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CAPÍTULO I I I .

UN ARBITRIO.

Visto que el afán que enloquece á muchos y des-
honra á todos se cifra en llegar por cualesquiera
medios á ser empleados; pruébese á cortar el daño
de raíz suprimiendo los empleos. Remedio infalible
para acabar la competencia.

Demostrado que el origen de tanto mal está en
que todos se creen con derecho á ocupar los pues-
tos oficiales y á cobrar sueldos que han de pagar
los demás; niegúese ese derecho y proclámese el
deber de todos de contribuir al servicio público sin
remuneración alguna.

No hay Constitución, de las muchas que se han
proyectado y promulgado en lo que va de siglo, en
que no se lea este artículo:

«Todos los españoles están obligados á servir á
su patria con las armas cuando sean llamados por
la ley.»

Pues póngase en su lugar este otro, cuya legiti-
midad y conveniencia nadie se atreverá á contra-
decir:

«Todo español está obligado á servir á la Patria
según sus facultados, conocimientos y aptitudes,
sin excepción alguna, cuando sea llamado por
la ley.»

Aunque tengo pensado dedicar más adelante un
capitulo especial al examen de las objeciones que
presumo han de ocurrirse á muchos de los que lean
mi proyecto, no dejaré por eso de ir resolviendo
algunas que salgan buenamente al paso, ya para
tener eso adelantado, ya también para establecer
desde luego sobre firme base el plan que propongo,
sin dejar en duda ningún reparo que naturalmente
se origine de la enunciación del pensamiento.

Principiaré, pues, por tranquilizar á los econo-
mistas, que pudieran alarmarse ante la idea de la
prestación personal, por muchos de ellos anatemati-
zada. No teman que esta reforma nos lleve ni á la
autocracia ni al socialismo, objetos de sus terrores.
Lejos de eso, ninguna mas propia para descentrali-

* Véanse los números 84 y 8íi, |i¿ginas 521 y SOI

TOMO V.

zar y simplificar las funciones del Estado, siquiera
sea porque quita lodo estímulo á los aspirantes á
sinecuristas. Con todo eso, si este arbitrio se hu-
biese dado á luz algunos años antes, fuera de nece-
sidad y un tanto laboriosa la tarea de prevenir la
oposición que contra él levantarían ciertas escuelas;
pero hoy son sus argumentos menos temibles y la
refutación en extremo fácil, porque no hay que en-
golfarse en'controversias científicas ni en demos-
traciones teóricas, cuando ya conocemos los resul-
tados obtenidos en la prueba práctica á que última-
mente se han sometido sus brillantes sistemas.
Ancho campo han tenido los más temerarios refor-
madores para acreditar sus principios, aquilatados
ya en la piedra de loque de la experiencia. Ellos,
que tanto declamaron contra la capitación, estable-
cieron la capitación como tributo perfecto y exce-
lente, bien que á poco tiempo pensaron otra cosa y
hubieron de suprimirla: ellos, que tantos tomos han
llenado condenando los aborrecidos consumos, los
abolieron de una plumada, pero í'uó para restable-
cerlos poco después con mayor gravamen de los
pueblos: ellos, ardientes apóstoles del desestanco,
no sólo no llevaron á cabo la reforma anteriormente
comenzada, sino que han restablecido el estanco con
todos sus rigores: ellos, por fin, enemigos acérri-
mos de la odiosa contribución de sangre, y que por
espacio de tanlos años han estado gritando /abajo
las quintas/, cuando ha llegado la ocasión de poder
realizar cumplidamente (y de seguro con aplauso
popufor) su bello ideal y sus galanas promesas, no
sólo no han abolido las quintas, sino que han arran-
cado á todos los mozos útiles de sus hogares para
forzarlos á tomar las armas y componer los ejérci-
tos. Dije mal todos, porque de ese tributo de sangre
se han librado los que han tenido 10.000 reales y
los han dado para redimirse, cuyo privilegio injus-
tificable ha echado también por tierra los principios
de igualdad y justicia más altamente proclamados
por los mismos economistas.

De estos hechos notorios se servirá cada uno de
los partidos políticos como de afiladas armas para
combatir á sus contrarios y convencerlos de nuli-
dad ó inconsecuencia: mas aquí no se trata de prin-
cipios ni de bandos políticos, por ser asunto absolu-
tamente extraño á mi propósito, y porque en ver-
dad, aunque quisiera, no sabría determinar cuál de
esos partidos saldría mejor librado si se ponen en
tela de juicio y se someten á imparcial discusión
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los errores, culpas y contradicciones de todos
ellos. Lo que va dicho, y lo que más adelante se
dirá, lleva únicamente por objeto demostrar que ni
con palabras ni con bien imaginadas disertaciones
se mejoran los fundamentos de la economía social,
y por fin, convencer á todos los que lean estos ren-
glones de que no los ha escrito alguno de esos
innovadores ó utopistas que pretenden fundir á la
humanidad en un nuevo molde adecuado á su fan-
tástico intento, sino quien lisa y llanamente quiere
aprovechar lo que existe, consentido de muy anti-
guo por la opinión de todo el mundo, establecido
por la costumbre, reconocido por las leyes y san-
cionado por la práctica de ios más encarnizados
enemigos de la contribución de sangre ó de la
prestación personal.

Hasta tal punto es esto verdad, que en los mo-
mentos supremos de delirio revolucionario, en
los efímeros conatos de república federal, cuando
so quería destruir la patria, borrar su nombre y
subvertir todo lo existente, vimos en el proyecto de
Constitución de aquellos energúmenos subsistir
como en los anteriores la obligación de todos los
españoles de servir al Estado cuando fueren llama-
dos por la ley.

Nada, pues, tiene do nuevo ni do peregrino el
pensamiento de llamar á los españoles á cumplir
un deber por nadie puesto en duda. Sólo se trata
de aplicar ose gran principio, de acuerdo con la
snna rascón, el patriotismo y la justicia, y sacar de
su fecunda virtud todo el provecho que la moral, el
bien público y nuestra dignidad reclaman.

Muchas razones do conveniencia, de utilidad, de
economía, abonan este proyecto, según se irá de-
mostrando; pero sobre todas están sus condiciones
de profunda moralidad y de elevadísima justicia.
Dado el principio de que todos debemos concurrir
al servicio de la Patria ó del Estado, que constituye
s» entidad política, es injustificable y hasta absur-
do, si se mira bien, limitar el cumplimiento de ese
deber, exigiéndolo solamente á los soldados de
mar y tierra. La Patria no necesita sólo soldados y
marineros: necesita también hombres de ciencia y
do arte, de pluma y de toga, físicos, matemáticos,
contadores, factores, escribientes, artesanos y
menestrales, sujetos especialmente idóneos por los
conocimientos propios de su profesión, arte ú
oficio para el desempeño de las diferentes funcio-
nes que requiere el servicio en los varios ramos
de la administración pública, todos igualmente ne-
cesarios para la conservación del orden social y
demás altos fines del gobierno.

Así como sería extremadamente injusto que un
millonario contribuyese á los gastos del Estado con
la misma cuota que un pobre jornalero; así también,
el hombre distinguido por su saber y facultades,

no paga lo que debe á su patria tributando el
mismo servicio que un simple bracero, ó poniendo
en su lugar un hombre rudo ó ignorante que lo des-
empeñe. Consentir eso es autorizar una injusticia,
tanto mayor, cuanto que el hombre docto debe su
instrucción y su categoría social á ese mismo Es-
tado, á quien defrauda de su derecho si no le sirve
con parte de su caudal de inteligencia en la misma
proporción que el rico con su dinero y el proletario
con sus brazos.

Reconózcase, pues, que todos los servicios del
Estado son uno mismo en esencia, y establézcase
la recluta para todos ellos en las diferentes profe-
siones y gremios, con arreglo A los conocimientos
y aptitudes de sus individuos, clasificados previa-
mente, y sometidos á sorteo en la misma forma y
en las mismas épocas que para el reemplazo del
ejército. Así como hoy piden el ministro de la
Guerra tantos soldados y el de Marina tantos mari-
neros para llenar las plazas de sus institutos, así
cada uno de los demás ministros pedirá los aboga-
dos, módicos, cirujanos, físicos, químicos, matemá-
ticos, dibujantes, literatos, peritos en cuenta y
razón, escribientes, impresores, telegrafistas y do-
mas profesores y hombres aptos por su instrucción
para desempeñar los puestos de las diferentes de-
pendencias que forman el personal de sus ministe-
rios. Más todavía: esos mismos ministros de Guerra
y de Marina no pedirán sólo hombres para llenar
sus cuadros de gente armada, que designarán tam-
bién los módicos y practicantes necesarios para sus
hospitales, contadores y factores para su adminis-
tración, veterinarios y picadores para sus cuerpos
montados, carpinteros,herreros y albañiles para sus
fortificaciones y fábricas, armeros y fundidores para
sus maestranzas y arsenales, escribientes y dibu-
jantes para sus oficinas, etc., etc.

Ese numeroso personal de todos ramos, reclutado
en la misma forma en que hoy se hace para el Ejér-
cito, pertenecerá con él á la denominación común
de SERVICIO DEL ESTADO, y como él se someterá á la
disciplina y ordenanza, modificadas, no en su esen-
cia, sino en su aplicación á cada servicio, por espe-
ciales reglamentos, pero conservando siempre sin
menoscabo los principios de jerarquía, subordina-
ción y responsabilidad, exigiendo el uso de unifor-
me con sus precisos distintivos de las clases, que
serán las mismas con las mismas denominaciones
del Ejército, á cuya organización ha de asimilarse
en un todo la de los demás ramos del servicio pú-
blico. Habrá, pues, soldados- de todas las profe-
siones y oficios que existen en la sociedad civil y
cuyos especiales conocimientos sean aplicables á
ese servicio; de esos soldados se harán cabos y sar-
gentos, los que, á su turno y probada su suficien-
cia, ascenderán á oficiales, guardando estas catego-
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rías la misma proporción que existe en los cuerpos
del Ejército.

Este, como va dicho, ha de servir de modelo, y
por lo tanto quedarán tales como existen las bases
do su organización y el modo de formarlo. Mas no
es por esa razón por la que se dejan subsistentes
como carreras del Estado las llamadas militares;
hay una, suprema ó incontestable, para ese apa-
rente privilegio, y es que el arte do matar hombres
ó dejarlos fuera de combate, y el de construir y
expugnar fortalezas, no tienen aplicación posible
en la vida civil, pues que sólo sirven para hacer !a
guerra, y la guerra sólo puede y debe hacerla el
Estado, y al Estado toca exclusivamente sostener á
los que se dedican á esa profesión tan tremenda
como necesaria.

Y no por que parezca conveniente dejar como
osla la provisión de los empleos superiores del
Ejército y Armada y asimismo la recluta de las cla-
ses inferiores, tomándola por modelo para los de-
mas servicios del Estado; no por eso se crea que
todo está bien en lo que se llama servicio militar
de mar y tierra, y que no deben hacerse en muchos
do sus ramos grandes y profundas reformas, para
acomodarlo á las principios de justicia, de conve-
niencia y de economía que nos van sirviendo de nor-
te en esta ardua empresa. A primera vista se al-
canza lo que ganará el Servicio general del Estado
en regularidad y perfección cuando cada individuo
se aplique á aquello para que tiene especial apti-
tud, lo que le facilita prestar servicio desde el pri-
mer dia exactamente con poco ó ningún aprendi-
zaje. Calcúlese, sin más que fijarse en esto, qué
diferencias no se han de conseguir en el efecto útil
de todos los empleados altos y bajos, comparado
con el que puede esperarse de los que hoy se nom-
bran mediante el criterio que se estila. Mas para
que en este punto pueda servir de modelo el Ejér-
cito, es de necesidad absoluta que en su propio
modo de ser actual, y sin tocar á los principios car-
dinales de su organismo, se hagan considerables
enmiendas y se corrijan muchas prácticas viciosas
y hasta abusivas que han ido falseando esos mismos
principios, y que arguyen por lo menos omisión
culpable en quienes debieran cuidar con discreto
celo de aplicarlos en toda pureza para obtener las
mayores ventajas en beneficio del Estado.

Al volver Napoleón de la isla de Elba y comenzar
su azaroso imperio de los cien días, apeló para
formar con rapidez sus ejércitos á expedientes tan
eficaces como este. En Francia había entonces
50.000 casas de posta: á cada una pidió un hombre
montado, y en poco más de una semana reunió en
los puntos designados para su organización en es-
cuadrones, 50.000 caballos con 50.000 jinetes, CHya
educación militar y completa aptitud paca entrar en

campaña podía ser obra de veinte ó treinta dias,
cuando los reclutas ordinarios de esa arma no sue-
len estar listos en seis meses.

¿Quién duda que la elección de las personas es el
todo para llevar á cabo cualquier trabajo ó empre-
sa? Tenemos, empero, que confesar que la manera
en que hoy se clasifican y eligen los quintos para
destinarlos á las diferentes armas é institutos del
Ejército, dista mucho de la prolijidad y esmero con
que debiera buscarse la perfección en asunto tan
trascendental. Algo hay preceptuado acerca de esto,
insuficiente sin duda, y que reclama inexcusable
reforma; pero aun eso mismo no suele observarse,
porque la elección de quintos en las cajas por los
oficiales subalternos que van á encargarse de ellos
no se hace con vista de sus filiaciones y conoci-
miento de la instrucción y aptitud de los mozos,
sino á ojo y de atropellada manera; do lo que se si-
guen grandes inconvenientes para el buen servicio,
como lo demuestran los siguientes datos estadísti-
cos tomados del Anuario de 4867 (4).

Según él, al fin del año 4864 las clases de tropa del
arma de Infantería, inclusas las reservas, compo-
nían una fuerza de 426.434 hombres, de los cua-
les 49.981 sabían leer y escribir, 42.669 sólo leer
y 63.784 ni uno ni otro.

Entre los mismos, había 3.434 albañiles, 224 ar-
meros, 284 carreteros, 3.546 carpinteros, 250 cer-
rajeros, 785 comerciantes, 4.789 escribientes, 3.453
estudiantes, 4.724 herreros, 455 mercaderes, 4.080
picapedreros y 260 impresores, que pudieran servir
para algo más, y no menos interesante, que llevar
el fusil, Aun considerado sólo e! servicio militar.

De los 4.747 hombres, que constituían la fuerzs
de ingenieros en el mismo año, los 2.849 sabian
leer y escribir, 485 sabian sólo leer y los restan-
tes 1^43 carecían de toda instrucción. De ellos ha-
bía 494 albañiles, 428 carpinteros, 497 herreros
y 50 picapedreros, todos útiles para su especial ser-
vicio. Había además 447 jornaleros y 4.474 labra-
dores, que podían ser de algún provecho en el ofi-
cio de zapadores; pero ¿de qué podrían servir, sin
largo y dudoso aprendizaje, en los especiales tra-
bajos de esa arma 468 músicos y 1.462 de otros
oficios que no se mencionan, mientras que sobraban
á millares los albañiles, carpinteros y picapedreros
en los batallones de infantería?

Los artilleros no llevaron tan adelante su curiosi-
dad, ni nos dicen cuál ora el oficio anterior do sus
soldados, como si esto fuese cosa de poco momento
en un arma especial. Sólo vemos en los estados,
que de sus 44.657 individuos de tropa, los 5.544

(1) En el último Anuario publicado en 4870, que tiene 255 páginas
más que el anterior, se han suprimido los datos que aquí necesitamos,
No acierto a comprender !ns motivos de esta supresión,
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sabían leer y escribir, 478 sólo leer y 5.638 ni leer
ni escribir.

La dirección de caballería simplificó todavía más
su estadística. Ni siquiera se metió en averiguar si
sus soldados sabían ó no leer ó escribir.

De tamaña incuria resultan quebrantos grandes,
porque no sólo se hace el servicio menos puntual y
exacto, sino también más costoso. A esa falta de
cuidado en aprovechar los elementos que ofrece el
personal del ejército, se sigue la necesidad de pagar
millares de jornales á otros tantos carpinteros, alba-
íiiles, herreros, canteros, armeros, maquinistas y
otros en las obras de fortificación, maestranzas, ar-
senales y fundiciones, mientras se hallan olvidados
de todos y olvidando su oficio tantos millares de
hombres pertenecientes al mismo ejército (i).

A esa misma falta de atención se debe la singular
anomalía que ofrecen las oficinas de Guerra en el
sinnúmero de escribientes que las pueblan, unos
de la clase de paisanos y otros de las de tropa; pero
todos con sueldos ó gratificaciones, como si fuese
el suyo algún trabajo de alquimia que no pueda
compararse en su tanto con el oficio del soldado, ó
como si no fuese una ventaja, sobrada recompensa
de su saber, el estar á la sombra y tener en la mano
la pluma en vez del fusil. Ese criterio parece oriun-
do allá de los tiempos del marqués do Villena, en
([ue cada copiante era un prodigio y había que re-
compensar con oro y distinciones su rara y reeón-
ilita ciencia.

De ese mismo abandono proceden los onerosos
dispendios (con todas sus consecuencias) que oca-
siona hoy la Administración militar en la lujosa
forma en que.se halla establecida, mientras que sólo
en los cuerpos de infantería y con el fusil al hom-
bro hemos visto que había 940 entro comerciantes y
mercaderes, que sin salir de su categoría de solda-
dos, ni costar más, guardarían y ordenarían perfec-
lamente los almacenes y llevarían las cuentas de la
administración.

Otro ramo de lujo no menos necesitado de refor-
ma es la Sanidad militar. En él han ocurrido con
motivo de las últimas quintas casos muy notables
y dignos de la más profunda observación, y que, sin

( i ) No quiero deja: de referir un caso ocurrido en la Habana en 1862.
Tratando yo de plantear en la Isla una fundición de minerales, lo que
mas dificultad me ofrecía era hallar fundadores, por ser allt esa indus-
tria, no sólo nueva, sino totalmente desconocida. En tal apuro, y des-
pués de muchas investigaciones, hallé do3 soldados naturales de Adra
<[ue habtan trabajado en las fundiciones de Heredia y que servían en un
tegimiento de infantería. Pedí su rebaja, lo que entonces era permítalo,
y tuve los hombres que necesitaba.

Por aque! tiempo se trató de establecer en la maestranza de artillería
<le la Habana un cubilote para fundir proyectiles, y sin más averigua-
don se trajeron á huen precio fundidores de Barcelona. Hoy se pone en
esto mas cuidado, y se destinan á las maestranzas los quintos que tienen
oficio; pero todavía falta mucho para llegar á la perfecta clasificación que
propongo.

embargo, han pasado sin examen y sin que nadie
haga alto en su gravedad. Los mozos comprendidos
en esos llamamientos ó sorteos, que tenían el título
de médicos, han solicitado y obtenido el pase á Sa-
nidad militar; pero no en clase de soldados, como
la razón y la equidad lo estaban indicando, sino con
la categoría de oficiales. Y tal es la preocupación,
y tan consentido está por todos el vicioso criterio
existente, qua á nadie se le ha ocurrido reparar
en la enorme desigualdad y notoria injusticia que
con ese proceder se sanciona. Para el pobre arte-
sano y jornalero la Patria hace aquí el papel de du-
ra madrastra, que le dice:—Abandona tu hogar, tus
padres, tu esposa y tus hijos, aunque hayan de mo-
rirse de hambre; abandona y olvida también tu ofi-
cio y tus costumbres; sacrifícame tu salud y tu
vida; y cuando yo ya no te necesite, si quedas vivo
y útil, podrás volver á cuidar de tí y de los tuyos.—
En cambio, la misma Patria, á fuer de madre cariño-
sa, y el Estado como protector benévolo, dicen al
que posee el título académico:—Yo te he facilitado
los medios de adquirir esa instrucción que te distin-
gue, estableciendo cátedras é institutos, que todos,
pobres y ricos, sabios é ignorantes, costean. Pero
este favor, en vez de obligarte á tí, me obliga á mí
á nuevos favores; y por lo tanto, esa suerte de
soldado que para el pobre menestral es una pesa-
da carga, cuando no completa ruina, á tí te abre
una carrera honrosa y lucrativa.—Y lo peor del
caso (no me cansaré de repetirlo) es que ni á uno
solo de esos declamadores que tan ruidosamente
abogan en favor de los desheredados, se le ha ocur-
rido alzar la voz en son de protesta contra tan pa-
tente iniquidad. Algo muy parecido, y quizá más
irritante, acaba de resolver el Gobierno respecto
de los telegrafistas, á quienes toque la suerte de
saldados.

Consideraciones análogas pueden hacerse res-
pecto del cuerpo jurídico-militar, si bien no tan
numeroso, y en el que, hoy por hoy, sólo caben pe-
queñas rebajas. Mas al paso que van las pretensio-
nes de los aspirantes á empleos y la marcialidad y
desembarazo con que se hacen lugar en la opinión
común, lleva camino este cuerpo de competir con
los demás pegadizos del orden militar en su lujosa
profusión. En prueba de ello, ahí van dos citas har-
to significativas.

En Octubre de 1874 publicaron los periódicos
esta noticia:

«Se han remitido al presidente del Consejo Su-
premo de la Guerra y director general de Adminis-
tración militar, para que informen, las instancias de
varios mozos de la actual reserva, licenciados en
derecho, que solicitan destinos en los cuerpos ju-
rídico y administrativo militar.»

Y últimamente, en Marzo de este año de 4875,
hemos visto escrito con la mayor llaneza:
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«Los opositores á ingreso en el cuerpo jurídíco-
militar han elevado á S. M. una respetuosa instan-
cia solicitando se conceda ingreso en el menciona-
do cuerpo á cuantos opositores repute dignos el
tribunal de censura, lijándose en el hecho de que,
existiendo vacantes sólo ocho plazas de auxiliares,
se han presentado, sin embargo, 93 aspirantes, de
los cuales han sido ya aprobados 74 en el primer
ejercicio. Claro es desalienta á los más tan consi-
derable cifra por la dificultad material de obtener
un puesto en cuerpo tan distinguido, y estimándolo
así los encargados de cursar esa instancia, parece
han emitido favorable informe.»

Es decir que el Consejo Supremo de la Guerra,
con aplauso de todos, ha tenido lástima de que se
lleven chasco tantos pretendientes, y propone, como
la cosa más natural y justa, que, en vez de ocho que
se necesitan, se dé colocación á 74.

¿No es cosa de espantar la largueza con que Lodo
el mundo dispone del Tesoro nacional, fomentando
más y más el horrible vicio de la empleomanía?

Con ser tan copioso el personal que han de exi-
gir para cumplirse por el nuevo sistema, no sólo
estos servicios dependientes de Guerra y Marina,
sino además todos los del orden civil, organizados
en idéntica forma, no se tema que falte para com-
pletar los cuadros de todas las dependencias. Para
convencerse de esto á primera vista, no hay más
que recordarlos 785 comerciantes, 1.789 escribien-
tes, 3.153 estudiantes y '188 mercaderes afiliados en
la sola arma de infantería, y fijar la atención en
otro dato de la misma estadística: en el citado año
redimieron su suerte 5.867 y presentaron sustituto
2.778; es seguro que esos 8.648 mozos eran en su
totalidad aptos por su instrucción más ó ruónos pro-
fesional para desempeñar los diferente:; cargos de
la administración en todos sus ramos. Este número
sumado con los anteriores da 14.527 mozos propios
para el reemplazo, á los que habrá que agregar los
pertenecientes á las armas de artillería y caballería
que no hemos podido averiguar.

Basten por ahora estas indicaciones: al desen-
volver el plan se verá el modo de proveer el perso-
nal idóneo y suficiente para todos ellos, y se de-
mostrará con números la economía (sólo de sueldos
se entiende) que ha de resultar de su nueva forma.

Por último, para que el Ejército pueda servir de
modelo en esta obra grande y patriótica, es también
forzoso y de toda necesidad que resplandezca la
moral en su respetable conjunto, sin la menor som-
bra que empañe su brillo. Hallándose en Madrid
D. Amadeo de Saboya con el título de rey de Espa-
ña, se comunicó por el ministerio de la Guerra una
Real orden que declara inviolables y libres de toda
investigación y procedimiento á los jefes y oficia-
les del Ejército «que habiendo sido despedidos del
servido por delitos comunes, volvieron al mismo ob-
teniendo mayores empleos y antigüedad» en premio

de méritos de esos que se llaman políticos. Esa Real
orden, que no sólo imprimió una mancha sobre el
Ejército, sino que es capaz de deshonrar á una ge-
neración entera, produjo al publicarse el escándalo
consiguiente, y fue objeto de las más duras diatri-
bas y de los más severos comentarios. Se promo-
vió una cruzada para revisar las hojas de servicios,
y se proyectaron otros medios de vindicar el deco-
ro del Ejército y los fueros de la moral, tan cruel-
mente ultrajados por tamaña monstruosidad.

Pero después de tanto ruido, causado en gran
parte por los hombres políticos enemigos de aquel
gobierno, que aprovechaban tan buena ocasión para
hacerle la guerra, ¿qué ha sucedido en suma?—Que
los más (no todos) agraviados por aquella inaudita
resolución siguieron en sus puestos, confundidos
con los rehabilitados; de tal modo, que es preciso
conocer la historia de cada uno para saber si ese
que vemos vestido de coronel ó de capitán es uno
de los jefes ú oficiales dignísimos que han ganado
sus empleos en el campo del honor, ó alguno de
los que, por virtud y gracia de aquella Real orden,
han trocado por esas insignias el grillete del presi-
diario. Que no se ha vuelto á hablar de revisión de
hojas de servicios para purgar al Ejército de esa in-
mundicia, tributando así culto al cómodo y fecundo
principio que sirve como de credo á los hombres
políticos: «Olvido de lo pasado, respeto á los he-
chos consumados.»

A Dios gracias, son muchos los jefes y oficiales
del Ejército que no profesan esa moral acomodati-
cia, ni se resignan á olvidar lo que es inolvidable.
De estos hombres dignos acudieron en gran número
manifestando pública y resueltamente su deseo de
que se examinaran las hojas de servicios, y las
suyas las primeras, para que se sepa quién es cada
cuafey los motivos de su elevación. El imperio de
tristísimas circunstancias tiene acallados esos cla-
mores, pero no muertos tan generosos impulsos.
Contemos con ellos, como poderoso elemento, para
el día en que sea posible realizar ese magnífico des-
agravio, sin el cual no puede haber ni ejército ni
gobierno.

Purgado que sea el Ejército de elementos bas-
tardos, restablecido su decoro, y deslindados tam-
bién los caracteres do las clases que lo componen
hoy, para dejar sólo en sus especiales condiciones
el personal que rigurosamente pertenece á la profe-
sión militar; fácil será arreglar los demás servicios
á ese modelo, asimilándolos todos y hermanándolos
con el admirable vínculo de la ordenanza.

Como quiera que este escrito tiene sólo por ob-
jeto dar á conocer la idea, el pensamiento en su
esencia y conjunto, para ver si los hombres de
buena voluntad y de verdadero patriotismo lo ha-
llan aceptable; no es de necesidad ni sería opor-
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tuno entrar en todos los pormenores de la ejecu-
ción, ni llenar largas páginas con el enfadoso articu-
lado de ordenanzas y reglamentos. Eso quedará
liara su dia, en cuyo caso se dará á luz lo que hay
ya pensado y hecho, y se reclamará también el
concurso de personas especialmente entendidas y
experimentadas en trabajos de esa clase, luógo que
so convenza de la bondad y conveniencia del plan
que ahora sencillamente se propone.

Por el momento lo que importa es establecer
como regla fundamental que en el Servicio del Es-
lado se ha de pasar irremisiblemente por la plaza
de soldado, ya sea por designación de la suerte
y llamamiento de la Autoridad, ya sentándola como
voluntario en la clase correspondiente á las facul-
tades de cada individuo; que una vez obtenida la
categoría de oficial, se ha de ascender á las supe-
riores por antigüedad rigurosa é indispensable, sin
que en ningún caso ni con motivo de servicios y
méritos extraordinarios se infrinja este precepto
absoluto. Esos méritos se premiarán con una cruz
pensionada, que sóio se obtendrá por juicio contra-
dictorio con sujeción á un severo reglamento; aparte
de que puedan concederse otras cruces y distintivos.

Fuera del caso do muerte, sólo habrá estos mo-
dos de dejar el Servido:

1.° La licencia absoluta, obtenida á voluntad del
interesado, después de haber cumplido los seis
años de empeño.

2." El retiro (con su pensión de monte-pío cor-
respondiente) cuando haya cumplido la edad de se-
senta años y el tiempo de servicio que determine
la ley.

3° El retiro (con derecho á la misma pensión)
á cualquiera edad en que se inutilize á causa del
servicio.

4." Sentencia de tribunal competente.
A la edad de veintiún años serán llamados todos

los mozos al servicio. La experiencia tiene bien
acreditado que á los veinte años los más de los re-
clutas no han adquirido la robustez suficiente para
ios ejercicios militares: y no se hable de los últimos
llamamientos á los de diez y nueve y diez y ocho
años, porque de seguir así, á más de llenar el
Ejército de soldados inútiles, acabaríamos pronto
con nuestra raza de hombres. Si esto se entien-
do para el servicio militar, con tanto ó mayor mo-
tivo es aplicable á los demás oficios, que todos son
do hombres, y no de adolescentes. En consideración
á eso, habría lijado la edad de veintidós años, que,
con seis de servicio, dejan al mozo cumplido á los
vointiocho, edad muy propia para contraer matrimo-
nio y entrar en la categoría de ciudadano padre de
familia: contemporizando empero con los que en-
carecen la conveniencia de anticipar esa época, la
Ojo en veintiún años.

Declarados que sean soldados los que la suerte
designe, aquellos que estén siguiendo carrera lite-
raria ó científica podrían obtener próroga, que no
pasará de dos años, para terminarla, y entrar enton-
ces á cumplir su empeño en la clase correspon-
diente. De mucho provecho para el Estado y para
los mozos será esta facilidad que se les ofrece,
equitativa á par que conveniente: para el Estado,
por la mayor suficiencia de los que entren á servir
con sus estudios completos; para ellos, porque se
les evita el perjuicio de truncar su carrera, y, des-
pués de concluida, les servirá de práctica benefi-
ciosa el desempeño de cargos análogos á que han
de dedicarse en las oficinas del Estado, práctica que
aprovecharán más adelante, ya para ejercer su fa-
cultad libremente después de cumplidos, ya para
seguir ascendiendo en la escala oficial, si tal fuere
su propósito.

Ya se ha dicho que al ser llamados por la ley y
designados por la suerte, han de ser soldados. Do
ellos se han de elegir de arriba abajo, es decir, co-
menzando por los de facultades más distinguidas,
para los diferentes ramos del servicio del Estado,
lo que ha de servir á la juventud de poderoso es-
tímulo para que se aplique cada cual á adquirir el
mayor grado de instrucción posible, con el fin de
lograr los mejores puestos en esta distribución.

Con esto que va dicho basta por ahora para que
se comprenda todo el alcance del pensamiento.

De ahí se deduce, en primer lugar, que el cuadro
de exenciones que hoy rige tiene que modificarse
notablemente. Las de orden moral, todas han de
subsistir: el hijo de viuda y el de padre sexagena-
rio, si son pobres, deben ser libres; nada más jus-
to. Pero en cuanto á exenciones físicas, habiendo
de desempeñar los mozos servicios distintos, que
no sólo el de las armas, claro es que ni la falta de
talla ni otras que hasta aquí han sido condiciones
de inutilidad habrían de serlo para otras incum-
bencias, porque entre ellas hay muchas de carácter
sedentario, que no requieren la robustez, perfec-
ción corporal y aptitud física indispensables para
el manejo de las armas y demás fatigas que le son
anexas.

Sorteados que sean, reunidos y clasificados los
mozos, se procederá á su destinación, agrupándo-
los á semejanza de la infantería ó de la guardia ci-
vil, según que hayan de prestar servicio en grandes
ó pequeños destacamentos; cuya diferencia se esti-
mará también para calcular el costo de su manu-
tención. Teniendo presentes los mismos tipos, se
graduará el personal de jefes y oficiales que á su
totalidad corresponden; á cuyo fin supondremos que
el número de los que sirvan en dependencias ó
puestos diseminados, y el de los que formen grupos
mayores en oficinas generales ó centrales, talleres
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y demás establecimientos, de numeroso personal,
se hallen en la misma proporción que la guardia ci-
vil con la infantería. De poca monta será el error,
si lo hay, en esta suposición.

Hasta hace pocos años, un coronel de infantería,
con su teniente coronel y sargento mayor, manda-
ban un regimiento, formado de tres batallones de á
mil hombres, cada uno de los cuales tenia por jefe
especial un comandante. Hoy cada regimiento se
compone de solos dos batallones do á seiscientas
plazas, y está mandado por un coronel, dos tenien-
tes coroneles y cuatro (1) comandantes. Conlieso
mi incompetencia para juzgar con acierto en tan de-
licada materia, y, por más que recuerde haber loido
el autorizado parecer del mariscal Marmont (2),
quien dice que el batallón no debe tener menos de
mil hombres, y que los regimientos compuestos de
muchos batallones son más baratos y mejores: quie-
ro pensar que al hacer tan notable alteración y de-
cretar tan sensible aumento de gastos, se ha llevado
la sola y elevada mira de mejorar el servicio, y que
no ha entrado por nada el deseo de multiplicar el
número de jefes que disfruten buena paga. Dando
eso por supuesto, atengamos nuestros cálculos á la
actual organización de los cuerpos de infantería. En
ellos hay:

Por cada 1 385 hombres
692 —
345 —
102 —
52 —
99 —

110 —
37 —
21 —
23 —

1 coronel.
1 teniente coronel.
4 comandante.
1 capitán.
1 teniente.
1 alférez.
1 sargento primero.
1 sargento segundo.
1 cabo primero.
1 cabo segundo.

Para buscar la proporción entre la infantería y la
guardia civil, no pueden servirnos las respectivas
fuerzas que tienen hoy ambos institutos, porque
(dado caso que fuese fácil averiguarlo) el número
de soldados que componen el Ejército actualmente
es extraordinario por las necesidades de la guerra,
y debemos buscar los datos para nuestro cálculo en
presupuestos de años anteriores, á cuyo fin nos
servirá el ya citado de 1864, cuya estadística cono-
cemos.

En dicho año la fuerza activa de infantería y la de
guardia civil estuvieron en la proporción de 56.942
á 13.072, incluyendo en estos números jefes, oficia-
les y clases de tropa.

1i) Hoy son seis los comandantes, por haberse agregado uno á cada

batallón con el titulo de fiscal. Pero esto es transitorio y motivado, no

por necesidad, sino por el deseo de dar colocación al gran número de

jefes sobrantes que han producido tantos pronunciamientos y revolu-

ciones.

(2) Espíritu de tas instituciones militares.

En cada 1.000 hombres habia:

(A)

En En guardia T é r m i n 0

infantería. civil. Worcio-
nal.

Coroneles 0,72 0,92 0,76
Tenientes coroneles. 1,44 1,07 1,37
Comandantes 2,91 4,89 3.28
Capitanes 9,88 8,49 9,(¡2
Tenientes 19,05 22,72 19,«8
Alféreces 10,02 9,56 10,01
Sargentos primeros. 9,10 9,45 9,20
Id. segundos 26.47 30,34 27,44
Cabos primeros 46.56 58,75 49,00
Id. segundos 44,40 58,66 47,26
Soldados 829.45 795,15 822,18

1.000,00 1.000,00 1.000,00

Veamos ahora lo que cuesta ese personal:

(B)
Un coronel (inclusa gratifica-

ción) 33.600 rs. al año.
Un teniente coronel 21.600 —
Un comandante 19.200 —
Un capitán 12.000 —
Un teniente 7.800 —
Un alférez 6.600 —

Costo anual de las clases de tropa por concepto
de haberes, prendas mayores, entretenimiento, hos-
pitalidades, provisiones, utensilios, primeras pues-
tas, pluses, baños, etc., etc.:

(G)

Infantería. G"/"ifa proporcio-
nal.

Rs. vn. Rs. v/i- Rs. vn.

Sargento primero... 2.786,24 4.203,12 3.125,81
Id. segundo 2.246,24 4.023,12 2.620,71
Cabo primero 1.610,24 3.855,12 2.075,94
Id.^sgundo 1.490,24 3.687,12 2.010,16
Soldado 1.346,24 3.339,12 1.704,52

De modo que los 1.000 hombres cuestan:

(D)

CLASES. Numero. *™*m* £•£_

Coronel 0,76 33.600 » 25.536 »
Tenientes coro-

neles 1,37 21.600 » 29.592 »
Comandantes.... 3,28 19.200 » 62.976 »
Capitanes... 9,62 12.000» 115.440»
Tenientes 19,88 7.800» 155.064»
Alféreces 10,01 6.600» 66.066»
Sargentos prime-

ros 9,20 3.125,81 28.757,4,5
Id. segundos 27,44 2.620,71 71.912,2«
Cabos" primeros . 49,00 2.075,94 -101.721,06
Id. segundos.... 47,20 2.010,16 95.000,16
Soldados 822,18 1.704,52 4.401.422,25

Total 1.000,00 2.153.487,20
Y cada individuo por término común 2.153,49
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Tiempo es ya de aplicar estos datos á la reforma
del personal de cada Ministerio; pero antes conven-
drá hacer algunas advertencias que considero ne- •
cesarías, tanto para que sean más fáciles de com-
prender los pormenores de cada uno de los cuadros
que van á continuación, como para justificar sus
partidas.

De este régimen quedarán excluidos:
1.° Los ministros y subsecretarios, que serán

elegidos como antes, ya entre los individuos de
cualquiera de las categorías del Servicio del Estado,
ya de fuera de él, según la voluntad del monarca en
el libre ejercicio de su prerogativa. Mas sin que por
eso adquieran derechos pasivos ni á pensión ulte-
rior de ninguna especie, sino que, al cesar en su
cargo, volverán los primeros á ocupar su puesto con
]y antigüedad correspondiente, y los segundos á su
calidad de simples particulares, sin más consecuen-
cias, salvo la consideración puramente honorífica
del puesto que ocuparon.

2.° Los embajadores y ministros plenipotencia-
rios en la misma forma y con las mismas condiciones.
No así los secretarios y demás subalternos de las
embajadas y legaciones, como también los indivi-
duos del cuerpo consular, que ocuparán sus puestos
con arreglo á sus servicios y antigüedad en el esca-
lafón y optarán á ellos previo examen de sus cono-
cimientos en lenguas, derecho internacional, geo-
grafía, estadística comercial y demás necesarios
para el buen desempeño de sus funciones.

3." El personal del clero.
4." Los consejeros de Estado, magistrados y fis-

cales de tribunales superiores y audiencias, audito-
res y jueces de primera instancia, ocuparán también
puestos fuera del escalafón, 6, mejor dicho, dentro
del suyo especial: mas para optar á esas plazas en
adelante ha de ser requisito indispensable haber
seguido por todos sus trámites la carrera del ser-
vicio público, ya en virtud de llamamiento legal, ya
per inscripción voluntaria en la clase de soldado.

Los que hayan entrado á servir con título de abo-
gado, á quienes corresponde desempeñar los car-
gos de promotores y otros análogos en el ramo de
administración de justicia, luego que asciendan á la
categoría de capitanes, podrán entrar en concurso
para ocupar las plazas de jueces de primera instan-
cia, mediante examen comparativo de sus méritos
y de sus hojas de servicios. Desde jueces de en-
trada hasta fiscales, magistrados de Audiencia y
auditores de guerra y marina ascenderán por anti-
güedad, alternando con los que sucesivamente ob-
tengan las categorías análogas de comandantes y
tenientes coroneles en el escalafón general. Llega-
dos estos á coroneles y aquellos á magistrados, los
jurisperitos optarán á los elevados cargos del Tri-
bunal Supremo de Justicia, y á par con los oficiales

generales del Ejército y Armada á los tribunales
superiores do osos ramos, y, alternando con los
jefes de administración económica, constituirán el
Tribunal de Cuentas. Y todos los que hayan llegado
á la misma gerarquía en cualquiera de las dependen-
cias de orden civil ó militar, tendrán derecho exclu-
sivo á obtener las plazas do consejeros de Estado.

5." Los catedráticos y maestros de todos los
establecimientos de enseñanza pública. Estas pla-
zas se proveerán en lo sucesivo por rigurosa opo-
sición entre los que sirvan ó hayan servido al Es-
tado con títulos de ingenieros, abogados, módicos,
profesores de ciencias exactas, físicas ó naturales,
y todos los respectivos grados de instrucción que
reclama la enseñanza en sus diversas categorías.

6." Los oficiales de administración y médicos de
la Armada, mientras se hallen embarcados: que en-
tonces disfrutarán sueldo como remuneración ex-
traordinaria por lo extraordinario del servicio que
prestan.

7.° Las intérpretes del ministerio de Estado y de
puertos. Estos funcionarios, por la especialidad de
sus conocimientos no son de fácil reemplazo: por
la misma razón no están expuestos á la competencia
de los favoritos. Serán, pues, elegidos indistinta-
mente dentro ó fuera del cuerpo general del servi-
cio, siendo siempre preferidos los que pertenezcan ó
hayan pertenecido á él en igualdad de circunstancias.

8.° Los individuos del cuerpo de archiveros,
encargados del orden y conservación de las biblio-
tecas, archivos y museos nacionales. Los conoci-
mientos especiales de arqueología, numismática,
bibliografía y paleografía que exige esta facultad
no tienen aplicación útil en la vida social, y por lo
tanto debe conservarse un escalafón aparte para
estos profesores; mas sin olvidar el propósito de
contener la institución dentro de los límites de la
necesidad y de evitar el abuso y el lujo de perso-
nal. Con este fin, los que aspiren á esas plazas ha-
brán de pasar por los trámites del servicio ordina-
rio y de prestarlo en calidad de auxiliares y aspiran-
tes con las categorías reglamentarias antes de
obtener los empleos especiales de la carrera.

9." Los taquígrafos de las Cortes, por razones
análogas.

10. Los empleados facultativos de la fábrica na-
cional del sello, de las de moneda y las de tabacos.
No sería útil ni prudente sujetar estos destinos á la
movilidad periódica del reemplazo, á mas de que
los conocimientos especiales que requieren no to-
dos son de provechosa y lícita aplicación en la vida
civil. Subsistirán, pues, como están, y para cubrir
las sucesivas vacantes se elegirán por oposición los
individuos más idóneos del cuerpo general del
Estado.

14. Quedarán como hasta aquí, sin que les al-
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canee la reforma, los cargos y oficios de maestras
de instrucción primaria, directoras y celadoras de
hospitales y casas de corrección, matronas de adua-
nas, maestras de fábricas y demás desempeñados
por mujeres.

12. Asimismo se exceptúan naturalmente todos
los cargos honoríficos y gratuitos.

13. Respecto de los que exigen fianza por el
manejo de caudales públicos, ya está resuelto prác-
ticamente el caso en la cobranza de contribuciones
encomendada á los Bancos, mediante un tanto por
ciento. Ese debe ser el modo de pagar estos ser-
vicios.

Los presupuestos que se han tenido á la vista
para formar estos cuadros son ios del año econó-
mico de 1872-73. Ya estaban hechos cuando se pu-
blicaron los del Sr. Camacho para -1874-75, y en
vista de que no hay diferencias esenciales entre
aquellos y éstos, que pudieran influir en los resulta-
dos que aquí se buscan, ni invalidar ninguna de las
demostraciones á que conduce esto estudio, por
cantidades de más ó de menos, que tienen impor-
tancia muy secundaria para el caso, no merecía la
pena de repetir tan engorrosos cálculos. Si alguien
quiere tomarse ese trabajo, examinando con el
mismo criterio los úllimos presupuestos, hallará
resultados muy semejantes, y aplicables á ellos to-
das las observaciones contenidas en este escrito,
sin que pierdan nada de su fuerza y oportunidad.
Y esto es claro: como que aquí no se trata do cas-
tigar tal ó cuai presupuesto , sino de discutir y re-
formar el sistema en que se fundan todos, cual-
quiera de ellos puede servir indistintamente para
esa anatomía.

Del personal del ministerio de la Guerra se ha
. reformado todo lo que no pertenece á la profesión

militar, como ya se indicó; pero hay algunos esta-
dos en que se incluyen individuos de las clases mi-
litares sin que esté demostrada la necesidad ni ca-
lificada la procedencia do tales destinos. En las
direcciones generales de las armas se comprende
que puedan ser de utilidad para el despacho de sus
especiales asuntos los jefes y oficiales de los cuer-
pos respectivos, que en gran número figuran en sus
negociados; mas en la secretaría, donde sólo se
trata de aplicar las leyes y reglamentos, y de trami-
tar expedientes, no se requiere experiencia militar,
ni hábitos de mando, ni se justifica por lo tanto la
existencia de 2 brigadieres, 4 coroneles, 4 tenientes
coroneles, 4 comandantes, 13 capitanes, 13 tenientes
y 5 alféreces, que han trocado la espada del guer-
rero por la pluma del covachuelista, y cuestan nada
menos que 721.800 rs.

JOSÉ UUIZ LEO.N.
(Continuará.)

NOTICIAS

PARA LA HISTORIA DE NUESTRA MÉTRICA.

SOBRE DNA NUEYA ESPECIE DE VERSOS CASTELLANOS,

II. *

Y ¿qué es el verso laverdáico? preguntarán nues-
tros lectores. ¿Porqué recibe eso nombre? VA por
qué lo diremos después; ahora baste saber que el
laverdáico es un verso de nueve sílabas. ¿Y por ven-
tura es nuevo el verso eneasílabo? se nos replicará.
Duro, ingrato, desapacible aloido, y, por lo mismo,
poco usado sí será, pero ¿nuevo? Distingamos: el
verso de nueve silabas existe de tiempo atrás en
nuestro Parnaso; pero no todo verso de nueve síla-
bas es un laverdáico. Del mismo modo el sifico es
un verso endecasílabo; pero no todo endecasílabo
es sálico. La legitimidad del verso eneasílabo ha
sido por muchos puesta en duda, y lia habido pre-
ceptistas que para nada le han mencionado. Existen,
sin embargo, diferentes ensayos en este metro, que
conviene recordar como fundamento de nuestra ta-
rea. En el verso de nueve sílabas podemos distin-
guir tres especies, que clasificaremos por los nom-
bres de sus introductores, á la manera que los na-
turalistas dan á las plantas el de sus descubridores
ó aclimatadores. En tal concepto, existen el verso
iriartino, el esproncedáico y el laverdáico.

Al colocar el nombre de Iriarte al frente de la pri-
mera clase, no entendemos negar la existencia do
ensayos anteriores. Por descuido de los poetas ó de
los copistas, aparecen versos de nueve sílabas en
los primitivos monumentos de nuestra poesía vul-
gar eáferita; su falta de hilacion demuestra la no in-
tencionalidad de tales metros. Posteriormente no
hemos hallado, por más que con diligencia los
buscásemos, ejemplos do versos eneasílabos, sino
por descuido de malos metrifieadores. Sólo en las
Fábulas Literarias toma este linaje de versos carta
de naturaleza. De intento hemos reservado para
este lugar la noticia de colección tan celebrada
que, entre sus excelencias, tiene la de ser una
Arte métrica castellana con cuarenta diversas com-
binaciones rítmicas, excluyendo únicamente las
imitaciones de metros clásicos, poco adecuados á
la fábula. Allí aparecieron por primera vez, que
sepamos, los pareados de doce y trece sílabas, á la
francesa; los endecasílabos, con acento en la cuarta
y sétima (1), y algunas otras novedades que no han
tenido éxito en su mayor parte. Allí se lee también

* Véase et mímero anterior, pág. 569.

(1) Intrnciontidame'tIr, se untifindft.


