querían la igualdad de for-
tunas. Mirabeau, sosteniendo con Rousseau que la
propiedad no es una manifestación de una ley primi-
tiva déla naturaleza, sino una creación del orden so-
cial; Robespierre, invocando el derecho soberano y
absoluto de la sociedad y reduciendo la propiedad á
un usufructo reglamentado á voluntad y arbitrio del
legislador; Saint-Just, pretendiendo con una vanidad
ridicula la reforma total de las costumbres y de las
instituciones, y pidiendo á voz en grito la limitación
de fortunas y la distribución de los bienes nacionales
entre los pobres; por último, otros revolucionarios de
menos importancia y sin mucho prestigio predicando
entre las masas y exigiendo de la Asamblea y de la
Convención decretos contra la propiedad, contra las
leyes sociales, administrativas y económicas acepta-
das en los primeros meses de la revolución: todos,
todos fueron responsables del fanastismo reformista,
y de la tiranía demagógica, y de las locuras ó extra-
vagancias de las muchedumbres. Agitadas éstas sin
conciencia de sus propósitos y sin idea de sus aspira-
ciones por principios contradictorios, unas veces
hacia el comunismo místico y teocrático, otras veces
hacia el comunismo anárquico y ateo, dieron en los

dias de la gran revolución el triste espectáculo de su
rabia y furor por destruir, de su impotencia ó igno-
rancia para edificar con buenos materiales la obra do
la regeneración social.

Enfrente de ese desorden espantoso de las ideas,
y para corregir el sentido anárquico de las masas po-
pulares que más dispuestas estaban siempre á con-
tinuar la serie de venganzas y de crímenes á pre-
texto de patriotismo y libertad, la misma Convención
y los tribunales revolucionarios, mejor después el Di-
rectorio y el Consulado, pensaron en una centraliza-
ción y regimentacion de todas las funciones políticas
y administrativas, que diesen fuerza y carácter á los
poderes superiores hasta acallar las pretensiones exa-
geradas y enfrenar las pasiones sanguinarias de los
de abajo. Pero esto no era bastante, porque en distin-
tas ocasiones se escuchaban voces aisladas (guerra á
los palacios: paz á las cabanas; muerte á los ricos:
pan á los podres), que eran ó significaban el desper-
tar de una clase para fines de otra utilidad en la vida,
dando en ello un ejemplo de que brotaban con rapidez
y fuerza los gérmenes igualitarios que habían sem-
brado por las últimas capas sociales los comunistas
niveladores. Poco tiempo después, lo que parecía una
manifestación insignificante de la plebe hebertista y
maratista se vio que era un movimiento amenazador
ó imponente. Graco Babeuf, antiguo jacobino, esta-
bleció una sociedad denominada del Panteón ó de
los Iguales, con la pretensión de llevar á cabo la
igualdad personal absoluta y el repartimiento igual de
los bienes. Ayudáronle en su empresa Buonarotti,
amigo de Robespierre, Antonelle, diputado y miembro
del tribunal revolucionario y Maréchal, autor del
Diccionario de los ateos. La sociedad tomó en breve
rápido incremento, y se hizo temible por las amena-
zas de los afiliados y las manifestaciones subversivas
de los grupos contra el gobierno y la sociedad. Su
órgano en la prensa fue el Tribuno del pueblo, donde
Babeuf desenvolvía con bastante claridad y bnen es-
tilo el Código de la naturaleza por Morelly. Sobre
si debia ó no destruirse completamente el derecho de
propiedad, ó si bastaba ó no restringirle, se estableció
una curiosa polémica entre los jefes del Panteón, que
fue causa de una profunda división entre sus sec-
tarios. Pero su división en cuestiones puramente
teóricas no produjo inconveniente alguno para fundar
un comité secreto de salud pública, con la misión de
elaborar un proyecto de la nueva organización social
y un plan de insurrección. Esto bastó para que el
Directorio castigase severamente á los conjurados,
cuyos principales jefes concluyeron trágicamente,
guillotinados ó deportados. Cuando la Francia se en-
teró detalladamente de las ideas y propósitos de los
Iguales tuvo miedo, y creyó encontrar la salvación
en la dictadura do Bonaparte, quien ya satisfecho y
orgulloso de sus victorias en el exterior y de sus sim-
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patias en el interior, quiso se le invistiese con la dig-
nidad imperial hereditaria y la facultad de reformar
la Constitución. En 16 de Noviembre de 1804, el
pueblo que había realizado hechos tan heroicos como
terribles para asegurar su libertad, su soberania y sus
derechos, confirmó la voluntad del primer cónsul por
3.872,329 votos contra 2.869.

Sucedió luego lo que era de esperar: renacimiento
de las gerarquías militares; creación de una nueva no-
bleza; supresión de las formas republicanas y hasta
de las costumbres democráticas; preponderancia del
clero y de las órdenes religiosas; violación perma-
manente de la libertad de imprenta, de la seguridad
personal, de la inviolabilidad del domicilio; aparta-
miento del pueblo de las esferas del gobierno y de la
administración del país; retraimientos electorales, y
cuanto parecia ó era realmente útil ó indispensable
ala tiranía sistemática del vencedor de Europa.

No es de nuestra incumbencia decir aquí si la na-
ción francesa ganó ó perdió con el cambio de ins-
tituciones. Es indudable que la pasión exagerada de
aquella por la gloria y la victoria contribuyó en gran
parte á tolerar con gusto unas veces, á consentir
hasta con entusiasmo otras, el imperio y el empera-
dor, que por su parte buen cuidado tuvo de no tocar
á ciertas conquistas de la revolución, como igualdad
ante la ley, igualdad del impuesto y emancipación de
la propiedad. Así, y protegiendo el talento, las artes y
la industria, fomentando la riqueza pública, creando
escuelas primarias é institutos superiores, ordenando
la redacción del código civil, criminal y el de comer-
cio, estableciendo una nueva y más acertada división
territorial, fundando bancos, abriendo caminos y ca-
nales, atendiendo, en fin, á la prosperidad, cultura,
prestigio y poderío de la Francia, llegó á ser el em-
perador respetado dentro y temido fuera.

Nada, sin embargo, por y para el mejoramiento mo-
ral, físico é intelectual de las clases obreras, sobre
quienes cargaban principalmente las terribles contri-
buciones de sangre impuestas por las leyes de cons-
cripción. El ruido de las armas y las glorias de las
batallas hacian callar los instrumentos de trabajo y
las quejas de los proletarios. Pero ¿qué importaba
esto al genio conquistador del presente siglo?... Cuan-
do la Europa coaligada pudoá su vez derrotarle, des-
tronarle y conducirle prisionero á Santa Elena, de
paso que dictaba leyes reaccionarias y restauraba las
llamadas soberanías legítimas, ¡qué remordimientos
de su conciencia por haber ofendido constantemente
el sentimiento nacional de pueblos extraños sin res-
pelar tampoco la soberanía y los derechos del suyo!.

JOAQUÍN MARTIN DE OLÍAS.

(La continuación en el próximo número.)

INFORMACIONES DE LAS CALIDADES
DE DIEGO DE SILVA V E L A S Q U E Z

APOSENTADOR DE PALACIO Y AYUDA DE CÁMARA DE SU MAJESTAD,

PARA. EL HÁBITO QDE PRETENDE

DE LA ORDEN DEL SEÑOR SANTIAGO.

(Continuación.) *

84." En la Villa de Madrid en veinte y tres dias
del mes de Diciembre del año de mil y seiscientos y
cincuenta y ocho para esta información Recibimos
por testigo a el Licenciado Alonso Cano, Racionero
de la Santa y glesia de Granada y natural della,
juro in berbo sacerdotis de decir Verdad y guardar
secreto=y preguntado al tenor del Auto dijo queco-
noce a Diego de Silba Velasquez, pretendiente de
Veinte y cuatro años a esta parte (1), digo quarenta y
quatro, y que es natural de la ciudad de Sebilla y co-
noció a sus padres que se llamaron Juan Rodríguez de
Silba y Doña Jeronima Velasquez naturales de dicha
ciudad de Sebilla y conoció a el abuelo paterno que se
llamo Diego Rodríguez de Silba, natural que oyó de-
cir aucr sido de la ciudad de Oporto en el Reino de
portugal=no conoció a la abuela paterna, mas tiene
noticia de ella y que se llamó Doña María Rodríguez,
asi mesmo natural de la dicha ciudad de Oporto, de
los qualessabe que fueron padres, aunque los de dicho
pretendiente porque es a los que conoció, los vio tra-
tarse como padres y hijos, y de los que no conoció
oyó decir por cosa cierta que lo fueron, de los cua-
les sabe son y fueron abidos y tenidos de legitimo
matrimonio por no auer oydo cosa en contrario=y por
Cxistianos Viejos, limpios de toda mala Raza y mezela
de judio moro o nuebamente convertido, sin auer oydo
que ninguno^idellos ni sus ascendientes fuesen peni-
tenciados por el santo oficio de la ynquisicion en pu-
blico ni en secreto por delito alguno de los contenidos
en la pregunta ni por otro=y asi mismo dijo que el
tiempo que los conoció en la ciudad de Sebilla, donde
esistio desde el Año de catorce, los tubo y vio tener
por nobles hijos dalgo de sangre según costumbre y
fuero de España, y por tales fueron estimados guar-
dándoles las esenciones que se acostumbran a guardar
a los demás hijos dalgo, tratándose con lustre y porte
de ombres nobles, sin auer tenido dichos padres ni
aquellos oficio Vil bajo ni mecanico=y en quanto al
pretendiente dijo lo mismo y repreguntado por el
oficio de pintor dijo, que en todo el tiempo que lea
conocido ni antes, sabe ni aoydo decir que lo aya te-
nido por oficio ni tenido tienda ni aparador ni ven-
dido pinturas, que solo lo a executado por gusto suyo
y obediencia de su Magestad para adorno de su Real

* Véanselos números 20 j 21, págs. 39 y 80.
(1) Se conocieron en Sevilla de muchachos, cuando estudiaban la

pintura.


