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SUMARIO. 

f ntrodnccion.-Motin dc Valladolid r sia orijcn : 
cias.-Escascz dc ¡a ccisccba: carestía g sus efecto f-: ,-La &testion tcndeo' 
social : espiriru de las claves proletarias.-La p iítica 7 su innuen- 
sia.-Falta de amor al trabajo: -ras y vodones.-La cuesFon 
*0~0n6aiica: o inionm encontradas: h b o s  exactos contra ddoctnnas 
abshacaas.-i!eOesidad de e* comisiones de subsistenda g estylis- 
tica de ctmlw.-Pan, trabajo g vigilancia san los remedios her61eos 
conlra la carestía g escasez. -fk la accion que deben $esm iar el 

oliierna y las autoridades en Ir eoestion de sobbimíias.-&no se 
f a  de ejercer para que dB resultados qé pnrticipion podrh lomar 
el comercio para qne arorezca y a-8 no aFie.-~msiclad absoluia de 
prohibir Ia esportacion de trigo, b i n a  y cebada para fuera del 
reino.-G9nveniencia de amalgamar los intereses reciprocm de todas 
las tiases sociales.-Errores g preocupaciones ticerm de nuestra ri- 
queaa.-De la inconveniente drreaion @e se ha dado en España al 
espirita industrih1.-Bene6cios que produce B ibdiistrio harinera en 
los años de abundancia.-Su accion se anula en los cstéribs : cap- 
tia y escasez: de 9 8  protede y cBmo debe considerarse.-Insnfic~!?- 
icia de la apicultura para mantener los pueblos cultss sin ei auxil!a 
simnllaneo de Ia industria p cl comercio.-llesiimen de nuestra si- 
t uacion cconbmica g social .=ConlcRision. Medidas que podrhn adop- 
larse pata akenitar sn grfi~edad y consecuencian. 
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esta capital en el inolvidable 92 de junio, y aficionados por caricter 
a li oliservacion da las iraades cuestiones iue vienen agitando ia 
&&dad espasola desde que hemos  edad para estudiar y suticiente 
etitefio para apreciaila: cinslderanros comd un deber de conciencia, 
en la &ticas circudstrancias que atraresam~s, colomr una piedra en 
El n&vo edificio que parece levaeiarse de las ruinas de anteriorm 
W & t m  para restablecer sobie nias dlidas bases el cirhi púbtiw, 
cl Iirini:@iÓ de ?a azrti<ad y ia conse~*iirmEioia de la propkikd gl la 
fhilb , nuevadente anienazadas de sérias perturbaciones, si todos 
los hombres honrados, cualquiera que sea su matiz politico , no hace 
anos causa áomun g nos decidimos-wiri abnegacion y ~erdadero pa- 
triotismo-a &!ser var tan caros i n t e r w  de los riesgos que pueden 
correr, si en tiempo no se conjuran. 

FSo vamos ciertamente 6 trazar el cuadro d q r a d o r  dc Ias des- 
dichas que la ignorancia p el orgullo de ciertos hombres han desear- 
@do sobrc nuestras Castiltas; demasiado reoientes eatin en la me- 
moria de todos para que nosotros tengamos necesidad de rhrdarlas. 
T a m p  intentamos abrir, sino antes bien cicatrizar, las llagas que 
d qoismo , la vanidad y otras malas pasiones han abierto en el co- 
razon de nuestro pais adoptivo; pero nos servid de ejemplo io p P -  
pan prcvcair y eviíar que sa rcniwven al prescale. 

La cncition social tratada con Ia nicsura B iuiparcklidad que rc- 
qnierc su importancia, sin pasion y agiin los princies dc la buena 
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filonoria ; ~ t a  aration en malhoi p por una &hl coincidcnkia, comi 
plicada con la cuestion ecoidmica de subsistencias, es para y sim- 
plemenbe el asunto con que i.amos i ocupar la atencioo de nuestros 
wtimablcs Iectores y Ia dnica en quc podriamos hoy S& iililes al p i s  
6 quien servimos, no 5010 por scr la cueslion vital, de verdadero y 
positivo interhs p a  CasiiIla y tal ycz para la nacion entera, sino 
prquc , segun las observaciones qtrc llevamos hwlias, ahuorve to- 
das las demas y las snbordioa a su resolucion. El füoeskamcote cklc-' 
ñre motia de Valladolid dcl 99 dc junio consti Laya, b nuestros ojos; 
el prolilcma de una situacion nueva en h marcha de los negocios 
piiblicos, y es, A nuestro juicio, wtu , f ~ h a  y Wcit de totlos los 
aconlecimien tos posteriores. 
De aquel dia de latq g d% desolacioa para Valladolid y paka Casi 

iüfa la Yicja hcmos tomado nosotros et punto de prtida; aquellos 
mcesos wtraordinarios , raros y Jnicos cn su ghero, como no sn 
han esperimentado jamis, ni las conJpnan los anales dc sa limpia 
historia, nos han proporcionado grandes, rmundar enseknaas. iOjalL 
mrtAramos A describridoa con la misma eaac~itud y prccision que 
10s hemos apreciada! El intentado es ya solirada arrogancia; pero 
iate la i d a  de hacer el bien, callan nuesims cserlipulos que c! público 
wnsato y pensador no tanto agradece los escritos por La bcllci  y 
galannra dcl estilo, cuanto por 1s verdad IiistBrica y rectquicio con 
que sc prascntan A su eximen; Ia intencion ea buena; quc cIla nos 
f i l~e.  

II B m rulgrihd g pm contra las mas seacilh nocioncs da Ia u' 1 ,a crltioa la suposicion da qu* cl moiin popular de Valladolid, 
Paencia y Rioseeo nacicn con marcado wrhter poliiico: scmejante , 

califimion , propia iInicaincntc da cnkndiniientus mezt~iiinos , o de 
1~ p i o n  emwgeradr de los partidoi, ni siqoiera merace tos h o n o p  
de shia y form?l refuracion. Pcro, por si ha Iiabido tal vcz sinictr- 
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'km miras en divulga esta idca para quo germine y praduzca algun 
iesnltado politico , arrojando los unos la horrible mancha de la crimi- 
aaliw sobre la rrentc de los otros; cumple b nuestra hidalguía y a 
la severa imparcialidad de nuestro juicio, dcclarar puhficamenle y 
probar en su &so;' a que aquel alboroto brutal provocado por Ias heces 
de h io@r d& LA , y compuesto en au mayor número de gen- 
Ms .sstiñ@ ~it~aotnwr&, apenas conocidar de [a pob~acion ; feo 
ait&~&a&~$br l o  carestía dcl p& y damlq a&ulos dc primera d 

. ,@&@&& h c w i h d ;  decir, naci6 de un estado econhmieo 

* fF  ~ i i . P g a v i n d d a e  de dia ed dir dede mediad- de abril, y que 
&& 4 tomr los lídites de Ia esagetacion y de la imposibilidad de w 

ioporbrlo las claies posres y srabajidoras dcide que sc restablecie- 
ion por conipleto los derechos dc piertas para cubrir la cuota del 
nuero!mpuesto votado por las ~ d r k s  con el nombre dc derramp. 
besdQ eirorices; g esto CS incueitionabla, los articdos de pri- 
hera necesidad; yd bastadte elevados an sds pfecios , m fueron recar- 
&os cqn d &m, jaisie y veinte por ci'cnto & su valor , tamo se 
Prueba de las tdrifas niisinae confe&ooadali por d Ayunhmienbo y 
contribiiyentes aioeidos, señaladanienle en los arliculos de mm#i., 

- beber y arder, a hber: ¿ames, jbbon, lociiui , tiirlas de sebo, aceih, 
iei%, &rbiin, ra~wrti para los Iwnus, piediva, M¿, yeso y otros 
hcticulos para la edificaion , inclusas las maderas; el desoontcnto de 

; la pohbcion por el suliido precio i que sc iiahian elevado-en gene- 
.. ral-10s articulas de mayor necesidad y maS consumo se dejaba sen- . - - lir ea todas las clases dc la poblacion, altas y bajas, ricas y pobres 

sin; escepcion. Y sin embargo, cl Ayuntamiento da VaIladoiíd, al con- 
;; feccionar quclhs tariras , verdadero re3tabIecimiento de los dere: ' chos de puertaq, de cste iinpuesto indirecto siempre mal rmiido, 

siempre mal soportado pDr la capital de Cdstilla la Vieja, abolido ,, 
fiar la Junta da Gobierno en mil ochocientos cincuenta y cuatro 
suprimido por las Cdrles Constitupeutes y vuelto i r&Wleccr 

i en equivalencia de Iai dei.ramu, no hizo mas que obedecer Q 

, una ley hecha cn Cbrtcs y snncionñda por la 
las qunicipalidades para arbitrar recursos, co 

5 ,  
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4 
con la1 quc dicna cl JtXrii resrili 
tantc en cl prcsiipiicslo general del &lado por consecuencia de la 
intcmpstiva suprcsion de los dcrechos de pncrtas. 

Muda y muy dirccb iditencia cjcrci6 m la wresih & shhsictcnd 
tias la nueva y fuertc imposicion de ccstos dcrcchas, y la diosidarl. 
que Ucva consigo la manara de caigirlos al soiiieter a los lionibrcs j 
h las COW á Ias fomialidadcii , delcneiona y rcqttisilofi de los r c g i ~  
tros, avaliías y dendos ; y algo pudicran haberse neutralizado siis 
sfuclo~, si , 'eonforinc & nuestra opinion, no consultada y guardada 
cn el interior de nuestra conciencia. sc hubiera preierido adoptar irn 
sistema misto para exig¡,r b cuota c.ors&pndicnte 8 la dcrraaia, rc-' 
riti&dosc por los dos medios conacid& cu nucstro sistcina iribiita; 
rio , el d i~cc to~  g al, Wirecta", aunque solo fuera atendicado á la ini-' 
pcriosa acccsidd dc d d a m r  libres de dcrcchos 6 modilicnr la impo- 
sicion i los artlcirlos de primera nmmidad para el consumo'dc los 
pobres y i todos aqi~ellos que sirvcn como prin;cra matcria 6 In cdi- 
fiwion; pero desgraciadamente prewlccib cI por de los sislenins y 
el rcs~ltorlo confirmó bien p m t o  la teiiioism quc abrigamos acerca' 
del mal Bxito quc necesariamente habia clc producir el rrzstablecer 
por completo (y quizá con mas latitud y rigorisnio qnc nunca) un 
impuesto quc sobra las condiciones dc su exaccion odiosa y wpllg- 
nantc tirliir de gravar las suhislencias a1 sumo pfiibh, pGro de una 
mancrn insoportabIc para las clases pol~rcs 7 jor~laltras. 
. Dn modo que sobm cl Jto  prccio qiie icuian las suhsistcncias an- 
tes dc &lilcccrsc las nrbitrios, el rccargo de docc, q u i n a  y veinte 
por ciento, eolocb la situacion econhiuiu dc Yalladolid b toda su ab 
ttim dc eAaaspcracion popular, g r iaa prepn~idq lgntanigte g. dia Q 
hi;i aqnclla iuaaifesIa3ion tnmiiltuhsa, que' si -sc hubiera canteuido cn 

, los justos Iaircs clc irna queja rcspfi~~&Q Lrangniia ;i la autoridad 
pidiendo, por medios licilos ,.- rem@&;A. los .males y angustias q ~ c  
o .asi&&blr, Iiiihicra encohkmdo ,e@ rn le poblacilin pncralnicn tc 
prcacupada l>ar qecro :rtc,yna + cadst'ia hunra vista ni sopor~d:i por 
Yalladolid c ingna CplioS qrtc nos~lros al  mpnos ekanwnios ii 110- 
&~iiim rccar !!lI ki 
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Treinta dias , 4 lo menas , scgun nucstr& ohscrsricion~ , anta 
que d tumulto estalfasc, la apioion ptíblim se habia proniinciado 
abiertamente contra scmejan te esido de cosas; apelamos de la vcm- 

- cidad de nymtro aserto al testimonio u n a m e  dc h pohhion entera; 

, , qt~e clta;~~s~#e$mie~b~i msnponeque exageramos. Pus ahora bien; 
&@o pa$.poner -medio h una.si- 
! : d ~ ~ @ i t & ~ 2 1 8 ~ ~ & :  hew lfcito 

IIhos Q B ' & a l ~ r a ~ e m  qre 
de; confiaw y dc credulidad su- 
as todas permaneciesen cruzadas 

w & h r a m s ,  sin pre&r IA conLingencia del peligro ni vivir pmrenidas 
* con el apoyo dc los nicdios de quc dispone sietnpre la autoridad por 

si, no pudiendo evitarlo, llegaba d caso dc tcner quc reprimirlo. 
Que la carestia estrcma dc hs snboistcncias , y sobre todo del 

..m, ;no w~nacicra iiriicamcnte por a s a  cl rctargo que suírieran 
' - qai%.-El~~blcciiiiicnlo de 10s dcrccllos de puertas, es c o a  que con- 

- ramos do violencia. Antcr quc la nocm esaecion los reesrgase, te- 
nian muy alto prccio. E', sin enilmrgo, entonces ya a propalaban 
ideas absurdas, peregrinas y quejas infundadas act rca da las causas 
lue prodiiciao la carestía: acbacabm al monopolicr6 A la inwcia- 
ilc avaricia dc la indtistria y dcl comercio de ccrcalcs los altos pre- 

eins que sostcaia el trigo; i fiital crror de opreciincion snponer origcn 
del mal S 10 que pcal y verdderitmenlc en origen del Liicn! como lo 

..comprenderi 6ifal;rlrltiierapcrijona ilastradn y reflflecsiva i poco quc so 
"dc teqy A considerar 11 quc cl SI] liido precio del pan y de Ias den& 
slibsiskncias no cra iina Ciccioa. ni un jnw artilicial del comercio g 

il~laiinrlostria,sinadresiiliado nat I einmedialodelaboona y S l ~ i i ~ d i d a ,  y 'del allo precio quenucstros cereales, caldos, gaiiados, 
. .. - , f m & s i  O ~ O S  ~~ruduc~w dcl swlo espñol Iialiian alcanzado cn mrm 

os $os 6, causa dc la escasez de las coseclias en paises o e  
de 'as grandcs newsidadcs de consunio ci~adas por h. 

Oriertkqie a h c x  
os Ioa gmireros dc 

EC dc Et~rop, 1' ci ip falla sirplicron ~ ~ ~ i q l _ ~ . a s ! E $ @ ~ . -  
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ña. Esta rueia causa lipicg y escIusiva y e1 origen de k mrestia de\ 
pan y demas subsistensias; pero carestia necesafla , cptioailente, r e  
pi~cldw p r n  las naciones que esportm su sobrante, g traen dcl 
.estranjcro las fuertes cantidades de oro y pIatq pne: Espaia Iia Ip 
porhdo en aqueIlos tres años en cambio de su &e*, y denama: 
do en seguida (por la accion intermediaria g bendfia de l? induslrig 
y del comercio) sobre todas las clases de la sociedad, wmo se dcrra- 
mr en goim el saludable rticio para fecondizar los campos. De aqui 
nape, por mnsecnmcia natural 4 indeclinable de la abundancia de 
metdico, el aumento de pohlacion, la mdt ip~ imioa  de las obras pii; 
blicas y privadas, el bienestar del artesano' y del obqro, y, de re- 
chazo, de todas las glase~ y ppfesieacs de quien@ so $ven; da 
aqui-en suma-la progendad palpable de Castilia anta del: 92 dc 
junio, reflefada en el lujo de Ioqiediticim, en la propiedad, omamen- 
to g gasto de las obms pirblicas y en sus v a s k  pcoyectos y mejoras 
labriIes, ya iniciadas, que i b q  muy pronto a oomplehr cl panorama 
de nuestra envidiaye prosperidad; de aqni hdo, pap deprlo de m 
vez. 

 pero acaso w p m d o n  ni cst4 & su alpnce, ni hay quien se 
ocupe de ilustnar i las clases, infimas de la mion m8giw y bienbe; 

&ora que desempañan 4 indugria g el ~omercio, como bijfis y auxi: 
ares de la agricuitus, al dar salida i sus spbran tcs; pi de la mane: 

como esto se verifica en los diicrentq cambios y traPsaccione5 
c, unas veces direc b, otras indire~tambnte , reflagen' siempre en 
nelicio de1 artesano y del &=e&? 

PUES eonaediendo que las clases proletarias no @en agradecer, 
r q u ~  no a l m n  B, comprenderlo , el bene6qio gne reportan de la: 

a de esas mi- au,qtrias quo con muio ~ c $ i e g a  incen- 
& las autoridades tocaba tomar ea camp *as, y okas muy 

nslanciv , respetando la ig'~"omici;a y las prewiipacion-m 
ciog g vivir al menos precavidas y dis7 

(por iiifuadada que paredese) alejado 
pretcsto para qac un pcblo que ian os- 

n4ble.s muestras de descontenlo estaba dando, no llcgara jamas ai 
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#m'Q'dPi :la4'Q'ke3idiid. 6 de.12 hige'ria; ya instigado por )l na frac- P. 
pida ,&prtido'$bl&co' 4ue; m a g m h n @ o  la favorable disposicion de 
40s bi&m,:sk g$o@dmi .té~ta~--tork&& subversion del drden 
pelito para 1s realizacion de sus pwyec t~ .  . . 

Porque es un hwho evidente qRé:d @otjn wvibvenir 4 las ca- 
I b a i  son dt? la tmiiipa de los rnim&arh.otididos que H M b s  dias 
ariw pro@aban 4 grih,  públiawnc^ntQ por pquines  y anpnirnos 
ml&hiy iigniticatiros,+u ietcicim dc amotinarse si cI precio del 
pa,ao.se. modcraha; y *quc so nicnos terniinaatw y decididas fueron 
k ~ s  amcqSz&@h indstencia con 'que intentaban obligar al ayunta- 
ndieaw h supriliiir los arbitrios 6 dcrcchos dgpiierias resklilecidos cn 
equirdeneia de Ia dcmrna, dc esa er6~i;a irnposicion que ha venido 
4 introducir cl tlcsconcicrlo 6 Ia xnarquia en las grandes pobiaci* 
na, arrojando todo entcro,cI pcso do su odiosidad sobre los agunta-- 
ntibii'tbtr al autorixarlos d rcsiablctcr lo mismo que suprimieras. 

Asi, pues, no liq @e buscar ni nirts origen, ni diversas tenden- 
cias a[ tiiniuho, quc la ~ r c s t i a  astremri, del pan, J eslo es bien facil 
pfbbarlo con la inexoralilc 16gicn dc los hechnv mismos. ¿Contra que 
y contra quienes clamaron los tuniultuados? ¿Que handcra enarbola- 
ros? IA qtid caudilla ahedecicron? rQu6 capitanes Ies gniaron?  con 
qd armas se batieron, ni que aparale ni qiie seiiiejanze adPirti6 na- 
die entri: aqticl tumullo indcceate con el inaa scncillo alboroto 6 in- 
sweccion do carácter polilico por descaliellado que h a ~ a  sido en su 
objeto y en su forma? 

Los amotinados dcI !E2 y 25 dc junio en iral1adolid, Palcncia y 
hiowo, no.rucron movidos por un sentimiento de politica mas 6 mc- 
nos pmnnnciado a este qiie,nl otro color; aquellas gentes nole tic- 
ncn~ffiilrnimron sus iras contra las autoridades que no rcmedhltan 
sus snpuestw mala, y conlra los fubficaates y esp~culadores de cc- 
redles 4 qiricnes suponinn autores de sus desgracias. Uabian lbgado 
&trtkr rl-iiifltijo dc pL'rfidar sugostioncs gue I i  raresiia cstraordind 
riii, $11 pl prircio do las subsistcucias, wa producida 
por m W e s a  de amricia de delas conierciiinl& dc trigos y hari 
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-segun ellos-nrnnsaban esas colosaIes fortunas que posees coq d 
hamhce del~obre pueblo. Los que tales ideas propagan, la que a@ 
perlidamkate cshvian la sencilla credulidad de las clam proleta: 
rias, comprometi~ndolas A wmeter actos tan borrililes y escandalosos 
como aquellos que presencib, athnita y avergonzada, la hennoea rek 
na del Pinierp; esos son mil veceg aun mas criminW que los que 
han pagado con la vida el delito h que ?es lanzam sp. 6 
su desdicha en un momento de febril agitacion. 

No fatiguemos numara critica, ni estraviemw el juiGp $e Ias - 
toridades encargadas de poner remedio A los perJniciw qw irmgaq 
aquel Iammtabb s u c m  i nuestm d e n t e  pmspeSid4, tergiversan: 
do los beclios que passrpu i IR vista en presencia de mjhm de te* 
tigos; no saquemos la cucsliop del circula a que In circunscribierw 
los mismos amotinados, y la verdad resp1;tndecerA sobre las tiniebla 
dcl error; que nua vez ilustrada y sujeta A sus verdaderas tendencias 
g proporciones, es mas Ihil evitar que so rqi.lan escenas semejantes 
por la adopcion de medidas que las b v n  de tado puqto imposáblm, 
en adelante. 

En el motin h que aludimos salo se presentaron bombres sin ar? 
mas, mujeces fmdticas y mucbmhos de dwe i diez y osho años, t~ 
dos de la inhm clase mial, vestidos los mas de harapos, descalzos 
algunos, muchos, tal vez, hamhricntos, otms ebrios y descompues- 
tos. Verdadera legion de cafrcs, hordas errantes 6 bandidos en cua: 
drilla, mas parecian abortados dcl sea0 de las chrceh y estableci: 
mientos penitenciarios, que ciudadanos libm de la opulenta mte k 

. Castilla. 
En su bandera nada vimos eserito que no( fuera q w r  bIIradon 

~aüaju h derechos de puerias y muwp los logreros. i Sus tenden- 
cias y pmyectos se xe~ehban por la iusistencia bien determinada 1i 
causar da50 S. estas clsses benemhriritas y: laboriosas; por un rencor 
no disimulado a sps pponas, yIiinalmenio, por el d m o  vcbementi- 
&no de v m g r  cn Ias fábricas y cn los iahticantts y especuIadores 
de cereales los males quo súponirn iiifarirles, sm tcniendo artificial- 
mebite el sito prccio dcl pfn y dc las d p b s  subsisteurias. 

w 
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Si aup hay alguno que dude, lo bastarh reeordar que i iunguna 
otra clase ni persona cansaron daño B perjuicio, sin que h a de ello 
ni ejemplo ni a s o  algnno dc escepcion; no fueron mas a "r' 16 en sus 
desmanes, porque .el objeto que se propbsienin , quedaba, desgracia- 
&mente bien cnmp5d0, 

El hecho mism~ de haber puesQ f u e 3  Q las puertas y hlatos de 
remudaci~n vie~e b comprobar mas y mas que et tumdto no re* 
nqiá mas musa que la subido. en el precio de las subsistencias, pru- 
dneida, segun ellos, por el monogolio da la ,industria harinera y 
agmada por el restable~imiento de 10s direcb'as, 

Si otros proykctos tnvicran; si Ia mano de los partidos polAicos 
hdiera dirigido aquella enorme msa gn,@ntes dedrnadas, otras 
personas y otm intereses dilercntes hnKcm side atacados en el 
lago trascurso de cuatro hras de que dispusieron para consumar su 
obra de d ~ n c c i o n  , 

artidos politicos, c )locados fuera de 11 saludable alter- 
nativa *-  'me*% del er, d~spechados y atentqs daicmente a ganar na pal- 
no de terreno, atizaran el fuego de la inL~anquiliM y snbversion del 
Brden para crear conflictos y complicaciones en Ia marcha de los ne- 
gocios p~jblicos, ya se co~prende y se eqpIica fácilmente, aunque 
no sea mas que par la simple mnsideracion de que vieron venir g 
acercarse el motin sin que nadie le inlerrumpiese ni le saliera al en- 
cuentra durante el largo viaje qae biciera hasta llegar $ la plaza; 
Dmi , jamh, ea ningun caso, nos atrevcdamw 6 inferir 5. un partido 
que no se averpz&radc dap., 6 si propio d adjetivo de politico, b 
negn olcnsa de que manchara sus manos con el rqbo de las fortunas 
g d de las fábricas de harinas, que fueron y serán de nuevo 
J mas-beiio ornato de la culta capitai dc CastiIIa, y mudo pero elo- 

f 
cu-ente tmtimonio de la prosperidad que han creado. 

En nada, repetimos, sc pareció aquel tumulto asqneroso los al- 
zara@1to3 politicos que por nuestro mal m han verifido tan free 

- - 
cuentcmente en España do algunos a'Uos á esfa parte. 

Las insumeciones politicas, que por 10 coniua se fraguan entre . J 

iinieBlas y en 1 sccrcto dc la conciencia de los conjurados, - F 
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la calb armadas y dispu~las con cicrta cniga8k~c"iori g disciplina; 
pero el ~ t i n  de Valladolid lorm6sc de la c q ~ e ~ a c i o n  qao produje- 
ra e1 mai-estar engendrado par la @ida ya insostenible del pan 7 
d q a s  qrtfculos de prjrncca nccegidad , y creci6 y w n d 6  en propo~l 
cima por falh de represian pronta g cadrgica, A la manera qae una 
hola de nieve m a p n d q  basta lo infinito a1 p a r  yodando de uno a 
mtro punto y adhieicnda 4 si cantidades sobre cantidades en sil tran- 
silo. El del % de junio (es evidciitc) priycipib y acab6 con unas 
mishas tcndcncia ; fue socíolista y disolvcntc ; dege* en lo qug 
degetieran sismpm todos los alborotos popular& wcen del terror 

ya sicvan do un p~ocsaa; .ya ¿i~.nna q u ~ a  fundada; el  
p d r ,  e1 mas tcnii blc dw*~, hedb ,  de ipn soto boW~$c,m, &i,m 
lqr social, y el m* #ropiu y od~!mad~+aq ~iihverrir ol6r1$9m$b;1~, 
pmindir del regpGte la ley, .romper el freno de kso&di~ii~h i las 
autoridad& y alacar impiincmcn to g cn tiiniulto el sagado rccinta 
dc h p r o p i d  y la faiiiilis , y rengar ofenms supucsta con .ddoq 
@lectivos, íonio aquellos que a t i o s  ron en pcrsonngpmpicdzt 
des. Tumultos como aquel no tienen nombre propio cn d lcnguajc de 
la ci~ihacion y del cristianismo, porquc B la vez ofenden Was ha 
potesradcs , infringiendo los principios dcl decilop y los f~~iindanien- 
tos de la socicllad, cuya hasc es la co~scmacion y el rcspcto uias 
profundo de1 dcrccho de propiedad. - 

Sucoso tan raro, original y nionstrLxDs0 no cra ciertamente de le- 
mcr, (y es lo anim que disculpa b nuestras autoridades) en la an- 
mtw y proverbial honor de Castilltl, modelo de ~ordpra, de sobFie- 
daJ, de seac2Ilez g sumisioa, hasta que, por su desgracia, nbrigb 
incauh , ea . su seno, sin prdvia averignacion de dqicia. y& prl$pien- 
cias, da policía, para. decido dc u,na vez mrnbnt emcnte, 
shres vilcs y peroeww+& ai&ro.p; es~añm~ qu;e ban impma'a'i Cas- 
ti lla , ;la noble i la leal, .d del abonu'&bl& comuniho y ri- 
Lado por sl contagio laj~nra w d d ¿  los buooos raiiellanos. 

Verdad os qiic la acvcridad Ins Ic!?cs Iici castigado ya tan 
grandes wi'iiniiialcs quc la sangre que sa ha dcrramado'en los pati- 
buloa dcbo scrrir dc csmrniicnto p a n  quc jnmis ewpitan bcctiou 
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es$andalo~s y egccrables; cierto que con tan scvtra espiacion se 
restituido su impirio i Ia &y,, su prestigio % la autoridad y B la 

ropiedad sus dwech,q; >a& yipgido: q.e a6 sea, esto no 
8wta pam garwivk.iF s m j w  * qpo ~-mejsntes no voel- 

cucaow$@ @ * ~ $ ~ U j ~ ~  awellos PW 

,+l:~.& p 97UIJOP ercaltt g en lnas v 

111. 

ab los grandes mtms productores de cereaIes, ~etdderos gca- 
seros de España, como sos las ~rovincias de Madrid, Toledo, Chce- 
r$$, Badajoz, Salamaoca, Zarnora, Segovia y Valiadolid (no tanto 

Palencia p Bdrps) b cosecha del año actual apenas podra satis- .mJ segun ins noticias generales que llegan basta nosotros, las dos 
-#itrmras parles ds las ncce~idades del consumo propio. Faltos, des- 

& 

.$faciadiimente, de i d o  dgto oficial estadistico , ahora como siempre, 
por e1 punible abandono 6 indi6cable indiferencia, tan propia de 
iiuestro carácter y de nnqtw oostumb~s arraigadas, no nos es po- 
pible punlualimr este hecho calminanle, que es la h . d e  qiie debe- 

, can partir todas las apreciacioaeq , todos los c~lculos y todas las me- 
$Idas que la escasez y carestia se presentan A reclamar del celo dc 
: las autoridades ; pero B fd ta de datos fijos 6 irrecusables y de esacta 

. pacision, posewos los que d scntimirnto público, que rara vez se 

5 .:eq@voca, viene trasmitiendo de unos en otros con notable canformi- 
+ ,' -dad#-D~sponeraos ademas de otra prueba de muy grande autoridad 

' robwtecer nuestra opinion. E1 gobierno ha dispuesto abrir de 
: . par en par naestros puertos Q la introduwion de trigos estrajeros, 

Jqdadndolos, . . con posterioridad, libres de todo deficha, impuesto y 
y encarpnda d la autcridad,+y aun & la focrza armada, que 
y pratejan por todos medios el curso libre y espedito de ku 

o quc hks dl~posicioncs,sc han tomado, nncst ros temores se 
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han robasleeido, pon$ e!-fin$@ible suponer en la prevision de1 
gobierno la adopcion de h a  mcdida semejmtc, B no estar jnslificada 
por el imperio do iuia necesidad ewidente. 

La ames &$la; es un hecho, y de B pai.liinoa para discnrrir y 
esponer d la ilastrada consideracion de las aiitoiidades y del p6lilim, 
la s6rie de re5c?.rioncs, medidas g precanciom que nu- celo por 
el bien gencrat nos sngiere al wote3npIar que cn pos de ella vendrb, 
mas pronto 6 mas t a r h ,  la w t i a  su compñcra inscparaliic, y por 
rllfimo , quo nos encontramos en el caso de aunar nnesiros esfuerzos 
para conjurar, con tiempo, sus fatales, sus dcmtmsos resdlados. 

La cueslion de siihsistmcias es hoy 1& vcrdadcra giestion social, 
por cnanto la primera d$ oeasion, wnqa b pret&to 6-dswncla, 
como lo prestó en Wilzdolid. el 92 de junio. 3s par taot&?% himen 
y la mas urgente entre Iss diversas cricstianes quc dehn ncccsaria- 
monte ocupar la atencion del gobierno. 

Basta qiie la cucstion econdmica no se haya dominado y mecido, 
la ciicstion de 6rdcn piínlica cs imposible; d principio dc autoridad 
no se repondra de las ofenxa qae ha recibido recientementa ; la Icy 
no imperara por completo,. y basta fa Jnerza material rcndrá Q ser 
incficu para evitar loc dcsmancs qne, no ya en tnmul lo 6 colectiva- 
mente, sino en hechos aisiados , pero cons&ntes y repetidus , no dc 
frcnte ni A la clara luz del da, sino i traicion y cnrneltos cntre las 
sombras de h noche, han de csperinicntar ninchos pueblos, sin que 
por eso concedamos que scan tamiiien imposibles las dcmostracioncs 
coleclivas 6 en masas compactas ea punbs iodetcnws, si la irritacion 
popular .rompe los diques de toda consideracion y respeto $la ley y ii 
Ia prpied8 + 7 se ,olvida, cn un momento- de dsspccho7. .&'lo$ re- 
cicotm y tremwd~s. &Igo~ @-Taüad@#, Pdencia y & o q o .  

S iqwta  urna sitaacjem tan viohita 6:ids&tenible como la qiic 
pcdc cmar en estk invicrmi la. chwdn de snbsiitaiicias si el gohicr- 
no y ias autoridades no oonoiguen cvítarla, ncmsniamentc ba de 
amcr (con pcsar lo deciuias) cl tcrror pánico con toda su mata dc 
d~plarsl~lcs consccuciicias. R'o permiia Dios qirc jainis veanios al pite- 
blo c~piiiiol conmoi ido g agilailo por Itr Iiorrihlc damidad dd hui- 
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13 
la falta absoluta, sea ' ' por la cGascz cstreA qlie c&opva A las cl& pobres cn h imposi bi- 

iidad de adquirir un pan que dp & sus 11409, nada se pme, nada 
rcspotn y tado lo atropella; ngernb A la. fue za , ni ouedecc i la. jus- 

& ticia: .roh iina iw IP vLilli dpisulrimisnto , b com~inisnio tomar6 su, 
horribles fornias p a ~  Feduci la prAcLica $os disolvcntcs doctrinas, 
atacanda la prapiedtid que desde eI momento que sc dcja 
arrebatar por 18 prccsíon dB ia i~e s idad;  cn ial case, la sociedad 
queda entregada k los esceses de ia fuerzi brota 6 Ir ley del mas 
fucrtcl. Enionccs si que ha sonado ,para un pais la hora saprcma dc 1s 
disoluci'on y del caos. 

Por fortuna, ni la situaciori cs , audqut! grave y critica, tan des- 
kqpcradít qne dcha EspaEa temer la rep@~ic/on0de tan giares e m s ;  
ni la autoridad se eiiciientra hoy tan desprevenida como cl de ju- 
nio; pero seria imprudenie firido todo al azar; g no haccr d a  eficaz 
y positivo p r a  alejar de nosotros hasta h mas rcnicrta posiMlidatl de 
qne su~cilan ; que cn la conGanza esti¶ el peligro, g In inquictud, c1 
nialestor los ricsg?s cjut! cngendra'cl tcrror por la falta obsolatn 6 
1s caresth edrema del pan y dcrnas siihskteocias imp~cseindiliIes, ni 
si? evitan persiiadicirdo, ni sc vencen por ia fuerza, ni contra esta 
calaniidad sc eonucc nias que un remcdio : d de proporcionar pan, 
su como qiiicrn, a un precio regalar, y a[ atcancc dc las clascs po- 
brcs g lahoriosas. + 

El priehlo cspa'ioi, y ion espcciaIided Castilla . es scncillo cn sus 
costnmbTcs y dbrio cn su niaatcniiuiento ; pero por lo mismo que 

scgan la dis~reta calilicacion dcl ilustre Jovclbnos, M: contenta con 
pait y turos para considerarse feliz y satisfecho, d pan, al i n e n o ~ ,  

no le puede faltar, g no asi dc mala, ni aun dc mediana calidad, sino 
hileno y saltidalile ; porque siendo el iinico articulo de su s u b s i s t a  
cia , mas que mnio una sustancia nlimenticia, lo tiene y considera - 
como uno de los elementos do la naluralcza de los cuales nos agrapk-' -- 

chrmos todos cn comun. Bajo este siipnesto, la idea de cI~Loq~-jp;ly : 
dc elaso iiifcrior, que tantos partidarios cncnta, podri scr crii-$~3qd b 
gamos) aecptrihlc y con\-enienic cn rr#os dc wwsm y~sr@iia\$,i)eijó . . . . 
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exige seria meditaiioaos hi tos  dc ser adoptada; y srria opartudd 
preparar A las clases' po&es Q esta novedad con la abnegcion y cI 
ejemplo de las ricai y acomodadas. 

Probablemente m nos supondkit exagerddos eri Ia apredbion qun 
vamos haciendo y en la giavedad que damos O Ir situacion e&W&niiL ' 

er que nos rodea; no nos esbaña; es wia opinion como otra cual- 
quiera. ;Ojal& hos equivaqnemod, y no llegne A tomar las proporf 
cioncs alarmanios que i nuestro modo de ver ha de alcanza* mas 
pronto de lo que muchos creen. 

Tencmos , sin embatgo, A ravor niiestro la venbja que b o k e f  
een los datos que por espacio de un mes venimos rccogimdo sobre cl 
terreno en que se representa cl triste cnadro de la cs&z de la 
mestia de ccteaks : hemos recorrido muchos pueblos de 1& ths p& 
~incias limitrofw , Valldolid , h i l a  g S q o ~ i a ;  hemos asistido (& 
persona) a las famas de su recoleccion y apreciado por nosotros misi 
mos 1a suma de sus rosechas; hemos undido sus' mcicados , mudo$ 
psro observadores atentos de las transaeciori& de compra y venta, da 
los cereales que, en las mas exiguas cantidades, se ban verifimdd 
por hlta de conciirrencia dc vendedores y sobra de allos precios y d i  
numerosos compradorm , no ya encargados por Ja e~peculacioh ni por 
la industria harinera, aino simples panaderos que 10 buscan para e1 
eonwmo de sus respectivos pueblos. Y de todas las obmrv-iancd 
prAetims quc hemos hecho y de los informes que liembs tebgidd d i  
toda dast de personas EompetentcB, deidi  el p~imcl  mapdte dc i d  
pueblo hasta cI miserable obiero del hpo, sin e)cptuar i niogdo; 
hemos (por desgra8d rinestra) adqufrido profunda y bien h.indadd 
canviocios d~ @e, la &echa de eslas ties provincias esta en propor- 
son dc una Hitid qlie la: del aiio pasado, y apem dca8zarA al con- 
suma de lGw puebles idisihos praducbres. * 

&&e dato irrecu&ble tianc sti Icgitinio y tlntml comprobante ed 
el dlto prcc'io que sostienen el trigo, la &da y demas semillas, in- 
clusas Ia difcrentcis clases de legumbres, j, escepcion del garbanzo 
quc se ha dado can rcgiilat ahnndancia. 

El prccio mcdio de 10s dos primeros arliculos cs d la faha cn que 
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p e r i b i m ~  (27 de ago~to) el & cincimita y sois O rcsrnta rcalas (4- 
riega dé trigo p trciata y cnatro L cuarenta la de cebada ; ei de1 pan 
d dÓs re?]= las bagyubcaia liras .  Tal es la 4tuacion del mom'enm: 

a Titij-B y EsLr emadua es eesa- 
& sn consumo : hay un dbficít 

J B  veadcr las cortas ~xistcncias del pasado ni la exiga corecbai del 
presente. De modo que las transacciones han herlio alto p M encuen- 
iban com~lotamcntc pializadas al terminar la recolwcion. El refrai- 
micnso h organiza; dcl*rrtrahimicnao al monopolio no Iiay mas que 
bn psu : el nionopolio , en aúos como el présenle , eS tí los ojos de la 
filosofia una i d a d e n  iniquidnd ;( pcro na existe ley alguna que h ' wrrija, ni h q  contra este vcncno mas que una dasc dc antidoio, la 
&m@tm&. Edtahtc~;ch, es salvar la síruaeion ecm6mim,- y tal v a  

1- la midad, de los grandos peligros que corre en este pr6xirno in- 
bbrno: todo lo que no pea ~ompctir es inefimk, puro empirismo de la 
t i e d n t i ~  inorenta ó de la auúaz E-ha~htaneria. Uag muchos que 
compran, p m  pocos que rendan , sino h precios exajcradas ; de que 
se sigue que la arcstía que hoy se nota reconoce das c a u k ,  una 
real y otra ficticia; une fundada en la m z ,  otra ortificialwnte 
W a  p q  ci epismo y el deseo inmaderado de pingiñes ganancias- 
~ ~ 6 ' 6 ~  de qne sc btrod-u tri'gos esttanjeras por cuenta del go- l@ Z i m o  d del comercio, a l ~  pdrh contri bnir 8: avivar el amortiguado 

I deseo de vender que se adviwte en 10s propieea¡ios y labrados; pero 
la coeslino en sentida lisonjero y laioraúle sinb,cuando. 

cícer, vDd010 y plpd~tdolo ; p o q c  el egoismv in- 
avaricia no ticnc mrazon para sentir, sino cabm para + j 
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calcdar. A M la!o 1;is iltruiorrcs, j r~iaolos Jgs cbsai bajo todos !OS 
mpcctos, si deseamd coaoccr la profundidad del mal para aplicarle 

-m el oporluno remedio. 
Las circunstancias son criticas: apenas el trigo de fa coziceha de e 5  

teaño se ha retirado dc Iaseras, g ya se ehpiem d eentir conflictos. 
En algunos pueblos grandemente Ga;&&etoa' se ha dejado dc el&- 
mr el pan snficiente pm cl cmssnmo: dilereatm ayuntamientos, g 
entre otros' el de Valladolid, n6 Mi encontrado trigo pnra dar pan i 
un preciu moderado; Dos reales el pan de dos libras y inedia, que es' 
el p d o  general de la magot parte & los pueblos de Casrilla la Vie- 
ja, constituj*e por sf ab att hladero  mal~star; iin estado violeato B 
inso%tcaible que es pre~fsb' Iintm kw. No 6dámbs A caeÚhr el 
p0rvenir.p~ Q presiente: ng$ balltimos- k'finas de agosto: PS a.&- 
dades; los qímos g los & o d c h  ndpnedea fen'et Iu@ antes del mes 
de noviembre, Para entonces: escribimos; ndtese bien la dverhc ia ,  - 
que en ci%i5 como la actual, en anticiparse Ser proreta del porrb: 
nir, consiste el merito del dudabIe aviso que (8 manera de i id~6ar)  
d a o s  al p&?ico y t las autoridrrdd: 

Porque si la dtuacion econ6rnia de CastiIia la Vieja y tal vea de 
foda España se presenh con tan tristes' auspicios y negros coiorw W 
cl mes' be wsto, jqud no &r& licito suponer y esperar para cuandd 
estemos en pieno imierno ; y m interrumpan los trabajos rurah' y 
r o k a  brazos y faite trabajo, y escasee el pcd g abnide la migerik 
en 1% q&s p o b r ~  g trabajadoras? ~QP'! cuadto tan degarrador y 
patdtiio lleglia A ofrecer ante los ojos de la buena filosofia nn estado 
dc cwu semejante! Pcro tenemos fn en h sabidoria y patriotimb dcl 
gobierno p en el ceid que vemis desplegar & las auto~idades,&ío8mo 
ea.el+dispr~ndimienb y generosidad coa que;a~&os-pra'pI'e~ios y 
, ~ b ~ ~ + ~ 4 . ' ; m i a ; t ~ d p  ,e1 wblg ejeniplti d&Ie:&&k:,de>E@iía y tb 
¶nEós.de UstilI&; a- l & p & i i ~ i ~ ~ d - ~ i r & d ~ ~  ~'~'a#resaran Q ofre- 
&r:q&*i&,&J@ bgnnt&@fitps ... C. . . @ni-que   proporcionen pan 5 las 

' & & w P ~ i ' ~ ~ O & ~ d ~ ,  
Y 9 ya,m'&d~l&~iiik &t&rns@s al 'ear Acter qoc om disting"~ 

antfo, todos los pucbbs del hundo, y .i nuestro .espHlu de caridad y 
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de hidal@a, por egoismo (al menos) las clases amodadas no dcbc- 
rian negar su eficaz coopemcion i una obra tan meritoria A los ojos 
de la rszon y de la filantroph. 

Neditm sobre la situacian erieepcional que atravesamos: triigan- 
E a la memoria sucesos bien mientes, y la conviccian vendrh fono- 
 mente A secundar, con sus medios materiales y efectivos, la accion 
bicnhdcbocrs del gobierno psra hacer frente Ala escasez. 

~yudando el rico al pobre dela manemqnepueda, proprircionan- 
do A lw clases laboriosas ocnpacion para sus brszos y pan para sus 
familias, d a  cual habrB cumplido la parte que le covpqnde des- 
empeñar en esta santa mision. i 

Que siempre que el: putblo observo que se procura su Iiien, xrA 
licito espwar corresponda Q la proteccion del que le mandc y le ocu- 
pe, permaneciendo obediente y trnqnifo entre las dulznras del kogr 
dornt5stiea y al lada de sus familias. m ,  

A conseguir que asi suceda deben conspirar (unidos y combina- 
dos) los medios mas efic;acps de prk del gobierno. Otrus que cor- 
responden 5 las autoridades, sus delegados, y los demL. i las covo- 
raciones populares que tan de &ca mnocen las 
adminis trh  g la manera de remediarlas. 

1V. 

Pero, nbkse bien que si Ia c u e s h  de sub$is;miae es la primera 
y mas grave en la escala gradaal de les males de que la 8ociedad es- 
pabla es& invadida al pwsente, la de &$orgait~boc£on sedal es Ia 
segunda; y que ambas se han de combatir A m tiempo mismo, si es 
.qae se quieren dar sbiidas grantias al drdeu piibbo, profuadamenb 
alterado por el concurso de aquellas causas, pto es, por d influjo de 
la m+sfioii d8 wbsislmcTas, en malhora complicada con esa clcestw~r 

srim de que vamos 4 tratar ahora. k Es un hecho ya evidenie que los mmulias de CasUUa nacieron del 
m Wkór pánico: pudo no existir la can=, pero al menos el reteslo Ro B 

U. de Oviedo. Biblioteca Universitaria



reooaocio otro migen que Ia camtion de $&sistencias, elevada L 
cierto grado, del cual, prudentemente juzgando, ya no podia pcisar. 
Verdad comprobada por las'medidas que, aun imperfeclas y tardías 
mmo Fueron, adoptb k auloridd pari minorar sas efectos. 

El paehlo, sin embargo, hubiera soportado aquella fiituaciw crfti- 
ea y anbrnala en canlquiera otra &poca en qac no hubieran existido 
tantos y tantos combustibles bacioadosparanntrir las Iiogneras cn que 
cansnmieron edificios sgatnosos y existencias ,inmensas de cereaies, 
destinadas al mantenimiento de los mismos incendiarios. Hecho bár- 
baro B inaudita que solo encuentra espticacion en d estravio de las 
pasiones sobrescitadas por el elespfriritu disolrcrrte:& la emela dema- 
gbgica: pero que por lo p v e  y tmcendenial merece, mas que otro 
algno, Ia penaT& que se. estudie para enmntrar la procedencia de 
una planta tan mal6Bca y arrancar hasta la riltima de sns raiws, 6 

Y On de que no se aclimate en nna tierril donde el honor y la hiddguia 
tavierqn siempre su asienta. 

Que si al fin aqnellos escesos no hubieran fraspasado Is Iinea que 
dejb trazada la mano de los sicarios de Valladolid, Rlcncia g Rio- 
seco, el trascurso del tiempo los borrara del limpio escudo de Casti- 
Ila, con tan neggo borron manchado. Pero, por desgracia, ha cundido 
el mal cjemplo , halkndo imi tadores perversos qne nos hacen rccor- 
dar cada &a los incendios de CastilIa por los que se cometen en otras 
varias provincias, en las cuales la misma tea aplicada por manos di- 
feren tes devora propiedales riibticas y urbanas, sin provecho dz na- 
dic g son perjuicio de la forluao piiblca, en medio del horror ve 
au#n y delos chm~resque arranca & toda persona i i m d a  a1 con- 
templar @mo YB di fundcn las tendencia socialistas, g d m o  se-pro, 
pagan y ,gqmalimn aquelos hedos van@liys . ve  siempre que la 
tra~mcw 4 iqmemoria hacen asamar el [;&rmia del rubor a nuestro 
rostrb. I 

Y en prwpcig .de estos mala da la perse~ erancia can que s 
repiten tan irregarablm des~acias, ¿que mucho qua los castigos que 
las autoridades del gobierno se ven (eontre su voluntad) en la preci- 
sion da imponer, no solo a los perpetradores, sino Pi los pueblos 6 au- 
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' Mdades iodolcates, brrespondao por so dureza B la enormidad dc 
lm dcIitosF Pues qu6, ~hhfilemw de contemplar, sin procurar estin- 
gnirlm, escesos tan execrables, daños jamhs inferidos Q puebb al- 
guno del miinrio qua se prede ba ilustrado, y propios nnlcamcnh de 
las brotates costumbres y dc los instintos alvajcs de los pnebits 
africanos í' 

g De dbnde p d e  nrmr tanta-deg~adacion en nn prieblo cdto y 
eristi-4 gDel aceso tal vez de libkrlad? Noi esremece CI pensar- 
lo: porque si naesha suposicion fuera ekakta p r o k i a  lo que no qui- 
sidamos ni @irnos saber'sin ua pcdfundomdol@r : proinicia que Es- 
pa3a no estC aun hstaatn preparada á rwibir eaa forma dc gohrcrno 
que s q p n  nttestrrw convicciones cs lrt anica que hace B los piieblos 
dignos de Ihmm cultos y de ~h7guir b senda de los progresos i n t e  
lectuales g materiales qm el presente dglo ha impresa con caract8res 
indelebles en la marcha mwsluosa de la humanidad, pie se rigc 
m gobieraa par las etcrnns niiximas del civiiizador cris~isaismo. 

La srajsraeion do ideas y doctrinas qna tanto se aparta da la con- 
~eniencia del jnsto medio, ya sta que tienda a conseguir una s m ,  E. de libertad riiuira y prijnditiii, como i retroceder i 1.9 growre 
erroxs de un desposismo insoportable, en la segunda mitad del sigld 

todas las desdichas j tintas q@a ~ i e o e i i  aglomerándose sobre nuestras 
caibtzas y retrmn la hora suspirada de crear un gobierno estable $ 
lmentador quc Lenga la facultad de hacer el bien y de alcjar el mal 
de la patria. ' La verdad es (aiinqoe amarp) que en todas ba prendido 
@ ~ m i l i a  del abominable camunisno, importa& #e pn&fos estrGm, $. 
80Me ya no d3 sus frutos, y arrojada sobre ue .terreno por Untos 1 
$&los crid y hoy cultivado y dispuesto par& qpe germine y produzca 
;@amargo rrii to de h subverion de todos loqrincipios en qae descan- 

?paya 13 conscruacion'de Ia sooie&d y el progcsti de los in- 
materiales desenvueltos' , J, M u j a  crmdor da las ciencias 
qn sus ,provr?chosas apücaciones , 4 In agriculturti , ií la indus- 
:&&B&io y 6 toda las proresimes, artes y oficios que baa 
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prodncido la abundancia, la comodidad y esa suma de gom Ilcitas, 
pcro desconocidos de nuestros padres, que distiognm de los siglos 
pasados al siglo diez y nueve, propiamenb IlBmdo de las luces. 

Esisie , por nuestro mal, cierto antagonismo de escuela importado 
de otros pises g hibilmente ingerido en la descuidada educacibn de 
nuustras c taszs obreras, antes tan sencillas y honradas , hoy wspica- 
ces y aleccionadas, que rin mucha que discurrir y no ,poco que re- 
mediar b las autoridades encar&s de sostener el imperio de las le- 
ves y la consermion de los vincuIos sociales. Y en esta notable re- 
lajaion g cambio operados en el espirita da lar clases pobres, se 
observan ciertas kndencias al libertinaje, A da Pcencia; nias aun, B 
la abmdu iguuWd de &es. Sin &da el demonio :de la vanidad y 
del orgullo se ha apoderado del &nimo de ciertas gentes exaltadas, . ea cuyo sano parece camo que ba ino~ulado la gangrena de la diso- 

l ~ a o s .  
Porque ello es que si no se ha roto, se ha aflojado d sludable 

freno de Ia obediencia con qne, en mcjom tiempos, se dirigia s u -  
vemente, por el camino de b conveniencia rndtua , & estas gentes 
k n c i l b  , mientras que hoy lo soportan con disgusto g lo tascan mn 
pesar de no poderlo sacudir, iempre esperando, con la Inteneim y 
el deseo, la hora da apro~echar un momento oportans para correr B 
rienda sue?ta por el tortuoso sendero de sus propias inclimcioms~ 
Los lazos del respeto bicia la superioridad de dascs se han diofado: 
preciso %rB apretarlos, si ya no es que se consienta que el ctiado se 
sobrepon@ i los preceptos del amo, que el obrero di! In Ief al i n d w  
trial , y que de exigencia en kxigencia venga Q organizarse la anti- 
pntica pre~encion con que d pobre mira al rico, hasta que el des&- 
den y la desmoralizácion llegnen i ocupar el lugar de la razon y del 
derecho y 9 borrar enteram~hle la Unea divisoria de ZB 1ug0 y de lo 
mio, cbnfmdiendo eu un solo grupo inteligencias, c b ~  d iatweses 
tan diversos que braman de Terso jqnkos. 

Afinese h semejante estado de ricaamposicicin b anarquía social: Ix 
íaita 6 carestía astrema en el precio del pan y de las demas subsis- 
tencias irnpwscindi bles , y jiizguese ehtonces sin exajeracion , pero 
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con imparcialidad, si por grandes que sean Ios esfuerzos que el go- 
bierno de S. M, y sus autoridades SE propongan huer para llevar 6 
feliz tQmino la obra laboriosa y fecunda que ba emprendido y robns- 
tccer el principio salvador d8 autoridad , devolvbndo a la3 leps su 
presrigio, !ed fácil conpegairlo, 6 no ~encerprf i~ iam~te  la cuelion 
de subsistencias, qtre es (hoy por hoy) Ia llaga mas lastimosa entre 
los diversos males que aquejan al cuerpo social. 

La posibilidad no la negamos, pero por mucho m10 que suponga- 
mos y que en efecto desplegar8 el gohicrw para arribar i su ohjcto, 
nos parme demasiado esteosa la lhea que tiene que recorrer pan qw 
que pueda abarcarla en todas las complicacionks y crn lodos sus por- 
menores . si a1 lado & las antoridad~ no forman en linea estrecha y 
cmpActa las clam inteligentes, ricas g honradas para constituir m 
sola legion Fuerte y poderosa que, por diícrentev medios y ca~~iinoa, 
concurran todas 9, un fin; al de rcorgrinimr la sociedad g salvarla da 
los peligros de que se encncntra amcanzada, le~anhndo des& los 
cimients el edificio de una nueva organizacion , tan nerdsaria desde 
que lo acciun corrosiva de los tiempos y de las pwturhaciones cona- 
tanta han socavado los anligiios al influjo d~ esas ideas absurdas y 
disolveate% propagadas por el deIirio en un pueblo honrado y sensato, 
pero quc se ha dejado coger en la red del socialismo. 

Sorresien te demasiado la-actaal generacion del abandono con que, 
durante tantos aííos , se ha mirado Ir ednettcion de las clases proIeb 
rias, vicio 6 decuido mmun 9, todos los gobiernos que se han suce- 
dido dcsde el adveninijcnto de nuestra hcntica DePa Isabel Segunda 
al trono do sus mayores. 

La necesidad de reparar los dGos que esr i  cansando es grande y 
, perentoria, y el dilatarlo solam~nte pasaria B nuestros ojos por una 

Ialta imperdonable y de tremenda respoasafiilidad. 
3, Hablamos de la educacion moral y religiosa como base de la rcrr- 

ganizacion sucid, 8 la cual dcbe segnir la profesional g econbmim ' - eii lap provechosas aplicaciones E las artes industriales, que hoy se 
.ejercen por Ira c i e g  y tradicional rutina, tan enemiga da las inno~a, 
aiodejr mnio estacionaria y pobre ea ~sultados. 
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Otra de las bonhs llagas que I a m n  el cuerpo socia1 ss ibpalll 
fh. Fantasma de atnccion irrmistible , a la vez que problma de 
harto dificil reso1ucion para entendimientos ~ulgares, ella ha tenido 
el privile~io de absorber completamente la atencion de todas las cla- 
ses y de distraerilrs de sus h o n ~ h s  y Qliles ocupaciones. Siempre se- 
ñaado con la potitica, 6 en medio de sus ardientes y csterililes c o n t p  
venias, d pueblo espaz01 , en masa, wiale h g e  vda@ &os A todos 
ios cambios, albcíones 4 y 1 atarmas. pohiíí pae , m asombrosa 
rapihz, vhen .  renovhdab entrs .nosoLm. P el: qne menos, dcan- 
=do apenw mh su limitada mpcidad la disposicicin necesaria para 
gobernar su propia casa, pretende, en un esceso de vanidad y necio 
o~gallo, r@ las cinco partes del mando; que $ es& estremo de lo- 
cura y de fanatismo ba llegado, en nu~stros tiempos , el hábito cons- 
tante y el mo im~derado que hemos h ~ h o  de ia facdtad da diseur- 
ir y de propagar nuestrm id& de palabra b por escribo, en Ist tri- 
bnna b en la imprenta, en las plazas g c a k ,  en camicios y r e d o -  
nes, ya pdhlicsas, ya priuridas . 

Del abuso de nuestros derechos han nwido , p del calor de ks 
diswsiones se han alimentado esas bdios y rencores antiphticos y ce 
los , prevenciones 8 injusticias, peferenciris y desaciertos en la el@+ 

de candidatos pra  M w  los cargos pihliws CQ daÍio del buen 
periiaio. 

Estupendas nulidades han ocupado ol. lngar que en todos los pue- 
bfwJdtos ybfm regidos m reservan ol talento, al niérjto g 8 la vir- 
tud ; cn mios, m&s tr4ui [en EspGit) m dodde.de tiempo en tiempo 
wb,el @&o1& hLsfip@&, g la mdk, L igdorancia, Ia exalta- 
cien, auxilia$& par la% revoluciones , 'constituyen los iinicos tít dos 
que recomiendan 9: ciertos homhrcs. pn~a.invadir posiciones superio- 
res h su clase, ednmcian y suficiencia, hasta que la ocasion 6 Ia nc . 
cesidad , llegadas, de.prohr cada cual lo *o es y 10 qnr:  ale. les 
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e s a 8  eamque i e  ha qrmniado d drama de 
h s ,  y i~dal&es da sn plmtti 

'y' d&\eb~s qm. np b a i n  mcordw 
pos mn&w &OS fahi dvea imtm 4 ia -ti@& & ios riegacjos. 

Pero nb se atrifrnp & Eas iostiluCronw ni lo$ ~ ~ ~ I J I ~ I B  veziha- 
dos m la m a d a  de los asuntos públicos, que hs uau9 >gnwe1.~an en 

, si mismas an g m  fado de ban;dnd reconocida y notoria; y 16s otros 
p e n  fa propisdad de ffecundar cl aamp ppaUtico de las natilaE;es, 
wmo ias dtersciones @mosfdricrrs fecandan los Iugaw que r ~ ~ m :  
o culpa de los hoinbres i qqberi danza  a e a m e d ~  la r e s p d i -  
liM de, los maltu que han = d o  por sn meso de vanidad y deso- 
brhia al a m r m  h tomar sobre sus hombros el enorme pao de Ia 
phrmiba, de los pueblas, g traspasar, con su ignorancia y sip or- 
gallo, ia m- de sus f a ~ u 1 ~ e s  ea el ejercicio de sps d w k  Qw 
todos por buestro mal nos hemoa scedido al &rogarnos majar aama 
de pa~i~~ia.cit&dela~~enpa wnespoadeenel jae&,reppnl%F yacosi- 
pasado de la nthqaina po1IEia. 

EUa ha &&da en nueetra emnamh gOCi2tl tomo el veneao roma- 
d~ en a s  d&ds 6 adaiabrado por emphim cmndms. 

Tan alto r q d  d abaso , que iadudablemnte bnbie~a producido 
' 

la muerte ds las instituciones mísmas, i no esw tan hondamerite 
maigadw en el espíritp del igto diez y naevs, qi nwms antiguas 
ípadicioones y en el pacto m l e m  odebrado, ai fallecimiento del 
mo Fernando, edreunpdo ~ e n t e r n o n a f n u i c a  g pnie;tein$ 
ilasmda, iiberd y bondadosa. 
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Y como quiera qne del uso acertado 6 inconveniente que h&d% 
tan fecunda prerostiva , depwde que Ie marcha de -10s negocios pil- 
blicw corresponda i los prograos y A laa necesidades del pais, prd- 
vialiente definidas entre d maadaate g ei mandatario, ~ i m e 8  resala 
lar que el pueblo tiene en sus manos el poder de hacer el bien, B de 
crear el mal si se equivocn por desDvcia en la deccion del prsonal, 
o.abnsa de sns derechos al ejercerlos, tai vez mas en sa provecho 
propio y mn miras de un interbs voiska y bastardo, que en o b w  
quio .del hien p~Wco  y de la prosperidad general. 

Nas sea de esto lo que sea, trazada de una vez la Iinea de 10s po- 
deres tespectivos, consignados en ia iey mnstitutiva y fundamental, 
el mecaaismi, poli tico esta completa; no debe ha@r ul?.ú,v si ya 
no es que se quiera repvar mmtantmente el.eqmtBcuIo de nms- 
$ros maies, en esa série no interrumpida de intrasfones y de elásfi- 
cas exigencias que desnivelan la mkquina y proporcionan tm inter- 
regno~ , los conPcta9 y retrocesos, que mas v a =  para daño y aI3-  
na p r a  provecho, esperimenta el pais ; pero no. sin que se conmilera 
y lleve A todas partes las co:onseoucncias de -dimientos tan fm 
cuentes y de tan skrias pertnrbaciones en la marcha regular y m&- 
dim de Iw negocios palieos. 

Reflexionando mrca de las causas que mantienen al pueblo es- 
pañol en agitscion incesante, encontramos que el hondo m a l ~ ~ t a t  
y la interinidad en que vivimos casi siempre, no pueden reconocer 
otro origen sino el de los kombales qns sufre de parte de la ambicion 
y del egoismo de los unos, de la inmoralidad de los otros y de Ia in- 
tolerancia y exajeradas pretensiones de todos. Siempre en lucha unos 
mismos interem, iguales principios, idhticas doctrinas, menos se 
disputan las cuestiones por el fonda que por la supficie: pretestos 
para encubrir aspiraciones, rivalidades y ambicien de mando; m i s e  
rhs g pequeñeces que redan claramente que es knt ido  el patrio- 
tismo quo proclaman ; Bien quasi no existiera el pmtceto ic6rno ha- 
han de donestar las fracciones 6 partidos esa obra de Sisifo en que 
se ociipnn cuando estin cnidoe, para subir la piedra de sus proyectos 
a la ciispide dd podcr, por cl cual se agitan J trabcrjnn tanto? f l i  en 
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, qiiB motivo9 d causas fmdariap la. ceqiraeion permanea te en que . . 
v i m  esps magnates poIlCw para dmribcime unos & otros por la as- 
twia 6 por Ia fuerza, pero siemprem, y Wos en mmbre dc la libertad 
smsanta y del bien pdbficoj jC6m, ea.$-, escalarjan el poder, 
las a I h  posiciones y los destinos', ascensos, Wnores y distinciones, 
si permaneci&ramos~~m otros pueblos de Europa e2 iiu estado nor- 
mi4 y constante de quietud, fomentando las intereses wterides, en 
vez de fomV&ar Ls bdios y los mores, y de atizar ain tregua ni 
descanso la llama de la politia, para que luzca pergttwmente ssa 
I P m p p  mamviilqsa de sus encaatos ? i Oh ! la poiitica es nn recurso, 
una piof&on, nn gran negocio en España : quien mejor sabe esplo- 
tarla , aqnel cs mejor poutioo, y el pueblo tan bonachon, tan dadi- 
do, tam confiado, que dl mismo toma A su cargo favomcer esta in- 
triga cada dos 6 d a  cuatro años, sirvi4ndoles de instrumento para 
el logro de sus planes, qne al fin y al Eabo &en A desen~olverse, 
qnedmdo 4 . d a  ve3 peor de o9a d a d a  libertad qnc b ofrecen. y 
mas sobkcsrgdo de tributas que Ie sacan, p a  igualar el inmensa 
que en cada cambio quo ocum reciben los presupuestos. Y entretanto 4 

que las fuerzas civiles de la patria % nialgasian y consumen en ess 
esterilidad, eI ancho y Fecnndo a m p o  de la riqueza g~iblica perrnrt- ' 
n m  inculto g descuidado ; y un año de mala comlia nos alcaka y 
nos conmueve tiasta t o c ~ x  los iírnites de uiia diwlucion de todo prin- 
cipio salvador, y pone en riesgo, nu solo la lihrtad , sino la propie 
dad g la familia. Reducidos A la prodmion de nuestra agricut turr 
Lio hay oira riqueza que sufra sns mtraticmpas ni supb Ia $rima de 
9 s  recursos , I~MCOS con ~ U ( Z  contamos, 

VI. 

u6 mucho que asi wieeda an un pueblo como el nuestro, 
aplicacion y amor al trabajo honesto y productim no es 
sobresaliente que nos carwleriza y distingue? L Qoiha 

m, cansagran sus des~elos , su apital, su inteligencia, a1 
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fomento y progreso de Ias artes y oficios &tiles? ~QuiCnea los que 
no desdeñan e1 trabajo materiai y de ayiliwion provechw al acre- 
centamiento de los productm de que vivimos todos? Solo un pequeño 
niimeni,de inteligencias avenbjadas d e d i m  entre, nosotros su ticmpo 
y su foitana B estos manantiales de la verdadera y positiva riqueza 
pWca de las naciones. Los demas f m a n  esa rwcrvs que puebla 
nuestras ciudades y grandes poblaciones, con que se renueva sin 
mar  la legion de vocingleros agitadores y aspirantes B ocupar su 
plaza en la politica. primer esmlon para subir A irn puesto en los 
cargos pfiblicos , y aumentar d nimero, siempre creciente, di: cm- 
plws y de empl~ados, que A manera de enjamhros hmbrienlos, 
deroran el rica panal de todas nuestros recursos. 

Cuinto mojor estarja csa juventud florida t4 inteligente a s a -  
grada i otras carreras no menos Bonrosas y ~tiln para aqullos que 
las profesan, y algo mas reproductivas pars el pais! A un pueblo 
que, como el nuestro, sa nutre con la savia de los motines y la es- 
peraaza do los dcslinos; que mira con desdee, si ya no es con avcr- 
i o n ,  las profesiones nias nobles ; & un puetilo que en sus tendencias 
y costumbres se diiide en dos mitades iguales, la una que todo 10 
produce y es la que menos consume, y la otra que, sin crear nada, 
se aptovecha de todo; nn pais en donde exisaea condiciones semc- 
janles que desnivelan la produmion y el consumo ran solo que falle 
nn ramo do SU riqueza y poder ; untos de cansh'tuirlo, co~~rndn% 
organimrio. 

En aingi. pais de Europa que nosotros bayamos recorrido, he- 
mos visto tan desarrollado el vicio de la desidia g el vkrtigo da la 
empleomanta. i Que sabroso dehe ser el pasto de los empleo3 ! 

Si el Gobierno se propmt: reconstruir el pais, d cerm hermhti- 
camente la puerln de esas prebendas civiIes tan codiciadas y gusto- 
sas, tome tambicn la saludable iniciativa de dar nueya dimccion i 
1s vocaciones de nuestra juventud estudiosa y aprovechada, des- 
pertando las inclinaciones hácia cl trabajo reproduc~ivo y de inter6s 
general, abriendo nuevas carreras al genio y la actividad cn el an- 
cho y fecundo campo de la agricultnra y del comercio, de la indus- 
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tria y na-on. Abundan ;i ~ I P ~ ~ P O  jui~io las m u d a s  superioras 
ea la pl'bporcion que eseasean los eatabI&'mientos especiales de 
ciendas n a u i c a  y mmeacas, tsllerea-modelos, y tgntoi g m- 
toa otros seminarh~ dc iastru*on tí la v a  prhlim y profesional 
que mnduien derechm~nte L hnrm la ratini, i lwtw .lid+ 
mente el  entendimiento y preparar h Ia nacion con an plantel de 
profesores en 1- cunacimig~tos e-spscides y de utibima apliwion 
para que entre de nm vez en la ancha via de 10s progrms malena- 
les, que tan poderosas g Botecionlps hao hecbo, entre otras varias 

i 
naciones, 4 Fmcis d Inglaterra nuestras vecina5 y aüadas, con las 
males sostenemos telacianm mercantiles con gran. daventaja 
nnestm. 

Abra-, para pr6bdo , esas balanzas a n d a  que publica nnw 
tra Dimciw de Aduanas; examinana nuestros a l m m n ~ s s  g tiendas; 
échese una mirada mbm nuestras casas y pnrsonas, y en el acto en- 
eontme~1~s la2reñieatla a 6 o n  de nuestra desidia~ a t m  en lo 
mu& que aun nos testa qne ptoducir , por lo poco qnu prducimm 
Uavfa. Que si comprendemos ia conveniencia de que E- S& 

siempre agrícola por escelenda, m hrdianios mzon fundada p r a  que 
continúa siendo indolenk g aballmsca en el siglo del wpr y de 
electricidad, y ahudone sas pr0dtI~lOS al @ni0 m d o r  da los es- 
t d a ,  los ciialw nos dcvuel~cn !nrasfarmdos en objetas diferentes 
para alimentar d .h&to, el lujo y In assentacion de csta pnebiilo labra- 

r dor y riristocrAiie6, las priartrras materias qas en los ~ a r i d a n  d i  
$ m w  1- a h c e  nuestro f&il sudo. 

Pcro volrms % entrar de lleno en la cumian de actualidad. 

V l t  

Ya hemos dicha en otro Iirgar que las noticias contestes que I le 
p a  basta nosotros de los ceni~os prodiirtoros da cereales, son .p~m,, 
&ti&ctorias. E!lar confimon que la cosecha de este aio, regddt)&, 
*d@Jermlnadas localidades, medima en la major parte; 3 ~d BU!& 
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98 
en algunos puntos, no basta á satisfacer las neeesidatles de nnestm 
propio cansumo. De m 4 0  q i c ,  por ahora g hasta que la ~ituacion 
cambie favorablemente dc aspecto , prudeate; (hasta forzoso). 
renunciar h toda idea de espwtacion. 

Que sohre todas las teorias por bellas y sedactoras que parezca* 
en favor del iihre cambio, ea años como cl presente, el egoimnio 
aconseja atender con prerercncia 9, nuestras casas, y no dcjar ahan- 
donado el cuidado de alimentarnos it la eventualidad de las transa- 
ciones y a1 rieqo de la masez. 

Esta doctriaa mndmica es de suyo escepcional y no tiene aplica- 
cion los afios de abundancia; faera un absurdo indicarl.a, y somm 
librmmbistas. 

Hecha, pues, la salvedad, .prqclede la ,esp'licacion. El Gobierno 
ha'proclmado por circular de 7 de agosto el principio de que sa 
proteja la libre circuIacion y el derecho iucnestionrrble qite cada uno 
tiene de comprar, vender y traspasar el trigo de un punto cnai- 
qaiera 5, otro. La medida esta dictada, h nuestpo jnicio , con ianb 
sohra de celo, como falta de noticias estadislicas. Porque si, en 
efecto, la lbgica inexorable de los guarismos demafcase que en una 
provincia b pueblo cualquiera dd reino, m i m  la escasez, cada 
fanega de trigo que vaya de allí á otm park, baoe falta 9, sn con- 
sumo y ha de haber que reponerla, como demostrarmos mas adc- 
lante d bacernoa cara de este punto culminante de la vasta y di& 
cil cuestion que hemos abordado sin temor a los clamores y fuerte$ 
contradicciones que, h pid firme, con a m o  resuello g faz serena 
aguardamos. . 

3ncna en el fondo y siempre que bap abundancia consideramos 
hoy, sin embargo, aqutlia dispoicion , 6 perjadi~ial b inaplicable 
en estapaño de escasez, 16 cual encuentra bicn fácil esplicacion en 
qae hoy por hoy vivimbs bajo la dura preston de eircunstancias an6- 
m h ,  y quien d si alarmantes, quo es preciso respetar, no m 
que al caminar sob~e !e tererreno aparentemente dlido, m abra bajo 
nuestros pies la sima de otros mmsos de triste recordacion: .que lo 
que pnedan ganar la industria y el comercio, supuesta la libertad y 
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.el uso desembarazado de las transauones , pude perderlo el brdcn 
ptiblico. 

Veriamos con temor establecerse una competencia de mal gdnero 
entre la necesidad suprema de destinar nuestros cereales al consumo 
de 10s pueblos mismos productores, y el aliciente de la espaculacian, 
nnnoa mas activo y pronunciado, que en circunstancias tan criticas 
mmo las que atravesamos: y decimos con pesar, porque vemos de 
una parte el retraimiento del propietario y labrador 6 vender las 
e.istcncias, y de otra d las elases pobres alarmadas con 1% perspecti- 
va de la carestis, dispuestas tí hacer sentir su enojo &todo aquel que 
trate de especular 6 de estraer los cereales de sus respectivas locali- 
dades. La situacion es violenta, pero es preciso respetarla 6 conver- 
tirla en aornid, y no hay medio de convertirla sino con las armas 
queha elegido el Gobierno; contra escasez, abundancia; entonces 
ya no hay peligro. La introduccion de trigo ~tranjero en cantidades 
su6cientm para igualar la suma de los consumos con el de las exis- 
tBncias cortad el nado gordiano L toda dificdtad ; porque es el re- 
medio Mico ; pero cuidado, qae mientras que no se aplique, los 
conflictos son seguros, el apuro inevitable. 

El Mrador que hoy reserva sus trigos en panera, y que, a pesar 
del bnen precio no se resnelve L vender con b mira de lo,pr otras 
mas altas aun, hndrá prisa de dar salida desde el momento que d- 

' quiem la conpiccion, que boy no tiene, de ver establecida la com- 
petencia, sea por cuenta del Gobierno 6 por casas de comercio. Lle- 
gado ya cs£e momento, la escena de la escasez oori su s6quito de 
alarmas, rencores y mmplieaciones variará completamente. 

Entonces, pero antes no, la mima simnltan~idad y la abundan- 
cia de trigos que s a i h  á los mercados ba de ocasionar una baja 
tan rápida y estrepitosa corno ha sido la sabida, y Iw que se hayaq 
propsto esplotw la crisis alimenticia recibirh el castigo de en in- 
saciable codicia. 

'Antes, es una quimen e s p a r  que moderen sns exageda  
prdensiones, ni que renuncien siquiera al propósito de encer- 
en B reserva, b de elevar gmdualmente y cada dia m o  el 
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los cereales, bata tmr , si es preciso, los limites de la irnpsihifi- 
dad. Y dado un caso estremo y desesperado, como este, en qne el 
jornal y los recursos de Ias clases prolatarias no almnmn & adquirir 
el pan p a s  sn sustento, hsbk que seguir mantenimdo una parte 
de la poblacion por cucata del PresnpuesEo, d lo que m igual, de 
Jas clases aaomd8das. La subvendon ya establecida en IlladPid, 
Vdhdolid y otros pueblos de IR monarqula , igualara forímamcntc 
el e m o  de las prctcnsioncs del labrador p del propi~iario que ind 
sicticm en negar sus cereales h prccios ramnablcs , cs decir, que 
babrh dos precios, uno inttinseco y representativo del ~ a l o r  ver- 
dadero de 106 cereales, y otro 6~Eido y sostenido por la insistencia 
del. tenedor y la necesidad: imprescindtbh ,del Acmamri. 

Por iil timo, Xa con%crcueiycfa ea,@ fundamos ht.clt .;de dejar 
libm y espedita la .a&cion del inte* privado ea Is compra y ven- 
ta, traspaso y circnlacion, ae aliende (con preferencia) al acopio de 
las cantidades que se ealculpn cnmesarias para nuestro propio man- 
tenimiento, tienen su compmbndon natural y cc3nclayenk an he- 
chos prácticos quc pasan d nuestra vista y m de públim noto- 
riedad. El Excmo. Ayuntamiento do 'ITalbdoüd , compuestD de 
miembros respctahles y competentes en la apreciicion de las actna- 
les cimstrincias, b elevado atenta solicitad al Gobierno, pidien- 
do á.S. M. gire se digne adoptar dos nididas O cual mas radica- 
les, tn de prohZbil Irs &prmloii & trigos, harinas y cebada, y 
pemW Ea h p o r t d  de igaies arliculoa de paises estranjms, 
Semejante h& hirstarin por si solo para saacionar por wmpleb 
!a hadad cle nuestra opiniw , por cuanto demueska evidentemcntc 
qite ante 1s imperhsa necesidad de dar pan 5 uo puebb qne se 
subieva si Ig falla, 6 si m venda $ precio tan dmda qucmno 10 al- 
11@e 5 adpnirir, ceden I d a s  ias docuinas,  plan Iak considera- 
d¡,, y &ti bien dehas 1% cienoia *e nos efisbña A distribuir 
los productos c m n d ~  &m, pero qutl mrew de la virtud de mul- 
tipIbarlw t w -  &g; qna iXWclmcia ccoabmica esa Ia 
d u d  del puebPo, jb ~~~ EprPmZknte g k mdxima ñiogbfica 
que recomienda *Que ia mi&&. Wm ordenmi4 einpiae por uno 
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m-. i Asi 1ii ha comprendido entre orms muchos el muy res 
htile Ayuntamiento de Valladolid y nuestra di@ 
superior militar ir acordar el primero y autorimr la segunda los tini- 
cos medios materiales deckivos que encontrahm en los primeros 
dias del mes de agosto para bacer frentc B los apuros que surgieron 
da la absoluta emez  y estrcma carestis que principi6 A advertirse 
entonces y continiia hoy dia entre los cereales, y que colac6 a aque- 
lla dimh autoridad municipal cn la dura allernatioa de no poder 
surtir de pan b oa pueblo de cuarenta mil almas que dos meses antes 
babia sentido las consecuencias deplorables de la carestia, 6 i m p  
trw de los pueblos del partido auxilio y protemina para poner reme- 
dio al mai. Y no solo pidi6 trigu, sino que fijo el precio, que si Bien 
Fue el mAximwn 6 el mti% alto precio corriente, no por eso dejb de 
establecer nn prcccdente.que no raeistra la histo~ia, desde los oscu- 
ms tiempos de Felipe il en que se tasaba el precio A que habia de 
pagarse cada fanega de trigo. Y sin embargo, nosotros no censuramos 
ni aplaudimos esta di~~csicion ; so10 1s consideramos anbmala, es- 
cepcional , reprobada por toda doctrina ecmbmica , y hasta contra- 
ría al derecho de propiedad ; pero dictada por la e s m a  necesidad y 
sanciomda por otro principio mas alto y mpetable aun, por BI de iu 
mnoenienciu general, ante la cual el derecha individual cede y se 
bamilta cuando se le llama i nombre dc Ir sociedad enEra, y se h 
apropia ($&vio ioaemnizacion) por cassss de utilidad piiblica. 

Paro w son estos los iinicos comprobantes que vienen prhctica- 
mente h dar f u ~ m  a nnestra opinion de que las doctrinas.libre-cm- 
bistas, cuya observancia ha recomendado el gobierno, han de ser 
iaef iws b de difíciI apliacion : contra eUas cst6n hablando los hg- 
&os; nosotros los relatamos; el pfiblico juzgarh. 

Diferentes ayuntamientos, incluso el de la capital, se preparan 
cn tiempo oportuno para hacer frente 6 la ecasez, ya ceIebr&ndo 
contratos y ya disponiendo acopios de trigos y harinas para dar .@I 
en a t e  invierno f las dacres pobres a un precio soportable. . - 

A la iTa que esta  sucede, abren listas nnmerms d# sWdon 
~olontaria y admiten las ofertas yoe an especie 6 en MfPEó pr0d-e 
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la genemidad d Iiidalguis de ciudadanos acomodados pra crear un 
fondo de reserva y combatir la carestia con cl único remedio que se 
encuentra i semejante eslamidad. 

Los grandes de España, tilnlos de Castilla y alganos labradores 
y propietarios se apresuran corresponder al llamamiento de la ne- 
cesidad creada por ia escwm y agrandada por h exageracion y re- 
traimiento, abriendo sus paneras A la venta p ofreciendo sus esis- 
tencias A la autoridad ti los preeios que parezcan razonables. 

Entretaato el  comercio de &reales esta completamente obstruido 
y paralizado.; las especuladores biiscan en F ~ Q O  trigo que p m s  quie. 
ren vender ni en mercado ni en panera sina & precios fabulosos. 

No son pocos los que se retraen do presentarse en los pueblm en 
demanda dc adquirir por e! temor de arrostrar los peli,gos que en 
este año corrc la eapeculaeion de prte  de los clases pobres. 

La indnstria harinera ó ha cerrado sus faricas y almacenes, 6 
cmpIea ñu fuerza motriz en el oficio de eIaIrorar pura y simplemente 
para el ronsurno de los pueblos donde estb sítmda g de ios inmedia- 
tos; convertidas esa4 grandes potencias en simples auxiliam de la 
autoridad prestan nn servicio importantlsimo pero han renunciado; 
al trafica y operaciones de csportacion para otros pantos lejanos: no- 
table pmeka deabnegecion que colom h sus dueños A la altura delas 
buenos patricios y que el p i s ,  agradecido, no puede olvidar jmh. 

Si otra conducla observaran b se propusieran continuar la mar- 
cha regular de sus operaciones con destino al consumo de puntos es- 
traños 6 de provincias lejanas, aumentarjan con la estraceion los can- 
~ U G ~ O S  de la escasez y de la arestia que se observa. Bien que no pw 
drian verificarlo con utilidad g provecho porque la comptencia es 
jmpible y la elahoracio~ onerosa mientras el precio de los trigos se 
sostenga tan elevado. 

U l t i m s o b ,  infinitos labradores acuden i los propietarios cuyas 
tiems cultivan en colonia cn solicitud de que admitan el precio de 
sus arriendos cn metilico, en vez de obligarlos 9; verificarlo en la 
espeoie convenida que necesitan absolutamente para sustcnto de sus 
familias 6 para la próxima siembra. 
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Si pruebas semejantes da falta y carestia en los cereales no con- 

hncen ; si ante eslos hechos prácticos que se Wcan y S& ven no vicne 
h canviccion en apoyo de nuestras opiniones, escusado es y;i ilmclir 
reflexiones que algo valgan para lograr persuadir ; no tenemos otras 
pae emplear y nos resignamos i ,es$erqk que d ti4mpo c6n stl atcion 
simple y Ios resultados &n m fuerza den la hzon d que la ten@. 
Pero apelando al riempo g B los sucesos el triunfo sera mmpleto. 

Pues ahora bien, si la si túacion chondbrica ; pof d&gfaCia c6m- 
ipIicada eon esa'otra cuestion d i a l ,  se redenoCd cfitiea y atendible, 
nos p m  conveniente y no menos oportund estudiar h fondo la 
Cueslion de suMatencias, 5 h Cual (ya  lo hemos dicho) están so- 
bordinadas todas y sobre todas ellas juntas 1 i  de arden piiblice: 

, - YIII. 
I r r 

ic. u'. - 
Procede, 6 nuestro sentir y en fihmer t&rmino, en irr serie da las - - 

dedidas que nos proponemos indicar para vencerla d atenuar los iLe- 
~ülkicios, Iri creacion en-da eapibl de provincia y paeblos cabezas 
de pbhido de, alia comision ejecutiva presidida rcqectivamentc por 
los señores gobernadores y Jueces de primera instancia 6 qlmlde 
mdstitudiohi; y que ravestidas del lleno de autoridad y fabuitadcs 
neceEiarias, feqdad antes del 18 de octobk próximo cuantas nolicias 
estaclfstiias puedail servir paia aprcciaí la suala de praduecion cersi  
dd coirimte gño y las eniskedcias dispodiies en tada pueblo y pro- 
vincia. 

&tos datas de W r i a  urilidad soii hoy ds iins preeision y conve- 
niencia absoliitas, preciosos, imprescindibles pata servir de nork y 
guiar al gobierno y A la autoridades por el insondable 1iiGtago de 
las incertidumbres en que hoy navega rcspeclo jr la exacta y coni- 
lifa apreciacion do 1s cosecha, acerca de la ciial epcol i tnw opi- 
niones coasradicsorias que cs preciso armonizar para fijar una sola, 
sea adversa b fa~orable. h t a r h  que sea exacta para aplicar al re- 
media. Porque demas es uu becho que se ha despetttdo p cn tre c1 
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- mayar n ores y propietarios [a idea de rcrncrse dd 
vender sus productos y al retrainiien?~ pudiera seguir la thcli~a de 

ultar 6 de rebajar la suma dc sus cosechas g la existencia disponible 
para tos w s  de apuro, kb ~lloh&adamente 1s idea de ocult ncion ea imposible, y la esili-. 
diskica quo pmpoaemDs se presta ai celo du las personas A quienes 
se wnUe su ejecucion, pero sin miraniientcis ni comidcracianes de 
n i o p  especie y con la exactitad pericia1 qne corresponda para de- 
purar Ias existencias de trigo y demas cc~ealea cuyos trabajos dehcn 
estendcrsc! h 104 particdares siguientes: 

4 .O Nohicia del nimero de fanegas de trigo'y demas cereales exisd 
lentes en qda pueblo de las pmincias castelianac, vistas y mlculadas 
por peritos qna versquen este importante mnido con la autoriza-, 
cion y aiñi1io de las respectivas comisio~cs de sabsistencias. 

9." Dd niimero dc habitantes dt! cdda prehlo; cantidirdes aecej 
sarias do trigo para SU consumo y para destinar a la pi&sim s c ~  - 
mcntcra 

3 . O  N6rnero de jornderos que exidan ce cada pueblo y precio 
de los jornales; a p e a n d o  los que poddn ~r empleados dumte el 
invierno en las fáeaas de Ia aggricnltura 6 indiistria 6 otra ocqpacio- 
nes , y de 10s que prbximamentc quedadn ociosas. 

4.' Nota de 1w obras pitblicas que cada ayuntaniiento podd em- 
prender para dar ompacion y jornal h los jornaleros que resuitcn 
superabundante$ dd emplea y ocupacion da los particulares, 
5P Otra de hs obras piibIicas q u ~  haya a'bicrlas por cucnh del 

Eso, de las empresas 6 sociedades en cada tdrniino jurisdiccional 
y ndmero dc brazos que ocup311, espresando si muden los necesarios 
b si se advierb falta dc dios. 
6.' Otra dc los perswits qae por co~tnntlire 6 malicia m cntr@gan 

en cada pueblo al 6cio 6 la mendicihi, pudiendo ganar jornaf. 
7." Y iiltimamcnte, noticia de las perso~~as enfcmas; ancianas y 

desvalidas incrapaws de trabajar O quieneii sea Ionosa morrcr. 
Qblsnidm estns.rSatos, el gohicrno y m autoridada poddn lita9 

IAcilmank marchar por un c h i n o  conocido % la iplicacion dcl rernc- 
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'dio que cada lacalidad demande para alejm de nosotros la imposibili- 
dad de nn conficto, por cuanto ellos prrni i irb  calcular con la po- 
Bible exactitud si existen 6 no cantidad& sdcientes de artículos de 
kubsistencia, y en caso negativo hacer llevar de los pautas en que 
haya sobrantes la que otros pueblos necesiten para su consuirno. 

Del concitimiento estadhico acerca de la tlocecha se ha de deri- 
var la ctinvaniencia de estender 6 no la cuantk de la importacion de 
higos estraojerw; de alargar 6 acortar el plazo i la libre facuitad 
de importacion; la de cerrar nuestros puertos, la de establecer res- 
triccioncs locales 6 permilir la libre circulacion , g en iin cm estre 
mo, si la necesidad se presenta tan ftlndada y apremiante, la de de- 
cretar la subvencion como medida general para nivelar el precio del 
pan, de manera quc 10 #ucda adquirir el pobre, pero no d costa del 
labrador qd piodace inicaniente, sino de todas la4 dases, 

Mo menos importante considera la formacion de la estadística 
con el fin de aveiiguar el niirnero de biazos que pr6xÍmamente ha- 
brán de qnadof hcintes ea el invierno inmediato pai;a destinarlos, 
de acuerdo cod Y s  empilesas, a los trabajos piiblicos de ferro-carriles, 
carreteras y otias obrais de utilidad gerieral , tdda vez Que considero 
h m o  los dos iInicos medios de evitar las cdased~tendias del hambre 
que puede ocasidnar en Gastila la ialU alHoIut~¡ de pan eri algunos 
pueblos y la carestía estrema que se harh sentir en todos, la impor- 
tacion por el gobierno 6 pot cqiitalistas nadionales g essrangeros de 

, las cdntidides iecesarias da trigo pira el consumo del pis; asi h m o  , 

, la do &i &n@acidd g jornal A las clases poBre% para @roporcionarks ' los medios di: que Sdqnie i :~  pin paia sds hijos, quitándoles el pre- 
mto que en otro caso wddiin alegar pan subvertir d diden público y 
atacar el 60 derecho de propiedad, 

1%. 

Pan, trabajo y oigihicia: hB aquf [os rinicos tres medios que la 
autoridad debe, I nnestra juicio , emplear para aicjar de nosotros 
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Iiasta la posibilidad dc que m rcpilan csccnas iguales b scrncjan:~ 
á las que prescncid esta culta capitaI en 92 de junio: las tres mn 
posibles conlando con la sdiidurla y patriotisino del actud gobierno 
de S. M.; con el d o  mas distinguido dc parte de as aiitoridades y 
funciomrioa piiblim, y con la eficaz cotlpcracion, genemsidad , des- 
prcndimienm y lcd concurso dc iodos los hombres boarados que 
amen vordaderamentc b su patria y se adhieran con f6 y convicrio~ 
profunda al triunfo del brdcn piihEco. 
. El pan no puede ni debe faltar, discrctamco~e juzgando, si, ctl- 
nocidas las can tidadcs existentes en cl pis en 43 do octubre prdximo, 
por multado de la lotmacioii de la estadlstica que se pmpona, el 
pliicrno se docicle b contmtar y lwr m tiempo opmuno cl trigo 
cstranjero n m r i o  para, nivolar las exidencias con las nnecesidadcs 
del consumo, en cuyo a, y no cn otro, ni ha& entonces dmp- 
rece& el monopolio que principia 6 organiza= por medio de la re- 
serva, del rctraimienlo y de la censurable cxagcrrrcion cn los precios 
de .eoerlcs quc se advie~te y coastituye fa causa principal del alarma 

inquietades de -las autoridades. 
El trigo es tal vw el único articulo comcrciable wbrc cI sual (cm 

años de 6 de cahmidadcs piiMicas) no puede ni d e h  ningun 
gobierno ilustrado permitir la conf~buiacion, fa rcsena, el m o n o p  
Iio ; porque cl pan coasti tuyo d alimm Lo general G indisponsable de 
piircs g ricos, y sin pan, como sin airc y sin agua y sin cualqnicra 
de los elementos no se pude vivir; y cl instinto dc Ia propia &ser- 
vacion es mas poderwn, la tísica regia, 1s suprema lcg que en aioe 
critico$ y aciagos es prsciso obedecer psa awgurar el mantcaiimicnlo 
siquiera sea forzoso destinar Q este objeto sagrado B imperioso una 
parte üe la rqrlana piiblica y prescindir de todo ggnero de considem 
cienes y mirnmientoa : que ante la idea dc conservar cl brden piiblioo, 
A cuya sotnhm crceen y prosperan todm los intereses ~iciales, d a n  
bodas las Lycs. Antes qnc el intcrh privado, por respetable y aten- 
dible que sea en t i c m p  norpiales, es la cooservacion dc la sociedad 
enkra : nunca cm mas m o n  ni fundamento qiie ahora puede pmh- 
iuarsc la idca del Saltis ppdi supr#na FPX cxfo, 
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El trabajo debe organizarse de manera que para d dis Le dc no- 
viernbm prhximo sea posible dar ocupacion y jornal A ias clases me- 
nesterosas, ya sea en las facnaa rurales, en los talleres y fabricas y 
en obras que cmprenbaa.los particulares, ea50 celo debe ser escitado 
al clecto; bien en oliras pliblicas que m abran por cuenta de las ma- 
micipnlidadw o de la direcciw general del ramo, de las empresas y 
sociedades dc fcrto-c&ril~%, tamfes, carreteras, di&cacion de pan- 
Zanos, caminos veci oales , acequia de riego, trabajos mariiritimos de 
arsendes, digues y tantos y kmlos otros cn los cunlcs, haciendo B 
h rqz dos wsas dlilts, scrA conveniente d imprescindible emplear du- 
rante el actual a60 agiwia los brazos sobrantes que lo scw-en 
cste-en mucho mayor nfimcm qae en los animior~ ,  ateadidas hs 
razones quc voy % lcner la honra de csponer. 

Es una ley inaoriahle en el curso de las transaciones industria1cs 
? mercanlilcs qua cuando han ocurrido catastmfes y pérdidas como 
I~IS quc presenciamos en Vallido!id el f 2 de junio , nacidas , no de 
causas mtmales B indepcndicntcs de la voluntad de las hombres, 
sino dcl cstravio du las pasiotreri, de la Iuchs ardicnie dc los partidos 
6 do la falsa apreciacioi de los bschos ; k confianaa dcsnpar&e , los 
mpi tales liuycn y los capitalrstas y gentc~ acomodadas temen com- 
prometer su dinero cn opencioncs, obras y mcjorns: la resma y cl 
estnncamientu ricnen & ociipar cl l u g r  da bactii-idad y de la accion 
liicahc&ora dd rnoviiuien~o y circiilacion que en tiempos de sosiego 
y de scgaridad derrama por todas parte ln abundancia y d bienestar. 
Que csic cs otm mal-y no de los menos graves-que traen en pos 
de si los csceso- inquie~udcs originados por 1- tumaltos populares. 

Es notorio en toda España y fuera de ella que antcs del 92 de . 
~unio  sanrcia a Valladolid la perspccii~a 1iaIngücíía de grandm pro- 
petos de leraiiiar nucras raiiihricas, edificar casas y empreutlrr clras 
obras dikrcntes. E1 estado creciente da prosperidad y la siluacion 
dutrica y irc.cntajma dc i'allarlolid habia despertado una 
iniyondcrahtc bicia toda c l ~ w  dc nicjoras y quevas iiidu 
rnznsxs fortuii;is de dcnlro y ~IILICF;~ de la capital iban A ser 
das aI furn:l~iilo dc los inlcrcscs ruatcriales dc csta hcr 
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que para su mayor gloria y felicidad gozaba, en ambos bemislerhs, 
el alto y envidiable renombre de culta, p d c a  y honrada. - 

Pues bien , todos esto3 proyectos y grandcs recursos ya prepara: 
dos y que hubieran vertido h torrentes Ia abundancia entre las clases 
M e s  y laboriosas, se han aplazado para dpcaa mas ícliccs; esto es, 
para d dia que renazq la confianza perdida por el establecimiento y 
conwlolidacion del drden p~iblico, e1 respeto A las leyes p $, las aut+ 
riddes y h conservacion inalterable del sagrado d ~ c h o  de pro-, 
piedad. 

lndudabicmente ha de resentirw Vallndalid d e  fatal letrsimien- 
to qae ya so oWrva; faltarh capitales A la circniaeion , esca-. 
las obras y se-esperimentarán Ios ef&m de esta silua&on &mala y 
violiuta; 10 que el i n t e a  @$ de menp, prccisapente bq 
de s'uplip ppr la =ion Aradora de1 gobiemi, porque el nhem 
de joroale& no ha diirninsido y cq pvciw darles JW pn que nq 
80 ~ ~ b l e ~ e n .  

Cupdq menos, yo@mos eonsiflerar como u! hecho de evidene 
certezl qae las ciento treirita fbr ias  harinepi de Castilla np funcio- 
nan sino GOIQQ ~imples wdjnog brineps; es &ci t  á qtaqyih; tda-, 
gam muy pwe.ni+e e& ci~unsi~nc@ apreciar los muici~ que 
esi eapu dc pducir & 18 fortuna p.riUca una qtuacion mejante,, 

Tampoco es Iici[o sypne! que los paqtiada~es ricos & b m d d o ~  
se decidan h emprender grandes o h s ,  c w d o  por una pa@ .$.( 
tan recientes los sucesos del 99, y p o ~  otm el precio de las w b C $  
tencias tan devido B insostenible; antes bien p a ~ m  1hgioo supwer 
que Ias aplazarAn papa tiempos mejores y para cuando lo? joides 
hajen J nivel de 'un precio d6dico y soporlable de los mapteni- 

n m b e n ,  sobrarb brazos y faltar$ tdajo ,  produciendo por 
ncia n;ibiral y prdsa una sensibk aiterilcion en el brden 

rwl& da lag tmnsaccianes sociales, que es preciso nivelar h toda 
costa, eiap~&n&á cuantos medios g recmus sean bastantes h conse- 
guir ia cunsoIidacion dkl oPdcn g$blico, cuya base única consiste y 
se ~poya en el arre lo de Ia dificil cuestioa de subsistencias, d-- IY lo 
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' A iicoipo esaamos dc csii&arla $ 'fondo y dc ~encerla. Eosotros 
abrigamis la fundada espcrmza de quc la vencerenios si hny en LO- 

dos alincgacion , generosidad, patriotismo ; porque es preciso consi- 
derar, que por mucho celo y grandes recursos que supongamos al 
gobierno de S. M., cste no puede' estar en ladas partcs, ni prever 
todos los casos g tdas las eventiialidades, ni Htvar el remedio 
donde no 1s S# conocido, ni s~ilrk los con~ctos'de1 momento antcs 
del ticmpo que necesite para aciidir con el remcdio 4, donde mas ur- 

: gente sea. Neccsj ta de la caopcra&n Ical , hm~ada g eficaz de todos 
para que el drdcn piihlioo no vuclra A dtewse, g,la propiedad se 
rcspete, mas bien por un scnlimiento instintivo de rectitud y justicia 
que par tcmor a1 castigo que acompaña siempre 4 los aclm de crimi- 
nalidad. 

Lo quo importa sobre todo es agrirpme al gobierno p sus airlo- 
ddades y proporcion~rlcs con a a  noble goncrmidad , propia de buc- 
nos y honrados c ~ l i r t n o s ,  no ya consejos solamente, sino medios 
ma terialcs , coopcracion , recursos ; que ea bacerlo asi no solo cm- 
pliremos itn deber de' conciencia, sino que adcmas obraremos por 

. eapirilu de coismo, dcslinando wta parta de nuesira'forhrna A sal- 
var el lodo de un nuevo conflicto como el que csperinientamos el 92 
dc junio. 

x. 
Pero desgraciadamente cl ~ o i s n i o  1mri idructuosa 6 impracli- 

' d b  p r k  dc nuestras esptriinzas halagrteiías ; que loa ejemplos de 
nlinegacion y ptrioiiuiao no eu bdas partes hallarán iniitadorcs , ni 
en muchas serin posibles, aun supuesta la mas dccidida voliintad de 
las crascs acomohdas, por cuanto la fa1 la  aholutn de wmlcs y In ' rarcs~h erhcma en los preciar no sc suplcn sino por medio dc grao- . i dcs reaurios dc que solo al gobisroo le os pnsililc disponer para esia- 
Iileccr la coinpmz~r'n por mcdio de la uitrdzlccima da trigos hl~o 

h- contlicion~ favorahlcs y adcciiadas para oliIigr nl la&rador y propic- 
. . 
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hrio a dar dida O sus frutos uq ppciq qae W t a  a d ~ Í I m  d 
las chses mas desralidas. Quicn ha de suplir la falia y ha de obar la 
reacdon de q o d s  que, surta datos  mqs c~nveq$n\eg, es lo qqe hay * 

que averiguar.. Opiniones ema  tradaa y diametraimentc opo& s a ~  
]en A la qena de la discusion sohe a t e  particdar. 

Para nosotros m qn pcii&ro fiar h la sola aecion del carnerio el 
acopio dc cereales para suaentar los pucblos; que si tiene muchas 
vatajas eq tiempos normales y d~ abundantes cmecbas, en años 
oomo el presente , son m+ los inconvenientes. 

El gohierno g d c~mercio sim&dn$amwtEe p se comprende 4qe 
puedan Uevar cabo el pro jech di: surtir 6 España del trigo que ne 
msite : el gobierno por si mismo h l a  A tamañs empresa; pero fiar 
al comercio sin la eooperacion del gobierno este importante cuidado, 
fuera esponer al pis  sufrir en mayor escala im mniüetos mismos 
que se tratan de alejar. 

Porqiie el trigo, quc constituye d presente h camstla de lodos 
los arsiculos de primera necesidad de loa cuales es ifnim regalador, 
no esta dentro de lar; condiciones que los demas art ioulos coqerciales, 
ni sujeto 9, las wlas y principios librwamliistas que prociama ia - 
ciencia econbmica ; antes por el contrario, el, B n  &e p@a de es- 
cepcion. Asi se ve que cn anos de snma wasez todos 10s W e p @  
cultos-la Francia principalmente-permikn la importacioa al: M- 

mereio nacional y al estrangero , pep sin descuidar e1 hacerlo & pre 
vcncion , y para evit ~r los Mcsgos ;del monopalio, de su propia cm@ 
p en cantiades tan fuertes qm lo haga cqsi imposible, Entonces en-: 
ira 6 ejercer la aaion de inter4s privado un influjo saIndab1e m pr6 
dd consumidor poc mana el &#/kit de la mecha propia se iguala 
con creces con las imporkcioues de fuera hechas por nos y otros. 

A 1s vez que se abren los puertos A Ia intdnmion de ccmles es- 
tranjam , m cierfin para no permitir que salgan Ias del pis.  Es qae 
ei asi no fuera, entrarian par un punto y ddrian tal rea por otro; 
que tzl as b indoola mercantil siempre que se lo deja libre en sus 
transacciones ; 1rt15r, t!evar, CWHPIW, veiiiler y cambiar; esto es, 
E B P E ~ ~ ~ ~ A R :  de a i d o  que permitir k importacioa y no ocrrar nuestros 
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pnertw h la esportaaion de cemlleri faem iodgne inconveniencia.- 
Si rejas pm qu6 votos; si votos para qn8 rejas:-Si traer, d qwd 
b a r ;  si Ilmar, li q& irllgr. 

Nuestra España-por este +sufre Ias ~onsecnencias de sn exi- 
gua produceion , como en otros años Ia soportan Francia, Inglaterra 
y otros paises; g obcdece i la ley do 1s n&dad p pa$a tributo d 
wlranjero porque de2 pan no se 'puede prescindir. 

Si como el ddgdl de nuestra cosccha ha recaido en los ccredes 
hubien sido en la S&, ni e1 gobierno ni sus administrada tenian 
por qu6 alarmarse. Dcjariase d la accion interesada y activa del co- 
mercio el cuidado de buscarla de donde qqiem que la enconbase y 
la libre facultad de uendcrlri 6 cualquier precio por fabutoco que 
fuese : .y es que la seda como los demas ar~icu1oa de Injo no necesitan 
restriccioncs , porque no pertenecen & la categorh & los de absoltrta 
d impdndibleneoesidad, y p n e d ~  por lo tanto no salo economizar- 
se, sino fambien snprimine: ain seda puede pasar el pais; sin pan es 
imposible pne viva: hB aqui csplicado el por qu& el trigo es la regla 
@ eseepcion , y no debe &niundime con ningun otro producto para 
aplicarle esas bellas tmdw que se w a n  A la piaza de la discasion, 
alborotando el mando con gritos y aspavicntas que se pierden en el 
racio de su misma inoportunidad. 

Por algo hemos apuntado en phrrafos anlcriores que sentiriamos 
ver llevado al temno de la ppáctica el antagqaisiqo de dos distintas 
doctrinas B intereses encontrados; & sber  : la n&dad de destinar 
nuestros cereales al coqsumo de los pueblos productores, luchando 
con Ios proyectos de la especulaciun, si tratan de dar ensanche al 
circulo de sus opciones contra el senkirniento piiblico fuertemente 
pronunciado que la mira lioy do maI ojo y ba de salir 4 su encuentro 
para impedir-m cuanto pucda-que realice sus niiras. Podd ser. 
que ao saceds, y asi nos lo hace creer esa paralizacion cuasi absoluta 
que se observa en las tmsacciones mcrcantiIcs; mas si contra nues-. 
ira esperanza 10s proyectos de cstraocion para provincias lejanas w 
avivaran y qucdaraa por consccueacia desurlidos g en descubi- 1s 
pncblos del centro dc CPstiiia de la metidad de trigo que ncceaiten 
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para su consumo, to kndriamos por un mal gran, de muy costoso 
remedio. 

Por la inversa, en puntos donde haya sobrante no ofreco pdigrn 
digano, mientras fa'eantidad *e se estrais na esekda de sus propias 
necesidades p se. destine 6 cubrir las de aros pnelilos , pr~firiendo 
siempre los mas prdximos: en es te caco (d~i ico ) son Ú l i I c s  las transa- 
ciones; es decir, la trasl~eioii b el inovimicnto d e  unos puntos á otros. 
Pero suponer quc sin cuenta ni rnxoa , s in  un solo doto cstadislico 
que nos diga donde sobm y doadc fmlta, la accion especulatisa ca- 
mine sin freno que la contenga, ni regla qitc la dotermine @ando 
la cantidad b que so pucde estender, halla , en nuesíra opinion, muy 
s6rios inconveniea tes. 

J&sgucse de los conlctus-que una ctxndncta intliscrcta pidiera 
llegar A producir en nuestro mantcnimients por la márclia qua sc si- 
gue en nucslra capital y en otros distinlos pircblos de Cnslilla, don- 
dc antes de ravorecer el curso lilire y mpedito de las transacciones 
mercantilcs, nricstra doctrina especial vicac formando la hase. Lo 
prims~o e3 acopiar papa que, nt menas, no falten ks subsisUncias, 
ni se esperiine;ten codlictos; y lo qne hace Valladolid, obedeciendo 
RT imperio de circuastancias andmalas wcadas por la escasez, eso 
mismo tiencn derecho de hacer y ejecukr los dcmas pueblos; pmu- 
-r por si mismos, con p-rercnoia Q los dcmas; guardar para su 
sustento el trigo de sus cosechas ea cantidad suficiente; d sobranle 
gna vaya it Tonde conven g. 

Adoptada csla medida como regla general, y cstaIiIccidos los ter- 
pinos de una subvcncion conveniente para B O ~ O  las daas obreras 
y Ias gen tcs pobres y desvdilris, alli donde sea aW10ta:mcirtc ines- 
ombb 6 por la Falta &wIula do jornales; 6 por su misma insuB- 
pienda para poder adquikir d pan al alto precio que tiene, la cucs- 
tion dc suhistsacids pierde nar ~ i t i u d ,  al menos, da toda su inkn- 
sidad, y da treguas a! pbicrno y 9i las autoridades para acordar 

+ .  pt iris -medios capaces de dominarla. Ya iremos, dcsenvolridndolos; 
mas para conseguirlo han de callar las doctrinas, cl intcrts egoista y 
esa predicacion inconmicnte que potlria estniiar la opinion dcl go- 
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tiierno y de las au6oridarles, introduciendo la duda. cxirnpEera del 
error. . . 

No 10. decimos sin causa. Un periddico, no politiw , masagrade h 
la defensa de los intereses rnexmtilcs 4 industriales y de las buenas 
doctrinas de la ciencia econbmica, @e se pablica en esta ciudad 
con crddito y acepbcion , ha iniciado, no ha mucho, tres pnnto~ de 
controversia, de 10s cuales tenemos que hacernos cargo. , 

En sus fiolumnas heqw laido esqs palabras: ~Eieetimmente, 
uqaatener el prccio del pan O catorce cieartos , tomo b e  el ay unta- 
nmiento de Madrid, cuando el trigo esth h setenta reales fanega, es 
*cosa, al parecer, beneficiosa para lados, y de qne todos debemos, 
nat Wecer, tribuhr las g.acia. Y decimos al p c c e r ,  porque no 
iisolornente esta medida no es beneficiosa, sino qw es perjudicial en 
d o  grado, consuma una eopoliacion indiscdpable , alata los iragru- 

derechos dfi p r o ~ i d u d ,  y viene a consignar un principio fa ta! 
rgne sirve de apoyo h los socialistas g i Ios comunistas en sus disol- 
iventes pretensiones. a m o !  se d i h ,  jmercce llamarse injuslo y 
rtperjudicial el reducir d precia del pan 6 un precio tal de hatura 
nqw Ie ponga al alcance de b clases mas menesterosas g que reflu- 
r p  en beneficio de todas! Si, diremos, injusto y prjudichi, a&- 
simas mpioliaborio y anli7eeaiidmic0, como se puede facilmente de- 
nm0strar.r~ Hasta aqui El Correo; ahora nosotros. 

Bello castillo de qaipes construido aolire la arenq movediza de. 
teorks seductoras, las palaliras que testunlmento hemos copiado del 
Correo & Wgla,  caen A tierra al sople de usa sola consideracion. 
#LA ~ U S Z D A D  C A R ~ E  DE mY.n Con a t o  hasta, y aun solira, para 
deshacer piedra 6 piedra, hasta 10s cimientos de esa torre, d pare 
cer uiespuflnable, construida con los mas fuertes materiales, espresiir. 
menk acoplados, de1 arsenal de la ciencia econhmica, pan combatir. 
los actos que, en prmsncia del gobicrno y de la nacion entera, 
pasando, con aplawo y aceptwion universal, y sin qae &e, masA 
que nn periódico de provincia, se Iiays atrevido A ceiunrarlos p$ 
tan &rema dureza. 
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les Ia fanega de trigo, ha de m perjudicial para ei qne sdka el qw 
branto ; pero i quidn ha de remediar los efectos de L escasez sino las 
dwes ricas y acomodadas, sea directamente coetribngendo , corno.10 
hacen 10s grandes, litalos, propietarios y laliradores que dm su 
trigo A mcnog prccio , sean todos los demas que-contribuyan por meb 
dio de los rccargos mnnicipales, 6 de cualquiera otro modo? Si es 
perjudicial d injusto, decidnos de gud modo ser6 justo y proolechum, 
y chao se haria el aiilagre sin cansar perjuicio a nadie. iSe14 tal 
vea e1 rentedio vender pan a como salga en proporciou al del trigo# 
por mucho que llegue A elera~se? Si así es, ea efecto, cono p e c e  
desprcndem do las palabras d d  Correo, es preciso suponcr la posí- 
biliciad dc adquirido, en cuyo caso no hay cneslion , y las doctrinas 
dcI Correo mtathn eri cn lugar. Enloncm ao las combatiriamos las 
que, m o  61, pro fwmm un mismo dogma econbmico i solo que, ea 
anos como el actual, nwtros cerramos 10s libros para no leer p los 
oidos para no oir, ni otras teorias ni otros clamores que el hecho mas 
elocaento, la escasez y wreatia ; esto es, cl B a d r a  da1 pucblo pobrc 
que pide los ricos trabajo para sus brazos en cambio dc pait para 
sus hijos; proposicion justa y racional & que no puede ni debe ne- 
garse nadie? 

Dos medios hirros hay de atender h esta calamidad : el primero 
q mas conveniente, recíproco y repi.orluciivo, es dar ocupacion y un 
jornal propo~cionad0, real y rerdaderanientc al precio del pan y de 
las demas subsisteocias; aceptado cn principio y observado en la 
prhtica con religiosidad este recurso, ya puadc subir el prccio de 
los ceredes sin N- de perturbaciones ni de ed i c to s  imposiblw, 
desde que liag un compensador qtte se eleve hasta iguaiurs~ al pre- 
rio de las subsistencias; d jornal continuo y bien pagado. Poro si este 
iw es seguro 6 no gnarda proporcion, y por consiguiente tio almsiza 
3 mantener las fámilias , la subvendoii es forzosa B inevitable para 
sald~r la di/$rmicia entrc ambos precios por eucn ta hl praupucsto, 
ora S= $euci.al, provincia1 6 como qnirra. El resultado cs uno mis- 
mo : siempre scrán las clases ricns las quc lo han du sopcrtar. I'cro 
hagnmos un par4alcsis: la subvencion no ha dc alcanzar sino a las 
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dascs inGmas, ni debc compren4er j d s ,  como sncedc indismla y 
per;ddicialmenta en Valladolid, 6, las acomodadas, toda rcz que el 
aynntamicnh proporciona iodos en gcncral , Ncos g pobres, pan 
de superior mlidrid b un precio muy inferior y desproporcionado al 
preiiio dc los cereales ; resultando de scmcj ante inconveniencia , que 
el rico snbvcncions al rico; esto es, quc sl propielario noble y genc- 
pso que ofrece su t r i p  al oyiintamiento h cincuenlo y dos reales, 
pudiendo venderlo i Rtenta, pierde diez y ocho males cn fanega en 
obsequio de otro prepietario avaro que guarda el suyo ea panera 
para venderlo cienta, b de personas pudientes qne comen e1 pan 
Grato y que O la va encarecen el mlario de sus servicios, como $1 
estuviera caro. 

No entendemos mi la subvencion ni el socorro : nbsotros lo con- 
cretamos para y simplemente & las clases pobres y obreras; cuyo 
jornd y sccursw no alcansan para adquirir el pan i el precio quc tiene 

- Por cualquier lado que &a cucstion se vclnlilc, no qucda mas 
que e1cair; b la ImbuiuIaiiciu de trigo importado del cstranjcro para 
protiticir la competenda y pronmciw la baja en el precio, b la ek; 
vuciun proprcbiml en el de los jornalcs y demas servicios reciproctls, 
6 la subiieiicw~t ni~eladura por cuenta de an presupuesto cualquicraA 
Si el primer medio se logra, el scgundo g el tercero !a no son tan 
necesarios, por cuanto la sitaacion, da alairnaiite y v b l m ~ t u  que PS 

ahora, se ccinvcrtiria en tuimsal y ajiistada h todas sus condiciones. 
Pero si no se consigue, 6 aun consigui&ndosc, poseemos trigos, Ia 
de dentro, ga de fuera, pero sin que el precio decline hasta brtscm 
d nivel de los años anteriores, cntonccs no sc sealirá la falla mata- 
Nal dd pan, pero si la c a r d a ,  que para, las dascs pobres vicne A 
ser cuestion de nomlire, porquc la diikuiiad de comprarlo quodaria 
subsi~tente . La necesidad , en tal caso, de adoptar los otros medios 
se presenta 5 nuestros ojos de nna manera e~idente , porque contra 
la emsez no existo mas que un remedio, que es el eiaai. la Bbimdon- 
sia; mi como a la mesila, si a bija del mmwplio, la cmpelencja 
h vence. 

Lo demas es ilusion, pimcras, sueim dorados, ¿De que Crre 
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conocer &e la enfermedad q~ hoy aqueja al cuerpo social es p v e i  
si no acertamw & aplicar el mas kficaa femedio? gHemos de dejar , 
que safra, y que tras largos ptriodoi f terribles conwdsiotics, ve@ - -  

A morir estenuado, si esi que no d& na estiampkl02 Pues esla, y nd 
otra cm, Ir ofihiejon 'idtindda que con tan mala fo~iung 
se Ie hace A la ii~ica pmiadea que se aplica poi au&m aitoridade9 
al epm de la e- por medio de la subuendon ; medi& pr~dentk 
y justa, y rrali~cada, &a embargo, wn mny indiscreto celo g con 
sobra de dufeza ; de u& perjudbiui, i n j W  g espoliadorto. 

Mejor que gastar el tiempo en censurar la conducta deaaestmi 
autoriddes, hiera iniciar nn arbitrio , algm proyecto tu~ierr k 
virtud de b.1ejat' complicadones dn ifiogaf p&jui&ios &.nadie g por: 
que 5 16 rqkdhnos; &os. 810'81 &u81 i4uiefen dispssi~ione~ su= ' 

m a s  f stloriEci& Etcl6icos , abnegacion , patriotismo, recursos 
aatdal& y ejecti~*os pata domi& ia ctlsis g dvar la sociedad de 
loa ri- qite Ia Bmeiiaztln. 

&meter Hoy B Ias claswi pfoletrtrias 4 ese suplicio de Thntaio ed 
tpe, segtin la doctrfna de los severos rn~terialistaq., qnedarian su; 
inidas , si. no hubiera ni jornab ni iisbvencion , ni otros Fecww ljrw 
paradas para mejohr su precaria caridicion, fuera insigaejriipruden- 

' 

eia, y &mas entreSr al pais y d esa misma propiedad-vos 
&&S se aspolian, al decir da aquel peribdicu-ai azar de un nuevo 
ataque de la mritti ~nd  hambrienta que ya no se resigna ít soportar 
Ir miseria con aquella virtud berbica do que di6 tan alto ejemplo en 
di año dooe, cuando el preoio de una fanega de trigo m .ded b la 
fabulrjsa cantidad de cuatrwicntos reales: repetir hoy e1 ensayo fuefa 
d e  la s&d de una soblevacion general que envolviera entw ans RF 

. tragos A t d s s  las dases juntas ; lw tiempos no son las mfSmo9, la ' 

a@i& ba bmbiado, 
~dehlemedio ,, por &rW, se piopoóe por k tal Edso succdien: 

si mk~b,bíiii  & L , ~ Y  contrp q u i ~ i  CBnira un poeblo ente* 
qlie w s b  cpmm ,y ~i$aa~diia"mzada kon 0 4 1  ataidarte del 
terror. 

Delirios dc ima$iraciones, j6venc's 6 de enten&mientos no bas- 
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1 lnatcmcnta dcsarrolladoa por falta dc m cspcricncia quc solo las; 
initc cl tiempo A los que gozan cl triste privilegio de ha11cr nacido 
antes que ellos y estudi& ias tendencias peculiares 
vivimor. Por fortuna hallan niog mala acogida y no 
darios. . . 

Pan d p101nu hay que :ofrecer B iin wblo %que se slihleoa- dd 
añ& en que el terror phniw preocupa vivameii le  i las dasea traliai 
jarloras. Lo priaero ea santo y jiisto y conforme A los.principios dd 
nuatra rcligion y a las coslanibres d e  la noble E~paña ; lo segundo 
fuera un acto de tirada, indigno de sd cullura y contrario A la ra- 
mi, mientras no exista motivo quc jdslifitfile plenamente la necesi- 
dad de em~lenrloi 

Antes que dar lugar la repetician de sncesos que no delicn 
tlprtarae.de la memoria de Im pdlicistas que se atreven & apreciar 
la didsls que atravcsanios y los riesgos qnc corremos, fuera preciso- 
si otros remedios no hubiera, que por fortuna los hay-deslhar una 
parte de nuestra propia fortuna 5. manlcncr-eo cambio de %u tralla- 
jo irlil y rcproduclivo-esas clascs, que na poi ser pobres, merectn 
menos que las ricas Ia atencion de las auloridades y do todos las 
buenos ciudadanos. 
Y ei por no dcstinar 9, tan sagrada atcncioa ulgo dc lo que nos 

sobra para vivir desahogados, sin privaciones costosas de aquelid 
que ea necesario, se provocara la irrilrcion dc las clases prolelarias 
contra las clase3 acomodadas y se renovasen, en conmucncia, 
aquellos hechos vandilicos, ien qud podrirnos hndar la justicia do 
nuestra causa para gcdir i la lag el castigo de un crimcn'qiie dthjaria' 
de serlo desde q u ~  pudiera proharse que ieel esceao de crueldad y :& 
irastuito de la propia ronwmwioib lo habim ú niamcotc pvil~cja?& 
i No vaklra mas ofrecerlo anles cps cIlas nos lo pidan y ddrH &%&J 
que nos lo exijan? . ,.r9t+>,v'5 
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Pues bien, huyamos de los cstremos, que i d o s  san peligro&: 

nada de exageracian ; b6qawe un t&raiao medio que nos estd bien 
h todos. A pan w o ,  6 subvcnEion d jorlaal. De un jornal g uda te-  
s ~ t a  se b r m a  un contrato miltuo de favorables efectos en el cual 
ninguno pierde; el udo pone el trabajo en fa\*or del que le ocupa, y 
este recompensa A aquel con valor equivaleata al nuevo que no 
existia, pero que ya sc ha creado; gana la riqucza piiblica. 

Avaros que atesorais; ricos que PO dais trabajo ; sércs qac no fo- 
mcnhis el interes gencm1 ; tanto valiera que esos metales grccios~s 
qnc gaardais acinados y oc~ltais Ia accioa prodiiclora de nuevas 
creaciones que acrecen e1 cspibl nacional, no se hubieran estraido 
del seno de las rnontah; qne tan escondidos estin despues que los 
poseeis, coma atqs de haberse esplotado las minas de que proceden, 
tierra eran g sierm son : han mmbiado de lugari y no apromban & 
nadie : de aquí viene la miselia; vasotros la ocrtsio~is. Otra vcz mas; 
cuidado con los estrcmos; no demos en un polo por huir de otro y 
estrellemos por falta de brtijuia y d i d o a  ; Ia nave de nuestras es- 
peranzas en el esctillo, de la imprudencia: Que para mmtiatir esas 
id= anirquidas 5 absurda3 y disolventes del socialismo , no es pre- 
ciso condenar O las dasas proletarias al tormento de la m i d a ;  di 
este mnm podria jamáa producir sino el efecto contrario; esto es, 
Brmr en vez de &htgliir el temible mialirno ; p r o  prhctiw y brc- 
tal, que repetitia sus ensayos Bn nuestras pcminas g bienes de una 
manera aun mas lerrible, desde que los hechos hailiran b fu tadaw~to  

6 d W p u  en la conducta cruel de las dms acomodadas; y las te* 
r b halagüeñas y seduc~oras de esta escuela detestable, M apoyo 
robusto ea los sucesw qnB los hubiekm provocado. Entonces si qae 
wnsiderarian cwno un-robo u q r t Q b l e  el sagrado derecho de p w  
piedad que les condenaba & la inactividad y h la miseria ; y al con- 
templar que la parte mas númeroria de una sociedad mnstit uida so- 

privilegios tan udiom y contra el dogma del cristianismo y de la 
civilizacioh, dpian los &res del hambre, del hio y da la desau- 
dez en mitad de un invierno crudo, mientras que ttnm c k t m  cin- 
dadanos nadaban en la abundancia, habitando suntuosos palacios y 
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malgashado cn nn dia en objetos de ostenbcion, d a  Iiijo y (lo txnidd 
to qoo bastaria h mantener por M año entero A ma famiIia nmero- 
sa ; solo Dios paede apreciar, en su iifiijla sabiduria , les moles quc 
atarrearia Q nosotros mismos nQestra 02 caridad g sobra de 
egobm y ws'cia: mmw , pnes, kgii hui'cabatlerps y generokos, 
g algo rricnos c o m e r W ~  ; que el hn&bieh: y ejercitar las virludcs 
tdicionales de nuattos nob1b.s y hbspitdaria ascendientes, no se 
opone al espiritu dotiiinadtP, en qltc ví~im'ds; ni laposbsion de lo9 in- 
tereses taaie+l~r @&titfih .&ai;&ñidii &la  duf& $itisbiÓn g 
la f~li&d'$e prbpdaha 81 bekr bien: k reio'itfphkC3si ya no 
de'prtc de aqnellos que reciben el beneficio, .se' hiliá iñi l& wpia: 
concimcis; cl deber lo marida; la necesidad lo aconseja: por kgois- 
mo , si no ya por caridad, en años como el presenk , la mejar de las 
doctrinas es la doctrina qrie manda dm- da m* al imdrkvtlo, y no 
que*' ' ' .1'bsmd<t&i lo $6 do queromos para nosotros mismos. -'%%G$'$iie#* hbW&Mo con el pensamiento cada per- 
so& f ie l  6 aoorndhIl-@ib ntis lea, ti¡¡ 'el ligar que ocupa hoy un 
idleliz joradero cargado de familia, una viuda desvalida, un ancia- 
no desamparado, un budrfano desvalido, y meditando las conaecuen- 
cias de la escasez y carestía del pan g de  lo^ articu1:os de impreacin- 
dibte necesidad para el mmun mantenimiento, responda ,de hnena fk 
Q esta sencilla prepnta:  conviene dejar el a p i o  dt l  trigo y le fi- 
jocion dd precia 6, la discr~cion absoluta de la industria y del comer- 
cio , b'$ 1'8 &ion muladora, desintered' y bendñca de la aulo- 
ridad 1 

& s p ~ t o  la medida pnc se anmeia que tomara el .g~hib&@~ 
para sytir los mercsrdos nacionales , comprando en el.e~23'&3'l&' 
rnillon de hnegas de trigo, nada podemos decir, po$que'n*-hfi&' 

4 

U. de Oviedo. Biblioteca Universitaria



qivc nns conletn~ : conlo la anterior, no cs mcnos p r j d i c i n í ,  ni nie- 
nos iitjtrstia, ni menos impregnada del espiritn socidigrt.n 

A que wntcstamos nosotros. Precisamente esta medida del go- 
bierno, alhnienle bprtnna, m, como hemos dicho ya, &do que la 
lleve d cabo, la fuic~ suirdora de la crisis que pasamos, pcr C W ~ ~ O  

sin ella, y dejaudo alisolutamente A discrccicn dcl comercio cl acopio 
IIc t rips cstm njerca , puede a;tcF:r In 4dea &el ~nmwpoIici. Basta que 
e s~B  cn lo posihle para correr este rjes80, y m años cciiio el piwntc  
seria nsiiz inipnidentc +ir en la inccrtidnmbra y cstar b la avcnfna- 
lidad da contingencias po~iblec, entre las cuales, dos al menos, po- 
drim c~1ocar nl pais al horde de un pipicio.;  la de quo lo intm- 
h c a n  6 np ,y m vtidB$sufi&& @&+?e+r@p d! f i  l o -  
[le .baga-m&f4p; q.Lde gyplp. @& 4greoios &n.m,dgrado, que 
np. se llaga. &tir.'deW5do >la cqrcsdar, en t6rmioos de colmr al 
consumidor m la imposibilidad de adquirirlo, en cuyo caso e a t ~ ~ #  # 
cni0d.in son s h l n h  1, mrtai igual efeclo. Ad~mas de que;mh- 
tando el gobierno $or si un millon de hegas de trigo, & las p se 
calculen para minorar la c!scasex, queda &ubleEidu por e& hecJio L 
tala sahidable g necesaria conipetmcia, sin la cual el temible mono- 
polio, q ~ e  no teadria rival, llwria $ o r p ~ i z m e ,  si es que no 10 
atA ya, iio da parte del comercio, sino de b del kbmdar g eI pr+ 
pictario , 6 de,todos tres unidos en su &a. Qne d gobierno leva A 
unos y otms , entm otru muchas ventajas. Za d e  119 ser c m e r ~ ,  
i?53 que se ?e echa en para producir una consecuencia opnmta 
dimetmlmeritts al resultado de su mision, pero en la que h d h p  
nosotm La pri,ne~u gwuntáa d6 su opormidad y vmtaj* ; la de dis- 
tribuir el trigo qquo dti su ciienh introduzca 6 msfa y costas, sin re- 
cnrgos ni gnnncias, c m  que jamás lima el comercio, sn cuya h- 
slola; natnralcm y oficio qua des -~pña c~mdicirn p i ' ~ d 8 ~  y aeep 
labk la 'Ctehqnc procure grindr un f'nw~ds, mas 6 menos moderado, 
gcro sicnipre c g 3 $ u a l ~ t i  a! tikip g a l t ~ p i t 3 J ,  al p a h j o  g 10s di* 
pendius qiic q3,$gplw?4<s%,fly $ p ~ a c ~ n  coalquicm dentro del 
4:irculo mercantil. El gohicrqo ,, apcmgr, dispone dc niu yores medias 
1 recursa que el  comercio, si quiere desplegar cuantos p;ec para 
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na caso scniej,mte, Pcro sis locar ninguno dc los rstr~mos cn qiic 
incurren los que no mirnii las ~nestion~s sino hjo el prima del iiite- 
rés egoish A r~uiea sirrccd, 6 S la luz dc dactrinu quc sc aplican 6 
todas 1% situaciones, por diversas qim ellas sean ; nosotros, sI pre- 
ferir la importa!ion de trigos estranjcros por cuento dcl gobierno, mi 

censuramos, siao autcs b i ~ n  nplaudimos ol cdo pite d couicrcio os- 
tenta y las f~~wilbtes d i s p s i c i ~ n ~  COH ~ B O  SB presta a! caopxar por 
ñu parte al triupfo da fa cnestioii de sulisistcncirrs, haciendo la vez 
intrwluccionw de los pises estt'onjcras. Ni ic+mn era pasible 
enco~trise~iss  malo 6 incoaveaienta un p~i iq lg iy to  que viene a 
codribuir podcrom' p dim~tamente ab mmcdio de bs mnl& que hay 
so sicntcn? Inlroil~~mil lo que quiera, qne en cuanto mayor suma lo 
hiciem, tanto mak ahundark p mas debe declinar el precio de? p a  y 
de los damas areiculos : pcro lo que na qaercnios es uquc en &os 
como el pprcmntc d gobierno espliíid cruce las brazos y &je ~ a n i r  los 
mnhimicntos  , y so j4e ciqamnh del oomrcio para whr a Ir 
na~ion M trigo qcltia la haga hlta , to !;i voz que, repetimos , CB L 
psibiliMy &eia las eo la l iqc i t ch  aninterioriaenk indicadas, g fue- 
ra iudiicrmioii iinprrdonable vivir al azar de unat sveat~alidad ea 
presencia dc necesidades taa positivas 7 apmmiamtes, que  sol^ sr: 
sritiskccn eon In mteiGul rediAnciorn de las impmtacioiles; co* pata 
ahidmile y h d o  , qiie difícilmeate el gobierna, y menos aun d co- 
mercio, podra proporcionar m año, si se atiende la alza que ea 
Was parta hdctrtro g fnera det reino sigue espcrimentnndo el tri- 
go, WiIa nuQstras ultimas noticias. No ser& poco hacer, si coaabi- 
nadas las f w m  que con igual do y patriatimo desplegues ambos 
agentes, ate& en algo 14 mal efecta qne de cualquiera modo y 
por grandes que sean los recursos que se ern~1ec11, ha de msiortar 
el he& iwdiable de tterestra mala laB812ha- Para terminar sh 
guillo, 'tenemos que recordar Q Ibs que no ven las amas por d lada 
que nosotros, que la medida adoptada por nuestro gol~iorno, y &m 
injustamente atacada de iiicoiivenimieia y sociplbmo, ao ~s oruwqi, 
del gobierm espaÍíoI, siao c o j i a  fiel y muy exacta de la que, A&&$ m 

cunstancks i&nlicas.. se ohserva cn Francia y 
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piír he"ct8litro. Se sostietie firme en Noem-York el precio de los m- 
' reales. Y en Rusia y en Ahmania sn observan iguales tendencias. B 

mundo productor e 4  abi'ta g vive sobre-wiso de nuestra escaz .  
Ráples cierra sus puerlos, y cada cnal& prcpara d hacer frente 

9, sus propias necesidades, 6 aprovechar la -ion de vender m 
sus sobrantes. 

Tal es h njtaaeion c~rncrrcial de los areala. Las wnsecnenci~ 
fkiles son de apreciar ; de los hechos se deducen. 

Otra ~ n s Í ' í a c i ~ n ,  muy atendible por cierto, ea fuerza tewr 
presente respecto de.nuestra Espana : vengan de donde vinieren los 
trigop mtmjcros ~ U O  1 introduzcan, ya m por el gobierno, ya por 
Ia accion del comercio, aquellos qnc se destinen al interior del reino 
forzoxi E inevitablemtin~e bm de llcghr Tucrremente rficcrigados en 
sus precios, pbr d escesivo porte de sus! diricilw amstrlts pk cerre- 
teras descuidadas , y algunas intrawitablts. 

Bajo este punto de vista, y habida cansídmcion b nna circuns- 
taacia tan aendible , amnscjariamos al gobierno y i sus dignas au- 
toridades, iqm, pdvio d conociniiento que suministrar4 la esta- 
distica, al veriHwr la Qis6rUnrcioia de 103 ~ w a i e s  cstranjeros que ven- 
gan & igualar la suma de nuestro déficit, a m& pref~mcia P 
los mismos puertos de mar y provincias mas prbxinias y l imitmí~ h 
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nuestro cslcnso litoral, dc mancra que 10s trigos del pab qsd~lleta flr- 
ines #a el ceiib0o para su propio consuma, y iW se lrnsla&st d I& eir- 
ctttiferetida, i fm de no gmmrles eii su ya subido precio, con d es- 
~esiro recargo de sus costosos arrastres, 

Le He@ por fin su vcz i 1$ ullima proposicion. 
*De ninguna manera 6 posible.(dim hmhiea El Ihrreo 1 que la 

esportadon da trigos y harinas agrave la situacion de las plazas de 
Esp6a.n 

A esto no mlitmos qu8 decir, porque no alcanza C comprenderlo 
nuestro liniitado cnkndimiento ; 6 es, mas que un punto diaciitible, 
una soimiae he*. Mas como el dejar correr doctrinas tan perni- . 
cicwris pudiera marrar  al menos, entre otros inconvenientes, el (113 
estrariw la opiaion 6 dividirla cn un asunto tan i r i o ,  cn el cual ta- 
das dcben ser piicstas de acuerdo liara conjurar el mal, parcaria 
chocante que pasiranios por alto sin minlmtirla una idea por lo 
rara y singuIar, merece siqiiiera ei, interks de ser tratada. 

Si rejas, i para qui5 votos ? {poi- tp?a con teslncim) b~tar ia  A ger- 
suadir Q todo aqud que nos lca de ia innic11a inconveniencia de 
aquella proposicieion, 

Sí e1 gobierno, iinica autoridad eompctento pra apreciar la si- 
tuacion ewn6mica del pais, juzgando por las noticias que aun im- 
pcrfcctas CUINO serán por falta de la estadistim , hr resuelto abrir de 
par en parnuestros pucrtos a la libre introdnccion de cereal* estran- 
jeros, para igiwlar da este modo 13 suma de los corimnws con la dir 
las e.dsi!ettcias, y apartar dc nosotros, en lo posiblc , los conflic~ov 
dc la cmscz, que se propone suplir can lo que vcnga de fuera, ise 
comprcndc qiie d b ves perrniticra Ia cstraccion? Si librar, t$,gp$ 1 
traer? ~ S c r i  acaso que Ia industria liarinem capaiiolra se psqe-, 

;A 

cniplear la fiicrza de sus turbinas en Irr elaboracion dQ haíi*fi&-t%xi* , 
trigos de otros paises, para dcrolvcrIcs la materia 1m@q?: 
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M 
vertida? i Im posiblr: ! Fuera cslo iin cmso de arrqnnaía intlusitiafY 
que hiciera asoiiifir la sonria de la incredulid~il y dcI asombro ti lert 
propios y ii los eslraiios. Seniejaato p~ivjlcgio cstd, (por hoy) reser- 
vado U o 1 i*au ncicioncs nia5 adelantadas, no eii b industria fabrii Iia- 
rinera, cri 1s c d  udie nos lima ventaja, sino cn aros clcmentos no 
menos imprcscindihle~, y adheribs á+dla para obrar esos milagros: 
faltan los ferr.~cp-carriles que a w r W  las distancias, econamizárau 
los amastres y facilithn las tmnsaceiones dc un arlieulo que pa cn 
SU especie, 6 elaborado, presenta Ids di[ic~&des de su m& peso g 
volaim al movimiento, trdacion y operaciones; aeucando enormes 
-tos, que no @¡a s o p o m r . n u e s t r ~ j u d i i ~ ~ ~ i a & ~  dn produ- 
dr m m r g o  que las t r i c i .& ;Mn  @unto invendibles A anfpre+ 
m a a d b . ,  1 ,1  . > > t i .  8 I d  

Ptra si , l  demm , el gobierna posl sí solo, 6 con la cwpraisorr 
memntil, Iia de hacer introdncii, e a  un rnillon , e a  mas cantidad, 
de fanegas de c e d e $  estranjeros para suplir la falta de numra e+ 
casa cosecha, hileno fuera que las que taIas milagros se proponen 
obrar, le trasmitieran Ia vara 6 el talisman'qno prometa k ventaja 
de ahorrar, al menos, ab de %de g portes, comisionos otros 
~ P & I .  Que i6ual es rdener &a cdntidad en nuestm casas , en \7cx 
de esPaerlaa, que tener que babdu&Ias. Y si estc no cs cl enigma, 
otra vez mas, m lesamos de buena f& que nuestra limitada capaddad 
no alcanza jr desculirir el rwrie dc tan portcntbso secteto. 

Lo qne alcanzanios nosotros y m presta it todas las coniFio- 
as, por lo claro y dcmoclkrablc, es, que el a50 que, como cl aciua4, 
hay falta de trigo para el: coasuma del reino, cl comarcio ds cereales 
fin grande y Ia misma'industria harinera deben hacer alto en Iodo 
pmymto de especulacion que ss p r o p n w  realizar, no m10 pam 
puse$ estnoJeros, sino para piintw lejanos del Interiar del @S 6 
d i s h i ~ w c n  demasía dci l u g a ~  qque acufian Ias Jahricas, d meno9 qiie 
no hy ~ ~ i e i ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ w l c a p ~ t  ecasbmj~s; ficiles y espedi tos para 
reraoalut. cbnsta&~eal&.m~~~ioi i~fc~c9a~da.  .y birnhcr tiora de traer y 
'Ilmm* de dondb gobw fi donde. falt~; y de tuponer. sin grmc y m- 
GMerccñrgo, la suma de mbsiiencins que ahrqiia en sus transac- 
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cioacs, a fin de que el surEid~ chpi jamb nos Ilegoe 4. fdttar, y de 
que iio aunaeitú? 1a naatrd c a ~ ~ s t l a  que en años asccpcionalw como 
ate produce la esmez mima. 

Para decido de una vez, qiieremos significar que el a!to c )rmrtio 
de granos y la industria fabril harinera, solo viven, se autrcd y ti*- 
mmm su grande g fecundante influencia, de la accion que d~hj int~ ,  

pe-ii, industrial y mercantil , sobia cl sobrante que miste en &S 

de &nnhtch  .cmechs, despu~s~ds &JW dvtus .la8 qiLee$fdri'd& 
de ~ u r p i ~ ~ ~ ~ i  ~ñiat9~~~~¡$4&rhi.i'a@k-i hntc9:db lleva'r 
a ~atalu?id:aii&oiY, l:h''Lhn&icwy k liiaW1r1 #&a r ~ d u d s t r o s  
trim de astille oonvcrtidos en harinas, a p d & ~ % p t ~ @ ~ %  hace 
falta aa d p i s ,  y en caso do afir~~~aliva ,, la nl$ccion .bik;Sc ' p ~ h i b d  
diidnga; pucs In razon aconseja y el cgoisiiio nos manda que b embii 
du&lif@~ ordmla ~ntplcc wui mismo. 

m -l.Admir&h contraste fomaria el vcr d m o  el comercio enviahs 
trigos ,Y 'hriuas & puntos difcrenies ca un aüa de ewsez  coiiio cl 
actual , pii~dudeiado la weatiu por tnedio de la &rumiojt, y aumcn- 
iando, con b Calta de lo que eslrajcra, los apuros y conflictos consi- 
g~ientes; mientras que los grandes, titolos, propiebarios, labradores 
y otras personwgenerocas y noblcs que, no por dejar de ser wms- 
ciant~s d industriales, les cski prohibido ejercer actos de comercio; 
ea vez de ~ 8 p u h -  can 30s trigos dc sir$ rentts y cosechas eatulieii- 
&?as d mejor pccio que pudieran obtener, las ofmci~scn a las aii- 

toridades para que so las pagawn d p w i o  que atas Isigan fijado 
prdviamonte, 6 al que quisieran seblar, sufriendo una pkdida no- 
table m sus fortunas. 

XIV. 

Y cuando esm clases Iiencmdritas ohwrvan hn laudalile cond[~c- 
i a  , y curiudo cl Gotiicrno dcstina snrnas criormcs a In camprn ild ttjb 
gos estranjcros para darles al pueblo coste y costus, y c~iaiitioi&kif- 
inaplc, tic cstc 4 dc ot rcu modo sc oijniiizd~ fria sisleina, ~P,AW~HBM 
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i fa\-or dt: las clases pobres ; y cuando sera neeesiirio umpIi8rh p 
un arbitrio 6 por olro para qae cada ciudadano acomodada lleve 
cl6boIo de la caridad 4 la caja de 1s mberia, ¡hay quien pretenda- 
como en f ipnpos normales y sbnndmts-que el comerciw espwda- 
tivo de cereales Pbsolub~lnmte l&~.en sus trawaeiones; que 
el Gobierno no i n f m q a ,  ni & ~ m @ e ,  d uspsi.ps atribuciones que 
no le son propias; gw iui traiga trigo estranjero; que no se dt! pan 
shio ui justo pedo  qw fqar en proporcion al del trigo, g lo qne es 
mas absurdo aun, pm SE P B ~ T A  LA E ~ C C ~ O N  A paises estranje- 
ros? i La que ciega el in ter& ! ;Lo que estnrla el error ! 

M@ m 6  prudente fuera g mas cr&dito daris k los que tales 
dactrinrts propadw encerrarse e n b . ~ . ~ m . m  di-00 sile-nc& 
ahn$pnagd.~~b la,s&@uyfs,,4el Gobierno, al d o  de 1s aqtotidadb 
y a1 buen juicio de los hombres amaestrados por ma larga eqerien- 
da, el cuidado de 4 ~ r  ha inmensas difiwltades 7 resolver la cnw 
tion del modo mas conveniente para dejat. las co,nsecuencias que 
vienen siempre siguiendo 4 las grandes cabidades con que la Pro- 
videncia afige , de tiempo en tiempo, $ la m;: eraLle humanidad. 

Que con ciertas predicadones gudiem volverse A abrir la Haga 
de aqueltos males que Ia impre~ision y k Ignormcia hicieron & Va- 
Iladolid y otros pueblos de C a d a .  Ki es por la virtud, iaefican y 
co~ttraria, de tan inwnducenles medios como h~mtrs di: curar la 
Icpra del comunismo, que con su hklito makfico contagia a nuestras 
clases obreras por su md y polc el nuestro, 

Com1ihtas0 enlioiabneaa moia vigor y sin tregua ni descanso, 
pera tamhien con pi-uda~cia; fuertes con nuestra jiislicia , fundados 
en la raxon y asistidos del derecho; pwsuadamos, iie mutteitios. A 
iin lado ,parciidades, rencor& , ,antipatias , sobre todo, d tgaismo. 
Sdier Ilcvar la armonía A clases posiciones, poniéndolas cn conso- 
rianoia para que se sirvan unas y ,otras, identijimndo siis intereses, 
(ccidn cunb SR q@gp~:~  qt.qf #fpa.g ,sondidon), s i n  igwlnlwles pti- 
iiih.iws, ri i  absuram f a n b i l d a ~ ~ ~ ~ l ~ s ~  . b r  de todos lo que con las 
riicdas di f& tos de una mhquina pcrfcctn, qnc--sin interrumpirse 
iii cncori~rarsc-funcioaan todas a un t icnipo,para producir su efecto; 
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eso es mmio Baj qtu saber; io deains IX ig~iorar, p-esirmn'r g min- 
p l i ~ ,  dejando por rcsuIl;tdO $ la sociedad entregada al antagoxiis- 
rno destructor, sin rienda que la gobierne, ni freno que la contenga 
en sns exageradas B inj ustificabla pretensiones, 

4 Qn6 f~era de las clases pobres g obreras sin e1 apoyo de los ca- 
pitales que les proprcionan el jornal con que adquirir el sustento? 

L M ~  qu6 prog.-,haria la irurnanidad en sus proyectos, ya dc 
inte& general &Ae conveniencia ppivda, si la cabeza que coacibe 
no l@law MFW de simia mano del que ejecuta? 

~ues,&oica, lb; si de las c1wes.g con,dicien~~diferentesIde qae se 
Toma la sociedad se forja, por eslabones, la d e n &  que abrka, can 
su asastcnsion y su fuem , los mas vaslos pensamimfos , t qn8 debere- 
mos hacer para rauiir h un cmfro de comun u t i l idd esas fuerzas hoy 
d i i i g e ~ s  y emplearlns A ue mismo hP La contestacion es obvia: no 
merece &rlamrnte pririlcgio h invencion. T r m r  la linea divisoria 
cntre d capital g el trabajo, y fijar, con equidad, la suma de bene- 
ficiog que e1 segundo h de reportar dcl primero; pero gududndolo 
iiombvs tnitnos , sin necesidad de que la legislacion ni el gobicrno 
intervengan jsmh en ello, por la &porhcia de )as obrasquc eje- 
cute y por la utilidad que nos produzca, y tomando siemprn por basa 
de nuestiri conducta, no el hitert?s qaista drzo la razon # la equidad 
y por regulador infalible dcl prccio-de los niantenimieot*~, clbmecio 
tncdio &l pat. 

Esta medida es la ilaica eficaz, eytablv y w r a  en años como el - - 

presente, y la verdadera y iialwul si&endoit para hacex freota a la 
ureslia. Pero enti&~.prlase que el jornal ha de a l m * ~  al nivel 
CO& d d  dimento, si no se quiere renorar constanteniente e[ espeu 
tacnlo de los alborotos populares $ que dan siempre l u p r  esas des- 
it;ualdadm nolwias d Mieculpah2es que no dej6 de ser parie ya dc 
causa 6 de prctesto en el Pb de junio. 

i cp e& wliIicacion creemos que no es desmcntirin, po 
niicsiro parecer Iia bailado prlidarios. 

El Coir.co dc CasliEla, al ocuparse de sque l !~  niirnos 
sucvns, public6, a prnpdsito dcl prccio dc los jornal 
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bles palabras: 4 e a l  y venidcramenle cxistis despmporcion entre 
los jornales comunes de los bracerng y el p&o. de los arliculos da 
c o ~ ~ ~ n m o  ; y oportnaamertte esflotada ,ata cimu~kncia br los ida- 
mes incendiarios, fue sprpreudido el verdadem'y'sepisata pueblo de 
esta capital. R 

Cdnformes en este particular, pemitnmnas mar de las armas que 
otros'nos suminislran para defender la cuestion y dar apoyo d pues- 

tras opiniones ankriomenie emitidas , al considerar la carestfa catre- 
ma del paoi y de las demas subsistencias, como el p l & o ,  ya que + 

no fuen la cama del motin del 92, en vea de wponedo hijo de cau- 
sas polilicas , que es el color que la dinma los que &lo ven las cosas 
del lado que les corrlrfe*,, 8 qm ,las vcn y grWh%ian siir Wrtar 
aprcciarh ni eompmnder origen. ' . .  

Si pues segnn el Cm'reb, deacuerdo wn nuestra opinion , e1 pre- 
cio dc los jornales no alcanza para ad@rU. ei pan dc las clases jor- 
naleras , ~c6mo se pretende defender que la siIbvaidii ucesJnda w 
inbs~a, inconueiiien&, y ~rimbiett qiiarorira ? 4 a m o  se atreven a 
snstentar principio tan opesto al imperio de Ia necesidad, que acon- 
seja dimi& aqael precio o e l m  el de los jornales d niveldel de 
las sabsistencias? Jreamm de qiih modo se conciertan c u w  tan cm- 
tradictorias y se saie del apuro sin riesgo dc continpcias y sin ger- 
juicio de nadie: nosotros, ya lo bcmm dicho, iw a Z ~ m o s  el arhi- 
irio, ni sabemos quib, sino Dios, beya tenido jmds e1 poder de 
hw:r milagros como el ds los *panes y los peces de la Sagrada Es- 
critura. 

' Cuin cierto w-por nuestra desgracia-que la p i o n  y el egois- 
mo nos hacen incurrir las mas veGes en erroFes 6 inconveniencias 
mmo los que tan notoriamente rcdttiIi. en la gpréciacion de esir 
gr;rle\$kima mteria , cuyas eon~caefichd a w  se pesan en h balanza 
de Ia equidad, sino en la mm&&tel:idt&Ed que siempre las indino 
del Iado qm4nwaprovacbyj&rn3$~d~lad;o qne nos pejiidica. 

Nosotros-al menos-Wmm la *maja .de considerarlas h la 
clara Iuz de Ia iaipartialidad, .y &' escribir, no bajo la iiiipresioii 
del rcsentimieata, ni el h a k o  del intcrks, sino como simplcs obser- 
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vadorcs, coiocarlos en iuedio de aspiracioaes y tendencias opuestas; 
verdaderos jueces h b i  lros quc aprecian en lo que valen las radoncs 
que asisten ir cada uua de las partes, y buscan el medio de conciliar 
Ios estremos y c0rn@&ibim1iza~ y poner ca armonia unos g otros inte- 
reses 6 fin de que no se separen, y de que el oahgonisnto de hoy no 
degvnwe mañana en uli hn&bh d h t ~ i o  y traiga en pm nuevos 
wnilictos y drias complicaciones al pib6iacipio de autoridad, a k 
propiedad y & k fmih. 

Consideramos por lo'tanto demasiadamente peligroso, y q u i d ~  
sabe si funesto.pra la causa da1 Brden p6büco y para el descnvolvi- 
miento completo de nuestra nacienltr industria, todo lo que no sea 
camfilar por d ancho y trillado camino de la reciprwa conveniencia 
de Ias dases , sin que, ni el egof  m de los unos, ni la w a p m i o n  
de los otros, Ics bwa cambiar de rumbo, ni tormb m rectas inten- 
ciones on d Gomun deseo de llegar al t6rmino de la mejor aolucion. 

Persuádanse las clases ricas y aceniodadas, que los prolerarioli 
b clases inferiores-inclusas las desvalidas-que viven h z i m m b  
de1 trabajo di! sus rnauos, 6 de Ia caridad p6bsaa, son en número de 
de& por d a  di& qae posean medios seguros y suñcienles para 
suhistir, ora dependan de sus rentas, ya del ejercicio de prolesio- 
neb, artes y oficios honrosos y lucrativos: que las clases pobres srr 
regienlma demasiado de la falta de una educaGion sblida, moral y wc- 
ligiaa; que el espkais de insubordinacion ha ~nntlido entm ellas di? 
una manera asombrosa, que hace temer dedrdcnes y conflictos, si 
de uu lado la autoriclad con la fuerza y su prestigio, y &otro los 
mpi4didaa, no las manlienen eri respelo y an mnswnli: ocapacion . 
1 ultimamente, que Ins ideas socialistas de que se hallan corriagiadas 
menos pueden cornbalirse con la fuerza material, que por el empleo 
oportuno de los medios que las desprestigien por lo que tienen do 
absurdo y de fantisislico hasta la ridiculez y la locura. ktiitai., tio le- 
wcoi. qua imnpoiier esos cruenlos ~11sti,pq que cwiuuersu hasla cl fondo 
nucslros corazones, por crimenev quc lm prorliic.ido un mal que4 
til vcz , piido atajarse, pero que ffu r ~ ~ n p e t i ~  cl castigo del aid 
n ~ l ,  iina veo qiie han siiccdido; esa cs la sirtifa, lii mgriio,k?ybh 
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60 
discreta irtisimi que la sociedad entera impone 8 los indiiiduos á: 
quienes confia Ia gobernacion de 10s pueblas, y h que e s t h  obliga- 
dos á cuniplir concl apoyo de todos ¡os hombres ftecbos, justos y hoil- 

t.a&s, ofi&tido cada cual, ea aras del iirden piiblico y de la con- 
servacibn de la propiedad y la familia, lo que buenamente postra 
con ese. espíritu de hidalguia generosa, propia de nuestro c&ter. 

XV. 

Pero h la vez que se auiian los recursos pan h e r  menos triste 
y precaria Ira situacion de Ias clases; la autoridad tiene un ato  i 
imprescindible deber que Beaar , wvabutin'erido I i  vaganda, ~ . s i -  
guicitdo 6 los hombres criminales y viciosos, y m&rigum~do, con 
celo tquisi to , quita es cada uno, de qiid genero de ocupacion vive 
tn la aoci~dnd, para saber si son miembros Úliles 6 perjudiciales, 
si consumeq sin prdrtcir, 6 viven del jugo y mbncia de los de- 
n~, robándola como las pIanBs parasitas a otras que dan sus 
frutos. 

Ko permitamos desde hoy (por esccso de telerancia 6 de caridad 
indiscreta) que se gmcralice y i ~ s  i?iv& la pobreza en sus legiones, 
y obstruya plazas, calles y casas escitando la compasion piililica con 
ineiEfidos &S y supuesta falta ds trabajo, cuando en las obras pd- 
blicas se nota cscasez de brms ; haya, en fin', algo de policia , y no 
vivamos en ese descuido 6 abandono punible de eslos aÍíos pasados, 
dejado quc cada ara1 viva como 10 parewa ; pero siempre sobrs d 
pais y de la olla pribliw dc las clases acomodadas. Que la vagaacia 
da gentes indolentcs y pcrezows no solo da mala; idea de la cultura 

adminisimioa do iin puehlo , (siw qa& acaiiotaa niuy sensilile alle- 
racion en prorlticfo~~ ,y mmmos, y nolmenos infhrge en ci alto prccio 
de las subsistencias, par stiantb hay que mnsidcrar qiic si l  accion m 
hace senrir de dos modos difercnles, pero do un dolile efecto porqnc 
c o ~ ~  sin prodttcir. 
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61 
Espaiia, tiorra de promision pwu Eos holgmnes de todas las m- 

tegorhs , clases y posiciones, una mi bad de sus hijos mantiene h lo 
otra mitad. i Vaya una organizacion ! A graves errores y A males 
tniscendentaia da mhrgea entre nrieotros la falsa qmiacion que 
por lo mmon hacemos [sin mdhcion ni estudio) acerca de las con- 
diciones especiales de vitaiidd y prodaccion de nuestro patria. Ge- 
neralmente a cm que España es riw , muy rica, y ofrece espmdd- 
neiWtd6 sus h t o s  6 A p que se culbive. Y, por su propia dcsgra- 
cia , esta pmnpacion rulgar y demasiado estendida albaga nuestras 
naturaIes tendencias al dcio y A la dmiidia que hallan .su m- Foerb 
apoyo en la misma sancillez y eobriedad de sus reducidas nmesida- 
des, aun no bastantemente desenvneltas A pesar de los adelantos y 
progresos del siglo. 

No SB ha despertado aun entre nosotros cl desw de efasancaar la 
&ra de goces licitos g de comodidades desconocidas que la civiliza- 
cion ba d o  : si esto es un hien B un mal para las naciones, no 
nos atrevenos A daciclo; pero es nn axioma ya i qiie cuanto ma#w 
es iu mna de las necesidades creadas, mayor a el aliciente y m 
f w i e  la qlcioia al trabajo que prodwe Ion medios con que udguirir 
recursos para &froltECP de esa variedad inIinits de objetos p eons- 
titu ym hoy el bienestar de los puebIos ilustrados.. Sin duda nuestro 
~~rhc im  no ha dwnerado ann de m oriien oriental. 

La Espalia es rica, no hay duda, porque 6 Dios b plugo aasi: los 
hombres'bbn poco h hecho: gracias 5 la Pmvidencia que tuvo A 
bien colocarla en una zona ~mplnda, dotando sus condiciones de un 
cbulo de cimutsbaneias , propiedades y ventajas que favorecen el 
desarrollo de esa infinita variedad de productos naturales de tos tres 
reinos, y con marcada preferencia d8 qualhs M i~marios al m- 
knto p i la vida ; porque nos da pan y vino, M&%, ganados, frutas 
qqiaiúu, legumbres, robustos &i101e$ y una colccion prodigiosa da 
metales y de dodm las prinaeraa maderlaa n a ~ n t c f W m  de af iIi+ 
ms, aplicacion h toda cIase dc industrias. : J ~  . - 

Y sin embargo, con tan favorables coalidadv y un c~~RUT:WI 
templarlo, su cielo azal y sereno, su cstenso litoral y . la - posigtob de 
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L IIive dc los dos mas grandes mares que bañan d uni~orso : dotadn 
de rios cirurlal'osos , montanas c1cwdas, desnivclcs a propdsilo 
potencias hidfanlicas, risuGos y Fcmcm vales y Hanuras inmensas 
para d cal tiva de ccraalcs ; el piichio mas favornido por la natura- 
leza 7 mmas importaetq. por su misma situacion y ~ariedad de climas 
y producciones; que acurnnla dcntm de sus propios Iirnites cuanto es 
Iicito desear; el pueblo privilegiado en opinion general de propios y 
estraños; tto p u d e  sopw*&nr un su10 aiEO rlc & c m ~  ncccsita dcl 
concurso material de 10s meims para dar pan i 10s mas. 

Raro fenómeno qac importa mucho estiidinr atentamente investi- 
gando las causas que lo pd11ecn para. coiaibatirla~, g no esponer a l  
p i s  d riesgo de los d c t w  ve: acasibnw . 

!FP 

Por nuestra parte creemos de bnena fe que no somos competentes 
para seblarlas M a s ;  pero hay algnas  tan daras y tan sendas 
que n6 han podido escapar B nuestras observaciones. 

Es error trascendental que halla mudos partidarios y causa in- 
mensos perjaicios , el que envuelve en si Ia idea de que Espúa, aten- 
didas sus particulares condiciones, sea esclwiuameiafe un pis agti- 
cnitor. Y no es esta la vez primera que combaiimos una preocupa- 
cion que mantiene A los españoles en su invencible aversicln & toda 
otra clase de industria que no sea la del 'cullivo. Por fortuna no ha 
$&id9 Wistir ni d ejemplo ni e1 empuje que otras n a # o n ~  la danr. 
ytS&Mc, Wqne -hita B irnprkchniertle, Ira boa '& 4 o ~ d u ~ t a  que 

'# : 
hquclias~.8'~:~ór~:I'ra;cgIo~@~ . .. - q 6 m . w  &e& p < t & ~ ~  ilesper tan- 
do el espiritu i n d u s t r i a l , ; k x + & ~ . a W & &  b reacciin sa- . . '  
lUaabIe qiic &pera m nuesk  mk&n''d&' WLir@m cdnin &os 
lwh, rfae foera injusto dejar de muw& hay' itros que mani- 
fieshn qw eemejan km tendctldjgs carscin dg dism&wion, Una prueba 
adt ic idb que convien& 6 .-n~eskb aun to, tratando de subsisten- 
cias. A ra v&"que nnts$ircrs lbilzti* ,se cIahoran p r  rutina, sin que por. 
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ser un ramo pingiie (le nilesira riqueza yricola m eslabIczca un so& 
aparato de inveacion modcrna que ¡os mejore en sns escelcntes condi- 
cioncs naturales para constituir de ellos una poderosa y rormal indus- 
tria y una ocnpacion mas pnra nuestro comercio; entre tanto que Ia 
h a a ,  el lho y otras diversos productos se estancan , alli donde st! c c  
=han, por falta de fabricas que los conviertan eri objetos de su res- 
poetiva, apliqcion 6 c o p s n . ~ ;  & la vez qae.Ia inmensa masa del reino 
?ninei.at permanccc emndida en las entrañas de la tierra; las fdbri- 
cas de Iwina se han.maltipliado de una muera prodigiosa de diez 
GW 4 esta pye, 4 w b i m d o  una snma tal de qitalw, que con SII 

sobraúle~empIeado en o m ramos de industria-habria lo necesario 
pira montar las miquinas que faltan a la creacion y desarrollo de los 
demás articuhs iabrilea. 

Ciento treinta potencias bidradicas en Ia wtcnsion de cincuenta 
y scis lcg nas (de Mojados I Santandcr ) son mpaces de elaborar todo 
el  t r i g  de Castilia de puertos a puertos* Y como los dueños no han 
rle haberlas levantado pan que csth inactivas, asi como los capib 
las que requiere su accion y el objeto para el cual se mnstrnyeron,' 
es natural que deseen ensancharlo para que sea el que deba el r e d -  
tado que ofrezcan en el intcrhs reporhble L h snma total de fondos, 
t iemp y servicios que se.cmplcan. hes ahora bien ; suponiendo que 
que se o m p  conc~nlemente , han de buscar la materia de d o d e  

que se encoentre pra alimentar sus miquinas. Asi onceda en 
efecto, y el h i t o  ya5 buante ha coronado lm eshemos gigImlRscos 
de sus autores sn los &S anteriores y de abundantes rxisechas, por 
cusnto, apodaradas hs fabrik de nnestms tfigos &mies, los han 
convertido ea barinw y cnviado A puntos estrañas, por ejemplo, 
Cataluiia y Am4rica y aun a reinos estranjems. 

Dados dos de duiidanda, las fábricas dermman par dU q@efi 
cl bieneslar; pero csporquc el pais sc halh &tndanle?nen 
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Sporqua 10s beiiemlis qiiv ac oiitiencn por sil inmadiata coopcraeion 
y $ctividad y r o h  del sobrarite ,@ti, cuando no csistian , se esian- 
cnha por falta. de salida, que tal w al oficio @te desempeña la poderosa 
industria; reducirlo ia incnos volúmen cn elas& esmeradas g traspor- 
tado de q u i  (que es cl pupa ydudoi.) 9, dondo quiera que falle 
para el consumo. 

En años scmcjantes esa indusirík moderna todo lo rcmnwe g 
todo gana 6 ralor 6 ecilimacion, No hay circimtancia alguna q u ~  ao 
frivomca , ni interds que no concilie , industria que no participe ni 
arbque no florezca. A sa sombra bienbcchom todo Greca y se anima 
por la suma incaleuhble de trabajo' qu& prdrgdfkida y& 8tieficioi 
que-repapk, . . ,.p -*,!., , ,. ., I I . ~  8 ' 1 1 ,  111 1'1*)84'1li iIk.0 1Ri 1 6' 1 ' '  

En mces. mella iddiistrki dhresále soh*&o:V$ $.l i iW~ii i i  
sus admi~ables evolucicraes y la circnlacion de mc tilico qiie pono en 
actividad y movimiento, auxiliada de la cooperacion quc la prestan 
los especuladores de cereal~s sirvihdola corno agentes intermediarios 
qae facilitan las tmnsacciones, se deja sentir en 1% casa del labrador, 
primero y mas di- padcipe de hs bienes que ,ella crea, y de re- 
chazo todas las deni& cims, artes, profesiones y~oficio~~qti&~vÍ~~n 
& la sombra y m nutren del tributo del labrador; a todos respectiva- 
mente>alcaaaaa; toda participan de 61. 

Desconocer sus adelantos, sus progms y la feliz coopmcion 
que presta al de~envohimiento de otm proyectos y mejoras de laca- 
lidad , fuera negar Ia, evidencia 4 incurrir en una ingralitud que SE 

r d r e  L la severa imparcialidad g rectas intenciones con que áhoia 
y siernpm juzgamos , p se rrate de nuestra pmperiaad ; ya de mes- 
tra d d e n c i a .  

Yo hemos visto c6mo dera  q u e h  idduitilá &i &&@a iioloeo- 
tia en aEns normalea y de abunda* a$sy@s. Ya se habd  o b r .  
rado qna la hacemos dependcr'del76ch&o que co i3w ea 
qiie hay sobrmdes. ' ' 
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Ahora la juzpmmos bajo d aspe~to que presenta en uno de es- 
casez, a m o  cl que esp&enItimos, para formar el con traste g apre- 
dar por medio de la comparacion Ios resultados divcms y las conse- 
cuencias le sil ida^ e n d e \ ~ n t i  .g $kse &prenden. 

Es un he& ~eviiiente que el atto precio que hoy tienenL los wm- 
les g l i s  demas subsistencias, no p r o d e  sfmno en los &os 'años an- 
teriores) del beneficio de la eutraecion A paiscs estranjtms, sino pura 
y simplemente de nuestra mala cosecha, Cuidado no se codmda; 
que no siempre rccoaoce igual oausa, anles, segun la que sea, es 
perj&M 4 pim~~chbsa. 
-.'h & ~ ~ m . w  lh temible, poquc cm desde luego una necesidad 

material, un hueco que es preciso IImar : k caimtia , si no es &re-. 
m y viene del infinjo qne djcrcemen nuestros mercados la estr(tccio~i 
liara otros puntos de fuera, lejos de r a n ~  perjuicio, Bvotece no 
solo á la agricultura, sino en general, aunqne indirectamente , a 10- 

das las dcmas indnstrias , artes, profesiones y oficios que se nutren 
de su d ~ i a  y viven i la sombra dc su proteccion; y cs qne viene de 
utt sobrantfi que hemos vendido buen precio. . 
. ' XII lat caso, nosotros, 10s veWdores, hemos reportado del com- 
pmbh qnc es quien espenmenta el quebranto, nn yalor quivalen- 
te al de niiestm frutos ~bratiles,  despues de dejar culiiertas las pro- 
pias necesidades; y ese valor en-metelico, arrojado a la cidacion, 
obra como superabunihnld y crea naturalmente el esceo de h a n -  
da: y de Iibab@o~ sin que nadie se resien!a.ni lastime, por cuanto los 
semicios g darios m niiiolan con el mmalo de mettilico puCsio en 
diFGplacibn. Y sabido.es que la ~undascia de oro y piala, proceda 
de 'la que quiera, ticntr por sf misma la virtud de elevar ia astimaci~n 
db ,talo s u a n t ~  constituye mqteria u objeto cen =m bio. . . .. . - ;Vas J,  como al presente, la earestta reconoce por causa I'W'&W 

it - 
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aex denuestra propia c&a , entonces, no hay remedio, todas las 
~ ] m 3 ~  s n h  siis consecuencias. Y es que ea sentido inverso bcmos 
tenido qoe &mlw este año A los pueblos estranjem las cantidades 
metálim que nos enviaron en las anteriores por nna operacion &a- 
metrahenk contraria ; y el eapifat nacional, asi aimo mmentd can 
IOs trigos sobrantes que dlos nos compraron, m g u ~  6 darme aho- 
ra que nomiros, en vez de o& m o&rile,  tenemes qae com- 
prar un d d w l .  

Es decir, que h o ~  no sola no hay materia -e de q u ~  pne- 
da apoderarse la ind~strir harinera, sino qneFpor el mntFari? resulta 
un dd@# que ha de traerse. de fuera,, $'no. w .han de esprimeatar 
l ~~*~nt l i&~:d+h  m i ~ ~ i ~ . i .  ,.,ti $ 6  s ! ,~  P., + :,qc m,,( .!,, ,,,,!A , 4 

- Em&Wod$tW1~~,@ &pwp@W>y4im L'@ dme 
, hm~kh&~ahih  h i e m q  el &o cñimtrhio de c e d e s ?  ; Que li- 
nea de conducta les canvendrá mas se@? N o s o h  se lo diremos, 
&nqw de sobra sabe ella lo que importa b su existencia y al d t o  
de sus dueños. 

La industria harinera y el comercio de m a l e s  pueden hacer hoy 
an servicio unico y especial, altamente meritorio h los ojos del pais 
y muy digno del aprecio de las autoridades. Deben 'Iisnihr su accion 
en la obra de cooperar A veam m mhnstruo que llamarnos la cuee- 
tiun de subsiatemias, lo cual c l o m e p i r ~  fkidwnte g p r  completo 
r esolvienda no hacer nada pmg si, y '19 que pacda buenamenb ,para 
el serpicio público, en obseqio del b h  g Qt sti propia segnridad; 
hd agrd lodo: cimwdbb sas opemcim A las n e q t s  del in- 
terior, g ~~ por completo /tada idea de qwubm con 6a- 
talnña , América y piw estrw-. . , , , + 

Esa industria ian p0dmqn y 4-ente en lss aGos de aoradun- 
&en qae resolb un sokmte, RBtd den& en el dique hay u n d k  
$id por, lalb de.pimera materia pm me- m m8qnina, 6ni. 
ea, i m p d n u i e  que no la p d e h q a  spplir con otra de proce- 
dencia s s t m ~ t t a :  bruo dmoho de q r q ~ i c o l t u n .  aquellr in; 
dwstria ca- de vida propia y d o  tien$% i& la , g ~ e  piied. 
prestarle ; porque, en sama, una'fbrica de hir- &mi ribrav m- 
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que ocuparlo g d&c6i@Ir é W d  m, ' , ,  .. 1 1 . ' .  

Las dedncciona qtf&lbto&o esto t~ M!~predeam~'ld@ea$ y 'eon- 
u .  

clnyentes. r, .. , .I - : ~ I - ~ ~ - I ,  . 
Hay m eoeitsn .deW~h aun pan h&'hdrn da 

buena cx&%ha 9 u ' e - m  SU accim por Mta de matetiir en  lo^ añaa 
, 1 + 0 . '  .' . ' - 

DiI!mus, pnes, repartidos los crecidos oapitales cp& e% indw 
&Cr*tdal th Il&&do W a  sl Bnlre .industrias diferentes; qn* 
d&db Oe&&d n&eh de fabricaas n w i o  para $emir con gil 
&i&bi?dprm~ 9; ta ericrrltdra en sd wc&te; tadas teabajiarian F. in 
interropcion y en pmvecho de otrm muchdd ramos d~ nue.s4ra riqw ,, 
agricira; miknth que .bbi tenemos qne rnw las conmiten cias 
;db*su ' internptb, .-o el estancamiento de 1m capitdes 
f e & & ,  óbmbsn'li ata .  & low jotdeale, que proporcionar: 
tHspohi; ~P&aheib t& y cotnmidl de -&@s. 

"- Hora vaeiwao 'p de que ms convamarnos que ninp g m-s 
'nhd4ipdkvhir de ,9010 so sgricdtura bajo las miidicio qss. * 
3r&d&Sf *&~fh. 'rte íbi#I~,  la ciriliaacion y 16s gmg~eso 41 bn,ammwros. 
No la bd'b'%:B@% ya el cultivo de sus campos para , &ae* i 
SDS lii~m>'ii&3&%3\ 4% texqae aa;ñcMtofa, fildilstt y 
ciaate pm uo gnedar j h  &nn"BWiertoT3'S,oj&PJi%+@ e$i.ntaaij- 
ddeS @e, coG, ejh1&'6o e&t&, ~~n&i:eo'$s'iaB~~~~lpa mla ca- 

' ' ' . 'f, ,': " ' . '1' " , ' ' ' 1 '  "" :. . < ' 

pd sj ~paós'f8d il+triBI'T M k f k h n l F  a' lata m h  
y en mas mtenriiih p$¿iidrhidii& ihe'16 +e es en'eI&t&, *i br&&& de 
-w mmfatum kp!&'s% &Pm'tos, dido.el s q  i i e ~ & : ~ # " '  P IIev%m h paises e,skrhjemS y Ingera com su'im@rh 6 ea el ., :*-!a 71 ,  

t r ip que nos lita, 

., f 
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Buen ejemplo de esta verdad lcncrnos i Ir vista cn la @ c m  J- 

ff omicnte Inglaterra donde jamás el producto de su ingrato suele y 
da su oscuro clima produce ni siquiera la mitad de los cereajes que 
necesita para su propio consumo; y sin embargo de esta circonstan- 
cPa eepecial, siis indastcias gigantescas de hierm y c a r h t  do pidra, 
de rndtpirtas, de Lcg'Mos de algodon e' hilo, y tantm y tantas otw, 
auxiliadas por su marina mercante y por los ferro-carriles, suplen 
con &ceso iu falta & &$lmim que no ofrece aquel: suelo etdri l  
(por mas que este cnltivado con envidiabie inteligencia), y de este 
modo únicameni6 pdria un pais como el de la Gran-Bretana hacer 
d milagro que se presenta 510s 6jos,de los esuyjeros agenns ponen 
i1 plan* en ayella i s ! a : + ~ m , , , i b + r  :.L$ub3p$94en,&90ro 
de i o s f & i e i i $ + ~ ~ ~ n t i ~ i ~ ' ,  y&dbtro de so; cantidades. , 
fatld&.de t& c l w  de frutos proocedentes de las cinco partes clcr 
mnado , tkidas en cambio de sus mannfacturas , 6 adquiridas por el 
comcrcio especulador para distribuirlas entre las naciones mas nc- 
cesitadas, despues de dejar provisb el consumo de IP madre patria, 
Esto nos enseña con Ira prueba inexorable dc becbos y result;idos, 

que mientras no poseamos (como Francia 6 Inglaterra) indqstria snag 

pd&w que nutra nuestro come& con paises cstranjeros ; que 
mientras viva g dependa, casi mclusivaniente, do sus productos agri- 
colas, no mantcndrh con desahogo ii sus-hijos sin comr d rieeo de 
las pertarbacioscs y oontücbs eu años de escasa cosccha, porque ?te 
hay otro ramo de rfqpleza con que mpl& d mcfo de los produclas , 
agrícolas. 

Una proancia de España (Cataluíía) reme tan solamente CI dolile 
concepto de agrícola 6 industrial i la vez que comerciante. Fijemos 

u,p imitaqi~n della opulenta Zn- 
opes de exhacia : que aquella co- 

UF~OS: natur$?s ni su sucia ian, fcnz 
a w n  .&mero ,sus .valles y cwpiñas y 
a g sn comeriio, 62 miiagt'q de pusecr 

cambio qne de sus d i i . $ ~ ~ s  manur?c@ras 
dc dentro y fuera del rcino. 
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Atmdidas estas razones, 'b 2onveniencia unida Q its ac+¿l'ad 

[aw" * aconsejan ~stmdcr la industria y mmew.ici a ramos dilereptes, ,e, 
bleoiendo en d a  pmrincia nquelia que mas se pmte y mas v& .- r , 
jas ofrezca, preliriqnífg siempre las que se alimentan de @tiieraf 
materias indigen& pr ejemplo : de kariiuas, vinos y nibias en -V*- . 
liaáolid, k o r i  y Falencia: de mdwas en Avila y Segovia; de - 

mehtw, ,m, cdi'uimo y gmiados en Leon; de mmiecas, q u ~ o s , ~  ' 

gmhht, fiw y s a l a ~ n e s  en Galicia y Asturias ; dc pmmios fr* 
ooa 'y.dp*m# en las que estin situadas dwda Vigo Q San Bbastian 
y asi respeeiivmente , dando á unas y otras la conveniente direccipn 
y &&iwi&& m número A las puramente necesarias para que 
no se ineeiwmpm ea sos trabajos g utilidadw, ni ni distraim ob- 
jetos improdactivos , ni absorban y Elamen eseesivos capitales tp en 
otra parte hacen falta. 

Bü&&ir&iS%iin'b.presenta, hoy que e1 espíritu de asociacion y de 
empresa. dic Qehh juera do España se ha desperlado y o f ~ c c  in- 
mensos recursos para dotar al pais de rias Idmeas, caminos y can* 
les y otras grandes obras publicas, I 

DesUncnse b proyectos de tal magnitud los capitales de las gran- 
dw cnipws, h c e s  y socicdadcs de edito, y c o n s i p n s e  los ca- 
p i t a l ~ ~  mas subalteraos 9; la creacfon de una indiisLria conreniente y 
productiva; y h obra de nucst,ra reorpixacion , cada re% mas ur- 
je~iEc y mccwria; miliirh su comp?cmcn to. 

XX. 

Pero enkelanta qua we kilo idhl d8. rioc- p a t r i a  aspira- 
ciones se rcduzca A la é~idccia, fijlidos at'Íñtamen~e nuostra consi- 
deracion en los conflictos qire duran'ie los rigom de1 invierno puedey! 
~obmkcair por consecuencia de nuestro'cstado econ6mica 6 mwtioq 
de si~Iisistcndm, entre las cuí~les no son los articuIos que menos alar- 

, > 

ms cauaap y bireccn nienos kmores la cebada, e2 lleno y t m ~ n a  
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de que se naia m escuma y caiv&íla e s l r d a s  en ka myor parte 
de los ppeblos de a- h s t i l i a s  , c a p  circunstancia fifhird grande- 
me~te,para mmilmw dewjos .los precios da toda clase de artículos 
de @mr, beber y mdq (aqtreflos qn8 precisamente cQp$tuyen la 
rapsistencia y abrigo de Ias proletarias) por el recargo que bu 
de &ir en propo~cion al esdero mt~ del mantenimiento & 14 
gwpdgg de a c a m .  

No perdamos, en fin, da nnestm vista L Ias clases o b m  y des- 
validas, no solo poi. el derecho que las asiste A nuestm p;iitmion, 
q~e.~ebkum dispensarlas por el $nim medio m v @ m t e  g r e p d u c -  
i& dewplear sus f n ~  e~ Mi: de ua j o g  & Wc ir si 
e i a ,  .m m m ,  .ap .*>, @+:i~d~;$#*t@,~y 
smqiq@-, e t i t t ~  qld@'sin.ahmos, ni reqyas: qqa $qn p a ~ o  
&ky&pros, y plagan la sociedd de &m inlli& d 10s d e s  8;- 
mjau h las ailw, agienas aben andar, prs que la mida8 pública 
m encargae de maaknedm; y lo que a muy de no@r qné, tmi p- 

t~ m w  wnzb, & w, yisieatepi ir dmaims, 
rotwry d&g@&, si al menos lIarmr PWo de! b r m  un p n  d6 
flar i a a m t e  m real. 

'r 

. - -  

I *:9+ &%?., l~-~ :.,.:: <?,::.,,,;;m, .;;,,,+ *-.$ - ' ,,,,,,; ,,;,.:, 
, :qt.?:.;,. 

: Cairdos dé r* deseo y nqmnbiend~ alaato de \a *bnaencia 
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ii 
para dar ducion Patisfackrh A la crisis en que .la d q  cowcba ha 
mlocado a1 N.S. 

Asi, m fe, Io esperamos de la sabiduria g patriotismo dd"p 
Sierno de S. a,; del aelo distinguido y notoria ilustmiw de las dig- 
nas autoridades y carporkiones populares ; y de ia hidalguia, abne- 
@ion y patriotismo de todas las clases alias inteligenks y aomw 
dadas. 
De toao se necesita: 10s apuros serin gmves al atar en p b o  

hvi&no. Por naes trs '~ ' l imos  b h o  cuanto en lo hmano cabe 
hacer 6 &embrbs khh p'ieña'fihpatianeia. Beaios grudiedo con 

3 . .  r .. . 
%.enema mano rmmws- materiales efectivos, g conk'ibaimoa m- 
m0 demos, wn el fruto de nuestra escasa idMgdntia ; &PO largo 
estudio y serias meditaciones en la euestion que forma materia de 
&lc' trabajo; para larminarlo resta gs Mmnm& indicar dgnnas 
m$d%&&e'& T:I iBfg&b L.l;hI i.13 h011ir, ., . 6 A 10 menos atenuar pie da 
<&,, * .  4 

~ + ~ . ~ ~ i r & ~ d ~ j d l * o :  ' 

i ." li E&i8i ,' p h i i  6 i n m h t a m ,  de lb -iaionesb ei i  

pecialks de s u ~ ~ e i a b i  y Ia ri3nnion de datodi .ipdksti& ptie heoios 
propuestoen otro lugar de &a Mwria. ' ' - ' 

t P  Lz impertaeion , por cnW& del preartpnwto genemi del Es- 
taao, de una fuerte cantidad de fap- de higo y cebada, an des- 
tino prdmn!e al mwmo de los pue- de mar g pvinchs  
próxhm al litoral. 

3.' &a libre p ddtbei introdnwion de cereales estmjerm, 
"e&ihaol& de' i d o  &techo, impuesto y mtn en la circniacitm, 
iraspoy-om, C O P ~ O ?  a d e m a s , m p r i m s & ~ i m -  0 - 
priadow. t L _ 
. La pmbjbicion +lisla y cohpffa dp @* tiigbs y h i r i i  
para fuem del &no. 

I 

' 5: EL eblecipiento da un pósito en d a  'pueblo' de- 
& f trigo necesaria pra el oonsam ae noventatadias, 9.10 menoi, 
en q3smr8 y par8 d d r  dé estrenia nek!ddad por o& dabb mh- 
iaici&aades. ' 

. . 
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6 .  Levantar 1m-w públiinis donde se obasidere du ab~lltrta 
nechidad pan elabdioriip~endor pan O un praio rnhdico por cucnia 
de los ayuntamientos, si m preciso orga~ilw la competmrja conlra 
las pretensiones e v r a d a s  de los panaderus. 

7 ." ~avurccer la libro circul;tcion interior de cemlcs, prdy ia la 
fwmcion de la estadística cittiaprceBlos tiunde haya sobrantes d pue  
bhs ~wesitahs , interviniendo, cn ~380 necesario, la autoridad ga- 
bcrnativa. 

8.' Elabrar pan de segmdu elase para el mimimo de Lodos cn 
gmepal. 

8." Organizar el tnbnja dr, obras públicas y privadas, y disciplic 
nar di3 un modo convenien& los 4bPeMs S phpo~.-ol@ .dops1 
tsntementei.sn jornal - w d t a  élewci y ealpd$otidion 113!~&&#21, 
pdu y iieJas';demiw ,srrbsistcncia. 

4 O. Crear, por medio de cucstacioncs voluntarW, un fondo ci+ 
pecial para cl socorro de las clases pobres incapaca pm el trabajo, 
&vai i i  6 hudrlanas de toda proteaion y apoyo. 

41. EstaBIecer cajas dc ahorros entre obreros de cada ckse, arte, 
profesíoa ir dcio, qae á la vez s h u n  como fmdo de raem para 
casos y necesidades daterminadas, y de g w d a  da su condncta a 
favor del ócdetr pdblico oonforme h buenos y. meditados eatatntos. 

4%. Escjtar la gencrosidd y filantrgia de 10s propietarios y 1s- 
bFadorc6 A fia de que abran sus paneras á la venta iI precios cor- 
rientes. 

13. Fundar' una pdicia protectora del derecho de propiedad y de 
familia quc vigile especialmeate por t msmacfen de los Eratos y 
la pascisiones riisticas fuera de pobIld;o. 

44. erjr cn cada pnivinoa PU mp&itq-rqWqlMble en bonw 
lai a.iit..br cÍ& &,jd&b).a:drhidbk,;LMamW, ea pago da los 
bienés da h i o i  quekv'&~:coa *rtcgla 8 la ley da primero dc 
miya & ~ 4 ' @ m ~ & ~  @a&@ y Eincu ; pero entcadi&odose ean 
mn~ciimii~nto, g ;h$d !la #i&cidn ik los añoras gobernadores y do 
las dipdWci6nes providdales; Bste fondo ha de servir para ctabrir 
las mntidades de mbvm~ion y deinas gustos quc mhne Za wnsed 
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obreras, . . 

iBi. Revisar inmediatamente las hrifas do arbitrios impuestos 
nuevamenta para allegar la cuota de Ia derrama, dacargan&, si ya 
no es que se P U ~ M  srr~araaa las qne afectan A los artIculos siguien- 
tes : eaait% y Iegmbre; henos y forrap; fixdno vela9 & sdo, 
¡ m i  y rant&a, wbajies de t o d a  c h s ,  a d e  , H a  p a  edi- 
fiw, #eso, sal, Mr?üb, teja y dms. 

16: Levantar itna cruzada i manera de santa hermandad contra 
ia infames incendiarios, con facultad da prenderlos y darles muerle 
en ei"acto, si tram de evadirse , imponiCndoles la ditima pena en 
juicio breve y sumio. 

47, Probibirso por el gobierno toda operacioa mercantil sobra 
c(trca1es on ptílias 9; plazo fijo qne e%&n de ocho dias entre 61 con- 
-%&#&@&&&~ la entrega del trigo en ahacen, dedarando 
iukd g dii+alar ni efmto algun' legal las que se ejecuten A nias hr- 
ga fedha. 

18. Qun d gobierno dd sus 6rdence A los administradores de hic- 
nes nacionales para que no v d a n  una sola fanw de trigo y cebada 
de Ift recandacion gened  qñe por todos ramos, conceptos y pme, 
dendas áengan'reuniihi', h&a tante Qde, fofWad2 lrí @ladística,'so _ . .  ' I ,  

18s'dq~l destino mas conveniente, cual dcbe ser e1 dé deitinarlas al 
, y,-= 

'&h&6 W1&ptteblocr mas necesitdm y A un precio iu6diio que no 
de Bet<fes fanep pata el eonsomo de hs c law pobres y 

3 - -9id.i. - 1  n&ix.-+ -;.N :abWt&s. 
6 '  ,&; . ~ U e ' l $ ; a % & & ~ % ~  -5' subdebirion. sea genera1 4 t idas Ias 
dase y se ooncrera doim f &&ú~róinonta A las pobres y drcras 
que la nccesrtk 'ahktamenie, se' fofme por los aynnta~ui~lz~oi d 
correspondidra p a h n  y Eree un papol-moneda en bonos suplctorios 
de mcdio real;$dmisibles 6nicamenCe mmo dinero en p1go dc pan; 
cuyos bonos deben repartirse a domicilio y s~manalmcnte, y amorti- 
zarso del mis ~ino modo con methlico B pregentacion de los paindcros 
que 103 hayan admitido. 

'%O. Qne e1 deficit qiie resulte por la eitencion dc todo demho d 
O 

U. de Oviedo. Biblioteca Universitaria



imera y absoluta necesidad, 
escasea y mestia, se supla 

por uaa imposicion es@U sobre todo artfcuio de lujo. 
31 y irttimo. Fomentar la edu~acion moral , religiosa y socid de 

lari c1asss jorsaIm, magando al cIero senato y ~irtow ian san- 
ta y noble misjon. 
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