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los días nublados de la historia. Esas brumas y nie-

Mas de materialismos groseros y escepticismos es-
colásticos, la conciencia racional las dispersa, y esa
voz austera que acompaña á toda vida espiritual es
para el arte vivificadora, primaveral.

Contribuyan de consuno á este renacimiento el
genio y el gusto. En las inspiraciones de los dos
poelas señalados está el secreto del arte para los
poetas. En la necesidad imperiosa de dar muestras
do esfuerzo, de cultivar la vida resuelta, confiada
y serenamente, con fines espirituales y hermosos,
encontrará nuestro pueblo el gusto que ha de ar-
rastrarlo á la contemplación de casos y ejemplos de
belleza y de elevación moral, obligándole á confe-
sar que las emociones causadas por un espectáculo
bello son enternecimientos religiosos y tienen las
lágrimas que nos arranca la poesía, virtud purifica-
dera y divina para estas míseras almas aprisionadas
por los apetitos y los intereses que se cruzan y se
tejen en la vida vulgar.

No cabe maldecir ni desesperar de la vida, por-
que Dios no se ha ido de la historia humana: su
Providencia va en sus entrañas, y con Dios la Be-
lleza, el Arte, la Poesía; y si es imposible que el
adero no se precipite sobre el imán al sentir su ca-
llado llamamiento, ó no acuda el amante al eco de
la voz amada, ó al grito del padre el hijo cariñoso,
de la misma manera tengo por imposible y por im-
pío temer que la naturaleza humana reniegue del
arte y de la belleza, y muy en particular de la poe-
sía escénica, que une y enlaza y confunde en un
solo sentimiento y en un instante de admiración su-
blime tantas almas, y sobre lodos, en este pueblo
español, tribuno constante y valedor tenaz de todos
los idealismos del espíritu, iniciador valerosísimo
en los dominios del arte, de esas creaciones que
tienden á renovar la faz del mundo, convirtiéndola
en suntuosa y espléndida morada de genio del bien,
de la verdad y de la belleza.

F. DE P. CANALEJAS.

OBJECIONES
Á UN ARBITRIO PARA GOBERNAR Á ESPAÑA. (1>

Un plan de esta índole y magnitud, por lo que
tiene de nuevo, siquiera sea muy sencillo, natural
os que dé lugar á dudas, objeciones y reparos de
distintos géneros, según la calidad y el ánimo de
las personas que se pongan á examinarlo. A todo el
que de bueña fe se dedique á su estudio con el recto

(1) En les últimos números del tomo V hemos publicado la notable
obra del Sr. Ruiz León 4 que se reOere este articulo del mismo [N. de
l a l t , ) .

propósito de hallar lo que tenga de útil y conven-
cerse de si es ó no realizable, le han de ocurrir de
esas dudas, como me han asaltado á mí mismo en
el largo tiempo quo ha durado la tarea de elaborar
mi proyecto, desde que concebí la idea fundamental
en que estriba todo su mecanismo, hasta desenvol-
ver y trazar sus pormenores.

Otros habrá que, con ánimo menos despreocupa-
do, no se contenten con las objeciones que buena-
mente les salgan al paso, sino que se empeñen en
buscarlas y se complazcan en abultar su grandeza,
ya por espíritu de rebelión contra lo que ellos
no concibieron, ya por sentirse lastimados en sus
intereses con la reforma propuesta. Al proceder
así, los primeros cederán á un prurito natural
y propio de ciertos caracteres; pero su oposi-
ción, no sólo será tolerable, sino que puede ser
también útil, dando lugar á que se apure la materia
en discusión amplia y provechosa, que dará por re-
sultado el convencimiento de quien quiera conven-
cerse de la verdad: no así los [otros, que, atentos
sólo á su mezquino interés, ni buscan convenci-
miento, ni pueden entrar en razonada discusión; su
empeño será condenar el proyecto sin examen, ca-
lificándolo de sueño ó desvarío.

Y en efecto, ¿quién puede pensar en vencer la
prevención de tales gentes? ¿Quién será capaz de
obligarles á confesar la bondad de un arbitrio, por
el que vean desvanecidas sus más risueñas espe-
ranzas y destruidos sus planes de lucro y ambición?
¿Cómo podría, por ejemplo, ser elegido diputado
uno de esos que en la jerga electoral se llaman
cuneros en una provincia donde nadie le conoce, si
no va á tender sus redes con la cartera bien pro-
vista de credenciales en blanco, á guisa de carnada
para pescar electores?

A los ambiciosos de este género y á los holgaza-
nes de todas categorías, con más algunos sinecuris-
tas que, sin ser lo uno ni lo otro, vean sus intereses
reat ó aparentemente amenazados; á todos les ha
de saber mal esta invención: y si no lograran con-
denarla á la oscuridad ó al silencio, todos se han
de echar á discurrir objeciones y dificultades, pre-
tendiendo demostrar que es una utopia irrealizable.

A todas esas objeciones, vengan de donde ven-
gan, y sea la que quiera la intención con que se
produzcan, me propongo contestar. Y aun he que-
rido anticiparme imaginando cuantas han estado á
mi alcance para solventarlas, como ya lo están al-
gunas en el texto de los capítulos anteriores, y re-
servando para las demás éste que va dedicado es-
pecialmente á ese fin. Otras muchas podrán hacerse
que no se me han ocurrido, y si alguien las propo-
ne, las recibiré con aprecio y gratitud, dispuesto á
resolverlas y á consolidar más y más mi convicción
en ese caso, ó á confesar con llaneza la verdad, si
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fuesen tales que no pudiese rebatirlas. No es este
trabajo un empeño de amor propio, sino muestra
del ardiente deseo de hacer algo en bien de mi
patria.

Entrando ya en materia, me trevo á*suponer que
el primer reparo que podrá hacerse, aun por im-
pugnadores de buena vuluntad, se cifrará probable-
mente en la rebaja que han de sufrir, al parecer,
las categorías de los empleados.—«Difícilmente,
dirán acaso, podrán mantener el debido prestigio,
si la plaza ocupada hoy por un oíicial de negocia-
do, verli gmtia, se encarga á un funcionario de
la clase do sargento.»—La respuesta es muy sen-
cilla: si se atiende á la suficiencia, ya sabemos que
la suya ha de ser por lo menos igual, y en los
más de los casos mayor que la del empleado de
hoy, habiendo sido estimada previamente y con el
debido rigor antes de confiarle el cargo: y en cuanto
á su autoridad y representación, no hay más que
acordarse de la mágica virtud de la Ordenanza y de
lo que nos enseña la práctica de siempre en el ser-
vicio militar. No un sargento, un cabo, en sus fun-
ciones de comandante de una guardia, impone más
respeto á todo el mundo que cualquier jefe de ofici-
na dentro y fuera de ella, sea la que quiera su cate-
goría. ¿Qué más? Un soldado de centinela ó un
guardia civil en el ejercicio de su cargo tiene auto-
ridad sobre un capitán general del Ejercito, autori-
dad más positiva y eficaz que la de un empleado de
elevada, categoría, no ya para con sus superiores,
sino sobre sus propios subalternos.

Importa, pues, muy poco para mantener el pres-
tigio de un puesto oficial que sea un jefe ó un sim-
ple soldado quien lo ocupe, con tal que esté reves-
tido de la autoridad moral que da la ley y se sepa
que en la severidad de la consigna está garantido
su fiel cumplimiento.

La moralidad que se requiere para desempeñar
con pureza ciertos destinos, puede ser también
motivo de reparo por parte de algún censor cavi-
loso, que tema ver en peligro de claudicar, y sin
fuerzas para resistir tentaciones, á un individuo de
clase subalterna que por la calidad de su cargo se
vea en ocasión de experimentarlas.—A quien tal
observación discurra podríamos contestarle con una
pregunta de trabajosa respuesta. ¿En las vergonzo-
sas historias de cohechos y venalidades que todos
sabemos, es cosa averiguada que los empleados de
alta jerarquía sean en general más puros, más fie-
les, menos propensos á prevaricar que los inferio-
res?—Todo lo contrario resulta quizá de la expe-
riencia, guardada proporción con los números de
cada clase, á lo que debe añadirse la mayor culpa-
bilidad que corresponde á la mayor categoría.

En cambio, puede citarse la conducta de algunos
agentes del orden más subalterno, como modelo

de incorruptible pureza y de celosa integridad. La
Guardia civil, desde que se instituyó hasta que en
•1868 dejó de haber gobierno en España, ha dado
esos insignes ejemplos, á pesar del aislamiento en
que tienen que prestar servicio sus individuos, y
del interés que tendrían los criminales en amansar
su severidad ó adormecer su vigilancia. Un simple
guardia en su oficio no está menos expuesto al so-
borno que un empleado de aduanas ó de obras pú-
blicas: si en estos ramos está de por medio el inte-
rés de los particulares para seducirlos, en aquel se
juegan el interés, la libertad, la fama y hasta la

Bastó para obtener tan brillantes resultados la
bien pensada organización que se dio á ese cuerpo
al nacer, y la enérgica perseverancia de su primer
inspector, para mantener en él la disciplina y crear
las más honrosas tradiciones: tradiciones que le sir-
vieron de pauta para la noble conducta que observó
en los aciagos dias de aquel pronunciamiento. El
secreto de este prodigio está en que sus individuos
se elegían escrupulosamente y estaban sometidos
al rigor de una severa ordenanza. Estas condicio-
nes, no las categorías ni los sueldos, son la mejor
prenda de moralidades el servicio.

Dudoso es, pero quizá no falte quien se atreva á
poner por objeción á este arreglo la instabilidad
de los funcionarios, su renovación periódica, que
no les permitirá desempeñar el servicio con per-
fección, por exigir ésta una larga y constante
práctica. Dudoso es, pero no imposible, que con el
afán de combatir un proyecto que á tantos ha de
saber amargo, se saque á plaza tan peregrino argu-
mento. Y por si á tanto llegara el desenfado de los
mantenedores de lo existente, la mejor contesta-
ción sería proponer que se forme una estadística
exacta del tiempo que ha subsistido cada empleado
en su cUfctino desde la muerte de Fernando VII hasta
el dia. Veríamos en ese cuadro empleados que lo
han sido un año, á lo sumo dos; los veríamos de á
seis meses, de tres, de quince dias y algunos que
no llegaron siquiera á tomar posesioYi, por haber
sido antes revocados sus nombramientos. En Ultra-
mar se ha dado más de un caso de llegar un em-
pleado á Cuba, á Puerto Rico ó Filipinas, y encon-
trarse con la poco grata sorpresa de que antes que
él, por el telégrafo, ó en el mismo buque que él, ha-
bía ido su relevo, sin dejarle gustar ni por un dia las
dulzuras del empleo por tanto tiempo deseado y á
costa de tantos esfuerzos obtenido. El número de
empleados que han servido seis años sin interrupción,
quizá no pasará de cuatro por cada ciento: el de
los que han servido ese tiempo en un mismo des-
lino ó en el mismo ramo, quizá no llegue á la mitad.

Para mayor comprobación, acudamos á los dimes
y diretes con que los hombres políticos se echan en
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cara recíprocamente sus culpas, y ellos nos enseña-
rán verdades. En 8 de mayo de 1875 dijo El Im-
parcial:

«Dato curioso. Desde Enero hasta Abril, ó sea
en el trascurso de cuatro meses, se han satisfecho
más de 60.000 duros por gastos de viático á conse-
cuencia del movimiento del personal diplomático.)'

Y contesta el Diario Español del mismo dia:
«Ignoramos si será cierta la cifra mencionada;

pero lo que sí sabemos es que en 4872, cuando
mandaban los amigos de El Imparcial, ascendió á
más de 80.000 duros los gastos de viáticos; es decir,
20.000 duros más de la cifra que cita el diario ra-
dical.»

De modo que, si á todas estas razones se agrega la
superior idoneidad de mis reclutas, comparados con
esos yentes y vinientes, resulta la objeción sin el
menor fundamento.

Se dirá tal vez (y esta es otra objeción que im-
porta prevenir) que si se priva al Gobierno de la fa-
cultad discrecional de separar á los empleados, se
lo deja sin recursos para reprimir sus desmanes,
mientras no fueren estos de tal magnitud y natura-
leza, que puedan motivar sentencia condenatoria
de tribunal eompetento: impotencia que puede ce-
der en grave daño del servicio.

Esta objeción sería de gran peso, si para corregir
los abusos existentes se tratara de aplicar, como
único y eficaz remedio, el que tantos han propuesto;
conservar en sus plazas á los actuales empleados y
colocar sucesivamente á los cesantes. Es más: no se
concibe cómo no se ha ocurrido esa dificultad á los
que tan ufanos se muestran de ese modo de corre-
gir la empleomanía y mejorar la administración pú-
blica, y con tal convicción lo recomiendan. Porque
en verdad, dado el vicioso origen y reconocida por
lodos la mala calidad de los más de los empleados,
cesantes y no cesantes, obligar al Gobierno á res-
pelar en ellos el derecho á obtener y conservar sus
destinos, á pesar de sus malas condiciones , sería
atarle las manos para gobernar y dejarlo á merced
do holgazanes é ineptos, que se ampararían impu-
nemente de su inamovilidad. Mas con este arbitrio
no hay que temer nada de eso: la escrupulosa elec-
ción y reconocida aptitud primero, y después la so-
vora disciplina con toda la eficacia de los medios de
corrección y leyes penales del Código militar, dan
segura fianza de su buen cumplimiento.

Quedan, pues, las razones de gobierno que hemos
oído á muchos defender como fundamentos déla
autoridad de éste, y como motivos para no despo-
seerle de la facultad de separar empleados sin causa
justificada. Dadas las condiciones que ha de tener
el cuerpo de servidores del Estado en virtud de la
organización que se propone, tan distintas de las de
hoy; esas razones no pueden ser otra cosa que ra-

zones políticas, es decir, recursos vedados para in-
timidar ó castigar al juez integérrimo ó al funcio-
nario probo, que no se doblegan ante bastardas in-
fluencias , y pueden contrariar las aficiones ó los
planes electorales de un ministro con sus rectos fa-
llos ó sus providencias administrativas ajustadas á
la ley. Pues cabalmente esa rectidud y esa indepen-
dencia son las que pretendemos amparar y fortale-
cer: esas razones políticas son uno de los achaques
que con más empeño tratamos de combatir.

Otra objeción. Podrá decirse también que este
sistema dará lugar á muchas ocultaciones, y que el
interés particular y la mala fe pueden falsearlo de
diversos modos al tiempo de la clasificación de los
mozos; porque aquellos que piensen poner sustitu-
to tratarán de rebajar su calidad y sus grados de
instrucción, y los que hayan de servir por sí, ó aspi-
ren á sustituir á otros, se esforzarán al contrario
por exagerarla, anulando en uno y otro caso las
ventajas y beneficios del plan, y burlando la justi-
cia y equidad en que se funda.

No tienen para mí gran fuerza argumentos de este
género, porque es cosa clara que, si se dictan le-
yes sin voluntad de cumplirlas, no hay ninguna bue-
na ni eficaz, como pueden citarse tantas por ejem-
plo, y la más reciente y más insigne, la de incompa-
tibilidades. Mas si suponemos que se trata de plan-
tear de veras este arbitrio y no ha de servir sólo
para emborronar unos cuantos pliegos de papel y
hacer sudar en vano las prensas de la Gaceta, hay
medios de sobra de hacerlo efectivo y de prevenir
los amaños con que la malicia intente esquivar su
rigoroso cumplimiento.

En primer lugar, las profesiones que lleven títulos
académicos ni pueden ocultarse ni falsificarse de
modo alguno. Las no tituladas, así como las artes y
oficios, también se prestan á fácil fiscalización, ya
por la notoriedad, ya por las matriculas industriales,
ya por las declaraciones é informes de los demás
mozos sorteables, ya por otros comprobantes que
están al alcance del Gobierno antes y después del
sorteo. Un mozo que se da por lego y pone un
sustituto de esa clase, y después resulta ser tene-
dor de libros de una casa de comercio, ó tele-
grafista de un ferro-carril, ó perito de cualquiera
otra clase, debe ser sometido á un procedimiento
criminal por falsedad y sufrir la pena correspon
diente.

Si alguno pretende, por el contrario, colocarse en
clase superior á la que le conresponde, atribuyén-
dose conocimientos que no tiene, nada más fácil
que descubrir el engaño por medio de un examen
práctico que acredite su verdadera aptitud; examen
que de todos modos ha de hacerse para dar á cada
uno su lugar en el servicio.

Sin que sea esto todo cuanto hay que decir acerca
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de particular tan importante, baste por ahora, y va-
mos á otro reparo.

Quizás algún crítico, al examinar detenidamente
y analizar con prolija atención los cálculos eco-
nómicos que van en los cuadros del capíulo III,
echará de ver que, entre los gastos que se presupo-
nen para las clases de tropa, falta uno, el de acuar-
telamiento. Indispensable, aunque no de los más
costosos, es ese renglón; mas no se ha omitido por
inadvertencia, como pudiera suponer el ilustrado
censor. Se ha dejado de incluir entre los demás muy
de propósito, con el de cargar su importe á los gas-
tos del material, y la seguridad de que, no sólo al-
canzan para soportar esta obligación las considera-
bles sumas que con ese título se incluyen en los
presupuestos, sino que además podrán hacerse en
ellas cuantiosas rebajas, si se castigan sus partidas
depurando la necesidad y justificando la inversión
de esos dispendios.
. Cuentan de un pretendiente de provincia que lle-

gó á Madrid, y, acompañado de un amigo que le ser-
vía de práctico en los derroteros de la Corte, se
presentó en cierto ministerio, por mediación de su
introductor, á una persona bien portada, quien los
recibió en su despacho, ricamente amueblado, y
ofreció su protección al recien vdnido. Este, á la
vista de aquel aparato, creyó estar hablando, ya que
no con el ministro en persona, por lo menos con el
subsecretario ú otro jefe superior; y no salió de su
engaño hasta que, á solas con su compañero, le dijo
éste que aquel era el portero mayor del ministerio,
quien podría servirle de mucho para el logro de sus
pretensiones.

Y lo que importa, no es que los provincianos ni los
extranjeros, cuando hayan de acudir á nuestras ofi-
cinas, se admiren del lujo con que están alhajados y
decorados sus departamentos, desde la portería
hasta el gabinete del ministro, sino que, por el con-
trario, salgan ponderando la sencillez de sus mue-
bles, á par de su perfecta organización, la compos-
tura y buenos modos de sus empleados, el silencio
y asiduidad con que en ellos se trabaje (sin conver-
saciones ociosas ni impertinentes tertulias) y la
prontitud y severidad con que los expedientes se
despachen. Si en esto, y no en la ostentación de di-
vanes y colgaduras, se funda el decoro de las ofici-
nas del Estado y el prestigio de sus funcionarios,
bien puede asegurarse que no faltará quien tome por
contrata los servicios del material por una tercera
parte menos de lo que hoy cuestan, incluyendo en
ellos todos los utensilios necesarios en las oficinas,
su mueblaje, alumbrado, calefacción y cuanto han
menester para comodidad y aseo, con más el aloja-
miento del nuevo personal con la policía y decoro
debidos.

En los últimos presupuestos ascienden los gastos
TOMO VI.

del material (sin incluir los extraordinarios ni los
provinciales) á 660.8GG.413 reales con 76 céntimos.
Si fuese dado á los profanos entrar en el minucioso
xámen de las partidas que componen esa enorme

suma, para discutir su procedencia y necesidad y
estimar su inversión, resultaría demostrado con nú-
meros lo que sólo puede darse aquí como mera con-
jetura, fundada, eso sí, en racionales motivos y en
el conocimiento perfecto de algunos casos particu-
lares, que cada cual ha tenido ocasión de com-
probar.

Pasemos á otra objeción, y sea la última. Acaso
habrá quien se asuste al contemplar en perspectiva
tantos millares do hombres lanzados de repente de
sus pueslos en virtud de la nueva organización del
servicio, y privados de los ordinarios recursos con
que atienden á su subsistencia. Para calmar esos
terrores baste decir que, según el orden que deberá
seguirse en las promociones y reemplazos (orden y
procedimiento que no sería oportuno ni prudente
especificar ahora), la perturbación que resulte del
cambio de personal ha de ser menor que la oca-
sionada por uno de los innumerables pronuncia-
mientos que con tanta frecuencia hemos presencia-
do; con la ventaja de que, si aquellos trastornos
han sido dañosos para los interesados, á par que
estériles para el bien público, y origen de otros
males mayores; éste será un sacrificio hecho en
aras del procomún, y dará por resultado que los
excluidos de las oficinas, no teniendo ya nada que
esperar del oficio de pretendientes, tratarán desde
el momento de buscar ocupación útil, y principiará
para ellos y para to'los el nuevo modo de ser que
constituye el mayor beneficio de este arbitrio, so-
gun queda cumplidamente demostrado.

Otras muchas objeciones habrá, que no me ocur-
ren. Ya lo he dicho, y también repito que, si al-
gunoías produce, las recibiré con aprecio y las es-
tudiaré con cuidado para estimar su importancia y
buscar su solución. Mi ánimo, y el do todos los que
estén convencidos de que es forzoso librarnos
de esta vergüenza á todo trance, debe ser buscar
remedio para el mal que nos consume; y por mi
parte estoy dispuesto á confesar que no es de pro-
vecho el que propongo... á condición de que se
presente otro mejor.

JOSÉ KIÍIZ LROX.


