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CAPITULO XXXV
IMPRESIONES GENERALES
(CONTINUACIÓN)

Factores principales.—Población.—Territorio.—Riqueza.—Producción.—Consumos.—Ahorros.—Extensión cultivada.—Pormenor de la producción
ag^rícola.—Divisiones generales del territorio.—Adquisiciones paulatinas.—Población.—Sus orígenes diversos.—El elemento extranjero y su
distribución.—Trabajadores y su distribución entre los diversos trabajos.—Población urbana.—Distribución de los pobladores según la altura
sobre el nivel del mar.—Según los grados de calor del clima.—Las manufacturas.—Desarrollo de ellas en los últimos sesenta años.—Clasificación de los valores que componen la riqueza general.—Distribución
geográfica de la riqueza.—Las rentas públicas y su distribución.—La
deuda pública.

Daré aquí una idea general de la composición de los elementos sociales en los Estados Unidos.
Su población actual (1889) se calcula en 65.000,000.
Su territorio, en 3.501,404 millas cuadradas (399,045 leguas).
Su riqueza general en $ 70,000.000,000 ($ 1,077 por cabeza
de población).
Su producción anual en $ 12,000.000,000 (184-60 por cabeza).
Sus consumos de riqueza, en $ 10,500.000,000 anuales
($ 161-54 por cabeza).
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Distribución política del territorio

Su ahorro anual, ó sea acumulación de capitales, en
$ 1,500.000,000 ($ 23 per individuo).
El 40 por 100 de su suelo—160,000 leguas cuadradas—está
escasamente poblado y constituye siete Territorios y varias reservaciones de tierras ocupadas por aborígenes no civilizados.
Sin contar el Territorio de Alaska, cuya superficie ocupa
59,000 leguas cuadradas, en el resto de los Estados y Territorios existían, en 1887, 42,000 leguas cuadradas de tierras baldías á disposición del Gobierne (1).
Los Estados se extienden en superficies de 4 á 6,000 leguas cuadradas cada uno, excepto Tejas, que tiene 29,000 leguas,
el nuevo Estado de Montana, 16,000, y Nevada, Oregon, Kansas y Minnesota, de 9 á 12,000. Los Estados de Nueva Inglaterra tienen superficies muy pequeñas, desde 120 leguas cuadradas Rhede Island, hasta 1,000 leguas, más ó menos, cada une de
los cinco restantes.
De las 260,000 leguas apropiadas yá en toda la Unión, tan
sólo 64,000 están cultivadas en labranzas: el reste está cubierto
de bosques ó se compene de pastos naturales, lagos, terrenos anegadizos, ríos, ciudades y pueblos, etc.
La producción agrícola de 1879 fue computada, en el cense levantado en 31 de Diciembre de ese año, en $ 3,726.000,000,
distribuidos así:
En
En
En
En
En
En
En
En

carnes de buey, puerco y cordero
maíz
trigo
heno
leche, queso y mantequilla
algodón
aves de corral
otros productos

$ 800.000,000
695.000,000
437.000,000
410.000,000
353.000,000
272.000,000
180.000,000
579.000,000

(1) Este dato es tomado del Statesman's Year-Book, correspondiente
á 1889. Temo que haya deficiencia en este guarismo, pues el informe de
la Oficina de Agricultura, correspondiente á 1884, sólo da como ocupada
en haciendas (farm lands) 536.081,835 acres, equivalentes á menos de
100,000 leguas cuadradas.

La minería
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Entre estos últimos se cuenta la avena ($ 16.000,000), las
papas ($ 81.000,000), la lana ($ 67.000,000), el tabaco
($ 38.000,000) y los vinos ($ 12.000,000) ; pero en el día ha
aumentado considerablemente el valor de este artículo), etc. .:::3¡^
A los productos de la tierra deben agregarse les de la n i i - ^ ^
nería, entre ellos:
'^^
•

El
El
El
El
El
El

de hierro (7.265,000) toneladas, en 1887), $ 295.000,000
de plata
1887
53.000,000
de oro
—
33.000,000
de cobre.
92,000 toneladas —
21.000,000
de plomo.
160,700 toneladas —
14.000,000
de azogfue, níquel, aluminio, etc . . —
8.000,000

•

^

',-',;
• - ';
•-•J'
r -A
~J^

hU
Total

$ 424.000,000

Los de las minas de carbón, sal, petróleo, cal, aguas minerales, etc., así:
r "'-

C i
i

"i

-• *í

Carbón mineral, 116.000,000 de toneladas, 1885, $ 182.000,000
Productos de las canteras
—
25.000,000
Petróleo,—1.120.000,000 de galones
—
78.000,000
Gas natural
—
13.000,000
Otros productos
—
156.000,000
Total

$ 454.000,000

El de madera extraída de les bosques, que se computó en
1888 en $ 600.000,000.
Hay otras varias industrias, entre ellas la pesquería, que
produjo en 1879 $ 43.000,000.
Así pues, la riqueza extraída directamente de la tierra
monta á más de seis mil millones de pesos anuales.

Un territorio tan extenso, que ocupa 70 grados de longitud
por 25 de latitud, presenta las más grandes variedades de cli-

,.^
''!

'4

• • 1
,'^
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Grupos de Estados

mas, producciones y adaptaciones al trabajo, y se le clasifica
en las siguientes divisiones:
Costa del Atlántico, comprendida entre este mar y la cumbre de los Apalaches.
Oeste, formado por les valles del Mississippi, del Missouri
y del Ohio.
Pacífico, que comprende los territorios situados entre los
montes Rocallosos y este mar.
La primera división se ocupa principalmente en el comercio con Europa y las costas de ambas Américas.
El valle centra] del Mississippi es una región agrícola y
minera que suministra los principales elementos del comercio
interior.
La costa del Pacífico está más especialmente llamada á
mantener relaciones con las grandes poblaciones de la China, el
Japón, Australia y la India inglesa.
En lo que se refiere á opiniones y acontecimientos que yá
pertenecen á la historia, se hace esta otra clasificación.
La Nueva Inglaterra. Los seis Estados situados en el extremo Nordeste, llamados también los Estados puritanos, en donde han dominado particularmente la austeridad religiosa, las
ideas más avanzadas de republicanismo, de donde surgió el movimiento contrario á la esclavitud, y cuya producción principal
consiste en manufacturas. Hoy forman el núcleo de las opiniones proteccionistas.
Los Estadas Centrales. Los seis Estados de Nueva York,
Pensilvania, Maryland, Nueva Jersey, Virginia Occidental y Delaware, en donde alternativamente se han hecho sentir las influencias puritanas de Nueva Inglaterra y las ideas aristocráticas de los partidarios de la esclavitud; región ecléctica en materia de opiniones políticas.

Ensanches del territorio
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Los Estadas del Sur, que se extienden al Sur del Potomac
hasta la península de Florida: productores de algodón y los principales sostenedores y propagadores de la esclavitud.
Los Estados del Golfo (de México). Florida, Alabama, Mississippi, Luisiana y Tejas, cuyo litoral marítimo cae sobre aquel
Golfo; Estados formados después de la Independencia sobre la
base de las ideas esclavistas: productores de algodón, azúcar y
ganados, y en donde la propiedad territorial, así como en el anterior grupo, estaba constituida en grandes haciendas.
Estados del Sudoeste. Les de Kentucky, Tennesse, Arkansas y Missouri, de reciente colonización también, que en parte
admitieron la esclavitud; pero en donde había numerosos partidarios de la abolición.
Los del Oeste, establecidos en la parte media de los valles
del Mississippi, el Ohio y el Missouri, que abolieron temprano
ó no admitieron la esclavitud en su territorio. Son los de Ohio,
Illinois, Indiana, Kansas, lowa y Colorado.
Los del Noroeste, establecidos sobre las márgenes de los
grandes lagos, y la parte alta de los ríos Missouri y Mississippi:
Michigan, Minnesota, Wisconsin, Nebraska, los des Dakotas
(Norte y Sur), y los territorios de Wyoming é Idaho. Son los
más avanzados quizás en ideas democráticas. También son los
más grandes productores de trigo.
Los del Pacífico. California, Oregón, Washington, Nevada
y Montana, los tres primeros situados en la costa de ese mar y
les des restantes en contigüidad: mineros, agricultores y comerciantes.

El territorio de la Unión, al tiempo de la Independencia,
contenía solamente trece Estados y 820,000 millas cuadradas.
La compra de la colonia de Luisiana á los Franceses, en
1803, aumentó el área con 899,000 millas cuadradas.
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Diversas razas que lo pueblan

La adquisición de Florida, por compra al Gobierno Español, en 1819, con 66,000, mediante un precio de $ 6.500,00.
La anexación de Tejas, en 1845, con 318,000.
Las conquistas hechas á México en 1848, con 545,000 millas, indemnizadas con $ 15.000,000.
El tratado de límites celebrado con la Gran Bretaña en
1849, con 308,000 millas.
El territorio Gadsden comprado á México en 1853, con
45,000 millas.
La compra de Alaska á Rusia en 1867, en $ 7.200,000 con
577,000.
Esta incesante adquisición de nuevos territorios, á pesar
de no haber tenido nunca ocupada y cultivada más de la sexta
parte de ellos, no es tranquilizadora para las débiles repúblicas
hispano-americanas y debe ser objeto de constante atención.

La población actual de los Estados Unidos se estima en
65.000,000. En 1880 sólo tenía 50.000,000; de suerte que ha tenido un aumento de 1.500,000 en cada año y de 15.000,000 en
la década. De este guarismo pertenecerá la tercera parte á la
inmigración extranjera y el resto á la reproducción natural.
En 1891 será publicado el censo que debe levantarse el 30
de Junio de 1890, y hasta entonces no se podrá dar noticia segura de la composición de los elementos étnicos de la Unión:
puede, sin embargo, ensayarse un cálculo aproximado, tomando
por base los números del cense de 1880, la reproducción ordinaria de los diversos grupos en períodos anterieres y el número,
que yá es conocido, de la inmigración extranjera durante la última década.

Nacionalidades de los inmigrantes
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Los 65 millones actuales pueden clasificarse así:
Raza blanca de origen americano
Raza africana
Población de natividad extranjera
Hijos de padres extranjeros nacidos en América
Total

32.000,000
8.700,000
10.000,000
14.200,000
65.000,000

En 1880 alcanzaba al guarismo de 50,155,783, entre ellos
6.679,943 nacidos en país extranjero, y éstos tenían los siguientes orígenes:
Ingleses
Irlandeses
Alemanes
Suecos y noruegos
Austro-húngaros
Franceses
Chinos
Suizos
Rusos
Mexicanos
Daneses
Holandeses
Otras nacionalidades
Total

1.634,755
1.854,571
1.966,742
376,066
125,550
106,971
104,468
88,621
84,279
68,399
64,198
58,090
85,860
6.679,943

La inmigración de 1880 á 1889 empieza á mostrar cambios
en la composición de las nacionalidades de que proviene.
Hasta 1880 sólo había 125,000 austro-húngaros: las entradas de ellos en la última década pasan de 300,000, húngaros principalmente.
Sólo había en aquel año 44,000 italianos; en los últimos diez
han inmigrado cerca de 300,000.
Los rusos apenas alcanzaban á 84,000: la última década
traje más de 200,000.
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La

inmigración por países

De suerte que los 250,000 inmigrantes de esos tres orígenes
han recibido en les diez últimos años un refuerzo de 800,000.
La inmigración de Suecia, Noruega y Dinamarca, cuyo número era de 460,000 en 1880, ha tenido un aumento de 700,000.
La procedente de las Islas Británicas no pasó de 2.000,000,
incluyendo la que se verifica por la vía del Canadá.
La de Alemania alcanzó á cerca de 1.600,000.
El total de la década pasó de 6.000,000 de todas procedencias. Esos nuevos habitantes se dirigen preferentemente al
Noroeste, á Nueva Inglaterra y á los Estados centrales: en ellos
desalojan una parte de los antiguos obreros y artesanos, cuyos
salarios y utilidades reducen con su competencia, y determinan
con ellos otra corriente que se dirige á los Estados del Oeste
y del Pacífico.
La inmigración total de los últimos setenta años, desde
1820 hasta 1889, se computa en 16.000,000; de los cuales eran
aproximadamente:
Ingleses, escoceses, galeses y canadienses
Iriandeses
Alemanes
Suecos y noruegos
Austro-húngaros
Franceses
Italianos
Rusos
Suizos
Daneses
Holandeses
Españoles y portugueses
Belgas
Chinos
América española y Antillas
Otras procedencias

3.200,000
3.800,000
4.000,000
1.000,000
450,000
400,000
400,000
350,000
175,000
140,000
100,000
45,000
45,000
290,000
160,000
240,000

El elemento francés, que parece de poca importancia en la
anterior clasificación, es en realidad mucho más considerable

Distribución entre los diversos Estados
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con la inmigración canadiense de la provincia de Quebec, casi
toda descendiente de la ocupante de esa antigua colonia francesa: población que ha conservado su lengua y en cierto modo su
espíritu nacional. Así pues, les grupos principales de inmigración extranjera en los Estados Unidos, son cinco: el alemán, el
irlandés, el inglés, el francés y el escandinavo, que alcanzan
tal vez á 13, y á 18.000,000, contando la primera generación nacida en América.
Adquisición muy valiosa es la de esta inmigración de tan
diversos orígenes, que lleva las variadas industrias é ideas de
diversos países y permite verificar una selección de lo más civilizado, más fuerte y más adaptado á las circunstancias peculiares del país.
Si la emigración es una muestra de descontento con la organización social y política de un país, el veredicto de los anteriores números es terrible contra Inglaterra y Alemania y muy
poco favorable á Suecia y Noruega.
La distribución del elemento extranjero es muy desigual
entre los Estados y Territorios. Según el censo de 1880, había
por cada 100 americanos de nacimiento el siguiente número de
extranjeros:
En
En
En
En
En
En
En
En
En
En
En
En
En
En
En
En

Nevada
Arizona
Dakota
Minnesota
Califomia
Wisconsin
Idaho
Utah
Montana
Wyoming
Massachussets (443,000)
Nueva York (1.211,000)
Michigan
Nueva Jersey (231,000)
Illinois (583,000)
Connecticut (129,000)

70
66
62
52
51
44
44
44
41
39
33
31
31
26
23
24
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Los trabajos en toda la Unión
En
En
En
En
En
En
En

lowa
Pensilvania (587,000)
Ohio
Indiana
Tejas
Luisiana
Virginia, menos de

19
15
14
9
7
6
1

Y lo mismo que en Virginia en los demás Estados del Sur.
El elemento americano blanco habita, pues, de preferencia
los Estados del Oeste, en donde el elemento extranjero oscilaba
entre 10 y 20 por 100 apenas.
Esta preferencia del extranjero se debe á las manufacturas de Nueva Inglaterra y los Estados centrales, cuyos salaries,
fáciles de obtener y más altos que los de Europa, los atraen desde luego. Los suecos, noruegos, daneses y parte de ingleses van
de preferencia al Noroeste á ocuparse en la siembra de trigo.
De ese total de 50 millones que daba el censo de 1880, había 17.392,000 trabajadores.
Tomo de un interesante estudio estadístico de Mr. Edward
Atkinsen la siguiente distribución de ellos entre las diversas
industrias:
TRABAJO MENTAL
Clérigos
Abogados
Médicos y
Profesores
Periodistas
Ingenieros
Músicos
Empleados
En bancos,

cirujanos
y literatos
y hombres científicos
en oficinas públicas
segruros, ferrocarriles y establecimientos privados
Total

65,000
64,000
85,600
228,000
12,300
8,100
30,400
67,000
135,000
695,400

Clasificación de los trabajos industriales
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TRABAJO A UN TIEMPO MENTAL Y MANUAL
Comerciantes
Hoteleros
Dependientes de establecimientos comerciales
Total

481,000
33,000
522,000
1.036,000

EN EL MANEJO DE MAQUINARIA AUTOMÁTICA
Obreros en fábricas de tejidos
Obreros en trabajo de metales
Obreros sastres y costureras
Obreros zapateros y sombrereros
Obreros, varios oficios semejantes
Total

500,000
300,000
450,000
210,000
280,000
1.740,000

MECÁNICOS Y TRABAJADORES CON HERRAMIENTA
Carpinteros y trabajadores en madera
Herreros
Pintores
Albañiles (probablemente maestros)
Otros oficios semejantes
Total

500,000
172,000
128,000
102,000
958,000
1.860,000

TRABAJO MANUAL Y MENTAL
Empleados en el servicio de ferrocarriles y telégrafos (no en
la construcción)
Sirvientes domésticos
Lavanderos
Sirvientes en hoteles, buques, porterías, etc
Ordeñadores, cocheros, carreteros, etc
Otros semejantes
Total

300,000
1.075,000
122,000
200,000
180,000
391,000
2.268,000

TRABAJOS AGRÍCOLAS
Estancieros (farmers), vaqueros, chalanes, etc

4.350,000
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Población urbana
TRABAJO ENTERAMENTE MANUAL
Peones á jornal en los campos
Otros no especificados, como leñadores, carboneros, etc., peones de albañilería y trabajadores en ferrocarriles
Mineros
Total

3.324,000
1.857,000
240,000
5.421,000

De suerte que puede calcularse que la mitad de estos
17.400,000 de trabajadores trabajaban per su propia cuenta como personas independientes, y como cada uno de ellos podría
sostener dos ó tres personas más (mujer é hijos), puede sospecharse que muy cerca de un 60 por 100 de la población general
dependía de sí misma.

La población urbana, es decir, residente en ciudades de
5,000 ó más habitantes, subía á 11.318,000. La proporción entre los habitantes de los campos y los de las ciudades cambia
rápidamente en favor de estas últimas. Recuerdo haber leído en
alguna publicación que en 1888 yá subía á 44 por 100, ó sea
más de 25.000,000, el total de la población urbana.

La distribución de los habitantes entre las diversas alturas
sobre el nivel del mar, aunque no de tanto interés en la zona
templada como en la tórrida, empieza á tener interés desde los
35° de latitud, porque hasta ahí llega el límite de la fiebre amarilla, y en todo el territorio, porque la cantidad de lluvia, necesaria para las cosechas, disminuye con la altura. Además, el
calor de las bajas latitudes atrae á la raza africana y el frío
de las altas á la raza europea del Norte.
Se calcula que la altura media del territorio de los Estados
Unidos es de 740 metros sobre el nivel del mar (2,600 pies ingleses).

Población según la altura sobre el mar
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La población, á este respecte, está dividida así:
De la orilla del mar hasta 30 metros de altura vivían
víar i en
Desde 30 hasta 300 metros de altura
íd.
Desde 300 hasta 450
íd.
Desde 450 hasta 1,000
íd.
Entre 1,500 y 1,800
id.
Entre 1,800 y 3,000
íd.

1880 9.152,000
29.800,000
íd.
7.904,000
íd.
2.543,000
íd.
271,000
íd.
186,000
íd.

De 1,000 á 3,000 metros de altura vive casi exclusivamente
la población minera, principalmente la que trabaja las minas
de plata.
Se considera allí que de 1,000 metros de altura en adelante
es indispensable el regadío artificial para los trabajos de la
agricultura, tanto por la falta de corrientes naturales, como por
la escasez de las lluvias. A esta última circunstancia concurre
también la distancia del mar, pues la evaporación de éste es la
que principalmente forma las nubes y la precipitación de ellas.
Esta noción debiera tenerse muy presente en Colombia, el Ecuador, Bolivia, y México, en donde las dos terceras partes de la
población viven entre 1,000 y 2,500 metros sobre el nivel del mar.
El territorio de la Unión está dividido por los Montes Rocallosos en dos partes casi iguales: al Oriente, el valle del Mississippi y la cesta del Atlántico se componen de regiones bajas,
á menos de 400 metros de altura sobre el mar; al Occidente,
aquella cordillera, la de Nevada y altas mesas intermedias, tienen alturas de 500 á 3,000 en casi toda su extensión, y requerirán, para mantener una población considerable, grandes trabajos hidráulicos para levantar las aguas, abundantes, eso sí, en
los niveles inferieres.
La Sabana de Bogotá entre nosotros, con algunos trabajos
de esta especie, podría ser dos ó tres veces más productiva que
hoy.
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Las manufacturas

Los grados de temperatura son otro factor en la distribución de las razas y las industrias sobre el territorio americano.
Entre las diversas estaciones y entre las diversas alturas sobre
el nivel del mar hay allí oscilaciones de cosa de 100° centígrados,
desde—44° hasta + 46°. En el Sur la temperatura media del
año es de 16 á 20°; en el Norte oscila entre 4 y 10°. La primera
de estas regiones permite el cultivo de plantas tropicales, como
el algodón, la caña de azúcar y las naranjas: en el Norte casi
sólo los cereales, las frutas de tierras frías, las papas y algunos
forrajes de verano prosperan. La raza negra se complace en las
bajas latitudes, entre los paralelos 40° y los 25°: los americanos
viven principalmente entre los 35 y los 45°; los escandinavos y
alemanes del Norte prefieren los climas de los 40 á 49° de latitud. Estas inclinaciones diversas daban el siguiente resultado
general en el censo de 1880:
En los climas de temperatura media de 5° centígrados vivían
273,000 habitantes.
En los de 5 á 8
3.498,000
—
En los de 8 á 10
15.022,000
—
En los de 10 á 14
22.443,000
—
En los de 14 á 20
8.484,000
—
En los de 20 y 25
434,000
—

En temperaturas de 5 á 12° centígrados vivían, en 1880,
5.811,000 de nacimiento extranjero. Los 800,000 restantes vivían en temperaturas más altas, pero en climas de montaña en
lo general. La raza de color se ha situado en el otro extremo de
la Unión, así:
Entre 5 y 7°
de temperatura media
— 10
y 13%
—
—
— 13% y 21
—
—

14,800
989,000
5.420,000

Les 155,000 restantes vivían en climas más cálidos aún.
Estos climas pertenecen á las orillas del mar y el valle del
bajo Mississippi, desde les 25 hasta los 39° de latitud. El Estado de Virginia, el más septentrional de los del Sur, en donde

Influencia de las tarifas
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principiaba la línea de la esclavitud, está situado entre 5 ° y 8°
de temperatura media; pero el invierno es corto y los calores
principian desde la mitad de la primavera.

Las manufacturas americanas se descomponen así:
Fabricación de harina y artículos de ésta
$
Artículos de cuero y calzado
Manufacturas de madera y artículos de carpintería...
Manufacturas de algodón
Manufacturas de lana
Ropa hecha
Maquinaria
Fabricación de licores
Artículos varios
Total

$

590.000,000
365.000,000
550.000,000
270.000,000
215.000,000
280.000,000
260.000,000
145.000,000
2,885.000,000
5.560.000,000

Este date se refiere á 1880.
El valor de las manufacturas alcanzaba á
—
—
—
á
—
—
—
á
—
—
—
á
—
—
—
á
—
—
—
á

$

110.000,000
480.000,000
1.055.000,000
1,885.000,000
4,230.000,000
5,560.000,000

en
en
en
en
en
en

1830
1840
1850
1860
1870
1880

A propósito de esta progresión haré notar la influencia de
la tarifa americana sobre los precios. El valor de las manufacturas subió 120 por 100 en el período desgraciado de la guerra
civil de 1860 á 1870, mientras que en la década anterior y en la
siguiente sólo alcanzó el aumento á 80 por 100 en la primera y
3 por 100 en la segunda. Como no es de creer que la actividad
industrial durante la guerra hubiese alcanzado esa proporción
extraordinaria, no es inverosímil suponer que ella fuese resultado del alza de la tarifa decretado para hacer frente á los gastos de lucha; alza que, reprimiendo la concurrencia europea,
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Riqueza general de la Unión

permitió á los fabricantes del Norte subir considerablemente el
precio de sus artículos, á tiempo que el bloquee mantenido en
los puertos del Sur les había hecho escasear grandemente.

La riqueza general de los Estados Unidos fue computada,
en el cense de 1880, en $ 43,642.000,000, divididos en les siguientes capítulos:
Valor
Valor
Valor
incluyendo

de
de
de
el

las haciendas ó propiedades agrícolas
$
las casas y edificios de todas clases
las minas, pozos de petróleo, canteras, etc.,
valor de la mitad del producto anual

Total de los valores raíces

10,197.000,000
9,881.000,000
781.000,000

$

20,859.000,000

Telégrafos, buques y canales
Ferrocarriles y sus equipos
Muebles, libros, vestidos, joyas y demás efectos existentes en poder de los consumidores
Animales domésticos en las haciendas, herramientas y
maquinaria de trabajos agrícolas
Tres cuartas partes del producto anual de la agricultura y de las fábricas y manufacturas y mercancías extranjeras importadas
Herramientas, máquinas y artículos varios
Monedas de oro y plata
Iglesias, escuelas, edificios públicos y demás valores
raíces no sujetos á contribuciones

419.000,000
5,536.000,000

Total

$

5,000.000,000
2,406.000,000

6,160.000,000
050.000,000
612.000,000
2,000.000,000
43,642.000,000

La población aumenta en este país un 30 por 100 en cada
diez años; pero la riqueza sube un 60 por 100, y á las veces
100 por 100. Así, en estos últimos diez años se estima que, ya
por el alza natural del valor de las fincas raíces, como por la
acumulación de los ahorros, la riqueza general asciende á

Distribución de la riqueza
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$ 70,000.000,000, ó, en otros términos: que ha tenido un acrecimiento de $ 26,000.000,000, igual á un 60 por 100.
Esta riqueza se dividía en 1880 entre las diversas partes
de la Unión del modo siguiente:
Por cabeza

Estados de Nueva Inglaterra
$ 4,935.000,000
—
Centrales
16,420.000,000
—
del Sur y del Sudoeste
4,415.000,000
—
del Oeste y Nordeste
14,435.000,000
—
del Pacífico
1,490.000,000
Territorios federales, caminos, etc. . . .
5.500,000

$ 1,235
1,430
440
830
1,350
110

Término medio por cabeza de la Unión (en 1880)

$

940

Se ve, pues, que los más ricos eran los habitantes de Nueva
York y Pensilvania, en les Estados Centrales, seguidos por los
de California y los de Nueva Inglaterra, y que los más pobres
eran los del Sur; pero en la última década deben de haberse
alterado estas proporciones con el progreso sorprendente de los
Estados y territorios del Noroeste, á los cuales se ha dirigido la
gran masa de la inmigración, y sobre todo con el de los Estados
del Sur y del Sudoeste, en donde Alabama, Tennessee y Kentucky han desarrollado muy en grande la explotación de sus minas
de carbón y de hierro, las fábricas de tejidos de algodón, tedas
fundadas en vasta escala y ensanchado de un modo sorprendente sus vías férreas. A este último fenómeno, comprobante de los
felices resultados de la abolición de la esclavitud, ha ayudado
poderosamente el concurso de capitales y empresarios de los
Estados del Norte. En los periódicos americanos veo que éstos
invirtieron en los del Sur, en sólo el año de 1888, $ 168.000,000:
suma enorme, que no parece verosímil.

Las contribuciones públicas, ó sea la parte de la riqueza individual que se emplea en la satisfacción de necesidades colectivas, es de dos clases: la una comprende los impuestos de natu-
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raleza obligatoria, la otra las contribuciones voluntarias, los legados y las donaciones intervivos.
Las primeras montan, peco más o menos, á $ 1,000.000,000
anuales, divididas así:
Contribuciones
—
—
—

nacionales
$
de los Estados
de las ciudades
de los condados y distritos parroquiales..

380.000,000
120.000,000
320.000,000
180.000,000

Las nacionales se invierten en los gastos que exige el funcionamiento del Gobierno Nacional la defensa exterior (ejército,
marina y relaciones diplomáticas) y el fomento de algunos ramos necesarios á la evolución intelectual é industrial del país
(como la oficina de Patentes, la oficina de Agricultura, el Instituto Smithsoniane, el Observatorio naval, el cuerpo de Ingenieros civiles, la Escuela militar de West Peint y la Naval de
Annápolis) y la deuda pública.
Las de los Estados, en el Gobierno municipal de éstos, la
educación pública, las vías de comunicación, establecimientos de
corrección, de caridad y de sanidad, las milicias, la policía de
seguridad, etc.
Las terceras en el servicio especial exigido por las grandes
aglomeraciones de hombres, como facilidades de locomoción en
las calles, aseo y ornato de éstas, parques públicos, mercados,
provisión de aguas, alumbrado nocturno, escuelas primarias, hospitales, servicio de sanidad, policía de seguridad y las deudas de
las ciudades.
De las últimas, las de los condados se invierten principalmente en el servicio judicial de tribunales, jurados, cárceles, funcionarios de instrucción, y á las veces en camino cantonales, etc.
Las últimas en los objetos de la vida parroquial: calles, caminos vecinales, policía, cárceles, hospitales, provisión de agua y
de luz, mercados, cementerios, escuelas etc.

Las contribuciones voluntaria.8
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Como se ve, estos gastos comunales ó parroquiales de las ciudades y pueblos, alcanzan á sumas iguales á las que exige el servicio de los Gobiernos Nacional y de los Estados ($ 500.000,000
cada uno); pero el servicio municipal de los Estados, condados
y municipios, ciudades y pueblos, es casi tres veces más costoso
y aun más importante que el del solo servicio nacional. Esto es
efecto de la organización federal del país. El gobierno de las ciudades exigen más labor, hombres más especiales, grandes talentos de organización, y como se ve, la suma invertida por ellas es
superior á la que invierte el Gobierno Nacional; las rentas del
cual, aun después de pagar les intereses y fondo de amortización
de la deuda, superan actualmente en $ 100.000,000 á sus gastos
ordinarios.
A éstos se provee con un sistema sencillo de contribuciones:
las de aduanas en el nacional, con algunos derechos de sisa como
rentas interiores. Contribuciones directas sobre el valor de las
fincas raíces y sobre la renta ó en proporción al capital del contribuyente, en los Estados, ciudades y distritos parroquiales. No
hay monopolio alguno, si se exceptúa el de unos lechos de fosfate,
valiosos como abone para las tierras, en la Carolina del Sur, y el
arrendamiento, sin monopolio, de unas vertientes saladas en el
Estado de Nueva York.
De las contribuciones voluntarias no se lleva cuenta especial,
como pudo comprenderse; pero sen de una importancia muy digna de llamar la atención. Las universidades, colegios, escuelas de
enseñanza profesional, museos, bibliotecas, academias de Bellas
Artes; parques públicos, plazas, jardines, acueductos; hospitales,
hospicios, casas de asilo; estatuas, monumentos conmemorativos,
fuentes artísticas, etc., deben gran parte de su existencia y conservación á donaciones y legados, cuyo imperte se calcula en no
menos de dos millones de pesos anuales.
Entre las muestras de este gran espíritu cívico merecen
citarse las denominaciones hechas al Gobierno de la Unión al
principiar la guerra civil, en 1861, que en menos de dos meses
montaron, según mis recuerdos de lectura en los periódicos de
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esos días, á más de veinte millones de pesos. Las suscripciones
en favor de las víctimas del incendio de Chicago en 1871, que
pasaron, en sólo los Estados Unidos, de cuarenta ó cincuenta
millones de pesos. Los auxilios enviados de todos los Estados á
les habitantes de Charleston con motivo del terremoto de 1886,
y á los de Jamestown en el presente año después de la ruptura
de la esclusa que sostenía un lago artificial. El célebre filántropo
Peabody solamente hizo en los últimos tres años de su vida donaciones diversas para la educación de la gente de color en el Sur,
por más de dos ó tres millones de pesos, y para diversos objetos
en varias ciudades por tres ó cuatro millones más.

Llenos de confianza en el porvenir, los americanos no vacilan
en descontarle. El Gobierno Nacional debía en 1865, al fin de la
guerra de secesión, cerca de $ 3,000.000,000; pero ha pagado en
monedas de oro los intereses y más de las dos terceras del capital,
á pesar de haber tenido también papel-moneda circulante. Hoy
no pasa de $ 900.000,000 el monto de su deuda, cuya amortización
espera terminar para fines de este siglo, pues se hace á razón
de $ 80 á $ 90.000,000 por año, hasta pagando premio de 30 por
100 sobre el valor nominal de los bonos de plazo no vencido.
¡ Tanto así son la plétora de su Tesorería y el crédito de que disfruta en el mundo!
Los Estados debían en 1880
?
Los condados y municipios (1)
Las ciudades, los distritos (townships) y los distritos
escolares (2)

234.000,000
124.000,000
698.000,000

De suerte que la deuda total de los Estados Unidos ascendía
á dos mil millones de pesos.
(1) La reunión de varios distritos para objetos judiciales ó administrativos forma un condado en unos Estados, en otros un municipio.
(2) Además de Estados, condados, ciudades y pueblos, hay distritos,
escolares, organizados para la mejor administración de las escuelas primarias, y á cargo de comisionados especiales encargados únicamente de
este ramo.

