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carta al Sr. Campoamor). Tengo para mí que tal pre-
tensión es de todo punto ilusoria, porque, rechazan-
do, como rechaza, el Krausismo, la creación ex
nihilo, por fuerza ha de admitir uno de estos dos ex-
tremos: ó la sustancia del Mundo coexiste ab osterno
con Dios, ó el Mundo está formado de la sustancia
divina. Si esto último, panteísmo, si lo primero,
dualismo, y dualismo eterno, absoluto, irreductible.

Quisiera extenderme á otros puntos de la Filoso-
fía Krausista; pero ni sería justo sobrecargar la
atención de usted con excesivo número de cuestio-
nes, ni me siento con fuerzas físicas para seguir
moviendo la pluma. Spiritus quidem, promptus,

-, caro autem infirma.
Soy de usted con la más distinguida consideración

afectísimo amigo y compañero U. S. M. F>.

L. Rui/,.

FUNDAMENTOS Y EFECTOS

DE LA PROPIEDAD INDIVIDUAL.

Madrid, 21 do Mayo (le 187?;.

Sr. Director de la REVISTA EUROPEA.

Muy Sr. mió y de toda mi consideración: Aun-
que tenía escrita hace más de tres años la ad-
junta serie de artículos sobre los fundamentos y
efectos de la propiedad individual, no los publiqué
entonces por haber empezado la Revista de España
á insertar, bajo el epígrafe de Estudios sobre la
propiedad, el discurso leido en la Academia de
Ciencias morales y políticas por el Sr. I). Manuel
Alonso Martínez, y parecerme seria en mí sobrada
presunción manifestar mis opiniones respecto de
cuestiones tan arduas y trascendentales, cuando
persona de tan conocida ilustración y competencia
en esas materias emitía las suyas.

Hoy, sin embargo, que está para terminar la pu-
blicación de tan notables y profundos estudios, cuya
elevación de análisis los hace más bien adecuados
para los hombres de profunda ciencia, que para la
mayoría de las personas ajenas á las dificultades
filosóficas, como el sistema y proporciones que he
seguido y dado á mi trabajo pongan la cuestión
más al alcance de los últimos, creo no se achacará
á falta de modestia ó sobra de atrevimiento mió la
entrega á la prensa de su resultado, que me lomo
la libertad de remitir á usted por si no lo cree in-
digno de figurar en la REVISTA EUROPEA, que con tan
ilustrado acierto dirige.

Con este motivo tiene el gusto de ofrecerse de
usted afectísimo servidor

(¿. B. S. M.
JüAQUlN RODRUiUE/ SAN PBDRO.

1.

La necesidad de acudir en defensa de las más im-
prescindibles instituciones sociales, más universal y
constantemente reconocidas, es, por desgracia, de-
masiado frecuente, porque los pueblos cuando son
impulsados por agitaciones que afectan á su or-
ganización y manera de ser, exageran sus aspira-
ciones y llevan sus ataques hasta las bases más
esenciales de su vida, que, aunque forzosamente
permanentes y legítimas, les parecen, sin embargo,
injustas y vacilantes, y las amenazan con un eclipse,
que, no por ser transitorio, dejaría de causar tras-
eenderilalísinios daños si no se conjurara el peligro,
demostrando, á los que obcecados se empeñan en
suprimirlas ó bastardearlas, su perfecta legitimidad,
su innegable armonía con todo principio y verdad
social y la imprescindible necesidad de respetarlas,
si no se quiere producir un confusísimo é insoste-
nible caos.

Una de estas instituciones, acaso la más ardiente-
mente combatida hoy, es la de la propiedad indivi-
dual, objeto de violentas agresiones, á las que sirven
de base paradojas de seductor halago para numero-
sas clases sociales, negada en parte por las escuelas
socialistas y en su totalidad por las comunistas,
cuyas doctrinas procura llevar—al menos por el
momento-—á la práctica una asociación de funesto
renombre, cuyas ramificaciones, como recientes
sucesos demuestran, se extienden ya sobre nuestro
suelo, y cuyo confesado propósito es la destrucción
déla propiedad... Y esta situación, estas condicio-
nes de la agresión y la facilidad con que se puede—
por medio de teorías y protestas, si falsas halaga-
doras—extraviar la general opinión, exigen hoy con
urgencia é imperiosamente la demostración eficaz,
victoriosa, irrefutable en todos los terrenos—en el
del derecho de los principios morales, y en el de la
general conveniencia y beneficio que hasta nuestros
tiempos no era necesario—de su legitimidad.

Porque si no es seguramente vicio exclusivo de
nuestra época la codicia de los bienes ajenos,
que siempre, y en todos tiempos y lugares, fue el
goce y posesión de las riquezas objeto de con-
cupiscencias y causa de atropellos, despojos y de-
predaciones, se verificaban precisamente en reco-
nocimiento de ese derecho, de los beneficios que
proporcionaba á los que lo poseían, pero no se ponía
en cuestión, como de algún tiempo á esta parte su-
cede, la justicia de su institución, oi se le inculpaba
como causa esencial é incondicional de los daños
que hoy se supone ocasiona, no por su origen, por
su sola existencia, á las clases que se llama deshe-
redadas.

En efecto, en las épocas anteriores existían, ade-
más de las agresiones particulares contra la propie-
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dad privada, que tampoco hoy escasean, conflictos,
movimientos colectivos, guerras que producían
graves desórdenes, pérdidas considerables, despo-
jos y usurpaciones inmensas, como sucedió con
las lachas entre la plebe romana y las clases Sena-
torial! y de los Quintes, en el período en quo era
republicano su gobierno, con la proscripción de
la nobleza y el secuestro de sus bienes en la re-
volución francesa del 92, con otros movimientos
de la misma índole ocurridos en otras naciones,
con las invasiones y conquistas antiguas y mo-
dernas de Asirios, Cartagineses, Griegos, Egipcios,
Romanos, Godos, Francos y domas naciones del
Norte, que se apoderaron del imperio de Occiden-
te, con las nuestras y de otras naciones en épocas
posteriores en Asia, África, América y Occeanía,
por efecto de las cuales la propiedad pasó violenta-
mente de las manos que la poseían á otras, de las
clases ricas á las pobres, de los conquistados á los
conquistadores; pero cualquiera que fuese la causa
y la legitimidad de esas guerras, invasiones y lu-
chas interiores, al anular el derecho de los antiguos
dueños, al desposeerlos por la fuerza, por la astu-
cia ó por el fraude, lejos de protestar contra la
existencia de la propiedad, contra la indispensable
permanencia de esa institución, se la concedía el
más explícito reconocimiento, conservándola en
favor de los vencedores, cuyo único objeto era
mantener el derecho con simple sustitución de sus
personas, por las de los poseedores vencidos.

Instinto, necesidad no bien definida, velada en
algunos pueblos con las apariencias de las de su
organismo social y político, instituida en otros por
los preceptos de sus religiones, afectando en al-
gunos formas especiales que otros repudiaban,
era, pues, la propiedad hasta el presente siglo
un hecho constante nunca discutido. Estaba reser-
vado á las modernas edades poner en tela de juicio
y desconocer esa base indispensable de la vida
humana de una manera más trascendental y desor-
ganizadora que los excesos y atropellos de las pa-
sadas, con el nuevo y portentoso descubrimiento
de que la propiedad es un robo, y que careciendo
de base y razón de ser, el derecho de usar y dispo-
ner de las cosas es en sí mismo injusto, y por nadie
debe ser aceptado.

Los; partidarios de estas doctrinas, consecuencias
exageradas é ilógicas de las que, predicadas so-
bre la igualdad del hombre por los enciclopedistas
del último siglo, fueron planteadas por la revolu-
ción francesa de 1848, y después por las de otros
pueblos, no llegaron de un solo paso á ese corola-
rio des la negativa absoluta é incondicional de todo
dereclho á la propiedad en el individuo. Sus prime-
ros aUaques se dirigieron en primer término á la de
la tieirra y agentes naturales, combatida como una

usurpación, de que cuando menos debieran ser in-
demnizados los desposeídos con el reconocimiento
do ciertos derechos. Sólo después de algún tiempo,
impelidos por la lógica, y acaso por la necesidad fa-
tal en que se encontraban de ofrecer más abundante
pasto al voraz apetito de las muchedumbres, que
pretendían satisfacer, de seducción en .seducción, de
consecuencia en consecuencia, de error en error,
llegaron á negar la propiedad del capital, y por fin,
la del producto.

Aunque repugnante á todo justo sentimimiento y
aspiración social, era grande la armonía que en tales .
negaciones se encontraba con las doctrinas asenta-
das como principios y bases de la nueva organiza-
ción política, y que, á pesar de ser, como todo lo
humano, contingentes y limitadas, traídas como in-
condicionales y absolutas, habían de producir for-
zosamente consecuencias inexactas, sobre todo,
respecto de la propiedad individual. Porque al triun-
fo obtenido por esos principios, sobro los vencidos
errores y hasla sobre algunas formas de la anterior
manera de ser de ese derecho, parecían á las ima-
ginaciones excitadas y calenturientas, demostración
práctica de un vicio esencial que el vigente des-
prestigio de las creencias, sentimientos y doctrinas
viejas, y el seductor halago de mentidas esperan-
zas de fácil satisfacción á las ardientes aspiraciones
de numerosísimas clases sociales, á quienes se atri-
buye el papel de víctimas de criminales usurpacio-
nes, contribuyen á que sea rigurosamente anatema-
tizado.

Si en los últimos siglos había podido servir de
sólida y no combatida base á la propiedad individual
la precisión en que su organismo político ponía á
los pueblos de apoyar su poder en clases, cuyo ar-
raigo é intereses, como dueños del suelo, sirviese de
garantía á su gobierno, esta exigencia, nacida en
gran parte del deseo de conservar las ventajas de la
conquista á que debieron su origen la mayor parte
de las naciones, y que se habían constituido esta-
bleciendo derechos odiosos á los entonces venci-
dos, á las clases inferiores vencedoras en la nueva
lucha, lejos de servir de razón en favor de la pro-
piedad individual, es un arma contra ella ahora que,
declarada la igualdad de todos los miembros de una
nación, pueden éstas subsistir sin esas clases privi-
legiadas, cuyos derechos nada legitima ya, y cu-
yos abusos fueron una de las más poderosas causas
de los movimientos políticos que variaron la forma
y condiciones de los sistemas de gobierno.

La autoridad de la historia tampoco podía ofrecer-
le un apoyo que subsanase la falta del perdido; el re-
conocimiento universal de un derecho que constituye
tan sólo una presunción muy respetable y atendible,
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sin duda, de que esa absoluta conformidad proce-
de de una legitimidad que á todos se impone, no es,
sin embargo, la prueba completa é irrecusable que
se necesita para defenderle de agresiones en apa-
riencia fundadas, y en armonía con las aspiraciones
más vivas del mayor número. El recuerdo, por otra
parte, de las formas y atributos de que estuviera
revestida y que la presentaban como indisoluble-
mente unida á una multitud de pretendidos dere-
chos, hoy enérgicamente condenados, rebajaba la
importancia de la presunción nacida de la univer-
salidad del hecho, que además no podía por sí sola
ser bastante á prevalecer entre personas y multitu-
des, ávidas de novedades, influidas por la pasión y
por las privaciones, y además por un criterio que—
sosteniendo que todas las afirmaciones de los tiem-
pos pasados están viciadas de inexactitud,—desdeña
todaautoridad y desprecia, por envejecido y caduco,
lo que mereció la sanción de los siglos, contra cuyo
acierto arguyen con la esclavitud y otros grandes y
generales errores.

Las creencias religiosas que sostenían la propie-
dad como institución divina, no ofrecían ni ofrecen
á la individual la seguridad y garantías que el espí-
ritu de la crítica moderna requiere, por cuanto los
preceptos de la que siguen los pueblos cristianos, al
prohibir el hurto y la codicia de los bienes ajenos,
no constituyen un reconocimiento bastante explícito
de una forma, y condiciones de individualidad en el
derecho cuya violación anatematizan, y esa inde-
terminación ofrece grandes facilidades á los que no
saben ó no quieren inspirarse en el espíritu de ar-
monía y de justicia que dictó esos preceptos , para
interpretarlos en un sentido desfavorable á los pro-
pósitos y deseos que el predominio adquirido por
los intereses materiales despierta.

Es, por consiguiente, lógico y necesario comba-
tir con éxito las perniciosas doctrinas en que se
apoyan las agresiones actuales contra la propiedad,
y al efecto, suplir la ineficacia de los antiguos resor-
tes rotos y vigorizar los debilitados, acudiendo al
terreno elegido por el ataque—al de los intereses
materiales, al de los principios que los rigen,—de-
mostrando que, por consecuencia indeclinable de
las relaciones necesarias entre las condiciones de la
manera de ser de los hombres y de los agentes de
la producción, esa forma de aprovechamiento de
éstos por aquéllos, la propiedad individual—respon-
diendo, como no responde ninguna otra, constante-
mente y con la mayor plenitud posible, á las exi-
gencias de la especie humana,—es la única que cabe
dentro de esa ley de armonía que, ya provenga, se-
gún algunos sustentan, de las evoluciones espontá-
neas de la materia, ya sea, como otros creemos,
obra y expresión de una voluntad divuia, es norma
de la legitimidad y de la justicia.

11.

DOCTRINAS Kt'.O.NOMICAS.

La economía política, que es la ciencia que se
ocupa del estudio de los fenómenos de ese orden,
que investiga las causas y orígenes de la produc-
ción y del cambio, que estudia y analiza las con-
diciones especiales de sus agentes, sus móviles,
modificaciones y leyes que rigen su acción y deter-
minan sus resultados, se había ocupado ya de esa
importante cuestión de la propiedad por el indivi-
duo , tan intimamente relacionada con todos los
problemas comprendidos en su esfera de acción;
pero, aunque representada por tan eminentes pen-
sadores como Adam Smith , Buchanan , Ricardo,
Mac-Cullox, Mili, Say, Florez Estrada y otros, no
llegó, en nuestra humilde opinión, á determinar con
la necesaria exactitud la causa verdadera é incon-
trovertible que legitima y legitimará esa institución
mientras la raza humana subsista.

Aceptó, en efecto, para las apariencias de su ma-
nifestación sobre los diferentes objetos que abraza,
causas y orígenes distintos, y estableciendo que la
de la tierra y demás agentes naturales provenía de
la necesidad de constituirlos en ese estado para la
realización de los fines impuestos á la humanidad,
fundó la de los productos y del capital en la base, a
primera vista más firme, de su creación por el tra-
bajo del hombre.

Este, empero, como esa misma ciencia reconoce,
nada crea, no siendo capaz de aumentar con un
átomo la materia que le rodea, ni dar origen á la
más pequeña fuerza, y de ahí que, asi como no
crea el calor, la luz, la gravitación, la electricidad,
la tierra, el agua, el aire, las sustancias minerales,
tampoco los frutos, los productos que, resultado de
la acción simple ó combinada de esos agentes, son,
como muchos de éstos, medios de satisfacer las
exigencias de su organismo.

El concurso del hombre á las operaciones pro-
ductivas, con aquellos elementos que no ofrecen
espontáneamente á un número infinito de seres hu-
manos suficientes medios de satisfacer las necesida-
des á que por su utilidad especial responden, y sí
sólo una producción limitada,'—pero que, merced á
determinadas combinaciones y preparaciones, pue-
de aumentar indefinidamente, y que, por su inten-
sidad é índole, pueden causarle perjuicios, de no
limitar ó impedir su acción,—está reducido á procu-
rar que esta se desarrolle en las condiciones más
favorables á sus propósitos, estimulándola, restrin-
giéndola , anulándola en algunos casos, combinán-
dola con las demás en otros, modificándola y po-
niéndola en la situación que mejores condiciones
presente para realizar el máximum posible de pro-
ducción.
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Cualquiera que sea la cooperación del hombre á
ese resultado,—ya se limito á coger los frutos espon-
táneos de una extensa comarca, ya (advirtiendo que
son consumidos por los animales) se procure con
los medios de evitarlo el de encontraren más redu-
cidlo espacio recursos bastantes para subsistir, ya
saneando terrenos húmedos ó regando los dema-
siado secos, ya cazando animales, ya domesticán-
dolos y aprovechándose de ellos y de sus fuerzas,
ya construyendo instrumentos útiles para facilitar y
mejorar los resultados de su ulterior concurso, ya
mejorando de cualquier otro modo las condiciones
ile los elementos naturales; ya emplee procedi-
mientos especiales para obtener el concurso de las
tuerzas que sin ellos no hubieran podido ser em-
pleadas; ya, por último, ejecute alguna de esas ope-
raciones que parecen estar más íntiinamene ligadas
con la producción directa, como la siembra de gra-
nos y simientes,—su trabajo, sus esfuerzos, nada
crean. La materia que constituye esos frutos, los
animales, las fuerzas que intervienen y determinan
las evoluciones porque pasa para convertirse en
productos y estar dotada de utilidad, existían ya,
estaban ya creadas, y el concurso de la acción hu-
mana, no ha tenido otro objeto que el de preparar la
Irusformacion, acercar, poner en contacto las fuer-
zas y la materia en las condiciones más favorables
liara su realización. Su obra, examinada bajo su
verdadero aspecto, es la del fabricante que trasfor-
m;t las primeras materias, la del comerciante que
lleva los productos de un país, donde no encuen-
tran aplicación, á otros en que son necesarios; ni
uno ni otro dan el ser ni crean nada nuevo; el uno
so limita á poner en disposición de aplicarse á las
necesidades humanas una cualidad ya existente en
la materia por él elaborada; el segundo pone su
utilidad al alcance de las necesidades que la recla-
man; y por tanto, no hay, por parte del hombre, res-
pecto del producto y del capital, la creación que los
economistas señalan como causa original de la pro-
piedad individual en ellos.

III.
DOCTRINAS SOCIALISTAS.

Aunque partiendo de diferentes puntos de vista,
deduciendo unos sus principios,—comoFichte, Kant,
Hegel,—del estudio filosófico del ser humano, y
fundando otros—con Brisot, Lamennais y Conside-
rant—sus teorías en las diversas condiciones y orí-
gen de los agentes naturales, productos y capital,
lodos los que profesan doctrinas socialistas, al es-
tablecer las relaciones que, entre estos objetos y
agientes y el hombre, deben existir, todos convienen
en que la creación señalada por los economistas
como el origen más importante de la propiedad in-

dividual, es el único que puede ser su justo y legí-
timo fundamento.

Las consecuencias de este principio, presentadas
por los unos con el tecnicismo y argumentación
filosóficos que no responde á nuestro propósito ni á
la índole de este escrito analizar, y por los oíros
en lenguaje más fácil y de todos comprensible, pero
en resumen idénticos, en su resultado final son, se-
gún M. Consideran!,, uno de los que con mayor cla-
ridad las han expuesto, las siguientes:

«Todo hombre posee legítimamente las cosas qwe
su trabajo, su inteligencia, ó por mejor decir, su
actividad ha creado.

«Este principio es incuestionable, y es de notar
que contiene implícitamente el reconocimiento
del Derecho de todos á la Tierra. En efecto, no
habiendo sido creada la Tierra por el hombre, del
Principio fundamental de la Propiedad resulta que
la Tierra, el fondo común entregado á- la especie,
no puede, en manera alguna, ser legítimamente
propiedad absoluta é incondicional de éstos ó aqué-
llos individuos que no han creado este valor. Cons-
tituyamos, pues, la teoría verdadera de la Propie-
dad sobre el principio irrecusable que asienta su
legitimidad en el hecho de la creación de la cosa ó
valor poseído.y

Y discurriendo á continuación sobre la creación
de la Industria, es decir, sobre el origen y desarro-
llo del cultivo, de la fabricación y de las artes,
añade:

«Supongamos que en una isla, en una comarca
que ocupe una nación, en la tierra entera, una ge-
neración de la raza humana se dedique la primera
ala industria, cultivando, fabricando, etc.

«Cada generación, por el empleo de su trabajo,
de su inteligencia, de su propia actividad, crea
productos, hace surgir valores que no existían en
la tierra inculta. ¿No es, pues, de todo punto evi-
dente que la Propiedad estará enteramente con-
forme con el Derecho, si en esta primera gene-
ración activa el valor ó la riqueza producida por
la actividad de todos, se reparte entre los produc-
tores en proporción del concurso de cada uno á la
creación de la riqueza general?»

Después divide los resultados del trabajo de esta
generación en las dos categorías siguientes:

«La primera comprende los productos del suelo,
que pertenecían á esta generación en su carácter
de usufructuaria, aumentados, perfeccionados o
construidos por su trabajo é industria, y que con-
sisten en objetos de consumo ó en instrumentos
de trabajo. Es claro que estos productos pertene-
cen, en plena y legítima propiedad, á los que con
su actividad los han creado. Cada uno de éstos,
pues, tiene Derecho, ya á consumirlos en el acto,
ya á reservarlos para después disponer de ellos á
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su gusto, y á emplearlos, cambiarlos, trasmitirlos á
otro, sin necesidad de autorización...»

En la segunda están comprendidas otras creacio-
nes debidas á esa misma actividad, pues, según el
mismo autor, «dicha generación, no solamente ha
creado los productos que acabamos de designar
(objetos de consumo é instrumentos de trabajo),
sino que ha añadido un mayor valor al primitivo del
suelo por el cultivo, por las construcciones, por las
canalizaciones y demás trabajos, cuya utilidad queda
inseparablemente unida á la tierra.

»Este mayor valor constituye evidentemente un
producto, un valor debido á la actividad de la pri-
mera generación, y por consiguiente, si cualquiera
que sea el medio, la propiedad de ese mayor valor
se reparte con equidad, es decir, proporcionalmen-
te al concurso en su creación, entre los miembros
de la sociedad, cada uno de éstos poseerá legítima-
mentela parte que le hubierecorrespondido, y podrá
disponer á su agrado de esta Propiedad individual
legítima, cambiándola, dándola, trasmitiéndola, sin
que ningún otro individuo, ni la Sociedad, puedan
tener derecho ni autoridad algunos.

»Se puede, pues, comprender que, cuando se pre-
sente la segunda generación, encontrará sobre la
tierra dos clases de capitales:

»A. El capital primitivo ó natural, que no ha
sido creado por los hombres de la primera genera-
ción, esto es, la tierra inculta.

»B. El capital creado por la primera genera-
ción que comprende: -1.", los productos, electos
de consumo é instrumentos no consumidos por la
misma; 2.°, el mayor valor que el trabajo de di-
cha generación hubiera añadido al de la tierra in-
culta.

»Es, por tanto, evidente y resulta clara y necesa-
riamente del Principio fundamental del Derecho de
Propiedad establecido, que los individuos de la
nueva generación tienen igual Derecho al capital
•primitivo ó natural, en tanto que ninguno tienen al
otro Capital creado por el trabajo de la primera.
Cada individuo de ésta podrá disponer de su parte
en el Capital creado en favor de los de la se-
gunda, hijos, amigos que prefiera, sin que nadie,
ni el mismo Estado, tenga, como acabamos de
decir, nada que oponer (en nombre del Derecho de
Propiedad) á las disposiciones del donante ó tes-
tador.»

Mas, para realizar la distribución del capital pri-
mitivo, ó lo que es lo mismo, para regular la parte
que á cada individuo le correspondiera en su usu-
fructo, se presentaba—desde el momento que en
una porción considerable de la misma se había des-
arrollado ó creado un mayor valor permanente por
cualquiera de los indicados medios—uua no peque-
ña dificultad, por efecto de la cual, <'• todos habrían

de disfrutar de una parte del segundo Capital—del
creado por los hombres, de la inseparablemente
unida á la tierra, que no puede utilizarse sin serlo
aquél,—ó algunos habían de verse privados del usu-
fructo del primitivo, del natural, cuando por la ex-
tensión de las mejoras no quedase tierra utilizable
con que atender á las necesidades de los que no tu-
viesen parte en el otro. Y al encontrarse los socialis-
tas con tan invencible obstáculo para la aplicación
de las consecuencias lógicas de sus principios, y que
no podían realizarse sin lastimar una parte del Dere-
cho de Propiedad, según ellos legítimamente adqui-
rido, ó sin impedir el crecimiento y progreso de la
especie humana,—-puesto que reconocen que ««/
desarrollo de la Humanidad sobre la Tierra (y estas
son también palabras de M. Consideran!) exige
evidentemente que no se deje el suelo sin cultivo,
porque el destino mismo se opone á que el Derecho
del hombre á la Tierra conserve su forma primitiva
y embrionaria,»—supusieron que la Sociedad debía
constituirse «conservando á cada individuo el De-
recho al Capital primitivo, es decir, al Usufructo
del suelo inculto, no trabajando, ó que sea recono-
cido un Derecho equivalente á cada individuo que
en una época cualquiera venga sobre la Tierra,» ya
que sin la Propiedad individual no puede el suelo
ser cultivado.

Ese derecho al capital primitivo ó usufructo del
suelo consiste, según esas escuelas, en los cuatro
Derechos naturales de la Caza, la Pesca, la Reco-
lección ú ocupación de los frutos espontáneos, y el
Pastoreo, y los medios ó derechos con que preten-
den sustituirlos, aunque diversos,—pues mientras
los unos proponen la asociación, y otros la reciproci-
dad, viniendo á caer en un comunismo restringido,.
y la mayor parte lo que ha dado en llamarse dere-
cho áítrabajo,—todos parten de la hipótesis de la
¡limitación y universalidad de los derechos primiti-
vos, y todos, por consiguiente,—á pesar de sus di-
ferencias en la apreciación de los medios de susti-
tuirlos para indemnizar á los perjudicados por la
pérdida del aprovechamiento de los primeros,—pre-
tenden que los admitidos a) efecto sean también
universales, ¡limitados.

Es electivamente hipótesis admitida por todas
esas escuelas, más ó menos paladinamente, la de
que el hombre tiene el derecho incondicional y ab-
soluto de vivir sobre la tierra, porque, como decía
Mr. Lanmenais en su inimitable estilo, «hay sitio
para todos sobre la tierra, que Dios ha hecho bas-
tante fecunda para proveer á las necesidades de lo-
dos,» 6, según afirmaba Píerre Lerroux, la produc-
ción es un circulo en incesante movimiento que
restablece inmediatamente las materias destruidas
por el consumo.

Descansan, por consiguiente, todas las teorías y
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doctrinas socialistas en tres liases ó premisas, á
saber: la creación del producto, y por consecuencia
del capital por el hombre, cuyo error dejamos ya
demostrado al examinar las teorías económicas: la
inextinguible é ilimitada fecundidad de la tierra,
que puede proveer á las necesidades de todos los
hombres que puedan nacer en ella; y la de que to-
dos los individuos de la raza humana tienen, por el
solo hecho de su nacimiento, derecho á aprove-
charse ó usufructuar el suelo, las fuerzas y sus pro-
ductos espontáneos.

Pero, como la más somera observación demuestra,
ninguna de esas dos hipótesis, en parte íntimamente
ligadas, están conformes con la realidad de las
cosas,—pues la tierra no tiene esa fecundidad ilimi-
tada que se la supone,—porque, si bien su fuerza
productiva es susceptible de progresivo desarrollo,
y la materia, objeto de constantes evoluciones, ni
aquél puede pasar de un término insuperable, ni
éstas pueden ser tan rápidas que trasformen y mo-
difiquen—convirtiéndola otra vez en producto, en
tan corto período como sería necesario para la rea-
lización del sueño de Lerroux,—la materia inutiliza-
da por el consumo.

Si así fuera, si la tierra, si las fuerzas naturales
tuvieran en realidad las cualidades que en ellas
encuentran los socialistas, las cuestiones todas so-
bre la propiedad serían completamente baldías,
pues nadie tendría interés en asegurarse por me-
dio de ella goces que siempre habrían de estar á
su alcance, ni á nadie podría tampoco perjudicar
que otro ú otros se aprovechasen de una cantidad
enorme de productos, cuando siempre pudieran ob-
tener más de los que necesitasen, como sucede
con la luz natural y el aire.

Desde el momento que los animales, peces,
frutos y pastos podían en esos tiempos primitivos
ser inferiores á lo que requiriese el consumo del in-
dividuo ó individuos que quisiesen aprovecharse de
ellos, los derechos de estos á su caza, á su pesca,
á su recolección y al apacentamiento, lejos de ser
ilimitados, tendrían que sujetarse forzosamente alo
que la insuficiente cantidad de cada especie de esos
productos permitiese.

No se concibe, por otra parte, respecto de quien
existía en un principio, ese derecho en el individuo,
en la especie humana.

Dios, la Providencia, según los que en ella cree-
rnos,—las evoluciones de la materia, que algunos
miran como causa de la aparición en este globo ter-
ráqueo de los primeros seres de nuestra raza,—.
las dio el poder, facultad, medios de aprovecharse
die la materia y fuerzas que se hallaban á su alcance
ein la proporción y términos que las condiciones de
sin organismo y las de los elementos aprovechables
les permitieran; pero Derecho!...

Respecto de la fuerza creadora, para él incontras-
table, no podía tenerlo, porque nunca podría com-
pelerla á respetar el ejercicio de una facultad por
ella concedida; como tampoco respecto de las
fuerzas y materia sujetas á reglas y leyes inalte-
rables que, en todo caso, las hacen incapaces de
obligación.

El derecho sólo puede existir en las relaciones de
seres que, como los hombres, están sujetos á una
ley moral, que inteligentes comprenden y libres
pueden cumplir y quebrantar, y son, por tanto, ca-
paces do obligaciones, pudiendo ser compelidos á
cumplirlas, y únicamente nace y tiene razón de ser
en los particulares en que su acción ó inacción
puede violar dicha ley con daño injusto para los
demás.

Por esta razón, el derecho al aprovechamiento de
las indicadas fuerzas y materias y de sus productos,
sólo pudo venir y vino cuando se demostró la
insuficiencia de los recursos espontáneos de los
agentes naturales para responder á las exigencias
del consumo de una población relativamente exce-
siva; cuando se vio que la caza, la pesca, la reco-
lección y el pastoreo encontraban, cualquiera que
fuese su intensidad, un obstáculo insuperable para
suministrar los medios de satisfacer las necesidades
de todos; en una palabra, cuando se advirtió que la
producción de la tierra era limitada y el aprovecha-
miento de sus utilidades y el ejercicio de la facultad
de realizarlo, tenia, por tanto, ese mismo término.
Entonces únicamente fue cuando los hombres pu-
dieron discutir y establecer las causas, determinar
las razones de que unos individuos fueran preferi-
dos á otros.

La desproporción, una vez advertida, es insosteni-
ble y forzoso, si existe, volver á la situación normal,
en que los objetos á propósito para el consumo son,
por lo menos, iguales á las necesidades de los con-
sumidores, y para esta evolución no había más que
dos medios, ó la disminución del consumo, ó la
elevación del crecimiento de los productos.

El primero consiste siempre en una minoración
de los consumidores, porque es casi imposible re-
bajar de cierto extremo y por un largo plazo, la sa-
tisfacción de casi todas las necesidades físicas, sin
producir primero la debilidad y después la destruc-
ción del organismo, cuyas pérdidas no se reparan, y
por tanto,—aun en el caso de que por consideracio-
nes de equidad se impusiese, como en algunas si-
tuaciones desesperadas se hace, una privación igual
á todos,—sólo traería consigo el sacrificio de los más
débiles ó monos capaces de resistir la reducción.
De modo, que tanto en esta hipótesis como en la de
que la fuerza fuese la decisiva,—lo cual; aunque fre-
cuente en muchos casos, no es una razón muy con-
forme con la naturaleza moral de los seres huma-



N.°71 € . AKAUJO.—LOS MUSEOS DE ESPAÑA 17

nos, y la más en armonía con ella do que los que
por su mayor actividad, previsión, inteligencia y
sacrificios, hubiesen encontrado la manera de ase-
gurar su consumo, esos derechos primitivos, origi-
narios que los socialistas presentan como absolutos
ó ilimitados, y aseguran ser patrimonio de todos
los que vienen sobre la tierra,—sólo pueden llegar á
ser tales derechos, cuando las relaciones de los in-
dividuos entre sí y con la fuerza productiva de los
elementos que están á su alcance, limitan y condi-
cionan el ejercicio de su facultad de aprovecha-
miento.

El segundo es que el desarrollo de la producción,
el aumento de los productos—que, si no siempre,
puede combatir eficazmente desde luego los conüic-
los graves, críticos urgentes, pues exige ordinaria
y generalmente un no corto periodo de tiempo para
realizarse, sirve, no obstante, dirigido por una
acertada previsión, para prevenirlos evitándolos, ó
suavizándolos,—sólo es dado alcanzarlo, y esto lo
reconocen los socialistas, mediante la propiedad in-
dividual de los agentes, que para desplegar mayor
fuerza productiva de la que espontáneamente ofre-
cen, requieren ser preparados por el concurso del
esfuerzo humano, y generalmente con penosas y
persistentes labores, para cuya remuneración no es
bastante ei simple producto de cada una de las ope-
raciones de la producción directa; es, sin género de
duda, posible, al par que el medio más preferible
y eficaz de evitar esas crisis, el más propio de ios
seres previsores, inteligentes y morales como los
hombres.

Pero la cooperación humana, por enérgica, por
inteligente, por activa, por intensa, por considera-
ble que sea, si puede hacer que la fuerza productiva
de los agentes naturales se desarrolle en inmensas
proporciones, si progresiva obtiene de vez en cuan-
do adelantos, es visiblemente dentro de una esfera
limitada, que su mayor esfuerzo no podrá traspasar
ni aun impulsada por los poderosos estímulos que á
los propietarios de esos agentes da la seguridad de
su perpetuo aprovechamiento, y es por tanto en las
teorías socialistas una incompresible falta de ló-
gica que las vicia y hace imposible que esa mejora,
mayor ó menor, pero con términos precisos, siem-
pre se suponga pueda ser bastante á responder á
necesidades inmensamente superiores, sin limite ni
medida.

Lo único que en justicia la especie humana—á
quien dio la causa suprema de su ser, el goce de
la tierra—podría exigir á aquellos de sus individuos
que tienen su propiedad, sería que proporcionasen
alimentos, medios de subsistencia á una masa de
seres de su especie igual á la que en el estado pri-
mitivo de la misma hubiera podido vi\ ir sobre ella,
y esto y mucho, muchísimo más que esto ya lo hace

TOMO V.

la propiedad. Pedirle que haga más, que se imponga
sacrificios ilimitados, que inmole las causas, los
móviles que le dieron el ser, que reconozca obliga-
ciones que la anulen, que la hagan onerosa para el
propietario, es ¡incomprensible; la propiedad no po-
dría subsistir.

JOAQUÍN RODRIGUE?. SAN PEDRO-

(Continuará.)

LOS MUSEOS DE ESPAÑA.

En España siempre ha sido escasa la afición á las
bellas artes, y la Pintura especialmente, se ha cul-
tivado más como auxiliar del culto católico, que
para satisfacer una necesidad de los magnates ó del
pueblo. Los artistas, en su mayor parte, han vivido
en la miseria y han muerto en los hospitales, sin
que ni los más favorecidos hayan logrado nunca
aquel boato de príncipes que alcanzaron en Italia
Hafael, Miguel Ángel, los /.ucearos y muchos otros;
en los Países Bajos, Rubens, Vandick, y Teniers (el
joven); en Alemania, Alberto Durcro; y en Francia.
Lebrun.

Obligados nuestros artistas á luchar con la aus-
teridad de los monjes, la escrupulosidad de los teó-
logos y la tacañería de los cabildos y aun de los
potentados, tienen necesariamente sus obras que
resentirse de estas influencias; siendo tan cierto y
averiguado este oslado de cohibición en que se en-
contraban, que no hay archivo de convento ni cate-
dral en que no se hallen documentos con los contra-
tos más denigrantes, las condiciones más absurdas;
y á la terminación de las obras mil cuestiones y plei-
tos, ya sobre el precio estipulado, ya sobre las con-
diekSies artísticas de los trabajos. Torrigiano, el
Greco, Trislan, Bemiguele, Juan de Juanes, todos,
en fin, pasaron su vida en estas enojosas contien-
das con adversarios poderosos.

Al paso que á los artistas extranjeros todos los
caminos les eran expeditos y su fecunda imagina-
ción tenía ancho campo en que explayarse, puesto
que la historia sagrada, la profana, la mitología, la
alegoría, las costumbres, todo era de su dominio,
los españoles se hallaban reducidos al estrecho
círculo de asuntos de la Pasión de Cristo, ó las vi-
das de los Sanios; y se veían tan estrechados, que se
les permitía emplear muy poco los desnudos, y si
éstos eran de mujer, nunca. Para tales asuntos y en
semejantes condiciones, los accesorios no podían
ser muy importantes, así es que ni lontananzas de
paisaje, ni graneles monumentos de arquitectura, ni
cortinajes, ni alfombras, ni jarrones, ni muebles
espléndidos busquéis en los cuadros españoles,
pues no encontrareis más que un fondo absoluta-


