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y media de alto y media vara de ancho. Retratos de
monjas capuchinas, con rosarios en las manos, de
Rubens, á dos mil rs. vn.

Y no hay más datos ni más rastro de estos
retratos.

CABEZA DE VIEJO.—Núm. 60.
Inventario de 1734.—Alcázar de Madrid. Pinturas

que llevaron á la casa del marqués de Bedmar después
del incendio. Núm. 877. Dos lienzos forrados en ta-
bla de dos tercias de. alto y media vara de ancho, con
marcos negros, de dos cabezas de ancianos; la una
original de Rubens, y la otra de Van Dyck.

No se hallan más datos 'de esta pintura
en ningún otro inventario, la cual no con-
viene por sus medidas con ninguna de las
tres pinturas que siguen.

TRES CABEZAS.—Números 6 1 , 62 y 6 3 .
Inventario de 1734.—Pinturas que se llevaron á la

casa donde vivió el marqués de Bedmar. Núm. 775.
Una tabla de media vara de alto y una tercia de an-
cho, con marco negro, incluso el añadido, de una ca-
beza de niño, de Rubens.

Núm. 776. Otra del mismo tamaño y marco, de una
cabeza de hombre, de Rubuns.

Núm. 777. Otra del mismo tamaño y marco, de una
cabeza de anciano, medio perfil.

Inventario de 1747.—Casas arzobispales. Núm. 73.
Una cabeza de un hombre en tabía de media vara de
nlto y una tercia de ancho. Se tasó en mil reales.

Núm. 78. Otra cabeza de un viejo en tabla de
media vara de caida y más de tercia de ancho. Se tasó
en mil reales.

Inventario de 1794.—Palacio de Madrid. Pieza de
vestir. Números 77 y 48. Dos de más de media vara
de alto y más de tercia de ancho. Dos cabezas, de Ru-
bens, á tres mil reales una.

G. CRUZADA VILLAAMIL.

(Continuará.)

LA PROPIEDAD TERRITORIAL.

La situación do los ánimos á finos del pasado siglo y
la que se advierte en la actualidad, forman notabi-
lísimo contraste. Los hombres de todas las clases es-
taban hace cien años ávidos de reformas y llenos de
esperanzas. Convencidos de la bondad nativa de la
especie humana, creían que para asegurar la libertad
y la felicidad bastaría corregir, ó más bien destruir,
las instituciones antiguas que habían producido la
servidumbre y la miseria del pueblo. «El hombre ha
nacido libre, y en todas partes está aprisionado,» ex-
clamaba Juan Jacobo Rousseau. El siglo XV11I y la re-
volución francesa contestaron: «Rompamos las cade-

nas, y sobre sus pedazos reinará la libertad universal.
Los pueblos son hermanos, sólo los tiranos los arman
unos contra otros; derribemos á los opresores y se
restablecerá la fraternidad de las naciones.» Embria-
gados por tan halagüeñas ilusiones, creían ver la inau-
guración de nueva era de justicia y de felicidad para la
humanidad emancipada y rejuvenecida. Hoy todavía
hablamos de reformas, pero con el corazón entriste-
cido á causa de la débil confianza que tenemos en la
eficacia final de estas tentativas.

Hemos abolido las castas y los privilegios, hemos
inscrito en todas partes el principio de la igualdad
ante la ley, hemos dado el sufragio á lodos, pero
ahora se reclama la igualdad de condiciones. Creíamos
tener que resolver tan sólo dificultades de orden polí-
tico, y surge la cuestión social con sus oscuridades
y sus abismos. Ya no existen tiranos: los tronos han
sido derribados ó los royes que quedan están ligados
por constituciones que ordinariamente respetan; pero
en vez de querellas de príncipes y de competencias
dinásticas, tenemos otra causa de guerra mucho más
formidable; la hostilidad de las nacionalidades que
arroja unas contra otras á razas enteras, armadas
hasta el último hombre. Si una nueva corriente de
caridad cristiana y de justicia social no. viene á calmar
todos estos odios, la Europa, presa de la lucha de ra-
zas y de clases, está amenazada de caer en el caos.

Tocqueville ha demostrado, y Ios-hechos confirman
diariamente sus previsiones, que todas las naciones se
ven invenciblemente arrastradas hacia la democracia,
y por otro lado no parece producir más que conflictos,
desórdenes y anarquía. Las instituciones democráticas
se imponen á nosotros, y no logramos fundarlas, como
si la cosa fuera á la vez inevitable ó irrealizable. Con-
ciliar la libertad absoluta y el mantenimiento del orden
social actual y hacer que la desigualdad de condicio-
nes, que se proclama necesaria, continúe subsistiendo
al mismo tiempo que la igualdad política que se de-
creta, es el temeroso problema que nuestras socieda-
des tienen que resolver, bajo pena de morir como las
sociedades antiguas.

La democracia nos conduce al abismo, exclaman los
conservadores y tienen razón. O establecéis una par-
ticipación más equitativa de bienes y productos, ó la
democracia llegará fatalmente al despotismo y á la
decadencia, á través de una serie de luchas sociales de
que pueden servir de muestra los horrores cometidos
en Paris en 1871.

Inspirados por el espíritu cristiano, proclamáis con
loca imprevisión á todos Jos hombres iguales ante el
derecho, y en efecto, á todos concedéis el sufragio, lo
que permite & las masas nombrar los legisladores, y
por medio de ellos, hacer las leyes. Al mismo tiempo
los economistas les repiten que toda propiedad procede
del trabajo, y sin embargo, ellas ven que, bajo el impe-
rio de las instituciones actuales, los que trabajan no
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tienen propiedad y ganan apenas lo necesario para
vivir, mientras que los que no trabajan viven en la
opulencia y poseen la tierra. Formando los primeros
la gran mayoría ¿cómo se les puode impedir que
empleen un dio la preponderancia de que disponen
para intentar un cambio en las leyes que presiden á la
distribución de la riqueza, llevando á la práctica las
palabras de San Pablo «qui yon laborat nec man-
ducet?»
' El destino de las democracias modernas está escrito

de antemano en .la historia de las democracias anti-
guas. La lucha entre ricos y pobres perdió á aquellas,
como nos perderá si no procuramos impedirla. En
Grecia se habían concedido también á los ciudadanos
iguales derechos; pero los legisladores antiguos habian
reconocido la verdad fundamental, repetida constan-
temente por Aristóteles, de que la libertad y la demo-
cracia no pueden subsistir sin igualdad de condicio-'
nes. Para mantener esta igualdad recurrieron á toda
clase de expedientes: prohibición de enajenar patri-
monios, limitación del derecho de sucesión, manteni-
miento de la propiedad colectiva en bosques y pastos,
banquetes públicos donde todos tenían asiento, los sus-
sitia y los copis de que con tanta frecuencia hablan
los autores antiguos. Sabido es que todas estas precau-
ciones no impidieron los progresos de la desigualdad,
y entonces la lucha social comenzó, estando frente á
frente dos clases tan separadas en intereses como
dos pueblos rivales, como lo están hoy Francia y
Alemania.

Escuchad estas graves palabras de Platón (De la
Rep. lib. IV): «Cada uno de los Estados griegos no es
uno, sino que contiene por lo menos dos Estados; uno
compuesto de ricos y otro de pobres.»

Gozando de derechos políticos, los pobres quisieron
aprovecharse de ellos para establecer la igualdad: uuus
veces se aplicaban todos los impuestos á los ricos,
otras se les confiscaba sus bienes, condenándoles á
muerte ó al destierro: con frecuencia se abolían las
deudas, y en algunas ocasiones se llegaba hasta hacer

" nuevo reparto de todas las propiedades por iguales
partes. Naturalmente, los ricos se defendían por todos
los medios, hasta por las armas, y de aquí dimanaban
las constantes guerras sociales. Polybio resume en
una frase esta lamentable historia: «En toda guerra
civil se trata de trasladar fortunas.»—«Las ciudades
griegas—dice Mr. Fustel de Coulanges en su bello libro
La Cité antique,—fluctuaban siempre entre dos revo-
luciones, una que despojaba á los ricos y otra que les
devolvía la posesión de su fortuna. Esto duró desde
la guerra del Peloponeso hasta que los romanos con-
quistaron á Grecia.» Boekh, en su economía política de
los atenienses, se expresa casi en los mismos tér-
minos (1).

(1) Staatsti. der Athen I pág 201. Ningún escritor ha comprendido

mejor que Aristóteles el problema (le la constitución de un Estado (lemo-

TOMO III,

Resulta, pues, que la desigualad es quien ha-cau-
sado la pérdida de las democracias en Grecia.

Roma presenta el mismo cuadro. Desde el principio
de la república, las dos clnses, la plebe y la aristocra-
cia, están en lucha. La plebe adquiere sucesivamente
los derechos políticos; pero poco á poco se ve despoja-
da de la propiedad, y al mismo tiempo que se esta-
blece la igualdad de derechos, la desigualdad de con-
diciones llega á ser extrema. Lucinius Stolon, los
Gracos y otros tribunos del pueblo se esfuerzan, por
medio de las leyes agrarias, en restablecer la igualdad
y proponen el reparto del ager publicus. ¡Vana tenta-
tiva! De un lado se ve extenderse la gran propiedad y
de otro la esclavitud. El proletariado desheredado
sustituye á los ciudadanos pequeños propietarios que
eran la médula de la república, y desaparece el pueblo
romano para no quedar sino pobres y ricos que dispu-
tan y se execran. Finalmente, de la hostilidad de las
clases nace, como siempre, el despotismo: Latifundia
periidere Italiam. En Roma, como en Grecia, la des-
igualdad, después de haber muerto la libertad, pierde
al Estado.

Mr. H. Passy ha hecho un libro, Des formes de
gouvernement, para demostrar que las repúblicas
pueden trasformarse en monarquías; pero que de la
monarquía no puede salir una república duradera,
porque la hostilidad de las clases impide el estable-
cimiento regular de instituciones democráticas. Los
acontecimientos contemporáneos en España y en Fran-
cia confirman, al parecer, esta opinión.

Nuestras sociedades modernas están actualmente
detenidas por el problema que la antigüedad no supo
resolver y cuya gravedad no comprendemos, á pesar
de los siniestros acontecimientos á que asistimos. La
situación, sin embargo, es mucho más crítica hoy dia
que lo tyé en Roma y en Grecia. Dos causas la agra-

cratieo. Su admirable libro La Política esclarece la cuestión con terri-
bles resplandores. «La desigualdad, dice, es el origen de todas las revo--
luciones, porque nada compensa la desigualdad.* (Lib. V, cap. I.)

»I.os hombres iguales bajo un concepto han querido serlo en todos.
Iguales en libertad, han deseado la igualdad absoluta; y cuando se les
persuade de que han sido lesionados en el ejercicio de sus derechos, se
insurreccionan.»

Para impedir las insurrecciones y las revoluciones, es preciso, según
Aristóteles, mantener cierta igualdad. «Haced que hasta el pobre tenga
un pequeño patrimonio» exclama. (Lib. II, cap. V.) En el mismo capitulo
elogia al legislador Phaleas de Calcedonia, por haber tomado medidas
para establecer la igualdad de fortunas entre los ciudadanos. «La nivela-
ción de fortunas, dice, es el único medio de prevenir las discordias.»

Ctnsura á la constitución lacedemonia «una legislación imperfecta so-
bre la repartición de las propiedades.» «Unos, dice, poseen inmensos
bienes, mientras que otros apenas son propietarios, de modo que casi
todo el país es patrimonio de algunos individuos. Este desorden es culpa
de las leyes.»

«Un Estado conforme á los deseos de la naturaleza, debe estar com-
puesto de elementos que so acerquen cuanto sea posible á la igualdad.»
Muestra en seguida que, en un Estado donde sólo hay frente á frente r i -
cos y pobres, las luchas son inevitables. «El vencedor considera el go-
bierno como precio de la victoria» y se sirve da él para oprimir a los
vencidos.

8
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van singularmente: una económica, y otra moral. En
los pasados tiempos, encomendado el trabajo á los es-
clavos que generalmente no tomaban parte en las lu-
chas sociales, las disensiones entre ricos y pobres no
detenían la producción de la riqueza. Mientras se lu-
chaba en el Agora, el trabajo servil continuaba mante-
niendo á los beligerantes; pero en la actualidad son
los mismos trabajadores los que descienden á la arena
y se combate sobre el campo del trabajo. Las luchas
sociales no podían, pues, prolongarse sin producir
el empobrecimiento y la desorganización de la so-
ciedad.

Agrava el peligro una idea de elevada justicia. Los
antiguos no admitían la igualdad de naturaleza de todos
los hombres, no reconociéndoles á todos iguales peli-
gros. El esclavo que conducía el carro ó manejaba la
lanzadera era á sus ojos una bestia de carga y no po-
día reclamar ni el sufragio, ni la propiedad. La difi-
cultad social se simplificaba así extraordinariamente;
pero nosotros no tenemos el mismo recurso. Para nos-
otros la igualdad de los hombres es un dogma, y con-
cedemos los mismos derechos á los negros que á los.
blancos. El cristianismo es una religión de igualdad.
El Evangelio es la buena nueva traída á los pobres, y
Cristo no es amigo de los ricos; su doctrina conduce
al comunismo; sus discípulos inmediatos y las órdenes
religiosas que han querido seguir estrictamente sus
enseñanzas, vivían en comunidad. Sí el cristianismo
fuese enseñado y comprendido, conforme al espíritu
de su fundador, la organización social actual no dura-
ría un sólo dia.

Hoy el esclavo se ha convertido en ciudadano y tra-
bajador libre, y se le reconoce como igual de los ri-
cos. Vota y entra en el Parlamento. Reclama ó recla-
mará la propiedad; ahora bien: ¿cómo se les ha de re-
sistir con una filosofía y una religión que les dan plena
la razón? Los antiguos, cuyas ideas filosóficas y cuyo
culto condenaban por completo tales pretensiones y
hasta las impedían nacer, no lograron que coexistieran
las instituciones democráticas y la desigualdad de las
condiciones, aunque el problema sólo afectaba á los
ciudadanos libres, viviendo del trabajo de otro. ¿Re-

" solveremos nosotros el problema tratándose de! pueblo
entero sin excepción alguna?

La enfermedad se presenta en Francia en estado
agudo. Ha llegado allí ese momento frecuente en la
historia en que las clases superiores, amenazadas por
las reclamaciones de los que viven por debajo de ellas
y aterradas por los horrores de las luchas sociales,
piden la salvación á un dictador. Si en este momento
(1874) la Asamblea de Versalles se opone al estable-
cimiento de la república, menos es por adhesión á la
forma monárquica, que por temor á que la demo-
cracia triunfante conduzca pronto á reivindicaciones
del espíritu de igualdad. Y no hay que mirar con des-
deñosa piedad la triste situación de Francia, porque

nuestra suerte será algún dia igual á la suya. Hodie
mihi, eras tibi, como dice la fúnebre inscripción. El
socialismo hace en todas partes rápidos progresos,
como ha-dicho acertadamenle Mr. Disraeli; todavía
no es más que ligero céfiro, capaz apenas de mover la
hojarasca, pero pronto será huracán desencadenado
que derribe á su paso cuanto encuentre. En Alemania
el socialismo es un partido organizado, que tiene sus
periódicos, que lucha en todas las grandes ciudades y
que envía al Reichstag u» número creciente de re-
presentantes. En Austria, en España, en Inglaterra,
sus ideas penetran en las masas de trabajadores, y,
cosa más grave, los profesores de economía política
se convierten en Catheder Socialisten. Si la crisis pa-
rece en Francia más intensa, no es porque el peligro
sea mayor; al contrario, el orden social está allí apo-
yado en la sólida roca del suelo, repartido entre las
manos de cinco millones de propietarios, pero el es-
píritu comunicativo, la natural elocuencia y la lógica
rápida de los franceses, dan á todo problema una fór-
mula precisa, y la lucha estalla más pronto. La viva
imaginación de este pueblo brillante exagera los peli-
gros é impulsa á ambos partidos á resoluciones extre-
mas. Pero, siendo en todas partes la situación econó-
mica casi igual, en todas ellas, más ó menos pronto,
pondrá la libertad en peligro, y cuanto más concen-
trada esté la propiedad y más marcado el contraste
entre los ricos y pobres, más profundas serán las per-
turbaciones que amenacen la sociedad. Ó se establecerá
la igualdad, ó desaparecerán las instituciones libres.
Tocqueville no vio que este era el verdadero escollo
de la democracia; pero Macaulay lo señaló con una elo-
cuencia que extreme.ee en su famosa carta al Times
(23 de Marzo do 1887), donde presenta el porvenir"
que está reservado á los Estados-Unidos.

En mi opinión, las democracias modernas sólo es-
caparán al destino de las antiguas, haciendo leyes
cuyo objeto sea repartir la propiedad entre gran nú-
mero de manos, y establecer una gran igualdad de
condiciones. A cada cual según s*s obras, de modo
que la propiedad sea realmente resultado del trabajo,
y el bienestar de cada uno esté eu proporción de su
consurso á la obra de la producción.

Para llegar á este resultado, la propiedad señorial,
tal y como nos la ha legado el duro genio de los ro-
manos, no es bastante flexible, bastante humana. Sin
volver ia vista á los primitivos tiempos, creo que se
pueden tomar del sistema de la posesión germánica
y slava. principios más conformes que el derecho ro-
mano con las necesidades de las democracias, porque
reconocen á cada uno el derecho individual y natural
de propiedad. Cuando se habla de la propiedad, ge-
neralmente parece que sólo puede existir en una
forma, la que vemos en vigor entre nosotros, y este
profundo y pernicioso error impide formar concepto
más elevado del derecho. El dominium exclusivo, per-
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sonal y hereditario aplicado á la tierra, ea un hecho
relativamente recentísimo, y durante largo tiempo
los hombres sólo han conocido y practicado la posesión
colectiva. Puesto que la organización social ha su-
frido tan profundas modificaciones al través de los
siglos, no debe prohibirse la investigación de arreglos
sociales más perfectos que los que conocemos. A ello
estamos obligados bajo pona do llegar á un callejón
sin salida, donde la civilización perecerá.

Como ha hecho notar Fíente en su bello tratado de
moral (System der Ethik) y D. Francisco de Cárde-
nas en su excelente Ensayo sobre la Historia de la
propiedad-territorial en España, el análisis descu-
bre dos elementos en la propiedad: uno social, y otro
individual. No está constituida solamente en interés
del individuo y para garantizarle el goce de los frutos
de su trabajo, sino también en interés de la sociedad,
y para asegurarlo la duración y la acción útil. Estos
dos lados do la propiedad responden al doble aspecto
en que puede considerarse al hombre como individuo
aislado, procurando realizar su fin con independencia
y como ciudadano y miembro de la sociedad, unido á
sus semejantes por relaciones múltiples y obligaciones
diversas. En los primitivos tiempos el elemento social
predomina en la propiedad territorial; el suelo es un
dominio colectivo que pertenece á la tribu; los indivi-
duos sólo lo disfrutan temporalmente. En Grecia, una
gran parte del territorio pertenece al Estado y el resto
queda sometido á un poder supremo. En Roma apa-
rece por primera vez el dominium señorial, es de-
cir, el derecho absoluto ejercido sohre el suelo. En la
Edad Media, en el sistema feudal, la propiedad es una
remuneración por determinados servicios; el feudo es
la asignación ó sueido de una función ó carga. Su
principio no es hereditario; lo confiere vitaliciamente
el Soberano, y el que lo goza debe en cambio acudir
á la guerra con sus hombres, mantener el orden y
ejercer justicia. La propiedad indivisible del mayo-
razgo tiene también un carácter social marcadísimo;
el individuo que la tiene sólo posee el goce vitalicio
y no puede disponer de ella porque está destinada á
mantener la familia, que con sus recursos, su grande-

' za y sus deberes hereditarios, se la considera- ele-
mento constitutivo de la nación. Las relaciones ge-
rárgicas de las clases, y por tanto toda, la organi-
zación del Estado, descansan en la posesión de la
tierra.

Hoy la propiedad ha sido despojada de su carácter
social: completamente distinto de lo que era en su
origen, nada tiene de colectivo. Privilegios sin obli-
gaciones, sin trabas, sin reservas, parece no tener
otro objeto que asegurar el bienestar del individuo.
Así se la concibe, y así se la define. Movilizada por la
facilidad de la enajenación, pasa de mano en mano
como los frutos que produce y los animales que ali-
menta. Yendo demasiado lejos en esta dirección, se

han quebrantado las bases de la sociedad y debe es-
perarse que en lo porvenir so conceda mayor espacio
al elemento colectivo. «Llegaremos, dice Fichte, á
una organización social de la propiedad que perderá
su carácter exclusivamente privado, para convertirse
en institución pública. Hasta ahora el Estado no ha
tenido clro deber que el de garantizar á cada uno el
pacífico goce de lo que posee. En adelante el debor
del Estado será poner á cada cual en posesión de la
propiedad á que sus necesidades y sus capacidades
le den derecho.»

Según el eminente escritor alemán, esta trasforma-
cion se hará por la acción del cristianismo. «El cristia-
nismo, dice, lleva aún en su seno un poder de reno-
vación que no se sospecha. Hasta ahora sólo ha obrado
sobre los individuos, é indirectamente por ellos en el
Estado; pero quien ha podido apreciar su poder, sea
como creyente ó como libre pensador, comprende que
llegará á ser algún dia la fuerza interna y organiza-
dora del Estado, y entonces se revelará al mundo en
toda la profundidad de sus concepciones y en toda la
riqueza de sus bendiciones.»

El cristianismo, en efecto, ha traido al mundo un
ideal de justicia que nuestras instituciones, por mejo-
radas que estén, no realizan poí completo. Este ideal
era «el reino de Dios» que los primeros cristianos
creían próximo. Hoy que no se espera el millenium,
en esta tierra y en el seno de nuestras sociedades se
quisiera hacer reinar los principios de la igualdad y
de la justicia evangélicas. Para hacer mejores leyes,
es preciso que se apodere de las almas un sentimiento
más elevado del derecho y do la equidad. Se empieza
á entrever, tonto en las clases superiores como en
las que viven únicamente del salario, que las ideas de
igualdad del Evangelio deben penetrar en nuestras
instituciones y en nuestras leyes. Asunto es este que
Francisco Huet ha tratado con admirable claridad
en su libro muy poco conocido: Le Christianisme
social.

Hay países donde la democracia más radical se ha
mantenido á traves.de las edades, sin pasar por el
feudalismo ni la monarquía, y donde ha reinado la
libertad más completa, sin conducir á la lucha de cla-
ses y á la guerra social. Tales son los cantones mon-
tañosos de Suiza, cuyas curiosas instituciones describe
tan bien Mr. Edward Freeman. Allí se encuentra el
gobierno directo soñado por J. J. Rousseau. El pueblo
entero reunido en sus comicios hace la ley, nom-
bra todos sus magistrados y gobierna por sí mis-
mo, exactamente lo mismo que en las repúblicas
griegas.

Allí se ha conseguido el objeto que en vano pro-
curaban realizar los legisladores antiguos. Como lo
quería Aristóteles, la igualdad de condiciones ha sido
mantenida, y por ello la igualdad política no ha con-
ducido al despotismo al través de la anarquía. Se ha
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respetado la forma primitiva de la propiedad que,
única conforme al derecho natural, permite también
únicamente durar á la democracia verdadera, sin lan-
zar la sociedad al desorden.

En todas las sociedades primitivas, en Asia, en Eu-
ropa y en África, entre los indios, como entre los sla-
vos y los germanos, como hoy todavía en Rusia y en
Java, el suelo, propiedad colectiva de la tribu, era pe-
riódicamente repartido entre todas las familias, de
modo que todas pudieran vivir de su trabajo, según
las exigencias de la naturaleza. La riqueza de cada
uno estaba en proporción de su actividad, de su inte-,
ligencia, y á lo menos ninguno estaba completamente
privado de medios de subsistir, previniéndose de tal
modo la desigualdad hereditaria y creciente. En la
mayor parte de los países, está* forma primitiva de la
propiedad ha sido sustituida por la propiedad señorial,
y la desigualdad de las condiciones ha tenido por
consecuencia la dominación de las clases superiores y
la servidumbre más ó menos completa del trabajador.
Pero en Suiza, al lado de las fincas de los particulares,
gran parte del territorio de cada municipalidad ha
permanecido de dominio colectivo, formando el all-
mend, nombre quo indica su naturaleza; allmend, la
propiedad de todos.

El antiguo derecho germánico tenia una palabra ad-
mirable para designar los habitantes de una aldea: los
llamaba geerften, «los herederos». Todos los hijos de
la, gran familia municipal tenían derecho, en su cuali-
dad de hombres, á una parte de la herencia. Ninguno
era nunca un «desheredado."

La costumbre germánica y slava que aseguraba á
cada hombre el goce de una propiedad de que podía
sacar su subsistencia, es la única conforme á la noeion
racional de la propiedad. La teoría de la propiedad
generalmente admitida está por hacer, porque descansa
on premisas, en contradicción completa con los hechos
de la historia, y con las conclusiones á las cuales se
quiere llegar.

En las investigaciones acerca del origen de !a pro-
piedad no se han tenido en cuenta los hechos anti-
guos, y por decirb así naturales, que por todas partes
han emanado del instinto de justicia que parece innato
en el hombre. Como dice muy bien sir Enrique Maine
«teorías generales y plausibles, pero que no se pue-
den comprobar, tales como la ley natural y el contrato
social, gozan mucha más autoridad que las humildes
investigaciones sobre la historia primitiva de la socie-
dad y de la ley; oscurecen la verdad, no sólo apartan-
do la atención de la única vía donde se la puede en-
contrar, sino por la influencia que ejercen en el des-
arrollo déla jurisprudencia (1).»

De aquí que para defender la propiedad señorial que
nos han legado los romanos, se ha pretendido que

(1) Maine. Andent Lnw.

habia existido en todas parles y en todos tiempos,
ubique et semper; ahora bien, la historia mejor cono-
cida nos muestra que la forma primitiva y universal
de la propiedad ha sido la posesión tal y como la ve-
mos en las tribus slavas y germánicas, y tal como se
ejercía en Roma sobre el ager publicus.

Los juristas, inspirándose en el Digesto y en las
Instituías, hacen derivar la propiedad de la ocupación
de la res nullius. En los pueblos cazadores el terri-
torio de caza; en los pueblos pastores el do pasto, y en
los primeros pueblos agrícolas los campos cultivados,
considerábanse como propiedad colectiva de la tribu,
y á nadio ocurría la idea de que un individuo pudiera
tener en ellos derecho exclusivo y hereditario. La ocu-
pación sólo daba nacimiento á la propiedad en los ob-
jetos muebles quo se podían realmente coger y con-
servar. Las formalidades de la venta entre los anti-
guos romanos demuestran que ésta no se aplicaba
sino por una extensión reciente á la trasmisión de un
inmueble.

Al derivar los economistas la propiedad únicamente
del trabajo, están en oposición con los jurisconsultos
y ios legisladores de todos los países y aun con la or-
ganización actual de la propiedad, que sus teorías
combatirían de frente si fueran admitidas.

Los autores que quieren demostrar la necesidad de
la propiedad, dan razones con las que se justifica que
para ser legítima debería ser organizada como en los
pueblos primitivos; es decir, de modo que esté garan-
tizada para todos como un derecho natural inaliena-
ble. El eminente legislador Portalis, al exponer ios
motivos en apoyo del título del código civil que trata
de la propiedad, demuestra de la siguiente manera su
necesidad y legitimidad. El hombre no puede vivir
sino de su trabajo; para trabajar debe poder apro-
piarse una parte del suelo, á fin de disponer de ella
á su gusto; la propiedad es por consiguiente necesa-
ria. Así es en verdad; pero si para trabajar y para vi-
vir es indispensable la propiedad, preciso es que cada
uno tenga una parle de propiedad. Bastiat fija las
mismas premisas que Portalis, sin ver mejor las con-
secuencias. «En la rigurosa acepción de la palabra, el
hombre-nace propietario, porque nace con necesida-
des cuya satisfacciones indispensable á la vida; con
órganos y facultades cuyo ejercicio es indispensable
á la satisfacción de la necesidad.» Resulta de estas
palabras de Rastiat que, á menos de condenar ciertos
individuos á muerte, es indispensable reconocer á
todos el derecho de propiedad. Si el hombre nace
propietario, á la ley corresponde fijar las cosas de
modo que pueda ejercer el derecho que se le reco-
noce.

«El hombre, continúa diciendo Bastiat, vive y se
desarrolla por la apropiación. La apropiación es un
fenómeno natural, providencial, esencial á la vida; y
la propiedad no es más que la apropiación convertida
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en un derecho por el trabajo.» Si la apropiación es
esencial á la vida, todos 'deben poder apropiarse una
parte de la materia por el trabajo. Este derecho natural
es reconocido en el régimen del allmend y en el anti-
guo derecho germánico, pero completamente descono-
cido en las legislaciones salidas del derecho romano.
«La propiedad no es un derecho innato, dice el cono-
cido jurisconsulto Mr. Dalloz, sino que se deriva de
un derecho innato que es la libertad.»

Si la propiedad es indispensable á la libertad, ¿no
se deduce dj ello que todos los nombras, teniendo
derecho á ser libres, también tienen derecho á ser
propietarios? En efecto, sin propiedad estarían en la
dependencia de quienes recibieran salario. El famoso
jurisconsulto del segundo imperio Troplong, en su fo-
lleto La proprieté d'aprés le code civil, publicado en
i848, para refutar los errores de los socialistas se ex-
presa del siguiente modo (pág. 12): «Si la libertad
funda la propiedad, la igualdad la hace sagrada. Sien-
do todos los hombres iguales y por tanto igualmente
libres, cada cual debe reconocer en los demás la sobo-
rana independencia del derecho.» Est¡> frase sonora
carece de sentido, ó significa que debemos asegurar á
cada cual e! goce de una propiedad que sea la garan-
tía de su independencia.

El mayor número de autores modernos proclama
que la propiedad es un derecho natural. Pero, ¿qué es
un derecho natural sino un derecho de tal manera in-
herente á la naturaleza humana que ningún hombre
debe ser despojado de él, á menos que se haya hecho
indigno de su posesión?

No creo que la historia nos revele el derecho de
propiedad. Porque una institución haya existido, aun
en todos los tiempos, no se deduce que sea legítima y
que deba ser conservada ó restablecida: puede, sin
embargo, deducirse del hecho de su larga duración
que respondía á los sentimientos y á las necesidades
de los hombres durante los siglos que ha existido.
Pero si todos los argumentos invocados por los juristas
y los economistas de la propiedad señorial la condenan,
y justifican la.propiedad primitiva, como la han con-
cebido y practicado las sociedades antiguas, bajo el
imperio de un sentimiento universa! de justicia instin-
tiva, motivo hay para reflexionar sobre este admirable
acuerdo, con tanto más motivo, cuanto que la propie-
dad, considerada como derecho natural perteneciente
á todos, es la única conforme á los sentimientos de
igualdad y de caridad que el cristianismo hace nacer
en las almas y á las reformas de las leyes civiles que
el desarrollo de la • organización industrial parece
exigir.

El conocimiento de las formas primitivas de la pro-
piedad" puede ser de interés inmediato á las colonias
nuevas que disponen de inmensos territorios, como
Australia y los Estados-Unidos.

Nuestras viejas sociedades no llegarán á un orden

más conforme á la justicia y al cristianismo, sino al
través de una serie de luchas sociales, donde puede
temerse que la sociedad sucumba; pero las sociedades
nuevas que se fundan en otro hemisferio pueden librar-
se de estas terribles pruebas inspirándose en las lec-
ciones de la historia y adoptando las instituciones que
en ciertos países han permitido vivir á la democracia,
sin comprometer el orden y la libertad. Convendría
que en cada municipalidad se reservara una porción
de territorio para repartirlo vitaliciamente entre todas
las familias, como se hace en los cantones forestales
de Suiza.

Ciudadanos de América y Australia, no adoptéis el
derecho estricto y duro que hemos tomado de Roma y
que nos conduce á la guerra social. Volved á la tradi-
ción primitiva de vuestros antepasados. Si, consagrando
el derecho natural de la propiedad, las sociedades de
Occidente hubieran conservado la igualdad, su desar-
rollo normal se parecería al de Suiza, evitando pasar
por la aristocracia feudal, por la monarquía absoluta y
por la democracia-demagógica que nos amenaza, tas
municipalidades pobladas de hombres libres propieta-
rios ó iguales se hubieran aliado con lazo federal para
constituir el Estado, y los Estados á su vez hubieran
podido federalizarse como los Estados-Unidos. No
olvidemos esta importante lección que nos da la histo-
ria de las instituciones políticas y sociales. Las demo-
cracias donde no se llega á conservar la igualdad de
condiciones, y donde dos clases hostiles, los ricos y
los pobres, se .encuentran frente á frente, llegan al
despotismo, pasando por la anarquía. Estoes lo que
nos enseña Grecia por boca de Aristóteles, y lo que á
la vez demuestran la historia y nuestra situación
actual.

Para conservar la libertad en un Estado demo-
crático es preciso que las instituciones contengan la
igualdad.

Nuestras sociedades europeas, donde la democracia
y la desigualdad se desarrollan al mismo tiempo, están
amenazadísimas, y no sé si encontrarán en sí mis-
mas la prudencia, la energía y la ciencia necesarias
para cambiar sus instituciones. Pero las sociedades
nuevas, que nacen en suelo virgen, pueden evitar el
peligro adoptando las leyes y las costumbres que des-
de tiempo inmemorial han asegurado á los pequeños
cantones suizos la libertad y la propiedad bajo el ré-
gimen más radicalmente democrático que so puede
concebir.
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