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el primero, la vida sería imposible, más digo, no po-
dria ni aun concebirse, porque llegaría un punto en
que toda la materia estuviera organizada sin que la
vida pudiese seguir obrando, de donde había de resul-
tar que el organismo existiría sin la vida, lo cual es
contradictorio y absurdo.

Por lo demás, si la ley de Malthus fuese cierta, re-
sultaría que en las clases, que, en diferentes períodos
de la historia y en diversas naciones, han tenido ase-
gurada por larguísimo tiempo la subsistencia, la vida
media sería de ordinario la extrema longevidad, y no
sucede así, pues con muy cortas diferencias, las muer-
tes prematuras so dan en proporciones equivalentes en
todas las clases sociales, y la vida media difiere muy
poco de unas á otras.

Todo lo que se atribuye á la concurrencia vital
tiene una explicación tan sencilla como antigua, y
mucho más exacta que la famosa teoría de la lucha por
la existencia, esta explicación consiste en que la natu-
raleza, ó más concretamente la vida, atiende sólo á la
conservación de lo general, ó sea á la permanencia de
los tipos orgánicos, llámense géneros ó especies, y para
estoes pródiga en gérmenes,en los cuales se manifiesta
llevándolos á distintos grados de desarrollo, siendo la
destrucción del mayor número, como queda indicado,
condición y resultado de la esencia misma de la vida,
pues según ya observó el filósofo de Stagira corruptio
unius est generatio alterius.

De aquí que no sea cierto que en la lucha por la
existencia triunfen los más fuertes, pues si esto suce-
de alguna ó muchas veces, no es tan constante el ho-
cho que se pueda elevar á la categoría de ley. Más
exacto es el principio de la adaptación de Lamarck,
y no me explico cómo no Jo poneu los modernos
transformistas por cima de la lucha por la existencia;
en efecto, los seres vivos modifican sus órganos para
adaptarse al medio en que se encuentran; el des-
equilibrio entre este medio y el organismo es lo que
produce siempre la muerte, y si hubiera selección
natural, ésta debía consistir en que cada individuo tras-
mitiera á sus descendientes aquellas modificaciones
orgánicas que los hacen más aptos para acomodarse
al medio ambiente, y no las que les dan ventaja en la
lucha con sus semejantes ó con los otros seres orga-
nizados.

Por lo demás, el ejemplo de la selección obrada por
la voluntad del hombre para modificar los tipos orgá-
nicos en determinado sentido, produciendo razas es-
peciales, es poco concluyente, pues vemos que así las
plantas como los animales modificados de esta ma-
nera, cuando recobran sus condiciones naturales, vuel-
ven á su forma normal, mostrando todos sus carac-
teres específicos, por más que lo traten de descono-
cer los transformistas; y no se presentará un sólo caso
bien comprobado de la formación de una especie por
selección artificial, conservada luego lejos de la ac-

ción del hombre, el cual, por otra parte, no ha sido
poderoso á producir, en la larga serie de los tiempos
históricos, verdaderos tipos específicos, sino meras ra-
zas que á duras penas se pueden elevar á la categoría
de variedades.

Lo que no puede hacer el hombre que tiene some-
tidas á su poder las fuerzas naturales, supuesto que
cuando monos modifica su acción en una escala am-
plísima, y cuyo límite no es posible alcanzar hoy ni
con el pensamiento, ¿cómo lo ha de verificar la na-
turaleza siempre idéntica en el ejercicio de sus facul-
tades? La hipótesis transformista es á todas luces in-
sostenible, y á mi ver se funda en la interpretación
errónea de las leyes de la vida, que brevemente trataré
de exponer en el proceso de este escrito.

Para dar á sus obras cierto aparato científico, aglo-
mera Darwin en todas ellas gran número de obser-
vaciones y algunas experiencias; mas desconociendo
la índole de la inducción, todas sus doctrinas son gene-
ralizaciones infundadas y contradichas por otros he-
chos: ya veremos al final do esta obra, que todas las hi-
pótesis materialistas son resultado de la aplicación in-
completa, y por lo tanto, falsa, del razonamiento, que
no puede conducir á verdaderos resultados, sino en
cuanto le sirven de guía la idea y sus determinaciones.

ANTONIO MARÍA FAEIÉ.

AMÉRICA EN 1874.

Presupuestos americanos.—Recursos nacionales.—Ingresos, gastos y
déficit.—Gravámenes que soporta el contribuyente.—Situación admi-
nistrativa y financiera de aquellos Estados.

La REVISTA EUROPEA tiene el deber, que cum-
ple á las mil maravillas, de registrar en sus co-
lumnas el movimiento artístico, político é inte-
lectual de nuestra patria y el estado presente de
los pueblos que viven, y se desarrollan, y se acre-
cientan en el Nuevo Mundo.

En esta publicación, tan amena como instruc-
tiva, modesta en los fines y patriótica en el pen-
samiento, aparecen en toda su verdad los triunfos
y las desgracias de España, sus grandezas pasa-
das y sus disensiones presentes. De vez en cuando
consigna la situación de nuestros hermanos de
América, su afán de adquirir y su deseo de gober-
nar; las luchas incesantes de los partidos políticos
y el ansia de progreso y de libertad que les lleva
á los comicios ó á los campos de batalla; el espí-
ritu emprendedor de algunas Repúblicas, y el es-
fuerzo resistente de otras.

¡Ah! España y América están sujetas en los
tiempos modernos á profimdas variantes y á se-
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ñaladas mudanzas en las instituciones, en las
costumbres y en las leyes. Tras el absolutismo de
los Reyes ó la dictadura de los presidentes, vino
el sistema constitucional, llamando á todos los
ciudadanos al ejercicio del poder, sistema admi-
rablemente escrito aunque imperfectamente prac-
ticado.

Y no sólo se practicó y aún practica en estas y
aquellas tierras con limitaciones é injusticias,
propias de la imperfección de los hombres y más
propias todavía de la escasa voluntad de los go-
bernantes ó de la impericia de los gobernados,
sino que trajo consigo gastos indispensables, que-
brantos necesarios y deudas cuantiosas, más ó
monos flotantes y perpetuas.

Sabido es que en Europa el triunfo de la liber-
tad y la vida moderna impusieron sacrificios pe-
cuniarios, quizás superiores al haber nacional, á
cambio de derechos conquistados, de beneficios
recibidos y de riquezas circulantes. Pues bien; en
América la aclimatación de los derechos de ciu-
dadanía y de los deberes constitucionales costó,
como por acá, arroyos de sangre y de dinero.

Millares de víctimas se sacrificaron y miles de
millones se gastaron en el afianzamiento de la li-
bertad, y, sin embargo, todavía se suscitan nue-
vos obstáculos, ó por el esfuerzo avasallador y
resistente de la tradición, ó, lo que es peor toda-
vía, por nuestras propias flaquezas y por nuestras
nunca saciadas ambiciones.

Luchan en España lo pasado y lo presente, el
predominio del poder y el predominio de la liber-
tad. Luchan en algunas naciones americanas los
liberales entre sí, el espíritu de conservación y el
espíritu de reforma, los gobernantes y los gober-
nados, los administradores y los ciudadanos.

Tales discordias civiles crearon nuevas necesi-
dades y crean mayores dispendios.

Veamos, pues, el déficit de los presupuestos,
según aparece en el cuatrienio de 1870 á 1874, en
los Imperios1 y Repúblicas de América.

NACIONES.

INGRESOS. GASTOS.

Pesos. Pesos.

DÉFICIT. Corres-
ponde á
cada ha-

Pesos. hitante.

República Ar-
gentina

Bolivia
Brasil
Chile
Colombia
Costa-Rica. . . .
Ecuador
Estados-Unidos.
Guatemala
Honduras. . . . .
Méjico
Niearagua
Perú
Salvador
Venezuela
Uruguay

13.778.620
2.471.000

77.6H.9S0
12.931.743
2.800.000
l.ííOl.786
1 813.870

3S9 000.000
1.8S5.531

860.000
19.02S.2S0

632.471
S8.982.8S1

718.112
3.216.000
ti. 600.000

14.486
2.435

70.786
12.03
2.800
1.594
1.399

301.705
1.885

860
18.346

517
57.913

723
4.(584.
7.000

995
.000
.932
000
.000
427
072

.036
232
000

.109

.709
.764
.475
327
000

708.375

92.641

29.701

1.468,327
400.000

7 49
1 24
7 75
6 30
0 94

13 20
1 60
9 30
1 87
2 12
2 11
2 1

20 48
1 11
2 98

18 33

Se ve, pues, en este cuadro, que aparecen con
sobrante: Méjico, Estados-Unidos, Salvador, Ni-
caragua, Ecuador, Brasil, Perú, Bolivia y Chile;
con déficit: Guatemala, Costa-Rica, Venezuela,
República Argentina y Uruguay; y sin déficit ni
sobrantes: Honduras y Colombia.

Parece, á primera vista, que la situación de esas
naciones debe ser floreciente, porque el desnivel
entre los gastos y los ingresos nada tiene de ex-
traordinario en algunos países, y en otros supe-
ran los segundos á los primeros.

Sin embargo, examinados en conjunto y en de-
talle los presupuestos americanos, revelan las mis-
mas angustias, iguales quebrantos y parecidos
contratiempos de los pueblos europeos. Se gasta
más que se recauda, por regla general; las obli-
gaciones son mayores que los recursos naciona-
les, excepción hecha de alguna República, tan
rica como emprendedora.

Entremos ya en. pormenores, sin fatigar la in-
teligencia ajena.

La situación financiera de los Estados-Unidos
responde á todas sus necesidades. La riqueza del
suelo, la facilidad de las comunicaciones, la ex-
plotación de la tierra, el emporio del comercio y
las ventajas que ofrece á los emigrantes, aumenta
considerablemente los ingresos y los hace reba-
sar sobre los gastos públicos. Hace un siglo,
cuando todavía era una eolonia, no podía cubrir
sus principales compromisos; hoy los recursos
superan á todas las obligaciones presupuestas.

¿A qué se debe tal prodigio? ¿cuál es el secreto
de este aumento?

Contestará por nosotros el ilustrado ministro
de Hacienda de Méjico, Sr. Mejía; el secreto de tal
prodigio es muy sencillo, la libertad, el respeto á
la ley, y sobre todo, poca política y mucha admi-
nistración.

El principal ingreso entre los cuantiosos ingre-
sos de los Estados-Unidos es el de Aduanas, que
arroja en un solo año 212 millones de pesos.
Sigue luego el timbre, los derechos de patente, la
contribución sobre la propiedad, etc., y todos
reunidos, que ascienden á cantidades fabulosas,
constituyen el presupuesto déla gran República.
Allí cuesta muy cara la libertad republicana á
los contribuyentes, que éstos soportan con resig-
nación á cambio del tráfico inmenso y de la ac-
tividad feliz de la industria y del comercio.

La República de Guatemala, si bien aparece
con escaso déficit en el papel, tuvo que recurrir á
empréstitos dentro y fuera del país, sobre todo
en Inglaterra. Y eso que el tabaco se halla estan-
cado y las contribuciones directas están á la or-
den del dia.

No sucede otro tanto á Honduras, que ni tiene
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deuda exterior, ni la interior abruma al Tesoro,
pues se amortiza anualmente. Con las Aduanas,
que es el principal ingreso, con los productos del
tabaco y con el corte do caoba sufragan los tres-
cientos mil pesos, sin afectar notablemente al
bolsillo de los contribuyentes.

Se parece en algo á Honduras la República del
Salvador, ya en los ingresos que constituyen las
Aduanas y los estancos, ya en la limitación de
los gastos por su reducido ejército, equivalente á
la fuerza de un regimiento español, cuyos recur-
sos, equilibrados con los gastos, le dejan un ex-
cedente de un 25 por 100.

Nicaragua ofrece también una situación prós-
pera, porque el presupuesto se salda con sobran-
te, y este remanente se aplica, con harto buen
juicio, á la amortización periódica de la deuda
pública.

Costa-Rica, á pesar de su buen deseo y de su
apasionamiento por el estanco de la pólvora y del
tabaco, lucha con el déficit. En vano impuso de-
rechos sobre la exportación del café y del aguar-
diente; en vano copió su presupuesto de ingresos
délos europeos; el déficit, aunque nomuy crecido,
fue necesario enjugarle con un empréstito.

Más grave es la situación de Venezuela, como
que el desnivel entre los gastos y los ingresos al-
canza á más del 40 por 100, y la deuda asciende á
unacifra aterradora, cercade lOOmillonesdepesos,
de laque una quinta parte es interior. El resto se
contrajo en Dinamarca, Estados Unidos, Francia,
Inglaterra, Holanda é Italia,sin contarlas indem-
nizaciones que la guerra civil haya hecho nece-
sarias. Los ingresos afectan en gran manera al
comercio, pues existe el impuesto fiscal de adua-
nas, de puerto, de pilotaje, de navegación, de visi-
ta, de depósito y de faro, además del papel sella-
do. El Gobierno trabaja en estos momentos para
regularizar la Hacienda y disminuirla deuda.

La República del Ecuador, por el contrario,
presenta un resultado diverso, pues su presu-
puesto de aduanas asciende al 66 por 100 del total
de loa ingresos, y se compensan los recursos con
los ga,stos. Su deuda supera en mucho á la que
debiera tener, y alcanza á 13 millones de duros,
de los cuales corresponden nueve á la exterior y
cuatro á la interior. Siempre es lamentable que la
deuda exterior supere á la interior por las dificul-
tades que acarrea su pago y el compromiso ine-
ludible que contrae la nación con capitales y for-
tunas extranjeras.

Rl Brasil, fuente inagotable para la emigración
de los honrados hijos de Galicia y Portugal, se ha
visto en cruenta guerra con el Paraguay, te-
niendo por aliada á la República Argentina. Al
parecer, los gastos y los ingresos se compensan

en el papel, y aun exceden los primeros á los úl-
timos, pero fijada atentamente la inteligencia, se
observa que los dispendios de la guerra, conver-
tidos en deuda pública y en emisiones de papel
moneda, trajo sobre el Tesoro brasileño obliga-
ciones exigibles y extraordinarias. Desde 1866
á 1870 el déficit de los presupuestos alcanzó, por
causa de la campaña, á 226 millones de duros,
que hoy pesa sobre los contribuyentes. Los
productos de aduanas ofrecen la mitad del im-
porte de los gastos. Terminada ya la guerra del
Paraguay, el gobierno del Emperador se dedica
con incansable perseverancia á desenvolver la ri-
queza agrícola, minera y mercantil, y es probable
que antes de dos años el déficit haya pasado á la
historia.

El Perú, que cuenta con los codiciados depósi-
tos de guano, tiene una población de cerca de tres
millones de habitantes, y un presupuesto de in-
gresos de 59 millones de duros, próximamente.
Preguntarán nuestros lectores ¿es esto posible?
¿Puede concebirse que cada habitante satisfaga
contribuciones tan enormes?

Nos explicaremos. El Perú percibe por el gua-
no, ese precioso elemento para las tierras euro-
peas, que por cientos de miles de años deposita-
ron las aves en las Islas Chinchas, cerca de 45
millones de duros anuales, producto de su arrien-
do, y los habitantes sólo satisfacen al Tesoro 14
millones. El guano exportado alcanza á 1.181.327
toneladas. A pesar de tener el país este recurso,
como que figura por el 75 por 100 de su presu-
puesto de ingresos, es lo cierto que sus sangrien-
tas revoluciones, repetidas en el curso del siglo
actual, tienen empobrecida su Hacienda y aniqui-
lado su Tesoro. ¡ Ah! Si el Perú obtuviera la paz y
la consolidase, podría pagar en brevísimo plazo
su enorme deuda de 105 millones de pesos, cuyos
réditos llevan la mitad de su presupuesto, y
llegaría á ser la nación más rica de América. Con
solo el guano, que no trabaja la mano del hom-
bre y que ofrecen gratuitamente las aves, hay de
sobra para todos los gastos de la República; es
decir, que el contribuyente viviría sin impuestos
directos ni indirectos, cosa nunca vista en países
civilizados.

Bolivia, presa de. sacudimientos militares y del
absolutismo de los Presidentes, presenta un as-
pecto hsy mejor que ayer, pero de todas suertes
poco satisfactorio. La escasa representación de su
comercio, pues sólo alcanza á seis millones, dos
terceras partes más del número de habitantes, y
la deuda contraida, sin poderse satisfacerlos inte-
reses, fijaron la atención del nuevo Gobierno, y
Dios quiera que haga entrar en caja á los que
mandan y á los que obedecen.
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Entre las Repúblicas del Sur de América, que
se desenvuelven con más perfecta tranquilidad,
figura la de Chile. Víctima de déficits anteriores
y hoy beneficiada con sobrantes estimables, el co-
mercio adelanta majestuosamente, gracias á la
paz, que es la base de las sociedades. Los pro-
ductos de aduanas, los ferro-carriles y los estancos
produjeron tales maravillas, ó sea el excedente de
los ingresos.

La República Argentina, aliada del Brasil eon-
tra el Paraguay y foco de la emigración española,
sufrió grandes estrecheces, y de ahí proviene su
deuda actual de 47 millones de pesos. Hoy por
hoy, va mejorando mucho su estado financiero,
se aproximan los ingresos á los gastos, el comer-
cio sigue su curso regular; la llegada de extran-
jeros en progresión ascendente, como que éstos
forman las nueve décimas partes de la población
de la capital, y antes de poco tiempo la República
volverá á recobrar su antiguo esplendor, si tienen
juicio los ambiciosos y los partidos.

El Paraguay, luchando seis años seguidos con-
tra dos naciones poderosas, lucha tenaz, resis-
tente, avasalladora, consumió sus tesoros y amen-
guó su población, pues no llega ésta en los
momentos actuales á la mitad del censo de otros
tiempos. Pasa por grandes amarguras para satis-
facer las más indispensables atenciones del Te-
soro, y ya trascurrirán algunos años antes de
que recupere las fuerzaa perdidas.

Colombia necesita reponerse de las prodigali-
dades legislativas, como, por ejemplo , la cesión
de edificios nacionales, distribución de tierras
baldías, auxilio pecuniario á las obras públicas
de los Estados, exención de derechos á larga
lista de géneros comerciales y franquicia á los
puertos de la República, concedidas por el Con-
greso, sin pensar en la suerte de la Hacienda y en
el porvenir financiero de su propio país. Tales
larguezas otorgadas por los representantes de la
Nación, sin que á éstas acompañase ó siguiese la
creación de un impuesto federal, capaz de satis-
facer las necesidades del Tesoro, trajeron consigo
el déficit del presupuesto, base de mayores con-
tratiempos y de más peligrosas dificultades.

Méjico, objeto de simpatía para la emigración
asturiana, vive en perfecta tranquilidad, después
de luchas continuas y de guerras sangrientas. Los
partidos políticos, codiciosos del poder, produje-
ron la guerra civil, la mantuvieron con hombres
y con recursos, y cansados de pelear, aceptaron
la paz pública. En los actuales momentos trabaja
con patriótica iniciativa el ministro de Hacienda,
Sr. Mejía, para conllevar el déficit y disminuir el
capítulo de la Deuda, que afecta notablemente á
los intereses del Tesoro. Todavía no ha satisfecho

á España y á Inglaterra los créditos reconocidos
á favor de subditos extranjeros; espera hacerlo
pronto á nuestros compatriotas y á los hijos de
la Gran Bretaña.

Consignados estos detalles, fijémonos en otros
pormenores.

Así como en Europa los productos de Aduanas
figuran en el presupuesto de ingresos de los res-
pectivos Estados , con una cantidad mayor ó me-
nor, pero siempre pequeña con relación al total
de las contribuciones , impuestos y derechos na-
cionales; así en América constituyen el principal
ingreso y el más saneado de los productos.

Prueba de ello que en el presupuesto de No-
ruega figuran las Aduanas por la mitad del pre-
supuesto de ingresos, ó algo más, el 59 por ICO;
en Suecia y Suiza con el 36; en Inglaterra con
el 32, es decir, por la tercera parte; en Baviera,
Italia, Francia, y aun Rusia y España, por el 10
ó 12; quedando Prasia con el 9, Bélgica y Aus-
tria con el 8, y Holanda con el 4.

Se observa, excepción hecha de Noruega, que
los derechos de Aduanas no alcanzan á la mitad
del presupuesto de ingresos de ninguna nación
europea. Llegan á la tercera parte , sí, como en
Suecia, Suiza é Inglaterra, y se acerca ó exceden
de la décima Baviera, Francia, Italia, España y
Rusia.

Pues bien; en las naciones americanas, por re-
gla general, las Aduanas son la fuente inagotable
de sus recursos. En Venezuela figuran en el pre-
supuesto de ingresos con el 98 por 100 del total;
en la República Argentina con el 96; en los Esta-
dos-Unidos con el 93; Guatemala y Ecuador con
el 65; Salvador, Colombia, Chile y Méjico con el
50; Honduras y Costa-Rica con el 25, y sólo con .
73 el Brasil, y con 9 el Perú, gracias á las islas
Chinchas, que producen dinero sin trabajar, espe-
cie de maná que llueve del cielo sobre aquellos
contribuyentes.

No sólo las Aduanas y sus productos vivifican
el Tesoro de los Gobiernos americanos, sino que
los estancos y los consumos se aclimatan y pros-
peran con la libertad republicana. El monopolio
djl Estado, ó sea el estanco del tabaco, del aguar-
diente, del papel timbrado, etc., se lleva á cabo
en algunas Naciones como en Europa, con los
mismos defectos y parecidas ventajas; los dere-
chos sobre el consumo, más fuertes y más gene-
rales que en el antiguo mundo, unas veces for-
man parte integrante de los aranceles, y otras se
cobran por separado, ya por la Hacienda federal
ó no federal, ya también por los Municipios ó Es-
tados, es decir, por los Ayuntamientos y Diputa-
ciones provinciales.

En Guatemala, Honduras, Salvador y Chile
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existe el estanco del tabaco; el papel sellado se
utiliza en la República Argentina, Costa-Rica,
Méjico y Venezuela; el estanco de la pólvora se
halla establecido en Costa-Rica, y el impuesto de
consumos, como aumento á la importación, figura
en no pocas naciones americanas, sobre todo en
los Estados-Unidos, que está apasionadísima de
este impuesto, tan popular en aquel país y tan
repulsivo al levantisco carácter español.

Tenemos, pues, que los sistemas políticos, que
las instituciones sociales, que las formas de go-
bierno ensayadas ó reconocidas en América por
el sufragio de los ciudadanos, no nos ofrecen un
régimen especia! económico, sino que son un con-
junto de principios prácticos y heterogéneos,
igualmente aplicables á la Hacienda absolutista,
que á la Hacienda constitucional ó republicana.

Así como la República sostiene la libertad ab-
soluta, los derechos individuales y la supresión
de los poderes permanentes; así como el sistema
constitucional reconoce la libertad personal y co-
lectiva y procura hacerla compatible con el trono
irresponsable; así como el absolutismo acepta sólo,
la soberanía del poder, parecía lógico que esas
distintas formas de gobierno ofrecieran ó presen-
taran otros tantos sistemas económicos, de tal
suerte que obedecieran á principios fijos é inmu-
tables, aunque variasen algo en su aplicación se-
gún las costumbres de los pueblos ó el grado de
adelanto de las naciones.

Pues esa lógica no se observa en Europa ni en
América. La República y la Monarquía aprovecha
y utiliza indistintamente las aduanas, los estan-
cos y el consumo, sin importarle que el rigorismo
de Escuela lo anatematice ni que el espíritu de
progreso lorechaze. ¿Por qué? Porque en materias
económicas ó financieras, cuando estas se tradu-
cen en necesidades públicas ó en ahogos de teso-
rería, todo es bueno, todo es lícito, todo es santo,
con tal que produzca dinero.

El ideal político cuesta á las naciones batallas
sin cuento y disensiones permanentes. El ideal
económico tarda mucho en conseguirse. Y es que
la política preocupa las inteligencias, gana las
voluntades, recompensa la audacia y utiliza toda
clase de merecimientos, mientras que la ciencia de
la haeienda encuentra escasísimos cultivadores y
menor número de devotos.

Si el derecho electoral ha de empezar á ejercerse
álos 19 ó á los 22 años lleva consigo en las na-
ciones una grave crisis política; si los impuestos
han de ser directos, indirectos ó mixtos, á nadie
conmueve ni á nadie excita la atención, incluso á
los mismos contribuyentes, cuyos bolsillos están
abiertos á los poderes públicos.

Consecuencia de estos hechos es que las insti-

tuciones políticas no guardan analogía eon las
económicas. Existen Estados republicanos con im-
puestos de carácter absolutista y con privilegios
económicos incompatibles con la libertad, y por
el contrario, hay naciones constitucionales que
pretenden amalgamar la tradición y la reforma,
lo pasado y lo presente.

Terminada ya esta primera parte de nuestras
humildes y brevísimas observaciones, fijemos ya
la vista y la inteligencia en la deuda pública de
los diversos Estados de América, deuda contraída
por la independencia, por las guerras civiles ó por
las reformas materiales. Pero este punto, no me-
nos interesante, será objeto de nuestro próximo
artículo.

MODESTO FERNANDEZ Y GONZÁLEZ.

Madrid, 1S de Diciembre de 1874.

MARIANO FORTÜNY Y MARSAL.

i.
El arte ha experimentado una pérdida inmensa; Es-

paña ha perdido uno de sus hijos más ilustres; ¡Ma-
riano Fortuny ha muerto!

El pintor que mejor ha caracterizado el arta de
nuestra época; el que con su talento gigantesco se
había impuesto á las antiguas escuelas haciéndolas re-
troceder en su rutinaria marcha; el que arrancando
sus secretos á la naturaleza los había reproducido en
el lienzo con admirable verdad, con sin igual belleza,
con encantadora poesía; el que marchaba al frente de
la esclarecida falange de pintores españoles, mostrán-
doles un camino de gloria; el que había difundido su
fama por toda Europa, haciéndose admirar, hacién-
dose respetar, elevándose sobre las envidias que siem-
pre tratan de contener los atrevidos vuelos de los
grandes genios; quien desafiaba frente á frente las re-
putaciones más sólidas y más antiguas, venciéndolas
en la lid; en una palabra, aquel á quien los artistas de
todos países rendían admiración; aquel por quien ios
españoles nos sentíamos orgullosos y fuertes en nues-
tro renacimiento artístico, no existe ya y su ines-
perada muerte ha dejado un vacío muy difícil de
llenar.

Dos genios habían brotado entre los pintores españo-
les del presente siglo; dos genios que habían hecho dar
al arte español pasos de gigante; dos figuras cuya
fama había llenado los ámbitos del mundo artístico:
Rosales y Fortuny; ambos igualmente grandes, si-
guiendo caminos diferentes en el arte, los dos habían
llegado adonde pocas veces llega el talento humano;
el uno se había engrandecido luchando siempre con
la adversidad; el otro acariciado constantemente por


