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CAPITULO XXI.
ES'l'ADÍSTICA.

,- Importanoia de la eaiadíetica en la lejislncion i adminietracion,-Preocupaciones a
que dió lngar la. falta de su conooiroiento en la anti_gUedad.-II. Detinioiones de Marean de Jonm!e i de Villormé.-Indicaoion de Joeé Garnier.-III. Division de la estadíatioa.-Estadfetica propiamente dicba.-Eetadístioa moral o al'itmética polítíoa.Culidades de observacion, tacto, independencia. de juicio i probidad que debe tenet·
el eatadístico.-IV. Método espositivo.-V. Método induotivo.-Peligro1 del uso ilt
este último,-Errores· de Chaptal.-Cáloulo de los térmlnoe medios.-,-Comparaciones
i proporeione.s ,-VI. Division de las cifras eetadístioas.-~mpo,tancia de Jo..a cifras
ofioiales.-Juicio, sobre ellas, de Morea.u de Jonnée.,-Juicio de Garnier sob.:re loa co.m entarios oficiales de -la est.adíetica.-Cifras compila.das i las particulares.-VII. Organizo.cion de la estadíetica..-Ofioinae centraleo de Francia i Prusia..--Comisionea
locales de Inglaterra.-VIII, Topograffo.•..:..Mcteorolojía.---Servicio do meteorolojía.
telegrática..-IX. Pobla.cion.-X. Ágricultura,-Productos i gastos de la agricultura,
Contribucione's agrícolas.-XÍ. Industria.-XTI. Estadístioa mcrcantil.-XIII. Administracion.-Division administrntiva.·-Existencia do los habit11ntes.- Estableoi- .
mientos de benefi.oencia.-Estadísti.ca judicia.1.-Servicio milita.r.-Instruccion pública.-Caminos, correos, telég-rafos, ferrocarriles, canales, vfas fluvifl.les, etc,-:-Vijilanoia
aobre la r(iooleocion i organizacion de los datos estatlísticos.

I.
La estadística tan útil por su objeto i resultados, i a la
que los gobiernos le atribuyen tan gran importancia; es
la que da,- al administrndor público el conocimiento posi ..
tivo de lá ·parte de territorio que le está confiada; la que
le da los datos para informar al Gobierno sobre la marcha de su provincia, sus mej?ras i necesidades, el auDR © 2015. Instituto Nacional de Administración Pública, A. C
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mento o disminucion de la poblacion, los productos i
consmµos, las escuelas, cárceles, hospitales, criminalidad, movimjento mercao.ti l, agrícola i manufacturero,
minas, elementos de trasporte i todo lo quo constituye la
marcha social de una nacion, í que, segun la esp1·esion
de Peuchet, es un verdadero Inventario del Estado, por
medio del cu.al se puede apreciar con exactitud sns- necesidades i aun los vicios de la lejislacion vijente, con
una estimacion casi matemática; porque la estadística
aparta lo que es hipotético, para apoyarse únicamente
en los hechos. De esta suerte la estadísti.ca se convierte
en la fuente obligada de los estudios prá.cticos de la al.:.
ministracion pública, sin la cual ésta incurriria en frecuentes errores para apreciar las necesidades del país.
El conocimiento positivo de la .pobladion, de la produccion nacional,. de las rentas p11blicas i gastos del
Estado, de su comercio interior i esterior í miles otros
datos para apreciar 1as diversas faces sociales que hai
que estudiar on un Estado, son indispensables para que
los gobiernos puedan elaborar sabiamente los proyect.os
de lei presentados a la deliberacion del cuerpo lejislativo.
Así, sin la estadística judicial, no se podria determinar el estado de la moralidad en las masas populares,
segun eL aumento o disminucion de la criminalidad.
Sin la estadística escolar, no se sabria si debe o no
aumentarse las escuelas, i cuántos niños quedan sin
aprender a leer.
Sin la estadística de la produccion i del consumo, no
se_podria constatar los malos o buenos efectos de las leyes que se relacionan con la sit~acion económica de la
nac10n.
La falta de estos conocimientos mantenía a los pueblos antiguos en una completa ignorancia de aquello que
constituia su propia existencia como nacion, i daba lugar
a las preocupaciones par:a apreciar a los pueblos vecinos.
DR © 2015. Instituto Nacional de Administración Pública, A. C
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Ca.da pais, engafiado por relaciones equivocadas o ex.aj eradas, ignoraba la situacion verdadera de los demas p1.1eblos, lo que no era mui estraño, desde que ignoraba. su
situacion propia.
Hoi, por. medio de la estadística, no hai quien l}O pueda conocer las causas del poder o decadencia de su propio país i del estranjero.

II.
Muchas fórmulas se han dado para la definicion de ]a
estadística. La mas. precisa i exacta que conocemos, es
la que Moreau de J onnés da en sus Elementos de e.tJtadística, en esta forma: "La estadística es la éiencia de los
hechos- sociales, espresada por medio de términos numéricos."
El laconismo de esta definicion deja algo que desear.
Puede completarse con la siguiente, dada por Villermé al
·abrir un curso de estadística en el Ateneo de Paris: "La
estadística es la esposicion del estado, situacion, o, como
dice Achenwal, de todo lo qu& tiene una ex:istencia efectiva en la sociedad política, .en un pais o lugar cualesquiera. Pero esta esposicion, despro_vista de esplicaciones, de apreciaciones teóricas, de sistema, i consistiendo,
por decirlo así, en un simple inventario, debe ser redactada en tal forma, que puedan comparat·se fácilmente lós
resultados, i que, coa sus datos, se puedan hacer deducciones sobre los efeotos jenerales de las instituciones,
so·b re la felicidad o malestar <;le los habitantes, sobre su
prosperidad o decadencia i sobre el poder o debilidad de
las naciones."
Se ve, pu~s, que ]a estadística no se oéupa esclusivamente d~ constatar los hechos por medio· de espresiones
numéric~s, sino de estudios mo'rales i' económicos. Esto
35
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hacia decir a José Garnier, refiriéndose a los estadísticos:
"Para recojer los materiales, escojerlos, organizarlos,
interpretarlos, os es necesario ser hombres de mui sano
juicio, de saber, i ante tod'O, economistas.''

III.
La estadística se divide en dos partes j enerales : 1.1>,
la estadística propiamente dicha, que se ocupa esclus ivamente de constatar numéricamente los hechos; 2.ª la
estadística comparada i aplicada a los estudios mora.les i
econ6micos de la sociedad; por lo cual algunos la han
llamado estadística moral, i los ecoi10mistas de fines del
último siglo le diéron un nombre que ha caído en desuso: arz'tmét:t'ca polít1:ca.
La estadística. propiamente dicha tiene por obj eto recojer i agrupar me~6dicamente los hechos sociales susceptibles de ser espresados numéricamente; miéntras que 1a
estadística moral, o aritmética. política., es uno de los medios de conjeturar hechos desconocidos, con el auxilio
del cálculo sobre datos de hechos a.mílogos conocidos.
Auxilian esta parte.de la estadística la teoría i el c{~lcu]o
de fas probabilidades, para. conjeturar la mayor o menor
eventualidad de que son susceptibles ciertos fenómenos
sociales.
· Este conocimiento del cálculo de las probabilidades corresponde· a cierto estudio elevado de las matemáticas:
para el estadísti90, propiamente dicho, son suficientes
]os conocimientos: a:ritm6~icos.
Lo que, ante todo, constituye al verdadero estadístico,
es la facultad de observacion; el tacto especialísimo para discernir con acierto lo que hai de exacto i do erróneo
en las cifras recojidas.; la probidad científica invencible,
que lo empuja a rechazar el e rror i el sofisma numérico ;
la mas completa independencia para busc::i.r la verdad,
DR © 2015. Instituto Nacional de Administración Pública, A. C
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sin 'temot· a. ninguna clase de investigaciones, aceptando
el resultado a que se llegue, sea cual fuere, i sin dejarse
influenciar por opiniones po]íLicas, económicas o relijiosas, por ningun sistema o plan preconcebido, por ningun
deseo de probar otra. cosa que lo que resulte probado
con el curs.o natural ,de sus investigaciones.
La pasion, el capricho, el espíritu de secta o partidarismo, la inclinacion decidida por un sisteuia, son elementos que minan por su base la veracidad incontrastable
de que debe estar revestida la estadística.
Es verdad que, con rareza, pueden encontrarse reunidas estas cualidades en un indivíduo; i por eso es que
hai tantas obras de estadística, luminosas como un alma·cenamiento de intelijencia e ilustracion de sus autores,
pero no siempre notables por ]a rectitud de criterio i el
sagaz espíritu de observacion para apreciar los hechos
sociales.

IV.
La estadística procede, jeneralmente, por dos métodos
diE;tintos, a determinar la espresion numérica. de los hechos sociales: uno que Moreau de Jonnés propone llamar
método esposi"ti'vo, i el otro es el método inductivo.
El método espositivo consiste en recojer todos los dat os numéricos que constituyen los elementos de los hechos, cuyo conocimiento se desea constata1·, reunir en
grupos, coordinar i 1·educirlos a fórmulas sencillas i cóm odas para consultar su estudio.
El método inductivo consiste en obtener las espresiones numéricas do los hechos sociales .con el auxilio de
procedimientos aritméticos · o aljebrnicos, aplicados a un
peqlieño númer.o de observaciones, i en admitir, por analojfa, proporcionalidad i probabilidad, resultados que no
soµ co:p~ta~ado~ directamente, ni tom~qof.l 4e Ja realidaq
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de las cosas. Este método, como ántes hemos dicho, es
lo que los economistas han llamado aritmética política..
El método espositivo es el verdadero método natura1.
Es mui simple: consiste en rejistrar, en un 6rden regular, todos los hechos numéricos que constituyen los elementos de una materia cualquiera.
Así, si se trata de un establecimiento de beneficencia
o de detenidos, se toma por unidad los enfermos .o reos
del hospital o prision. S-e ~nota su movimiento diario i
se forman cuadros mensuales, determinando Jos que salen, entran, mueren, los que saben leer, la clase de enfermedad o delito, la edad, la conducta, nacionalidad, etc.
Si se trata de la estadísti ca industria], la tarea es mas
complicada. Cada manufactura, cada esplotacion especial, se convierte en una unidad absoluta. Las roat.eria.s
primas, los product.os de las fábricas, su cantidad, su calidad i valor, el número de obreros, hombres, mujeres i
niños> sus salarios, horas d e trabajo, máquinas, menaje
de los establecimientos, todo debe ser enumerado en detalle, agrupando las cifras en cuadros colectivos p[~ra cada localidad segun las afin idades de los productos.
Este método de ·exposicion exije, sin dnda, un estenso
desarrollo que puede estimarse ocioso, por muchos; pero
tiene la ventaja que cualquiera persona puede apreciat·
la veracidad de sus eleme~tos, proceder a su verificacion, rehacer los cálculos de los cuadros i asegurarse de
la exactitud en todas las operaciones. La estadística for.
mada por este procedimiento es verdaderamente esperimental: presenta a la vista del público los testimonios
completos de sus aserciones.
Si la abundancia de los elementos es tan grande que
llegue a hacer embarazosa su publicacion, se condensan
los cuadrns en escalas mas reducidas.
Este método necesita,. sobxe cada. materia, una esplo·
racion p rolija que exije mucho tiempo, perseverancia i
trabajo, i crecidos gastos, cuando se tra,ta de informaqioDR © 2015. Instituto Nacional de Administración Pública, A. C
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- 277 nea de consideracion. E~ije, ademas, que al recojerse loe
datos, haya en las poblaciones, confianza. en el objeto
que persigue la estadístiéa, a fin de que los habitantes
los adulteren, ·por temor de ·que sirvan de base a los
roles de contribuciones.

no

v.
El método inductivo no presenta estos inconveniente1:1;
pero of~ece garantías mui inferiores, i sus resultados,
cuando mas, pueden estimarse como informaciones suma1·ias. En este método se hace un uso f•·ecuente de' la.
regl~ de las proporciones, para. deducir, de un pequeño
número de hechos, la ·totalidad de los resultados buscados. Fifoilm.ente se concibe que seria raro que este pequeño número de hechos, suponiendo que sean bien observados, pueda ser la espresion fiel i exacta de un conjunto de ·hechos que se producen en cierta escala· de
poblacioo, de territor'io, de tiempo o de produccion.
Por este método se puede incurrir fácilmente en errores de muchísima gravedad.
Así, segun refiere Moreau de J onnés en su Tratado de
estadística, Chaptal, en 1818, calculaba quo las tierras
arables,. de viñas, prados i bosques comprendian, próximamente, la séptima parte del territorio frainces; i de
este cálculo deducia la suposicion aventurada i falsa de
que las otras seis séptimas partes debían ser ig uales a la
primera, por sus propiedades, cultura i produccioo. El
error estaba en aplicar, a todo el territorio frances, las
cualidades comprobadas solo en m1a séptima parte.
En la formacion de leyes que establecen con·~ribuciones, ,la estadística ha conducido a mui funestos errores a
los hombres de Estado que se han valido del método
inductivo, sobre todo cuando no se toma por punto de
partid& una base completamente exacta i bien comproDR © 2015. Instituto Nacional de Administración Pública, A. C
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bada con numerosas observaciones; porque, solo partiendo de esta base, es racional obtener resultados numéricos, satisfactoriamente aproximados a la realidad.
Una de las combinaciones de que, con mas frecuencia
se hace uso para determinar, por medio de la induccion,
los elementos numéricos de un hecho social, es el cálculo de los tél'minos medios. Es mui sencillo i de gran
recurso, pero mui fecundo en ilusiones i mui espnesto a
graves errores; porque no pocas veces se deduce un término modio con la comparacion de elementos inarmónicos, es decir, cuando se hace entrar, en el cálculo, medios
estremos, cuyos límites, sean mínimos o máximos, no
forman parte de la naturaleza real del asunto en estudio.
Por falta de estas precauciones, los estadís!·.i cos han obtenido, algunas veces, términos medios completamente
ajenos al asunto; lo cual da lugar a que se desestimen
los trabajos de la estadística.
Por lo demas, es necesaTio tener presente qne el término medio es una cantidad fictici a que da, de lo. realidad, una. idea tanto mas aproximada, cuanto mas estrecha es la ~elacion que hai entre los elementos que han
entrado a componerla, cuanto mas cortas son las series
que han entrado en la combinacion, i cuanto mas semejantes son las condiciones de tiempo, clima, etc., en los
hechos sobre que se calcula.
Lo que decimos de ]os tól'minos medios, tambien es
aplica ble a las comparaciones, a las cuales se llega, en
estadística, haciendo el mayor númel'o de observaciones
sobre las relaciones establecidas entre los div.ersos hechos que se comparan, i no aceptando por relaciones,
sino aquellas en que verdaderamente se n ota cierta ana1ojía en sus elementos i en su modo de producirse i de1:1arrollarse, obedeciendo a causas comunes.
Hemos entrado en todos es tos deta11es, no solo para
llamar la atencion r especto a las precauciones que deben.
tomarse por los encargados de formar la estadística,
DR © 2015. Instituto Nacional de Administración Pública, A. C
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- 279 sino, mui especialmente, por los hombres de adminis,t'racion, .para estudiarla, i ,evitar que arribe a resultados
equivocados i tomen de ella bases erróneas, ya sea para
la. formacion o r ectificacion de las leyes, ya para apreciar los fenómenos m01·ales o económicos mas notables
en la vida de los pueblos.

VI.
Las cifras de la estadística se consideran divididas en
tres clases: oficiales, compiladas i particulares.
Las cjfra,s oficiales son el r esultado de Ja,s grandes investigaciones, cuya iniciat.iva le corresponde a la autoridad pt1blica. 'l'ambien se da el nombre de cifras oficiales
a las recojidas por corporaciones part{culares, bajo la
proteccion indirecta del E stado i con una existe.ricia semi-oficial, tal como una Cámara de comercio, una Socie~ad de agricultura o de minería, etc.; pero en estos
casos la espres.ion no es rigorosamente exacta.
Se comprende fácilmente que las cifras oficiales son
tan to mas exactas e inspiran tanto mas crédito, cuanto
mayor es la regularidad del rodaje administrativo a que
est.-í n confiadas, i cuanto mas esperimentados, ilustrados
i prestijiosos, por la seriedad de sus actos, el~vacion e
independencia de miras, son los hombres encarga.d os de

elaboradas.
Son notables, respecto de las cifras oficiales, las si"
g nientes palabras de Moreau -de J onnés: "Necesitan, para
escapar de toda sospecha, ser publicadaa ántes de· lar:t
discusion·es püblicas, para ]as cuales están destinadas.
Nad~ las desacredita mas que ser prepatadas para una
ocas ion especial : pierden, en este caso, su carácter histórico, i corren el riesgo de que se les tenga por qocumentos ap6crifos. En nuestra época, en que la desconfianza en el poder político se ha llevado af estremo, no
DR © 2015. Instituto Nacional de Administración Pública, A. C
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-28008 aupérfluo limitar la estadística oficial solamente a cifras, sin ninguna deduccion de sus consecuencias. Esta
reserva es, sin duda, odiosa, puesto que priva al pais de
comentarios esenciales; limita el uso de la estadística a
un pequeño número de adeptos, i disminuye el interes
práctico de su publicacion. Pero, de este modo, la autoridad no se compromete en interpretaciones i aserciones
que, aunque fundadas, no ménos podrian ser importunas
o indiscretas; Por otra parte, las cifras, reparadas de toda esplicacion, conservan mejor su independencia i
guardan mucho mejor, al abrigo del misterio, el tesoro
de la verdad. Cuando se quiera, podrá ser consultado en
ellas el espíritu de la época."
José Garnier cree que los inconvenientes de los comentarios esplicativos desaparecerían en gran parte, si
éstos fueran firmados por sus propios autores i publicados bajo 1a sola responsabilidad de sus redactores. Agrega que él querría que se indicara c6mo se ha procedido
pa.ra obtener las cifras, i que éstas deberían estar bajo la
responsabilidad moral i científica del que las ha elaborado. Así se veria desaparecer el misticismo de las cifras oficiales, demasiado censurado por unos i demasiado aplaudido por ·otros. Hai personas que creen producir un
argumento · incontrastable, cuando dicen: es una cifra
oficial! . . . Una cifra oficial no vale ni mas ni ménos porque es oficial. La confianza que debe inspirar depende
de la forma cómo ha sido recoj ida, de las circunstancias
que han mediado para obtenerla i de las personas que
]a han redactado.
Las cifras compiladas por autores cualesquiera, en documentos oficiales, exijen dos condiciones de veracidad
nbsolutamente necesarias: una es la citacion precisa de
loe documentos oficiales que han suministrado los datos,
a fin de que puedan ser constatados o aclarados; la otra.
es el. nombre de la persona que ha hecho la investigacion, para apreciar el grado de confianza que merece.
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D~s&l;}tenderse de estas - condicio¡ie~, &f3 redu~ir..~ testimonios decisivos una opinion.aislada, i sustitui.r pruebas
irrepr0chable61 a. aserciones ·sin valor. .
· Tanto en las cifras compiladas, como en las particulares de un oríjen ind·i vidual, el nombre del que la.s produce es igualmente indispensable; pnes tanto como valé
el autot:, valen sus documentos; i en este últiz:no caso, es
._d él ,mismo modo necesa.rio determinar el oríjen de las
cifras, la manera como han sido recojidas i las causas
que han motivado su investiga·cion.

VII.
Vamos a ocuparnos de la organizacion de las oficinas
de estadística.
Dos .sistemas se disputan el éxito.
Uno es el de una oficina central, dependiente del Gobierno, pudiendo servirse de los ajentes administrativos
para recojer los datos estadísticos que se debe constatar,
redactar; comprobar i publicar a nombre de la autoridad
administra.ti va.
El otro es el de comisionados especiales, organizados,
en cada localidad, en corporaciones científicas, .i ndependientes de la autoridad, aunque con el apoyo de su concurso.
El'primer sistema es el establecido en Francia i Prusia. El segundo, el adoptado en Béljica, Inglaterra i España. Ambos sistemas tienen sus ventaja~ e inconvenientes peculiares.
,E s incuestionable que una oficina centi;al puede sacar
un excelente recurso de la jerarquía i centraliz~cion administrativas, para trasmitir sns instrucciones i recojer
sus .re~ultados, aun cuando éstos se resientan, ~lgunas
veces, de la falta de preparacion especial .en los a jentes.
86
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Este eisteiha lía sido modificado

en Franéin, estable-

ciendo uno misto. Se han establecido comisiones en cada.
cabecera de canton, cuyos trabl}.jos sori comprobados
por las comisiones de las ca.becaras de distritos i do las
de departamento, centralizadas todas en la oficina estadística de Paris.
En· Prusia se ha establecido ana organizacion análoga.
En.Inglaterra es completamente. independiente de la
autoridad el board of·trade, oficina de informaciones, inves1tigaciones i publicaciones estadísticas.
Este sistema no podría esperarse que fuera ensayado,
con buen éxito, en aquellos paises en que no tiene enerjía la iniciativa social; que están habituados a.no tomar
participacion activa en la administracion local, manteniendo el espíritu púq1ico sume1jido en aquella. especie
de marasmo que produce el hábito prolongado de.entregar todas las aspiraciones de progreso i bienestar localos a la. sola. accion de la autoridad, entregándose a un
tutelaje administrativo, bajo cuyo amparo se crian, mo·
ralmente raquíticos, pueblos cuya musculatura colosal
los llama a la vida de la libertad, en que cada· localidad
debe bastarse a sí misma.
1

vnr.
Pasamds, ah01·a, a hacer un ~studio de cada uno de los
ramos de que se ocup·a la estadístioa jeneral. Harémo~ una
relacion suma.ria de lo que a c~da uno de ellos corresponde.

'1.'oPOGRAFiA.-Si'tuacion, este,nsion, forma 'l natu1·aleza
del suelo, aguas.
Est:l descripoion comprende-:
l.º La latitud, lonjitud, los límites i .]a estension•
..2.º Las montañas, su nombre, elevacion i direccion;
}as planicies, los valles COll BU estension i eJevacion; }a
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superficie d~l departamento; inaieacion sobre las especies de .tierras: de migajon, ]andas cretosas,. areniscas,
pedl'egosas; en montañas, florestas, su estensiou i la caza
q\le en ellas se encuentran; en pantanos, su esteneion
con sus insectos i reptiles.
3.0 Los rioe principales, sus nombres, direccion, cur•
so, .sus mareas, navegabilidad i su estension sobre la
superficie del depattainento respectivo, clases ,de. pescados, tJUS fuentes de orijen, los atfo·e ntes, islas. Los lagos,
laguna~, médanos, las fuentes no.tables, aguas termales

i minerales.
Meteurol-0J"ía.-Temperatura, curso de las estaciones,
inmigraoion de las a ves, influencia del clima sobre el
hombre i los animales, enfermedades habituales, epide-·
mias, epizootias. .
Períodos de t.iempo durante los cuales reina el gí·ado
máximo de frio ·i el de calor, de los vientos mas frecuentes i su dcsignacion. Cantidad de lluvia, nieve que cae
en un departamento. Número de dias de escarcha i de
niebla.
Las observaciones que ,acabamos de indicar deben ser
anotadai:; varias veces al dia, i si es posible en esta forma: al levantarse, al ponerse el sol i al medio dia.
Sus datos se apunta.n en cua.d rns, cuya~ columnas
tán de~tinaclas, mas o ménos, en esta forma. _
l.ª. La fecha; 2.11. hora~ de. ob~ervacion; 3.11. direccio~
de los vientos; 4.ª variaciones barométricas; 5·. ª observaciones termométricas; 6.ª observaciones higrométricas;: 7.ª obsorvacfones fluviales; 8.a.. observaciones de la
brújula; i por último, los datos relativos al estado del
cielo, nubes, color del cielo, trasparencia de la atm6sfer a, rapidez de los vientos, meteoros luminosos, etc: .
En estos.i'dtimos tiempos se ha establecido en Europa
i América del Norte un importantísimo servicio de meteorolojí~ telegr,áfica, cnyo nu~ij importante objeto es

es-

DR © 2015. Instituto Nacional de Administración Pública, A. C

Este libro forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM
Libro completo en:
www.juridicas.unam.mx
https://goo.gl/TBmt6K
https://biblio.juridicas.unam.mx/bjv

- 284 anunciar, .c on oportuna anticipacion, las tempeetades, para que los marínos tomen las. convenientes preeauoiones.
Los .. principales ·observatorios méteorol6jicos de "las
estaciones navales de ~uropa i Norte-América, unidos
por una red de hilos telegráficos i concentrados en París,
forman del observatorio de esta. capital lo que .el Almirante Fitz Roy ha llamado el gran ce.n tro de . ali'anza. telegráfica de la meteorolojía.
Este observatorio, .dicen Zur,ohe1! .i Margollé en Los
l,fete01·0s-, publica diariamente las observaciones recoji~
das cada t1·es horas por cincuenta corresponsal~s repartidos en tod~ la Europa. Estos boletines comprend:en:
la presion barométi:ic~, la temp~i:atura, la dir~ccion i la
fuerza de los vientos,inferiores, el estadQ dol cielo i del
mar en las costas de cada,.estacion.
La importancia d~ est.e servicio pudo p~lparse con ·el
gran huracan del 2 de diciembre de 1863.
Desde el 30 de noviembre el almirante Fitz Roy comunicaba a los puertos del M;~diterráneo ol primer aviso
telegráfico de la tempestad que l~s a~enazaba. ~adrid
recibi6 el mismo despacho para fos puertos del golfo de
Leon, Turin para el norte de Italia; i el Lº todos los
pue rtos del Océano tenian el ·aviso.
La riieteorolojía agdco)a ha principiado tanibien a llamar sériament-e la atencion' do las mas adelantadas naciones de Europa. Se deseá implantar' un servicio análogo al que tienen en uso ·para la inarina.
M. Le Verrier, en un informe dirijido al Ministro -de
Instruccion Pública, dice que para esta clase de observaciones solo se necesitafl los siguientes instrumentos:

Un bar6metro.... .....• . . .• . . .. . .•.... Precio.
u~ termómetro........................ "
Un pluviómetro. .......................
"
Un higróme_tro •••••••• : . . ....... .. . . .• "

Total ......... ......... .

fr.
"
"
''

80
20
30
25

fr, 155
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Los sefiores Payen i Barras, en ~u notable ipfqrme so...
bre·las aplicaciones p.osibles de 1~ meteorolojía á, l~ agri•
cu_ltura, opinan que los maestros de escuela podrían
en.cargarse de e$tas observaciones fádles de anotar, i
cuyos .pron6stieos, sobre el tiempo, son tanto mas segu·
ro.s q11e los medios empíricos conocidos en las campifias.

IX.
_PonJ,ACJON.-Comprende: poblacion jeperal~ su densi·
dad, nacimientos, defunciones, matrimonios, divorcios;
division de la pob]acion por sexos, hombre~ i mujeres
casados, so]teros i sus edades; ·poblacion por ed3:des 1 relooion de las diversas edades con la poblacion total; poblapion por profe~iones de los indiv{duos i por sus nacionalidades; número do familias, habitaciones, a.ld~as,
villorrios i caseríos; poblacion inarítim_a ; causas de dis•
minucion o aumento de las poblaciones i lei de su desarrollo.
Estas diversas materias deben tratarse en cua<}ros separados.
Uno para anotar los indivíduos .segun su edad ,¡ sexo,
espresando los hombres i mujeres casados i los solteroij
de cada sexó que pasen de treinta años. La poblacion
actual puede dividirse en grupos, por edaqes, de cinco en
cinco años,· hasta Ja edad de veinte años; de diez en diez
hasta la edad de cien afíos, i de aquí para adelante se
debe individualizar cada caso.
Otro cuadro debe destinarse para hacer la estadística
comparativa del último decenio, entre nacimientos lejítimos e ilejítimos, defunciones, matrimonios, divorcios,
haciendo siempre la distin cion de sexos.
Estos datos deben distribuirs·e por provincias, departamentos, subdelegaciones, distritos; indi cando el número de lrn,bit~nt«;3s d~ 9aqa ,l.lnq de Bllo~ i el llÚmero d{'
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familias í casas que los componen. Tambien debe anotarse el número ·de casas diseminadas en los campos,
distinguiendo entre las que son de recreo i las destina•
das :para·esplotacion de alguu ramo agrícola o industrial.
Un tercér cuadro debt} destinarse para clasificar la
poblacion· por profesiones .i compararlos durante el último dece11ío; para constatar el número de propietarios de
bienes raíces, de los jefes de familia, de los propietarios
que viven del producto de sus bienes raices; de los que
viven de la renta del dinero; el número de empleados
públicos; el n{unero de hombres que viven de diversos
trabajos· sean mecánicos, 9omerciantes, agricultores, etc. ;
el de jornaleros u obreros, clasificados entre hombres,
muje1:es ., i niños ; el de sfrvientes domésticos de cada
sexo; el de mendigos i de personas errantes sin oficio u
ocupaciou conocida, siempre clasificándolos por sexos.·
A estos datos hai · que agregar las siguientes obset··
vac10nes:
Constatar" cual es la edad en que los niños empiezan,
jeneralmeute, a ser de alguna utilidad a sus pad1·es, sea
en la ciudad, en los campos, o en las manufacturas.
Investiga1· a qué edad se entregan los indivíduos a un
trabajo independ.iente. Cuáles son las ventajas o inc0nvenientes de un trab~jo prematuro. A qué edad tiene lugar el mayor número de matrimonios, tanto en la ciudad
como ·en los campos. A' qué edad deja el indivíduo de ser
apto para el trabajo.

.

X ..
AGRICULTUU.A.-Estado

de la agn,'cultura. Sus progre-

sos o decadencia, calidades de las tierras, division o ,zonas agrícolas del territorio, naturaleza de los granos, su
dejeneracion o mejoramiento, sistemas de cultura., . instrume~to~ i máquinas agrícolas 1 fo:rr~jes, praqos patur~~
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les -i,artificiales,. jardinee, riegos,. desmontes, vifias, culturas diversas, florestas, caza, _árbol~s esparcidos en los
construccfon i de
.campos, árboles frutales, m~deras.
ebanistería, caballos, mulas, asnos, bestias de cuernos,
lanares, cerdos, cabras, aves de corral, l).bej~s, gusanos
de seda, arte vetérinario, epizootias, policía rural. _
Debe destinarse un cuadro para la division agrícola
del territorio, en el que se anoten el número de h~ctáreas
que fo1;man la superficie del t~rritorio, distinguiendo las
tierras cu~ti vadas por medio de caballos, bueyes o a brazo,
--sea;-para granos, yiñas, jardines o huertos,-las hectáreas barbechadas anualmente i su sistuma de trabajo,
.las h~ctáreas de prados n'a turales i lás de los artificiales,
'las de tei:renos comunal~s o baldíos i las de bosques altos.
Otro cuadro debe . comprender el número de hectáreas
sembradas de trigo, centeno, ce,b ada, avena i otros granos i de legumbres¡ ]as ocupadas por jardines de recreo,
'p or llnmiras i bosques inet:i{tos, por caminos carreteros,
líneas de ferrocarriles, estacionns· i' otras construcciones;
por ríos, canale~ -Í demas ,~guas corriente~; por pantanos,
matorrales, etc.
Debe espresarse cuáles son los árboles que crecen es•
pontáneam,érite en los bosques · i a qué edad se les es-·
plota.
,
Pebe. indicarse tambien los principales g1•anos i legumbres que se cultivan; en qué época se in'trodujo su
c~1ltura; cuál fué su efecto sobre las otras producciones i
sobre la condicion de los habitantes; qué conveniencia
había en la venta o ·colonizacion de los terrenos baldíos,
en el aumento de cercados i multiplicacion de las plantaciones-; qué efectos han producido los desmontes .i sistemas de desaguar los terrenos.
Todos ,estos datos deben recojerse ·c·on esmero,_i no
apuntarlos soio por conjeturas mas o ménos fundadas.
'
Productos de la agri"cultU/ra.-·Este cuadro-debe ser el
desnrro11o del anterior, indicando los productos natura-

de

-
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.:.... 2-S-8 l'e'S d~ lo~ anim-alés, tales como ·potrHloe, terneros, asnos,
mu1as, cabritos, ·corderos, cerdos i aves de corral; las
materi~a procedentes de l0s animales empleados en la
agricultura, ta:les ·como lana, cueros1 leche, manteca, sebo, queso, miel, ·cera, seda, pelo de cabra i de -conejo,
crin, ·cuernos, huesos, etc., espresando en todos estos artículos sus respectivos valores segun el precio corriente
de la pla.za.
A esto -debe agregarse los valores de loa productos de
la tierra cultivada, tales como los granos ·ántes indicados.
Gastos de la agricultwra.-Valor de los desmontes, deságües, siembras, cosechas, conduccion hasta los mercados, trasportes terrestres por mulas, .. carretas o ferroca-:nilea, trasporte fluvial i marítimo, consumos de los
animales, alimento i salario de los obreros agr_ícolas, su
alojamiento, construccion de graneros, carpas, etc.
Conviene apuntar los gastos corre~pondientes a cada
clase de granos, para formar un cálculo de los cultivos
mas ventajosos en cada localidad.
Para completar este trabajo es necesario dar el precio
de cada hectárea de terreno, segun su clase i u bicacion i
los intrumentos o máquinas que se empleen en las labores agrícolas.
Un-cuadro aparte corresponde a los animales, para
indicar los caballos ci·iados en los potreros o en pesebreras especiales, los empleados en-la agricultura i los que
están ocupados en servicios urbanos, ya sea industrial, de
·viabilidad u otros servicios; los bueyes empleados en la
,agricultura o fuera de ésta, los terneros que no están en
estado de trabajar.
En ,un cuadro especial se ,a nota el .totu.l de las entt'a.·
da-a -brutas de .la agricultura; lo-s gastos del cultivo,
co·secha·s, trasportes, gastos del agricultor para él i su familia; valor de las cantidades esportadas para el estran0
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jero i nombre de sus merc~dos principales; ganancia
neta de la produccion agrícola.
Oontl'ibuci'onés1-Ava1ua.cion de los fundos susceptibles de gravámen,; contribuciones directas e indirectas,
sus gastos de percepcion, producto neto1 compa.racion
de los impuestos pagados por el capital agrícola con el
que pagan los demas capitales o r~ntas.

xr.
lNDUSTRIA.-Manufacttwas,jábdcas, talleres, pesca marítima.
· Un cuadro corresponde a las materias del reino a nimal, sus productos, cantidad fabricada, la consumida en
el pais i la espo'rtada; materia prima, el costo de produccion, su producto bruto i neto.
El segundo cu:idro sobre esta materia comprende los
siguientes datos: comparacion entre los años del último
decenio de la importancia de los establecimientos manu_factureros; el níunero de hombres, mujeres i niños empleados en ellos, horas de trnbajo, salarios i cantidad de
materia prima· de l pais elaborada; especies estranjeras
empleadas en el mismo objeto, su valor; cantidad de artefactos producidos i su valor.
El cuadro destinado a las materias correspondientes
al reino mineral comprende el número de minas, de
tableci~ieatos de fundicion i de amalgamacion, la cantidad de minerales esplotados, corisumidos en el pais o
remitidos al estranjero; los <lemas datos respecto a obre-· ·
ros, gastos, horas de frabajo, contribuciones, etc., como
ya queda dicho para otro ramo.
Respecto 3: las industrias del reino vejeta! no tenemos
que decir, sino que los datos son análogos a los ya apuntados.'
S7

es-
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XII.
La estadística mercantil puede ser formada ventajosamente por las Aduanas, a las cuales les es mui fácil tomar nota detallada i exacta del comercio interior i esterior.
Sus datos )?l'Íncipales' son: cifra total del comercio de
l a n acion, causai:; de su decadencia o florecimiento, progresion en q,Q:e s~ _rrf~~~iene su desarrollo ordinario, rclacion entre ]a importncion i esportacion, su ürfluenci:1
en el cambio de la moneda, influencia del sistema dA
contribuciones aduaneras en el intercambio de productos, clasificacio9 de Jas esportaciones e irnport.aciones,
esportacion de especies metáli cns acunadas, movimiento
inarítimo, precio ordinario de los fletes, causas que disminuyen _o aumentan los derechos de Aduana, progres ion
ordinaria de sa desarrollo, organizacion i personal de los
resgna,rdos marít.imos i de fronteras terrestres, comercio de
tránsito para las naciones vecinas, depósitos en los docks
o almacenes fiscales, comercio interior, influencia sobro
é.:ite de la rcglamentacion aduanera, estadística comparada de un quinquenio respecto a todos los ramos del
comercio, influeucia en el comercio de las tarifas prot.ec.toras de b industria nacional.

XIJI.
ÁDl'llNISTRAOION.-Dz'vi'sz'on

admim'st1'ativa.-Divi1úon

del teiritorio en provincias, departamentos, subdelegaciones, distrit?s, o en la forma que lo determinan s11
organizacion política, :fijando la u bicaqion de las capitales i de las ciudad es, villas, aldeas, villorrios, caseríos con ~us respectivos habit.antes i número de casas,
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la residencia de los colejios o comicios electorales, las
comandancias militares, estaciones navales, obispados ~i
parr_o quias, cortes i tribunales inferio_res de justicia, 1a
organizacion de la policía urbana i la de la rural, las ad·
ministraciones de correos i telégrafos, la.s oficinas j efes
·de la administraci on de ramos públicos í muchos otros
ramos que no se pueden determinar, porqúe dependen
del grado de cultura de cada país.
Existencia de los habi'tantes.-Le corresponde lo siguieÍ1te: precio del pan, carne, trigo-;· sal,_vino, carb~n, i
otros artículos de primera necesidad; arriendo de habitaci_o nes, valor del j ornal, tanto en la ci~dad como en el
campo, salario de los sirvientes domésticos, hltMes del
dinero; gastos de subsistencia de los grandes i de los
pequeños propietarios, para. las personas de diferentes
profesÍones, para su alojamiento i alimentacion en hote~
les, fondas i posadas.
Esktblecimi'entos de beneficenci'a.-Hospitales, hospicios,
hermanas de caridad, niños abandonados, casas de maternidad i de lactanoia, dispensarías, hospitalidades i
reéursos a domicilio,. casas de 'refuj io para mujeres a1:re-pentidas, casas de locos, r.asas d e t rabajo para indijentes
o mendigos válidos, causas d,el aumento o disminncion
de la mendicidad; medios de combatirla. Ta1es son las
tnaterias i establecimientos que corresponden a la estadística de beneficencia pública. Su formacion es tan fác il,
que no necesita esplica_ciones, despues de Jo que ya de~
jámos indicado.
Estadístz·ca Judicial. - Le corresponde los tribunales
de just.icia i de policía, edtablecimientos penales, de detencion i correccionales.
Debe c0rnprender los siguientes datos: número de espedientes civiles. i criminales, duracion de éstos , hasta
· sentenqiar,s e, j'uicios paralizados en los tribunales, clasificacion dé los delitos, relacion entre los delit0s cometi(19s i lgs delincuentes descubiertos, relacion entre los
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juicios sentenciados i los sobreseidos, número de reos
detenidos, condenados, puestos en libertad, salidos con
fianza, su sexo, edad, nacionalidad i los que saben leer;
11úm~ro de reos que han entrado i salido de ]as prisiones; -estµ,dística criminal comparada con los años anteriores; aumento o disminucion de la criminalidad i sus
causas.
Se1·vz'cio mi'lz'tar.-Número de indivíduos en estado de
p.rest~r .este servicio segun los rejistros de la poblacion,
número de enrolados en la. guardia nacional, número que
se puede poner sobre las armas sin perjudicar la marcha
ordinaria de lo·s negocios, asistencia média a los ejercicios de instruccion, estado de su disciplina.
Instrucci'on p1tMt"ca.-U oi versidades, academias, liceos,
escuelas primarias i las militar~s, navales, eclesiásticas,
de preceptores, de pintura, de música, de arquitectura, de
art.es i oficios, de agricultura, etc.; establecimientos particulares, bibliotecas, museos, monumentos públicos, número de hombres i mujeres inscritos en las escuelas, su
asistencia média, precio medio de la educacion de cada
alumno, estado de instruccion en que se retira la mayoria de los alumnos de las ciudades i la
los campos,
aumento o disminucfon, sus cansas, enseñanr.a gratuita i
la. retribuido, comparacion entre los resultados de ámbas, ramos de enseñanza en cada escuela, número de
inJi víduos que anualmente se reciben en las carreras
profesionales.
Gami'nos.- Carreteras, caminos vecinales, ferrocarri les,
canales, su direccion i pueblos que comunican, su estension, su estado, reparaciones, naturaleza del suelo, distancia a que se encuentra el material para las reparaciones, precio medio de cad~\ kilómetro de camino; puentes,
su material i duracion aproximada, .su resistencia com1

ae

probada por injenieros, rectificacio110s para aco.rtar la
distanci~t de los caminos, desagües, planos de la direc-

cion de Jos camino.$ i sus comunicaciones i enlace entre
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de

todos .los
la república, . itinerario o guia para los viajeros, precio del trasporte de cada quintal métrico de
·productos de un pt,1ebl0 a otro, derechos de :peaje, pontazgos i barreras, Bll influencia en el acarreo de los productos, carreteras, canales o ferrocaniles p~ivilejiados,
infl~encia .de estos monopolios en lá marcha de los interes_es jenerales;
'
La estadística de los ferrocarriles administrado.l!I por el
Estado tiene el carácter de una estadística industl'ial;
sin embargo le corresporide a ·1a administracion pública
la formacion de un itinerario jeneral, de planos de las
líneas principales co~ los ramales secundarios, del movimiento interior de mercaderías por ·medio de estas vías,
comparacion entre precio de los fletes por ferrocarril,
carreteJ.·as, vías fluviales i marítimas, estudio de tarifas ·
tendentes a desarrollar la riqueza nacional.

XIV.
Segun Io· que dejámos espuesto, la forníacion de la estadística jeueral de un puis es un:1 obra importantísi"ma
que exije mucha labor i el concurso de un numeroso
personal, cuyos diversos miembros deben réunir las
condiciones de variada ilustracion que requiere este ra·
mo, exijiendo especialmente conocimientos de las leyes
administrativas i sus reglamentos, de jeografía, nociones
de historia natural, economía política, economía rural,
hijiene, historia, comercio, tecnolojía.
Los administradores públicos no podrían, de ordip.ar10, disponer de un caudal de conocimientos tan estense
como el que exije la estadística jeneral; por lo tanto, sus
funcion')s, en su respectivo territorio, se limitan mas
bien a una act._iva vijilancia, para que los encargados de
recojer los datos ~stadfoticor;; lo hagan CO?:l esmero i per·
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- 294 severancia, cumpliendo estrictamente con las inst1·ucciones distribuidas por la oficina central.
Para exijir con discernimiento el cumplimiento de esas
instruccionefl,
necesario que el administrador se imponga del sistema seguido en la recoleccion de los datos,
del método ·empl~ado para redactarlos i de los puntos de
mira mas elevados que s~ _m:_1 pone la oficina central de
estadística pnra sus estuclío.s políticos, morales i económicos.
Para atender el servicio con todo el inte.res que me.re-.
ce, es necesario no perder de vista que los cuerpos lej isJadores., ni ]as autoridades administrativas, ni aun Jas
sociedades doctas podrían obrar con acierto, si no pudieran disponer del caudal de espcriencia, de observaciones, comparaciones, proporciones i probabilidades con
que ]a estadística favorece a todo el que quiere estudiar
los hechos sociales sobre una base que no sea el capricho personal o hipótesis mas o ménos aproximadas a. la
realidad, segun el criterio de cada. uno.
La estadística es la crónica i los comentarios de los
l1echos sociales. Sin ella, la lejislacion i la administracion
de una nacion carecen de fundamentos basados en la observacion; i, por consiguiente, los resultados que de ella
se esperan en el porvenir , no pasarian de simples conje·
turas, sustentadas solamente en Ja mayor o menor pasion que cada uno tiene por su sistema.
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