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sus cualidades morales. En efecto ¿quién no ha
comprendido mil veces que la vida moral de la mu-
jer consiste en sentir y amar?

Es indudable que los seres débiles son necesaria-
mente tímidos, al verse expuestos á daños que no
pueden evitar por falta de resistencia, y la timidez
aumenta su misma debilidad. El efecto fisiológico
del miedo reconcentra las fuerzas é impide toda
reacción capaz de rechazar ó luchar con la causa
que lo produce. Por eso la mujer, embargada de
vivas emociones, cae en el desfallecimiento al me-
nor peligro que la amenaza. Pero la misma cons-
titución orgánica que dispone su alma al temor, dis-
pone también su espíritu á la ocultación y disimulo
más fino del mismo, lo que constituye un arte de
encubrir el miedo. Esta cualidad nace en ella del
sentimiento de sus necesidades, unido al de su de-
bilidad; ella suple al valor orgánico que la natura-
leza le ha negado, por la destreza para evitar lo
ofensivo que el hombre rechaza con la fuerza.

Tales son, á grandes rasgos, los caracteres ana-
tómicos que más pronunciadamente distinguen á los
dos sexos; y tal es, en fin, el boceto que yo he po-
dido trazar de la fisonomía anatómica de la mujer,
sin entrar en pormenores y regiones que pudieran
dañar al pudor de la misma. Habría deseado dar á su
ejecución todo el encanto ó interés que se merece;
pero el desempeño de tal intento no he podido con-
ciliarle, ni con la severidad de mis estudios, ni con
la índole del asunto de que trataba; así es que he
preferido la exactitud del dibujo á la belleza de los
colores, tanto más, cuanto que el colorido del cua-
dro de la mujer corresponde al estudio de sus cua-
lidades morales, que serán asunto de mis futuros
trabajos.

DR. ENCINAS,
Catedrático de la Facultad de Medicina de Madrid.

RECUERDOS FINANCIEROS.

UN MINJSTKO DE HAC1KNDA EN TIEMPO

DEL ABSOLUTISMO.

II. *

Excmo. Sr. D. Gabriel Rodríguez:
Indiqué á usted en mi carta anterior, que la situa-

ción del Tesoro y el estado de la Hacienda en 1816
envolvían gravísimos peligros para la existencia del
gobierno absoluto. Era necesario un esfuerzo su-
premo para normalizar el pago de las atenciones
públicas; era indispensable reunir fondos para la

* Véase el núm. 61,pág. 289.

alimentación del soldado y para la defensa de la pa-
tria en lejanos territorios.

Los cortesanos se veían y se deseaban para en-
contrar un genio que, sobreponiéndose á las dificul-
tades existentes, dictase leyes ó iniciara con reso-
lución acuerdos soberanos. Es decir, buscaban un
hacendista de valer y de valor, y no aparecía nin-
guno bastante intransigente y sobradamente anti-li-
beral por todos los ángulos de la Península.

Así es que las miradas de arrepentidos y de pe-
cadores políticos se fijaron indistintamente en el
antiguo secretario de la Junta patriótica de Cádiz,
en D. Martin de Caray. La casa real sostenía por en-
tonces un gasto de 120 millones anuales, cuando
á Fernando VI le bastaban 30, y Carlos III no pa-
saba de 60; la expedición preparada en Cádiz para
América esperaba recursos del momento; el Presu-
puesto era un mito ó una negación, y la Deuda públi-
ca el capítulo más importante, pero menos estimado,
de nuestras obligaciones nacionales.

Caray entró en el poder por, la puerta ancha, por
donde entran á ejercer funciones públicas los hom-
bres de bien. Su nombre, que era hasta entonces una
esperanza entre gentes vulgares y honrados libera-
les, llegó á ser, si bien por poco tiempo, la panacea
universal de las clases adineradas, porque espera-
ban que circulase metálico, mucho metálico, durante
la administración de Caray, ya para mandar ejérci-
tos á Ultramar con destino á la reconquista de las •
provincias rebeldes, ya para consumir en tierra de
España las fuerzas monetarias en fiestas y saraos, en
corridas y reuniones, en aventuras y galanteos.

Asi se explica y asi se comprende que Caray, libe-
ral incorregible, llegase á ser en los primeros meses
de su ministerio, en pleno gobierno teocrático, el
alma y la vida de aquella situación, la esperanza de
todas las fortunas y el punto objetivo de todos los
elogioS. Pocas veces un hombre público sube al po-
der con la aquiescencia de los pueblos, y con tales
y tan entusiastas aclamaciones. La necesidad alejó
por el pronto la envidia, y el espíritu de conserva-
ción pudo acallar todo propósito de resistencia.

Recuerdo á usted estos detalles, Sr. Rodríguez,
consignados más por extenso en mi carta anterior,
para que sirvan de prólogo, si prólogo necesitare la
presente correspondencia.

Tenemos, pues, á D. Martin de Caray en el poder,
ocupando un Ministerio que hoy codician y sitian al-
gunos millares de españoles, aspirantes á carteras y
á destinos. Caray no lo deseaba, es más, no lo pre-
tendía, cosa rara entre nosotros; pero, esclavo del
deber y encariñado con la libertad, aceptó sin vaci-
lar, para que las reformas se llevasen á cabo, la pro-
paganda se extendiera y las nuevas ideas triunfasen
en el terreno de la práctica de viciados sistemas ó de
añejas corruptelas. Propósito nobilísimo que, si le
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hizo por el pronto transigir con el absolutismo,
constante preocupación de la época, trajo consigo
un nuevo y más señalado triunfo para el ideal polí-
lico moderno, para el ejercicio de la vida pública.

Como todos querían á Garay, los unos por el deseo
de recuperar los dominios americanos, y los otros
porque sirviese de puente para el triunfo de la liber-
tad constitucional, aquel eminente hacendista, libre
do enemigos declarados, aunque teniendo muchos
ocultos, se consagró por entero á desenvolver su
plan de Hacienda,que había de inmortalizar el nom-
bre ilustre del ilustre hijo de Aragón. Veamos en
qué consistió el plan de Garay, qué resultados produ-
jo, y qué género de oposición se le hizo por los que
debían ser hombres de juicio y aspiraban á ser hom-
bres de gobierno.

El ministro de Hacienda empieza consignando en
documentos reales, que en tiempo de Carlos IV, y
por efecto de las circunstancias, los establecimien-
tos se arruinaron, se creó el papel-moneda en abun-
dancia extraordinaria, los bienes más sagrados se
pusieron en venta, el Estado se sobrecargó inútil-
mente con los capitales de estos bienes y sus réditos,
la Deuda pública creció hasta lo sumo, y el descré-
dito, como era natural, acompañaba á todas las ope-
raciones del Gobierno, cuyos pagos momentáneos y
ordinarios se satisfacían con los fondos reservados
al pago de intereses y consolidación de la Deuda na-
cional. Al recordar los achaques financieros del rei-
nado de Carlos IV, lo hace también de las triste-
zas que acompañaban al de su hijo Fernando Vil
hasta 1817, fecha del plan de Hacienda. Consigna el
hecho, de todos sabido, que los magistrados y demás
empleados públicos veían pasar los dias y los meses
sin recibir poco ó nada de sus cortas dotaciones, ne-
cesitando los auxilios de la virtud para resistir á los
ataques de la miseria; la marina real careciendo de
lo más preciso, hasta el punto de que Garay tuvo
que publicar en 41 de Abril de 1817 una Real orden,
verdaderamente lamentable, para que se abonase á
los jefes y oficiales del departamento del Ferrol
algoá cuenta de las SETENTA Y TRES VAGAS que los
debía el Tesoro; la* tropas, no sólo pasaban grandes,
estrecheces, sino que vivían desprovistas de los
utensilios necesarios á su comodidad; los cuarteles
desmantelados é inservibles; lo» pueblos sufriendo
la penosa carga de alojamientos y bagajes, y los
contribuyentes, llenos de... exacciones perjudiciales
de gran tamaña, palabras del rey, dichas por Garay.

Hé aquí el cuadro que bosquejaba en 1817 de
dos reinados distintos, de do» épocas diferentes, de
fines del pasado y principios del presente siglo, de
Carlos IV y de Fernando VIL Las mismas angus-
tias, parecidos desasosiegos, ¡goales quebrantos,
idénticas estreeleees en el año 1789 que en 1817.
Hasta en el déficit había cierta similitud, poique en

este último año los valores presupuestos de las ren-
tas ascendían, según Garay, á 597.126.987 reales, y
los gastos,, que en esto siempre nos quedamos cor^
tos los españoles, á 1.051.077.640, ó Sea un déficit
en el papel, de 453.950.653, que luego vino á resul-
tar en más de 800. ¡Cosas de España!

Para arreglar la Hacienda, Garay consideraba in-
dispensable hacer uso de las economías; reducir el
número y cuantía de las contribuciones; reformar
las rentas estancadas, y constituir una administra-
ción activa, moral y vigorosa. Para ello, propuso al
Rey, y el Monarca aceptó: 1.°, el establecimiento de
la única contribución, parecida á la que trataron de
establecer Fernando VI y Carlos III, pues las rentas
provinciales, sobre no producir nada, sólo podían
hablar bien de ellas los poderosos, por la sencilla
razón «de que no las pagaban;» 2.", la centralización
de los ingresos y de los gastos públicos, porque en
un Estado «no ha de haber más que uno que dirija
cuanto sea perteneciente á su hacienda, y una teso-
rería en donde todo entre y de donde todo salga;»
3.", la reforma de los Aranceles; 4.°, un donativo
de 30 millones, impuesto debido á la munificencia y
al desprendimiento del clero secular y regular; 5.° la
supresión de innumerables rentas; 6.", la rebaja del
presupuesto á 713 millones de reales; 7.°,hacer obli-
gatorio el pago de los impuestos á todas las clases y
á todas las fortunas; 8.°, prohibición de acordar pago
alguno que no estuviese consignado en el gran libro
de los gastos; 9.", que la agricultura y el tráfico no
fuesen entorpecidos inútilmente; 10, unificación y
cobranza de las tarifas de consumos, y 11, que la
administración económica del país fuese b.arata, sen-
cilla y leal.

De suerte que Garay, al aconsejar á S. M. en 30 de
Mayo de 1817 un nuevo plan de Hacienda, buscaba
la disminución de los gastos superítaos y el aumento
de los que produjesen beneficio á la agricultura, á
las artes y al comercio; impedía el pago de toda
atención pública que no estuviera incluida en la
consignación de fondos, ó se acordase previo infor-
me del Consejo de Estado; fijaba la época y duración
del presupuesto y exigía una tramitación rigorosa
para la concesión de créditos extraordinarios, de-
clarando á la vez, que las personas de todo estado,
clase y condición, bien fuesen seculares, eclesiásti-
cos ó regulares, estarían sujetos al pago de los im-
puestos. Estos preceptos, como fundamentales, sir-
vieron de base para establecer en primer término la
contribución única, repartible entre los pueblos y
contribuyentes,, para crear después la de consumos
en las capitales de provincia y puertos habilitados,
y para reformar, por último, las rentas estancadas.

Así es que estableció una gran contribución di-
recta, la territorial; otra indirecta, la de puertas, y
alteró ó modificó las del tabaeo, sal y azogue.
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Pero si este propósito, dados aquellos tiempos, era
digno de encomio y de honesta alabanza, no lo es
menos el que le llevó á declarar: 1.°, que toda la
Iteuda, ya fuese nacional ó extranjera, debía liqui-
darse; 2.°, que ningún Ministerio pudiera conceder
ascensos civiles ni militares mientras existiesen
agregados, supernumerarios ó cesantes de las mis-
mas clases; 3.°, que toda colocación ó nombramiento
debía recaer en funcionario que gozara haber pasi-
vo; 4.°, prohibición absoluta para conceder exencio-
nes y perdones; para aumentar el número de fueros,
de destinos y de cuerpos militares, y para otorgar
privilegios de comercio, y 5.°, que nadie pudiese
gozar exención de derechos en el pago de Aduanas
por los géneros y efectos importados del extran-
jero.

Es decir, que Caray condenaba y abolía para
siempre toda clase de privilegios; condenaba y abo-
lía toda clase de abusos, mercedes y derechos con-
trarios á la razón y al buen sentido; obligaba y hacía
obligar á todos, humildes y poderosos, militares y
sacerdotes, rentistas y propietarios, colonos y tra-
bajadores, á levantar las cargas públicas en propor-
ción de sus haberes, de sus riquezas y de sus fortu-
nas; obligaba y hacia obligar á todos, administrado-
res y administrados, á los unos para que rindiesen
cuentas, á los otros para que no esquivasen el com-
promiso que la Nación imponía entonces á los vasa-
llos y hoy ú los ciudadanos.

¿No le parece á usted, Sr. Rodríguez, que tales
mandatos desde las alturas del poder y en tiempos
de rigorosa desconfianza y de excesivo absolutismo,
revelan una conciencia estrecha y un carácter ente-
ro? ¡Ah! Entonces se necesitaba valor para proclamar
ciertos principios, no porque el Rey los oyera con
prevención, sino porque el bando apostólico, in-
transigente por demás, consideraba como herejes á
los partidarios de la fatal manía de pensar. Hoy es fa-
cilísimo sostener y controvertir toda clase de pensa-
mientos econófljicos; hoy no es acto meritorio lo
que antes era una prueba de valor cívico. Hemos
ganado en ilustración, pero hemos perdido no poco
ea el carácter.

Caray, persistió en sus buenos propósitos. Deseoso
de que el comercio libre entre españoles y america-
nos pudiese restituir á su antiguo esplendería agri-
cultura, el comercio, la industria y la población,
abolió los privilegios de la factoría de tabacos de: la
Isla de Cuba, creada por Femando VI en 1760, de-
clarando el Ministro de Fernando VII libre el culti-
vo, venta y fabricación de este importantísimo ar-
tículo en la Perla de la Antillas españolas. Al estanco
absoluto sucedió la libertad; al privilegio de una
empresa sustituyó el trabajo libre de los particu-
lares.

¿Cree usted, Sr. Rodriguen, cerno creo yo¡T que el

decreto del Sr. Garay fomentó en la Isla de Cuba tina
gran industria, que hoy se conserva, manantial de
productos saneados para cosecheros, fabricantes y
renta de Aduanas?

¿Cree usted, Sr. Rodríguez, que por aquel decreto
la industria tabaquera adquirió tina extensión capaz
por sí sola de abastecer con sus productos á todos
los mercados del mundo?

Pues si á Garay se deben tan estimables benefi-
cios, convengamos en que era un hacendista exento
de preocupaciones y sobrado de inteligencia.

Y no sólo desestancó el tabaco de Cuba, sino que
hizo lo propio en la Península respecto al alcohol y
al plomo, disponiendo que las reales fábricas que-
dasen adjudicadas al crédito público. Con estos dos
artículos, que sirven de base á tantos procedimien-
tos, el trabajo particular tomó nuevo incremento, y
los capitales tuvieron un nuevo y más lucrativo em-
pleo á qué destinarse.

No contento todavía con limitar el monopolio del
listado, que sólo es admisible en rentas de cuantio-
sos productos por los beneficios que lleva consigo,
quiso hacer más en favor del abatido comercio espa-
ñol. Las transacciones mercantiles se resentían por
la falta de puertos de depósito, que facilitan á los
especuladores un año de desahogo en el pago de
derechos y se les consideraba entonces como alma-
cenes de seguridad. Garay, que llevaba su iniciativa
á todos los ramos de la administración, dispuso el
establecimiento de depósitos, para que las empre-
sas se multiplicasen y las expediciones á América
encontraran toda clase de alicientes.

Tenemos, pues, que Garay sostuvo la refundición
de las contribuciones, la libertad de comercio y el
límite moderado del estanco. Veamos ahora cuál era
su pensamiento respecto á la ciencia, á la Deuda y á
la administración pública.

Sabido es que entonces dependían del Ministerio
de Hacienda las cátedras afectas á los consulados,
ya de eooaereio, ya de economía política, ya de
ciencias exactas, físico-matemáticas. El docto Mi-
nistro, no queriendo tener el dereeho de elección
de los profesores, propuso <pe esas cátedras se sa-
casen á oposición pública, y que un triburoal de exa-
men indicara los aspirantes que fuesen dignos de ese
honor, previos los ejercicios más rigorosos.

Respecto á la Deuda pública, para él tan sagrada,
buscó los medios de satisfacer los intereses y con-
solidar el eródito del Estado. Pa»a ello dividió la
Deuda ea dos grandes grupos, con interés y sim él,
gubdividiendo- la primera en imposición forzosa y de
libre elección, y devengando unta y otra el mismo
rédito que en 4808; es decir, el 4 por 100 aquella, y
reconociéndose los capifeatee á ésta.

Y como quiera que en materia de> Deuda pública
abras son amores, y na buenas ratones, Garay. esta-
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bloció 48 arbitrios, destinados al pago de la misma,
entre ellos algunos sobre los vínculos y mayoraz-
gos, sobre los criados y los coches; un derecho de
timbre á los títulos de las profesiones liberales, y los
donativos del clero, autorizados muy discretamente
por la Santidad de Pió VII en Junio de 1848.

Por último, en 31 de Agosto del mismo año, Garay
acomete la empresa de reorganizar la administra-
ción central y provincial de Hacienda, bajo la base
del sistema tributario, con pocas pero bien dotadas
dependencias.

Y antes de abandonar el Ministerio dispuso que
los vales reales, tan despreciados en el mercado, se
admitiesen en pago de la quinta parte de los dere-
chos de aduanas, y por todo su valor en las lianzas
de los funcionarios de Hacienda.

lín resumen, Garay, teniendo en cuenta que no es
dado á los hombres conseguir de repente lo que de-
sean, procuró que los gastos hechos sin medida ni
concierto fuesen reducidos y regulados á lo necesa-
rio; á un sistema guerrero, origen principal de la
Deuda, sustituyó una protección decidida á la agri-
riillura, industria y comercio, como fuentes de la
riqueza pública y privada; á la libertad de nombrar
funcionarios públicos, prefirió el previo conoci-
miento de la aptitud y moralidad para evitar dilapi-
daciones; no contrató empréstito alguno dentro ni
fuera de España; estableció una absoluta separación
entre las cajas del crédito público y las de la Teso-
rería general, y entre éstas y las de Palacio; fijó el
presupuesto, antes olvidado, y marchaba con paso
lento, pero seguro, al pago en metálico de los inte-
reses de la Deuda, de la amortización de la misma y
de ¡os créditos atrasados.

Es verdad que en algún tiempo se vio limitado á
distribuir equitativamente entre los acreedores los
recursos nacionales; pero luego, cuando su plan de
Hacienda adquiría carta de naturaleza, contra toda
clase de resistencias, dijo ó hizo decir al Soberano,
que «el crédito de los gobiernos, á diferencia de los
particulares, se consolida más con la buena fe y la'
más exacta observancia de un sistema dictado por
la moral y la justicia, que con la cuantía de la hipo-
teca;» palabras que envuelven un dogma eco-
nómico por todos respetado y para todos respe-
table.

He tenido que limitarme á brevísimos resúmenes
do las medidas adoptadas por Garay durante año y
medio de gobierno, porque las ocupaciones de usted,
como abogado, como ingeniero y como catedrático,
le roban mucho tiempo. Esto no será obstáculo,
contando con su natural benevolencia, para que in-
dique, siquiera sea tímidamente, mi parecer res-
pecto á los trabajos de tan notable hacendista.

Procuraré condensar mi pensamiento, que some-
to, como siempre, al buen juicio de usted:

Ante todo, me permitiré formular cuatro pre-
guntas:

¿Debió Garay establecer la única contribución?
¿Tenia Garay los medios indispensables para hacer

triunfar sus proyectos en la opinión y en la Cámara
Real?

¿Fue oportuno y conveniente su plan de Ha-
cienda?

¿Merece aplauso ó es digno de censura ese afán
de reformas en una época contraria á toda, inno-
vación?

No discutiremos la conveniencia de las contribu-
ciones directas, ni si son preferibles á las llamadas
indirectas, porque este punto trae revueltos á los
hombres políticos y á los hacendistas contemporá-
neos. Indudablemente la ciencia económica se in-
clina á las primeras con marcada benevolencia, y
se opone á las segundas con cierto desvío, que pu-
diéramos llamar antipatía; pero esas preferencias y
esas oposiciones, si bien fundadas en el terreno
científico de los principios y de la especulación,
luchan á veces con las costumbres, con los senti-
mientos y con el hábito de los pueblos. Por esa ra-
zón, yo, sin dejar de ser devoto de la ciencia, me
amoldo y hasta me aquieto con los sistemas mixtos,
que reúnan pocas pero saneadas contribuciones, y
que éstas sigan ó persigan á todas las manifestacio-
nes de la riqueza y del lujo, ya afecten la forma ex-
terior de propiedad inmueble, de establecimiento
industrial, de vida regalada ó de honestos pla-
ceres.

Garay, tan partidario de los impuestos directos,
como buen hijo de Aragón, luchó y trabajó hasta
conseguir el predominio de éstos en el cuadro de
los ingresos públicos sobre los demás que forman
parte del sistema de Hacienda. Pero ¿suprimió los
impuestos indirectos? ¿anuló los que se dirigen con-
tra el consumo.

De ninguna suerte. Eligió como la primera y úni-
ca contribución la que hoy conocemos con el im-
propio y extranjero título de inmuebles, cultivo y
ganadería, ó sea la vulgarmente llamada territorial;
estableció á seguida la de puertas, que afectaba so-
lamente á las capitales de provincia y puertos ha-
bilitados, donde el consumo es mayor, y puso en
tercer término las rentas estancadas del azogue, de
la sal y del tabaco. Es decir, que la contribución
directa era y debe ser la preferida, la de consumos
quiso hacerla complementaria, y como origen de
renta el estanco, ínterin el presupuesto no se sal-
dase con sobrantes.

Este procedimiento, que escoge de todas las es-
cuelas lo más fácil y hacedero, lleva consigo ven-
tajas y evita dificultades en pueblos tan impresio-
nables como el nuestro. Si fuera posible tener una
sola contribución directa y un solo derecho fiscal
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para la importación, habríamos llegado al desiderá-
tum de nuestra inteligencia; pero las novedades
científicas y los inventos financieros necesitan mu-
chos años de estudio y de preparación para aclima-
tarse entre la rutina y la ignorancia.

Convengamos, pues, que hoy por hoy es necesario
seguir el sistema mixto, como lo fue en tiempos de
Garay. Y eso que el plan de este Ministro se tuvo por
revolucionario, y lo fue en aquellas circunstancias.
¿Por qué? Muy sencillo. Sabe usted, Sr. Rodríguez,
mejor que yo, que eran innumerables los arbitrios,
los impuestos, rentas y rentillas existentes en 4847,
cuya nomenclatura exigía un estudio especial, y cu-
yos productos, sobre ser de escasa importancia, no
llegaban íntegros á las cajas del Tesoro. Pues bien;
aquella tributación rara y dispendiosa era insosteni-
ble, y Garay, inspirándose en el espíritu de los legis-
ladores de Cádiz, echó por tierra todo el edificio
financiero y burocrático de nuestros abuelos, que
era el encanto de las gentes de posición y la base
de las fortunas y privilegios de clases enteras.

¿Debió hacer Garay esta trasformacion de una ma-
nera tan rápida é inmediata? ¿Hubiera sido más con-
veniente ir por tiempos y esperar sazón oportuna?

Opino que Garay estuvo en su lugar proponiendo
el establecimiento de la única contribución y aca-
bando con tantos impuestos heterogéneos que sólo
rendían notables ingresos para el bolsillo de... al-
gunos particulares no contribuyentes. Es verdad que
gran parte del impuesto de puertas, ó por otro nom-
bre de consumos, ideado por Garay, se quedaba tam-
bién, como se dice vulgarmente, entre músicos y
danzantes; defecto que acompaña por punto general
á las rentas de carácter indirecto, difíciles para la
vigilancia é imposibles para la extinción del fraude.

Y la prueba de que Garay estuvo en su lugar ha-
ciendo lo que hizo, la tiene usted en que los señores
Calatrava y Mon aceptaro^a^u pensamiento y lo tra-
dujeron en documentos omiales, el uno durante la
primera guerra civil, y el otro en 484S.

Pudo y debió Garay prevenirse contra las dificul-
tades que la rutina de los campesinos y la envidia
de los cortesanos habían de producirle, pues no es
dable modificar la sociedad tan repentinamente
como una decoración teatral; mas esto, que afecta
á su buena fe como hombre de gobierno y á su hon-
radez como político, no le quita un solo átomo de
gloria á la ya conquistada.

Pudo y-debió Garay tomar sus providencias cuan-
do anunció al Rey que la autoridad del Ministro de
Hacienda, en materia de gastos y en punto á ingre-
sos, era la única competente; que todos los demás
secretarios del despacho estaban en el caso de so-
meterse á ella y no gastar un solo céntimo que no
figurase en el presupuesto parcial ó total; poro estos
olvidos, propios de los hombres de bien, uo le hace

desmerecer como hacendista, ni le quitan valor al
principio por 61 consignado.

Pudo y debió Garay examinar el terreno que pi-
saba cuando anunció á Fernando VII que la Caja de
Amortización y la consolidación del crédito no ha-
bían sido hasta entonces más que fantasmas para
alucinar á los infelices vasallos de S. M., arran-
cándoles sus capitales, porque las alusiones eran
claras y perceptibles, é iban derechamente al punto
objetivo de nuestros males económicos. Lejos de
hacerlo así, confió en su proceder y en su hidalguía,
sin reparar ni en el número, ni en la clase, ni en la
importancia social de sus enemigos.

Y pudo y debió, por último, fijarse, al establecer
el descuento de los empleados, que por cierto sólo
grababa á los sueldos superiores á 42.000 reales con
el 4 por 400, que tales funcionarios no eran pobre-
tes empleados, á quienes se les descuenta impune-
mente y se les lanza de sus puestos sin compasión,
sino gente valiosa y murmuradora que había de mo-
verse y vociferar contra el Ministro que buscaba con
diligencia los más equitativos recursos.

Fue Garay un gobernante sencillo, inocente en
el trato social, confiado en su pureza y en el testi-
monio de su conciencia, franco y noble como buen
aragonés, poco dado y hasta repulsivo á la crítica
de los salones, extraño por completo á las intrigas
de la época y desconocedor de los resortes con
que se mueven las muchedumbres y las gentes de
levita.

Se levantó contra él una tempestad por su plan
de Hacienda. Los despechados y los ignorantes, los
que tenían que... pagar y los que no podían... re-
coger; los aspirantes á empleos y los funcionarios
con sueldos mermados, los humildes aldeanos y
los apostólicos rabiosos, se conjuraron contra él,
los une» de buena fe por respeto á la tradición, los
otros con fe ciega por vivir á costa del Tesoro, y
no pocos por pasión política. Y era de esperar que
produjese resultados. Un solo hombre, aunque ani-
mado de un gran pensamiento, no puede oponerse
á una serie de voluntades mercenarias. Hicieron
descender á Garay, es cierto, de su último puesto,
pero la idea subsistió y subsistirá mientras subsista
la libertad-.

Entiendo, pues, que Garay debió establecer la
única contribución, después de los ensayos hechos
por dos monarcas ilustrados, Fernando VI y Car-
los III, y debió hacerlo, como lo hizo, en aquel
momento histórico, en 4847.

No creo que Garay tuviese medios para llevar
adelante sus proyectos, más que los de la persua-
sión y los que proporciona el entendimiento. Ajeno
á ganarse voluntades de cierta manera y por cier-
tos modos, fiaba sus trabajos y proyectos á la dis-
creción y al buen sentido de sus compatriotas. Y con,
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tales procedimientos morales, que son muy reco-
mendables, y para mí los únicos valederos, el bueno
de D. Martin se ahogó entre el humo de la intriga,
y tuvo que abandonar la empresa á causa de la
maledicencia.

La oporttinidad de los proyectos de Garay, y con-
testo á la tercera pregunta, era indudable entonces
y sigue siéndolo ahora. Si el mal había llegado á
tomar tan profundas raices; si el estado del Tesoro
era lastimoso en extremo, ¿por qué no realizar el
pensamiento? Verdad es que el país no estaba pre-
parado ó carecía de costumbre para localizar im-
puestos determinados, mas eso sucede siempre que
se acomete una reforma importante, que lucha con
intereses creados ó con preocupaciones adquiridas.
Un materias de Hacienda, los gobiernos deben ir
paulatina y progresivamente modificando ó destru-
yendo los impuestos, para amoldar los intereses de
las clases contribuyentes á los no monos respetables
de la nación. Garay dio la norma, formuló el pensa-
miento, hizo práctico lo que era repulsivo á ciertas
Sientes; lo demás quedó al cuidado de otros hom-
bres y de otras instituciones, y por cierto, que los
liberales poco juiciosos del 20 al 23, aceptaron como
suyas las reformas de tan eminente Hacienda.

No falta quien sostenga la inoportunidad de las re-
formas de Garay, porque no investigó: i.", el nú-
mero de habitantes; 2.°, la extensión de la riqueza
territorial, ya urbana, ya rústica, y 3.", la riqueza
mobiliaria, bien fuese febril ó comercial, pues sin
eslos datos, que son la base para conocer la materia
imponible, no se puede hoy, ni se podía entonces,
calcular de qué modo las contribuciones afectarían
al interés privado, ó excederían los límites de lo
justo y de lo razonable.

Aprecio en lo que valen estas observaciones, no
sólo por lo que entrañan en si, sino porque proce-
den de una autoridad tan competente como D. Ja-
vier de Burgos. Pero dígame usted, Sr. Rodríguez,
si Garay ó D. Alejandro Mon, si los legisladores de
Cádiz ó el Sr. Calatrava hubieran deseado y pedido
esos datos, ¿se llevaría á cabo la reforma tributaria?
¿Habría posibilidad de realizar nada nuevo, ni nada
útil en un país, como el nuestro, escaso de datos
estadísticos, de planos parcelarios y de'amillara-
mientos?

En ciertos momentos es preciso hacer el bien,
aunque este bien lastime algunos intereses ó sea
origen de lamentables injusticias. Los repartimien-
tos, los gremios, las clasificaciones de riqueza y el
padrón de la misma, cuando no existe base segura
para el impuesto, suelen ser algo arbitrarios, pero
coa el tiempo las arbitrariedades cesan, las injusti-
cias desaparecen y las faltas de equida4 se eorrigen,
si la iniciativa individual y la administración cum-
plen sus deberes y hacen valer sus derechos.

Medrados estaríamos los españoles teniendo que
esperar el catastro y la clasificación parcelaria para
llevar á cabo el sistema tributario. Son operaciones
que exigen mucho tiempo, mucho dinero, mucha
pericia, y sobre todo una paz profunda y un orden
público inalterable.

Creo haber demostrado con ejemplos de liberales,
que Garay tuvo razón sobrada para llevar el espíritu
de reforma al Ministerio de Hacienda. Que esas re-
formas fueron poco duraderas. ¿Tuvo de ello la culpa
D. Martin de Garay? ¿Es justo censurarle porque su
obra se perdió en inhábiles manos ó la extremaron
gente inquieta y turbulenta, aunque de sentimientos
honradamente liberales? Usted convendrá conmigo,
Sr. Rodríguez, que los absolutistas prepararon el fra-
caso del plan de Garay, y los constitucionales de
1820 á d823 fueron más allá en materias eeonómicas
de io que exigía la situación del país y el estado
financiero de los contribuyentes.

Yo tengo á Garay por un Ministro revolucionario,
verdaderamente revolucionario, dentro del período
absoluto, sólo comparable á D. Juan Álvarez Mendi-
zábal, asi como considero á D. Luis López Balleste-
ros un administrador íntegro, entendido y severo,
á semejanza de D. Juan Bravo Murillo.

Y sin quererlo, y casi sin pensarlo, he dicho á us-
ted involuntariamente los cuatro hacendistas moder-
nos que yo venero, que yo respeto, cuyos trabajos
admiro y cuyos pensamientos me encantan.

Garay, tan reformador como Mendizábal, si bien
aquél hacendista tenía mayores conocimientos y más
sólida instrucion científica.

Ballesteros, tan organizador como Bravo Murillo,
si bien éste tenía más resolución, más vigorosa ini-
ciativa:

Es decir, que Mendizábal puede parangonarse con
Garay, y Bravo Murillo con Ballesteros.

Hablo de estos hacendólas y recuerdo su memo-
ria, porque no viven ya^for desgracia de la patria.
De los que todavía subsisten dentro ó fuera de la po-
lítica, en el poder ó fuera de él, nada diré á usted,
porque el juicio podría tacharse, y con razón, ó de
parcial, ó de lisonjero. Los muertos nada pueden
conceder, ni »ada pueden decir. Sólo sua actos, sus
obras, sus trabajos y sus virtudes, pueden servirnos
de ejemplo y de enseñanza.

Garay será para mí siempre «n gran carácter y una
verdadera ilustración.

Pido á usted mil perdones por el mal rato que le
hace pasar, leyendo estos renglones, su afectísimo
servidor,

MOÜÉSTO PfcftNAitDBz; t GONZÁLEZ.

Madrid, Abril, 13.


