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ques, gracias á la canalización del Ebro, presen-
tan una actividad febril. El primero especialmente
se halla en relaciones con todos los países" del
mundo. El carácter emprendedor y formal de sus
habitantes ha sabido establecer lazos mercanti-
les que le hacen hoy uno de los primeros puertos
comerciales del Mediterráneo, gracias á los nu-
merosos artículos de importación y exportación
del Asia. La China y el Japón se abren de dia en
dia al comercio europeo: su industria, caracteri-
zada por estancadas recetas y operaciones ma-
nuales rutinarias, produce, sin embargo, artícu-
los notables por su perfección y baratura, gra-
cias á las condiciones de laboriosidad, economía,
gran población, paciencia, poco apego á la vida y
habilidad de los malayos. Esto da origen á una
corriente de géneros asiáticos que se sustituyen
con otros europeos, que la civilización y el pro-
greso comienzan á pedir en aquellos pueblos.
Barcelona es el vehículo principal por el que Es-
paña comunica con las naciones del Asia y sus
colonias de Oceanía.

Hubo un tiempo en que Cataluña era el único
centro industrial importante de España, lo que,
unido á añejas preocupaciones, fomentaba cierta
rivalidad entre aquella y ésta. Con el florecimien-
to de toda la nación se ha entibiado está pugna;
y es que, además délos intereses y relaciones que
crean las transacciÜSes mercantiles, hay en los
países ricos y prósperos más facilidad de mante-
ner la paz interior y la unión fraternal que entre
los pobres, cuya ruina tratan de achacar siempre
unas provincias á otras, mediante la envidia y
odio que se alimentan con el malestar.

Termino aquí, amigo Bull, mis cartas. Quizás
las habréis encontrado algo concisas, pero prefiero
esto á haber dejado correr la pluma sobre detalles
enojosos. He procurado tocar en ellas los puntos
culminantes de las cuestiones capitales, dejando
á vuestro buen juicio el completarlos y sacar las
principales consecuencias.

No sé si he acertado á daros una ligera idea del
poderío de esta nación, en lo que le sirve de fun-
damento y base. De propósito he. omitido cuando
referirse puede á las manifestaciones literarias y
artísticas, en las que no soy competente; al lujo,
al bienestar, á todos los signos, en una palabra,
que dan idea indirecta, aunque á veces falsa, de la
prosperidad de un pueblo. Habéis visto los ci-
mientos y paredes del edificio; juzgad vos mismo
de sus habitaciones y decorado.

Allá del otro lado de los mares, comienza á
alborear la quietud de las antiguas y vastísimas
colonias españolas. Quizás están destinadas á
superar la vitalidad de la que fue posesión nues-
tra y es hoy rival afortunada, los Estados-Uni-

dos. Posible es que entonces absorba el conti-
nente americano la energía de la producción y se
convierta la vieja Enropa en su satélite. Condi-
ciones tiene en su suelo para ello; fáltale pobla-
ción y paz. Pero hoy preciso es reconocer que
España ha recobrado por medio del comercio la
preponderancia que un tiempo adquirieron sus
intrépidos guerreros y atrevidos navegantes, y
sus antiguas colonias son sus hermanas por me-
dio délas transacciones mercantiles.

La excelente posición de España, al extremo de
la Europa, tocando al África, cuyos mercados del
Norte es la encargada de surtir, y rodeada de
mares, la favorece muchísimo para sus actuales
empresas.

En breve os abrazará vuestro amigo y com-
pañero,— K. WATSON.

G. VICUÑA,
Profesor de la Universidad de Madrid.

MISTERIOS DEL PASADO.

APUNTES PARA LA HISTORIA FINANCIERA

DEL REINADO DE FERNANDO VII.

II. *

Excmo. Sr. D. Manuel Alonso Martínez:
En mi carta anterior historió las negociacioaes de

crédito llevadas á cabo desde 1823 á 1832 para res-
taurar la monarquía absoluta y afianzar los principios
de la España tradicional. Ahora cumple á mi propósi-
to recoger los datos y dirigir las miradas á la' deuda
pública, que en todos tiempos fue objeto de señalados
aumentos y de estudiadas combinaciones.

Los Reyes Católicos crearon los primeros juros; los
monarcas de la casa de Austria estaban perdidamente
enamorados de la deuda española, y los soberanos de
la casa de Borbon no dejaron de contribuir ársu pro-
gresivo desarrollo. Las guerras, las expediciones-ma-
rítimas y el déficit de los presupuestos, tenían que
producir lógicas y naturales consecuencias.

Pero si la deuda interior, la contraída dentro de
España era ya un peligro para el absolutismo de los
reyes, la deuda exterior, la negociada en el extran-
jero, llegó á convertirse en amenaza.

Felipe II se valió de ella para los apuros del Erario
cuando la monarquía era prepotente, y no es de ex-
trañar que Fernando Vil, deseoso de convertir á los
españoles en absolutistas hechos y derechos, buscase
en el exterior los recursos que no encontraba en el
interior.

Así se explica esa serie de contratos, préstamos y

Véase el número 46, pág. 535.
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negociaciones realizadas en los mercados europeos,
que tantos disgustos ocasionaron y á tantas hablillas
dieron lugar.

Hubo necesidad, pero necesidad ineludible, do fun-
dar la Caja de Amortización para hacer frente á obli-
gaciones sagradas. Desde 1824 en que se estableció,
hasta 1832, tres directores, Vincenti, Goicoerrolea y
Encina, administraron con patriótico celo y desusada
perseverancia aquel establecimiento nacional de cré-
dito, ó sea fábrica española de deuda pública.

Para que V. vea, Sr. Alonso Martínez-, cuánto tra-
bajo tuvieron á su cargo aquellos honrados servido-
res de la monarquía, resumiré en breves líneas el mo-
vimiento de la deuda durante los primeros ocho años
de la restauración.

AJÍ O DE 1851.

Deuda interior en circulación.
Reales.

Vales consolidados. 800.818.070
Deuda consolidada 248.680.000
Vales no consolidados 847.782.000
Deuda corriente con ínteres 479.999.123
Deuda sin interés < 1.126.b24.736

Deuda exterior en circulación.
Empréstito real 228.904.000
Renta perpetua de Paris 478.480.000
ídem de Amsterdam 470.048.000
Deuda de Francia. .• 306.909.112
Ídem de Inglaterra . * 60.000.000

Deuda pendiente de liquidación.
Deuda corriente á S por 100 á papel. 1.932.828.8 46
Ídem sin interés 4.326.439.488

Deuda interior 3.200.773.929
ídem exterior 1.838.311.112
Pendiente de liquidación 6.289.268.031

TOTAL 10.998.3b3.072

Todos estos valores pasaron por la Caja de Amorti-
zación, y por cierto que merecen algunas explica-
ciones.

Los vales reales se renovaron en 1824, y se con-
virtieren en láminas en 1830, quedando en circulación
al año siguiente 800 millones.

Los no consolidados sufrieron la misma suerte,
aunque amortizados en pequeñísima escala, hallándose
en el mercado 847 millones ú principios de 1831.

La deuda consolidada, comprendiendo en ella los
valores recogidos por la Caja á resultas de la transac-

' cion hecha con el Banco de San Carlos, estaba reco-
nocida por valor de 280 millones. La corriente con in-
terés, también reconocida, ascendía á 479, si bien iba

aumentándose paulatinamente por las operaciones de
liquidación.

La lleuda sin interés, limitada en 1831 á 1.12(> mi-
llones, que supone obligaciones contraidas y no satis-
fechas, acrecía diariamente por el examen, liquidación
y reconocimiento de los créditos legítimos.

Esto en cuanto á la deuda interior.
Respecto á la exterior, diré á V. que el empréstito

real se emitió en 1823 por valor de 334tmillones, y
sólo se retiraron de la circulación hasta 1830 por
reembolso á metálico ó conversiones en renta perpe-
tua 108,' quedando en poder de particulares 228, cuya
renta anual importaba 11 millones.

La deuda de Paris, emitida en cantidad de 806 mi-
llones, y amortizada por valor de 31, estaba casi ín-
tegra en el mercado.

La de Amsterdam, importante 478 por préstamo1

contratado con D. Alejandro Aguado, y sólo retirada la
insignificante suma de 8, se hallaba en poder de ne-
gociantes por valor do 470, cuyos intereses alcanza-
ban á 23.

La do Francia, reconocida á consecuencia del con-
venio de 30 de Diciembre de 1828 en cantidad de 320
millones, y de éstos amortizados 13 del capital, .ofre-
cía un remanente de 306.

Y la de Inglaterra, por otro convenio de 28 de Oc-
tubre del mismo año, que ascendía á 90 millones,
quedó reducida á 60 en el año 1831.

Doy á V. estos detalles, algo ISpgosos' por la aglo-
meración de números, para que se convenza, como
debe estarlo ya, de que las máquinas confeccionado-
ras de títulos españoles funcionaban sin cesar, y el
gran libro de la Deuda Nacional estuvo constante-
mente abierto desde 1824 á 1832 para satisfacer el
ansia devoradora de los gastos públicos.

Fernando^II contrajo por sí solo, en nombre de la
nación, y durante un período de diez años, período
de tranquilidad material y de miles de millares de es-
forzados realistas, una deuda de 7.118 millones de
reales nominales; cuya deuda, de carácter exclusiva-
mente tradicional, sin mezcla alguna de liberalismo,
puede clasificarse en interior y exterior de la siguiente
manera:

PERÍODO DE LA RESTAURACIÓN.
ASOS 1824-1833.

Millones
de reales.

Deuda interior 4.860
ídem exterior 2.888
Pendiente dé liquidación con interés 139
ídem sin interés 1.690

TOTAL 8.944

Es decir, que á la muerte del rey en 1833, existía
en circulación una deuda equivalente á reales 7.ll!J
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millones, y pendiente de liquidación otra en cantidad
de 1.829, que hace un total de 8.944.

Las negociaciones bancarias, fuera y dentro de Es-
paña; los atrasos en el pago de intereses; los dere-
chos adquiridos por los haberes personales devengados
y no satisfechos; en una palabra, los muchos gastos
del absolutismo y los pocos ingresos de los contribu-
yentes tradicionalistas, impusieron sacrificios cuantio-
sos al Tesoro, que el ministro Ballesteros no pudo
evitar ni con su talento, ni con su saber, ni con su
influencia.

La deuda en circulación á la muerte del rey costaba
por intereses y amortizaciones cerca de 200 millones
anuales, que el Tesoro abonaba cuando podía, como
sucedió en los años 1824, 1828 y hasta en 1826, y si
no le era posible como por ejemplo desde 1826 hasta
1830, entonces esos réditos y anualidades capitaliza-
das venían á aumentar la cifra, ya crecida, de la deu-
da española..

Fernando VII en diez años vendió en el extranjero
títulos por valor de 1.746 millones nominales, proce-
dentes de las obligaciones de Guebhard, de las-rentas
á B por 100 de Paris y Amsterdam, y del 3 por 100
de 1831. ¿Sabe V., Sr. Alonso Martínez, cuál fue el
producto líquido de e^tos empréstitos y emisiones?
¿Sabe V., que sí lo sabrá, el precio á que se vendie-
ron estos valores en los mercados europeos?

Los manuscritos que poseo de aquel tiempo, al con-
signar los datos of i^es , lo indican bien á las claras;
pero sin necesidad de hacer operaciones aritméticas,
encuentro los detalles en una Memoria de D\ Ángel
F. de Heredia, director que fue do la Deuda, y funcio-
nario peritísimo en materias de crédito público. Estos
detalles pueden reducirse al siguiente estado:

Clase de rentas
vendidas.

Deuda exterior.

Obligaciones d e
Guebhard

Rentas á 8 por 100
de Pái'is

ídem, id. de \ms-
I terdam

3 por 100 de 1S31.

Capital

nominal.

334 000.000

487.870.000

35S.244.000
569.136.66 (¡

1.746.250.666

Precio

á que se

vendió.

60,26

SO,1S

88,89
31,83

Importe líqui-

do, deducidos

gastos.

180.334.071

220.833.403

186.131.327
1Ü-2.297.5S3

739.596.9S4

Cambio
á que
vino á 1
salir el
papel.

53,99

45,27

82,39
26,76

El importe íntegro era de 835 millones, pero los
gastos realizados en esos préstamos y emisiones, que
se consideraban minoración de ingresos, dejaron el
producto líquido en solos 739 millones.

Es decir, que el Tesoro, según una locución vulgar,
pero exacta, recibió limpia de polvo y paja la canti-
dad de 739 millones por los contratos hechos en el
extranjero, á más de los que produjeron las anticipa-
ciones interiores.

Puede suponerse que la Hacienda recibió durante
los diez años, 1823 á 1834, como recursos extraordi-
narios procedenies de contratos bancarios, 100 millo-
nes efectivos en cada uno, y que dejó de satisfacer
atenciones presupuestas, ya por intereses y amortiza-
ciones de la Deuda, ya por haberes personales, ya por
créditos del material, otros 200 por año, que hacen
un total de 3.000 millones efectivos, y representan los
7.000 nominales líquidos, que á la muerte del rey
debía el Tesoro español.

Este dinero nos costó la restauración de la monar-
quía absoluta, pues sólo á las instituciones tradiciona-
les es imputable ese gasto, porque no reconocieron
las deudas anteriores, ni pararon mientes en los cré-
ditos reconocidos. ¡ Ocho mil millones nominales!
¡Tres mil millones efectivos! Y á todo esto el correo
bisemanal; contadas las carreteras generales; las obras
publicasen paralieacion desde Carlos III; la enseñanzn
viviendo de.sus rentas; la justicia satisfecha directa-
mente por los clientes; los marinos entregados á la
caridad, los buques de guerra y los arsenales perdidos,
y el abrigo do las tropas en relación inversa de las
estaciones.

Es verdad que otros gobiernos más ó menos consti-
tucionales gastaron cantidades 'superiores, pero al
menos justifica su conducta las necesidades de la vida
moderna en las poblaciones, eu lus campos y en las
aldeas: el telégrafo, el ferro-carril y la enseñanza, el
material de guerra y el renacimiento de la marina, los
caminos, canales y puertos, la institución de la guar-
dia civil, el alojamiento y vestuafío de las tropas; en
una palabra, el progreso de ras artes, del comercio, de
la industria, de la enseñanza y de la milicia.

No es defender lo indefendible. Consigno, Sr. Alon-
so Martínez, el hecho de que las instituciones tradi-
cionales, ó sea la monarquía absoluta, impone gastos,
no siendo, como se dice entre gentes sencillas é in-
doctas, un gobierno barato.

Durante el período de la restuaracion, ha visto V. lo
que se gastó, sin que dejase ese dinero huellas de su
paso por este país. Se gastó en voluntarios realistas,
en policía internacional, en administraciones militares,
en sueldos y asignaciones de funcionarios, pero Hada
más; ni un monumento notable, ni una obra duradera,
ni un establecimiento científico, si se exceptúan los
prohijados por doña Maña María Cristina de Borbon.

Y gracias que había un ministro de Hacienda, Ba-
llesteros, económico, organizador, perseverante, ele
conciencia estrecha, que si llega á estar el Tesoro en
otras manos menos diligentes que las suyas, dada la
afición de los gobernantes al fausto de la corte y de
los cortesanos, todo se traduciría en gastos y nada en
rendimientos.

Que ofrece dispendios la libertad política es indu-
dable; pero que I03 ofrece relativamente mayores el
absolutismo, á nadie puede ocultársele. Ahí está la
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historia que lo consigna en los manuscritos de todos
' los siglos y en la deuda perpetua y creciente de todos
los reinados. La Biblioteca Nacional, los Archivos de
Alcalá, de las Cortes* de Simancas y de la Academia
de la Historia; los papeles del Monasterio del Escorial
prueban que los reyes se vieron en grandes apuros
metálicos, excepción hecha de aquel pacífico y discreto
«marca D. Fernando VI, cuyos restos descansan en el
Monasterio de las Salesas, al lado ó en frente de dos
generales españoles contemporáneos , O'donnell y
Prim.

EISr. Heredia, de quien habló á V. hace un momen-
to, como especialidad en deuda pública, consigna el
movimiento de la misma durante las varias adminis-
traciones absolutistas y liberales que se sucedieron en
este bendito país á través de los tiempos y de las cir-
cunstancias. Este movimiento sólo alcanza al reinado
de Carlos III, y aunque pudiera volverse la vista á la
casa de Austria y al primer soberano de la casa de
Borbon, que contrajeron deudas sin cuento, bueno
será aceptarle tal como lcupresenta aquel antiguo y
respetado funcionario público.

REINADOS.

Deuda en circu-
lación y pen-
diente de liqui-
, dación.

Millones de r-.

Importe anual
áe los intere-
ses y amorti-

zaciones.

Reales.

Carlos III 2.064
Carlos IV..: 7.294
Fernando VII, año 1814.... 11.867
Ídem en 1818 13.014
Época constitucional, 182f>. 17.112
FernandoVII, año 1830.!'). 11.048
babel II. 1840 16.363
Ídem, en 1880 Ib.976
Setiembre de 1868 23.023
I."de Julio de 1870 27.332
1.° de Julio de 1871 27.093
V de Enero de 1873 30.870
1." de Julio de 1874 34,000

84 -
201
212
286
293

89
278
338
634
789
788
880
983

El precedente estado exige algunas explicaciones,
sobre todo en el período que venimos examinando, ó
sea desde 1824 á 1833.

Ya sabe V. que el sétimo de los Fernandos, cuando
se vio libre de los liberales, dejó sin efecto los présta-
mos realizados por las Cortes dentro y fuera do Espa-
ña; es decir, que para él no tenían valor esas deudas
contraidas durante tres años de cautiverio revolucio-
nario. Asi se observa, que mientras en 1828 la deuda
alcanzaba un capital de 17.000 millones, en 1830
figura sólo por valor de 16.000. Se explica esta falta
de aumento en que los 17 mil millones no se recono-
cieron por ser, parte de ellos, obra de los picaros libe-
rales, y los 11 mil siguientes que aparecen en el año
1830 son producto exclusivo de la administración ab-
solutista.

Fuerza es suspender la tarea por unos instantes
para dar comienzo á la tercera y última carta que
tendrá el honor de dirigirle su afectísimo amigo,

MODESTO FERNANDEZ Y GONZÁLEZ.

III.

Excmo. Sr. D. Manuel Alonso Martínez:
Llego por fin 8l término de esta tarea. Para no dis-

traer la atención de V. habré de condensar mis pen-
samientos y reducir las citas históricas á los puntos,
objeto de duda.

La situación financiera á principios de 1831 entra-
ñaba una inmensa gravedad, á pesar del celo del mi-
nistro y de los honrados servidoras del Estado.

El Director de la Caja de Amortización, que lo era
entonces el Sr. Encina, en vista de los peligros que
amenazaban al gobierno y al Tesoro, propuso varias
medidas para mejorar el crédito público. Empieza con-
signando en su Memoria, que si la Caja hubiera reci-
bido su consignación ó presupuesto íntegramente, y
no se la hubiese impuesto obligaciones ajenas de su
primer instituto, habría desempeñado con puntualidad
las suyas propias; pero las necesidades del Estado,
que eran perentorias y del momento, impi^eron aten-
der á todos los compromisos. Para dulcificar algún
tanto la censura que entrañan las anteriores líneas, el
director achaca los males económicos de la época ab •
solutista (aquí que no peco), á los trastornos de la
época constitucional y á la reorganización del cuerpo
político.

De todas suertes, siempre resultará, por confesión
propia, primero, que la Caja no recibió íntegramente
su consignación, y segundo que se la impusieron obli-
gaciones extrañas á su instituto.

Sin el empréstito Real y sin los empeños contrai-
dos en Francia, que ascendían á un capital de 684
millones, hubiera sido imposible, según el Sr. Encina,
ordenar el sistema de Hacienda, ni tomar las demás
disposiciones garantes del orden y tranquilidad inte-
rior; es decir, del orden y tranquilidad del gobierno
absoluto. Justifica ¡os préstamos y negociaciones lleva-
das á cabo en el extranjero con el ejemplo de otros
reyes y de otros pueblos, que acudieron á idéntico
procedimiento, como Guillermo III en Inglaterra y
Luis XVIII en Francia, y afirma que la situación de
España exigía el uso ó abuso del crédito para la ter-
minación de las convulsiones políticas, pues no ha-
biendo recurso alguno y siendo insuficientes los in-
gresos, fue preciso levantar fondos fuera de España
para afirmar el orden y satisfacer los gastos «de la
feliz restauración de V. M.»

Desecha este fundionario la idea de un crédito inde-
finido, ó sea acumular deudas sobre deudas, sin el me-
nor límite ó restricción. ¿Cuál debe ser este límite? A
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su juicio debía ser el de la necesidad ó la convenien-
cia, y cuando éstas no exijan su aplicación, conviene
renunciarse á semejante agente, como una tentación
funesta para los Estados y gravosa para los pueblos.
Debe además la deuda guardar cierta consonancia con
las fuerzas ó facultades del deudor, porque de otro
modo produciría una bancarota, «que es el mayor mal
de los males, mal que disipa fortunas inmensas, empo-
brece al Estado, aleja la confianza, enajena los ánimos,
extravía la opinión, autorízala inmoralidad de los par-
ticulares y acaba con los elementos del orden y regu-
laridad en las naciones, dejándolas á merced de sus
vecinas y expuestas á los insultos y rapiñas del pode-
roso.»

Fíjese V., Sr. Alonso Martínez, en estas declaracio-
nes. El Sr. Encina consllera limitable el crédito por
la necesidad ó la conveniencia; palabras algún tanto
vagas que pueden servir de excusa á todos los parti-
dos para aumentar la deuda pública, y aprecia con
exactitud los efectos naturales de la bancarota.

¿No le parece á V. que tales declaraciones envuel-
ven una censura ó una protesta contra las emisiones
de aquel reinado y contra la injustificada bancarota
de 1828, dispuesta ó consentida por el gobierno abso-
luto de Fernando VII?

Hasta ahora, dice, han sido precisos los sacrificios
hechos por medio del crédito para restablecer el or-
den, organizar la Hacienda y facilitar la marcha del
gobierno. Ya es tiempo de que, fijando sus límites, los
empeños contraidos no se hagan superiores á la posi-
bilidad; palabras que en lenguaje vulgar quieren decir,
ó quiso decir su autor: «basta ya de tantas emisiones
de papel y de tantas deudas, y entremos en un período
normal, en una nueva vida de economías, pues siete
años trascurridos, ósea desde 1823 á 1830, fueron
bastantes para gastos de restauración, para desarreglo
financiero y para desahogos realistas.»

Si hubiera materia imponible, continúa, se con-
seguiría fácilmente aumentando los impuestos, ó
creando otros nuevos, pues así se amortizaría y reti-
raría de la circulación parte considerable de la deuda,
ó se levantarían nuevos préstamos bajo condición más
ventajosa para aplicar su producto á la compra y re-
dención de los antiguos, que se resienten de la pe-
nuria y necesidad de que fueron hijos. Pero desgra-
ciadamente no hay riqueza, no hay fondos en que se
apoye una disposición tan favorable, y sin embargo es
menester buscarla para salir de embarazos y sostener
con dignidad.los derechos de la corona.

Que España es rica nadie lo duda; que cuenta con
elementos abundantes, por todos se asegura; si bien
esos elementos no se cultivan ni se reducen á produc-
tos útiles. Vea V., Sr. Alonso Martínez, cómo enton-
ces se conocía el carácter perezoso de los españoles,
el poco apego de los gobiernos á favorecer las empre-
sas útiles y el afán con que los vasallos esperaban del

cielo las más pingües ganancias y comodidades. El
director, no sólo se lamenta de la pereza habitual en
esta tierra, sino que protesta contra la idea de que la
seguridad del Estado se funde exclusivamente en el
carácter leal y religioso de los españoles. ¿Por qué?

Vamos á verlo. Dice que los agentes morales de las
sociedades es preciso que sean auxiliados de los físicos
y materiales, cuya falta fuó muy perjudicial á la na-
ción en varias épocas. Es más, considera inconveniente
el propósito de renunciar á toda mejora, que lleva con-
sigo el pueril temor de una inacción dañosa á los inte-
reses públicos.

Para remediar tales abusos y contrariedades, pro-
ducidos los unos por espíritu de resistencia y los otros
por falta de educación política, entiende que deberían
ensayarse los siguientes medios: 1." Respeto absoluto
á la propiedad del vasallo. 2." Aumento de esa misma
propiedad, sin trabas ni obstáculos que dificulten las
transacciones. 3.° Igualdad en el reparto de las cargas
públicas, pues la población de la corona de Aragón
con la de Castilla está en ^proporción de uno á dos y
dos tercios, y sus cargas y contribuciones como uno
á cinco; es decir, que Castilla pagaba en 1831 casi
dobles contribuciones que Aragón, y además había
provincias absolutamente exentas. 4." Ingreso en el
erario de todas las cargas públicas, menos las ecle-
siásticas, y que su distribución y manejo corresponda
exclusivamente al ministerio de Hacienda, b.° Libre y
directa comunicación con los dominios de América
para ¡as salidas de las producciones españolas y fomento
del comercio. 6.° Supresión de los impuestos gravosos
y poco productivos. 7.° Libre tráfico y comunicación
interior, facilidades para la exportación en benefi-
cio del comerciante y del consumidor. 8.° Término,
por medio de una ley, de los pleitos de incorpo-
ración y reversión á la corona para que la propiedad
se halle independiente de anfibologías y sea patrimonio
seguro del poseedor. 9." Prohibición de distinguirlas,
obligaciones del Estado en corrientes y atrasadas,
pues se quiere dar á las primeras una preferencia so-
bre las segundas, cuando el derecho debe ser más res-
petado cuanto más antigua es la obligación. 10. Re-
ducción de la deuda interior, redención del capital do
Lanzas, Medias anatas, ventas, censos y atrasos con
papel de la deuda consolidada por todo su valor nomi-
nal, bien fuesen vales reales, inscripciones ó títulosal
portador. 11. Limitación de los esfuerzos del crédito
á la posibilidad del real erario, para evitar bancarotas.
12. Aumento del fondo de amortización para disminuir
la deuda interior y hacer menos sensible la exterior,
que ocasiona gastos considerables.

Este es el programa financiero propuesto por el Di-
rector de la Caja para mejorar la situación económica
del reino sin chocar con los intereses de nadie, sinal-
terar las leyes, usos y costumbres de la época; esto
es, palabras textuales del Sr. Encina, «cuanto alcanza
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mi cortedad...» añadiendo: «no era posible hacer más
de lo que ha hecho el gobierno á favor de los acreedo -
res del Estado en tan corto periodo, y con medios tan
desproporcionados á sus empeños. Ha luchado como
un atleta "contra las preocupaciones de los desconten-
tos y revolucionarios: ha hecho parte á los celos, in-
trigas y pasiones de cuantos deseaban aprovecharse
de nuestra desgracia; y por último, ha sostenido con
decoro los soberanos decretos de V. M., sin arredrarse
por amenazas, ni dejarse alucinar con sueños lison-
jeros, al paso que sacaba recursos de donde no se de-
bían esperar.»

Estas palabras, llenas de patriótico orgullo, tienen
un sabor muy español, pero casi siempre son precur-
soras de desgracias sin cuento, de repetidos lloriqueos
y de abrumadoras lamentaciones.

En efecto, el mismo funcionario que así se expresa,
añade á seguida con tanta resignación: «Pero todo
esto no basta. El crédito reconoce límites que no se
deben traspasar; su principal apoyo, su base funda-
mental y el principio de que debe partir, son los re-
cursos del Real Erario: si éstos no medran á propor-
ción de los empeños, si no se cumplen las promesas
y quedan ilusorias las disposiciones tomadas, vendrá
sobre nosotros el mayor de los males, que es la ban-
carota. Y no tratemos de consolarnos con la idea
equivocada que machos tienen de sus consecuencias,
suponiendo que esta desgracia es un mal pasajero, que
se olvida á poco tiempo de haber ocurrido. Los que
así .piensan, ni conocen su gravedad, ni saben que la
bancarota trastorna todos los elementos de la exis-
tencia de un Estado, privándolo, no sólo de los auxi-
lios de la confianza, sino de aquellas prestaciones que
más seguras pudiera considerar: á lo menos así ha
sucedido en todas partes, y sería milagroso que nos-
otros fuéramos la excepción de la regla general.

«Estamos en vísperas de grandes acontecimientos;
y la Europa, conmovida, no es fácil detenga el impulso
que se le ha dado. De un momento á otro, y sin po-
derlo remediar, se ocasionan gastos imprevistos, se
aumentan los apuros y necesidades y desaparece
gran parte de los recursos con que antes se contaba.
Es, pues, menester conjurar la tormenta antes que
cause el estrago que se teme; es menester que la te-
meridad no ocupe el lugar de la prudencia, que el
ciego destino no haga callar la sabia previsión, y que
todos los amantes del Rey Nuestro Señor y de la
Santa Religión que profesamos, mediten y propongan
los medios que le surgiere su celo contra los riesgos
y peligros que amenazan. La previsión ha sido y será
siempre la salvaguardia de los Estados... ¡Sin ella
caen los Imperios más opulentos y se desconciertan
las miras más benéficas! Sin ella de nada valen las
protestas de amor, celo y lealtad; y no teniéndola, so
precipitan las disposiciones, se pierde el tino en los
negocios y todo es confusión y desorden. El legisla-

•5OMO III.

dor más sabio no es el que procura remediar los males
sucedidos, sino el que los evita y precave, tomando
con tiempo las medidas necesarias.))

Tales son las notables palabras de la Memoria del Di-
rector de la Real Caja de Amortización, palabras dic-
tadas por la energía de un carácter entero y que re-
velan lo íntimo de sus convicciones. Las últimas de
la Memoria del ministro Sr. Ballesteros, son breves
pero compendiosas. Dice que «la urgencia es grande,el
peligro inminente, preciso y perentorio el remedio, y
éste, como en otros casos apurados, se deberá á la alta
sabiduría y firme decisión de V. M.— Madrid, 24 de Se-
tiembre de 1831.»

Es decir, que Encina y Ballesteros, ó Ballesteros y
Encina, según el orden gerárquico de cada uno, con-
sideraban gravísima situación la situación financiera
en 1831, después de un corte de cuentas, especie de
olvido de deudas pasadas, y después de una paz octa-
viana de gobierno absoluto.

Los servicios públicos estaban casi en suspenso por
falta de pagos; los haberes personales se cobraban con
alguna mayor diligencia, si bien exponiéndose á nota-
bles interrupciones, según los recursos del Tesoro; las
obras en construcción permanecían olvidadas, y sólo
los intereses de la deuda desde 1828 á 1831, se paga-
ban con evidente exactitud y buen deseo.

El reinado de Fernando VII se distinguió notable-
mente por su reclusión en extranjera tierra, mientras
¡os españoles trabajaban á fuego y sangre por devol-
verle la libertad y devolver á la madre patria su li-
bre acción y su deseada independencia; y se distin-
guió además por la penuria pública que acompañó al
Tesoro durante veinte ó. más años de regio gobierno
absolutista.

Recuerdo á este propósito un ejemplo, discreta-
mente traid^ por el señor marqués de Molins, en uno
de sus amenísimos trabajos literarios, que prueba hasta
qué punto los servidores del Estado vivían en sentido
inverso de las estaciones.

Refiriéndose á Fernando VII y al general Castaños,
primer duque de Bailen, dice el literato marqués, que
un dia de Reyes acudió el ¡lustre veterano, como era
costumbre, á pesar de su mucha edad y del rigor de
una copiosa nevada, al besamanos de Pascuas en Pa-
lacio; y como el rey notase que venía con pantalón de
Uin blanco, le dijo: «¿Qué es eso, Castaños? ¿tienes
calor?»—«Pues ya se ve que lo tengo, señor, como
que estoy en el rigor del verano; hoy he cobrado la
paga de Julio.»

Los atrasos en el cobro de haberes y pensiones, y
las intermitencias en el orden de los pagos y reinte-
gros, es mal que va repetido con éxito en el siglo pre-
sente; y como dijo el marqués de Molins es coso
atrasada el atraso de nuestro Tesoro. Unas veces el
desgobierno del gobierno absoluto; otras el gasto ex-
traordinario de la guerra civil; algunas el espíritu no-
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vador de nuestros partidos, ávidos de reformas, aun-
que poco cuidadosos de los ingresos; y en ocasiones
ese afán de lucha permanente, esa discusión conti-
nuada'entre nuestras colectividades políticas, que de-
bilita Jas fuerzas y los recursos nacionales.

Todos tenemos de ello la culpa. Los absolutistas,
porque existiendo el orden material, no han dejado
administrar libremente al Ministro de Hacienda, Ba-
llesteros, modelo de tolerancia; los constitucionales,
porque nos hemos cuidado más de las novedades po-
líticas que de los intereses permanentes de los pue-
blos.

Tiempo es de volver la nación en sí. Confirmemos
el orden; desenvolvamos la libertad; empecemos por
proteger el trabajo y las empresas útiles, sin que los
principios de escuela liguen nuestro entendimiento;
sin que las preocupaciones de la tradición ó de la bu-
rocracia dificulten y embarguen nuestros movimien-
tos. Con iniciativa vigorosa, con e) conocimiento que
da el estudio y la práctica, apartados de todo espíritu
de servil imitación, y poniendo el interés nacional so-
bre todos los intereses, se puede llegar al desenvol-
vimiento lógico del régimen parlamentario.

Procuremos; mejor dicho, procuren VV. los hom-
bres políticos, Sr. Alonso Martinez, evitar la repeti-
ción de los tristísimos sucesos económicos del reinado
de Fernando VII, pues si entonces sobrecogieron el
ánimo de los vasallos y lo soportaron por el temor ó la
sumisión, en tiempos constitucionales no existsn va-
sallos, sino ciudadanos, que piensan, obran y dirigen
sus acciones con perfecta independencia de los pode-
res públicos. Entonces era imposible la discusión es-
crita ú oral; hoy se discute, por discutir, hasta el traje
6 las facciones de los gobernantes.

Variaron los tiempos; tienen que variar irremisible-
mente las costumbres. En aquella época, la política,
que se había refugiado en el cerebro de los vasallos,
cedía el puesto á la oración en el hogar y en el tem-
plo. Hoy, con hacer menos ostensibles nuestros rezos,
sin que esto nos haya hecho menos devotos, como
cumple á viejos católicos, se habla y se examina con
ó sin el permiso de la autoridad, según el discreto
saber ó la clásica ignorancia de los juzgadores. Enton-
ces la pluma y la oratoria estaban al servicio de unos
cuantos; hoy la crítica, más ó monos culta, vive en
perpetuo consorcio con las muchedumbres. Los ora-
dores de antes eran mandatarios del poder; los habla-
dores de hoy son mandatarios de su propia y personal
opinión.

Extrañará V., Sr. Alonso Martinez, que yo empiece
á hombrearme en esta carta y que me meta á predi-
cador teniendo escasos años y monos escaso auditorio;
pero hemos llegado á unos tiempos en que los niños
son hombres, las altas posiciones, comienzo y no tér-
mino de dilatados servicios; las regulares fortunas, un
mediano pasar; el cargo de ministro, aspiración cons-

tante de todos los ciudadanos; el carruaje, una necesi-
dad de los tidrapos; el abono, signo de riqueza; los
banquetes, esparcimiento de la inteligencia; los gas-
tos supérfluos, barómetro de gente adinerada, y los
sueldos de seis á veinte mil reales esperanza de cuita-
dos funcionarios ó gasto de alfileres de elegantísimas
esposas. Nuestras costumbres vienen relajándose desde
siglos pasados. Aquel ejemplo de humildad de los
reyes católicos, pocas veces seguido por los sobera -
nos; las prodigalidades de los favoritos y el aumento
desús fortunas, á costa del Tesoro; el espíritu de hi-
pocresía que desarrolló el Tribunal do la Inquisición;
las fiestas populares que el absolutismo protegió, y el
afán de vivir de los empleos públicos, fomentado en
tiempos constitucionales, hacen decaer lastimosamen-
te el carácter de los españoles, como decayeron en
otro tiempo las virtudes cívicas del pueblo romano.

Por osa razón hablo y escribo en lenguaje impropio
de mi inocencia política, que V. sabrá dispensar á su
reconocido servidor y amigo,

MODESTO FERNANDEZ Y GONZÁLEZ.

Madrid, i." de Enero de 187».

LOS MEDIOS DE PRESERVARSE DE LA LOCURA.

(Conclusión.) *

Nadie puede contraer la costumbre de ser in-
consecuente en sus sentimientos, en sus pensa-
mientos, en sus acciones, sin daño de Ja sinceri-
dad ó integridad de su naturaleza, y sin que la
lucidez y la fuerza de su inteligencia disminuyan.
Cuando un hombre no comprende la verdad de
una práctica tan cruel como la de causar tortura
y muerte á un ser vivo, con el único fin de diver-
tirse, es imposible que pueda ver con claridad
otras cosas. La mejor garantía de una clara per-
cepción, de un sentimiento justo, de un entendi-
miento vigoroso, de una voluntad inteligente, en
una circunstancia cualquiera de la vida, es la
costumbre contraída, en circunstancias preceden-
tes, de una percepción sana, de un sentimiento
justo, de un entendimiento vigoroso y de una vo-
luntad inteligente; en otros términos, es el des-
arrollo sincero y completo de la naturaleza inte-
lectual y moral. Cuanto más fuerte es este des-
arrollo, cuanto más completo es, se encuentra el
individuo protegido contra toda especie de infil-
tración de peligrosa moral.

Muchas otras inconsecuencias de pensamiento
y de carácter podrían citarse, si tuviéramos espa-
cio bastante para demostrar cuan lejos está el
hombre de saber sacar de sus facultades mentales

Véase el número anterior, pag. 407.


