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·Los estimables Editores de esta traduc-

cion, mis buenos amigos los señores $imon 

y .Osler, me favorecen demasiado pidiéndo

me un Prólogo para la presenté obra. El 

compromiso es grande. He querido darle de 

mano, nega:t;me con todos los motivos y 

pretextos que la índole del libro y la mo

destia de mi nombre desde luégo justifi

can. Todo ha sido inútil por mi desgracia. 

Insisten en su empeño, y racionalmente no 

puedo excusanne ya. Tengo, pues, que escri

bir unas cuantas cuartillas para que aparez

can á la cabeza de este interesante libro 
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del ilustre Gladstone; empero haciendo des

de luégo una protesta viva y sincera, la que 

corresponde á mi buena fé: que no será esto 
' 

un verdadero Prólogo, sino cuatro palabras 

que á la par satisfagan la peticion de los 

Editores, y me saquen á mí del grave aprie

to en que aquélla me pone. 

No debo ocultar, ·sin embargo, que á 

tener , el tiempo de que en otras ocasiones 

he dispuesto, haríales un Prólogo en toda 

regla, si bien salvando siempre, en cuanto á 

la calidad, lo que es superior á mi deseo en 

este caso concreto, la insuficiencia, 

Mi aficion á los asunto~ que constituyen 

la sustancia de este libro es lo único, tal vez, 

que discu1pe ante el público, singularmente 

á los ojos de las personas doctas, que deje 

aparecer mi nombre en. una obra de Gladsto

ne, uno de los estadistas más esclarecidos de 

la Europa contemporánea, y el primero, sin 
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duda, de los hombres políticos del partido 

liberal de 1a Gran Bretaña. 

La materia de que son ~bjeto estas pá

ginas, escritas en diferentes . épocas y con 

varios motivos por el jefe del ministerio in

glés, es tentadora para los que tenemos el 

vicio de la política. Llama con irresistible 

llamamiento, seduce, atrae cual si estuviera 

tocada de iman. Leer .los artículos de Glads

tone una vez, es promesa de leerlos muchas 

veces. De tal modo responden á la especta

cion que inspiran actualmente los proble

mas políticos que en ellos se inician y desar

rollan al calor y por · el impulso de la ilus

trada y ·vigorosa inteligencia de su afamado 

autor. 

Todas las cuestiones constitucionales 

que han preocupado y preocupan al pueblo 

inglés mucho tiempo hace; 'todas 1as que 
' 
promueven controversia en los demas pue-
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blos de Europa, y á un América, que se rigen 

por instituciones libres, todas están tocadas 

en la presente obra con la maestría, con la 

discrecion, con el amor á la verdad y al de

recho que informa la política y los trabajos 

de lord Gladstone desde su entrada en la 

vida pública, en la que juega todavía, á pe

sar de su avanzada edad, un papel impor

tante y principalísimo. 

· N o hay en las Cuestiones Co1·~stitucionales 

disertaciones ociosas, ni vanos alardes lite

rarios, ni erudicion rebuscada, ni párrafos ó 

artículos declamatorios, ni siquiera eso que 

extravía á los hombres 1nás serenos acá en 

nuestro perturbado é impresionable conti

nente: inclinacion á la populachería. Es una 

obra séria y meditada, una labor digna 

por su fondo y por su forma del ilustre an

ciano que emplea su vida, que es preciosa, y 

sus talentos, que son grandes, en el servicio 
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. incondicional de su patria y ele los principios 

liberales. · 

Como puesto ele relieve resalta en esta 

obra el envidiable sentido práctico quepa

rece ser del patrinwnio exclusivo de los tra

tadistas ingleses. Trabajan en ella la razon y 

_el método, y la realidad de las cosas se im

pone constantemente en las disquisiciones 

profundas del autor. 

Es este ele los libros que se leen y que

dan, no de los libros que se leen y pasan. 

Por eso lo . consideramos esencialmente útil 

á los políticos españoles, no muysobrados, 

en verdad, de tratadistas que al escribir 

·para el público se ·despojen de sus entusias

mos estériles y sus apasionamientos contra

producentes. 

En los artículos dedicados á la crítica 

·ae la Vida de"l Príncipe Alberto, escrita por 

Mr. Martin, hay tanta delicadeza de senti-
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miento como fina y poderosa argumenta-

cion contra algunas de las proposiciones po

líticas de aquella interesante biografia. Pa

rece que la cortesía y el respeto de lord 

Gladstone á nada se atreverán que pueda 

tomarse por censura á Mr. Martín, y 1i.a da 

sin mnbargo, se le queda por decir, abordan

do gallardamente, pero con esquisita urba

nidad, las más diñciles cuestiones constitu

cionales. Lo mismo debemos hacer notar 

en lo que se refiere á lo que ha de ser la 

Córte de una reina constitucional y parla

mentaria, hasta qué punto debe resultar su 

i~Tflujo negativo en los consejos de la Co

ro~a y en los actos públicos y privados del 

1nonarca. 

En el asunto grave é importante del de

recho electoral en los condados, lord Glads

tone ~o pierde tampoco de vista 13. realidad 

de las. cosas al tratarlo, muy extensamente 
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por cierto; en tres artículos de sana doctrina 
' 

de juicio severo y de amor á la traclicion 

hermanada con el progreso y sus exi o·encias 
. b 

naturales é ineludibles. Quiere y pide la ex-

tension del progreso electoral como princi

pio de 'justicia, y á fin de quitar todo pre

texto á los socialistas, que hacen un arma 

poderosa de la desigualdad que en este res

pecto existe de antiguo en Inglateri~a. 

Por último, las consideraciones que le 

inspira la República norte-americana son 

muy atinadas y propias de un verdadero 

pensador, de un hombre inteligentísimo que, 

aceptando de buena voluntad los hechos 

consmnados, estudia y compara las institu

ciones de su patria con las instituciones de 

aquella gran República, y apunta, sin egoís

mo ni amor propio, qué hay de mejor y qué 

de peor en unas y en otras. 

Tales son los asuntos del presente libro. 

Sistema de 
Bibliotecas 



XII 

Extenderíame lnás en estas breves y mo-

destas cuartillas si el tiempo no me apre

miara y las circunstancias personales mías 

fuesen otras; pero no me es licito proseguir 

este levísimo trabajo de introduccion. Hago, 

pues, punto final aquí, recomendando á los 

hombres políticos el estudio de esta 0 bra in

teresante, en la que se tocan problemas que 

en ocasiones discutimos en España guiados 

't · y siempre ha por nuestro apasionado en en o, 

sido y será conveniente, como garantía del 

mgior aGiorto tomar laB l ~:woj onfjA Y ¡:¡e~1-11r 
~ j . 

los consejos de estadistas del crédito Y el 

prestigio de· M!-. Gladstone, pot quien siento 

viva simpatía y muy profundo respeto. 

m Universidad de 
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WILLIAM EWART GLADSTONE 

(APUNTES BIOGRÁFICOS) 

El ilustre autor de la obra á que preceden es

tas líneas, es no sólo una de las más altas perso

nalidades con que se honra Inglaterra, sino que 
es al par uno de los hombres de Estado que más 

han contribuido á consolidar en Europa entera el 

régimen constitucional, llevando á él las reformas 

que los tiempos modernos exigen. 

Por lo mismo que raras veces , por no decir 

nunc a,, se han all~clo :~"eun~c a, en 1: na sola pe ·so-

nalic1acl las excepcionales cualiclacles que aclornan 
á Mr. Glaclstone, la empresa ele hacer un estudio 
critico cl.e su historia pol:itioa se h ace t anto más 

dificil, cuanto m;\s grande es la esfera que sus 
múltiples t al entos h a ab ar cado. 

Desde el jóven pol:l.tico de 1832 hasta el hom
b re ele Estado ele nuestros cl.ias, d esd e el que se 

presentó en el estadio político siendo la esperan-. 
za ele los torys, y ha llegado á ser el jefe más po:.. 

pular del partido liberal, hay tales cambios y re-
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voluciones en sus ideas, que difícil, ya que no im

posible, nos seria apreciar en su justo valor el 

alcance de ellas. 
N o es nuestro ánimo hacer no ya el exámen, 

sino ni siquiera el elogio del hombre á quien tan

to debe el liberalismo moderno. Comprendiendo 

que sus actos son los que mejor ponen ele mani

fiesto su elevado carácter, nuestro único proposi

to es pasar la vista siquiera sea rápidamente por 

las fases ele la gloriosa carrera ele aquel cuya vida 
merece estudiarse, tanto por sus más adictos de-

fensores, como por sus más encarnizados a el ver

sarios. 

William Ewart Gladstone, tercer hijo ele sir 

Jhon Gladstone, comerciante escocés, que á conse

cuencia ele una quiebra habia ido á establecerse 

en Liverpool, donde habia reunido una inmensa 

fortuna en el comercio ele las Indias, nació en 

aquella ciudad el 29 ele Diciembre ele 1809. Hizo 

brillantes estudios en el colegio ele Eton y en la 

Universidad de Oxforcl y recibió sus títulos acadé

micos ele ésta última en 1832. 

Apénas había terminado su educacion, cuando 

presentado por el duque ele N ewcastle, fué envia

do por los electores de N ewark á la primera Cá

mara nacida del bill de reforma (1832). Su entra-
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d~ en la carrera parlamentaria se hizo bajo los 

auspicios de los graneles partidos retrógrados ele 

la época, los ultra-torys y los ultra-protestantes. 

·Á pesar ele su juventud, sus discursos, llenos 

de vigor y de atrevimiento, no tardaron en atraer 

la atencion de sus colegas y le grangearon el afec

to ele sir Roberto Peel, que trataba entónces de 

reunir los restos clel partido tory bajo la bandera 

conservadora. Á la vuelta de éste al poder .(1834), 

le nombró lord de la Tesorería y despues subsecre

tario de las Colonias. 

Vuelto en Abril ele 1835 á los bancos ele la 

oposicion, Mr. Glaclstone combatió vivamente la · 

política ele lord :Melbourne, é intervino en una 

cuestion religiosa que excitaba entónces todos los 

ánimos, publicando su libro El Estctclo en sus ?'e

laciones con lct Iglesia (The State in its relation 

to the Church) en que desenvolvía el principio, 

violentamente atacado por Mr. Maculay en la Re

vista de Edimbu?·go, ele que el hombre, teniendo 

deberes para con Dios, independientes ele sus de

beres sociales, el Estado, que ha ele asimilarse al 

inclivícluo, debe igualmente tener una fe y profe

sar su símbolo. Su conclusion era la necesidad ele 

atacar toda religion que no fuera la clel Estado 
' 

no por medio ele la persecucion y ele las penas le-

gales, sino por la exclusion ele todos los empleos 

civiles y ele las distinciones nacionales. 
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El ministerio whig no tardó en sucumbir al 

proponer la importacion de azúcares del extranje

ro (1841) y sir Roberto Peel, recobrando la direc

cion de los asuntos públicos, encomendó á mis

ter Glaclstone la vicepresidencia del clepartamen- . 

to de Comercio, haciéndole entrar desde entónces 

á formar parte del Consejo privado. Su primer 

acto fué asociarse á una recluccion parcial ele los 

derechos de importacion sobre los objetos de poca 

importancia. Encargado clespues ele preparar una 

revision general ele las tarifas, sus investigaciones 

tuvieron por resultado convertirle á las doctrinas 

ele la libertad comercial. El antiguo proteccionis

ta, no sólo presentó un clictámen en favor ele este 

sistema cuyas conclusiones fueron adoptadas en 

totalidad, sino que, llevando su ardor propangan

clista á todos terrenos, no dudó en escribir nota

bles artículos en favor del libre cambio. 

En 1843, llegó á ser presidente del departa

mento ele Comercio, en reemplazo de lord Ripon; 

pero la clotacion del colegio católico ele Maynooth, 

contraria á sus principios religiosos, le obligó á 

dimitir en 1845. Sin embargo, á1ites ele concluir 

el año, ya habia aceptado la cartera ele Ultramar, 

vacante por climision de lord Stanclley, al mismo 

tiempo que deponía sus poderes, á causa de su 

nuevo cargo, ante los electores, ó mejor, ante el 

duque de N ewcastle, que le retiró su mandato le-
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gislativo. Separado ele la Cámara, no pudo tomar 

parte en los grandes debates que se empeñaron en 

ella y tuvo que dejar él poder con sir Roberto 

Peel en Julio de 1846. 

Electo en 1847 por la Universidad ele Oxforcl, 

clistincion envidiada por los más ilustres hombres 

de · Estado, Mr. Glaclstone volvió á la Cámara ele 

los Comunes para tomar, al lado ele su jefe, la cl~
reccion del partido liberal-conservador. Allí com

batió el papismo, rechazó el bill de los títulos 

eclesiásticos y apoyó la admision ele los judíos al 

Parlamento, con gran descontento de sus poder:.. 

clantes, así como el dictámen propuesto por mis

ter Disraeli para remediar la conclicion de las 

clases agrícolas. 

Este último voto alentó las esperanzas ele los 

proteccionistas ele tal modo, que en 1851, cuando 

trataron éstos ele constituir un ministerio, las pri

meras proposiciones fueron hechas á Mr. Glaclsto

ne, que léjos ele aceptarlas fné el qu9 dió el golpe 

ele gracia al gabinete Derby en 1852, con la bri

llante y clara refntacion que del sistema financie

ro de los torys hizo. Pocos clias clespues aceptaba 

de 1orcl Palmerston el puesto ele secretario ele Es

tado en el departamento ele Ultramar, que ocupó 

hasta 1855, siendo en 1858 nombrado enviado 

extraordinario ele la reina en las islas Jónicas, 

Mr. Glaclstone recobró en el nuevo ministerio 
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liberal de 1859 su antigua cartera, contribuyendo 

poderosamente al tratado de comercio celebra

do con Francia y preparando resueltamente una 

transformacion radical ele los impuestos, áun á 

riesgo ele comprometer su posicion en el ministerio 

Russell-Palmerston (Junio ele 1860). Sus combi

naciones financieras para llegar á la nivelacion de 

los presupuestos sin aumentar las cargas públicas, 

causaron en los años sucesivos una gran satisfac

cion en Inglaterra y excitaron la envidia ele Eu

ropa. Habiéndose convertido ele tory que era, en 

uno de los liberales más avanzados, debió pensar 

en muchas ocasiones en hacer renuncia del man

dato ele la Universidad de Oxford, que ha sido con

fiado siempre á diputados torys. En esta previ

sion, se decía que ochocieíltos electores del colegio 

de Lancashire le habían ofrecido la candidatu

ra (1861). Así es que, en el mes de Julio ele 1865, 

nadie se admiró de ver que le retiraba SLl confian

za la Universidad de Oxford, ·siempre fiel á sus 

tradiciones conservadoras, miéntras que el South

Lancashire le adoptaba como su representante en 

el Parlamento. 

Todavía durante un año, el ministerio liberal, 

de que Mr. Glaclstone formaba parte, tuvo que 

luchar á la vez contra las dificultades ele la refor

ma electoral y contra las peligrosas agitaciones 

del fenianismo. La muerte de lord Palmerston 
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(18 de Octubre de 1865), contribuyó á debilitarle; 

otros :fallecimientos y dimisiones dieron lugar en 

él á diversas reformas, y por último ciertas medi

das de rigor y la supresion del Habeas Oo?·pt~s 

(19 Febrero 1866), por más que comprimieran, sin 

sofocarla, la revuelta de Irlanda, prepararon el 

terreno para que un golpe parlamentario en la 

discusion del bill de reforma electoral, obligara á 

los ministros Russell y Gladstone á presentar sus 

dimisiones (26 Junio) y á ceder su puesto al mi

nisterio tory de lord Derby y Mr _ Disraeli. 

Mr. Gladstone, apénas abandonado el poder, 

emprendió una ·· nueva y vigorosa campaña, cuyo 

éxito no tardó en volverle á él. Su objeto fué el 

proyecto de abolir la Iglesia privilegiada de Ir

landa y realizar en provecho de aquel país, arrui

nado por una aristocracia clerical, la separacion 

de la Iglesia y del Estado. La excitacion que esto 

produjo se propagó con la mayor rapidez, lleván

dose tras ele sí la opinion pública. 

Al principio del año 1868, el proyecto de ley , 

ele que Mr. Gladstone era el promovedor, fué 

puesto á discusion en la Cámara de los Comunes, 

y á pesar de la peticion, ele aplazamiento hecha 

por el ministerio, el bill sostuvo las tres lecturas 

y fué votado por la segunda Cámara en 18 de Ju

nio. Sin embargo, el alto Cuerpo Colegislaclor le 

negó su sancion y Mr. Gladstone tuvo con sus 
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circulares y sus discursos que recurrir á excitar el 

espíritu abiertamente hostil ele los ??~•:etings. 

Ante este conflicto, la Cámara ele los Comunes 

fué disuelta; el cuerpo electoral se pronunció por 

una gran mayoría en favor del bill ele reforma, y 
por más que la personalidad ele Mr. Glaclstone 

fuese derrotada en el Lancashire, pudo presentarse 

en la nueva Cámara como diputado por la demarca

cion de Greenvich, que le eligió expontáneamente 

como _ su candidato. Entónces fué llamado á for

mar un ministerio, en el cual escogió el puesto de 

lord Tesorero, y llevó consigo, entre otros colegas, 

á Mr. Bright, uno ele los más ardientes auxiliares de 

toda agitacion reformista (Diciembre ele 1868). 

El acto más notable del ministerio Glaclstone, 

fué el proyecto ele ley para la abolicion ele la Igle

sia ele Irlanda. Defendido poderosamente por su 

autor, sufrió sin trabajo la prueba ele las tres lec

turas en la Cámara de los Comunes (Marzo y 

Abril ele 1869) y fué adoptado por la de los Lores, 

aunque con enmiendas que comprometía su alcan

ce. Mr. Glaclstone, sostenido en esta gran lucha 

contra la alta Cámara por las más enérgicas ma

nifestaciones ele la opinion pública, de que era in

térprete, pidió resueltamente al otro Cuerpo le

gislador que rechazara tales enmiendas, y logró 

mantener el proyecto con sus rasgos más carac

terísticos. 
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De 1870 á 1871, su conducta respecto á la 

guerra entre Francia y Prusia, mereció los elogios 

de todos, por su templanza, su patriotismo y su 

cordura. El .liberalismo ele aquella conducta se re

trata en estas palabras pronunciadas por mis

ter Glaclstone en un banquete dado al lord Corre

gidor de Lóndres en Noviembre de 1871: "Tened 

por cierto que no hay poder sobre la tierra que 

en el estado de la sociedad moderna sea bastante 

para imponerse por su voluntad y privar de su 

libertad de accion á pueblos que están llamados á 

gobernarse por sí propios., 

Entre tanto la prosecucion ·de las reforma13 in

teriores era su principal cuidado, siendo er acto 

más notable de esta época la adopcion del escr"l,l

tinio secreto en las elecciones. 

El 15 de Abril de 1872, sufrió un·a derrota en 

la Cámara de los Comunes con motivo de una 

mocion presentada para la :fijacion de impuestos 

locales. Por más que por el pronto tal derrota pa

reciese no tener fuerza- suficiente para provoéar 

la caída del gabinete, era evf'a.ente que ·el ministe 

rio no era dueño de la mayoría. La oposicion, · di

rigida por Mr. Disraeli, redobló sus ataques 

con tanto más ardor cuanto que veía que desde 

hacia alguu tiempo el influjo de ·sus adversarios 

en la opinion pública había perdido muclio.' Mis

tJer Gladstone tuvo la impremeditacibn de propo-
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ner á las Cámaras un bill ele reforma sobre la ins

truccion superior de Irlanda, y una nueva derrota 

en la de los Comunes (31 Marzo) le obligó á pre

sentar su climision. 

Mr. Disraeli fué el encargado ele formar un nue

vo ministerio; pero este hombre de Estado, viendo 

las dificultades que experimentaria un gobierno 

conservador en una Oá;nara liberal; comprendien

do por otra parte la imposibilidad ele constituir 

un ministerio sólido, declinó .el encargo, y la Reina 

(20 de Marzo) volvió á ofrecer á Mr. Glaclstone la 
cartera. 

Aquella situacion duró hasta el 24 de Enero 

de 187 4. Las nuevas elecciones habían dado por 

resultado la reeleccion ele Gladstone por Green

vich, pero al mismo tiempo daba á los torys una 

gran mayoría. El 17 de Febrero presentó su di

mision y la del gabinete y Mr. Disraeli constitu

yó un nuevo ministerio. 

Desde esta época, hasta la que alcanza la pu

blicacion de la obra á que sirven de preámbulo 

estas líneas, el que hoy es jefe del gabinete del 

Reino-Unido, desembarazado ele los cuidados de 

los asuntos públicos que habían absorbido su 

atencion desde 1868, volvió á entregarse con ar

dor al estudio de las cuestiones á que siemprA ha

bía dado preferencia. 

Los notables artículos sobre la infalibilidad, 
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sus obras DecTetos del Váticctno en sns ?'elac·ioru3s 

con el poder civil, el TTaticcmismo y . otrás varias, 

son ele esta época. 

. · Al mismo tiempo se ocupaba en terminar sus 

estudios sobre Home?·n y la edacl homé1·ica; la 

cuestion ele Oriente le sugería su libro Ho?·?;ch·es 

ele la B'l.tlga?·ia, y no desatendiendo por las cues

tiones religiosas y literarias la política interior, su 

voz se dejaba oír en la Cámara, ora para ilustrár 

los más importantes debates, ora para producir 

hondas tempestades. 

Como orador, Mr. Gladstone se ha distingui

do siempre por la claridad ele la exposicion, la 

autoridad ele sus razonamientos y la pureza de 

la diccion. Familiarizado con la teología y los 

autores clásicos, sabe sacar ele uno y otro estudio 

ejemplos que clan nuevos 'horizontes á sus discu

siones. Sus compatriotas dicen que oyéndole se 

cree escuchar á la décima musa. 

Al abordar las más importantes cuestiones· de 

la política moderna, ha mostrado en todas ocasio

nes un punto de vista tan alto, una habilidad tan 

consumada, que no sin razon es tenido por el pri

mer hacendista y el primer hombre de Estado del 

Reino-Unido. 

De su recto juicio y del elevado criterio con 

que en todas ocasiones ha considerado el régimen 

constitucional, tratando ele imprimirle un espíri-
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tu tan liberal como los tiempos modernos lo exi

gen, puede juzgarse por la obra que hoy damos 

á luz. 

Paladin denodado ele la clase media, de cuyas 

filas ha salido, reconociendo que á ella se debe en 

grap parte el movimiento progresivo ele nuestra 

edad, no sólo debemos admirar en él sus talentos, 

si que tambien su sagacidad política. Si éstos son 

muchos, no son meno re~ sus virtudes. 

Entre todos s~1s actos quiz6. ninguno merezca 

tan entusiasta aplauso como el constante y deno

dado esfuerzo con oue en todas situaciones ha 

tratado ele mejorar el est,a(j.o ele las clases inferio

res. En este esfuerzo es clvnde se vé reunido en 

Gladstone al incansable filántropo y al profundo 

hombre de Estado. 

La historia, al juzgarle con su desapasionado 

criterio, no podrá ménos ele convenir en que si·el 

régimen P''lítico le debe la iniciativa en la impor

tante cuestion de hacer perder á la aristocracia ese 

predominio, que es uno ele los males de la Consti

tucion inglesa, la humanidad le debe la clignifica

cion ele las clases obreras. 

Los que como hombre ele Estado le escatimen 

sus elogios, no podrán ménos de concedérselos in

condicionalmente, considerándole como defensor 

de esa parte de la humanidad que más necesita la 

defensa y el apoyo de los hombrel:j superiores. 

ri\1 Universidad de 
l 11J los Andes 

CUESTIONES CONSTITUCIONALES. 

I. 

MUERTE DEL PRINCIPE- CONSORTE. 

DISCURSO PRONUNCIADO EN MANCHESTER EL 23 DE 

ABltiL DE 1862 ANTE LA A ~CIACION "liiECHANIC'S 

INSTITUTES, DE LOS CONDADOS DE LANCASTER Y 

CHESTER (1). 

1. Señores: Por más que la solemnidad que nos 
congrega aquí tenga el carácter . ele una fiesta, el 
instante en que os dirijo la palabra es, clemasíaclo 
lo sabeis, un momento ele luto no sólo para este 
tlistrito sino para el país e11tero. En esta region 
laboriosa todas las formas ele la industria humana 
se agrupan en torno ele un centro comun que les 
presta vida, y esta languidece y se encuentra ame
nazada ele muerte, cuando, como hóy, lagran cose
cha de algoclon no viene desde el otro lado del 
Atlántico á traer á nuestras poblaciones trabajo y 
pan. 

{1) E~t.o discurso publicado -en 1862 fué pronuncimlo poco despues 
<le la muerte del prí!lcipe Alberto, y en la época cle ·la carestía del al
g-odon. 
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Si la miseria producida por ese inmenso desas
tre, no se manifiesta en v"Uestras calles de un mo
do ostensible, es porque los obreros de Lancashire 
tienen un carácter lo bastante viril é independien
te para no dejar traslucir á los ojos de sus mismos 
conciudadanos sus propios sufrimientos. N aclie 
puede dudar, sin embargo, que existe una crísis ele 
cuya gravedad nunca ha habiclo ejemplo, y ele cu
ya causa no hay precedentes. Rácia cualquier pun
to del horizonte ele esta comarca que volvais los 
ojos, la ausencia ele aquellas columnas ele humo, 
que han simbolizado siempre vuestra actividad, os 
dirá con una desconsoladora elocuencia que las gi
gantescas fuerza,s ele aquellas máquinas sometidas 
á vuestra inteligencia y á vuestra voluntad infle 
xible se han enervado. Con dificultad la memoria 
d.el hombre alcanza á recordar días de tanta acti
vidad sin empleo, de tanta paralizacion y desalien
to, ele tanta miseria en fin, en unos hogares en que 
desde hace tanto tiempo reinaba el bienestar y la 
abundancia. Y sin embargo, ¿podemos pedir á las 
esperanzas del mañana compensacion á los sufri
mientos ele hoy? N o, si el presente es sombrío el 
porvenir se anuncia más negro todavía. 

2. En épocas, como la presente, el espíritu, 
mejor aúu, el coraz;on humano, busca por t odas 
partes lenitivos que le . consuelen y le fortifiquen. 
Y ¿qué mejor consuelo que poder deyirse que l as 
pruebas más crueles, no son patrimonio exclusivo 
aunque triste ele una clase social, sino dc-1 toda b 
raza humana? Tal vez la Providencia en su sabi
duría infinita ha que~iclo .claros un ejemplo. Al 
mostraros el inmenso dolor que hace cuatro meses 
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vino á herir con la rapidez del rayo 1 t 
f t d 

a augus a 
ren e e nuestra soberana os ha ens ~ d . 

t 1 
J ena o a sopor-

. ar e peso cte la a:f:liccion y el d 1 ~ . esconsue o, sena-
landoos como una necesidad v como d b 1 • • • J un e er a mu-
tua s1mpat1a y la a.yuda mútua E l h . . . · n e ogar mas 
humilde, alh donde las calamidades d l d . . e pasa o 1n-
v1erno han clej aclo una honda huell , . a, sus miseros 
habitantes han podido olvidar sus . . t _ pr op1as nste-
zas al contemplar en el antio-llO pal . d , o aCio e nues-
tros reyes una mujer con el corazon el d . esgarra o, y 
que SI era la primera por su nacimiento . . . , por su 
rang~ y por el brillo de su poder, era la primera 
tamb1en por el dolor. 

3. Acaso nunca haya separaclo do . t . , . s ex1s enCias 
golpe mas ternble que el que en el mes d n· . . b • 1 · - e 1c1em-

re u tuno v~no á romper para siempre, por lo mé-
n~s en esta vida terrenal, el dulce lazo que unía á la 
rema ele Inglaterra y al esposo que había elegido 
su corazon: Todos sabemos que por una bendicion 
de l~ ~rovidencia, había encontrado el secreto de 
conCiliar el ejercicio incesante de l • d . . . os mas ru os 
deberes pubhcos, con la dulzura de 1 'd . t. . . a VI a1n 1ma 
Y domestlca. El cariño que como radiante 1 h b' '1 . d so a la 
l umina o la aurora ele sus bodas no se h . t . . , . aviso 
en mas ele vemte años que ha durado su . ~ l UnlOll, 
empanac o por la más lio·era nube T el 'b . . h . o - o o contn ma 
a acer mas caros y más fuertes aquellos lazos: los 
goces ele la familia bajo todas sus formas l . d el d , a co-
muru a e gustos nacidos ele una cultura 
rior' los cuidados y las responsab T d d suped 1 t l 1 a es que ro-

ean e rono, todo se dividía y :fi ·b . , un1 ca a a la vez 
'l al amor es raro siem¡)re tale . . : . . . . ' s servwws son casi 
sm eJemplo, porque Sl es ditícil que un hombre los 
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dedique á una muJer, es más Llifícil cuando esta 
mujer es una reina. 

4. Aquella qne habeis albergado bajo estos mu
ros, que traia consigo la alegría y recibía por todas 
partes las pruebas de la más expresiva corclialichcl 
y del más acendrado entusiasmo, aquella reina, es 
hoy la primera ele las viudas ele Inglaterra, la más . 
.aislada ele todas, porque su mismo rango y la . ele
vacían ele sus deberes, la separan más de los con
suelos que á nadie son negados. Y no creais que 
los que ménos acostumbrados están á soportar los 
sufrimientos sienten ménos el agnijon del pesar. 
Por el contrario, si en las diferentes esferas ele la. 
vida el dolor cambia ele forma, lejos ele perder su 
esencia y su intensidad, se agranda y se profundi
za tanto más, cuanto la capacidad ele sufrir ha si
do educada por los placeres y los goces. Todo el 
país, testigo ele la vida ele la reina, ha comprendí
do no sólo lo sincero, sino lo inmenso ele su dolor, 
y podemos estar seguros ele que en medio ele su 
misma clesolacion se ha sentido conmovida. por 
nuestras simpatías, y que el testimonio ele la aftic
cion ele su pueblo ha hecho latir más profunda
mente su corazon, que latió en otros clias a.l eco de 
las más calurosas y entusiasuas acJamaciones. 

5. Y vosotros, amigos mios; lus que habeis sen
tido pesar sobre vuestros hogares la ruda mano del 
dolor en estos tiempos de prueba, si alguno ele vos
otros al alzar los ojos hácia el Padre ele las miseri
corclias, ha mezclado á la ora e ion que arranca 
vuestro propio sufTimiento, otra plegaria pidiendo 
que la régia viuda sea consolada en su afticcion y 
sostenida en su dolorosa carrera durante los largos . 
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dias (así lo deseamos fervientemente) que le están 
reservados, creecllo, esa súplica caerá sobre vuestras 
cabezas trocada en bendiciones. Pidiendo consue
los para los dolores agenos sereis consolados en los 
vuestros. 

6. Si la muerte del Príncipe Consorte ha can
. sado en la nacion entera un duelo general, este 
duelo se ha dejado sentir particularmente en cier
tos cent:·os. De e~ tos es la asociacion, que para 
tender a su propw desenvolvimiento se reune 

1 ' 

aqm esta noche. En vuestro seno teníais un jefe 
que no lo era nominalmente, sino que, siguiencl; 
su costumbre, al prestaros el apoyo ele su nombre 
os daba el concurso ele su inteligencia y de su ce
lo infatigable. Su mirada perspicaz lo abrazaba 
todo desde la base al coronamiento del cuerpo so
cial, y examinando todas las fuerzas que le equili
bran y le ponen en movimiento, no olvidaba el 
menor detalle. En su vida apacible y ordenada 
encontraba tiempo para atender á toda clase ele 
oc:lp~ciones nobles, lo mismo para el estudio y 
pmct1ca del arte que para atender á las exigencias 
de_ una córte espléndida; lo mismo para el cumpli
miento de los más minuciosos deberes domésticos 
y paternales, que para tomar parte en los asuntos 
ele la gobernacion del estado y contribuir con sus 
}Joderosas fuerzas á las obras de caridad y ele filan
tropía. Tan pronto se ocupaba en estudiar la me
jor organiz::wion ele la habitacion del obrero, como 
empleab~ toda suinftuencia bienhechora enmejorar 
las relacwnes entre elcapital y el tra,bajo; tanpron
to se ocupaba en propagar hasta las últimas capa . S 
soc1ales los beneficios de la instruccion, como se 
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aso?i~ba á toda empresa caritativa y religiosa. La 
activHlacl que desplegaba no era puramente exte
rior. Su inteligencia era evidentemente sobrado . 
profunda, tenín. demasiada actividad para detener
se lo mismo en las graneles cosas que en las peque
ñas, en la superficie. A un profllnclo conocimiento 
ele la vida práctica bajo todas sus formas unía los · 
hábitos de una inteligencia eminenteme~te filosó
fica Y por un proceso siempre recto é inflexible, 
buscando los hechos en sus causas, perseguía un 
pensamiento 'hasta sus últimas consecuencias. Co
mo todos los que han merecido bien ele lfl. humani
dad ha dejado de estar entre nosotros, pero no ha 
desaparecido por completo. De él podemos decir 
con el poeta: 

"Inclinad vuestras frentes sobre su helada tum
"ba; sólo las acciones de los justos florecen y ex
"halan su suave perfume entre el polvo ele la tier
ra." (1) 

Por esto es por lo que todos los hombres y to
das las clases pueden encontrar una enseñanza 
provechosa del estudio ele su carácter y de su 
vida. 

7 · Difícil sería por lo demás encontrar el 
. ' ' eJemplo ele una existencia más noblemente com-

prendida y más séria y perfectamente ordenada. 
~n Manchester como en parte alguna, pocleis apre
Ciar lo que es el órclen;vosotros mejor que nadieco
noceis su poderoso influjo. Aquí vemos operarjuntas 
esas gigantes máquinas en que diez mil ruedas al 
engranarse incesantement~ concurren todas á un 

(i ) Sh.rley, .\ j a.,· y c.:liscs, esccnn IIL 
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mismo fin, ~orque cada una ocupa un puesto, porque 
cada cual tiene marcada una mision. Pues bien no 
sé si nuestras fábricas ofrecen un símil tan ex~cto 
del principio de autoridad y ele su influencia como 
el talento y la vida del Príncipe Consorte. Entre to
dos los que estamos aquí, sobre todo entre voso
tros los que atravesais ese risueño período ele la 
vida que se llama juventud, no hay ninguno que 
no pueda si quiere, imitando este noble ejemplo, 
aumentar el valor ele sus fuerzas por el método y 
emplearlas en aumentar su propio engrandecimien
to por la senda del bien. 

8. Sin embargo, mal haríais en querer imitar 
al Príncipe, empeñándoos en arrancarle el secreto 
lle sus virtudes y copiándole servil y mecánica
mente, _para satisfacer un fin egoísta y mundano. 
Una vida activa como la suya debe encontra.r so
laz en el trabajo por el trabajo mismo; mejor aún 
este debe buscar en él su único placer y espan~i

miento. Pero para que esto sea posible es necesario 
aportar á la tarea emprendida algo ele la inocen
c:ia ele la infancia, y desdichadamente hay pocos 
hombres que conserven en la edad madura esta 
frescura de los primeros años ele la vida, ese res
plandor emanado del cielo, que segun lo describe 
vV ordsworth, en su inmortal Oda e{, los ?'ecue?·dos de 
lc~J infcmcia es 

la l·nz qv,e il~~minct nuestPa c·nna, 

(p.1e guia á la juventud por la áspera senda, y que 
más tarde 

el hmnbre vé c~paga?'Se y conft~ncli?·se con lo8 
Íbltimos destellos clel sol Poniente. 
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Los pocos privilegiados para quienes esa luz no 
muere nunca son los que, como el Príncipe, hacen 
enérgicos esfuerzos para no mancharse en los ce
nagales del mundo y logran salir victoriosos en la 
lucha. 

9. Al aconsejar~ principalmente á la juventud, 
que haga un estudio profundo del modo ele aplicar 
á su vida el principio ele Ól'clen, fuente ele esa rec
titud y ele esa fuerza ele voluntad, que son el único 
sólido r.imiento del engrandecimiento personal y 
colectivo, seguro estoy que ha ele encontrar en ello 
no solamente un ejercicio intelectual, sino moral 
al mismo tiempo. Todo esfuerzo sério y enérgico 
que hacemos hácia nuestro propio mejoramiento 
encierra en sí mismo una leccion de profunda hu
mildad , porque no es posible que demos un paso 
sin comprender y sin sentir lo vano, lo frágil, lo 
inseguro de nuestros movimientos y sin desear 
detener sólidamente nuestra planta en esa gran 
roca que está por encima ele nosotros. E s poco pro
bable, no obstante que la abnegacion y la volun
taria disciplina que suponen necesariamente tales 
esfuerzos, sean con frecuencia aceptadas ele buena 
voluntad, pero indudablemente han de lanzarse á 
ellas con ferviente entusiasmo aquellos que al 
tender la mirada al horizonte traspasen los estre
chos límites en que está encerrada nuestra carrera 
terrestre. 

Un sentimiento inflexible del deber, una con
viccion profunda en la presencia del Sér Supremo, 
una noble aspiracion á un más allá detrás de la 
tumba, tales son las más justas, las mejor templa
das piezas de la armadura que debemos ceñirnos, 
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cuando consagramos toda nuestra voluntad á la 
gran obra de perfeccionamiento que debe abarcar 
nuestra existencia entera. El ejemplo que he trata
do de poner ante vuestros ojos, la vida que el Prín
cipe Con::>orte nos ha ofrecido durante veinte años 
y ha legado á la posteridad, es un muelo testimo
nio que prueba sobradamente lo que una existencia 
laboriosa, viril y llena de abnegacion puede alean
zar. 

10. Sin embargo, no hay que olvidar que por 
más que este mundo sólo abrace una limitada par
te ele nuestra existencia~ y que sea cierto que debe
mos atravesarla elevando nuestros ojos, es cierto 
tambien que su reaccion contra las cosas visibles 
y carnales puede hacernos caer en exceso opuesto. 
Se nos habla á veces un lenguaje que, á ser toma
do al pié ele la letra, parecería indicar que el Todo
Poderoso ha abandonado á la tierra y á sus criatu
ras, ó por lo ménos que si se preocupa todavía ele 
a lguna ele ellas es únicamente para separarla del 
r esto ele los hombres . Se dice con frecuencia que 
nuestro planeta es sólo un mundo de fantasmas y 
ele sombras, y nosotros, con un atrevimiento que 
nace ele la conviccion, nos atrevemos á responder 
que eso no es, no puede ser así, porque cuando de 
fantasmas y ele sombras hablamos, queremos de
signar séres indefinidos incapaces ele sufrir y ele 
obrar; séres que la imaginacion puede concebir, pe
ro que la razon no reconoce nunca; ilusiones pasa
jeras que de la nada proceden y que no dejan hue
lla alguna detrás de sí, y nosotros somos algo más 
que todo eso. Nuestra existencia no puede respon
·der ja.más á semejante teoría. Podrá ser mejor ó 
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peor; podrá ser que se nos haya dado como ali
mento y nosotros le hayamos trocado en veneno;: 
pero es preciso que sea lo uno ó lo otro. De cual
quier manera que se la considere lo evidente es 
que es eminentemente real. Cada dia que se pierde 
en las tinieblas ele la noche, cada noche que se di
sipa á los poderosos rayos ele la aurora, deja en 
pos de sí resultados que nosotros, ora para el mal, 
ora para el bien, hemos sacado. Un dia ele trabajo, 
ele deber y ele abnegacion nos deja más ricos que 
nos encontró; más ricos muchas, las más veces, en 
nuestra parte material, en 'la moral siempre. Pero· 
un clia ele letargia sin objeto, ele clesórclen a.pasio
nado ó rebelde, ó ele una actividad pluamente egoís
ta y perversa, nos deja por la noche más pobres ele 
lo que éramos por la mañana. ¿Qué es, lo mismo· 
en las cosas graneles que en las pequeñas, la ex
periencia ele la vida? Un conjunto ele fuerzas r ea
les y positivas que obran constantemente contrn 
nosotros, y que nosotros tenemos el deber ele re
peler. Imposible pues, que su contacto con nues
tra naturaleza impresionable nos deje tales como 
éramos. N egar su influencia diaria é incesante so
bre nosotros porque no podemos apreciar sus re
sultados, como se nota en el te~·mómetro el cambio. 
ele temperatura, valdría tanto como negar la ac
cion de las olas sobre las rocas ele la playa, sólo 
porque nuestra mirada no alcanza á conocer de un 
día á otro sus efectos. Si no poclemo3 apreciarlos 
no es porque no existan, sino porque nuestra vista 
es sobrado débil para darse cuenta de ellos. Cuan
do al comparar el estado de las COSaS tomamos CO

mo punto de partida, no ya un clia, sino un siglo-
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entero, entónces es cuando podemos ver algunos 
lugares clon~le la tierra se ~a convertido en mar y 
el mar en tierra. Pues bien, lo mismo acontece 
cuando razonamos respecto á la trasformacion fí
s~ca Y mor~l ele nuestros semejantes; la experien
Cia ele la Vlda obrando en bien ó en mal en el ca
r ácter ele los hombres, es la. sola que los clesarro
li.a, los modifica y los mejora, ó los destruye insen
Siblemente. Confesarnos esta verdad, áun antes ele 
que los hechos la hayan hecho sensible y eviden
te; comprender que nuestra vida es una constante
educacion que nos transforma en el sentido del 
bien ó del m~l, n~ sólo es provechoso ejercicio pa
ra nuestra 1ntehgencia, sino que es lma buena 
obra que robustece nuestra fé. 

ll. Ahora bien; estos resultados no son produ
cidos por instrumentos desprovistos ele realidad. 
La vida y el mundo, . sus intereses sus fines los 
. ' 
clones cliversos ele la Naturaleza, las tradiciones de 
~me~tro~ ante~asaclos, el tesoro ele las leyes, ele las 
mstltucwnes, de los idiomas, ele la literatura y 
del a.rte, toda la belleza, toda la gloria, todo el en
canto ele que el Padre C,fllestial ha revestido á la 
tierra para uso y en provecho ele sus hijos, y que 
el mal.ha conseguido alterar, pero no ha logrado 
clestnur; todas estas cosas no son solamente ins
trumentos l~gíti~1o s, sino .instrumentos preparados 
por la ProvidenCia y destmaclos á la eclucacion del 
génm~o h_umano. Son artefactos preciosos y eficaces 
por ~I m1smos, aunque sólo sean los anxiliar€s su
bordma.clos á ese gran instrumento que Dios, por su 
revelacwn, ha preparado para redimirnos y 1 sa _ 

·varnos. 
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12. Esto nos conduce á un punto que viene á 
esclarecer las nobles tendencias y el levantado ob
jetivo moral de una institucion que, como la nues
tra, tiene por mision establecer la armonía que en
tre nuestra concliciou y nuestra naturaleza debe 
reinar. 

Permitidme, ante todo, dirigiros algunas pala
bras acerca ele uno ele los propósitos más caracte
rísticos ele esta institucion, ele aquel que más par
ticularmente debe ocuparnos esta noche; me refie
ro á los exámenes ele que es objeto el párrafo 8. 0 

clel Reo-lamento impreso que enumera los fines á 
~ ' 

que nos dedicamos. Estos exámenes forman no so-
lo una ele las más útiles é importantes ramas ele 
esta asociacion, sino que manifestado el po~er de 
su accion sobre el pueblo, viene á probar, COlflO 

esta· noche misma lo hemos visto, que sus ideas, 
infiltrándose en la masa de la poblacion, no han de 
dejar de ejercer una sana y poderosa influencia en 

el porvenir. , 
13. .La costumbre de exámenes acompañados 

ele títulos de honor, como recompensa y estimu
lante á la cultura intelectual, es no sólo patrimo
nio ele nuestro pueblo si~o tambien ele nuestro 
siglo. Puede decirse que los exámenes, bajo cual
quier forma que se los considere, han formado 
desde su orígen la base del sistema práctico ele 
las antiguas Universidades ele Oxforcl y ele Cam
brigde. Tal vez á estas Universidades se deba el 
haber recomendado con su ejemplo un sistema, 
que extendido hoy á todas las escuelas públicas ha 
contribuido tan poderosamente á su desarrollo. La 
.sola furma ele adquirir un puesto en el servicio ·ci-
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vil ele las Indias, tan generosamente remunerado,. 
y que tantos clebere~ y tantas responsabilidades 
lleva consigo es este. La aclmision en nuestro ser
vicio civil interior, que por tanto tiempo ha estado· 
confiada á un exclusivo sistema ele esa proteccion 
política, mirada hasta aquí como uno ele los medios 
más esenciales del mecanismo constitucional y que 
era sólo patrimonio del privilegio y de la pena, se 
ha visto contrarrestada por el exámen. Hoy, gra
cias á esta nueva costumbre, se ha puesto á cubier
to al Estado ele la invasion ele funcionarios ineptos. 
é indignos, abriendo las puertas ele los más im
portantes puestos al verdadero mérito. En el ejér
cito mismo, su parte más elevada,_ es decir la más 
instruida, el concurso y las oposiciones, hacen lo 
que en otro tiempo hicieron la intriga y el favor. 
Y sin embargo, mientras esto sucecli.a, mientras la 
misma Universidad ele Oxfnrcl con una prevision 
que la ha conquistado el aplauso pú.blico, plantea
ba liD sistema. ele visitas preparatorias para orga
nizar los exámenes, sistema que se ha visto muY 
pronto prnpagaclo á otras -localidades, nn.die h abía 
pensado en extender estos beneficios á las graneles 
masas populares. Pero digámoslo con vivo júbilo, hoy 
tambien ellos han entrado en la esfera ele accion. 
El Parlamento, lo sabeis todos, ha tomado en con_ 
sideracion un proyecto que tiende á establecer el 
principio ele que el mérito de los discípulos, aqui
latado por el exámen, será condicion esencial 
para que las escuelas primarias obtengan subven
ciones ele los fondos del Es baél.o. Puede o bjetárse
nos sin embargo, que este no es aún más que un 
proyecto, pero por lo ménos tenemos en la asocia-
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.cion de los 111echanic' s Institutcs de Lancaster y 
Ohester una prueba fehaciente de que el siste
ma ele exámenes, áun sin contar con los recursos 
ele antiguas dotaciones ni subvenciones pública.s, 
y con la esperanza ele una clistincion honorífica ó 
ele una pequeña recompensa, hace notables pro
gresos entre nosotros. Muchos ele vosotros, mejor 
que yo, pocleis decir si son ciertas mis afirma-
ciones. 

14. N o trato ele trazar aquí un cuadro . coro
pleto ele esta asociacion; me limitaré á invocar en 
apoyo ele lo que acabo ele decir algunos hechos y 
unas cuantas cifras . En cuanto á la condicion ge
neral ele este distrito, podemos desde luego probar 
que en el ócio forzado que la pérclicla ele las cose
chas ele alcroclon ha traiclo consigo, la criminaliclael 

b 

ha decrecido. En Blackburn, por ejemplo, que es 
donde la crísis se ha dejado sentir con mayor in
tensidad, el número de causas criminales en el 
primer trimestre ele 1857 ascendió á 721, y en e 1 
primer trimestre ele 1862, á lJesar del aumento de 
poblacion, sólo ha llegado á 524. Lógico sería este 
descenso si sólo se observara en los casos ele em
briaguez, pues faltando los medios ele entregarse 
á este vicio, nada de extrarto tenclria que esta pa
sion fuera ménos frecuente, pero lo más asombroso 
es que lejos de aumentar los delitos á que ordina
riamente arrastra la miseria, en ellos es principal
mente donde se nota el decrecimiento. En Bla
ckburn las causas incoadas por hechos distintos 
ele la embriaguez fueron en el primer trimestre ele 
1857, 464 y en 1862 se han visto reducidas á 380. 
Estos son, amigos mios, hechos consoladores, que 
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tenemos derecho á esperar que continuarán áun 
-clespues de cesar las tristes circunstancias que los 
han producido. 

15. La estadística nos demuestra ele una mane
ra palmaria queenlas épocas en quela criminalidad 
·disminuye,, la asistencia á las cátedras y el desar
rollo intelectual aumenta. Hay, amigos mios, en 
los autores antiguos, hermosas y célebres páginas, 
.8 u que los hombres de Estado y los oradores des
criben los consuelos c1ue han hallado en el estudio 
en m.eclio ele los sinsabores de la vida y de los cui
dados ele los negocios públicos. Pero aún existe un 
espectáculo más conmovedor: el del obrero que, 
contra su voluntad, se ve privado del trabajo que 
le clá el pan, y que sin dejarse abatir, consagra 
sus horas ele ócio á estudios que le fortifican y 
desarrollan sus facultades intelectuales. 

16. Aunque sería injusto atribuir á esta aso
ciacion, ó á las demás instituciones ligadas con 
ella más que una parte modesta en el mejoramien
to o·eneral ele vuestro estado social, no por eso o 
hemos ele dejar ele observar ele cerca su progreso 
presente. Sus miembros que apenas alcanzaban el 
número ele 2.000, hoy llegan ya al ele 6 á 8.000. 
Hace cuatro años 500 alumnos sufrieron el exá:.. 
roen preliminar, este año se han presentado á él 
1.500. En aquella fecha 214 candidatos aprobaban. 
el último curso; hoy aquel número se ha elevado á 
730. Lo más notable sin embargo es el hecho de 
que ele 180 ind.ivíduos que han obtenido esta no
che diplomas y menciones honoríficas, hay por lo 
ménos 177 que no tienen más recursos de subsis
tencia que el salario de la semana. Dos de entre 
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ellos se encuentran sin trabajo; 83 hombres y mu
jeres son tejedores; 150 parecen pertenecer en su 
sentido más extricto, á la clase de obreros, y Jo 
repito, esto son manifiestas señales ele esperanza y 
de progreso positivo para esta clase. En el porvenir, 
tengo la firme conviccion ele ello, esta esperanza 
se convertirá en sabrosísima realidad, el clia tal 
vez no lejano, en que la mano del Hacedor quie
ra rasgar las nubes que hoy entoldan nuestro 
presente. 

17. Como he clicho ya, amigos mios, la propa
ganda que el sistema ele exámenes hace, y no in
fructuosamente por cierto, cada clia, es uno ele los 
signos más característicos clel siglo en que vivi
mos. Casi rne atrevería á decir que ele cuantos 
cambios sociales y materiales se han verificado en 
esta época, hay pocos, muy pocos que hayan dado 
tan graneles y tan ostensibles resultados. Los anti
guos métodos ele eclucacion empleados en todos 
los países ele Europa, exigían con más ó ménos ri
gor ele los estudiantes ejercicios voluntarios que 
se consideraban indispensables para probar cierto. 
grado ele conocimientos. Se hacia del cumplimien
to ele estos ejercicios una conclicion necesaria 
para obtener certificados ele capacidad que conce
dían las Universidades y otras corporaciones ele 
sábios, y conocidos bajo el nOinbre ele WL-\DOS. 

Esos ejercicios y esa.s exhibiciones se remontaban á 
bien remotos siglos y probablemente su aclopcion 
respondió á necesidades ele otras épocas, pero eles
ele el último siglo se fueron haciendo ilusorios y 
sin efecto, y podemos decir que al nuestro perte
nece la gloria ele poner en práctica un nuevo mé-
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todo de exámenes, dejando á un lado formas ruti
narias y ya desprovistas de utilidad. 

18. En no pocos casos, estos ex{Lmenes toman el 
carácter ele verdalleros concursos; es decir, queofre
cenálos candidatos ciertas clistinciones particulares 
ele que quedan excluidos los demás. Esta forma 
tiene graneles ventajas; eleva al máximum el estí
mulo que obra insensible y poderosamente sobre 
el entenclimiento ele los estudiantes, y se convierte 
en una fuerza auxiliar que desarrolla sus faculta
eles, ayudándoles, sin que lo aclv,iertan, á vencer 
las dificultades y la aridez del estudio. Se cree, sin 
embargo, que en la práctica pr~sente sérios incon
venientes, pues hay quien clice que el concurso des
arrolla entre los que en él toman parte, la pasion 
ele la envidia. Yo por el contrario, creo que el deseo 
ele adquirir conocimientos, el amor á la ciencia, lle
va consigo su mejor preservativo y su más segura 
salvaguardia. Si ni áun en los juegos del circo el 
aladiaclor vencido sentía envidia ni resentimiento 
b . 

contra el vencedor, ¿cómo en las luchas ele la inte-
ligencia los que quedan atrás confiando en la leal
tad perf':lcta ele sus adversarios han ele ser tan 
egoístas y de alma tan mezquina, que conserven 
rencor contra los que les han sido superiores? Una 
de las ventajas ele los concursos, consiste, sin duda 
ninguna, en que se simplifica mucho la mision del 
jurado, pues que le clan la seguridad de comparar 
los conocimientos ele un opositor con los ele otro, 
en vez ele apreciarlos en relacion á un ideal abs
tracto que sólo. en la mente de una determinada 
inclividualiclad existe. Por otro lado, es una des
ventaj::>. en este sistema que el éxito obtenido en 
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diversos concursos pueda recompensar méritos des
iguales, porque el número y la calidad de los com
petidores varía de un concurso á otro, y puede dar
se el caso de que el vencedor de un año sea vencido 
al siguiente. 

19. Mucho en verdad pudiera decirse en pró y 
en contra del sistema de exámenes; pero no me 
propongo entrar en controversias sobre este punto. 
Quiero sólo limitarme á repetir, que donde más 
palmariamente se aprecian las ventajas de las opo
siciones es en los casos análogos á los ele aclmision 
en el servjcio civil del Estado, donde el principl'l•l 
objeto es impedir que los que conceden los nom~ 
bramientos puedan dejarse influir para la eleccion, 
ya por venalidades, sobrado frecuentes por des
gracia, ya por corrupcion ele otro género, y hasta 
por un falso concepto de méritos que nadie ha te
nielo ocasion ele aquilatar. Con el tiempo no podrá 
ménos ele reconocerse que el método sencillo, claro 
y fácil ele un concurso abierto para todos, es más 
adecuado que ningun otro para luchar contra la 
energía ele los instintos egoístas, siempre dispues
tos á contrarestar t.oda verdadera mejora, ó por 
m3nos á neutralizar sus efectos. 

20. Pero el punto sobre que más particular
m ente quisiera llamar vuestra atencion, es el ca
Táctel· ele estos exámenes, segun nuestro siglo los 
comprende y los practica , y dentro ele la insti'tu 
ci 'm de que todos vosotros formais parte. En mi 
opinion su carácter esencia,! -es este: el candidato 
no debe limitarse á presentar un trabajo por el 
cual se le juzgue, sino que sometiendo á la prueba 
todas las manifestacionas de su talento, debe hacer 
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-que se le interrogue, que se le escudriñe y no se 
.deje una sola ele las formas por medio ele las cua
les pueda aquilatarse cuál es el verdadero valor de 
s~s c~nocimientos. y cl.e su inteligencia. La aclop
CIOn o la larga apli~acwn de este sistema ha ele 
formar época en la historia del movimiento inte
lectual. Ella demuestra que el tiempo en que la 
ciencia, considerada sólo en su parte bella y te
llÍenclo por únicQs sacerdotes de su culto á sus 
amantes platónicos, pasó ya. La cultura en su in
fancia era la prerrogativa de unos pocos,, el poseer 
la ciencia constituía una clistincion vedada á los 
más. Como en aquellos tiempos estaban bs dere-

. chos legales mal definidos y mal protegidos, el co~ 
mercio restringido, las naciones rigorosamente se
paradas y casi todas las vías ele la actividad com
pletamente cerradas, había ele suceder forzosamente 
que muchas personas buscaran en la cultura inte
lectual una consideracion que nada podía conquis
tarles. (En tales ch·cunstancias pudiera no ser ne-

. ces ario recurrir á ningun estímulo exterior. La • 
misma juventud y novedad ele la ciencia en unos ' . 
siglos apenas salidos de las tinieblas y del clesórden, 
la daban un atractivo mucho más poderoso que el 
que cualquier acto exterior hubiera podido ejercer 

. sobre la inteligencia. Sobrado espontáneamente 
con demasiado amor era buscada por la fuerza el~ 
la conviccion, para que los que corrían tras ella 
necesitaran ser excitados. Para ellos era una obra 
ele amor, y el amor encuentra en sí mismo su alien
to y su recompensa. 

21. .Pero cuando la sociedad ha entrado en lo 
'11ue, baJO todos cuantos puntos ele vista ]a consi 
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cleremo::;, pudiéramos llamar su estado progresivo;·. 
cuando los derechos del hombre se hallan tan ase- 
gurados en el mundo como en el dominio ele la 
conciencia; cuando los atractivos ele la vida exte
rior se multiplican bajo tan variadas formas; cuan
do todos los hombres pueden lanzarse al trabajo, 
no sólo para satisfacer las más imperiosas necesi
dades ele la existencia, sino para buscar el lujo, las 
comocliclades y la riqueza, y sobre todo cuando el 
deseo ele elevarse en la escala social se apodera ele 
todas las clases, entón ces hay que temer dos peli
gros: el primero gue el valor ele la ciencia por sí 
misma se olvide completamente; el segundo que su 
utilidad para el bien público y para el progreso en 
general se pierda totalmente ele vista. 

22. Tal es, amigos mios, el siglo en que vivi
mos. La atraccion ó la necesidad del salario, que 
hace abandonar demasiado pronto la escuela á los 
niños pobres ele nuestras aldeas y poblaciones ru
rales, no es más r1ue un sistema que si se manifiesta 
en una sola clase social, d~ja ele estar latente en to · . 
das. En las clases ricas el ánsia ele los placeres, en 
las p obres eldeseo de ganar su salario, establece una 
comunidad: la de r1ue en todas las clases y en todo;,; 
los medios sociales nuestra juventud corra el ries
go ele no apreciar en todo su valor una sólida cul
tura intelectual, y dejándose arrastrar por las se
clilcciones ó las necesidades ele la vida exterior 
desatienda ó abrevie unos estudios que ele tanta ne
cesidad han sido y son más que nunca en los mo
mentos presentes. Aunque bajo muchos puntos ele 
vista la ciencia sea elauxiliar más poderoso del arte 
y del comercio, esta verdad no es lo ba.stante p.al-
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pable para que podamos esperar que sirva ele estí
mulo á quien queriendo especular con las ventajas 
que más tarde ó más temprano pueda reportarle, 
tiene ante los ojos otras ventajas que afectan más 
directamente el estrecho punto ele vista c¡ue alean-

. zan la mayoría ele las inteligencias. Así es <JUe mu
cho tiempo clespues ele haber comenzado su eles
arrollo ascendente. el comercio y la industria, es 
decir, desde hace más de cien años, la educacion y 

·el arte han parecido entre nosotros más que un 
progreso una decadencia. Pero el momento ele des
pertar ha llegado. La filantropía cristiana, no de
bemos olvidarlo, ha sido la primera en empeñar la 
lucha en favor ele las masas, y no ha tardado en 
verse secundada por el interés individual y por 
la acertada iniciativa del gobierno. 

Desde hace no pocos años, estas tTes fuerzas 
unidas prosiguen su camino en una envidiable ar
monía. Haga Dios que esta union, continuando por 
largo tiempo, esparza sus frutos ele oro sobre la . 
superficie entera ele nuestro país! 

23. Una ele las formas principales ele su accion 
. comun lui sido la ele los exámenes, y debo decirlo 
con entera franqueza, entre todas las aplicaciones 
ele ese principio, no he encontraclo nada superior, 
nada que pueda alentarnos y robustecernos tan
to como el espectáculo que hemos preseuciaclo 
aquí .esta noche. N o es el recreo, la riqueza y el 
bienestar los que han descendido entre nosotros á 
la palestra para tomar parte en las justas de la inte
ligencia. Es la mano ruda del obrero, que con su 
voluntad más fuerte que las mejor templadas lanzas 
.se ha introducido aquí; es el trabajo que, á costa de 
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esfuerzos y sacrificios, roba las horas al descanso, 
y al sueño para consagrarlas, como el óbolo de h 
viuda al noble esfuerzo de su propia· perfeccion. 

24. No falta, amigos mios, quien pretenda que 
los exámenes y sobre todo, los concursos carecen 
de valor real y positivo, que excitan la petulancia 
y no la noble emulacion y que engendran no un· 
progreso sólido sinó ilusiones y ensueños. Pues . 
bien, yo admito que este nuevo método en lo que 
podemos apreciarlo, no alcance otros prodigios que, 
e~ desinteresado amor á la ciencia ele los antiguos. 
t1empos, que unos cuantos ejemplos individuales 
no constituyan regla general, pero sos tengo que el 
verdadero, el único medio de imitar la sabiduría 
ele las edades que pasaron es comprender las nece
sidades ele la presente y aceptarlas libremente y 
con gratitu-:1, como una ley que nos impone la 
Providencia, que al demostrarnos que los instru
mentos ele que se sirvieron otras generaciones son 
deficientes ya, pone en nuestras manos los nuevos 
que han de hacer fructífera nuestra tarea. 

25. N o es aventurado decir que la experiencia 
de medio siglo, tanto en las Universidades como· 
fuera de ellas, ha venido á probarnos que el siste
ma de exámenes es el mejor, tal vez el único, que 
en la Inglaterra del siglo XIX tiene una eficacia 
real' para propagar la instruccion. N o niego que· 
en el quepa el fraude y el engaño; admito que al
gunos no han de buscar en él otra cosa que el me
dio de hacer brillar momentáneamente ciertos co
nocimientos como el mercader expone en los esca
parates de su tienda lo más selecto ele su comercio· 

' _pero no eludo en afirmar que estos abusos son la 

fiD Universidad de 
los Andes 

23 

excepcion y no la regla. Los mismos que hacen de 
esto un argumento contra tal sistemar olvidan que 
la facultad de. hacer ele la; ciencia un uso lucrativo 
é inmediato, es de inmenso valm-,. pues que impli
ca una pereepcion, clara y un talento práctico. 
Todos los adversarios ele los exámenes, descono
cen lo que para mí es la virtud especial y propia 
ele este método, esto es, la concentracion en un solc 
punto ele todas nuestras facultades y ele toda nues
tra fuerza intelectual que necesariamente ha ele 
hacer que, adquiriendo mayor desarrollo, más vi
gor y más ductilidad al propio tiempo, se encuen
tre en aptitud ele luchar contra las clificultacles ulte
riores ele la vida. 

26. Lo repito, pues, amigos mios; aceptemos 
franca y alegremente las condiciones del siglo en 
que e~ destino ·nos ha colocado y á los títulos ele 
que ya goza ele ser el siglo ele las leyes humanas y 
liberales, ele las legitimas franquicias, de la lealtad 
más acendrada y del órden más sólidamente cimen
tado, el siglo del libre· cambio, del vapor y de las 
vías férreas, permitidme añadir un título mt1s mo
Llesto tal vez, pero no ménos hom·oso: nuestro 
siglo es tambien el que .ha encontrado ese podero
so instrumento para el bien que, patrimonio exclu
sivo en otro tiempo ele los más opulentos, ha sa
bido ponerlo en manos del pueblo por medio de la 
asomacwn. 

N o quiero que mi ú]tima palabra sea esta. 
Quiero para terminar deciros que si el Príncipe 
cuyas vutudes os recordaba hace un momento se ) 

hallase entre nosotros, nadie como él hubiera he
cho el elogio ele un sistema que, en perfecta armo-
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nía con el espíritu de las leyes y de las institucio
nes de la Inglaterra, tiende á poner á cada uno en 
aptitud de conocerse á sí mismo y de sacar el me
jor partido posible de los dones con que el Padre 
celestial ha adornado nuestra inteligencia. 

m Universidad de 
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VIDA DEL PRÍNCI PE ÜONSOttTE.-ÜÓRTE DE LA REINA 

VICTORIA. 

Vol. I. Lóndres, 1875. (l) 

l. El elia en que se anunció oficialmente la 
muerte del Príncipe Consorte, fué un dia de duelo 
universal. El corazon del reino entero se había 
'Conmovido ante el siruple anuncio de que una in:
,clisposicion repentinamente agravada habia puesto 
·en peligro la vida del Príncipe; el interés se habia 
trocado en alarma y desde los primeros síntomas se 
temió que la constitucion del ilustre enfermo no 
ofreciese á la enfermedad la resistencia que prome
tía su edad, su aspecto viril y su alta y bien pro
porcionada estatura. La pureza de sus costumbres, 
la integridad ele su carácter, su talento en todas 
las manifestaciones, la parte activa que con fre
·cuencia· habia tomado en las empresas ele interés 
general, le habian conquistado paso á paso la más 
alta estimacion entre el pueblo inglés . Sin embar-

(1) Vid!• Y discu;·sos del P l'inciJJC Consort~ y c61·t.e de la ''e i~ta Victo 
•·ia, publicada en Jun io de 1815 en la Con tcmJJO>'any R cviow. Para la 
circulacion fuera de Inglaterra se incluyó en uno de los volúmen es 
üel baron Tauchnitz. Leipzig·. 18/6. 
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go, la proflmda simpatía y el dolor que produjo la 
noticia ele la catástrofe, tuvo el carácter más que
de un homenaje rendido á los relevantes méritos. 
del esposo, ele un tributo pagado al dolor ele la 
reina. Se comprendió con justicia, que quizá nunca, 
en conclicion alguna ele la vida, se habían encon
trado un amor más acendrado y una pérdida más· 
sensible; qne jamás mu]er alguna había amado
tanto y que nunca una reina había tenido tanta 
razon para amar. El peso ele su dolor era tanto 
más grande cuanto que al perder la mitad de su 
fuerza perdía al propio tiempo el encanto y la fe
licidad ele sn vida. Por eso el pueblo entero al 
asociarse á su afl.iccion profunda, no lo hizo con un 
sentido oficial y ele pura convencion, cada uno y 
todos sus individuos compartieron con la reina la 
carga ele su dolor. Y no hablo solamente de las 
altas esferas: por el contrario este sentimiento de 
dolorosa simpatía fué proftmclizánclose más y más. 
al descender á las últimas capas sociales. 

2. A esta mancomunidad ele sentimieutos1 en
tre los que domina el que se refiere á la r eina mis. 
ma, se debe atribuir en no pequeña parte, el con
siderable número ele monumentos conmemorativos. 
que se han levantado por donde quiera para hon
rar su memoria. Del más suntuoso ele estos mo
numentos, del magnífico edificio construido en la 
extremidad occidental ele Hycle-Park, se dirá tul 
vez que sus proporciones extraordinarias y su 
~jecucion portentosa parecen asignar al Príncipe 
Consorte un puesto más elevado y superior á los. 
ojos ele las generaciones venideras, que. el que se ha 
concedido á todos los mortales ilustres que le pre-
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cedieron. Sea lo que quiera, podemos decir de él' 
lo que del D ante ha dicho el poeta italiano más 
grande ele este siglo, Giacomo Leoparcl1: 

Io son ben ... · 
che saldi men che ce1·a é men eh' arena 

' ve1·so la fama che di te lasciate 
son bronci é marmi ( 1 ).. ' 

Tenemos felizmente monumentos en los cuales 
vivirá eternamente su 1:p.emoria, y fieles cronistas: 
que legarán á la posteridad la historia de su vida. 
Como era ardientemente de desear, no sólo los 
hombres ele nuestro tiempo, sino las generaciones 
futuras, continuarán guardando el precioso recuer
do ele una existencia, que elevándose por cima del 
nivel ele las medianías, no sólo ha sido eminente
mente útil, sino que merece ser citada como ejem
plo á todas las naciones y á todos los hombres. 

3. Antes ele ocuparnos ele la obra de M. Mar
tín (2) debemos_ mencionar, siquiera sea rápida

. mente, dos obras ya publicadas para tributar á la 
memoria del Príncipe un leal homenaje. 

En 1867 el general Grey red~.ct6 bajo la clirec
cion ele Su Majestad, una Memoria sobre "los pri. 
meros años del Príncipe Consorte,» que comprende 
tlel'lcle la época ele su nacimiento (1819) hasta el ele 
la princesa real (1840). Destinado en un principio 
este opúsculo á ser leido exclusivamente por algu
nos lectores privilegiados, fué más tarde ofrecJiclo 

(1) ·Comparados c_on la gloria que dejas tras de tí, el bronce no es 
más que cera Y el marmolarena.• 

(Leopardi, Sop·a il monumento di Dante, elle si pre1mmba i n F inn ,-;e)· 
(2) Vida del P •·incipe Conscrle, t. I, 1875. 
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-al público y se anunció su próxima continuacion; 
Pero poco tiempo despues la mano de su autor fue 
detenida por la muerte. La obra del general Grey, 
era sin embargo más completa y arrojaba más luz 
sobre la historia personal y la vida doméstica del 
Príncipe que la última biografía. Su autor se había 
encaro-aclo ele llenar un piaclnso deber, había re-

B . 
cibiclo ele parte ele su soberana el testimonio de la 
más alta confianza, y jamás confianza alguna se vió 
más justificada. El general Grey, además de cuan
tas cualidades exigían sus importantes funciones, 
poseía una rara lealtad y su brga estancia en la 
Córte había aquilatado su fidelidad sin límites. "La 
.deslumbradora luz CJUe ilumina el tronon es á veces 
·Como la hoguera sobre la cual sólo Daniel podía 
anclar sin perecer, demasiado resplanclecie?"te. para 
los que tienen que vivir cerca ele ella. Los InCiden
tes de la vida de Córte conservan aún su prestigio 
y están demasiado arraigadas nuestras antiguas 
costumbres para esperar que este prestigio se 
pierda en mucho tiempo. Sin embargo, no se .pue
de negar que en ella reina una atmósfera qu_e en_er
va y que es necesario contar con una constüucwn 
muy vigorosa y apelar á toda energía para conser
var en ella en toda su plenitud la pureza del alma. 
Si el vigor físico del general Grey hubiese iguala· 
do al vigor ~oral de su inteligencia, de segmo aún 
viviría entre nosotros y el país podría contar por 
mucho tiempo con sus servicios. 

4. Sir Arturo Helps, cuya pérdida lloramos. 
desde hace algunos meses, ter.ia con la Córte re
laciones ménos antiguas, pero no por eso era un 
.servidor ménos leal ni esclarecido. En 1862 había 
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sido escogido para publicar los discursos del Prín
cipe y los había claclo á luz precedidos ele una no-

. table y juiciosa introcluccion que no ceclia en inte
rés al texto mismo. La nacion entera que lo ha 
leido con avidez ha conv~niclo unánimemente que 
este trabajo bastaría para conquistar imperecedero 
renombre á su autor. 

5. Felizmente clespues ele la muerte ele estos 
dos esclarecidos servidoTes del trono, Su :Niajestacl 
supo escoger para la terminacion ele una obra ele 
la cual sólo estaban echados los cimientos, un bió
grafo tan autorizado ?Omo M. Martín. Este en el 
cumplimientü ele una mision ele suyo tan delicada 
ha sabido emplear el mismo exquisito gusto y la 
misma pureza con que anteriormente había sabido
hacer revivir á los mejores poetas latinos en sus 
fieles y elegantes traducciones. Nosotros, que es 
cribimos pocos meses despues ele la aparicion ele la 
obra, no· necesitamos repetir en detalle los elogios 
tan unánimes como espontáneos que ha merecido 
de toda la prensa periódica (1), lo · único que nos 
resta es desearle que concluya éomo ha comenza
do. Tal vez pudiéramos añadir que esperamos 'que 
la naturaleza del asunto ele que trata, no ha ele 
obligarle en adelante á entrar con tanta minucio
sidad en los detalles de política exterior á que le ha 
llevado el malhadado asunto de los matrimonios 
españoles. N o obstante, si los preciosos documen
tos que ha publicado acerca ele este incidente y la 
historia auténtica que ha hecho, oscurecen en par
te el encanto que debe tener una biografía, el in-

(1) Qreate..Zy Revie10, Enero de 1857, pág. 108 á 110. 
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terés que ofrece el régio retrato que M. Matrtin ha 
tenido el deber de trazar ha ele sobrevivir á la pu
blicacion de una obra coronada por tan legítimo 
triunfo. El estudio y la contemplacion del hombre 
serán siempre fuente de útiles ejemplos para todo 
el que quiera instruirse en la inagotable escuela de 
la naturaleza humana. La accion ejercida por el 
Príncipe en sus múltiples relaciones, ya con la ~o
·Ci.edael inglesa, ya con la .Constitucion del país, es 
y ha ele ser siempre un asunto ele tan profunda vi
talidad para los que se interesan, no sólo por las 
instituciones libres en general, sino por la formA. 
que afectan estas instituciones, bajo las cuales vi
vimos, que tal vez todavía n0 .hayamos apreciado 
cuánto hemos perdido con su mu.erte. 

6. N o entra en nuestro propósito insistir en b 
narracion ele una vida cu.yos rasgos característicos 
son conocidos ele todos, y cuyos detalles han de 
serlo tambien cuando el libro ele M. Martín pene
tre en un círculo más dilatado de lectores median
te á una edicion que le hatga acsequible por su vo 
lúmen y p or su precio á todas las clases sociales. 
Los puntos sobre que queremos detenernos son es
casos; p ,)r lo mismo hemos de tener mayor cuidado 
en su eleccion. Hay por ejemplo una anécdota de la 
infancia del Príncipe, contada por el conde Arturo 
Mensclorff que pone ele .relieve el fondo ele su ca
rácter desde sus primeros años. 

"Un dia, siendo niños, Alberto, Ernesto, Fer
nando, Augusto, Alejandro, otros compañeros ele 
nuestra edad y yo, jugábam0s en el Ros ~neau. Unos 
sitiaban la torre ruinosa 11ue se levanta en el :flanco 
izquierdo del castillo. y los otros la defendían. Uno 
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-de nosotros hizo n0tar que detrás de ella e:xistiá 
1.m lugár por donde pudiendo entrar sin ser vistos 
nos seria fácil apoderan:tt>s por sorpresa de la ·pla
-za sitiada. Alberto declaró "que tal cosa era l.nclig
na de un caballero sajon que ante todo debía -tener 
presente que nunca se debe ataear al enemigo más 
·que ele frente., Enardecidos por estas palabras lu
chamos para apoderarnos de la torre con tanta 
lealtad y tanto denuedo, que Alberto, que se halla
ba á. mi la.do alcanzó sin advertirlo á darme tal pu
ftada en el rostro, que aún conservo la señal. No 
necesito decir cuanto fué su pesar al verme herido 
.de aquel modo (1)., 

7. El hombre completo aparece aquí ya en el 
niño: la elevada nocion del deber que habia conce
bido en ta,.n tiernos años jamás se apartó de él. 
Además las circunstancias que le ayudaron á des
arrollar sus cualidades personales le favorecieron 
.excepcionalmente. Su educacion parece haber sido 
dirigida. con ese cuidado que ·hace conc.enltrar todos 
los esfuerzos hácia un fin único. Esa voluntad de 
hierro que sabe sacar el mejor partido de todas 'las 
inteligencias, es la que distingue á la Alemania de 
todos los pueblos de Europa. Se diria que ·no que
riendo p erder nada del mundo intelectu'l.l, aprove
<Jha hasta el terron más estéril. 

8. Pero lo que fué para él una ventaja todavía 
más preciosa que los beneficios de una esmerada 
-e:lucacion, faé la. constante y afectuosa solicitud 
con que le distinguieron d0s hombres notables y 
<Jonsagrados constantemente á su dicha y á la de 

·o) M. Martin , pág. 7.-Genoral Gt•e;y; ¡:dg. 51. 
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la reina, á la cual, desde un principio, :::;e presentía. 
que estaba llamado á unirse en un no lejano por
venir. (Martín, pág. 14.) Estos dos hombres esta
ban dotados, no sólo ele cualidades eminentes, sino 
que eran como nadie á propósito para desempeñar 
la especie ele tutela que estaban llamados á ejercer~ 

9 . El uno era el rey Leopolrlo, príncipe de· 
Saxe-Coburgo por su nacimiento y por una feliz. 
adopcion soberano ele B élgica. Este soberano debe 
incontestablemente ser contado entre los graneles. 
hombres ele Estado del siglo xix. Como rey ha sido 
vivo ejemplo ele los inmensos beneficios que re
portan á los pueblos las liber tades que su lar
ga residencia en Inglaterra le había enseñado á 
comprender. Llamado al trono en circunstancias 
mucho más críticas que su vecino y suegro Luis 
Felipe, ha vivido en la prosperidad y ha muerto. 
c0lmaclo ele honores, mientras que el heredero ele la 
más espléndida monarquía terminaba sus dias en 
la oscuridad y el destierro. Tal vez no sea aventu
rado suponer que si la Francia hubiese sido aober-

. 5 

nada desde 18:30 con la lealtad y la ilustracion que 
adornaban al r ey Leopolclo, la dinastía ele Orleans 
estaría todavía sobre el trono, y en la Alsacia y la 
Lorena· ondearía aún el pabellon ele la Francia: 

"Trojr;~q1.w n nnc stct?·es , P 1·ian cí qw3 a 'l ·x alt a 
mane?·es ,, y ni se hubiera visto la columna por 
t ierra ni el Hotel ele Ville convertido en cenizas. 

Casado en su juventud con la princesa Carlota 
de Inglaterra, el príncipe Leopoldo parecía des
tinado á ocupar la posicion reservada más tarde á 
su sobrino el príncipe Alberto. La muerte prema
tura ele aquella princesa, que á juzgar por lo que 
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revelaciones recientes (1) nos dicen, le dejó tarn 
hondo y doloroso recuerdo, que vino á desvanecer 
a~uel porvenir. Pero sin eluda alguna la reproduc
Cion exacta ele la misma situacion en la generacio.n 
sigtúente, aquella régia pareja que tan r;erca tenia 
y que ta~ querida le era, acreció el interés que ya 
sus relaciOnes ele parentesco bastaban á inspirar y 
que la temprana muerte del duque de York acae
cida en 1820 le permitió hacer patente ele una ma
nera eficaz á lo::; ojos ele la reina Victoria. 

10. Uno ele los testimonios más preciosos de 
este afecto protector fué la eleccio:d del baron 
Stockmar para la clireccion del Príncipe Alberto. 
Las extensas Memorias sobre la vida de esta im
portante personalidad (2) publicadas en aleman 
hace tres ó cuatro años por su hijo y que han sido· 
recientemente traducidas al inglés, aunque intere
san vivamente á nuestra nacionalidad, no han fija
do lo suficiente la atencion sobre tan importante 
asunto. El amor filial, llevado á la idolatría que ha 
inspirado al autor de este libro, no le ha permitido 
evitar un considerable número ele errores que afec
tan, no sólo al buen gusto, sino á la conveniencia. 
Feli~mente el carácter del hombre objeto ele aque
lla publicacion fué lo suficientemente elevado para 
que su memoria sufra detrimento alguno por una 
apoteósis indiscreta. · 

En la obra de M. Martin, el baron Stockmar 
aparece en el lugar que le corresponde: para enal
t~cerle no es necesario asignarle en la Europa mo- · 

(1 ) Vid. la QHatcrly R eview Lle Enero de 1873, art. l ." 
(2) Memorms del baron Stockmar, p01' su "hijo el baron vou Stock

mar , tra•luc tcl:\s dol al eman por G. A. M. Lon~mans 1872. 
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derna el papel de .Júpiter Olímpico. De un espíritu 
superior, de una cultivada inteligencia, era un hom
bre ele un desinterés absoluto, no solamente en el 
sentido ele estar por encima ele toda seduccion pe
cuniaria, sino de tener la suficiente fuerza de con
viccion en su rectitud para identificarse completa-

nte con aquellos á quien tenia que fortalecer me , 
con su consejo y por quienes estaba lla~ado a 
obrar. A una independencia que nada pocha que
bran~ar, unía, como dice con sobrada razonM.Mar
tin, un conocimiento profundo c~e los hombres y 
de las cosas (pág. 15), y un fondo magotable de ab-

negacion. 
Eminentemente cosmopolita por naturaleza y 

por inclinacion, se encontraba con:plet~mente des
li ado de todo fanatismo de namonahdad, Y era 

g · ' · o (1) y de hacer com-capaz ele apremar por s1 m1sm _ 
prender á los demás el carácter verdadero de la 
Constitucion inglesa, producto de nuestro suelo 
insular y que no solamente carece de semejante en 
el mundo, sino que no ha tenido jamás :verdadera 
analogía en su mecanismo interno con nmguno de 
los sistemas planteados en otros países· Las más 

. . . t . · as sólo la ven fre-claras 1ntehgenmas ex ranJer ' , 
cuentemente como se ven los cuadros a la luz del 
gas que pone ele relieve los colores más vi¡os Y 
brillantes, pero que desvanece las sombras mas de-
icadas, más suaves y más trasparentes. Des~e 1816 

lá 1831 el baron vivió en Inglaterra en cahdad de 
secretario particulardel Príncipe Leopoldo é inten
dente de su casa. Rabia sido tambien el interme-

(li Véase como ejemplo M. Martin, t. I, pág. 1110 Y llll.. . 
. . t u' m 111 pá,. 9:.t y stguten\es. Volveremos á ins1st1r en este pun o. n · • - "' 

ri\1 Universidad de 
( '!J los Andes 

' 1 

35 

-diario y representante de éste en las difíciles ne
gociaciones entabladas para la aceptacion de la co
rona de Bélgica, que eran, como habrán podido juz
gar los lectores ele la vida de lord Palmerston, re
cientemente publicada, para formar y desarrollar 
las aptitudes ele un hombre de Estado. Retirado á 
Coburgo en 1834, obedeció en 1836 á un nuevo 
.aviso del rey Leopolclo que ¡ecla111aha su coopera
·Cion, y se convirtió en el agente más activo ele la 
feliz conspiracion ele que el rey era probablemen
te el principal autor, y que tenia por objet0 prepa
rar la union del jóven Príncipe Alberto con la fu
tura reina ele Inglaterra, colocando al Príncipe á 
la altura ele su nuevo destino. La sucesion de la 
princesa VictrJria no debía encontrar ya obstácu
los, y era llegado el momento ele vencer las difi
cultades que se oponían á su paso en el camino 
que debía recorrer. 

11. El plan que se trataba de realizar era atre
vido, pero era igualmente prudente. Se quería pre
pararlo todo con un arte perfecto, pero dejando al 
mismo tiempo tan libre la eleccion como si nada 
hubiese proy~ctado. Una luminosa aureola un tan
to novelesca circundaba la juventud de los augus
tos héroes ele a 1uella historia. Su narracion trae á 
nuestra mem.oria esas hermosas ficciones ele los 
génios benéficos y ele las buenas hadas que espar
cen sus bendiciones sobre los mortales y que pre
paran su felicidad. Hay algo en ella de la consu
mada habilidad del agrico1ltor que conspira en 
connivencia con la riqueza del suelo y la accion 
benéfica del clima para producir una abundante 
cosecha. No existe ejemplo de una armonía tan 
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completa entre el interés público y la feliciclac1 
doméstica. Alguna vez 'había ele verse rota la ter.
rible costumbre que ha sacrificado con sobrada 
frecuencia los corazones humanos y la existencia 
ele los reyes como si s.e tratara ele c-:iaturas conde
nadas á la viviseccion en interés ele la curios'iclacl 
ó ele la ciencia. 

12. Esta sabia pre:vision ha encontrado en el 
mismo 0rclen político su recompensa. Los palacios 
de Inglaterra se han convertido en hog~res ele fe
licidad doméstica., y la Córte ha mostrado á la na
cion y al mundo entero un perfecto modelo ele cos
tumbres privadas, en medio ele un país rico y ele 
un siglo inclinado al lujo y á los placeres. La ocio
sidad ha sido combatida con el ejemplo ele un tra
bajo incesante ofrecido por los más áltos persona
jes del reino, la ostentaciou vulgar ha palidecido 
ante el brillo ele una. grandeza realzada por el cum
plimiento del deber y juzgada lJor sus obras; la 
impureza no ha podiclo vivir en una atmósfera tan 
diáfana; la economía misma ha encontrado proséli
tos cuando se ha visto que en ninguna parte como 
en el palacio ele los reyes se clesdeñabR. lo fastuoso 
por lo sencillo y seve·ro. Toclas estas cnaliclacles 
personales han sido conocidas y apreciadas del pú
blico, y han contribuido, quizi tanto como una 
sábia l egislacion y una conducta inflexiblemente 
constitucional, á estrechar los lazos que unían al 
pueblo y al trono. 

13. El punto culminante del interés qne ofrece 
la vida del Príncipe Consorte, es la parte en que 
está relacionado con la ele la reina. Son el anverso 
y el reverso de una misma medalla; son las dos mi-
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tacles ele. m~ todo. Considerados ele este m,oclo, nos 
hacen ~s1st1r al espe.ctáculo único ele una mujer 11::¡.
macla a la go,ber.naclOn ele U:n gran imperio, que 
clot~ela por Sl m1sma ele las más ra.ras cualidades de 
carácter é inteligencia, busca el apoyo ele otra exis
tencia para utilizar todas sus aptitudes y todas sus 
fuerzas como si fueran las suyas propias. Los ma
trimonios felices, debemos reconocerlo con un sen
timiento ele gratitud, son entre nosotros no la ex-

• o ' 

c~pcwn, smo la regla; pero entre esta reo·la este 
matrimonio ha sido excepcional, tanto po1:=' la uni
dad ele pensamientos, cuanto por la ele los senti
mientos y acciones, tendiendo siempre á realizar 
su ideal, y funcliendo 1 por decirlo así, dos séres en 
1.mo. ~~es raro que la mujer sea al marido lo que 
el a.cljet1vo es al sustantivo; pero el lugar clel ma
rido en aquel nielo real estaba moclificaclo por la 
conclicion ele los esposos. El Príncipe supo apre
ciar exactamente todo lo que el trono exigía de la 
1:eina, y por consecuencia todo lo que la reina debía 
esperar ele él. Comprendió que su deber era vivir 
consagrado á ella, por ella y para ella, y aceptó con 
una maravillosa inteligencia y con una abnegacion 
sin límites, la parte que le estaba destinada en 
.aquella espléndida existencia .. 

14. En una ocasion sobre todo, fué llamado á 
cle.finir el papel que clebia llenar toda su vida (J ). 
En 1850, casi en .la mitad ele su carrera conyugal, 
el duque ele Wellmgtonle apremió ·vivamente para 
que aceptara el puesto ele comandante o·eneral del 
ejér cito . En esta insistencia encontram~s á la vez 

(!) Discw·sos, pág. 76. 
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uno de los numerosos testimonios ele entusiasta acl
hesion dados por el duque á la reina, y una inclica
cion cierta ele facultades que comienzan á declinar 
con los años. La reina y el Príncipe ocupaban tarr 
alto lugar en la opinion, que la noticia ele la acep
tacion ele estas funciones hubiera sido acogida con 
la mayor satisfaccion. Pero todo el que esté fami
liarizado con el espíritu ele un gobierno parlamen
tario comprenderá inmediatamente que este pen
samiento era indefendible y que crearía graneles 
obstáculos. Es preciso, seguramente, buscar el 
mantenimiento permanente ele una estrecha union 
sobre el soberano y el ejército. Pero el ejército es 
clespues ele todo, uno ele los grandes poderes del 
Estado, y en este país los graneles poderes del Es
tado no pueden tener á la cabeza más que perso
nas responsables ante el Parlamento. Hay, á decir 
verdad en las funciones ele comandante general 

' ciertos caractéres que exigen que el contacto del 
que las ejerce con el Parlamento sea mediato y no 
directo. La disciplina del ejército es un asunto de 
tal araveclacl tan delicado de por sí, tan ligado á 

b ' los intereses ele la clase gobernante, que debe su-
frir lo ménos posible la influencia de una presion 
parlamentaria que afectaría hoy ménos al inter~s 
de todos que al ele una clase; así · que la responsa
bilidad del comandante general se halla á cubierto 
por la de secretario ele Estado. Pero esta protec
cion no es una exencion, y la autoridad del Parla
mento subsiste en toda su integridad lo mismo en 
lo que al ejército atañe que en las demás esferas. 
Sin eluda la responsabilidad de los funcionario :-; 
públicos no reviste en nuestros días como en otras 
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épocas la forma material de un bill ele acusacion ó 
de imputacion; pues en la mayor parte ele los casos 
se encuentra asegm·acla por la accion infinitamente 
más enérgica ele la opinion y por la docilidad con 
que su influencia se obedece. 'La 1.tltirrna 'ratio no es 
ya una amenaza contra la vida, la libertad ó los 
brios del funcionario: la sancion consiste simple
mente en una clestitucion. Sin embargo, este po
der es indispensable, y el asunto del duque ele 
York ha venido á demostrar que no es puramente 
ilusorio. Desde luego se comprende que no era po
sible pensar en discutir este poder tratándose del 
marido ele la .reina sin afectar las prerrogativas del 
trono: entre uno y otro existe un lazo sobrado es
trecho para que los golpes asestados al uno dejen 
de lastimar al otro. En semejante materia no pue
de existir el más ni el méno8. Fueran las que qui
sieran las garantías ele prudencia y recto juicio del 
carácter del Príncipe, la proposicion del duque ado
lecía ele un vicio radical é incurable. Su personali
dad no poclia llenar las condiciones requeridas para 
tal empleo. No podía ser revocable. 

15. No obstante, para su génio activo, persua
dido ele su propio valer y deseoso de prestar ver
daderos servicios á su país, ¿cuán grande no había 
ele ser la tentacion ele aprovechar tal ocasion de 
servirle en una forma en la cual la más sabrosa ele 
las recompensas podía ser una creciente populari
dad? Y iproposicion tan seductora venía ele parte 
de un hombre ele estado octogenario y que se hon
raba con el más alto grado de estimacion pública. 
¿No era esto bastante para hacerse ilusiones acerca 
de sus ventajas? Es dudoso que la superioridad in-
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telectual del Príncipe hubiese bastado por sí pro
pia á preservarle ele los sérios peligros que le 
ofrecía aquel lazo inocentemente tendido por ma
nos amigas. Pero á su superioridad intelectual se 
unía una abnegacion ·sin límites en la parte moral. 
Por este camino fué por el que penetró en el fondo 
ele la cuestion. En una carta al duque, describe la 
situacion ele la reina (jemcde soveTeing) en estas 
palabras: 

"Tal situacion exige que la existencia inclivi
,dual del marido se absorba completamente en la 
,ele su mujer; que no aspire á poder alguno por sí 
,ni para sí mismo; que huya ele toda ostentacion; 
,que no asuma á los ojos del público, ninguna res
,ponsabilidaclseparacla, sino que haga de su posicion 
, una parte ele la de la reina, que llene todas las la
,gunas que como mujer pudiera aquella dejar en 
,el ejercicio ele sus funcio;nes reales, y niás que 
,nada que vele constánte y activamente sobre to
,dos los rl:l-mos ele los asuntos públicos, con el fin 
,ele estar en aptitud ele aconsejarla y secundarla 
, en todos los momentos y en todos los múltiples 
,y difíciles deberes que imponen los problema.s in
" ternacionales, sociales, políticos y hasta pura
, mente personales que tenga que resolver. 

,El es el jefe superior de la familia, el su
,perintendente ele su casa, el administrador de 
,sus asuntos particulares, su único .consejero con
,.fidencial en los negocios políticos; su exclusivo 
,auxiliar en sus comunicaciones con los ministros 
,del gobierno, es el marido de la reina en fin, esto 
, es, el tutor de sus reales hijos, el secretario par
" ticular del soberano y su ministro permanente., 
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16. En esta descripnion, extensa y admü•able, 
no encontramos más que un ligero error, una pa
labra digna de correccion. N o es el epíteto de con
jidenci.al, pues por más que esta expresion en las 
costumbres constitucionales corresponda á los con
sejeros sucesivos ele la Corona, se encuentra apli
·cacla evidentemente con una conveniencia per
fecta al Príncipe en su sentido más concreto y más 
-elevado, al pnra.mente oficial. A lo que nos re
ferimos es á la palabra ro:inist?·o. El marido ele la 
reina nunca puede ser ministro, porque su conducta 
escapa á la accion y al juicio del Parlamento .. Ade
más, realmente esta palabra es sobrado débil para 
expresar ]a naturaleza ele relacion que existe entre 
el Príncipe y la reina. Esta idea no puede expresar
.se literalmente ele otro modo que diciendo: el Prín
·cipe y la reina son una misma pe?'Bonct 

17. Este gran ejemplo ofrece mucho más inte
rés que cualquier mira personal, por grande que 
ésta sea. Sobre la reina, considerada como mujer, 
IJesaban un cúmulo ele cargas. El problema consis
tía en encontrar para ella un cúmulo de cuidados 
y ele ayuda. Las relaciones que han existido entre 
el Príncipe y la reina, bajo este punto de vista, 
han tenido el valor ele la experiencia en la política 
del mundo civilizado. El éxito ha sido completo; 
si hubiera fracasado, no la Inglaterra, sino el mun
-do entero hubiera sentido las consecuencias; por· 
que no debemos ocultárnoslo, el papel que desem
peña el Monarca Consorte en el sistema ele un vasto 
imperio como el nuestro, no es un asunto secunda
rio, sino una cuestion ele la más alta trascendencia. 

18. La pesada carga ele la Corona ha sufrido en 
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los tiempos modernos una trasformacion, insensi
ble y silenciosa, pero casi completa, y sobre todo 
en nuestro país este progreso ha alcanzado un per
fecto estado de madurez. La mayor parte ele los 
observadores no parecen haberse claclo cuenta ele 
la naturaleza y trascendencia ele este cambio. El 
nombre de la reina era todavía el símbolo, y la 
monarquía el origen ele todos los poderes legales. 
Hasta que las fúnebres sombras ele la viudez vela
ron la augusta C<lbeza ele nuestra soberana, el pue
blo sin clistincion ele clases ni gerarquías, veia el ' . 
poder real presente y sensible en mecho ele noso-
tros más frecuentemente que en época alguna y 
rodeado ele un esplendor que jamás alcanzaron los 

·soberanos que la habían precedido. M~1ehos había 
que no se apercibían ele la trasformacwn operada 
en el carácter ele las prerrogativas reales; otros 
creían que estas prerrogativas habían perdido su 
importancia y que no quedaba ya mas que una 
sombra ele lo que habían sido. Unos y otros se en
gañaban ele tal modo, que es difícil deshacer. su 
error por medio ele una cle:finicion breve Y conCisa. 
Para dar una idea ele ella en pocas palabras' ten
dremos que decir que este cambio, en su parte sus
tancial sobre todo, no ha sido siquiera una trasfor
macion ha sido sólo una sustitucion: la influencia 

' ha ocupado el lugar del poder. · 
19. Y no es esto decir que el poder real haya 

desaparecido. Los poderes públicos vuelven á ma
nos ele la reina á cada cambio ele gabinete, Y esta 
reasuncion del poder es ele ordinario atraída por 
fuerzas ajenas completamente á la accion personal 
del soberano. El dia en que Jorge IV en 1829, re-
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novó clespues ele nna prolongada lucha los poderes 
ele la administracion entónces existente, y se so
metió al acta que relevaba á los católicos de las 
incapacidades legales que pesaban sobre ellos; ese 
día, decimos, marcó el fin ele la antigua forma de 
la soberanía inglesa, que había sobrevivido en par
te á la revolncion ele 1688 y que se había visto ro
bustecida en el reinado de Jorge III. La tentativa 
hecha por Jorge IV en 1834 para formar un gabi
nete completamente suyo, sin atender para nada á 
la voluntad del Parlamento, aseguró, momentánea
mente nada más, la participacion pero no el poder 
positivo del partido conservador en los negocios 
públicos. F.ste acto indiscreto de un Príncipe hon
rado y animado de las mejores intenciones, produ
jo una fuerte reaccion en favor de los liberales, y 
robusteció el predoíninio que estaba á punto de 
perder. Este esfuerzo. pa.ra acrecentar la accion ele 
la voluntad real dió por resultado no fortificar, 
sino por el contrario, debilitar el poder del tro
no (1). Tal fué la consecuencia ele su ejercicio 
poco juicioso aunque bien honrado, del poder. 

20. De otra manera se procedió cuando, no por 
la presion ele la voluntad, sino por las dificultades 
parlamentarias surgidas al discutir la célebre cues
tion llamada de la Gáma1·u, ele l e~ 1·ei?w (I3edchc~m
be1' qt~estion) tuvo el ministro Melburne que pre
sentar su primera dimision. Se trataba ele saber si 
las clamas ele la Córte, cuyo nombramiento había 
tenido un carácter político, deberían ó no dejar sus 

(1) Véase acerca tle esta cuestion sobrado compleja lo que se dice en 
el núm . 111, pág. Di!. 
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puestos . La reina, que nohabia ~nmplido aún vein
te años, pero que ya en su edad contraía amistades 
tan profundas como duraderas, se opuso á esta exi
gencia. N o cabe eluda que si en aquella época sir 
Roberto Peel hubiese podido continuar su tarea el . . . ) 

nun1steno que hubiera formado no hubiera ca-
reciclo ele condiciones de estabilidad. Pero el poder 
ele la nacion, ejercido hábilmente, fué bastante 
para prolongar la cluracion del gobierno liberal 
hasta el verano ele 1841; es decir, durante un pe
ríodo ele cerca ele dos años y medio. Entónces el 
ejercicio del poder real no lastimó el sentimiento 
público. El juicio definitivo sobre la conduct-a cl8 
los partidos que sostuvieron aquella crísis, ha sido 
más favorable al ministerio que al trono. El mis
mo baron ele Stockmar ha manifestado esta opi
nion. Pero la cuestion ele que se -trataba consistía 
en la reivinclicacion ele un derecho sostenido por 
U:t;J-a mujer de veinte años. La equidad aconsejaba 
acoger con benevolencia, aunque con ciertas restric
ciones esta pretension; pero quizá la desconfianza 
ese sentimiento que es el defecto más inveterad¿ 
en los hombres 1)olíticos por mucha que sea lá ele
vacion ele sus ideas, se opuso á ello. El justo medí~ 
que. ha acabado por prevalecer nos parece la más 
justa solucion á este asunto. 

La camarista principal del guarda-ropa, que no 
reside constantemente en la Córte y no figura máH 

que en las grandes solemnidades, cambia con el 
ministerio. Las damas de honor que p ·)r la natu
ra-leza de sus funciones se hallan personalmente en 
constante y más íntimo contacto con la reina, son 
nombradas y mantenidas en sus empleos sin aten-
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a_er para nada á. las opiniones políticas ele sus ma
ndos. 

21. La relacion que ele este incidente clá Han
sarcl (1), se apoya principalmente e,11 dos cart . 
una ele la re ina y otra ele sir Roberto Peel qt~e ;~:; 
están completamente ele acuerdo en la exposicion ele 
l~s hech~s. La r eina en su carta habla c1e la peti
cton ele s1r Roberto Peel "de separar las clamas ele 
la cámara real, {to 1·emove thc lc6clics of hc1· B ccl
chambM·) y se opone á ella; éste no _habla en su res
puesta más que ele la separacion ele una parte ele 
estas clamas, y en la misma carta declina la honra 
ele fon~ar ministerio. De ella se desprende que esta 
1·esolucwn reconoce por causa una clecision ele la 
reina que no es la que ella misma indica .. Esta no 
ha querido consentir en que alejasen ele sí á todas 
sus clamas de honor, y aquel renuncia á su mision 
porque no ha conseguido la separacion ele algunJ.s 
de ellas. Lo difícil ele comprender es la causa de 
no haber tratado ele deshacer por su propio interés 
la mala inteligencia que paree~~ haber dictado la 
carta ele la reina. Hoy los documentos publicados 
manifiestan sencillamente que Sn Majestad rehusó 
acceder á, nna pretension inmotivada, y que sir 
Roberto renunció á formar el ministerio por sos
tener nna demancb. que, necesaria ó nó, no tenía 
por lo ménos na.da ele injusta. Si en r ealiclad ln, cues 
t ion sólo tuvo orígen en la oposicion de Su Majes 
tad á una pretension ele tan escasa importancia 
tal vez la falta esté en las dos partes; en una p~r ha '. 
ber llevado la insistencia hasta el último término 

) 
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en la otra por haber opuesto una resistencia tenaz. 
Si por el contrario la pretension tuvo el carácter ab
soluto que indica la carta ele la reina, es imposible 
dejar ele considerar su resistencia como legítima. 

22. N os hemos detenido en este incidente, no 
sólo porque ofrece el más reciente ejemplo ele un 
acertado ejercicio del poder real, sino porque su 
resultado tiene al mismo tiempo un interés histó · 
rico. En los treinta y seis años que han trascurri
do desde entónces entre la reina y su gobierno 
que no había cambiado de jefe ménos de doce ve
ces, no ha ocurrido ni un tropiezo, ni el más ligero 
roce que entorpezca el movimiento ele la máquina 
gubernamental. Pero aunque hoy las admirables 
disposiciones ele nuestra Constitucion hayan pues~ 
to al trono al abrigo ele toda responsabilidad per
sonal, han dejado ámplio campo al ejercicio de una 
influencia directa y personal en los actos del go
bierno. El alcance ele esta influencia debe variar 
considerablemente segun el carácter del soberano, 
segun su talento, su experiencia, su tacto, en ejer
cer una accion personal que no debe nunca llevar
se al último extremo, y sobre todo, y por más que 
de su paciencia no pueda exigirse el detenido exá
men de todos los neO'ocios seD"un la asiduidad ele 

o ' o 
su presencia en el despacho gubernamental; por-
que en la mayor parte ele las circunstancias en que 
deberá ejercerla, el tiempo será el eleJ:I?.ento más 
esencial y necesario. Entre todos los cambios ele 
personas, el soberano, comparado con sus minis
tros, tiene sobre ellos, p or el hecho ele ser sobera
no, las ventajas que dan la experiencia, las miras 
más elevadas, su puesto más alto y el estar desli-
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gaclo en absoluto de todo compromiso de partido. 
Además sus lazos de parentesco con las familias 
reinantes en el extranjero le permiten en las cir
cunstancias difíciles y en los asuntos delicados 
decir las cosas bajo una forma más franca ·y al mis
mo tiempo más eficaz ele lo que las corresponden
cías diplomáticas y las relaciones oficiales permi
tirían. La obra ele M. Martín nos dá á conocer el 
carácter preponderante del papel que la reina, ayu
dada del PrÍncipe-Consorte, desempeñó con tanta 
franqueza y decision, como tacto y delicadeza en 
la cuestion ele los matrimonios es ~, añ.oles. Ejem
plos tan notables podrán ser raros; pero no cabe 
eluda que la suma de influencia ejercida de una 
manera normal por l~ reina sobre los cc:nsejos y los 
actos de sus ministros es tan considerable, que 
tendiendo á dar á la accion gubernamental más 
permanencia y solidez, no afecta en lo más míni
mo á la responsabilidad individual de los conseje
ros ele la Corona. 

23. Pero esta funcion tan importante del sobe
rano que consiste en vigilar, seguir y observar la 
marcha de la política; es quizá ménos importante 
que el uso que puede hacer ele la inmensa influen
cia moral y social que corresponde personalmente. 
al poseedor del trono. Es un poder que se ejerce 
en las relaciones ordinarias de la vida y en una es
cala muy extensa por medio del ceremonial y de 
las recepciones de la Córte. 

Los que desde fuera contemplan la larga fila de 
carruajes que en ciertos días rodea las avenidas del 
palacio, no paran mientes acaso en que todo aquel 
aparato reviste las formas, la forma misma de una 
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monarquía que es tal vez la más antigua y segu
ramente la más sólida y respetada ele la Europa. 
En nuestro país, los actos, los gustos, el ejemplo 
del soberano, ejercen un verdadero poder. Un res
peto profundo y un sincero afecto rodea la perso
na del que es la única fiel y permanente salvaguar
dia de las disposiciones fundamentales de nuestra 
Constitucion. Siendo el símbolo ele la ley, es, de
jando á un lado la metafísica y los incidentes anor-

. . \ 

males de las revoluciOnes, la verdadera parte del 
poder. Los parlamentos y los ministerios pasan; 
pero él queda siempre investido del deber real y 
siendo lo que la encina es á las cosechas, que se 
suceden en la llanura. Cuando las augustas funcio
nes ele 1:1 Corona se ven iluminadas por los res
plandores ele la inteligencia y ele la virtud, se tras
forman en una clignielael muy por encima ele cuan
to puede expresar la palabra humana y que no 
pueden conferir los Parlamentos en un pueblo ge
neroso ·en el cual la lealtad tradicional aclquiere1 

como dice .J'L Burke, la fuerza de una pasion y el 
fervor ele una aclhesion puramente personal. Todos 
nos hallamos dispuestos á sufrir la influencia ele 
aquellos que nos aman; mejor aún, la sufri
mos ya. 

24. Este poder, que el soberano recibe como 
una herencia, se ha desarrollado y engrandecido 
si<:-mpre en proporcion al mejor desempeño ele los 
deberes del trono, siendo por otra parte indepen
cliente ele todo contacto entre el soberano y sus 
:,;úbditos . P ero este contacto personal, en circuns
tancias favorables, tales como las que el Príncipe 
Alberto ha contribuido á crear, tiene una. impor-
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tancia considerable. No hablamos aquí ele las visi
tas locales ni ele las relaciones de momento con 
una clase clet~r:nin~da, como el ejército, ni tampo
co de su part101pacwn en las diversiones públicas 
tales como teatros, bailes ó conciertos, por má~ 
q~e nada ele esto sea ele descuidar, pues la presen
Cia c~el soberano puede corregir los caprichos y ex
travws del gusto, dando su sancion á los verdade
ros esfuerzos ele las artes musical y escénica; á lo 
que queremos referirnos más especialmente es á lo 

. ' 
que t1ene en su sentido más estricto, el carácter de 
un contacto personal. Llegar al hogar del soberano 
á recibir su régia hospitalidad, ser admitido si
quiera sea por un momento, á participar ele sus pla
ceres, son cosas ele una verdadera importancia. La 

- conversacion, la participacion del mismo espec
táculo, el lugar mismo, son, aunque en-grados di
ferentes, otras tantas fuerzas ele una influencia, que 
por bien Ó por mal, siempre tenderá á exagerar la 
sociedad inglesa, y todas esas cosas dejan huellas 
y huellas imperecederas . 

25. Entre nosotros, la sociedad ha experimen
tado cambios insensibles pero profundos. 

N o se debe olvidar que hoy en Inglaterra la ri
queza no es ya el privilegio de unos cuantos, y aún 
pudiera deciro;e que es una cosa sin valor (1) en el 
sentido ele que está suficientemente repartida, y al
canza un radio demasiado extenso para que nadie 
halle satisfaccion completa en el solo hecho de ser 
rico, el ardor de esa inextingible ambicion que as
pira ménos á la superioridad qne á esa aparienciade 

(1) A do·ng. 
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ella que se conoce con el nombre de distincion so
cial existe aún. En este país, pues, lo único que 
puede marcar la más alta _clistincion social, ~s _la 
proximidad al trono. La av1dez con que se_sohmta 
el acceso en la Oórte, con que trata ele fiJarse la 
atencion y el favor real, la disposicion á sufrir en 
todo la influencia del soberano, prueba esta verdad, 
no sólo con el número, sino con la calidad ele las 

personas que á ella aspiran. 
26. Además de estos elementos ele un valor in-

ccntestable, es preciso recordar que la sociedad de 
este país está, constituida gerárquicam_ente. 

N o es nuestra Córte como la de Lms N apoleon, 
clonde se desplegaba aún mayor magnificencia, pero 
donde la influencia ejercida por el contacto perso
nal con el emperador no llegaba más quehasta aque. 
llos que se hallaban inmediatos á él, er~n las m~s 
de las veces los miembros de una camarilla de agi
tadores políticos, pero nunca los jefe~ ~atos ?r tra
dicionales ele la sociedad. De muy el1stmta mclole 
es la Oórte de la reina Victoria. Cada uno de los 

. ·a 1 .'·culo mágico son en que son admlt1 os en e en . ' , 
, lo una I:Jotenma; de alh han mayor o en menor grac . · 

lid . 1 . f de todas las profeswnes, los sa o siempre os Je es . . 
l d el l P l t los I)atnarcas de las letras eet e1·s e ar amen o, , 

' · es J·usto · y natural los pnnc1pes del arte, y como . , ' 
· las demas clases la en una proporcwn m.ayor que , . ' 

. . , 11 va en s1 miSma el do-anstocrama del pa1s, que e . . 
bl t 't 1 el .t ·on hered1tana y de la alta e 1 u o e su sr uaCI 

d
. . . . 1 p ro áun en estas categorías 
lStlnClOll persona . e · l él. 

l h b l . t" . 1 se observa una cutc a osa e e om res e rs tgmc os · . 
l . ·a t tle sin hacer excluswnes e eccwn, y es evr en e q · . l 

. 1 lH'Of)LO d e a a,l\1)3 que pud1eran last1m>.tr e anDr o 
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la Oórte prefiere en cada clase á los más eminen
tes posponiendo los ele mérito méJ.?.OS relevante. 
De este modo es como el ejemplo y la autoridad 
del trono se convierten ele una manera eficaz en 
beneficio público. Las preferencias ele la Oórte es
timulan á obrar bien á los que se hallan dentro ele 
su esfera y contrarrestan las tendencias contrarias. 

·Tal es su accion sobre una cla-se necesariamente 
limitada y la única á que pueden extenderse las 
relaciones personales. 

27. Pero esta no es más que una pequeña parte 
de esa accion. Entre los pln.netas que gravitan al
rededor del sol, hay algunos que á su vez sirven 
ele centro á otros astros secundarios. La Córte no 
ejerce una influencia directa más que sobre la par
te selecta del país; pero cada uno ele los que for
man este círculo representa por sí mismo un cen
tro ele influencia que con su ejemplo, con sus es
fuerzos, con su actividad, y tal vez co1i. todos estos 
medios combinados, trasmite el impulso que ha 
recibido lo mismo que la bola ele billar lo trasmite 
á otra, ó con1o los círculos formados en la su
perficie de las aguas se engranan con otros círculos 
menores. Muchos ele nuestros lectores pensarán 
que lo que acaban1os ele decir tiene el carácter ele 
una paradoja, pero no dudaremos én ~segurar que 
los que tal crean no han tenido ocasion ele hacer 
nunca un detenido estudio sobre este punto. Entre 
las cosas que se comprenden ménos y cuyo valor 
apenas se aprecia., es necesario colocar la influen
cia que ejerce el ejemplo y la fuerza que da una 
acertada direccion. En nuestro sistema social, tan 
notable por la compenetraciou ele las clases, la fa-
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cultad de percibir estas influenciaR llega al más: 
alto grado y se hace sentir desde la cúspide á los· 
cimientos. N o dudamos '3n manifestar nuestra pro
funda conviccion de que la suerte de la reina Vic
toria 11a sido un elemento sensible e importante en 
el conjunto de .fuerzas que desde hace veinte ó · 
treinta años ha elevado con tan beneficiosos resul
tados el nivel social y moral de las clases más fLl
tas cl~l país, por más que desde un período ~o leja
no su movimiento ascendente no haya contmuado. 
Por esto precisan"lente, la Córte de est~ rei_na o~u
pará un lugar muy elevado en la lnstona, si la 
historia ha de ser un cuadro verdadero, y hasta po
dremos añadir rrue su exterior imponente, su accion 
regularizada y múltiple y el cuidado exquisito con 
que todo se halla ordenado en ella la ~a u ele ,ha?er 
asemejarse á una perfecta obra_ ele arte. ~l PrmClpe 
era naturalmente la inteligencia organizadora que 
lo dirigía todo: pesando sobre él una inmensa carga 
política y la responsabilidad moral rrue _lleva con
sigo, la reina encontraba en él un preciOso ap~yo 
y para ella en una importante esfera d.e accwn 

· 1 . ' sólo sin necesitar el todo parecra marc 1ar por SI 
f Lo que Se esr)era ele un soberano menor es uerzo. 

· ] ] 1 1estra es ol dúr)lo ó el en una socreCLaCL cmno a n1 · 
cuádruplo ele lo que puede producir el esfuerzo 

l 1 . t 1. ci·a v ele una sola voluntad. e e una so a In e rgen J • • 

G . . 1 t ha ,-1n 1· on que ha existido entre raClas a a es rec L 

el Príncipe y la reina; gracias á la energ~a, al mé-
todo y al talento del primero, es~os eler~entos se ~1an 
duplicado sin que su fuerza ele nnpulsion y accwn, 

l , f t armonía r)ercliesen nada cle -mercec a una per ec a ' 
su unidad. 
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28. En estas páginas hemos tra.taclo ele dar á 
•COnocer los puntos menos estudiados ele la vida del 
Príncipe, mejor que insistir en las formas más co
nocidas de su bien empleada actividad. Alejado 
por instinto ele la ideología, se sentía atraído por 
una irresistible inclinacion hacia el progreso social 
bajo todas las manifestaciones y particularmente 
llii.cia aquellos proyectos ele reformas que tenían 
por objeto buscar .remedios eficaces contra las mi

.serias sociales, tanto como hácia las que tendían á 
elevar el nivel de la instruccion pública, y embe
llecer la· vida con los éncantos del estudio y apli
cacion de las bellas artes. Cuando se consideran en 
conjunto todos los objetos q11e han ocupado su 
atencion y solicitud constante, abarca la mirada 

-un conjunto tan dilatado que el ánim.o se conmue
ve ante la inmensa cantidad de trabajo intelectual 
·que ha debido ocupar las horas de una vida que el 
-obse1·vador superficial cree e_mpleacla en el descan
so y los placeres, afligiendo al propio tiempo 1Ú es
pectáculo de la pequeñez ele nuestras fuerzas vita
les que le hicieron sucumbir en la plenitud ele su 
-existencia. 

29. En realidaclla forma con que el Príncipe 
Alberto se ha sacrificado aparece como el primero 
y tal vez como el único ejemplo ele abnegacion con 
que en nuestros tiempos se ha mostrado en toda 

-:su nebleza el carácter real. Los cambios que ha 
:sufrido en esta época la conclicion ele los soberanos 
y de sus familias están bajo muchos puntos de vis
ta, sujetos á peligros y tentaciones morales que re
visten formas particulares ele difícil percepcion. 
Antiguamente el rey en medio de su esplendor y 
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de sus goces sentía el peso y las responsabilidades : 
del poder. 

La cabeza q1w s-ustenta 'l&na cm·onc& no se ent?·e-
ga trcmquilamente al r¡·eposo (1), clecia Homero y 
era una gran verdad en la época de la guerra de 
Troya, cuando Júpiter velaba mientras los otros 
dioses y héroes dormían. Así es como el poder, . 
el lujo y lo que es aún más peligroso, la lison
ja, encontraban nna compensacion y . un freno- 
En la monarquía inglesa, todo ha cambiado en las 
condiciones ele existencia del trono y el equili
brio moral entre las diversas partes que consti
tuyen esta institucion ha sufrido una trascen
dente reforma. La reunion ele todos los esplen
dores, de todos los placeres, ele t~clas las formas ele 
homenages; la abclicacion ele t oda opinion ante la 
opinion del soberano y la absoluta obediencia, 
pueden tener algo ele real, pero tienen mucho ele· 
ficticio. Mny peligroso es verse servido por todos, 
pero 'lo es más aún no encontrar contradiccion en 
nadie. Si se considera el inmenso desarrollo del 
bienestar material y clellnjo, el resultado general 
es qne en la esfera ele la vida privada la voluntad 

' ' l real ejerce hoy sobre nosotros mucho mas ta vez 
que en las generaciones pasadas, el privilegio de· 
una casi ilimitada omnipotencia. Al propio tiem~ 
po, la carga principal, los cuidados y la responsa
bilidad ele los actos ele la Aclministracion y del es--· 
tado del país han pasado á otras cabezas y es raro· 
que la más ligera crítica se deje oir. En estas con
Llicione¡;, es un hecho incontestable, que los debe--

{1) ll!ada, II. Comp. X. l-1. 

m Universidad de 
l ' !J los Andes 

55 

·Tes ele una córte reunen en su ·co11junto una tarea 
tan séria como pesada y que para llenarlos bien es 
necesario contar con tanta abnegacion como méri~ 
to. Sin embargo, aún hay otros deberes que esca
pan á las miradas públicas y que no requieren 
ménos actividad y celo que los asuntos del país: 
ele estos son los laboriosos cuidados que sirven ele 
contrapeso al brillo y á los placeres ele la monar
quía y la aseguran su verdadera nobleza preser~ 
vándala ele las invasiones del egoísmo y levantan
do á mayor altura la influencia del trono ele In~ 
glaterra. Probablemente en ningunas circunstan
cias, por favorables que estas sean, será eludo al
canzar una elevacion superior á la que se debe á los 
esfuerzos (lel Príncipe y ele la reina, que-uniendo 
la energía determinada del hombre al tacto y la 
sinceridad ele la mujer, se han aproximado tanto 
como es posible al ideal, en el ejercicio de la sobe~ 
ranía inglesa. 

30. Proseguiremos refiriéndonos á asuntos no 
exclusivos y personales Clel Príncipe. Aleman de 
nacimiento, jamás perclió el sello de su origen, 
porque el hombre que sabe serlo, no pierde nunca 
completamente el carácter distintivo ele su país. 
Algo ele extranjero que se notaba en su exterior y 
en sus modales, unido al marcado aunque -loable 
empeño que mostraba en aprovechar para ins
truccion propia los conocimientos que recogía en 
la conversacion ele lo1:1 demás, poclian hacerle per
der en sus relaciones sociales no poca parte del 
atractivo que poseía en el seno de la familia. Su 
popularidad se retrasó pm esto entre las cla
ses elevadas que son siempre las más hostiles á 
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todo lo nuevo y las más dadas á la crítica. 
31. La precocidad del Príncipe, no fué ménos 

notable que la solidez de su talento, y bien pronto 
pudo apreciarse su facilidad en apoderarse del ver
dadero sentido ele todas las cosas. Es cierto que 
bajo este punto de 'vista las personas reales, tienen 
en razon á los cuidados de su educacion, á la 
adhesion de los que les rodean y al contínuo con
tacto con los ingénios más esclarecidos, más rápi
dos medios para manifestar sus condiciones, que 
las clases ménos elevadas. Pero lo que hubo ele no
table en la precocidad del Príncipe , fné que nunca 
tuvo nada de pretenciosa, ele superficial ni de pa
sajera. Aunque era muy jóven todavía cuando vi
no á vivir entre nosotros iamas afectó conocimien-

' J 

tos que no poseía, y léjos ele hacer gala ele un saber 
indigesto, no perdió la menor ocasion ele instruir
se lo mismo en sus horas de descanso que en las 
ele trabajo. P arecía queter abarcar no sólo todos 
los ramos del saber humano, sino hasta aquellos 
conocimientos que desdeña la ciencia, pero que 
son indispensables para la vida social. 

32. Este desarrollo ta n múltiple Y t an precoz 
y al que si favoreció no poco su elevP.cla gerarquía, 
habia ya encontr ado una feliz clisposicion de su 
naturaleza, tuvo en medio ele ventaja.s r eales y 
brillantes, más ele un inconveniente. No es , con 
efecto, favorable para quien se encuentra dotado 
ele una enérgica concentracion, un medio social 
que ya t iene muy poco que conquistar. E s imposi
ble decir lo que hubiese sido el Príncipe á haber 
alcanzado una vida más accidentada: sin embargo, 
sus discursos, que forman clespues de todo el monu-

m Universidad de 
l r !J los Andes 

5i 

m ento más importante que nos ha legado, ravelan 
por sus juiciosos paso& lo que hubier a sido capaz 
ele conseguir. L as circunstanciaE=- ele su vida pue
den h aber contrariado su naturaleza; pero segura
m ente sus discursos manifiestan de una manera 
clara y evidente que poseía en a.lto grado estas 
tres facultades combinadas: la elegancia de expre
sion, la atencion concentrada de una profunda in
teligencia, y todo el desarrollo de un pensamiento 
tan r ecto como eleva.do. 

33. A la edad de treinta años, en 1850, pro
u unció nn discurso en que se hace una ele las me
jores descripciones ele las elotes y carácter ele sir 
Roberto P eel. E sta clescripcion es sobre todo pro
fundamente simpática. El sello de verdadera inti
midad que existe en ella, falt,a en todos lós estu
dios que se han hecho sobre este punto . En reali
dad el carácter de Peel, por sus cualidades inte
lectuales, y mucho más aún ·por las morales, ofre
·cia no pocos puntos ele contacto con el del Prínci
pe (1). Su breve alocucion á la Sociedad ele Hijos 
del Cle?'O en 1854, presenta un acabado modelo de 
síntesis y concision (2) . El discurso en Bü·min
gham á propósi to del Instituto ele Micllancl , en 
1855 (3) y el pronunciado en Aberdeen ante la Aso
ciacion Británica, son excelentes; pero á nuestro 
juicio nunca el Príncipe demostr ó mejor es dote::; 
de expresiva concision, ele sincero atrevimj ento y 

ele delicadeza ele tonos que en el discurso pronun
ciado en la Academia R eal en 1850, cuando apenas 

(l ) Discm·sos, ¡>. Ll- 1. 
(:!) D iSCI I?"SOS, p. Hli·i:l. 
(3) DiSC il 1'80S , ]J. 162. 
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contaba . treinta años. Despues ele haber hablado 
ele sir Cárlos Eastlake, aborda en estos términos el 
asunto que se proponía tratar: 

"Señores, dice, la procluccion ele toda obra ele ar
te y especialmente las literarias, exijen en su con
cepcion y en su desarrollo no sólo el ejercicio ele· 
la inteligencia, ele ]a habilidad y ele la paciencia, 
sino más que nada un gran calor ele sentimiento. 
y una completa libertad ele imaginacion. Son deli
cadas plantas que no pueden vivir m<ÍS que en una 
atmósfera gradual para mantener este calor, y esta. 
atmósfera debe se!.· ben~:fica tanto para la persona
lidad del artista como para su obra .. Una palabra 
ele la critica que venga á herir el amor propio, pa
sa como un viento helado sobre estos delicados re
toños, y marchitánclolos, suspende todo el desar
rollo ele un jugo que tal vez hubiera producido 
abundantes frutos y fragantes flores. Sin embar
go, h crítica es indispensable al progreso del arte, 
y debe ejercerse con tanta mayor inflexibilidad 
cuanto que el elogio ele una obra inferiur es un 
insulto al verdadero génio. 

,Bajo este punto ele vista nuestra época no es 
juez inapelable, si la comparamos con aquella en 
que en el retiro del claustro se pintaban vírgenes y 
se cantaban asuntos místicos. Hoy, entre otras 
desventajas, tenemos la ardiente competencia ele 
una multitud ele artistas ele diversos grados ele ta
lento y el juicio ele un público desprovisto en su 
mayor parte ele sentimiento artístico y guiado por 
escritores ele profesion, que generalmente tratan 
sólo ele dar una alta idea ele sus conocimientos en 
materia ele arte, maltratando sin piedad obras que 
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han costado á sus autores los mayores esfuerzos 
ele talento y ele inspiracion. 

,Las obras ele arte, por lo mismo que se expo
nen y se ofrecen á la venta, se convierten en ar
tículos ele comercio, y en este sentido sufren n0 po
cas vBces las ilógicas exigencias de la mocla, , cuy~ 
influencia tiránica avasalla al público (1)., 

El Príncipe encuentra en estos males la razon 
ele ser ele la Academia, que ha hecho mucho para 
merecer .la confianza pública, pero al mismo tiem
po no titubea en señalarla los peligros que la ame
nazan. 

34. Pasemos á un asunto ele ónlen más eleva
do. Cuando un hombre despierta un interés tan 
grande y tan general como aquel ele quien hace 
poco nos ha separadolamuerte, no se pueden ménos 
ele sentir vehementes deseos de averiguar cuáles 

. eran sus creencias religiosas en un siglo ele tanta 
a.gitacion y ele tantas oscilaciones. Sobre este pun
to se ha guardado una reserva que seremos los úl
timos en condenar, siquiera sea porque en un 
siglo ele profundas divisiones y en que se en
cuentra tanto distinguido escepticismo como fana
tismo estrecho, es loable que los sinceros admira
dores ele las virtudes del Príncipe traten de ponerle 
á cubierto de los acerados dardos de la crítica. Sin 
embargo, para el público esta cnestion se ha con
vertido en un asunto histórico. La nacion ha cono
ciclo dmante la vida clel Príncipe todo lo que te
nia derecho á conocer . Sabe que fué un hombre 
religioso. Desde su primera juventud (2), esto es, 

(1) Disctwsos , p. 123. 
(2) Mw·till , p. 10. 
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en la época de su con:firmacion, á la cual dió la 
Alemania un carácter particular, declaró con ener
gía que estaba firmemente resuelto á profesar la 
fé cristiana, llenando con arreglo á su criterio los 
deberes públicos. Se conocía su pura y severa mo
ral, sp. actividad incesante en el cumplimiento del 
deber y el carácter ejemplar ele su vida privada. 
La confianza del país con que ya contaba por otros 
títulos, se acrecentaba por sus manifestaciones ele 
protestantismo severo y áun avanzac~o (1). El Prín
cipe era partidario ele la igualdad de los derechos 
civiles independientes ele toda confesion religio
sa; pero con sus tendencias propias y el ardor par
ticular de su carácter, cierto grado ele estrechez 
teológica, más bien hereditaria que personal, venia 
á imprimir á sus opiniones sobre el sistema reli
gioso de la Iglesia romana, cortos puntos ele vista 
no muy en armonía con las más recientes é inno- . 
vacloras ideas. 

35. Las noticias de aquellos que en más alto 
grado gozaban ele su intimidad, han añadido muy 
poco á la idea que el público se había formado de 
sus tendencias. N acla ele lo que se ha logrado saber 
autoriza á afinnar que su espíritu se hallase pro
fundamente penetrado del valor ó ele los detalles 
ele una teología dogmática. Su refinada cultura no 
podía ménos ele rechazar las groseras vulgaridade s 
r3ue con frecuencia rebajan el púlpito, para apare
cer bajo la forma ele una religion popular; y tal vez 
con razon se cree que la Iglesia anglicana debe á la 
influencia y á los consejos del Príncipe la eleccion 

(1) Discw·sos, p. lO. 
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del distinguido prelado que ocupa la silla episco
pal ele \Vorcester, y cuyo nombre hubiera sido sin 
eluda alguna sustituido por el de un eclesiástico ele 
carácter más popular, pero dotado de ménos ins
truccion, ele méuos capacidad y ele ménos espíritu 
ele gobierno. Cuantos se acercaban al Príncipe ,ad
quirian la firme persuasion ele que su viclft era un 
constante y perpétuo esfuerzo para cumplir la gran 
ley del deber, no sólo para con Dios, sino tratando 
ele llenar todos los cargos que su elevada posicion 
le imponían con respecto á los hombres. Para él to
da ocasion era propicia para h~cerse útil, lo mismo 
en los más importantes actos ele la vida, que en las 
horas de recreo y ele solaz. Lo mismo r1ue el reloj 
obedece en su marcha al movimiento de su máqui
na, lo mism.o parecia obedecer el Príncipe á una 
voz interior que le ordenaba aprender, obrar y su
frir. Este espectáculo grande é instructivo en to
dos los rangos y en todas las esferas, lo es tanto 
más cuanto mayor es la elevacion del que clá el 
eJemplo. La altura tiene por lo ménos la ventaja ele 
poder ser vista desde más lejos. 

36. Tal vez á algunos espíritus sobradamente 
relio·iosos se les ocurra decir que es lástima que 

b 

un hombre que ha estado tan cerca del reino de 
Dios no haya entrado en él: quizá otros no veaú 
en la descripcion que acabamos ele hacer más que 
el efecto ele nn alma recta por naturaleza, sin Yir
tudes bastantes para elevarse por cima del nivel 
comun, y hasta es muy probable que no falte 
quien, y este será el que esté más conforme con 
nosotros, que se pregunte cómo un hombre que se 
sometia ta.n fervorosamente y con tanta fidelidad 
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á la voluntad divina, no apreciaba en su justo va
lor las revelaciones concretas ele la verdad bajo la 
forma ele doctrinas y ele instituciones que los cris
tianos en general, conformándose á la experiencia 
de diez y ocho siglos, han aceptado como el origen 
y p,rincipio más eficaz ele la regeneracion humana 
y sociaL Sin embargo, esta es una cuestion tan 
trascendental y profunda que no puede resolverse 
con una simple ojeada. 

37. Tratamos ele bosquejar un tipo ele senti
mientos religiosos y de convicciones diferentes á 
los del Príncipe. Tomemos un alma profundamen
te convencida del h~rror del pecado; un alma com
pletamente entregada á la contemplacion del ca
rácter ele Cristo y nostálgica ele la inconmenstuable 
distancia que la separa ele la gloriosa imágen del 
divino Maestro; un alma á que entristezca no .sólo 
el espectáculo de una corrupcion positiva, sino 
hasta el doloroso sentimiento ele la imperfeccion 
general y de la falta ele dignidad ele los hombres; 
que lamente que las mejores fuerzas de la vida se 
disipen inútilmente, que los mejores propósitos se 
pierdan por una ejecucion defectuosa y que haya 
(segun la conmovedora expresion del obispo Be
vesidge) lágrimas que hay que borrar con otras 
lágrimas y arrepentimientos por los cuales hay 
que hacer penitencia. Un ¡:¡,lma como esa se encon
traría empeñada en una doble lucha contra el mal 

·exterior y con el mal interior y acabaría por en
contrar más temible el segundo que el primero. 
Privar á un alma semejante ele lo que se llama la 
doctrina de la gracia y de las luces que han encen
dido San Pablo, San Agustín y San Bernardo, es 
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robarle la sa;ngre que la hace v1vn· y arrojada 
inerme á los inexorables piés del enemigo. Para 
tal naturaleza, la religion no sólo es la guía de la 
vida, sino una imperiosa, la más grande de las ne
cesidades, aquella por la que todos los fueros del 
espíritu y todas las emociones del corazon están 
puestos en movimiento. Las penas, los esfuerzos 
y las luchas de la vida exterior, no son nada, com
paradas á aquellas que nos conducen á Dios. 

38. Pero así como en la mansion del Padre Ce
lestial existen varias habitaciones, hay . tambien 
grandes vari~dacles en los carácteres de los hom
_bres á que las ha destinado. Aunque sea una ver
dad que todos los hombres llevan la mancha del 
pecado, no puede serlo nunca el decir que todos 
son igualmente pecadores. Hay entre ellos, por 
más que sean raras y nobles excepciones, algunos 
cuya atm.ósfera ele pureza no ha sido alterada, 
para quienes las fuerzas ele la tentacion son rela
tivamente débiles y para los que el sentimiento 
del deber es mucho más vivo y vigoroso. Una na
turaleza que pone su absoluta confianza en Dios 
y- que le ama com"o á un padre, no se excita con
trariada en la vida por la perversion comun, ni 
tiene tan vivo el sentimiento del pecado que nos 
separa ele Dios, f)Ue la haga sentir esa grande im
paciencia de su Salvador, ele su sacrificio, de los 
socorros y asistencias del Espíritu-Santo, que 
suele ser el sustento y el fin moral de la vida. De 
tales personas, siempre atentas al cumplimiento 
de los deberes humanos, no puede decirse que 
sean necesariamente indiferentes en materia de 
religion; pueden por el contrario ser hasta profun-
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damente religiosas. Pueden, como el Príncipe, con-· 
denar la tibieza y recomendar el fervor: pueden 
ttdar su corazon á Aquel que purifica, sil voluntad 
á la voluntad que gobierna el Universo, y no obs
tante pueden no apreciar más que clebil y parcial
mente ciertos puntos ele la doctrina cristiana y 
á un, como Cárlos Lamb, el autor ele aquellas fuertes 
parábolas, quedarse fuera ele las enseñanzas que· 
son el centro del cristianismo. Hasta puede suce
der que la pureza relativa ele la naturaleza ele un 
hombre . el sello menos marcado en él del pecado 

' . 
originalí la calma y el contento con que parece 
vivir en la luz ele la presencia divina, puede suce
der, decimos, que todo esto disminuya el valor 
atribuido por el á los puntos más vivificantes, más 
íntimos y más profundamente espirituales del 
cristianismo. Todo esto puede así mismo impedir
le apreciar el lado más severo del Evangelio; pue
de prestar generosamente á los demás disposicio
nes que corresponden á las suyas Y no apercibirse 
completamente de que esa ley que no está hecha 
para sólo los justos, sino más especialmente para 
los impíos y los profanos arranque del falso ca
mino á los indiferentes y á los depra.vaclos como 
se arranca ele la hoguera los tizones encendidos. 
En una palabra, puede á su pesar imponer á los ele
más lo que es efecto ele su constitucion intelectual 

y moral. 
39. N o es que admitamos que el alejamiento 

de esas criaturas excepcionales, ó que su clebil y 
parcial aclhesion á las antiguas creencias ele la 
iD'lesia cristiana perjudiquen en nada la legítima 
a~ltoriclad de ellas; pero no sabríamos si considerar 
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como una debilidad moral la insuficiencia ele sus 
concepciones doctrinales empeñadas en negar la 
verdad y en desautorizar la fuerza y el privilegio 
ele un culto que pueden y deben rendir, y que mi
elen. positivamente por su humildad y su amor á su 
Padre y á su Dios. El dogma cristiano es el medio 
regular ele producir y sostener la vida religiosa, 
pero siendo tantos los caminos que el Todopodero
so indica á sus siervos ¿con qué derecho podremos 
asegurar que no existe otra vía que la que produ
ce el dogma cristiano en toda su integridad? 

40. Si el espacio nos lo permitiera, poch·íamos 
citar un sinnúmero ele casos en que la percepcion 
del Evangelio parece revestir, segun la conclicion 
ele los inclivícluos, un carácter extraño y anormal. 
Existe una forma altamente popular en la ense
ñanza cristiana que se acomoda más ó ménos á los 
límites en que se encíerran las diferentes comu
niones, y cuyo carácter distintivo estriba en redu
cir su métod? ele exposicion á una fórmula ele una 
extremada sencillez, y que conserva y muestra al 
propio tiempo con cierta rudeza la doctrina de la 
caída, la redencion por sustitucion, la intensidad 
del pecado y la conclenacion :final de los pecadores. 
Cierta union con el Cristo, difícil de definir psico
lógicamente, se considera como el único medio de 
entrar en la vida espiritual, asegurando una salva
cion inmediata y completa, é imponiendo no sólo 
la obligacion, sino prestando un móvil infalible 
para caminar por las vías de la obediencia cristia
na y para tender á la perfeccion moral. La pureza 
del espíritu y el natural equilibrio ele las faculta
eles nos darían en el caso precedente la solucion clel 
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problema, mientras el sistema doctrinal ele que nos 
ocupamos en este momento se aplica con más 
particularidad á aquellas conciencias afectadas por 
el sentimiento ele una grave transgresion ó ele un 
largo olvido ele sus deberes, y que se asemeja á los 
niños por la sencillez ele los elementos de su natu
raleza y por la falta ele costumbre que tienen sus 
almas ele lo que es profundo, delicado y complejo. 
Una relacion sumaria, ó mejor dicho, un saldo ele 
cuenta religiosa entre Dios y el alma, es lo que 
responde mejor á su manera ele ser. Estos dos mo
dos tan distintos ele comprender la religion, por 
más que ofrezcan un contraste tan completo, pa
recen tener ciertos puntos ele contacto. Uno y otro 
pueden ser observados sincera y eficazmente, pero 
ninguno tiene la solidez necesaria para asegurar 
la trasmision continua ele las verdades religiosas; 
y es probable que la mayor parte ele su eficacia 
proceda ele esa atmósfera general ele cristianismo 
en que vivimos y que muchos de entre nosotros 
respiran sin eleccion, sin conciencia personal 
(í7po=tl'irscrtc:). 

41. Citarémos un pasaje de los discursos del 
Príncipe, pronunciado en 1857 en una conferen
cia sobre la eclucacion, que prueba no solamente la 
piedad sincera del orador, sino tambien sus con
vicciones claras y razonables. 

"Nuestro padre Celestial, en su bondad infini
ta, ha formado sus criaturas para que sean felices, 
y en su sabiduría ha puesto los medios necesarios 
para alcanzar este fin, dando á cada una de ellas 
facultades y cualidades diferentes para que con su 
uso y desarrollo puedan cumplir su destino, y si-
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,guienclo su marcha uniforme, con arreglo á sus 
prescripciones, alcancen la dicha que les está re
servada. Sólo el hombre nace en este mundo con 
facultades mucho más nobles que las demás cria
turas, re:flejanclo la imágen ele El que ha querido 
colocar sobre la tierra séres para conocerle y ado
rarle, pero teniendo el poder del juicio. Con la ra
.zon que se le ha dado por guia, puede desarrollar 
sus facultades, ponerse en armonía con su divino 
Maestro y alcanzar la felicidad que le ha sido ofre
cida sobre la tierra para aceptarla despues en una 
union eterna con Dios, por meclia.-;ion ele la mise
ricordia ele Cristo. Pero tambien puede dejar sus 
facultades en la inercia y faltar á su mision sobre la 
tierra. Entónces descenderá al nivel ele los anima
les inferiores, perderá su felicidad y se separará de 
.su Dios á quien no ha sabido buscar (1).n 

Hay hombres religiosos por temperamento 
.aunque escépticos por razon. El Príncipe no era 
ele estos; habia sido educado en Alemania más 
bien bajo la influencia del partido racionalista que 
bajo la del ortodoxo; pero su religion, como lo 
prueba el pasaje que acabamos ele citar, tenia una 
sólida base en su inteligencia y en su corazon. 

42. Se observará con placer, que el Príncipe á 
medida que adelantaba en años, aunque todavía 
estaba en la :flo r de su vida, manifestaba mayor 
ardor en la expresion de estos sentimientos. En 
una ocasion, en que hubiera podido prescindir ele 
todo carácter religioso, al hacer en 1859 entrega 
-de las banderas á un batallan de su regimiento, se 

(1) Discursos pág. 191. 
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complació en dirigir á los soldados estas palabras 
llenas ele un verdadero sentimiento cristiano: 

"Dios haga, les dijo, que sus más abundantes 
bendiciones desciendan sobre vosotros para de
fenderos ele todo peligro, sosteneros en las situa
ciones difíciles, consolaros en las privaciones y cla
ros mocleracion en la victoria, rigidez para con
servar la disciplina, y sobre todo humildad y grati
tud hacia el Todopoderoso en la prosperidad. n 

43. Más ele trece años han trascurrido desde 
que el Príncipe ha ido á reunirse á sus antepasa
dos, y su memoria pertenece á la historia. Inclig
no homenaje ele él sería em.plear el lenguaje ele la 
aclulacion al hacer su elogio. Al que siempre re
chazó la lisonja sólo con la verdad pnecle renclír
sele un agradable tributo. Pero hablando este len
guaje no podemos ménos ele confesar que con él 
hemos percudo un verdadero tesoro; qu(:! él ele
vó a] más alto grado la influencia y la utilidad de 
nuestras instituciones, y que la sociedad ha perdi
do uno ele los más incansables motores ele la acti

viclacl. 
En \Vinclsor la más noble y en vicliacla ele las 

residencias reales ele Europa, en la hermosa capi
lla construida por Enrique VII al Este ele la ele 
San Jorge y conceclida despues á 'Y osey, se eleva 
la estátua del Príncipe. En ella la generacion pre
sente y las venideras tendrá un verdadero mo
numento. Los gastos hechos en el interior del edi
ficio l)Or cuenta de S. M. con el objeto ele ponerlo 
á la altura de su amor deben haber sido conside
rables pero ha dado un resultado satisfactorio. El 
edifici~ sin ¡)erder nada en solemnidad, ha ganado, 

' ~ 
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·en magnifi<:encia. Las bóvedas y el piso, los mu
ros y las ventanas, el altar y los sitiales, los már
moles y los 1ilosáicos, las efigies antiguas reales y 
sagradas, todo tiene una suntuosidad más que ré
gia. La crítica si tiene que censurar algunos deta
lles c1e ejecucion, no puecle ménos ele emnuclecer 
ante la noble y admirable armonía que resulta ele 
su conjunto. La estátua ele mármol blanco del 
Príncipe, reposando sobre su tumba en medio de 
tantas glorias, representa vivamente la imágen 
pura ele esa vida sin mancha que no se ha visto 
desmentida jamás ni aún entre las fascinaciones y 
el brillo que le rodearon en su paso por la tierra. 

44. Muchas lágrimas pueden derramarse sobre 
la tmnba ele un hombre semejante, pero no deben 
ser lágrimas ele amargura. Ejemplos como éste, 
no son antorchas que iluminan un momento para 
perderse luego en las tinieblas. Mientras pasan á 
otra vida para alcanzar su fin supremo, viven en
tre nosotros por sus buenas acciones, por su me
moria venerada y por sus útiles ejemplos. Así co
mo un hermoso rostro puede eclipsarse entre los 
pliegues ele un magnífico ropaje, el esplendor que 
rodeó al Príncipe Consorte, durante su vida ha po
elido ocultar á los ojos del vulgo las bellas cuali
dades ele su alma y de su inteligencia. Pero hoy 
estos obstáculos han desaparecido, y así como se 
presentan en su pureza las severas formas ele una 
estátua griega, cuando la baña la brillante luz ele 
un sol ele mediodía, así podemos hoy ver resplan
decer sus bellas condiciones y sus excepcionales 
virtudes. N o nos toca á nosotros determinar el lu
gar que le corresponda entre las ilustraciones que 
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pasaron; pero no podemos negar que es un privile
gio que se encuentra raras veces en el curso de las 
edades, ver tantos dones y tantas cualidades ele in-
teligencia, de corazon y ele talento reunidas en un 
solo hombre y colocadas, por decirlo así, en tan alto 
pedestal para enseñanza y aclmiracion ele la hu'ma
nidacl. 

fiD Universidad de 
los Andes 

III. 

VIDA DEL PRINOIPE CONSORTE. 

T. II. Lóndres 1876 (1). 

1. La publicacion de una biografía en una sé
ríe de volúmenes separados, es una prueba que ele 
ordinario no podría intentarse sin pelig~·o de aca
bar con la paciencia del público. P ero en el caso 
presente se cuenta con un interés que sostiene y 
estimula el objeto del libro. La carrera del Prín
cipe Consorte, que nos da á conocer y los comple
tos detalles que encierra acerca ele la vida ele la r ei
na y ele cuanto atañe al trono, · forman un cuadro 
que ha de conservar su interés' mientras los ingle
ses sepan apreciar el valor ele su monarquía, y que 
ha ele perpetuarse en tanto que sean capaces de 
aprovechar la enseña.nza que da siempre el espec
táculo ele una virtud unida estrechamente á la ac
tividad más incansable, gniada por una poderosa 
inteligencia, y expuesta á todas las miradas en la 
cumbre del poder. La obra ele M. Martín es ele to
dos conocida. Ni provoca la crítica ni tiene nece
sidad ele vanos reclamos. Ha trataclu sólo ·ae dar 

(1) Publicrt<la en Enero <le 187í en la Chu.;·ch o( England Quatuly 
Re·~ iew (Revista trimestral ele la Iglesia de In glaterra) y r eimpresa en 
Lcipzig- en 1877. 
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interés á su relato y lo ha conseguido sobrada
mente. Sólo en un punto nos parece ha claclo un 
giro un tanto extraviado á los sucesos. Ha creído 
necesariq, tratando tal vez ele hacerse agradable tt 
lectores reales, ó ex-reales de Alemania, hacernos 
penetrar demasiado en el dédalo ele la política 
germánica ele 1848 á 50, cuando el imperio sólo 
existía en estado embrionario.' y cuando diversos 
poderes y encontradas influencias puestas en jue
go en pró ó en contra ele su imperfecto desarrollo, 
no ofrecían interés general, y tal vez ha tocado en 
un asunto que carece ele la cligniclacl y del levan
tado espíritu del resto ele la obra. El Príncipe to
mó en este punto una activa parte, casi oficiosa, 
pero profundamente patriótica; si no encontró un 
hilo conductor para guiarle en aquel laberinto, si 
no se acreditó con lo escrito sobre aquel asunto ele 
profeta, dió por lo ménos un buen ejemplo al de
jar á un la do los perjuicios dinásticos y emplean
do un lenguaje inspirado sólo en la libertad y en 
la justicia. Puede parecer extraño; (pero el hecho 
nos parece incontestable) que mostró más perspi
cacia y penetracion cuando se ocupó ele la cues
tion de Oriente en 1853, que en los problemas que 
ofrecía á su atencion su país na.tal. 

2. Sea lo que quiera, el principal interés ele es
ta biografía, y lo que indudablemente ha ele ase
gurarle un envidiable puesto en nuestra. literatu
ra, no resulta tanto ele la manera con que se tra
tan cuestiones del momento presente como de la 
expresion que da á la :fisonomía y al carácter del 
que es objeto ele ella y ele la luz que arroja sobre 
la situacion del Príncipe-Consorte y ele los medios 
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de accion con que contaba para definir su impor
tancia tanto en el pOl'Venir como en el pasado. 

3. La superioridad del carácter del Príncipe 
ha llegado á ser entre nosotros un punto tan in
discutible, que el hablar ele ello es una vulgaridad. 
Fácil es recorrer el círculo ele sus virtudes, pero 
sería difícil encontrar una laguna en tal trayecto· 
Tal vez fué completamente feli7- en la eleccion ele 
las personas que contribuyeron á desarrollar sus 
facultades é influyeron tanto en su vida intelec
tual y moral como en la privada; queremos hablar 
ele su tio, ele su tutor y ele su augusta esposa, pe
ro de qué manera esta accion ejercida sobre él res 
pondió á lo que ele ella se esperaba. ¡Qué obra tan 
perfecta y acabada ha salido jamás ele las ma
nos del escultor! ¡Con qué cuidado y perseve
rancia aplicó el Principe la nocion que se había 
formado del deber en medio ele la corriente, de la 
catarata, pudiéramos decir, ele los cleta.lles diarios 
ele su vida! ¡Qué interés en medio de una actividad 
incesante y en ausencia ele la tranquilidad que re
clama el pensu,miento metódico, ofrece á aquellos 
que clescleñanclo la accion pura se en~regan ~ e~tu
dio ele la filosofía! ¡Cuán cerca esta su v1da del 
ideal! ¡Qué ejemplo ofrece á todos los que quieran 
tomarle por modelo! 

Un ino·enioso esci'itor ha reprochado á M. Mar-e, 
tii1 la uniformidad de estos elogios (1), pero sin 
duela no tuvo en cuenta que no puede exigirse una 
severa crítica de la inteligencia del Príncipe en 
una obra escrita bajo los auspicios de una ternura 

(l) No•• Con[a>·mist, 9 Diciembre 15'76. 
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próxima á la adoracion. La imparcialidad nos obli
ga sólo á preguntar si en la pintura moral que te
nemos ante nuestra vista, hay un solo rasgo 
que exija censuras. Si hay e:ri el retrato del Prín
cipe, algo que irrite la facultad crítica, no puede 
ser otra cosa que 

aquel aire noble, aquellct pura serenidad de luz pm·fecta ( 1) 

que la reina ele la leyenda no poclia soportar cuan
do su sangre se irritaba, pero á cuyas cualidades 
rendía un justo homenaje cuando encontraba el 
perfecto equilibrio ele sus facultades. 

4. Fuera de toda duela está que las generacio
nes futuras han ele conservar del Príncipe Alberto 
otro recuerdo que el que vá unido á su rango y á 
su proximidad al trono, y que la historia concede 
á Jorge ele Dinamarca, por ejemplo. No ha llegado 
todavía el tiempo ele determinar el que le corres
ponde entre "los herederos ele las antiguas glorias, 
cuyo destino ha sido completo é Íl~completo. (2) 
La ridícula inoportunidad con que se ha obligado 
á Pio IX á darse prematuramente el título ele 
G?·ande, es, á nuestro juicio, una falta. Es incon
testable que ciertas prerogativas no pueden atri..: 
buirse por sí mismo, sino que por su propia natu
raleza sólo pueden dimanar ele la especie ele consa
gracion que resulta del unánime asentimiento ele 
un sicrlo imparcial esto es, ele la posteridad. En · 

o ' 
estas condiciones solamente es cuando tal epíteto 

(1) T enny son, Guin eve;·e. 
(2) S hclly, .-ldona.(s. 
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adquiere toda su cligniclacl: Sect¿n¿s judicat o1·bis 
te?'?'a'l"t¿m. Fabricado por el pandillaje contempo
ráneo, no merece más respeto que esas antigüeda
des falsificadas que se ofrecen cada clia á la avidez 
ele los coleccionistas. Todo cuanto podemos aven
turarnos á decir en el caso presente, es que cuanto 
más luz se hace sobre la historia personal del 
Príncipe, más se ve aumentar sus derechos á la 
aclmiracion y á la celebridad, y mejor se determi
na el puesto que le corresponde entre los hijos ele 
la gloria. 

5. Será indudablemente pedir demasiado, si 
quisiéramos · que el tercer volúmen ele M. Martín 
llevara la reputacion del Príncipe á un gradó más 
elevado que lo ha hecho en el segundo, como su
cedió con éste en relacion al primero. La época ele 
la gran Exposicion ele 1851, á la cual consagró un 
asiduo trabajo, ha sido, sin duela alguna., el punto 
culminante ele su carrera. En este relato parece 
sentarse que á él le pertenece la idea primitiva, y 
con efecto, aunque este pensamiento parece tener 
un ejemplo en la historia en los mercados ele 
Francfort del siglo xvr, en tal época_ el funesto 
sistema ele restriccion, no habiendo dejado plaza al 
protec;cionismo, no podía reportar las ventajas ele 
la importacion y exportacion. En este sentido, 
cuando el 30 ele Julio de 1849, veintiun meses 
antes de la apertura ele la Exposicion, el Príncipe 
expuso en el palacio ele Buckingham, á cuatro in
clivícluos ele la Asociacion de las Artes, la idea que 
había concebido, conquistó el derecho ele ser consi
derado como el autor de una grande obra. En ella 
se comprendían los medios para obtener este gran-
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dioso y cuádruple resultado: el progreso en las ar
tes industriales, el acrecentamiento ele las fuentes 
ele Tiqueza ó sea la clisminncion ele obstáculos en 
los medios ele existencia ele que disponen los hom
bres, las relaciones pacíficas entre los pueblos ba
sadas en la comunidad ele intereses, y lo que pue
de llamarse el libre cambio en la civilizacion. 

6. Aquella fué una verdadera obra ele paz, pe
ro no de paz puram.ente diplomática, á la cual se 
mezcla siempre la sospecha,, y que implica un pre
parativo de guerra superiores á las guerras decla
radas, sino una paz más estable, fundada en la 
union social y en el acuerdo de las inteligencias 
que la Exposicion de 1851 tendió real, aunque in
diTectamente, á consolidar. Si en el enarto ele siglo 
transcurrido desde aquella época, influencias con
trarias han logrado para neutralizar sus bienhecho
res efectos, no olvidemos qu.e muchas ele las guer
ras que han estallado clespues han sido guerras 
destinadas á consolidar una organizacion política 
que se ha hecho esperar á la Europa. Añadamos 
aún, que aunque no hubiere sido así, las influencias 
teóricas y prácticas que se desprenden ele la gran 
Exposicion merecerían ser contadas por lo ménos 
entre las cosas excelentes, que no ha dado aún los 
resultados que se podía esperar ele ellas. 

7. Sin embargo, en el período ele 185_2. á 1861 
las guerras y los rumores ele guerra se lu01eron la 
preocupacion dominante de muchos, que :le haber 
seo·uido sus inclinaciones naturales y los Impulsos 
cleosns deseos, sólo se hubieran dedicado á obras 
de concordia y ele union nacional. La guerra de 
Crimea, si se considera desde el período de su pre-
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paracion hasta el ele sus consecuencias inmedia
tas, clmó ele 1853 á 1856; la insurreccion ele las 
Indias vino enseguida, y poco clespues se dejó sen
tir el p¡:\,nico ele una guerra con la Francia. Este 
temor que ocupó el período ele 1850 á 1860 vi
no á modificar las condiciones del pueblo inglés y 
le impulsó á considerar como indispensable el es
tablecimiento en pié ele guerra ele graneles fuerzas 
militares y navales. Para el Príncipe, nosotros así 
lo creemos, aquello fué una desgracia tanto mayor 
cuanto más grande era la calma, quf) el desarrollo 
intelectual exigía. Hombre ele paz por tempera
mento, sus inclinaciones le llevaban no á una lu
cha material, sino á una obra ele pensamiento tran
quilo y reflexivo. Su superioridad era la ele un fi
lósofo ó ele un héroe social, mucho más que la de 
un atleta militar ó polít.ico. En el fuego ardiente ' 
ele estas contínuas luchas es donde verdaderamente 
se han educado esos personajes cuyos destinos se 
han cumplido en otros tiempos y en otros países 
fuera ele la ~sfera del sistema constitucional. Pero 
el carácter propio y esencial de este sistema es 
alejar ele los soberanos, para asumirla en sus :;ler
viclores oficiales, la m.ás pesada pai"te ele la res
ponsabilida<;l y del esfuerzo, por medio ele los cua
les la voluntad impulsora ele muchos ó ele uno so
lo reasume en sí y conduce las fuerzas reunidas 
ele toclo un pueblo. No hay duela que aún en nues
tros días la monarquía (hablamos de la monarquía 
constitucional) participe en cierto modo de las lu
chas que se agitan á su alrededor, está llamada á, 

moderarlas, y hasta suele tomar su activa parte 
en ellas, pero por regla general esb no sucede si-
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no ele una manera indirecta. En el sistema plane
tario de la política, los principios representan el 
papel ele la luna más bien que el del sol, y la at
mósfera tranquila en que viven, más favorable á la 
re:flexion y á la im.parcialiclacl, no es p::opia á im'
primirles el sello ele violencia y energía ele su eles
arrollo. Si los Pares de Inglaterra se hallan más 
distantes que los miembros ele la Cámara ele los 
Comunes del contacto habitual con las masas, en 
que hierve la vicla ele un gran pueblo, la Cámara 
popular cualq~üera que sean sus defectos, debe 
existir, mientras exista el equilibrio establecido 
por la Constitucion, la más alta escuela de nues
tros hombres ele Estado y de la Corona misma, y 
puerto protector á donde tocl.o pensamiento se re
coge, durante las borrascas políticas. 

8. Si estas observaciones tienen algun valor 
para un monarca constitucional, lo mismo pueden 
aplicarse á un príncipe que, como el Príncipe Con
sorte, ha vivido en la más perfecta iclentificacion 
intelectual y moral con uno de los más grandes so 
beranos constitucionales, que pueden ser aplica
das ele una manera personal á su carácter, cuyas 
excepcionales ·cualidades nada tenia ele caprichos , 
ni ele metódico, pero que estaban perfectamente 
apropiadas á la posicion que ocupaba y que se con
vertía en admirable ejemplar de lo que puede pro
ducir esa posicion bien comprendida y bien utili
zada. 

Bajo este punto ele vista los que aprecian en el 
más alto grado la obra realizada por el Príncipe, 
pueden congratularse ele que su inteligenci_a,_ fi
jándose en el proyecto de la gran Exposicion, 
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abordaba una nueva fase ele la actividad humana. 
En esa region donde la humanidad se vé á un 
mismo tiempo excitada y debilitada por rivalida
des y conflictos que no siempre obedecen á g(::ne
rosos impulsos, nada es más laudable que despren
derse ele ella para contribuir á que una accion más 
violenta arrastre tras ele sí las pasiones y los óclios 
del egoísmo. 

9. Entre el Príncipe-Consorte y M. Pitt exis
ten tales analogías ele carácter que bien pudiera 
dar lugar á establecer un paralelo. A~bos amaban 
la paz; uno y otro tomaron desde muy temprano 
nna parte importante en el bien público, en medio 
ele ideas, ele proyectos, y ele esperanzas ele pacifi
eacion. Ambo~ adquirieron la más alta reputacion 
en el órclen ele estas ideas y en esta esfera de ac
cion . Ambos (¡cosa extraña!) á la 1nisma edad de 
treinta y tres años se encontraron víctimas ele lo 
que pudiéramos llamar la traicion ele la fortuna, 

. si no supiéramos que todos, en los misterios de la 
yida se deja sentir la más alta y profunda accion 
ele la Providencia. Ambos, en fin, tuvieron que. 
sufrir un cambio imperioso, no en su propia natu
raleza, pero sí en las circunstancias exteriores, á 
las cuales el hombre debe someterse, y que le ar
rancan quizá á su obra predilecta y felizmente co
menzada para colocarle en condiciones opuestas 
m énos en relacion con su carácter y ménos propi
cias á desarrollar sus facultades. Antes ele 1853, 
Inglaterra no tenia por qué preoc_uparse de los su
frimientos y trastornos del Contmente, y se ocu
pa,ba con actividad en mejorar su condi~ion inte
rior. Desde esa época hasta la fecha aCiaga de la 
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muerte clel Príncipe, se ha visto continuamente 
anastracla á la guerra, ó por lo ménos bajo la ame
naza de guerras probables, y ese cambio tan com
pleto ele cuidados colocaron al Príncipe en una si
tuacion análoga á la de Mr. Pitt con las guerras 
ele la Revolucion. Aun cuando el Príncipe no se 
encontrára nunca en trances tan difíciles como 
aquel hombre ele Estado, la situacion no dejaba ele 
tener parecido, y tales cambios destruyeron en 
más ele una ocasion la armonía perfecta que exis
tía entre las cualidades del hombre y la mision que 
las circunsta~cias le imponían, quitando á uno y 
otro tal vez alguno ele los derechos que tenían á la 
aclmiracion ele la posteridad. . 

10. La vida cuoticliana del Príncipe no era una 
vida imprevista, sino por el contrario, arreglada 
con anterioridad con el más cuidadoso esmero. Lo 
que decía, lo había .escrito ya, .lo que hacia lo te
nia yaproyectaclo. Cuando surgía para él un asun
to importante tenia la costumbre ele formular sus 
ideas sobre él y de poner en armonía sus solucio
nes prácticas con algun principio absoluto. Su 
existencia fué corta, pero completa Y admirable
mente reglamentada. Puede decirse que bajo el 
punto de vista ele sus relaciones con la reina la 
había clivicliclo en tres partes: una consagrada á 
ayudarla en el cumplimiento ele sus deberes públi
cos ó políticos, otra empleada en el gobierno ele la 
córte y ele la Casa Real, y la tercera dedicada por 
completo á esa actividad social, que inquiere to
das las necesidades ele la nacion, Y que yendo más 
allá de la esfera parlamentaria, trata ele satisfacer 
todas estas necesidades valiéndose de la. influencia 
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<;le nobles y provechosos ejemplos y ele la fuerza 
que presta la autoridad moral. 

11. La opinion había perdido momentánea
mente su equilibrio en la circunstancia particular, 
de que por primera vez se viera censurada la con
ducta del Príncipe en los asuntos públicos. Era en 
el principio ele 1854, en el período ele crisis y ele 
espectacion que precedió á la guerra ele Crimea y 
que semejaba á la calma precursora ele la tempes
tad. Poco tiempo bastó sin embargo, para que en un 
solo clia las explicaciones ele lord Abercleen y de 
lord Russell, entónces lwde?'S ele las Cáma.ras, vinie
ran á dilucidar una cuestion que hoy nos admira que 
pudiera servir ele pretexto á dificultades. 

Era nattU'al que el marido ele la reina fuese 
más ó ménos directamente su consejero político. 
Hubier¡;¡, sido preciso violentar la naturaleza para 
que con la alta inteligencia y las notables cualida
des del Príncipe, se limitaran ele una manera cual
quiera las relaciones que entre uno y otro existían 
bajo el punto de vista de los negocios ele la gober
nacion del Estado. Si él hubiese sido una media
nía, su intervencion se hubiera limitado por su 
misma incapacidad; pero con su aptitud para todo 
exámen, para comprenderlo toc~o y para ilustrar á 
la reina con sús preciosos consejos, sus dos inteli
gencias se habían ele unificar forzosamente hasta el 
punto ele no formar más que una sola. 

12. Es preciso entrar más de Uen:o en el asun
to. Si no parece fácil limitar ele una manera ah
soluta el derecho que la. reina tiene ele ilustrarse 
con los consejos ele sus amigos, ménos puede exis
tir esta limitacion tratándose ele su consorte. Si la 
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reina tiene el deber ele formarse una opinion so
bre las importantes cuestiones que la someten sus 
ministros, tiene el incontestable derecho ele servir
se de cuantos instrumentos la permitan llenar más 
cumplidamente este deber. Su derecho sólo puede 
quedar subordinado á la conclicion única y esen
cial ele que al ejercitarlo no se alteren en nada las 
relaciones entre los ministros y el soberano, ele las 
que depende el completo organismo constitu
cional. 

Así es que, por regla general, no puede consul
tar particularmente sobre cuestiones políticas al 
partido ó partidos que estén en oposicion con 
el gobierno existente, pero tiene siempre, como el 
resto ele la nacion, mil medios ele conocer las mi-
ras ele este partido, valiéndose del Parlamento y de 
la prensa. N o puede desde luego tomar consejos 
si~o bajo el secreto más absoluto, porque las eludas, 
el temor; la incertidumbre que produciría toda cle 
liberacion imparcial al hacerse pública, tomaría un 
carácter que recaería en desprestigio del poder. 
La dignidad ele la Corona exige que el soberano no . 
tenga nunca comunicacion con las masas, ni aún 
con el gabinete, si esta comunicacion ha ele reves
tir cierto carácter ín,timo; las palabras han ele ser 
siempre maduras, reflexivas y sóbrias. Por la mis
ma razon se comprende que no puede, sin graves 
inconvenientes sostener el soberano relaciones con-¡ 
ficlenciales con muchas personas, y sobre todo con 
Jos r epresentantes ele clases ó profesiones, porque 
la miras ele estos, o-en eral mente estrechas, pudie
ran ejercer un dominio que impidiera dirigir como 
se debe el timon del Estado, atendiendo á las su-
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periores consideraciones del bien público en gene
ral y del conjunto del cuerpo político. 

13. En estas páginas hemos eneontrado, sin 
-embargo, el verdadero tipo ele un consejero perso
nal de la reina para los negocios públicos en la 
persona ele su esposo, y otro casi tan notable co
mo él en la del baron Stockmar. Ambos han ob
servacl0 rigurosamente la conclicion esencial, sin 
la que su accion no sólo hubiera sido peligrosa, si
no hasta funesta: jamás han pretendido ejercer una 
autoridad personal ni han tratado ele interponerse 
entre el soberano y sus consejeros constituciona
les. Había tomado su legítimo puesto; detrás ele 
b reina, pero no detrás del trono. Ayudaban á la 
reina á llegar á su fin; pero este fin, una vez adop
tado, era el suyo, exclusivamente el suyo. Ella, sólo 
ella, llenaba. á los ojos ele los ministros el papel ele 
soberano. El Príncipe, por su elevada posicion, por 
considerable que fuese su valor, desaparecía por 
completo sin ejercer la más pequeña parte de auto
ridad. Si conferenciaba con lord Palmerston sobre 
asuntos relacionados con el Secretario ele Estado, 
no podía esto ser en calidad ele mensajero ele la 
reina, y ninguna ele sus palabras podían indicar 
una res olucion definitiva. Para emplear una coru.
p:uacion, ele la que ya nos hemos valido (1), podía 
obrar á la voluntad ele la reina como el adjetivo 
sobre el sustantivo, dándole una fuerza y tin sen
tido particular. Pero sn influencia no podía legíti
mamente ejercerse más que infiltrándose en el es
píritu ele la reina, ele la cua.l trataba de esclarecer 

(1) Sttp, p. 40. 

Sistema de 
Bibliotecas 



84 

la libre y suprema clecision. Esta doctrina es no 
solamente legal sino tambien indiscutible y esen
cial al equilibrio ele los poderes ele la monarquía 
inglesa. Por otra parte, el gabinete debe conducir
se con la reina lo mismo exactamente que la reina. 
con el gabinete. El monarca no debe entender en 
la clivergenci~ ele los indivícluos del ministerio, ni 
éste debe conocer los representantes indirectos 
ele la funcion monárquica. Es un estudio hecho en 
la soledad del gabinete y no un informe presenta
do en el foro ó ante la córte. 

14. Por muy exacta que parezca la aplicacion 
ele estos principios llevados al terreno ele la prác
tica por el baron Stockmar y por el Príncipe en su 
situacion más elevada, y más difícil, nos permiti
remos examinar (1) la teoría expuesta por el pri-· 
mero, aceptada por el segundo y confirmada por el 
biógrafo clel Príncipe en un período ele calma, muy 
diferente ele las condiciones ele agitacion politica 
en que se produjo. Esta teoría está consignada en 
una larga carta fechada en 5 ele Febrero ele 1854, 
y que se divide en dos partes. En la segunda, que 
es mucho más corta que ]a prim.era, se dice que el 
Príncipe "obra como secretario particular ele la 
,reina y que cualquier otra asercion es pura calum
,nia,, y el autor afirma con razon que la reina tie
ne el derecho ele recibir el concurso; que tan mocles-. 
to título indica (p. 564-7). Pero la primera parte 
de la carta contiene una clisertacion ele derecho · 
constitucional que no era necesaria ele ninguna 
manera }Jara justificar estas razonables proposi--

(1) Vol. II, p. 51-7. 
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·ciones, y que nos parece suponer errores y confu
:siones que no debían esperarse de un talento tan 
sagaz como el del baron Stockmar, hombre tan fa
miliarizaclo por una larga experiencia con los 
asuntos ele la Inglaterra . La tésis principal parece 
ser la siguiente: clespues del acta ele reforma, los 
ministros han descuidado con frecuencia la defen
sa ele las prerogativas ele la Corona; los viejos to
rys, que habían clefencliclo estas teor.ías, no est.án 
ya entre nosotros, y los torys actuales ·no son más 
que "bastardos degenerados, (pág. 546): los whigs 
y los "políticos ele la escuela ele Abercleen, no han 
sido nunca más que republicanos conscientes ó in
conscientes: el liberalismo más celoso no podrá 
conceder al rey "el derecho de ser el presidente 
permanente ele su consejo, (pág. 647): los prime
ros ministros están expuestos á dejarse dominar 
por intereses ele partido; las faltas ele estos, no en
tl·añanclo otra penalidad que la pérclicla de sus fun
·Ciones, no es bastante á moderar á los ministros 
malos ó incapaces; .es preciso que el soberano pue
·da tomar parte en las deliberaciones ele su consejo; 
el acta ele 1832 ha sacado ele su quicio el centro ele 
gravedad y le ha hecho pasar de la Cámara ele los 
Lores á la de los Comunes; el soberano obtendrá 
una popularidad bien merecida sosteniendo la Cá
mara ele los Lores contra los peligros ele la demo
·cracia, y su accion directa en el gobierno será un 
acto saludable; vis nwclicat?·ix natu?'l:e (p . 551) ten
diendo á mantener la prerogativa real y á reme
diar los vicios ele nuestro estado político por el 
ejercicio ele un criterio elevado por encima ele las 
pasiones ele partido el derecho ele la Corona, sin 
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duela alguna, debe ser puramente moral (p. 549) y 
respecto á él los ministros deben conservar por to
dos los medios (1) que crean uonclucentes una li
bertad y una independencia absoluta; pero en lo 
que concierne á la política y á la aclministracion, 
el soberano está investido ele un derecho esencial 
de revision sobre ellos, y ejerce este derecho te
niendo por intermediario al 1)rimer ministro (p. 
549). 

15. Tal -es la teoría del baron N o . creemos. 
que se haya acumulado nunca una mezcla ele pro
posiciones más extrañas en sus resultados o·enerao 
les para explicar á los indoctos el engranaje más 
misterioso de la monarquía británica. 

Tomadas aisladamente estas proposiciones 
unas no son más que paradojas; otras restringen 
ó neutralizan las proposiciones vecinas; las hay 
que están en oposicion con la historia, y hasta al
gunas están contradichas por los hechos. Por ejem
plo: la Constitucion Parlamentaria antes como eles
pues del bill de reforma tenia su centro ele grave
dad en la Cámara ele los Comunes y no en la ele los 
Lores. De hecho la Cámara ele los Lores ha resis
tido más á la Cámara ele los Comunes clespues del 
bill ele reforma que lo babia h echo antes ele votar
se esta gran medida. El cambio más considerable 
que se ha producido en esta época en el papel que 
re1Jresenta en nuestro sistema la Cámara ele los 
Lores, es que bajo el antiguo r égimen los pares 
tenían en sus manos el poder virtual ele nombrar 
una considerable porcion ele la Cámara de los Co-

(ll ¿Legislativo~'? 
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munes, mientras que hoy, aunque su mfluencia en 
las elecciones sea todavía considerable, no la eje1< 
ce sin embargo más que por medio ele un voto que 
se considera como libre y popular y que ordinaria
¡nente lo es en efecto. La discusion sobre la refor
ma fué admirablemente sostenida por ambas par
tes. Los aclversarios ele esta medida no fueron los 
que desempeñaron un papel ménos brillante . .Al
gunos persiguiendo un análisis sútil ele filosofía 
política empeñado en uno ele los números ele la 
Eclirnbo·u?'f) Review, demostraron sin réplica el fe
nóme.ílo singular ele ' que las viejas ciudades eran 
las que habían amortiguado los conflictos entre las 
dos Cámaras, y predijeron con verdad, aunque con 
exageracion, que si la Cámara ele los Lores cesaba 
ele afirmar y expresar su opinion de una manera 
vaga en el seno ele la Cámara ele los Comunes, ~e 
vería precisada á ponerse con sobrada frecuencia 
en pública oposicion con esta última. 

16. El baron Stockmar manifiesta igualmente 
que las prerogativas ele la Corona han sido ab.an
.elonaclas por los ministerios que se han sucedido, 
y que ya no hay partido al~tmo clisp.uesto á d~~en
clerlas. Más cerca ele la verdad estana el que chJeSe 
que no existe partido clispuesto á atacarlas. Pero 
·qué entiende el baron por "las prerogativas ele la 
~orona?, ¿Quiere hablar ele prerogativas contra los 
ministros contra el Parlamento ó contra la Asam-

' blea Popular? En cuanto á los ministros, las pre-
rogativas del soberano antes del biU ele reforma 
eran las siguientes: l. o el derecho ele nombrar y 
destituir á los ministros; 2. o el ele ejercer sobre sus 
deliberaciones una influencia que, como dice el ba-
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ron mismo en uno ele sus principales pasajes, tenia 
un carácter completamente moral. El primero 
ele estos derechos no es otra cosa que un derecho 
ele apelacion del Gabinete al Parlamento ó á la 
N acion, y á ·veces á ambos, y no pudiera citarse 
un ejemplo tan notable en el período anterior á la 
reforma como el que clió Guillermo IV clespues del 
acta de reforma en el mes ele Noviembre ele 1834, 
sin razon alguna y á decir verdad sin éxito, pero 
tambien sin atentar en lo más inínimo á la Cons
titucion y sin otro resultado para este Príncipe que 
el pesar ele haber sido vencido y ele haber aumen
tado considerablemente las fuerzas y las condicio
nes del partido mismo que había querido aniqui
lar (1). En cuanto á la prerogativa que consiste en 
el derecho innegable que el monarca tiene ele asis
tir á todas las deliberaciones ele su gobierno, ha 
quedado incólume y su importancia depende ex
clusivamente del carácter, de las aptitudes, ele la 
.experiencia y sobre todo del celo que á ellos con
sagre el soberano. 

17. Si existen diferencias no son ciertamente 
las que señala el baron Stockmar. Es positivo 
que el monarca puede contar más de cerca con el 
poder popular, pero lo mismo les sucede á los mi
nistros. E s igualmente innegable que habia en 
otro tiempo en la cámara ele los Comunes cierto 
partido ele amigos del 1·ey (como tambien cierto 
número que clebian su nombramiento á los Pares) 
y que por la mecl.iacion ele estos miembros, el so
berano poclia, hasta cierto punto, obrar ele una ma-

{!) SUj J. p. 4G. 
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n era inexperacla en favor ó en contra ele sus minis
tros. Pero ya no encontramos rastro alguno de este 
partido á partir del reinado ele Jorge m, ele suer
te que est t) no justifica en nada la tésis del baron. 
Es quizá cierto del mismo modo que la suborclina
cion en último recurso ele la voluntad real á la 
voluntad nacional expresada por lo;; órganos cons
titucionales, suborclinacion que existía antes de la 
reforma, ha llegado á ser despues ele esta medida 
legislativa niás evidente y más incontestable. Los 
dolores ele la agonia de un poder real independien
te hicieron sufrir un momento al criterio egoísta 
ele Jorge IV y dieron algun interés á su persona-

_liclacl, cuando clespues ele obstinadas luchas, prestó 
su consentimiento en 1829 al bill sobre emancipa
cion ele los católicos romanos. 

18. Pero el baron Stockmar parece haber con
fundido las prerogativas de la Corona que están 
realmente re1Jresentaclas por -Ja accion ministerial 
en cuanto á la legislatura, con los derechos perso
nales del soberano con respecto á sus ministros. Y 
aquí la cuestion necesita ser aclarada por otra 
distincion ele la cual no se <}á cuenta en su carta 
un poco confusa y embrollada: esta clistincion es 
la que existe entre los poderes, estatuarios ele la 
Corona y ele los poderes, y esos otros inmemoriales 
y esenciales que no tienen consecucion escrita, 
que forman la prerogativa real y propia ele la Co
rona y que constituyen la gran traclicion oral ele 
nuestra Constitucion, poderes análogos por su ca
rácter no escrito á lo que se llaman privilegios del 
Parlamento, pero que clifieren ele estos en que es
tán perfectamente definidos. En boca del baron 
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Stockmar la p<Üabra prerogativas en plural pare
ce comprender es1as dos clases . ele pocler~s que 
sólo la. ignorancia puede confunch~, por mas que 
en altos actos oficiales la ignorancia los confunda 
realmente. Aceptando esta fórmula ele expresion 
por un momento preguntamos ¿r-_mi,l ele estas pre
rogativas es la que clef'pnes del bül ele re_fo~·ma ha 
sido comprometida ó aminorad~ por la t1m1cl~z el~ 
los gobiernos que se han sucecLI_clo desde 1~o4, o 
clespues de esta época? La. cuestwn es 1?1uy Imp~r
tante, porque gracias á la prero~a~lVa propia
mente dicha y á estos poderes los mm;stros soste
nidos por el soberano que está ele tras ele. ello~, 
fo1~man una gran parte no sólo del poder eJeCUti
vo ó delegado, sino . el supremo poder guberna
mental de nuestro país~ 

19. Para apreciar la cloct~ina del baron ele 
Stockmar, citaremos algunos eJemplos ele la fuer
za ele los poderes ele la Corona. "!a ~emos hablacl_o 
de la gran prerogativa ele clestih:cwn ele los mi
nistros y del uso que. ele ella se lnzo en 1834 .. Se 

h l . 1 ver· seo·uramente que la prerogat1va a poe 1e o o . . 

l 1 b · t ele Obis,JOS no hab1a percl1clo e e nom ram1en o .r • • 

a l f tlesto que era eJermela contra na a e e su uerza, p 
1 . l' . l los rwimados y ele un cuerpo as 1ne lCacwnes e e 

t 1 fragáneos en casos como los compues o e e sus su . -...,. 
l 1 D H el L nismo ha suceehelo en 18o t e e r. an p en. o r . 

l t . 1 paz y ele guerra, sostenien-con a preroga 1va e e . 
do lord Palmerston una guerra contra la Chma, 
que sobre ser gravosa para el país, habia sido con
denada por los representantes del pueblo, guar
dianes del erario público. Sólo apel~nclo á nn~s 
1 . ales logró la sancwn del pa1s e eccwnes gener , 
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acerca ele aquel acto. En cuanto á la prerogativa 
ele clisoh10ion preciso es que hubiera estado en 
todo vigor e11 1852 para qne á un gobierno soste
nido sólo por una minoría le bn biera sido posible 
obtener 1~ aprobacion del presupuesto antes de 
haber sometido su derecho ele existencia al juicio ele 
sus electores. 

20. No hay más que una ele las prerogativas 
ele la Corona, si hemos comprendido bien la histo
ria constitucional de este pais, ó más bien sólo 
existe una prerogativa ele alguna importancia que 
haya sufrido algun menoscabo en estos últimos 
años: esta es la iniciativa ele la Corona en lo que 
se refiere á la concesion de créditos. Esta prero
gativa, si tal nombre puede dársele, ha sido infrin
gida muchas veces en perjuicio de la nacion. La 
Cámara de los Comunes pocas veces se hallaba 
dispuesta antes del bill de reforma, á imponer á 
la aclministracion nuevos proyectos ó nuevas pro
posiciones que implicasen aumento en los gastos 
públicos. Despues . del bill ele reforma se manifestó 
una tendencia marcaeüsima á multiplicar estos 
ejemplos sin que diesen resultados sérios durante 
los veinte ó veinticinco primeros años; pero se 
hizo perjudicialísima á los intereses públicos des
de el momento en que la riqueza creciente ele las 
clases más activas y más influyentes del país trajo 
consigo la mayor indiferencia por la economía en 
los gastos públicos. Hay influencias particulares é 
irresponsables que se ejercen constantemente y sin 
descanso á favor ele exigencias locales y ele intere
ses ele clases y áun ele particulares; y aunque la. 
Cámara ele los Comunes sostenga todavía la opi-
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nion de que ningun gasto pueda ser cobrado sino 
á propuesta ele la Corona, ella misma provoca gas
tos en forma de adiciones, ele resoluciones y áun 
de disposiciones insertas en los estatutos V actas, 
obligando moralmente al gobierno á cumplir los 
compromisos que ele tal modo contrae. 

21. Además ele los deseos y ele las ambiciones 
profesionales ó locales y ele la poca resistencia en 
negarse á ello ele los ministros, hay que tm~er . en 
cuenta que la Cámara ele los Lores ha contnbmclo 
al aumento del mal votando en varias actas la 
creacion ele empleos y sueldos y mandando estas 
actas á la Cámara de los Comunes impresas en le
tra cursiva, como expelliente convenido ele ante
mano para irHlicar que estas clá:1su~as no forman 
parte integrante del cuerpo prm01pal Y .que no 
tienen más valor que el de un deseo man1festaclo 
por la Cámara de los Lores, po1~ más q~e se trate 
de asuntos en los que ni esta Camara t1ene dere
cho alguno, ni en la ele los Comunes resida el ~e 
imponer su opinion á la de los Lores por mecho 
de notas ó en otra cualquier forma. 

Este es el caso en que se ha faltado gravemen
te á uno ele los poderes ele .la Corona y en el qt~e 
sus prerogativas han sufncln un verdadero detn
mento. Pero ese poder no entra pro.bableme~te en 
la prerogativa real propiamente ch~ha, y aun te
memos que no esté fundado sobre n:n~un es~atu
to sino solamente sobre una regla sab1a y cles1nte-, 
resada que la misma Cámara ele los Comunes la 
había trazado. La Corona con1.o tal, no tiene en él 
ningun interés inmediato, Y no hay tampoco ra
zon para suponer que el baron Stockmar que no 
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es por cierto ele las personas más preocupadas, es
tuviese en lo cierto al formar escrúpulos sobre 
este punto. 

22. Hay en verdad un derecho propio del 
trono que ha padecido un poco en estos últimos 
años: este es el derecho del patrimonio ele la Co
rona. La costumbre ha venido estableciendo que 
el soberano á su advenimiento al trono abandona
ra al Estado los productos vitalicios ele esas pro
piedades, mediante una renta llamada lista civil; 
pero este convenio no perjudicaba en nada al de
recho legal que tuviera el heredero al trono á reco
brar el goce de esas propiedades á la terminacion 
del contrato. Es incuestionable que la presion ele 
los miembros de la oposicion y las · censurables 
complacencias ele partido pueden haber consegui
do en varias ocasiones ele los gobiernos ciertas 
concesiones que tocan á la reversibilidad ele este 
derecho. La cuestiones muy compleja y demasiado 
múltiple en sus aspectos para tratarse aquí; pero 
puede decirse ciertamente: 1. o que el Estado ha, 
<3jerciclo libremente los derechos ele su ,usufruc
tuario sobre la propiedad encomendada á su acl
ministracion, y 2. 0 que bajo el punto ele vista cons
titucional el asunto carece ele importancia. N o 
profundizaremos aquí más la curiosa doctrina, 
nueva en un sentido, aunque gastada en otro, ele 
los que so$tienen que el soberano se halla colocado 
respecto al ejercicio en una situacion particular 
que implica cierto poder no definido, diferente del 
que ejerce en general en sus relaciones con la pal~
te ejecutiva del gobierno. Sólo objetaremos que 
en este país el ejército permanente es por sí mis-
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roo extra-co11sLitucional y que su dependencia 
completa del Parlamento ha sido co 'lSa,grací a, no 
ya como para los servicios civiles por una s~~ple 
clisposicion que exige el voto anual ele Jos credrtos 
destinados á asegcuar sus funciones, sino por la 
prPuaucion que con_:=;Íste en nO. COnCeOer S;nO me
diante el voto anu8l del mghny act los poderes 
necesarios ¡Jara hacer re-spetar la clisci plina incli s
pensR.ble á la vida el A un ejér cito. N o. se podría ha
cer valer un araumento hasta especwso en favor 

b • 

ele un poder excepcionfll ó ele una prerogat1va con-
cerniente al ejército. 

23. En cuanto á lo que dá lugar á la carta del 
baron Stockmar ~ü Príncipe, hé aquí lo que apa
rece como c1e.'·to. Un cambio ele opinion tan fuera 
de razon como superficial se habia producido con
tra la intervencion del Príncipe, como consejero 
de la reina en Pl ejercicio ele los deberes públicos 
de la Corona. Este descontento era debido á las 
snsceptibiliclacles particulares ele la ~poca, ~ la 
abena 0 ion ele una parte ele la prensa, a la enoJos a 
disposicion de lo q Lle con razon ó sin e1.la se llan~a 
"la buena soci.ed8 cL á comentar con malevole,1c1a 
la conducta y Al p;;Jel ele. un Príncipe que ~o se 
inclinaba á lisongear cm.~ vnl.gares preocu}la cw,:es, 
y cuy<1 int::whable vida era un 1a1:roche u~udo, 
pero const;:mte para los hábi~os ele hl.JO Y de hce~
cia que resiclLan habitualmen Ge en una parrte consi-

derable ele esta soci8chcl. 
En lugar cld tratar prácticamente Aste ~~unto, 

prá ccico por ese.ncia, e 1 ba_ron Stockmar cecl1o cles
gra..;.iadamente á la tentac1,01\cl~ a':'e,,tt~ra~~~ ~n los 
floridos caminos ele la teona . s av10 sm fl.-n 1cl1 sen-
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tier (l).,Los conocimientos constitucionales, apar
te de su buen sentido que no encoutró suficiente 
en tan solemne ocasion, no eran cle·spues ele todo 
más que una construccion inglesa levantada sobre 
un suelo aleman; así que no dieron por l'esultaclo . 
más que una exposicion tan honrada como incor
recta ele un asunto quP por lo elevado es difícil ele 
comprender bien en tocl::ts part.es, pero principal
mente en la córte. 

24. Una ele las proposiciones consiste en cl~cir 
que el rey si es un hombre ele valor (porque ·la 
cuestion no se lleva más que á este terreno) "debe 
hacer uso ele sus cua.lidacles en las deliberaciones 
ele su consejo." Hablando con tocla hanqueza, esto 
es sencillamente un abburclo, y vamos á dar la ra
zon que puede llamarse más vulgar. Si el sobera
no quiere seguir la.>J deliberaciones del gabinete, 
es preciso que como todos los n:oinistros, arregle su 
\ida á esta tarea; gue pase en Lónclres la mayor 
parte del año, y que cuando esi;é en el campo se 
halle dispuesto á regresar á la primera señal. A 
primera vista parece m?,¡, lJlFmsible que las reuuio
nes del consejo puclier::1n en geneml clife1~rse de 
modo que se auomoclaran á las conveniencias ele 
tan augusta persona. Pero esto seria casi tan fáci.l, 
como querer é'ambinr las horas ele su ClJrSO al so}. 
Supongamos, sin embart;o, que ei soberano asis
te á ellas, no en su trono, sino simplemente en un 
sillon. Au:u asi toda la pn·siclencia será suya. Lue
go ¿cu!Ü ::lerá la mision del primer ministro? Es 
un hecho curioso pero poco observado en nuestra 

(1) Mauzoni, Cinque maggio. 
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historia, que el papel del primer ministro parece 
no haber sido oficialmente reconocido hasta que la 
idea del gobierno personal del rey ha comenzado á 
debilitarse y á desaparecer. En la época ele los úl
timos ataques contra sir Roberto vVa.lpole, una ele 

·las acusaciones ele que era objeto, consistía en re
procharle haberse atribuido las funciones ele pri
mer mmistro. Ó la presencia del rey en los consejos 
implica el gobierno personal, es decir, el derecho 
ele cuantas decisiones finales puedan con venirle, ó 
impliua cierto rebajamiento ele la cligniclacl real, 
pue8 t 0 que se hace participar al so?erar:o bajo el 
punto ele vista de la igualdad en cliscuswnes ge
nerales, vivas y con frecuencia calurosas, y hasta 
se le obliga á hacer uso del voto y á verse algunas 
veces derrotado; porque los ministerios, y · á veces 
los g_ue han pasado por mejores, no han hallado 
ot:ro meclio para resolver importantes cuestioues. 

25. Aclemas seria una crueldad exigir de un 
soberano que se sometiese á talés pruebas no tan
to por el número cle:negocios, cuanto por sus deta
lles é innumerables cli:ficultacles prácticas, pues no 
es tan difícil formular planes Y. decisiones, y así 
publicarlos, sino someterlos luégo á mil contrar-ie
dades y · á la crítica del Parlamento, ele la prensa y 
del país. Actualmente el soberano nu. adquiere otro 
conocimiento ele los negocios g_ue el que resulta ele 
su prévio estuclio y cleliberacion por los hombres 
que la Constitucion supone aptos para ello. El ar
gumento del baron tiende á sumergir al soberano 
en esa inmensidad ele trabajos preparatorios, á po
nerlos frente á proyectos en embrion, á obligarle 
á estudiarlos todos los ele mayor Y menor impor-
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tancia, los ·conocidos y los desconocidos y hasta de 
·Tesolver accionef3 en vez de someterlos simplemen
-te al resultado ele las mismas. Las pocas observa
·ciones que preceden están muy lejos ele indicar 
-completamente los enormes inconvenientes ele ese 
argumento mal entendido, pero pueden servir para 
l)l·obar ó para hacer comprender que, imponiendo 
al soberano su trabajo asiduo é intolerable, no se 
haría más que disminuir su cligniclacl y su autoridad 
misma, ó convertirle, por el contrario, en árbitro 
·absoluto ele las deliberaciones á que sólo debe asis
tir para formar su opinion personal. Seria no ya 
·alterar la Constitucion sino transformarla, el opo
ner su voluntad á la ele los representantes de la
nacwn. 

26. Se ha reconocido con efecto que el sobera-
11.0 tiene el derecho ele pedir, con las reservas que 
los asuntos urgentes exigen, el tiempo y los me
·clios ele examinar los p~oyectos puestos al despa
·Cho; pero parece que á este derecho se agre~ó _el 
ele no someter al soberano las minutas del ffilillS

terio ele N eD'OCÍ0S Extranjeros, más que por el jefe 
b 

dtll Gabinete (1). 
· Se nos dice g_ue el primer ministro, así como el 

.de N eo·ocios Extranjeros, están óbligaclos á dar su 
·opinio: á la Corona sobre las cuestiones ele políti
-ca interior, y g_ue por eso tambien (2) fué formu
lada la proposicion siguiente: 
· "Que los asuntos sometidos á la aprobacion de 
la reina cleberian ser visados por lord J ohn Russell, 

• (l) P:íg. 30J; 
<~J Pag. so2. 
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quien en el caso de modificarlos cleberia hacerlo· 
constar por medio ele un escrito razonado., 

27 . Es incuestionable que el primer ministro· 
tiene el derecho ele intervenir en los negocios de 
todos los departamentos, y que esa intervencion se 
ejerce constantemente en su gabinete bien organi
zado. Claro es, pues, que los que se relacionan con 
el ministerio ele N egocios Extranjeros no deben ser 
para él desconocidos, pero siguiendo las reglas que· 
la práctica tiene establecidas ha ele discutirlos con 
sus compañeros y someterlos á la aprobacion ele b 
Corona, lo mismo que los ele cualquier otro d epar
tamento. En vez ele seguir esta marcha natural y 
lógica parece que ele lo que se trata es ele que el 
soberano y su primer ministro discutan los pr.J
yectos preparados por el ministro de Negocios Ex
tranj eros. verdad es que no hay sistema alguno 
que no sea practicable si se .aplica con rectitud y 
buena fé; pero el método ele que se trata, conside
rado ele un modo abstracto, llegaría en bueun. · 
principios de derecho á aminorar una alta funcion 
que no cede en dignidad é importancia á la llel 
jefe del gobierno. Parece que lord Palmerston 
habia consentido (obrando mal en nuestro concep
to) en la transmision ele sus despachos por n1.eclia
cion del primer ministro (pág. 309), Y Stokmar, 
en su Me1noria, hace extensivo este sistema á todos 
los ministros, pues dice que el exámen del sobera
no sobre cada uno ele ellos "no puede ejercerse ele 
mejor manera que por la mecliacion del primer mi
nistro,, es decir, colocándolo como intermediario 
entre sus colegas y el sobe, >:tno. El ba-~on clebia 
comprender que esto implica una transformacion. 
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fundamental en la posicion ele los ministros y que 
sus relaciones con la Corona se harían entónces 
mediatas en vez ele ser inmediatas, y C.ebiendo ser 
todos consej_eros confidenciales ele su majestad, el 
único que permanecería siéndolo sería el primer 
núnistro, pues que él sólo penetrada en la régia 
Cámara quedando los demás en la antesala. 

28. Algunos lectores podnín no ver en esto 
más que sutilezas, pues ciertas ideas escapan con 
frecuencia á los más perspicaces observadores, 
como han pasado desapercibidas á los ojos del 
príncipe consorte y del baron Stokmar; pero todos 
los oficios tienen sus secretos. El panadero, el cer
vecero, el carpintero y el alba.ñil, todos los que 
ejercen las artes mecánicas, cuando conocen bien 
su oficio se fijan en ciertas minuciosidades que no 
son inteligibles ni están al alcance de los profanos, 
pero ele las cuales dependen el valor y el mérito 
ele sus obras. No existe m8canismo alguno más di
fícil que el del gabinete británico . En él no hay 
leyes ni hay archivos. Del corto número ele perso
nas que penetran en su estrecho círculo y que for
man par~e ele él, hay muchos que no e~aminan 
nunca su mecanismo á pesar ele cooperar a su mo
vimiento. El pó.blico no tiene más que vagas no
ciones ele su estructura y ele su mecanismo. Se 

Puede aseaurar sin temor ele equivocarse que no o . 
hay organismo más comphcaelo. No es extraño, 
pues, que para el extranjero más inteligente que 
le estudie, como se estudia una leccion ele un libro, 
este sea un problema insoluble. Pero hemos ele feli
citarnos de que los falsos razonamientos del baron 
Stokmar no hayan alterado su buen sentido en los 
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consejos prácticos que ha debido dar, y que el glo
bo en que ha recorrido el espacio en todos sentidos 
haya vuelto al punto de partida en el momento de 

tomar tierra. 
29. Llegamos á otro capítulo que :Thf. Martin 

ha consagrado á la agnsion papc¿l y á los senti
mientos que la controversia, empeñada entónces 
con este motivo, hizo nacer en la inteligencia del 
Príncipe. Procédió, segun su costumbre, analizan
do la crisis con la atencion ele un filósofo, colocán
dose en el punto ele vista anglicano mejor que ro
mano, y se valió ele los principios que le parecían 
á propósito para indicar el remedio. 

El mal creyó que procedía de la introduccion 
de doctrinas y prácticas romanas por el clero an
glicano, contrariando el voto ele los fiel~s y en 
virtud ele su ·sola autoridad eclesiástica, y se ima
o·inó haber hallado el remedio en las tres proposio 
ciones siguientes (pág. 343). · 

"Que los lá icos deben tener en la Iglesia una 
parte de autoridad igual á la del clero; 

"Que en su consecuencia ninguna modificacion 
debe ser introducida en el servicio divino sin el 
consentimiento form.al ele los láicos; Y 

"Que ninguna interpretacion de los artículos 
de la Fé debe tener lugar sin su concurso., 

De estas proposiciones creía que clebia salir 
"toda una Constitucion latente ele la Iglesia, bajo 
el punto de vista del gobierno y ele la doctrina. 

30. De estas tres proposiciones dejemos á un 
lado la primera, no solamente por su falta ele pre
cision considerada histórica y teológicamente, si
no más que nada por ser una pura abstraccion. 
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N o hemos ele insistir en la tercera, porque en el 
enarto ele siglo transcurrido desde aquella época, 
no ha sido necesario ni á los láicos ni al clero pro
vocar una nueva interpretacion ele los artículos ele 
la Fé. Pero la segunda proposicion atañe á un pun
to que ha exigido la intervencion legislativa: esto 
es u la forma del servicio divino. , Los lectores de 
:Thf. Martín no pueden ménos de notar con extrañe
za que la base de la legislacion aconsejada p or el . 
príncipe difiere totalmente ele la adoptada por el 
Parlamento, aconsejada por los arzobispos y por 
el conde de Beaconsfield. Esta diferencia no es ele 
un 6rclen puramente especulativo: los dos sistemas 
conducen á resultados opuestos. Al aceptar esta 
proposicion, suponemos naturalmente (lo cual es 
mucho suponer), que la ley ha de ser interpretada 
por los tribunales de una manera recta é imparcial. 
Considerándola así, notamos que el Parlamento, 
siguiendo el parecer ele los arzobispos y del primer 
ministro, ha hollado la regla propuesta por el 
Príncipe. Esta regla es que la práctica existente 
debe ser considerada legítima, y que por lo tanto 
no puede ser modificada más que con el consenti
miento ele los láicos y del clero. La base de la ley 
adoptada es que esta práctica, aunque consagrada 
pór su largo uso y juzgada aceptable por los láicos 
y el clero, puede ser innovada en cualquier época 
por tres feligreses aunque no hayan entrado jamás 
en una iglesia á tomar parte en los ejercicios del 
culto, y que á m énos que la voluntad del obispo 
detenga esta reclamacion, tal práctica podrá ser 
modificada si no está ele acuerdo con el sentido 
jurídico, esto es literal, de un Estatuto de 1661. 
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Hasta se debe admitir que la ley impone al clero 
el deber ele modificar es1Jontáneamente la práctica 
en uso, cuando sus sentimientos y los ele los fieles 
la repugnen, si esta práctica no está conforme con 
las prescripciones rigurosas clel Estatuto en uno ele 
l os mil detalles que comprende. 

31. Es cierto que cuando una demanda está 
formule.da, el obispo puede detenerla. Estamos 
persuadidos que casi todos ellos usaran con medi
da y prudencia de este poder, sin lo cual la ley hu
biera sido mucho más perjudicial aún. Pero, no 
obstante, para algunos espíritus, por muy honra
dos é ilustrados que sean, se puede dar el caso ele 
que el uso ele este derecho sea muy difícil, pues 
bastando que un obispo entre veinte y ocho ó 
treinta, le pareciese conveniente favorecer una pe
ticion, la voluntad del país quedaría completamen
te á su merced, como los hilos ele la marioneta. El 
espíritu y la tendencia ele la ley se encamina á dis
minuir el poder discrecional, á restring·ir una li
bertad ele que se ha gozado en el espacio de mu
chas generaciones á gusto ele todos, y á modificar 
los usos establecidos atrayéndolos á la aplicacion 
ele lUJ.a regla adoptada hace ya más ele dos siglos, 
é interpretada por jueces desconocedores ele la 
historia y de las leyes eclesiásticas. Pero este és
píritu y esta tendencia ele la ley son y h an sido 
juzgados tan intr1lerables, que ha sido preciso 
atemperarlos, introduciendo en ellos un poder ar
bitrario, en virtud clél cual esta ley puede ser le
tra mr:erta en la diócesis A, recibir una ejecu
cion rigurosa y absoluta en la diócesis B, y ser, 
ele aplicada, de una manera que se separe más 
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.¡) ménos ele estos dos extremos en la diócesis e. 
32. El plan del Príncipe está concebido ele un~ 

manera completamente distinta. Sin poner en du
ela la autoridad ele la ley, y sin entorpecer su eje
cucion, introducía para1elamente en nuestra orga
niz::wion una sancion nueva; es decir, una sancion 
}Jara un estado ele cosas consagrado por el uso y 
que no debía ser modificado más que por el comun 
acnerclo de los seglares y el clero. Tal era el único 
cambio gue se proponía introducir. Existente este 
acuerdo y manifestado el deseo ele un cambio, és
te no p oc1ia efectuarse sino conforme á la ley que 
quedaba aplicable en todo su rigür á las innova
ciones eclesiásticas, sin que fuese necesario recur
rir á la intervencion bastarda ele un triunvirato 
11 a1Toguia.l ó al ejercicio ele un 'Veto arbitrario. Hay 
ciertamente una considerable oposicion entre el sis
t em.a acloptaclo por los arzobispos y el clel Príncipe. 

Ahr•ra miremos la moneda por el reverso. 
El Príncipe inspiró al clero siempre cierto sen

tjmiento ele recelo y ele desconfianza, y, sin em-
1Ja1·o·o alo·unos ele sus miembros debieron sentir 

. b l b 

que su preciosa existencia n~ se ~ub~era p~·olon
o-aclo más, y ele que en 184r no nub1ese s1do el 
~rimado de toda Inglaterra. Si así hubiera sucedi
do, no hubiéramos sentido en esta época una an
siedad tan dolorosa, ni hubiéramos temido ver una 
o·rande Io-lesia histórica. rica en tradiciones y más 
~ b ' 

rica aún en esperanzas y bendiciones celestes, co~ -
v ertirse en víctima ele los clesn.ciertos cometidos 

-en 184-7 (1). 

(l.) Necesario es corrcgit· un error en que ha caiclo Mr. 1\Iurliu, error 
muy natural, por otra parte, en quien se sale del plan t razado en su 
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33. Naturalmente debía esperarse que un prín
cipe, cuya vida estaba tan arreglada á las inspira
ciones ele la conciencia, se hallaría p enetrado ele· 
las responsabilidades que llevan consig o la ecluca
cion ele los régios vástagos. En ninguna conclicion 
de la vida se encuentra tan imperiosa n ecesiclacl 
de emplear todos los recursos ele la instruccion. 
Los obstáculos que se opongan á que este deber 
se cumpla, son insuperables. Pero esta desventaja 
puede ser compensada por los medios que ofrece 
de adquirir una suma considerable ele conocimien
tos generales y ele educacion social. Nuestros v ás
tagos reales crecen con el convencimiento ele una 
responsabilidad social mucho más extensa que la 
que puede pesar sobre los que han n acido y sido 
educados en el rango más próximo al suyo; y, sin 
embargo, bajo el punto ele vista religioso, sus pe
ligros son inmensos, y éstos se agravan _por el 
hecho ele que cuando h an pasado lns primeros años 
y se encuentran en su mayoría ele eclacl no tienen 
ya el beneficio inapreciable que da la libre comu-

obra. D:ce (p. 338), que despues del Breve del Papa ·el país desconfió y 
el progreso del proselitismo se estacionó,> Cronológicamente, es to no. 
es exact0. Poco tiempo clespu es del Breve del Papa fu é cuando se pro
dujo el gran movimiento separati s ta . Entónces fué cuando el cardellal 
Mannin g trajo á la Iglesia romana esas cualidades raras y em in entes 
de g obierno, á las que esta Iglesia, por lo ménos, no ha negado s u es
fera de accion. En esta época fué cuando perdimos á 1\1 J ames Hope 
Scott Q. C, á quien sin exageracion puede llamarse honor el e la qeuera
cior: en que nació. 1\lucbos otros le s igu ieron. Esta fué, por excelencia,. 
la época ele las deserciones. Es bastante difícil determinar en un sen tillo 
ó en otro la influencia del Breve del Papa, pues habién dole seguido. 
tan de cerca la sen tencia pronunciacla en el a~unto Gotham, hay mu
chos motives rma creer que esta fuera la causa principal del movi
miento que alejó ele nosotros, en perjuicio s uyo y nu estro, á tantos 
miembros pertenecientes á la parte más ilustrada, más selec ta y a<lic
;ta de nuestro clero. 
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nicacion y de igualdad de que los clemas clisfru
tan. N o tienen iguales, y sólo en casos ele pura ex
cepcion, puede su amigo tener la fuerza y el valor 
ele decirles la verdad entera. Por más que Ingla
terra no sea cloncle más saturada ele m entiras esté 
la córte, la libre circulacion de la verdad no es 
aún posible, y las pen,onas que ocupan los más ele
vados puestos están privadas de muchos ele los me
dios más seguros y eficaces ele salvacion, miéntras 
que ~e encuentran expuestos á los manejos ele las 
almas ruines y audaces . 

. 34. En honor ele la reina y clel Príncipe debe
mos hacer constar que nada se ha descuidado ele lo 
que poclia inspirar el amor y el buen juicio en la 
eclucacion religiosa del heredero el el trono, como 
se ha visto patentemente en la eleccion ele Lady 
Littelton y del excelente decano ele Windsor. En 
este punto, como en todos los demás, el Príncipe 
obró en virtud ele un principio, y con tendencia á 
un fin perfectamente meditados . Desde el mes ele 
Marzo ele 1842 (pág. 175), el inevitable baron le di
rio·ió una memoria sobre este asunto, y en Julio a: 1846 volvió á insistir (pág' 183) ' indicándole 
que no habia tiempo q~e perder para clecicli.r ele los 
principios en que cleb1a basarse la educaCion ~lel 
Príncipe de Gales. En ella se mostraba enen;ngo 
de esa clisposicion del esp:iritu que conduce á una 
restriccion irreflexiva, y consideraba la libertad del 
pensamiento y la apreciacion el~ la moral práctica 
como indispensables á las relacwnes entre un so
berano y su pueblo. Entónces llegaba á la cuestion 

religiosa. . 
La ley exigia que "la fé ele la Iglesia ele Ingla-
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terra fuese la fé ele los miembros ele la familia 
reR-1 71 (pág. 185), y era preciso obedecer esa ley. 
Pero, ¿no era natural que la inteligencia d el Prín
cipe recibiera á cierto tiempo los resultados pro
bables ele los descubrimientos científicos? La so
ciedad, dice el baron, está ya cliviclicla en dos cla
s es. La primera se compone ele los que esperan el 
pr.,greso del conocimiento profundo ele la natura
l eza y de las observaciones ele las leyes de nuegtro 
organismo, que es ele donde deben salir los reFmlta
dos para cuya realizaciun salimos ele manos del 
Creador. El baron, que es favorable á los sectarios 
ele esta categoría, no ha cluclaclo, sin embargo, en 
d ecir "que esta clase de hombres hace algunas ve
ces una guerra abierta contra las opiniones reli
giosas en vigor, y que hasta á veces dirige contra 
elios los disparos ele sus ocultas baterías. Esta cla
se, añac1e, lleva en sí el gérmen ele importantes 
modificaciones (pág. lE\G), tanto en sus opiniones 
como en las instituciones religiosas del imperio 
britl:Í.llico. 

35. La segunda clase comprende aquellos que 
el baron llama sen~;illamente "l•JS abogados ele la 
r eligion sobrenatural., N o hay nada más franco, 
ni que ménos quiera ocultar la lucha entre el cris
tianismo y el deísmo. El pensamiento que el autor 
pretende dar á esta segunda clase, procede de al
guno que la juzga desde fuera, y no como en el 
caso que precede, ele quien forme parte del mismo 
p artido. Como no poclia ménos ele esperarse, este 
}J ensam~3nto es absolutamente falso y erróneo. 
"Los creyentes ortodoxos, dice, m.iran las partes 
sobrenaturales del cristianismo como la base sobre 
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que descansa su moral, y como el único fundamen
to del gobierno, ele la ley y ele la ¡,uborclinacion., 
El baron Stokmar era incapaz ele alterar cons-
cientemente la verdad; pero el párrafo que acaba
mos de citar prueba una incomprensible ignoran
cia. Lo mismo hubieran podido decir que los que 
creen en lo sobrenatural no comen, ni beben y 
que sos tenían que la vida corporal no debe mante
n erse sino por la gracia divina, principio único ele 
fncnltad ele moverse y de correr. Cuando un hom
bre habita en el segundo piso ele una casa, le pare
ce que su morada se apoya en el aire, y no en el 
primer piso. Pero en realidad la moral cristiana 
tiene las mism.as bases que la del baron Stockmar; 
sólo la Encarnacion la eleva á su nivel superior, la 
abre más vastos horizontes y la aproxima á Dios. 
No exijamos á StÓkmar que hubiese empleado su · 
vida entera en el estudio ele las obras teológicas, 
::í. p esar de que él se creyese capaz ele apreciarlas. 
S eguramente ha debido saber que San Pablo hace 
derivar expresamente ele la ley natural el carácter 
obligatorio ele la religion (Rom . I. 19, 20), y que 
vé las ofensas contra la nn,turaleza como un peca
do ele carácter particula.r y excepcionalmente gra
ve (Ibid. 26, 27). N o debiera haberse olvidado 
tampoco que Dante condena á los que han si.do 
violentos contra la n aturaleza, con una penalidad 
n1ás severa aún que á los que lo h an sido contra 
Dios, (I,~jie?'no, c. XIV y xv). El baron se hubiera 
visto muy perplejo al tener que conciliar el pasaje 
.en que condena en términos nada equívocos la r eli
gion sobrenatural, con aquel en que se conoce 
francamente la necesidad legal ele educar al Prín-
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cipe en la fé anglicana. En resúmen, no titubea
mos en decir, con la gratitud que un inglés debe 
sentir hácia el amigo y el fiel consejero ele su so
berana, que esta JYiemoria, segun nos la cla á cono
cer Mr. JYhrtin se parece mucho á una ele esas 
"ocultas baterías, ele que él mismo habla. La pru
dencia paternal no poclia dejarse seducir ni áun 
por esta gran autoridad, y la eclucacion del Prín
cipe ele Gales fué dirigida conforme con las anti
guas costumbres cristianas. 

36. Como no se puede presentar legalmente [t 
un sér humano como acabado modelo ele opiniones 
teólogicas ó políticas, no es sin duela alguna como 
el Príncipe dejara entre nosotros el más imperece
dero y precioso recuerdo. En la vida especulativa, 
más bien que en la vida práctica, es donde se en
contraba en él al aleman. Había estudiado con 
tanto provecho como asicluiclacl la Inglaterra en 
todo lo que tiene ele movimiento y ele activíclacl, y 
este hombre si no se hubiera nunca sentado en un 
trono y hubiera dejado ele vivir á los cuarenta y dos 
años, hubiera h echo tal vez más que muchos ele ellos 
para acrecentar su brillo y afianzar sus fundamen
tos. Aun así lo consiguió en gran parte, dando con 
la reina el ejemplo de una existencia noble y pura 
sin pretender que todo dependiera ele ella~ y bus
canelo sus más puros goces en el cumplimiento in
cesante ele sus deberes. N o hay duela que desde su 
muerte se ha producido un cambio muy sensible; el 
nivel ele las costumbres públicas ha bajado en las 
más altas regiones sociales. Para j ustífi.car esta. 
triste observacíon, citaremos sobre todo uno ele 
os ramos de la moralidad que puede tomarse como 
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piedra ele toque, es decir, "el de la moralidad con
yugal. Entre las causas del cambio que ha empeza
do á manifestarse y que puede ser tan desastroso 
lJara nuestro porvenir, pudieramos mencionar la 
muerte del Príflcipe consorte y con ella la desapa
ricion ele aquella córte, que durante su vida ofreció 
á los ojos ele la aristocracia y ele la nacion nn es
p ectáculo t an majestuoso é imponente, como lleno 
J.e utilidad y ele atractivos. 

37. Ni este libro, ni ningun otro escrito bajo 
un punto ele vista concreto podría servir ele histo
Tia completa ele todo el período que abraza, pero 
puede constituir y constituye, en nuestra opinion, 
un elemento útil y bastante á justificar su publica
c iou. Entre los títulos por lo que se hace digno ele 
los m ás sinceros elogios hay uno superior á su 
fidelidad y esmero biográficos. De todo su brillan
te y mundano explenclor ha sabido hacer y ha 
presentado á la aclmiracion pública una obra ele 
sólido y sobrehumano valor; el cuadro ele una 
vida pura y elevada, en el cual todo hombre, y 
especialmente todo cristiano, puede encontrar no
bles ejemplos que fortalezcan su fé y que eleven 
su corazon á la prosecucion del bien. 
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VIDA DEL PRINCIPE CONSORTE. 

Vol. III. Lóndres 1877 (1). 

1. Los trabajos ele I\fr. Martín, relativos á la 
vida del Príncipe consorte, se distinguen por una. 
concienzuda activiclad,quenoes ménos notable que 
su talento y su espíritu ele er¡lúclacl. Gracias á es
tas cualidades y á la facultad que la reina le ha. 
concecliclo tan generosamente, ele penetrar en la 
intimidad confidencial, ha podido en . los dos pri
meros volúmenes ofrecernos un retrato del P~·ín- . 
cipe tan completo que apénas es posible añadir 
algunos rasgos. A medida que los años pasan el 
biógrafo puede añadir á una ya b .rga lista. ele ac 
ciones nobles y generosas otras nuevas; puede 
igualmente demostrar que el tiempo, áun en una 
avanzada edad, presta á la figura humana no sólo 
mayor vigor y más cligniclacl, sino mayor madurez 
y más sólido desarrollo á las facultades ele la inte
ligencia. 

2. Los monumentos conmemorativos que re
cuerdan al hombre más que su fuerza, su debili
dad, y que se han multiplicado en honor clel Prín-

(1) Publicado en la Revista trimestral <1e la Iglesia de Inglaterra 
Chtwch o{ E11gla nd Quate;}y Rcview), <le Enero ele 1878. 
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cipe consorte tal vez más que en el ele otros 
muchos personajes, tienen algo ele conmovedor 
cuando saJen de la modestia acostumbrada. Sin 
embargo, cada estátua y cada monumento, consa
grado al Príncipe consorte, puede ser en cierto 
modo considerado como un nuevo encomio. Es 
corto, cortísimo el número ele los personajes apa 
recidos en la escena animada ele la vida moderna, 
en que se vea encarnada la idea del deber presen
tada á nuestros ojos ele una manera oficial, y por 
lo mismo este espectáculo no puede ménos de ser 
fecundo en enseñanzas. Teniendo en cuenta el c:l
rácter ele un libro escrito, por clecirlo así, en medio 
ele una córte, y sin pretender asignar el puesto 
en que la historia colocará en definitiva al Prínci
pe consorte, tenemos el derecho ele decir que po
dríamos ir muy léjos, ántes ele encontrar el bien
hechor espectáculo de una union tan estrecha ele 
fuerza intelectual y ele vigor moral. No se pue
de negar por otra parte que tal espectáculo es 
tant-:> más precioso parn.la humanidad cuanto m:is 
vecina á la cumbre del organismo social está h 
region en que se ofrece. Dotado ele estas raras cua
lidades, llamado por su nacimiento ~ ocu~)a~ una, 
elevada posicion, elevado por su matnmomo a una, 
conclicion excepcional, su destino fué morir en la, 
flor ele su edad y en el vigor ele todas sus faculta
des añadiendo así á la ilustracion ele su carrera, 
ese' rasgo tan particularmente sensible que el más 
grande ele los poetas heróicos clió á su ~quil~s, e~ 
de que su gloria no le fuera concedida , smo a, 

cambio ele abreviar su vida (1) . 

(!) Homero. Jliaclct L, I X, n r ,G. 
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Es probable que el lector concienzudo de este 
tomo sienta más viva la impresion que ha debido 

' sentir al leer los prececlentes y pensará sin duda 
que en la extraña diversidad de nuestro siglo, po
cas existencias se han ace:rcado tanto al elevado 
nivel á que en general aspiramos sin lograr alcan

zarlo. 
3. La continua, exposicion de este cuadro á los 

ojos del público, ejerce una influencia tan sere
na y tan bienhechora, que nos complace oir á 
I\1:. Martin anunciarnos en su prefacio que su obra, 
á pesar suyo, ha traspasado los límites que se 
había trazado y que tendrá que agregar un cuarto 
tomo á los tres gruesos volúmenes ya publicados. 
Es cierto que ese desarrollo tal vez exc:esivo de la 
obra· puede hacerla perder el carácter biográfico 
paTa convertirla en verdad~ra ~storia; ~~ro puede 
asegurarse que para una h1stona definltlVa ele la 
época, ha ele detenerse el autor demasiado en cier
tos detalles íntimos á que no corresponde su ex

tension. 
Evidentemente, M. Martín ha· obedecido á In. 

idea ele que la historia del período que tiene que 
atravesar no ha sido en realidad más que una par
te ele la vida del príncipe. El príncipe mismo lo 
ha dado á entender en términos significativos, di
ciendo: "Los asuntos de toda especie que se echan 
sobre nosotros, es decir, sobre mí, son difíciles ele 
describir. Se comprende fácilmente q:1e existe u~ 
poder en que muchos ele sus actos s1endo er; ~l 
beneficiosos pueden parecer clesacertadosn (pagi-

na 457). . 
4. Algunos suponen que esa extenslOn en el 
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plan ele M. Martín ha tenido por objeto llamar la 
atencion de la opinion pública sobre detalles harto 
minuciosos ele la· guerra de Crimea, y resucitar 
así los sentimientos ele hospitalidad que coritra 
Rusia se dejaban sentir lógicamente en aquella 
época. Pero áun sin tener en cuenta los augustos 
auspicios· bajo que escribe, no sabemos que haya 
nada que nos autorice á · atribuirle un propósito 
tan ridículo como mezquino. Esta apreciacion se 
debe indudablemente al efecto producido por las 
anotaciones· hechas por la prensa hostil á las · razas 
sujetas por la Turquía, á los párrafos en que 
M. Martín habla de la crueldad con que en algu
nas circunstancias han sido tratados nuestros he
ridos por los soldados rusos en . el campo de ba-
talla. · 

Sucesos son estos que en realidad merecen las 
más acres censuras. El príncipe Menschikoff ha 
alegacló en su defensa que los prisioneros ingles'es 
habían hecho uso de revólvers que llevaban ocul
tos (p. 159), para dispararlos sobre' sus· apresares; 
pero estos hechos debieron ser muy raros, toda 
vez que se echa mano de otras excusas, tan frívo
las. y superficiales como estas para vindicar su con'
clucta. 

Se ha tratado ele poner en parangon estos he
chos con los actos ele crueldad odiosa y verdade
ramente ~liabólica de las mutilaciones y torturas 
á que se ha entregado recientemente á los turcos 
en los campos de batalla. Comparar un caso con 
otro es querer mi.nima oomponen magnis. No 
co.ncecler C).l¡l.rtel á los heridos es una cosa; -muti
larlos, quemarlos y sujetarlos á bárbaros totrrien-
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tos, es. otra; y estas últimai:! son desgraciadamente 
las prácticas seguidas en estos. últimos meses (1). 
M. Martín, separándose esta ve:¡:¡ de sus costumbres 
de imparcialidad, pretende poner (p. 160), la pri
vaci:on simple ele la vida en la misma línea. que 
esos bárbaros refinamientos ele crueldad dignos de 
animales feroces. N o sabemos si habrá oido con
tar alguna vez, como á nosotros se nos ha referi
do bajo la misma autoridad de lorcl Gongh, que los 
soldados ingleses habían cometido varios actos ele 
ese género en la guerra del Punjaub, con enemi
gos heridos y sin clefelisa. 

5. Debe hacerse una suposicion mucho más ra
cional, y al propio tiempo más caritativa para ex
plicar el cómo M. Martín se ha visto obligado á 
modificar y dar mayores dimensiones á su cuadro 
precisaiUente en este punto. Indudablemente es 
que esta mo.clificacion le ha permitido no sólo ha
cer ver la parte que el Príncipe tomó en todas las 
inquietudes y trastornos de la guerra ele Crimea 

) 

sino tambien invocar su testimonio en largas y 
numérosas citas, haciéndonos apreciar la política 
que llegó á hacer que prevaleciera. Se han vertido 
recientemente tantas especies, y se han acumula
do tantas inexactitudes sobre el fin y causas de 
esta guerra, que la ocasion no podia ser más favo
rable para interrogar en este asunto á ?-utoridacl 
exenta ele pasion y ele tan alto renombre. Es pre
ciso considerar que durante su vida, el Príncipe 
consorte fué la vista y la inteligencia ele una reina 

(1) Véase el artículo de M. Forbes en el Ninctcentlt (Jenttwy, de No
v;iempre, pág. 571. 
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que clesew.Eeñaba ·una parte activa en todos los 
1 

.graneles asutltqs del Estado. Entre los dos existía 
una unidad tan perfect~ el~ mil,'~!:l y de accion, y 
tanta armonía cl13 caractéres y ele se:q.timientos, · 
que podemos consi.d;erar su volun.tad como una 
.sola. Desc1E\ luég; CQ~taba con m~diqs exce ·ciona
les para aprecÍ!:¡.r de di a en di a lo que 'los franceses 
llaman "la sitnaci:on., Por su presencia E'n los con
:sejos, y por sus relaciones con todos los poderes, 
que iban más allá de los uso¡:; estab,leciclos, cono
·cian no sólo las resoluciones del gabinete Abér
cleen, sino tambien. la clispo~icion de :;ivimo de 
aquellos qe sus miembrQs que tenían espe~iales 

motivos para ejercer una influencia directa en la 
política exterior de aquel Gabinete. Los más iiU
portantes ele entre ellos, eran Jorcl Aberdeen, como . 
primer ministro, y lor,el Clarenclon como encarg~
clo de Negocios Extranjeros. Despues ele éstos, ve_ 
nian lord Palmerstou, p01; razon de sus vastos co
nocimientos y su mucha expe~·iencia en la po~ítica 
exterior, y con él lord RusseH, pQr .ser una de las 
-eminencias de la Cámara ele los C,Jmun:e~. Este 
último fué el llamado cuando se formó .el ministe
rio al Fo1·eing Offioe (clepa,rtamento de Relaciones 
Extranjeras), cuyo cargo cedió bien pronto á. lord 
Clarendon, sin duela por la justfl, razon ele que no 
era posible á un mismo incl..i_;.íduo de¡:;empeñar á la 
vez, sobre todo en tiempos de crisis, los cargos de 
ministro del Exterior y Jefe ele fraccion en la Cá. 
mara de los Comunes. 

6. Muchas persQ;nas creen que des el~ hace 
tiempo seguimos una política, t:raclicion\11 r11,1e con
;SÍste en s.ostener al imperio, Otoma:p.q ~ cpmp ·al 
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Portügal ·y ·á la Bélgica, sin Cliiclarnos mucho de,· 
las cuestiones que ele este apoyo pueden surgir. 
Nosotros creemos que á los que tal dicen les será. 
muy difícil sostener semejante doctrina con testi
monios históricos. A los que deseen estudiar esta 
cúestion, les r.ecomenclaríamos qué fijasen su aten-· 
cion en el discurso ele lord Rollancl en la sesion 
del 29 ele Enero ele 1828, que fué pronunciado en 
una época en que nos hallábamos engolfados en 
u n,a política ele coaccion contra la Turquía, políti
ca que poco tiempo. ántes habia · dado lugar á la, 

batalla ele N avarino. Lord Rollancl demostró en· 
esta discusion que habíamos tenido realmente· 
alianzas antiguas con la Rusia:, que no h abíamos· 
celebrado con la Turquía· ningun tratado anterior 
al ele 1799 y que el efectuado en esa época no había. 
tenido otro alcance. que el eh, siete años, ni otra ra
zon q~~ buscar en su apóyo una série ele precaucio-· 
nes mrhtares adoptadas por nosotros contra la Fran-· 
cia. Como prueba, nos bastan transcribir sus pri
meras palabras: "S. l\1. Británica unida á S. M. el 
em1~eraclor ele Rusia por la más estrecha alianza, se 
aclhrere por el presente tratado á la alianza defen
siva que acaba ele ser pactada entre S. l\1. ·el empe-· 
r~clor otomano y el emperador cleRusia ... , siguiendo 
Ciertas restricciones que no necesitamos copiar aquí.. 

7. Curioso seria poder citar la fecha exacta en 
que por vez primera se hizo luz sobre la idea de· 
que los intereses británicos exigían el sosteni
mie~to del imperio otomano. Casi con seguriclacl 
puchera a:(lrmarse que esa fecha es posterior al el e
bata que acabamos ele r ecordar, y que tal idea es 
túvo muy léjos ele ser aceptada por los hombre& 
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<ele Estado ele la última generacion. Su orí o-en se 
-encon~raria pro?ablemente en la ·gue1:ra ele f840 y 
·en la 1ntervenCion armada que se prestó al decré
pito imperio contra su feudatario el Egipto: De 
todos modos, 8sta idea se desarrolló rápidamente, 
r~busteciéndo:Se con las sospechas, un tanto pue
nles, que con respecto á la India clió en t ener la 
Rusia, y más aún d.esde la guerra' ele Crimea, á 
causa ele la susceptibilidad, cada dia más grande, 
ele nuestro país, que ha acosfuml;>rado siempre á 
.servirse ele las alarmas políticas como ele verdade-
ros~M~~s~~o. · ' . 

S. Puede asegurarse que esta doctrina ele inte
i-eses británicos, implicando la necesidad ele soste
ner al imperio otomano, no ha sido sostenida con 
.sus actos por ningun gobierno anterior á la época 
ele la guerra ele Crimea. Hay t_odavía muchos que 
.creen que esta guerra fné .empi·endicla en nombre 
ele los intereses de Inglaterra, y fundada en la po
líLica tradicional de sostener á la Puerta., á pesar 
ele todos sus crímener,_, "en su integridad é inde
pendencia, como una muralla destinada á prote
ger nuestra clominacion en la India. Otros han 
lJensado que habíamos obedecido, al emprender 
aquella guerra, á un impulso seguramente más 
generoso; que al ver una nacion débil, oprimida 
por otra más fuerte, habíamos intercedido cles 
interesadament.e prestándola nuestro apoyo. Se
mejante teoría trae consigo, lógicamente, la cues
tion ·ele saber hasta qué punto convendría hacer
lo así, y si en la humanidad entera nos incumbe á 
nosotros solos la misíon de desempeñar el papel ele 
caballeros andantes y de · . · 
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«Cabalgar por todo el mundo, enderezando eni~¡e1·tos. » (1)· 

9. La obra de M. Martín prueba ele la manera. 
más evidente que la política ele la guerra ele Cri
mea n~ tuvo p~r base ni el egoísmo cínico que ca-· 
ractenza la pnmera ele estas suposiciones ni el 
quijotismo ridículo que supone la segu:ri.cla.' A m é
nos que la reina y el Príncipe consorte no estuvie
ran absolutamente ciegos, la política que nos con
dujo á aquella guerra tendía á reprimir un aten
tado cometido contra el derecho público de toda 
Europa, no . l~evando á efecto esta represion sino· 
_por la accion combinada de las potencias europeas·· 
El derecho público y el concierto europeo fueron 
verdaderamente la doble divisa de esta p I't' , . o 1 10a. 
Las pagmas que tenemos á la vista van á darnos 
una prueba de ello: 

""To~la nuestra política,. escribía la r~ina á lord 
Aberdeen en 1. 0 ele Abril ele 1854, ha sido inspira
da por el tlesinterés y la rectitud, (pág. 59). 

Esto se escribía al principio de la guerra. 
Al terminar, esto es, en 31 ele Marzo ele 1856 . 

la reina decía (pág. 417), que sólo á lord ClarenclOJ; 
(de_ los que se hallaban entónces en París), es á 
qmen se debía "la posicion digri.a y elevada que 
ocupaba la nacion gracias á una política absoluta
mente recta, firme y desinteresada., 

10. Hé aquí ahora en cuanto á los intereses 
británicos. El 21 de Junio, el Príncipe consorte
pronunció un discurso en Trinity-House, .en el 
cual se expresó así (pág. 69): 

(1) Tenny son, Guinev•·e. 
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"Sin emb&rgo, todas las ·dificultades pueden 
considerarse como compensadas por la bondad ele 
nuestra causa, que es la defensa del derecho pú
blico europeo,, y añadió "y por .la alianza fran

cesa., 
El 5 de Julio esc'ribió al emperador Napoleon 

(página 88): 
"Para mí seria del mayor interés insistir en 

una concentracion de tropas de ese valeroso ejér
cito unidas á las del nuestro para la . defensa del 
derecho europeo., 

En 29 ele Noviembre escribió á lord Ciaren
don (pág. 164), que el objeto de la guerra ·era el ele . 
poner de una vez término á una política que ame
nazaba la existencia del imperio otomano, y que 
sujetando á la dominacion de la Rusia todos los 
países bañados por ·el Mar Negro, babia ele poner 
en evidente peligro el equilibrio europeo. 

El príncipe escribió al rey ele los belgas el16 
ele Febrero de 1855, lamentándose de los repro
ches que se nos dirigían (pág. 447), por pretender 
que hacíamos 1il.SO de la Francia como de un ins
trumento manejado en provecho de nuestros inte-

reses en. Oriente. 
"La verdad. es, por el contrario, decía, que se 

ha .presentado una gran cuestion, en la que la 
Francia y la Inglaterra

1
han sido siempre, y lo si

guen siendo todavía, los únicos poderes que tienen 
la firmeza, el valor. y el desinterés que para inter
venir en ella son necesarios., 

No hay eluda que en regiones inferiores se vis-
lumbraron puntos ele vista ménos elevados; pero 
no eran estos últimos los que prevalecían en una 
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córte dirigida, como entónces se hallaba, por una 
integridad á toda prueba, por una inteligencia su
perior y por su perfecto conocimiento ele ca~~sa.. 

11. El lenguaje que acabamos de citar está 
aclemas en completa armonía con el espíritu gene
ral de las discusiones sometidas al voto del Parla
mento. En su orígen se trataba de una cuestion 
entre la Francia y la Rusia á propósito ele los pri
vilegios eclesiásticos ele los Santos Lugares. La 
Inglaterra no asisti~:t á esta cuestion sino como 
cm1-icus cu1·ice y como tal daba la razon á la Rusia. 
Pero miéntras se crU:zaban las comunicacionefl, el 

. Czar confió desgraciadamente el asunto á su en
viado especial, al príncipe Menschikoff, y sus exi
gencias con respecto á la Puerta parecieron al 
gobierno británico que harían imposible para el 
porvenir la armonía del imperio turco: La corres
pondencia que se siguió Tespecto á este nuevo 
punto, hizo que nos halláramos ele acuerdo .con la 
Francia, y no solamente con la Francia, sino con 
la Europa_ Con todo, justo es reconocer que en un 
punto particular, la Rusia sola tuvo la ventaja so. 
bre todos sus adversarios. Estos habían aceptado 
colectivamente y propuesto á l'a .Rusia una · nota 
llamada la nota ele Viena, que ésta aceptó igual
mente; pero bien pronto la retiraron aquéllos á 
causa de umi objecion hecha por la Turquía. La 
Rusia, aclemas, enmendó la falta cometida por sus 
adversarios aceptando la interpretacion dada al 
texto por la Turquía. De este modo cubrió su re
tirada cuando sus adversarios renunciaion á sos
tener un documento, del que ellos mismos eran 
autores. Sin embargo, en esta falta tuvo orígen el 
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conflicto final. Lás negociaciones interrumpidas 
.se reanudaron, y al finalizar el año se redactó en 
Constantinopla una nueva ·nota ele un carácter 
más moderado y conciliador, que aprobaron los 
gabinetes ele la.s cinco potencias entónc~s · estre
chamente unidas. La rep11lsa .ele este plan por el 
emperador Nicolás, cuando le fué sometido en 
Enero ele 1864, fué lo c¡ue en Marzo siguiente de
terminó la guerra, y no -la negativa á las emnien
das turcas ele la nota de Viena. 

12. El príncipe y la reina nos 'han ~facilitado 

ya el medio ele poder defender la política inglesa 
contra la acusacion ele egoísmo. Veamos lo que 
corresponde al reproche opuesto, a¡ ele quijotismo. 
¿Si ni es prudente ni legítimo que una potencia 
se constituya por sí sola en árbitra y defensora 
del derecho europe.o, lo seria acaso que dos poten-

. cías juntas quisieran desempeñar este papel? Se
guramente que no. Pero no era esa la empresa que 
hizo que la Inglaterra y la Francia se asociasen tan 
oportunamente. Empezaron su obra en la época 
de la mision de Menschikoff en , union con el 
Austria y la Prusia, y estas cuatro potencias 
reunidas podían, segun los usos -establecidos, . re
presentar el concierto em·opeo desde el momento 
en que la quinta potencia ele primer ór2en, ó sea 
la Francia, se encontraba tambien complicada en 
el conflicto. Durante todo el año ele 1853 las cua
tro potencias pr.osiguieron su obra ele · comun 
acuerdo. La crisis estalló en Marzo ele 1854. El 
Austria instó á los Estados que desempeñaban el 
principal papel, la Inglaterra y la Francia, para 
que enviasen su ultimattLm á la Rusia, prometién-
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doles que los sóstenclrian enérgicamente. Cumplió 
su promesa, pero solamente en el sentido de ¡ha
ber apoyadó verbalmente y con empeño las recla
maciones ele las dos potencias mencionadas. Sin 
·entrar en detalles · ele sus actos ulteriores, es lo 
cierto que 'desde ~se mom(')nto el Austria no pres
tó á los aliados más que servicios equívocos y du
dosos, aunque sin desaprobar jamás la política ele 
éstos, ni por sus actos ni por su lenguaje. La Pru
sia fué la que en el momento crítico se echó atrás, 
y cuando vió que las cosas empezaban á tomar 
el carácter ele realidad se echó atrás, negándose ~í, 

apoyar una política que ella misma habia aconse
jado. En efGJcto, la Prusia fué la que rompió el 
acuerdo europeo, por el cual, la Francia y la In
glaterra tenían derecho á hacer cesar la obstina
cion del Czar y rechazar sus . ataques contra el 
derecho público ele Europa. La cuestion que eles
ele luégo se presentaba á las potencias aliadas, 
era la de saber si encontrándose ar:J?aclas, como lo 
habían estado desde el principio, con la autoridad 
moral con que les había revestido el consenti
miento ele las otras potencias, podían con un aban
dono tan inesperado como inexplicable, permitir 
que todos sus argumentos y toclas sus declaracio
nes se disipasen como el humo. Bajo el punto ele 
vista del derecho público tal vez hubieran tenido 
ra?:on en declinar la enorme responsabilidad ele 
ejecutar ellas solas lo que se había aconsejado y 
resuelto ele comun acuerdo con las demas poten
cias. Nadie á lo ménos hubiera tenido el derecho 
ele censurarlo; pero ¿qué hubiera sido la retirada 
ele dos potencias como estas para el interés per-
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manen,te del honor; de la legaliá.acl y ele la paz ele 
Europa? 

13. Con testimonios de iguail. odgen ·que los 
antes invocados, vamos á ·demostrar qüe ias miras 
que acabamos ele indica:¡_· hán ~ido vetda'cleramen
te.las ele la córte de II1glate'l:ra ·en la 'éiJoca -ele la 
guerra de :Crim.ea. No cábe género alguno ele eluda 
que el acuerdo europeo bien. sostenido hubiera 
conseguido una satisfaccion Elel agresor y habría 
terminado la querella sin efu~ion cle .sangre; fálta · 
nos sólo demostrar el juicio que merecían la acti
tud ele las potencias, y sobre todo ele aquella que 
paralizó y rompi6 este acuercld. 

El 28 ele Abril ele 1854 (p. 98), el Ptíncipe es
cribia al rey ele Prusia: "Las duátro potehcias han · 

obrado ele perfecto acuerdo hasta el mes de Mar
:zo último, en que la Prusia na re'chazaclo ·ei cuá
,chuple tratado que el AustÍ'Ía había prop'Llesto 
, con la más loable intehcion., 

El8 ele Noviembre (p. H:3), se dirigía á su tío . 
el rey Leopoldo y le señalaba -el peliwo de que la 

Francia pueda tener tentaciones ele fomentar sus 
::antiguas ideas de engrandEwím:i~nto ~e ~er'rit~rio., 

"Este peligto, decía, lo . -repito; ~l .A.ustha, la 
,Prusia y la Alemania pueden aleJarlo, obrando 
ele aclmrdo con nosotros; no redactando protoco

~los que lo dejen todo á la. in±ci.ativa de la~ poten
cias occidentales y sin mas obJeto que evitar que 

" . el '1 ,se hostilice al enemig·o. Tal actitu es no so o 
vero-onzosa sino hasta inmoral, pues conduce á 

" b ' . . . 
la deseonfianza y :finalmeiite ·á la host.Ihclacl di-

" . ' t l l . ,recta. De aquí la irtitacio'n crecren e e e a opl-

,nion contra la Prusia ... ,; · 
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El 23 ele Octlibre ele 1854, (p. 137), escribía con 
respecto á la Francia: "En Bolonia, el ejército, á lo 
,que parece, manifestaba espetanzas de encon
i l trarse empeñado para el año próximo en una 
¡¡guerra contra la Prusia., 

U~ a~o clespues, en Octubre de 1855 (p. 38.5), 
el Pnnc1pe escribió al baron Stokmar: "Toda la 
,culp~ recae en la actitud en que el Austria y la 
;, Prus1a se han colocado. Tiemblo al pensar en la 
; 1 venganza., 

14. El mismo M. 1\iartin, analizando estos 
,sentimientos, se expresa así (p. 161): 

"Conforme iban desarrollándose los tráo·icos 
sucesos ele E:)sta terrible guerra, se sentía más ~iva
mente que todas aquellas miserias y toda aquella 
Jnortandad hubiera podido evitarse si las 'Joten-

• .1 

.c:?-s ale~anas unidas de buena fé CO:t). las poten-

.c1as OcCidental.:~s hubiesen con ellas declarado á la 
~usia que en el caso ele que persistiese en su agr~
s wn contra la Turquía, las hallaría á todas com
pactas Y frente á frente en el campo ele batalla .. , 

Al final ele la lucha, y en el momento en ~ue 
las potencias occidentales iban á recoger el fruto 
d e un tratado ele paz, la Prusia, como una ele las 
grandes potencias, reclamó el derecho ele 'tomar 
}Jarte en las negociaciones. El Príncipe· declaró en 
una carta el 16 ele Febrero ele 1855 (p. 449), que 
e~~a reclamacion era inadmisible. "Las potencias 
diJO, ~o.rme~en tomar parte en el gran juego de 

. la pohtiCa, sm haber arriesgado ántes su puesta. 
"Acl " emas, la cuestion está empeñada entre po-

t encias que se han declarado la guerra entre sí y 
que desean hacer la paz. Luego ¿qué derecho pue-
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den tener á intervenir aqueÜas que no han toma:.. · 
do parte alguna "en la .lucha, y" que. han sostenido 
constantemente que sus intereses no se hallan li
gados á este conflicto, y que por consiguiente no 
ti(;lnen por qué participar ele él? n 

La Prusia, pues, ·fué excluida ele los arreO'los o 
que · debieron efectuarse entre los beligerantes, y 
sólo más tarde se la admitió á las eleliber·aciones 
ele las potencias para examinar .las disposiciones 
ele interés general europeo contenidas en el trata
do ele 1856. 

La conducta reservada y á veces misteriosa del 
Austria, ha sido ágriamente censurada; pero era, 
distinta. La ocupacion ele los ·principados tuvo al 
ménos la apariencia de uúa cooperacion. Su ame
!}aza, ele acuerdo coml)leto con los aliados (pági
na• 425), contribuyó á hacer ·ceder á la Rusia, y 
finalmente prestó su franco apoyo á los aliados. 

15. Si se tratara de establecer comparaciones, 
m~¿tatis nominib·ns, entre el drama de 1853-1856 

· y el ele 1875-1879 se veria que en los dos casos 
hubo un agresor contra el derecho y la paz de Eu
ropa. La Turquía, por su ruptura y obstinacion en 
contra de los convenios, tomó en el último conflic
to el lugar que en el primero había tenido la Ru
sia. En ambos casos se hicieron reiteradas tentati
vas por medio ele un acuerdo europeo, para repri
mir el ataque intentado contra el derecho público. 
En 1853 y en 1854 fueron aquéllas seguidas sin 
interrnp cion hasta la víspera de la guerra. Desde 
1875 á"1877 se convino en un acuerdo que desgra
ciadamente no tuvo resultado, pero en el Congreso. 
extraño y sin precedentes, que se reunió en Cons--
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. tantinopla, es~e acuerdo de parte de los represen
tantes de las potencias reunidas, no tuv:o p')r lo 
ménos nada ele equívoco. En 1854 la Ifegativa por 
parte de la Rusia en prestar apoyo á s~s palabras 
apelando á la vía ejecutiva, modificó completamen
te la situacion. En 1876 á 77>, la seguridad dada á 
la Turquía por Inglaterra ele que no se recurriría 
más que á la persuasion moral, produjo el mismo 
efecto. Rabia habido la diferencia de que en 
1854-55 dos graneles potencias, con el apoyo par
cial ele una tercera, prosiguieron por medio de la 
accion militar la obra emprendida, miéntras en 
1877 la Rusia, abandonada á sí misma, obró como 
si fuese el brazo- y la espada de Europa, pidiendo 
como just.a compensacion el premio de ¡¡us esfuer
zos y ele sus sacri:fiqios. Dejamos á la apreciacion 
imparc~al ele nuestros lectores este ensayo ele pa
ralelismo. 

16. Hasta ahora hemos visto que el obj.eto esen
cial ele la guerra ele Crimea habia sido la defensa 
d el derecho público europeo, contra una ag·.·esion 
que no había sido provocada. Se trataba de mante
ner intacta la situacion ele~ Estado amenazado por 
el agresor, 6 mejor dicho, de defender contra la 
Rusia la integridad é independencia del imperio 
otomano. La condicion ele los súbditos cristianos 
ele la Puerta era en general un asueto g:ue· hasta 
entónces no había. :fijado oficialmente la atencion 
ele Europa. Puede establecerse como principio que 
el gobierno interior del país no debe s.er interve
nido por otros Estados, sin grave:;; incoiJ.venientes, 
y que sólo es acl:¡:nisible eif el caso de qu,e conduz
ca á cons.ecuencias q_ue. ocasion.,e:q, m;t loq,u,s stancli, 
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es cl13cir, in,spir~.das ~n C.~ll~as legitimas; como sop.· 
sus· propips intereses· 9 }a, paz . geueral." Qo¡mo el 
caso ele la¡ Grecia., en que up..a, insurreccipn que· 
];labia tomac1o el c¡:¡.rácter de guerr~;~o civil y que 
perturbaba el OFiente,_ había cr:eado ellot:us standi. 
y en que 1:¡¡. intervenciq:n, ele tre~ po~encj _as., bajo la 
clireccion ele 1¡¡. Gra.n J?reta;ña, :Q.abi~ c.ogegiclo los 
malef? producidos por la insu'llref}cion. Nf\.da seme- · 
jante se había pro.él,uciclo en,tqnces. en las provin
cias cristia;J;l_as ele la Turquía. La querelLa empe
ñada sobre los Santos Lugare:;; en 18q3 hizo sur
gir hasta cier,to punto 1,ma. CJ+estion el~ ese géne
ro, por lo que la. R¡.¡sia ~-epl¡:¡.mn en provecho suyo. 
exc!u.&ivo un de.recho que ap~;ren,t.aba . ser sólo 
en favor de los cristiano¡:¡ ele Qrie:~+t.e., D.escle lué '
go se hizo pre.ciso,.&.l det!'lrminar la p0l:f_tica del por
venir, oc.upars.e ele la. condiciop. dE}.l.!+S ra.zas su- · 

· jetas á l;:1. Turquía. La opinion qe las princi
pales autoridades, y particularm~nte ele lord Strat
forcl ele Reclcliff, ~r~, .que la Pt;teLtE~o qeberia go
b ernar á sus súbditos por medio ele refo11mas 
interiores conformes con el prip.qipio, ele la igual
dad civil. En con~ecuencia se resolvió perse
gulr esta iclea, pero sip._ atentar, co;mo se h1;1.bia en
tendido por R.u.sia, contra lw~ c~e;r:echos soberanos 
de la Pt;~.erta, y ~+l :fiDaJiza;r la gJier,ra esta :~:esolu
cion fué form:r¡.lacla expresamente en un protoco
lo por las potenc~as alia.clas . y por el Austria. A 
lord Palmerston y á, sus coleg<w correspondió in
tervenir en la obra ele, paz. Por interés ele 1~ Puer
ta y del equilib~·io . euiocpe.o, sup:l;'Ímieron, el é\e;recho 
ele intervencion ex,clqsiy;a. que hab~a po.seido ante
rior:n;tente y rec.la~a\>.~ e:p..t\S.U;,~es . la R'!i$Í~, y se co.,. 
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locó á los f?rincipaclos bajo la proteccion directa 
ele la Europa. En cuanto á las razas sujetas á. la 
Turquía, hicieron consignar en el tratado la cláu
sula clel Hatt·i-Ht~mayoum, ó edicto del •sultan 
que tendía á establecer for.malménte la igualdacl 
civil ele todas las .razas y ele todas las religiones de 
Turquía. Esto, que era indudablemente una conce
sion por parte del sultan, era al propio tiempo un 
compro miso sin penalidad estipulada para el caso 
de infraccion por su parte, pues las potencias re
nunciaron expresamente el derecho de pedir cuen
ta ele ello al gobierno· otomano, si no · ele un modo 
general, al ménos miéntras ese derecho derivase ele 
las concesiones que había hecho. Así fué que al 
cancelarse los tratados ele la Rusia con la Puerta, 
las potencias europeas se hicieron por primera vez, 
y en virtud del tratado de París ele 1856, responsa
bles c113 la obligacion contraicla por la Turquía ele 
asegurar á las razas colocadas en sus dominios un 
gobierno fqnclaclo en los principios de la igualdad 
civil. 

17. Las condiciones propuestas á la Rusia ántes 
ele la guerra habían sido en extremo moderadas . 
Cuando la guerra estalló, .las potencias hicieron, 
con sobrada razon, uso de su innegable derecho 
de aumentar sus exiaencias. En Julio ele 1854 fué 

b . 

cuando se planteó el asunto ele los famosos cuatro 
puntos. Despues de la toma ele Sebastopol, las exi
gencias se hicieron mayores todavía; se pidió á la 
Rusia una cesion ele territorio; la supresion, no la 
disminucion, ele sus fuerzas navales en el mar N e
gro y algunas otras condiciones relativas al Bálti
co. Así .es que hoy vemos las reclamaciones red u-
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ciclas al minimtm en la conferencia ele Constanti
nopla, transformarse y tender á la verdadera 
emancipacion ele la Bulgaria y la cesion de la 
Armenia sin hablar de otras condiciones. Pero lo 
más curioso es la actitud relativa ele la córte y del 
gabinete ele lord Palmerston en la época ele la paz. 
Despues ele las observaciones contenidas en la obra 
ele M. Martín, debemos considerar esta faz como ele
biela al gabinete y como aceptada en Windsor por 
motivos constitucionales más bien que aprobada 
por la razon ele sus propios méritos. El 21 de 
Marzo ele 1856 (p. 470), el Príncipe escribía: 

"La. paz quedará firmada el lúnes. N o es tal 
como la pocUamos desear; pero siempre será infi
nitamente preferible á la continuacion ele la guer
ra y á las actuales complicaciones ele la política 

general., 
La opinion de la Reina se halla ele manifiesto 

en una carta al emperador fechada en 3 de Abril 

(p. 473). 
"Por más que yo participe ele los sentimientos 

ele la mayoría de m~ pueblo, que encuentra esta 
paz un tanto prematura, debo d~ciros que apruebo 
las condiciones á las cuales se aJusta, pues veo un 
resultado que no es indigno ele los sacrificios que 
h~mos hecho durante esta guerra legítima, y que 
me parece venir á asegurar tanto como es posible 
la estabilidad y el equilibrio europeos., 

18. Los mismos que no opinaban que la paz 
habia sido prematura, debían corroborar con su 
testimonio la opinion emitida por la Reina sobre el 
sentimiento populaT que dominaba en aquella épo
ca. Durante· las negociaciones de 1853 la opinion 
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había permanecido tranquila y moderada general
mente, pero comenzó á excitarse á causa ele la cles
truccion ele la flota ture:a en Sinope (1). Este hecho, 
que no fué otra cosa en realidad que un percance 
ele la guerra, en virtud ele no sé qué nuevo código 
sentimental, se consideró como una matanza inhu
mana. Los sufrimientos del ejércit0 durante el in
vierno elevaron, como era natural, las susceptibili
dades nacionales hasta el más alto grado. Pero eu 
Octubre ele 18:::>4, el Príncipe escribía: "Cuando los 
hombres han visto correr la sangre, no son ya los 
mismos ele ántes y es imposible calmarlos ... La 
opinion pide á gritos el aniquilamiento ele la 
Rusia.n Es preciso, sin embargo, reconocer en 
honor de lord P almerston y ele su ministerio, que 
él solo fué el que hizo que la paz se efectuase, ar
riesgando por ello su popularidad. 

19. Tal es, á nuestro juicio, el resúmen fiel de 
los motivos ele la guerra éte Crimea, tales como se 
muestran en este tomo. Aquel trágico acontecimien~ 
to pasó por todas las fases ele la popularidad; el 
público, y principalmente la prensa, se apasionaron 
de tal modo por ella, miéntras duró, que hasta pare
ce que aceptaron con repugnancia su terminacion. 

Es indudable que M. Cobden y 1\'r. Bright, que 
se opusieron fuertemente y del modo más eles
interesado á esta guerra, y que eran ántes ele ella 
los hombres más populares del país, perdieron por 
algun tiempo, y á causa ele su oposicion, toda su 
influencia en la opinion pública. Sin embargo, 

{l) Algunos colocan los primeros síntomas de agitacion del espíri. 
tu público en una época un poco, muy poco anterior á esta fecha. 
W. E. G. 1878. 
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· b~~n pronto, y con una rapidez inexplicable, per
cho el. favor, y acabó ele ser considerada por al!ro.
nos, SI no por la mayoría, como · una verdadera alo
cu~a torná~close la nacion del lado de Cobden y 
Bnght. y sm embargo, la guerra había alcanzado 
el fin propuesto por sus autores, es decir, reprimir 
eficazmente la arrresion de la Rus1·a y a · 

~ seo·urar a 
la Turquía el tiempo necesario para rcfor;,ar 

b
. su 

.go 1erno. 

20. Verdad es que, clespues de todo, puede ase
gurarse que no se hizo tal reforma, pero tambien 
lo es que sólo despues ele algun tiempo este hecho 
ha sido conocido ele nuestros conciudadanos. La 

. ref01:ma no fué rigurosamente el objeto de la guer
ra, Sino más bien un accesorio ele las condiciones 
de la paz. ¿Por qué, pues, esta guerra perdió el fa
vor del público? Porque muchos le atribuyeron 
un fin completamente diferente del que se des
lJrende de este libro y del que tuvieron muchos 
hombres de Estado al declararla, formándose una 
idea exagerada é inexacta ele las miras y ele la po
sicion de los diferentes partidos. Se creía entónces 
por la generalidad que la Turquía era un país jó
ven y vigoroso que no necesitaba más que gozar 
de una atmósfera tranquila y libre para engrande
cerse con todo el brillo de una civilizacion nueva. 
Se creía que la Rusia debía ser der;pedazada, ó á lo 
ménos mutilada, con la am1Jutacion ele partes im
portantes ele su imperio. La extravagancia de es
tas esperanzas es la que hizo nacer el desapasio
namiento, y cuando la opinion pública debió impu
társele á sí misma y á la prensa, sobre lo (•Ue le 
.hizo recaer fué sobre la guerra de Crimea. 

1 

Sistema de 
Bibliotecas 



132 

21. Los que tienen verdadero derecho á vana-
gloriarse ele haber hecho uso ele una perspicacia 
superior á la ele ~os soberanos y á la ele los hon:.
bres ele Estado en este asunto, son las pocas per
sonas que combatieron esta guerra desde su prin
cipio hasta el fin, y que fundaron razonadamente 
sus argumentos y objeciones, no en una oposicion 
sistemática, cualquiera que fuesen las circunstan
cias y condiciones que la proclujesen, sino basados 
en el conocimiento exacto ele la naturaleza y ele 
los fundamentos del poder ejercido por los maho
metanos sobre las razas cristianas. Entre estas 
personas, las que más se distinguieron fueron qni
zá Thf. Freeman y el Dr. N ewman, pues uno y 
otro, en 1853, pusieron ele manifiesto públicamen
te el carácter incurable que la clominacion otoma
na tiene hasta para sí 'lllisma. Ambos han vuelto á 
publicar sus escritos ele aquella época, y l\L Free
man ha tomado una activa parte en las recientes 
controversias; pero, con gran sorpresa de sus ad
miradores su voz no ha sido escuchada. 

' 22. Ademas ele su historia actual, la guerra ele 
Crimea nos ha dejado huellas tan profundas como 
inesperadas. La reputacion usurpada, Ó sea la es
pecie ele brillo que la guerra dió á la Turquía, 
permitió á este Estado, el más corrompido ele to
dos, apropiarse uno de los graneles vicios ele la ci
vilizacion acumulando en veinte años ele paz una 
deuda ele doscientos millones ele libras, cuyo valor 
en el mercado europeo ha bajado hoy á la cifra ele 
veinte millones. Esta suma inmensa ha sido clis
tribuida entre los beneficios ele los comisionados. 
intermediarios, los abusos de los Pachás, la procli 
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,'galiclad sin límites de l()s Sultanes, el pago de cli
viclenclos antiguos, y por último la creacion ele 
una flota acorazada muy respetable y de un exce
lente material ele guerra que han costado millares 
de hombres á la Rusia. Mucho tememos que todo 
.esto haya sido á expensas ele la Francia y ele la 
Inglaterra, cuyas pérdidas sobre la Deucla turca 
r eunidas, deben juntarse como una especie ele post
sc¡·ipt'wrn desastroso á los resultados ele la guerra 
·de Crimea y á los 150 millones ele libras que h a 
costado esta guerra. 

23. Dos cambios más se han producido eles
pues ele la guerra, que indudablemente deben atri
buírsele. Uno ele ellos es la fiebre ele ocuparse ele 
los negocios extranjeros que se ha apoderado del 

espíritu público. 
La larga cluracion ele las guerras ele la revolu-

cion francesa y los numerosos desastres que pre
cedieron al triunfo final debido á la . ambician ele 
N apoleon, había quitado al público la aficion á _Jas 
empresas belicosas. Aquellas guenas nos. habmn 
producido la creacion ele un~ deuda cuy~ 01fra no
minal era ele ochocientos millones ele hbras, pero 
que en realidad ascendía á nueveciento~ millo~e~. 
Esta cifra representaba no la tercera, s1no pron
mamente la cuarta parte ele la riqueza total del 
país, de .tal manera, que el p_articular ~ue creí~ po
seer tres mil libras no pose1a en rea.l!clad 111 clos 
n1.il. A esta deuda vino á u,nirse un feliz sistema 
de legislacion ;proteccionista que encaclenaba á la 
industria, la única que hubiera podido aminorar 
.() al ménos hacer soportables las cargas del país, y 
.ele aquí resultó un sentimiento genera.l, y clesgra-
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ciaclamente muy justificado, ele disgusto político .. 
Desde 1815 hasta la guerra ele Crimea puede de
cirse que la nacion se convirtió en una gran socie
dad pacífica que apénas comprendía la posibilidad 
de una invasion ele la Inglaterra por una potencia 
enemiga, por más que aquel acontecimiento hu
hiera estado muy próximo á realizarse en tiempo 
de Napoleon. 

24. Durante este período, nos parecía encon
trar una nueva garantía ele paz en una alianza es
trecha y cordial con la Francia, tanto más cuanto 
que esta alianza reconocía por hase el afecto m{l
tuo ele ambas naciones. En el mes de Agosto ele 
1855 la Reina, ele sentimientos y lenguaje tan mo
derado como sus costumbres, clecia al hablar del 
Emperador (p. 351). 

u Pocos hombres conozco á quienes me encuen
tre tan dispuesta á confiarme y hablarles sin re
serva como á él; nada hay que pueda temer comu
nicarle. Me siento (sin saber cómo expresar este 
sentimiento), en completa seguridad con él., 

Una carta del 29 del mismo mes concluye así 
(p. 522). 

"Permiticlme que expre~e aquí los sentimientos 
"de tierna amistad y ele afecto con que me reite
"ro, señor y querido hermano ele V. M. I., siempre· 
"buena y afectuosa hermana y amiga, 

Victo?·ia R., 

La Reina decia igualmente al hablar del Prín
cipe (p . 351). 

"Su opinion es, que no hay medio ele evitar la 
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uatraccion ejercida por el Emperador cuando se 
u sostienen con él íntimas relaciones., 

En 1857, cuando estalló la insurreccion de las 
Indias, nuestra amistad quedó todavía más estre
chamente ligada por el ofrecimiento que nos hizo 
el Emperador de dejar paso franco á través de la 
Francia para nuestras tropas que iban á Oriente. 
Sin embargo, en 1859, dos años escasos más tarde, 
fué preciso aumentar considerablem~nte nuestras 
fuerzas militares y navales y estuchar un nuevo 
sistema ele fortifi.cacion por el recelo que llegó á 
inspirarnos el temor ele un~ invasion francesa ~on
tra la cual se creyó necesano tomar estas med1clas 
de precaucion y de defensa. Cu~ncl~ la guerra c~
vil ele la América clel Norte ocasiOno en aquel pa1s 
un desarrollo inmenso ele fuerzas milita~·es, la sus
ceptibilidad británica se volvió hácia ~os E~tados
Uniclos y se puso en moc1a creer una mvaswn del 
Canadá. Cuando la Alemania consiguió en ln. guer
ra de 1870-71 el triunfo más grande que registran 
sus anales, entónces pareció ser ésta la que nos ha
cia t emer una invasion. Durante estas alarmas su-

. 1 s pel1· oTOS con que la Rusia parecía ame-cesivas, o b . . 

l S Indias fueron ta.mb1en su:fimentes nazarnos en a 
para sostener esta excitacion un tanto riclí~ula. 

25. El segundo cambio cÍ que nos refenm~s es 
el desarrollo que clespues ,de la guerra ele Crn:nea 
han tomado los presupuestos ele guerra y marma. 
Sin entrar en pormenores minuciosos, puede decir
se que nuestros gastos an:ml.es en este . ramo se 
elevan como término mecho a una cant1clacl que 
excede al doble ele la que importaba en tiempo del 
gobierno conservador ele Sir Roberto Peel en 1835, 

Sistema de 
Bibliotecas 



13) 

y que aparte ele los gastos especiales ocasionados 
por las guerras ele importancia secundaria, las car
gas anuales en el período ele 1830 á 1850 no lle
gan, por término medio, ni á la mitad ele las que 
hemos soportado ele 1857 á 1877. N o seria justo 
atribuir este cambio á las modificaciones que ha 
sufrido el espíritu público, pues la mayor parte 
corrt:sponde á la transformacion ele los armamen
tos y á la elevacion de precio ele la mano ele obra. 
Sin embargo, hay motivos para creer que la causa 
principal ele este cambio debe hallarse, ménos que 
en una necesidad real y verdadera, en nuevas clis
})Osiciones dictadas por el espíritu profesional, y 
en general por la tendencia de ciertos espíritus á 
acrecentar los gastos públicos. Por otra parte, sin 
embargo, se han producido mejoras que han traí
do consigo considerables y preciosas economias. 
Remos logrado abandonar en la mayor parte ele 
nuestras colonias la costosa costumbre ele soste
ner, con pretexto ele la necesidad ele defensa, pe
queñas facciones ele nuestro ejército. Estas econo
mías hacen resaltar más el enorme aumento ele las 
cargas públicas que sólo ha podido soportarse fá
cilmente gracias al progreso ele la riqueza general 
del país. 

. 2~. Muchos argumentos se han presentado para 
JUstificar este cambio dé sistema. Uno ele ellos ha. 
sido el desarrollo ele los graneles armamentos en el 
Continente, sin tener en cuenta que las principa
les potencias continentales se han visto obliga
das á seguir tal sistema por verse envueltas en 
una serie ele guerras á que nosot1:os hemos perma
necido extraños. La Francia, la Prusia y el Aus-
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tria, cada una ele ellas han tenido que sostener dos 
de estas guerras en los últimos veinte años. Hemos 
creiclo que manteniendo graneles fuerzas militares 
y navales nos encontraríamos en un estado de se. 
guriclacl y nos preserva,ria del pánico, pero hemos 
visto que el resultado ha sido completamente 
opuesto. Miéntras nuestros gastos fueron pol~O ele
v ados, el temor ele una invasion fué ~ara nosotros 
casi desconocido. Podemos asegurar que por más 
que el Príncipe hiciera alusiones en el mes de Fe
brero ele 1852 á supuestos pánicos producidos en
túnces ó anteriormente (t. 11, pág. 433), que DO 
fueron más que rumores esparcidos en el ejército 
y que en realidad no produjeron impresion alguna 
0 11 el espíritu pt1blico. Desde el progresivo y con
~iclerable aumento ele nuestras cargas públicaf': 
puede decirse que hemos tenido una, continuf}da 
::;erie de estos pánicos, teniendo por punto ele mira 
ya una, ya otra potencia. Se ha dicho tambien que 
el duque de Wellington se había mostrado favora
ble á estas medidas, lo cual, hasta cierto punto, es 
cierto en los últimos años ele su vida; pero en ma
J , era alguna en la época en que fué ministro ni á un 
ántes ele que hubiese sentido el peso ele una avan
~acla edad. Sólo al acercarse á los ochenta años, y 
bajo la Rclministracion ele sir Roberto Peel, fué 
cuando el duque se volvió alarmista; pero á pesar ele 
su gran autoridad el prudente ministro y sus colegas 
consideraron aquellas alarmas co~o resultado ele 
una debilidad producida por sus muchos años, y no 
contribuyeron en nada á fijar el contingente de 
fuerzas milita.res que pedia todos los años el Par
lamento para la defensa del pais. 
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27. En :fin, hasta se atribuían los crueles sufri-
mientos y las fatigas del invierno pasado delante 
ele Sebastopol á las economías hechas anterior
mente en el período ele la paz. Evidentemente el 
<1nimorecto é ilustrado ele la mismareina sentiaesta 
impresion (pág . 486). Pero, ¿cómo puede explicar ~ 

se esto? La guerra estalló y la Inglaterra, que no 
tenia la pretension ele ser una gran potencia mili
tar, venció en la batalla ele Alma con un número 
de hombres poco más considerable que el ele la 
Francia, aquella potencia que se consideraba en
tónces como la primera del mundo. Como resulta
do ele esta batalla se creyó que los aliados estaban 
en estado ele apoderarse ele Sebastopol; pero ele 
esta confianza no participaron los franceses, y 
su oposicion impidió intentar la empresa. Más tar
de, nuestras tropas, á las que se ha querido ver pa
ralizadas por nuestras econornía::;, ocupaban el flan

co derecho al Sur ele la fortaleza, es decir, el pues
to ele mayor peligro, roiéntras que las fuerzas 
francesas se encontraban situadas relativamente 
en seguridad entre el ejército inglés y el mar. 
Nuestras tropas, por consiguiente, fueron las que 
tuvieron que sostener el golpe más rudo ele la ba~ 
talla ele Inkerman, y notoria es la valentía con 
que nuestros soldados la sostuvieron. Es verdad 
que posteriormente las enfermedades diezmaron 
cruelmente nuestro ejército, por lo que el país se 
irritó con sobrada razon y pidió que se practicase 
una verdadera requisitoria. N o se limitaron á una 
sola, sino (lo cual no nos honra mucho) que se 
practicaron hasta tres. Una por el comité del Par
lamento, otra por los comisarios régios enviados 
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al teatro de la guerra, y la tercera por una comi
sion ele oficiales militares en Chelsea. De ellas re
sultaron tres opiniones distintas y opuestas, pero 
ninguna atribuyó lo que había acontecido á la poca 
actividad que precedió . á la guerra. E ste es un car~ 
go alegado con mucha frecuencia, pero que nunca 
ha podido ser probado sériamente. 

28. Es incontestable que nuestra organizacion 
era defectuosa en algunas ele sus partes; pero no ha 
podido demostrarse nunca que las mejoras real
mente necesarias hubieran podido efectuarse con 
los créditos abiertos á los servicios militares en los 
períodos ele economías. Lo que en nuestro concep~ 
to parece más verídico, es que nuestras autorida
des militares, muy adheridas al sistema antiguo, 
estaban en oposicion absoluta con las leyes acep
tadas hoy universalmente. Miéntras ha prevalecido 
ese sistema, ~e ha considerado que el punto esencial 
era conservar un número considerable ele soldados 
viejos. Tantos regimientos se mantenían en la 
América inglesa clel Norte, tantos en las Indias oc
cidentales y en las guarniciones ele las colonias, 
que el ejército aparecía disperso y falto ele una or
ganizacion única. El resultado ele la observacion 
ele este mal, fué que se hicieron economías easi 
inútiles. El material era muy mediano; había 
transcurrido largo tiempo sin que se tomasen las 
más necesarias medidas para mejorar la condicion 
del soldado, y cuando se quiso dar un impulso á 
estas medidas, el carácter que tomó este impulso 
fué más civil que militar. Preciso es reconocer que 
en estos últimos años, el duque ele W ellington, 
por más alarmjsta que se hubiera hecho, se había. 
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c onvertido en obstáculo para llevar á cabo la re
forma administrativa en el ejército, la cual, por 
más que hubiera sido emprendida por su discípulo 
lord H arclinge, que era á la vez un hombre exce
lente y un hábil estadista, e~taba casi en proyecto 
a l estallar la guerra ele Crimea. 

29. El Príncipe que, como era natural, no 
pocha ménos ele haber traído ele Alemania ciertas 
ideas sobre la oro·anizacion militar, mucho más 

b 

avanzadas que las que existían en nuestro país, 
tanto en la época ele la guerra como anteriormente, 
su actividad no pudo m énos ele preocuparse con el 
modo ele llenar las lagunas que en dicha organiza
cion se observaban, y expuso su opinion al gobierno 
de lord Aberdeen en una notable Memoria (p. 185) 
gue contiene observaciones ele la mayqr importan
cia. Ya en una carta, fecha 19 ele Febrero ele 1852, 
dirigida al duque ele Wellington, aconsejaba el 
inapreciable sistema ele las reservas, que no fun
cionan aún más que ele una manera imperfecta é 
insu:ficien te. 

Sin embargo, bajo otros puntos ele vista, es 
difícil asegurar que esta Memoria entre en el órden 
general ele las ideas ele Jos reformadores del ejér
cito, puesto que no toca ninguno ele los tres pun
tos considerados como esenciales: la corta duracion 
del servicio para los so ldaclos, la abolicion ele la 
venalidad en la consecucion ele grados á los ofi
ciales y la renuncia ele mantener guarniciones en 
nuestras colonias que no sean verdaderos puntos 
militares. 

30. Y a hemos hecho notar que el volúmen que 
nos ocupa tiene el carácter de una historia más 
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<J.Ue el de una biografía. En este concepto iremos 
señalando dos ó tres puntos interesantes que escla
rece. 

El marcado afecto ele )a Reina. y del Príncipe 
consorte hácia lord Wellington, sir Roberto Peel 
y lord Abercleen, les ha hecho seguir con interés 
la marcha del ministerio ele este último, en el cual 
los peelistas no ocupaban ménos de seis puestos, 
sin contar cuatro .mien+bros ele su pequeño grupo 
que llenaban las funciones más importantes fuera 
del gabinete. Los seis ministros que formaban 
parte del gabinete eran lord Aberdeen, el duque 
ele Argyll (1), sir James Graham, el duque de N ew
castle, M. Gladstone y M. Siclney Herbert. Los 
otros cuatro eran: M. Cardwell, presidente de la 
Junta ele Comercio (Boo1'cl of T1·adc); lord Canning, 
director general ele Comunicaciones; lord Saint
Germans, virey ele Irlanda, y sir John Yonng, 
secretario general. Otro miembro del gabinete, sir 
William JYiolesworth, se inclinaba niás á ellos <J.Ue 
á los whigs . Los peelistas, á quienes se atribuía tan 
considerable participacion en el poder oficial, no 
traían al ministerio más de treinta votos indepen
dientes, y neutralizaban la oposicion con un nú
mero próximamente igual á favor del otro l~clo ele 
la Cámara. M. Martín dice (p. 60), que era ev1clente 
para todo el mundo que no reinaba la mayor uni
dad ele miras ni la mejor cordialidad entre la frac
cion peelista del gabinete y los demas individuos. 

(1) El duque de Arg-yll fué, atondi~ndo á su elevada posicion. y á 
~ns talentos personales, llamado muy JOVen :í formar parte del mlm~

terio Aberdeen; pero no pertenecia, propiamente dicb'>, al g rupo<\(} 
hombres politicos conocidos por pec/istas, por más que participase de 
sus ideas. 
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31. Es un error completo. Puede afirmarse, en 
honor de todos los partidos, y particularmente de 
los miembros whigs de aquel gabinete, que no ha
b.ia en su seno divergencia alguna de fraccion. En 
apoyo ele este aserto puede recordarse que cuando 
Bn el interregno parlamentario ele 1853 á 1854 · 

' lord Palmerston presentó su dimision por la cues-
tion del proyecto ele bill de reforma, y se trató de 
hacerle revocar su clecision, las dos personas en
cargadas de transmitirle el voto de sus colegas fue
ron el duque de N ewcastle y l'vf. Gladstone. Aun 
en la época en que la cuestion de Oriente se con
virtió en el asunto del dia, hubiera sido posible 
trazar una línea divisoria entre los miembros del 
gabinete. Tal vez, si se analizan de cerca ciertas 
som?ras, pudiera cleducirae que el grupo de los 
peehstas era, en suma, de un tinte un tanto más 
pac~:fico que el de los w higs; pero esto sucedía en 
los Jefes de grupo más que en los grupos mismos 
Y puede afirmarse que de todas las decisiones · to~ 
m~das por el gobierno durante las largas y com
I~hcadas .negocil\ciones que precedieron á la guer
ra de-Cnmea, no hubo una sola que fuese impues
ta, ~omo acontece en algunas ocasiones por la ma
yona del gabinete, á la minoría. Hubo algunos 
errores en su marcha política; pero es preciso im
p.utarlos á puntos de vi~ta equivocados ó á preten
SI.ones individuales y ele ningun modo á antago
msmos de partido. 

, 32. ~a retirada ele lord Aberdeen afligió á la 
cor~e Y a s~1s amigos; pero tuvo la suerte de que, 
hab1end~ s1do l.a víctima ele un movimiento popu
lar, al mismo tiempo que político, escapó lo mismo 
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•1ne el duque ele Newcastle, á la resp6nsabilidad de 
una decision difícil y embarazosa. Sus amigos, sir 
James Grahm, ni. Gladstone y M. Sidney Har
bert, fueron ménos dichosos. Su destino quiso que 
entrara á formar parte del gabinete ele lord Pal
merston, lenta y penosamente formado en las más 
críticas circunstancias, y que saliera ele él á las 
dos ó tres semanas. Hé aquí cuál fué la sola y úni
D<t causa de su conducta. El gobierno ele lord Aber
cleen habia unánime y enérgicamante resistido al 
nombramiento ele lo que se llamó el Comité ele 
Sebastopol. El ministerio Palmerston se constitu
yó con el proposito ele continuar aquella resisten
cia. Su jefa y la mayoría de sus miembros conclu
yeron por creer que tal resistencia seria inútil y 
resolvieron ceder. Los peelistas permanecieron 
fieles á su programa, y como estaban en minoría, 
presentaron su climision; pero dimisionarios en la 
forma, fueron en realidad excluidos del gabinete. 

N o entraremos en la cliscusion de este asunto; 
pero es incontestable que una vez fuera, fueron 
condenados por la opinion general. Ademas ele 
e~to, como sucede á todo buque que hace agua, la 
brecha, una vez iniciada, se agrandó bien pronto 
considerablemente. Rabian formado parte delga
binete no sólo á la cleclaracion ele la guerra, sino 
en el momento ele imponer condiciones á la Rusia. 
Pero cuando vieron que estas condiciones clebian 
ser agravadas ó interpretadas con un rigor inau
dito, y que el fin práctico á que la política minis
t erial parecía tender era obtener un triunfo mili
tar haciendo del sitio ele Sebastop~l una aventura. 
bélica, pensaron seguir al ministerio en aquel en.-
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mino. El país los condenó aún, y hasta el Príncipe 
consorte, haciendo constar la buena opinion que 
aquellos hombres le merecieron, emitió un j nicio 
perfectamente contrario á la conducta que habían 
observado (p. 298). Una sola consicleracion puedo 
invooarse en favor ele ellos, y es que en las innu
merables combinaciones del ajedrez político n o 
hay nada más difícil para un hombre honrado que 
trazar la línea exacta ele su deber, cuando habien 
do él mismo contribuido á comprometer á su país 
en una guerra, en meilio ele ésta se apercibe ele 
que ha servido á intereses distintos que aquellos 
que se proponía. 

33. El curso de las investigaciones de Sebasto
pol sirvió para demostrar que la gran doctrina. 
constitucional profesada por esos hombres políti
cos, no poclia clesatenclerse impunemente. Habia.n 
sostenido que la investigacion estaba dentro ele las 
·atribuciones del poder ejecutivo y que no poclian 
confiarse más que á una comision colocada bajo la, 

autoridad de la corona. El país creyó haber conse
guido un triunfo haciendo nombrar un comité 
])arlamentario, que como ya hemos dicho, fué reem
plazado por una comision, y ésta á su voz se dejó 
arrebatar sus atribuciones por un consejo de o:ficia.
'les militares. El comité censuró á los ministros 
por los abastecimientos á pesar ele la evidencia clo 
que los ministros, y en particular M. Sidney Her
bert, con una actividad infatigable, había satisfe
cho con exceso las exigencias del ejército. La co
mision censuró á las autoridades militares que se 
hallaban en el teatro ele la guerra. El Consejo ele 
oficiales dió la razon á los militares y censurS la 
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· comision, y en medio de todos estos juicios contra
dictorios, no .se cuidó de investigar ni penet:::-ar en 
el verdadero fondo ele la cuestion. Mr. R <Bbnch hizo 
la juiciosa proposicion ele someter al exámen de la 
Cámara la informacion ele su comité. Los peelis
tas apoyaron la prO])Osicion; pero fué rechazada 
por una mayoría considerable, ele modo que esta 
cuestion, que había dado lugar á la caicla ele un mi
nisterio y que babia conmovido fuertemente á 
otro; que babia agitado á toda la Inglaterra y em
pañado su repntacion militar á los ojos ele Euro
pa, quedaba y ha quedado su solucion en su últi
mo· trámite. El público, sin embargo, no manifestó 
ningun descontento al ver encerrado en el silencio 
un asunto ele tanta importancia. Mr. Martín obser
va por el contrario, que se mostn) satisfecho (pá
gina 308). La atencion pública, como dice con ra
zon, se dirigió á otros asuntos . " No se puede en
mendar lo pa~•:tclo; lo m~jor es dejarlo como está.n 
La nacion había sido engañada, engañada por sí 
misma, y esto bastaba. 

34. Nos parece que una mirada retrospectiva 
hácia esos años, dirigida al verdadero sentido ele la 
historia, deja entre otras impresiones la convic
cion ele los males gravísimo:> que trae consigo 
la disolucion ele esas fuerzas extrañas, pero ad
mirables y poderosamente organizadas , que se 
llaman partidos políticos. Casi todo lo que consti
tuía oficialmente el p¡ersonal conservador siguió á 

· sir Roberto Peel en su retjrada ele 1866, y aquella 
retirada . fué definitiva. Cuando los torys fueron 
llamados al poder, tuvieron que confiar los más al
tos puestos á hombres completamente nuevos y sin 
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experiencia, lo cual era en extremo perjudicial al 
servicio público. Sin em.bargo, la justicia nos obli
ga á r econocer que la clase media inglesa (gen
t?·y) provee al servicio público con su personal ad
mirablemente preparado y con aptitudes para su 
cometido. Resultó tambien , y por otro concepto, 
un mal ele muy sensibles consecuencias, pues se 
necesitaron cerca ele trece años para la incorpora
cion definitiva ele los peelistas al -partido liber al. 
Cuando al tomar éstos puesto entre sus nuevos 
compañeros se aumentó el Estado mayor oficial 
duplicado por un lado y casi aniquilado por otro , 
pudo asegurarse que aquella medida contribuyó n o 
poco á las querellas personales y á las clisensione:-; 
políticas ele que en estos . últimos años ha dado e 1 
partido liberal tan funestos ejemplos. Preciso es 
añadir que durante once años, ele los trece que 
precedieron á su completa incorporacion á los li
berales , los peelistas figuraron como miembros in
'dependientes . Estaban como los islotes ele hielo 
flotante ( icebe?·ys ), sobre los cuales se pnecle des
embar car con seguridad, pero cnyo contacto 1mech· 
hacer á un buque que se vaya á pique. Su influen
cia no clebia despreciarse; pero tan pronto se incli
miban ele un lado como ele otro . .J am.ás se dudó ele 
su acrisolada honraclez

1 
pero en cambio su política 

era á cada paso engendradora ele sérias dificulta_ 
eles y peligrosos escollos. L os mismos que los con
sideraban como ilustres hombres ele Estado, com
prenclian que la existencia ele esas graneles faccio
nes en una asamblea política, independientes de 
toda organizacion ele partido, ejercen en la nave 
del E stado el mism .) influjo al que ejerce en un 
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·buque, en alta m ar y durante una tempes tad, un 
-pesado cargamen to . Sns miembros, colectiva é in
·~iviclualmente, eran, lo mismo que su j efe, un par
tido pacífico y económico. Los motivos ele su se
J>aracion del liberalismo, duran te el primer minis
terio ele lord P almerston, son fáciles ele conocer 
·estudiando la política ele ese ministerio en las enes~ 
tiones más importantes . Desde esa época lord Abeer
den, vivió r etirado, y el peelismo cesó en sus rela
ciones con la córte, en la. que c iertamente había 
ejercido una verdadera influencia, en su calidad ele 
·uno ele los más activos agentes ele la opinion pú
blica. 

35. El Príncipe se parecía á lord Abeerden en 
·e l concepto ele que, con una inteligencia tan r ecta 
-como liberal, se mantenía no obstante adherido á 
ciertas tradiciones ele la política continental, bas
tante distante ele su verdadero liberalismo. N o po
-clemos ménos ele r econocer su mano (pág. 44) en el 
pasaje en que presenta á las cinco graneles poten
-cias como siendo "descle lct paz ele 1815,n los clefen-
-;;;ores ele los tratados, los guardianes ele la civili-
zacion y los campeones del der echo. En la época 
en que la Cercleña luchaba por las libertades de la 
Italia, y cuando venia á ofrecernos su concurso 
m uy oportuno, aliándose á nosotros en la g uerra 
de Crimea, señala á la Bélgica (pág. 501) como " el 
único Estado felizmente constituido en la época 
-actual;., y en una c.onversacion con Luis N apoleon 
-en 1854, el Príncipe, aunque deseando que el Aus-
t ria por su propio interés no ocupase más tiempo 
1a Lo¡nbarclía, sostenía que no podía el Austria 
reconocer los derechos ele esa provincia para for-
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mar parte ele la nacionalidad italiana, y que debía 
conservarla para asegurar sus fronteras militares 17 

(pág. 110). Sin embargo, la Italia reconstituida, ha 
sido hasta ahora en la 1)olitica europea un poder 
eminentemente conservador, y el único temor que 
se pudiera abrigar es que, dejándose inducir por los 
muchos ejemplos de otras potencias, imaginase 
proyectos ele engrandecimiento t erritorial. 

36. T enemos todavía que hacer una observa
cien sobre la importante cuestion ele los Principa
dos Danubianos, de que ha hablado 111r. l\Iartin. 
DeEipues del tratado de Par.is, la llíoldavia y la Va
laquia fu eron reunidas en un solo Estado bajo el 
nombre de Rumanía, colocando más tarde á un 
príncipe extranjero á la cabeza de este Estado. El 
Austria y la Puerta se mostraban opuestos á esta 
medida , y sentimos tener que der;ir qne la influen
cia oficial de Inglaterra ej erció tambien en este 
sentido una notable presion. La reunion ele estas. 
dos provincias se debió al juicioso instinto y á la 
resuelta accion de sus habitantes, que la Rusia 
creyó por lo m énos prudente no contrariar, y que 
la Francia favoreció resueltamente y condujo a.I 
resultado .apeteciclo. Lord Clarenclon emitió la opi
nion (pág. 4Go) ele que si estas provincias se r eu
nían bajo el cetro de un príncipe extranjero, este 
príncipe estaría al caho ele alg unos años en condi
ciones de cleclara.rse independiente. 

37. Mr. Martín añade, lo q~1e en nuestra opi
nion es bastante extraño, que los acontecimientos 
han demostrado lo fundadas que eran tales aprecia
ciones tpag. 465); ¿por qué? ¿Cuáles son los l1echos?· 
Durante veinte Dños , a deSl)echo ele los pretextos 
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•que habían podido ofrecerle el mal gobierno ele la 
'Turquía, la Rumanía ha obedecido sumisa la so
·beraJl ia ele la Puerta; nada absolutamente ha hecho 
por ayudar la revolucion bó.lgai·a abortada en 
1\íayo ele 187G; ninguna simpatía ha demostrado 
-en favor ele la guerra ele Servía y del l\íontenegro 
·el verano último, ni ha dado un paso en oposicion 
ele la Puerta Otomana hasta el clia en que el poder 

.superior ele la Rusia le r eclamó el paso ele sus tro-
p as por su territorio, ·obligándola ele ese modo á 
tomar una parte activa en las hostilidades. Si la 
'Turquía hubiera cumplido sus promesas dándola 
un r égimen basi'l-do en la igualdad civil, promesa 
que ha violado obstinada y vergonzosamente, ¿qué 
razon hubiese tenido la Rumanía para sublevarse 
-contra la Turquía, aunque hubiese estado dispues
ta á ello? Su tranquilidad despues ele dos años ele 
revueltas contínuas, ¿no ha probado lo juicioso que 
hubiera sido darla alguna satisfaccion y asegurar 
ele una manera sólida su existencia nacional? Si la 
lllolclavia y la Valaquia hubiesen continuado vi
viendo en su antiguo estado ele sepa.racion y de 
debilidad, no le· hubiera sido más difícil, sino por 
-el contrario más fácil, á la Rusia agitarlas para la 
intriga durante los tranrJuilos años transcurridos 
desde 185G á 1875 y exigir ele ella en 1871 su 'li
.bre paso para sus tropas á traYés de su territorio. 

38. Pero no es nuestro ánimo contender con 
Mr. 1\fartin. Nuestro deseo es separarnos ele él con 
la cordialidad que inspira la gratitud. Al publicar 

.su libro, no hay eluda que ha corre'3poncliclo á los 
legítimos deseos manifestados por una elevada 
_persona y por el afecto más sagrado y más tierno, 
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al mismo tiempo que ha prestado un gran servicio, 
al país, asegura la duracion en la historia de una 
vida dedicada por completo á los deberes püblicos 
y que es ciertamente la más notable y digna que
ha presenciado el siglo XIX. La única que se la, 

puede comparar, y de que nos sentimos orgullosos 
al recordarla, es la existencia del hom.bre ele noble 
inteligencia y elevados sentim.ientos que llevaba á 
su mente el titulo de conde ele Spencer, y á quien 
se conoce todavía más bajo el nombre ele lord Al
thorp. Esperamos que la obra ele Mr. Martin no se
detendrá ni en el tercero ni en el cuarto volúmen ' ,. 
que cuando esté terminada se dedicará con nueva 
asiduidad á reducirla á una forma propia de una 
edicion popular que contribuya á su circulacion. 
Fuera del círculo ele las afecciones domésticas ,. 
Joncle la mem.oria del Príncipe debe perpetuarse 
más y más, es en el corazon del pueblo . 
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EL DEREcH O .ELECTORAL EN LOS CONDADOS 

Y 1\Ul. LOWE (1) . 

1. Mr. Lowe (2) y yo, hasta cierto punto, esta
mos en buenas condiciones para emprender una 
lucha con armas corteses acerca del p1:oblema de 
la representacion del pueblo en el Parlamento. Ni 
mi voz ni la suya han resonado en la Cámara de 
los Comunes al discutirse recientemente este asun
to. Creo que estamos de acueúlo en la mayor par
te de las cuestiones políticas: lu estamos comple
ta.mente en ciertos asuntos, como en la cuestion 
ele HacienJa, en la cual, acordes como pocos, es
tamos unidos evidentemente por un sentimien
to ele mó.tua estimacion. Á pesar ele esto, desde 
hace largos años hemos manifestado tenden
cias contrarias al determinar si la idea general 
de hacerse más extenso el sufragio es ele esas que 
hay que acoger favorablemente ó ele las que deben 
desecharse. En cuanto ~ mí, tengo por lo ménos 
la ventaja ele una imparcialidad relativa, puesto 
(1ue considero este asunto como, uno ele aquellos 
sobre los cuales tengo formada una opinion incli-

(1) Publicado en 1\oviemhrc rl c 18i.7 en el NiHctcwth Ccntw·y (si
¡rlo XIX). 

(2) Véu~e la ¡.·,.,-¡, ;, ,yhtly R~· · ie < c (rcYistn quincenal) de Octubre 
(.le 1·3~7. 
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viclual, pero sin la pretension de gúiar á otros por 
mi camino. Nuestra cliscusion ha llegado á un 
1mnto en que la cuestion ele si debe ó no darse 
mayor extension al sufragio popular, debe tratarse 
á fondo, pues nos hallamos como en 1854, 1860 y 
1866, expuestos á uno ele los más graves peligros 
que pueden amenazar la política Lle un gobierno 
libre, esto es; el ele encontrarse frente á frente ele 
un problema tan trascendental como difícil ele 
tratar con sinceridad. · 

2. Hace largo tiempo que el principio ele ex
tension del sufragio ha sido adoptado por la gran 
mayoría del partido liberal. Hoy tiene la sancion 
~acluramente clelibt?racla ele los leade1·s ele las dos 
Cámaras: y ni lord Granville ni lord Hartington 
son hombres capaces ele abordar con ligereza cues
tiones ele tal graveclacl. Los ministros no han 
opuesto á ella más que objeciones convencionales 
y ele circunstancias, cuyos argumentos pueden fá
cilmente ser refutados; pues el principal en que se 
apoyan para limitar esta extension es bien senci
llo: no temen ciertamente el voto que puedan dar 
los jefes de colonias agrícolas (ho·useholden); pero 
si temen el descontento de la clase ele propietarios 
rurales, y para evitar la enagenacion ele sus votos 
y los ele sus trabajadores, reduciendo á la minori
dad á una clase que domina hoy las circunscrip
ciones agrícolas, quieren buscar su apoyo convir
tiéndola en un ejército disciplinado. En una pala
bra, luchan entre el deseo ele tener el honor ele 

·arreglar esta importante cuestion, y están dispues-
tos á transigir en esta obra con los jefes del par
tido liberal; pero no quieren. suscitar á su partido 
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riesgos que se encuentran actualmente amortigua
dos. Lo único que puede predecirse 0on certeza, 
es que seguirán una conducta enteramente opues
ta á la que observó sir Roberto Peel en 1829 y en 
1846, y que tratarán esta cuestion como una ele 
·esas ele que pueden servirse legítimamente, sea 
.adoptándola, sea esqui vánclola ó combatiéndola, 
segun crean conveniente á los intereses ele su par
tido. Pero e::;os motivos, como por varias razones 
no siempre se pueden confesar, harán que el len
guaje de la mayoría actual exprese una opinion 
muy di'--ersa de la que piense íntimamente . .Se 
·encontrarán algunos liberales que tal vez no sigan 
la misma línea de conducta, pero sí una línea 
paralela, haciendo así causa comun con lqs que 
1mcliéramos llamar sus adversarios, ó una línea 
convergente, de manera que pueda llegar á la 
misma conclusion que los ele su partido. 

3. En este sentido es en el que decimos que no 
podemos tratar la cuestion con entera franqueza. 
N o sucede así con Mr. Lowe. Tal vez entre todos 
nuestros hombres públicos no exista uno que sea 
tan leal y sincero, ni cuya argumentacion sea al 
mismo tiempo tan sutil y tan lógica. En cuantos 
asuntos trata, su primer cuidado es ponerlos como 
el Ajax de Tennyson, bajo el destello de "una luz 
poderosa., Los que no son ele su opinion podrán de
cir que esa luz es como la Rembrandt, que deja en 
la sombra una gran parte del lienzo; pero aunque 
así lo creamos, debemos hacer todo lo posible para 
]?Oner igualmente á la luz esa parte clel cuadro. En 
cuanto de mí dependa, creo que estaré conforme 
con Mr. Lowe para formular una proposicion, que 
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á mi ver, tiene más alcance qne ninguno ele los ar_ 
gumentos particulares que corresponden directa
mente al asunto. 

4. La proposiciones la siguiente: · que las li
bertades ele nuestros conciudadanos son de una 
importancia muy grande para poder resolver so
bre ellas por intereses ele partido. Estas libertades 
deben entenderse, á pesar ele todas las consecuen
cias para los partidos, hasta los· límites extremos 
que sean compatibles con la Constitucion y con el 
órclen existente. Son por sí mismas un don tan 
precioso, ejercen una· accion tan poderosa sobre la 
educacion del país, y son tan á propósito para eles
arrollar y multiplicar las fuerzas y energía de la 
nacion, que nada puede oponérselas sériamente, 
como no sea la necesidad ele sostener el órclen pú
blico. "Más tarde trataré de indagar hasta qué pun
to han estado ó hayan parecido estar estos intere
ses en oposicion el uno del otro. Por ahora, me li _ 
mitaré á sostener que se abusa ele las consideracio
nes ele partido ó que se les da demasiada impar
tancia cuando, abierta ó secretamente, se deja uno 
guiar por ellas para restringir las libertades ó para 
comprometer el órden público. Los partidos son 
instrumentos leg ítimos y necesarios, pero esencial
mente secundarios y subordinados para emplearse 
de otro modo que en pro del interés público . Mis
ter L owe se ha manifestado· ele acuerdo perfecto 
consigo mismo cuando en 1866 comprometió la au:
toriclacl y la situacion ele su partido, sosteniendo 
un principio que juzgaba, con razon, superior á los 
intereses de su partido, á un cuando esos intereses 
dependieran ele aquel principio; y es que la Cons-
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titucion no se debe confiar á hombres incapaces ele 
asegm·:n· sus funciones. Está en su derecho al pro
testar contra todo lo que parezca indicar que los 
torys quisieran obrar ele nuevo, renovar el complot, 
la táctica, llámese como se quiera, de 1867, como 
igualmente está en su derecho cuando los invita á 
decidir esa cuestion juzgándola por sí misma, bien 
que esa invitacion valga tanto c-omo si la dirigiese 
á las estátuas del Vaticano, ó las osamentas, y á 
los vasos que acaba ele descubrir el Dr. Schlieman. 
Pero él y yo debemos esperar que, por muy violen
to que sea el choque, nuestras propias armas han 
ele retroceder. Ni tenemos razones, ni podríamos 
tenerlas nunca para rehusar á los condados el de
recho electoral ele los jefes ele familia (hm~se hol:l 
fmnch ·ise), bajo el pretexto ele que la influencia ele 
los ministros y de las clases elevadas sobre los 
campesinos vendría á fortificar al partido tory, y 
mucho ménos apoyándonos en que más vale un 
cuerpo electoral limitado, en que la mayoría sea li
beral, que uno más extenso en qne h mayoría sea 
t 01·y. Á esas falsas ideas, yo opondré la proposicion 
sigt~ien te: Sean cualesquiera las consecuencias, bajo 
el punto ele vista de los partidos, v~le má~ que una · 
nacion que ha sabido darse un gob1erno libre, sea 

' b' o-obernacla libremente, que la base ele ese go 1erno 
:ea á la vez sólida y ámplia y que los privilegios 
y franquicias no sean distribuidos caprichosamen
te sino con mano firme é imparcial. 

'5. Ántes cle·1832, el régimen parlamentario ele 
este país estaba tan lleno de contradicciones en su 
teoría y ele defectos en la práctica, que no poclia 
soportar un detenido exámen, y sin embargo, no 
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por eso dejaba ele ser asombro y ~aravilla d~l 
mundo entero. Rabia nacido con el t1empo y hab1a 
-crecido en el silencio. 

Hasta la época ele la revolucion americana, ha
bía sido entre todos los graneles Estados el único 
B n el mundo que á pesar ele sus graneles defectos 
había dejado penetra~· en su sistema bastante can
tidad de aire puro. p'ara que la libertad, aunque 
restringida, pudiera vivir en él. De los más perju
diciales actos que se puedan reprochar al gobier
no parlamentario ele aquella época, fué la revoca
-cion en 1754- ele la ley votada en favor c~e los 

' ' judíos (1), lJOr más que en ella no deba atribuirse 
el ·mal á que el gobierno rechazase la influencia 
de la opinion popular, sino que, por el con'trario, 
se dejase llevar demasiado ele ella. Si en algun 
asunto importante estuvo mucho tiempo en con
tracliccion con la mayoría ele la nacion, fué en la 
exclnsion ele los E stuarclos del trono. Mas, ¿quién 
pneéle asegurar si en este punto la razon era ele la 
nacion y no del Parlamento? Si las guerras de 
América y las ele la Rcvolucion fueron errores,. er
rores son no ménos disculpables que grandes, y to-

. dos ellos marcharon de acuerdo con la opinion del 
país. En resúmen, tal vez la política interior que 
se siauió durante los diez años posteriores á la 

b 

guerra forma el mayor capítulo ele cargos para la 
historia ele la revolucion, p ero esto no demuestra 
más que una verdad ele que la humanidad tarda 
mucho en convencerse; esto es, que la guerra, 

(l) Mn.y, JlislCwia Conslitttcional, tomo II, pág. 2j6, tercera edi

cion. 
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cuando no tiene por razon la defensa ele la liber
tad, es siempre sn mayor enemigo. 

6. La Constitucion parlamentaria ele nuestros 
antepasados era un mosáico. Se parecía á aquel ga
binete ele lord Chattam, ele que hizo tan brillante 
pintura la docta pluma ele Mr. Burke. Todas las 
formas y todos los colores estaban representados 
en sus fragmentos, pues reunía en una variedad 
infinita ele franquicias electorales, desde el nom
bramiento hecho por un solo individuo, hasta el 
derecho ele sufragio del j efe ele una familia, esto 
es, desde el cero al infinito. 

Daba á la aristocracia la riqueza territorial, la 
.preponderancia que clespues ha pasado á la rique
za en general. Rabia cuidado con la mayor escru
pulosidad ele dar cabida á todos los elementos, la 
inteligencia y la capacidad política; desde la ju
ventud i la edad madura tenia su r e1Jresentacion. 
En aquella época no babia surgido la idea ele la 
representacion del trabajo por miembros ele la& 
clases obreras, pero si hubiera surgido, ¿quién pue
de asegurar que hubiera habido más dificultades 
que h ay }Jara lleva.rla al terreno ele la práctic.a? 
Gen~ralmente, bajo los diferentes conceptos á q11e 
me refiero, puede asegurarse que la antigua Cons
titucion parlamentaria era en el fondo más favo
r able á los intereses públicos que nuestro sistema 
actual. Igualmente se puede sostener que los gas
tos se arreglaban en general con más equidad; que 
las camarillas y los grupos pequeños no tenian 
tantos medios como en la actualidad tienen para 
anteponer sus intereses á los ele la nacion. Pero 
seria difícil señalar la parte que en los inconve-
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11ientes ele que nos quejamos hoy pueda tener la 
organizacion más completa de la sociedad, la ma
yor actividad de sus fuerzas, la más rápida comu
uicacion establecida entre sus diversos organis
mos, y las mayores necesidades á que las cargas 
públicas han tenido que venir en ayuda. Sin em
uargo, estamos en el caso ele dudar que la emanci
pacion católica, por ejemplo, hubiese sido votada 
con tanta rapidez en 1828, si el Parlamento hu
Líese sido reformado ántes, y si, en el caso ele que 
la reforma hubiera sido demorada, la revolucion 
tle la ley sobre cereales no se hubiera conseguido 
c0n ménos dificultades ántes ele 184G. 

7. Uno ele los objetos que me propongo en. 
esta ligera revista retrospectiva, es el demostrar 
lo que las preocnpaciones ele partido parece que 
olvidan, y es, que el carácter verdadero ele nuestro 
sistema parlamentario vigente, no está determi
nado exclusivamente por las condiciones del dere
cho electoral y por lo qne se llama la clistribucion 
lle los cscMios. Tambien he querido justificar á los 
q ne, al separarse por completo del sistema antiguo 
para sustituirlo con el proyecto de 1832 , han com
prencÜdo que se lanzaban en piélago ele trastornos 
sin afectar una sola modificacion. La conviccion 
lle hom.bres como Mr. B m· k e, lord Greenville, 
Mr. Canning y .Nlr. Halla m, favorables al antiguo 
sistema, manifies.ta que hay algo más elevado y 
q ne tiene u:q. sentido más ltistórico que esos siste
mas intermediarios y provisionales: que sin dejar 
ele combatir modificaciones ulteriores, deja com
prender que no es principalmente por sus resulta
dos por lo que el sistema antiguo ha sic}o conde-
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Hado. N o podía serlo tan poco tiempo des pues ele 
l<t revocacion del acta de prueba y ele la emanci-
11acion católica, ele haber iniciado al país en el li-
1 1re cambio y ele haberle hecho saborear las pru
dentes economías elel gobierno del duque ele \V e
llington; pero lo fué á causa ele las anomalías y de 
las iniquidades, casi ridiculas que tenia, dando re
presentacion á los Pares en el seno ele una Cámara 
l)opnlar, sobre todo en nombre dal principio gene
mi del selj-yove1·nment, y más que nada excluyen
do del derecho electoral á una clase á quien nadie 
l'oclia atreYerse á negar sus aptitudes para usar 
ele tal derecho. 

8. Esta clase es la clase media. Y sin embargo, 
no llevando esta clase , como los reyes ele los 
t iempos heróicos, los signos exclusivos de su orí
:;en clivinq, no habiendo sido admitida más que en 
razon de. sus derechos, debemos preguntarnos : 
ames por qué otras clases ele la poblacion, que tie
nen esos mismos derechos, no han de gozar del mis
mo beneficio? En este punto hay un vasto campo 
alJierto á la discusion. N o basta que nos oponga
mos teniendo por único argumento una larga lista 
ele guarismos y exclamando que hemos admitido ya 
umtos electores que no podemos abrir la mano para 

uno más. 
~l. No creo tampoco que sea suficiente el ame-

nazarnos, como lo hace lVIr. Lowe, con que caere
mos al fondo de un abismo, hácia el cual pretende 
fFle caminamos rápidamente Y en el cual nos ve
remos reducidos á polyo. Este argumento se pare
ce á las promesas ele reforma del gobierno turco, 
lllle por ser tan repetidas nadie las cree . Ya hemo:s 
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caiclo al fondo ele precipicios ele esa especie y sabe
mos lo que son. Caímos en 1832 en uno mucho 
más profundo que el que nos señala hoy y le con
fesaremos que nos hallarnos muy bien en él. En 
1867 hemos dado tambien en otro precipicio, y lo 
ménos que podríamos asegurar es que no nos ha 

N . ' " l ido peor que en el otro. r o aconseJare que se sa te 
en las tinieblas;, pero sí sostengo que en éstas se vé 
bastante claro. La clase media ha sido admitida al 
clerecho electoral, porque se ha mostrado adicta á 
nuestra institucion, animada ele su e!3píritu recto y 
razonable al corriente ele los asuntos políticos, ca-' . 
paz y suficiente para formar su criterio acerca ele 
los negocios públicos, y sobre todo dispuesta á se
guil: la opinion y los consejos ele toda capacidad 
superior. En 1867 hemos decidido (y esta decision 
ha tenido com1)leta ejecucion en 1869), que los je
fes ele familia en las ciudades poseían en general 
las cualidades necesarias, y en su grado suficiente, 
para ser dignos ele ejeTcer el derecho de sufragio. 
Ahora la cuestion es saber si esta medida no debe, 
por los mismos motivos, hacerse extensiva á los 
jefes ele familias ele los condados. 

:No hay ninguno que viviendo en las cim1ades 
y ocupando aunque sea la peor vivienda, no pudiera 
ejercer el derecho que para él reclamamos. Á pri
mera vista se comprende que desde el acta de 18G7 7 

tienen por lo inénos un derecho que hacer valer. 
Para anular ese derecho se necesita alguna razon y 
esa razon debe determinarse. Pero ¿cuál es? ¿Tal 
vez sus aptitudes inferiores? ¿Se establecerán dife
rencias esenciales ó se hará alguna dü;tincion cons
titucional entre los cuerpos electorales ele las c:;in-
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clacles y los ele los condados? ¿Daremos lugar á que 
:;e diga que hemos dado un paso en un mal camino 
y que por no vernos obligados á retroceder nos 
estacionamos? ¿Abandonaremos una medida polí
tica sólo porque se presentan algunas c1ificultacles 

· materiales, y nos asustará el temor ele aumentar 
los gastos, ya hoy elevados, que producen las elec
ciones? 

10. Fuerza será contestar sucesivamente á to
das estas objeciones; pero, ante todo, principiaré 
alej::mclo, siquiera lo haga sucintamente, toda idea 
que tienda á establecer diferencias esenciales entre 
la representacion ele las ciudades y la ele los con
dados. Tenemos muchas ciudades principales é 
importantes en los condados y una poblacion tan 
extensa en los mismos, que á veces llega a consti
tuir circunscripciones, para que podamos oponer 
esa. clistincion como una barrera para limitar la 
extension ele las franquicias electorales. Podemos 
aún, si queremos, conceder como representacion 
propia del condado la franquicia inherente al de
recho de propiedad; pero .muchos comprenderán, 
de acuerdo con nosotros, que la cuestion del su
fragio en favor ele los jefes ele familia debe deter
minarse por otras razones y otros derechos que el 
que acabamos ele exponer. 

11. Examinemos primero la gran cuestion, la 
ele la a.ptitucl para ejerc~r el derecho electoral, es 
decir, la ele calificacion, cuya palabra, en su vercla
d.ero sentido, no tiene valor alguno, pues no hay 
quien pueda ser en a~•soluto calificado apto para 
juzgar ó para dirigir los asuntos ele un gran impe
rio. Esta es una cuestion de ap;reciacion, y siendo 
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muy difícil determinar las aptitudes, la palabra 
calificacion no puede quedar reducida á otra cosa 
que á un término relativo. Juzgándola en relacion, 
pasemos á examinarla bajo alguno.s ele los aspectoH 
en que puede admitirse. Un elemento para la cali
:ficacion es el interés, y este elemento se encuentra 
en tanto grado por lo ménos en los propietario::.; 
ele construcciones de los condados como en los de 
las ciudades; pues la fa.lta ele permanencia fija que 
disminuye la calificacion, se encut?ntra más en las 
ciudades que en los condados, por ser en genera[ 
en éstos la residencia más estable. Otro de los ar
gumentos es la disposicion y el deseo de juzgar 
con rectitud y patriotismo las cuestiones públicas; 
pero al hacerlo así no ven que en ninguna parte 
como en los grandes centros el egoísmo particular 
y la pasion dificulta y embaraza esta rectitud. En 
cuanto al sentimiento de egoísmo particular; que 
es la causa más formidable de esas dificultades, In, 

experiencia de muchos años me ha convencido <le 
que ese mal no aumenta en la sociedad al descen
der de clase en clase, y .hasta creo que si esa dis
tincion pediera establecerse, no serian las ménos 
elevadas (si así podemos llamar á. las que son, si 
las ménos ricas, las más numerosas), las organiza
das en peores condiciones. 

12. En cuanto á la agitacion popular, su accion 
se deja sentir en estos tiempos con bien poca fre
cuencia; sin embargo, cuando ésta se produce, te
niendo por base la colectividad, forzosamente ha 
ele dar lugar á muy graves consecuencias, pues si. 
dificil es hacer entrar al inclivíduo en estado de 
razon una vez la agitacion producida, imposible es 
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llega.r á este resultado cuando ele las masas se tra
ta. Pero si esto es cierto, tambien lo es que más 
hemos de temer estos males de los electores a-dmi
tidos que ele los q~te se han excluido hasta aquí. Los 
habitantes ele las ciudades, viviendo como viven 
en agrupaciones más compactas: reuniéndose co·ns
tantemente por razon ele sus quehaceres y de sus 
distracciones, están más en aptitud para producir 
esas corrientes eléctricas, que son las que engen
dra el rayo ele las agitaciones. El carretero

7 
el 

labrador, el ganadero, el pastor, los que en realidad 
forman la gran mas::t de las poblaciones rurales, 
trabaja ordinariamente en un estado ele aislamiento 
relativo, que excitando más que sus pasiones su 
apatía, es poeo á propósito para turbar la calma de 
su espíritu. 

13. N o sucede lo mismo, sin clud[t alguna, res
pecto á la eclucacion y á la capacidad intelectual, 
y esta es una de las ventajas que ofrece la mayor 
extension del suf:·agio, cual es Ja de que c~da s~c
cion ele la comumda.d sabe algo que los otros Ig
noran y que es útil al interés general de todos_ 
Cada seccion, pues, puede' traer al fondo comnu 
un contino-ente de conocimientos que sin su inter-

"' vencion se echaría. ele ménos. Hay ciertas cuestio-
nes que una clase inferior nd sólo puede, sino que 
en realidad es más apta para juzgarlas con más, 
acierto que las clases superiores. En cuanto á la. 
competencia intelectual (no moral), admito que et 
bienestar y las condiciones para el estudio, la eclu
cacion y la instruccion proporciona una capacidad 
más extensa, más sólida y tambien más flexible, 
por decirlo así, para tratar las cuestiones política;,;. 
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Pero si llegarainos a no ser mas que puro espíritu, 
si las especulaciones ele nuestra inteligencia no se· 
hallasen sujetas a la influencia del interés y de las 
afecciones particulares' un sistema analogo al del 
gobierno ruso ser-ia el mas seguro para dar el mo
nopolio del poder político a las personas ele mas: 
elevada educacion y me parece que esa es la con
secuencia lógica ele muchos ele los argumentos in
vocados en 1866 y aún hoy, contra la extension del 
sufragio. Lo que se les puede contestar es quer 
ninguna fraccion ele la comunidad, debe estar in
vestida ele un poder absoluto,. y que aquellas frac
ciones qu~ tienen ménos extension, ménos ecluca
cion intelectual y menos capacidad general para 
los negocios, pueden sin embargo suplir lo que les 
falta con el mismo conocimiento que llevan a la 
practica de su insufi.cien;:;ia, sirviendo ele apoyo á. 
los que se hallan en condiciones más favorables, y 
que por consiguiente tienen, ó se les atribuyen ca
paciclacles superiores en todos conceptos. La inde
pendencia, punto que me queda por tocar, y consi
derada con razon como una ele ·las mas valiosas ca
lificaciones de un elector, forma el contrapeso ele 
esa tendencia que pudiera llamarse el adjetivo; 
pero las dos tendencias no son contradictorias en
tre si sino solamente en el abuso que ele ellas se· 

' hace. 
14. Suspendamos por un momento la discusion 

de estos detalles, y examinemos la cuestion bajo 
un punto de vista más amplio, bajo el ele la justi
cia política es decir de acuerdo con el sentido co-

' ' mun aplicado á ese órden de ideas que comprende 
las cuestiones ele derecho y de injusticia, segun se 
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derivan de las relaciones ele la sociedad política. 
Por lo pronto, quiero dar por sup_uesto: 

1.0 Que consideraremos los casos de indivíduos 
que no han perdido el ejercicio ele sus facultades 
mentales, que no han sido privados de su libertad 
por causa criminal y no sean una carga inútil para 
la sociedad. 

2.~ Que las cuestiones de aptitt1d políÜca las 
·trataremos siempre en t ésis general y nunca refi
riéndonos a casos individuales, ni á excepciones. 

3. o Que prácticamente se trata sólo del sufra
gio de los jefes de familia en los condados. 

15. En toda idea que se roce con el sufragio 
universal, hay algo que ataca· con tanta fuerza el 
sistema nervioso, sobre todo cuando esta idea se 
combina con la igualdad electoral, que para mu
chos equivale al homicidio. Aun en el ardor de sus 
a larmas, lVIr. Lowe no nos juzga tan cle1)ravados 
})ara abrigar tales proyectos: 

"Esto vendrá: a su tiempo . y tranquilamente, 
-dice, pero no ahora mismo, (1) . 

Miremos al mónstruo más de cerca y tratemos 
-de analizar sus facciones . . ¿Qué se entiende por su
fragio universal? Significa que los súbditos ele 811 

lVIaj esta<;l adultos y del sexo masculino que no ten
gan incapacidad especial y que se encuentren en 
las condiciones de residencia y clemas determina
das por la ley pública, tenclran el poder de ejercer 
una influencia directa y por medio del voto en el 
gobierno de su país. 

Aquí no discuto el derecho, pues el uso sólo de 

(1) Revista q uincenul, Oetuh;·e. 18/G, p:ig-. 445. 
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esta palabra, produce una verdadera locura, llegan
do muchos de los que todo lo quieren conceder al 
derecho ele propiedad, á creer que este es un undé
cimo mandamiento. Al decir esto olvida que, salvo 
la gracluacion, ellm·echo de propiedad es ele igual 
naturaleza que todos los derechos electorales es 

. ' deCir, que es útil á la sociedad y que corresponde á 
ésta por sus órganos naturales el determinar sus 
limites y sus condiciones. Razonemos ahora, colo.:. 
q~émonos en otro órclen ele ideas, en el punto ele 
VIsta ele calificacion, y veremos que existen varias 
razones por las que es necesario que todo hombre 
tenga el pouer crue le confiere el derecho del voto. 
~n primer lugar, por los impuestos y las contribu
·cwnes que paga y por el uso crue hace de los obje· 
tos ele consumo, contribuyendo á las rentas públi
cas. En segundo lugar, por su trabajo (sin mencio
~ar a~ora á los que poseen un capit::>.l), contrihuye 
a. la nqueza pública. En tercer lugar, porque por lo 
mé~os en nueve casos de cada diez, ha dado á la 
l:lOCI~c~ad garantía::~, constituyéndose en jefe ele una 
fam1ha en la que ha pnesto la mayor parte ele sus 
afecciones; y en cuarto lugar, porque así como po
see t~clos los medios ele hacerse útil, debe poseer 
~amb1en los ele hacerse peligroso para la nacion y 
de ser para ella una carga, como indigente, va
gabundo ó criminal. Ahora bien; lo que debemos 
~esea; es que los que viven en un país se tomen 
mte~·es en su prosperidad y le amen. Uno de los 
medws para desarrollar este interés y este amor es 
el de confiarles una participacion en los n egocios 
clue les son comunes con todos sus conciudadanos. 
D e acuerdo C( n este principio, es como desde Jos 
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tiempos más remotos se ha constituido nuestro go
bierno local. A primera vista no se concibe por ·qué 
limitándose este sistema no ha ele ampliarse hasta 
el gobierno general, ensanchando sus horizontes y 
ennobleciendo su objeto. Lo que debemos presu
mir es, que si en el círculo local nada como la par
ticipacion da resultados para el país, en un circulo 
más extenso no puede ménos ele traducirse esto 
por el mismo resultado. 

16. Pero aqlÚ nos encontramos con la observa
cion, ele que si el valor numérico ele los votos es 
igual, el valor ele los hombres que proporciona este 
contingente ele votos es desigual. El derecho de 
gobernar, dice Burke, reside en la sabiclu~ía y en 
la, virtud. Pero los extremos de esas calificaciones 
:;e encuentran á una distancia :inconmesurable. Si 
es fácil asegurar que toclo hombre puede con ven
taja tener cierta, parte del poder político, á mi 
entender es ilógico y hasta absurdo sostener de 
nn modo concreto que todos deban tener en él una 
partieipacion igual. 

Esta teoría, esta parttcipacion, debería variar 
0n proporcion de la aptitud intelectual y moral; 
pero aún es élesconocicla la escala para regular esta 
proporcion. Así es que ese razona~ento concreto 
nOS llevarÍa á la dificultad ele Un ?'Ccl'tGCtio CGd ab
surdLLm, puesto que no podemos conceder á los 
hombres lo que deben poseer sin concederles al 
mismo tiempo las facultades para conseguirlo. Sin 
embargo, no desesperemos. 

17. En primer lugar, el argumento de la capa
ciclad desigual no se aplica tan comunmente como 
se pudiera suponer r\, lns clases más numerosas de 
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la comunidad. Sea por causas mor;tles ó por cual
quier otra razon, el discernimiento del pueblo es 
de seguro mayor en ciertas cuestiones importantes 
que el de las clases elevadas, y en este concepto las 
clases inferiores no son ménos, sino más capaces 
que las superiores. En segundo lugar, nuestras le
yes tratan ele dar una parte á la autoridad de la 
ínteligencia coino elemento político, destinando 
cierto número ele escaños en el Parlamento á nues
tras universidades, lo que produce resultados bue
nos y malos. En tercer lugar, al tomar la propiedad 
como C?'Íte?·io, tosco é insu:fiente, pero apreciable 
en el terreno ele la práctica, se le ha dado una es
fera dt:~ accion directa y hasta extensa por medio 
ele la acumulacion ele franquicias electora.les, obe
deciendo á ciertas reglas á que el país se ha acos
tumbrado y que nadie trata ele modificar. Así es 
que, miéntras muy raras veces se encuentra un tra
bajador que tenga más ele un solo voto, casi es tan 
raro encontrar un propietario que no teno·a I)Or hl 57 
e m·entes conceptos y derechos y en distintas cir-
c~nscripciones, dos, tr.es y á veces hasta ocho y 
diez votos. Aclemas, la propiedad tiene una esfera 
ele accion indirecta todavía más extensa; pues ejer
c~ tambien, algunas veces por medios ilegítimos, y 
S~ r~currir á procedimientos que tengan la apa
nenc¡a ele tales, una influencia muy considerable. 

1~.. Esto nos cl ~ja limitar bastante las dos pro
poswwnes que nuestro adversario pudiera tomar 
como base ele sus argumentos, y que son: 

l.a La que toma como principio que la clase 
más elevada, ó bien la que tiene ménos ocupacio 
nes particulares, es la que debe gobernar. 
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Y 2." La que Mr, Lowe formula así (1): "Mién
tras soñais en la igualdad, estais creando la más 
grosera desigualdad, poniendo á la minoría que 
constituyen los hombres más ricos é instruidos 
á merced ele los que viven ele su trabajo cuoti
diano.n 

Pero esa superioridad numérica de los que se 
hallan más cerca de la base social es interesante á 
todo gobierno representativo. Si nos :figuramos á la 
sociedad bajo la forma ele un cono ó de una pirá
mide, y si cortamos esa :figura geométrica por una 
sucesion de planos, ¿qué resultado nos dará? Una 
proporcion que irá en progresion ascendente desde 
la cúspide á la base, resultando que la clase meclia, 
que pertenece tanto á la propiedad como al comer
cio, es más numerosa que la aristocracia; que los 
labradores y traficantes son más numerosos que la 
clase media y la aristocracia juntas, y por último, 
·que los artesanos son más numerosos que la aris 
tocracia, la clase media y los mercaderes reunidos. 
.Si la objecion presentada sobre la preponderancia 
del número en las clases inferiores admitidas al 
derecho electoral tiene algun. valor, ha de ser 
desde luégo para condenar á todos los gobiernos 
representativos sinceros. P ero esto se halla refu
tado por los hechos; ninguna clase vive en guerra 
-con las otras, sino á expensas de ellas. 

19 . Para que esta objecion fuese decisiva, se
ria necesario buscar una prüeba, no sólo demos
trando una oposicion de intereses, sino tambien 
un deseo ele obrar en nombre de intereses particu-

( l) Revista c¡uinconal, Octubre, l ,'iG, púg. 'l1n. 
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lares y ~islados, contra los intereses generales ele 
todos; y hemos ele convenir en que áun cuando· este 
fatal egoísmo, este pct?·ticgla?·ismo, como lo llama
rían los alemanes, existiera en muchas fracciones 
pequeñas ele la sociedad, no es tanto que merezca 
estimarse como una ele las divisiones naturales y 
orgánicas ele la sociedad. Nuestra última experien
cia se remonta á diez años atrás. Un Parlamento ha 
vivido, otro ha nacido y llegado á su fin sin que se 
les pueda reprochar ni al uno ni al otro un solo 
acto de injusticia perpetrado en contra ele las cla
ses trabajadoras. No necesitamos detenernos á 
preguntar lo que se hubiese clir:ho si hubiesen per
judicado á las clases su1Jeriores en la mitad tan 
solo del daño que la injusticia del acta ele 1814-
hizo sufrir á las clases inferiores. 

Sean cualesquiera las injusticias que se le pueda 
reprochar en otros puntos, no se le puede impu
tar ninguna que haya sido cometida en contra de 
los trabajadores. Más que pueril es el prevalecerse 
<le una clisposicion imaginaria para tratar de ele
mostrar un peligro más imaginario aún, y de hacer 
levantar esos fant.,a,smas delante del país, como si 
pudiera servir ele argumento sério contra una pro
}Josicion que no da ni áun lugar á la apariencia ele 
una cuestion constitucional, y que no tiene más 
objeto que el ele dar á la segunda mitad ele nues
tros trabajadores, jefes ele familia, lo que ;ya le 
hemos claclo á la primera. · 

20. Mr. Lowe cree que los argume'n.tos ele los 
partidarios del sufragio en los condados, se inspira 
pura y simplemente en a la pasion ele la igualdad., 
Hay en tales frases una ambigüedad que debo tra-
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tar ele hacer desaparecer. N o es bueno distribuir el 
«lerecho electoral como si fuera una lotería, ni qui
tar arbitrariamente á un miembro ele una clase de
terminada lo que se da á otro en virtud de un 
principio que su inteligencia no alcanza á com
prencler ·y sin obedecer á más principio que á una 
línea local invisible que no está trazada ni por ra
zon ele su actividad, ni ele su eclucacion, su concli
cion ó su fortuna, ni por ninguna otra razon ni 
1listincion inteligible. Seria bueno, por ejemplo, 
flUe al campesino de una loca.liclacl se le tratase lo 
mismo que al ele ct1alquiera otra con respecto al 
sufragio; pero ele establecer distinciones, éstas han 
de ser inteligibles y no fantásticas. En este senti
llo los argumentos en favor de la extension del de
recho ele sufragio tocan á la cuestion ele igualdad, 
pero no ele la igualclacl ele que se asustan nuestros 
adversarios. La que éstos temen es el teorema po
Htico que sienta en general que todos los hombres 
nacen iguales y continúan siéndolo siempre. · 

21. Los argumentos en favor de la extension 
r1el derecho ele votar no tienen nada de comun con 
ese teorema ele una política absurda . 8i así fnese, 
no hubieran tenido en el espíritu del pueblo inglés 
esa accion fuerte y poderosa que hoy excita las 
alarmas ele lVIr. Lowe. No hay idea ninguna polí
titJa general que haya contribuido ménos á l:t for
macion del sistema político ele este país que lapa
:-;Íon igua.litaria. La ele la justicia, hacienclo abs
traccion de la igualdad, está muy arraigada entre 
nuestros ciudadanos; pero no sucede lo mismo con 
la ele la igualdad haciendo abstraccion de la justj
eia. No es la pasion ele la ignalclaclla que impulsl) 
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á los trabajadores ele Inglaterra á luchar con todas 
sus fuerzas en 1831 y 1832 en favor ele un acta ele 
reforma que sabían muy bien que no sólo no con
feria á su clase en genera.! el derecho del voto, si
no que suprimía el sistema electoral verdadera
mente popular que entónces existía en Preston, 
Newharh y otros muchos puntos. No es la pasion 
de la igualdad la que les ha hecho acoger con sa
tisfaccion, á los artesanos y á los campesinos ele los 
condados, la lC?y de 1867, que les negaba lo que se 
concedía á los artesanos y á un á los campesinos ele 
los pueblos. N o es la pasion ele la igualdad la que 
en todo el país inspira esa preferencia incontesta
ble que el pueblo demuestra, en igualdad de méri
tos, entre un lord y otro que no lo es. 

22. En realidad, á duras penas el amor á la li
bertad es en Inglateua más fuerte que el amor á 
la ari:stocracia, como me clecia un dia sir William 
Molesworth, uno ele los filósofos políticos más 110 _ 

tables, al hablar de la fuerza ele ese sentimiento en 
el pueblo, "es una religion., No es el amor á la 
igualdad lo que en todos los banquetes en que se 
confunden las clases hace que el bríndis ele la Cá
mara de los Lores sea un brindis popular, sin que 
por esto en la contestacion, estereotipada de ante
mano, á ese bríndis, se pretenda nunca poner á la 
Cámara ele los Lores á la altura del primitivo 
orígen ele la inteligencia política, y ni en poco 
ni en mucho se le conceda una parte más exten
sa en las graneles medidas legislativas con que 
se honra nuestro siglo. El orador que contesta, se 
contenta casi siempre con hacer constar que la Cá
mara ele los Lores (desde 1832) no ha llevado su 
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resistencia á estas medidas hasta el punto ele com
prometer la paz del pais . La gran fuerza de la Cá
mara ele los Lores en l~ opinion popular no resulta 
ele sus trabajos legislativos, ni siquiera del alto va
lor personal de sus miembros, sino ele la manera 
admirable cómo una gran parte ele ellos cumple 
sus deberes públicos y sociales en una esfera local, 
pero que no puede decirse privada. Y no es la pa
sion de la igualdad, sino la ele la desigualdad, la 
que hace ele esos nobles personajes unos especies 
ele reyes encerrados en círculos relativamente li
mitados y que permiten á sus conciudadanos ' el 
contemplar su condicion privilegiada casi siempre 
sin el menor sentimiento ele envidia. 

23. Mucho lamento que el talento sagaz y la 
vista penetrante ele Mr. Lowe no le haya bastado 
para apreciar este rasgo tan notable y tan salien
te del carácter ele sus conciudadanos. Un observa
dor político no sólo debe fijarse en este rasgo, sino 
que sin esto no será para él nuestra historia más 
que una cadena ele e'nigmas ele los que le será im
posible encontrar la clave. Llámese como se quie
ra este amor á la desigualdad; consiclerésele libe
ralismo ó su polo opuesto; tengásele por sombra 
proyectada sobre la libertad ó por luz que la ilu
mine, siempré será una potencia activa, latente y 
vivi:ficante que constituye su elemento esencial é 
inseparable ele nuestras costumbres y que se afir
man á cada paso en el desarrollo ele nuestro sis
tema. 

24. Esta es la razon por la que el .Acta ele. re
forma ele 1832 ha sido una medida exenta ele todo 
peligro y hasta ·, una meclicl.a que b,a COJ?.S_olidado 
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nuestras instituciones. La conmocion que en ella 
han producido muchas de las fases de esta gran 
reforma, no se debe al bill mismo, sino á las resis
tencias que ha encontrado. Si las clases meclias ele 
este país hubiesen llegado á la posesion del poder 
con ese espíritu de ignorancia y ele egoísmo de 
clase que considera como enemigo natural todo lo 
que está fuera y sobre todo por cima ele ellas, la 
ruina de nuestras instituciones hubiera sido h1. 
consecuencia inevitable del voto ele reforma. La, 
clase media en el estado de representacion de 
aqúella época, constituía incontestablemente une~. 
gran mayoría comparada con la clase superior, á 
la que en suma había pertenecido ha'3ta entónces 
el poder. ¿Pues por qué tal mayoría no trató de 
afirmarse y aplastar á una minoría, á que bajo el 
punto de vista numérico acababa ele arrebatar el 
pocler? Creo que Mr. Federico Harrison ha sido el 
primero que ha hecho notar en una ele nuestras 
revistas, (1) que la gran f'L1erza y el gran impulso 
dado al partido liberal por el Acta de reforma se 
debe ménos á las disposiciones del bill que á la 
manera enérgica con que han contribuido á la 
educaeion ele la nacion durante la larga y obstina
da lucha que fué preciso sostener para conseguir 
tal reforma. En aquella época exi.stia el ódio que 
recaía necesariamente sobre los campeones ele la 
r esistencia, · porque su actitud (aunque no estuvie
se conforme con su espíritu), tenia todas las apa
riencias ele un egoísmo tiránico y de una mezqui
na supersticion. Sin embargo, á pesar de esto y íÍ. 

1.1) Porthi_qhtly RB!; iM~, Octubro 1.-;]t), p(lff. 447. 
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pesar de los brillantes servicios ele la administra
cían ele lord Grey en 1833 y 1834, este gobierno, 
al fin de la segunda sesion del Parlamento refor
mado, se encontraba debilitado en el país, herido 
<le muerte y con todas las apariencias de encon
trar su fin próximo, cuando el desacertado uso · 
que hizo Guillermo IV ele la régia prerogativa 
en Noviembre de aquel año, obligó á la nacion á 
levantarse en su defensa y clió al partido liberal, 
por medio de una enérgica reaccion, el vigor y la 
potente organizacion que muy luégo se tradujera 
en una larga série ele 'leyes tan beneficiosas como 
estables. 

25. La experiencia práctica nos dió en aquella 
época una leccion que hubiera debido bastarnos 
para el porvenir. Hasta el día en que fué refutado 
por los hechos, era un argumento plausible -::;oste
ner que la, admision en masa al derecho electoral 
ile un número de ciudadanos suficiente á dominar 
todo el antiguo cuerpo electoral y á alterar vio
lentamente las fuerzas políticas, debía ser una ex
periencia peligrosa y funesta. Pero el acta de re
forma, nos ha probado que podíamos descartarnos 
<:on toda seguridad ele los simulacros de represen
t acion; que €'1 gobierno que habia existido por en
cima y por la nacion, podía sin peligro proceder 
ele la nacion y existir por ella misma; que las cla
ses nuevamente admitidas al derecho electoral ha
bían fortificado poderosamente la accion de este sis
tema; que le habian modificado ele una manera be
neficiosa, pero que al mismo tiempo que había evi
tado los males de ciertos advenedizos, se había 
a,iustado al espíritu ele los antiguos tiemp~s. Han 
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pasado algunos años; la educacion se ha extendi
do, la nueva legislacion comercial que asegura al 
país el doble bienestar del aprovisionamiento libre 
y la libre exportacion, ha anulado el charlatanismo 
y ganado el corazon y la confianza del pueblo, que 
muchos actos ele una política interior singularmen
te extraviada y falta ele generosidad babia separa
do de su lealtad y ele su confianza nativas para ins
pirarles la desconfianza y la sospecha. El clia ele la 
prueba no se hizo esperar mucho tiempo. La revo
lucion ele 1830, afectando á todo el continente eu
ropeo, trajo á nuestro mismo país una multitud ele 
elementos disolventes. Esto era ántes del acta de 
1·ejorma; pero, ¿qué ha sucedido despues? En 1848 
nuevas revoluciones más generales y más profun
das se han dejado sentir. EllO de Abril de ese año 
se anunció que un conflicto se empeñaría entre los 
habitantes leales y pacíficos ele Lónclres y los ene
migos del órclen. Una vasta organizacion ele defen
sa se preparó. P ero al llegar el él.ia anunciado se 

' encontró que el órden no tenia enemigos; que no se 
podia hacer el menor alarde ele fuerza y que ni. un 
cartucho podia ser quemado. El pueblo, en toda la 
extension de la escala social, estaba completamen
te del mismo lado. La reforma habia dado por re
sultado cambiar la repulsion en atraccion; sustituir 
el mús al ménos y acrecentar el poder del gobier
no Y las fuerzas . disponibles ele la. nacion, llevando 
á todos los corazones la idea de la union. 

26. Y sin embargo, cuando ele allí á algunos 
años se propuso tímidamente y temiendo ser es
cuchado ele nadie, una nueva experiencia, cuyos 
resultados hubier\3-n sido tan beneficiosos como 
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los de la primera; cuando se quiso hacer por los 
artesanos lo mismo que se había hecho por la cla
se media, volvieron á aparecer los terrores anti
guos y los viejos fantasmas, cuando seguramente 
l as condiciones eran mucho ménos escusables. N o 
se trataba ya de renunciar á un antiguo sistema, 
que el tiempo había hecho respetable, que había 
en cierto modo echado raíces en la vida nacional 
durante los seiscientos años de nuestra historia 
constitucional; no se trataba ele emprender una 
senda desconocida, sino que lo que se quería rea
lizar era lo que lleva á cabo el hombre que eles
pues de domado un caballo quiere cloma.r otro. 
Todavía se sostuvo que bajo el punto ele vista po
lítico el pueblo siempre está ebrio ó loco, ó que 
por lo ménos la concesion del derecho de su
fragio le pondría en tal estado, sin acordarse que 
aquellas mismas predicciones se habían desvaneci
do cuando se trató ele los electores do á diez li
bras, oponiendo la cleificacion ele la clase media, de· 
aquella clase que realizaba el a~¿1·ea meclioc?·ita.s 
del filósofo, ele una clase saturada ele inteligencia 
y de virtud el veneno encerrado en el don funesto 
del voto. Por debajo no había más que un abismo 
de tinieblas y ele embriaguez; los tn¿cles ~LnÍOT~s 

(sociedades obreras) no eran otra cosa que un cúmu
lo de oscuridades, ocultándose en las sombras y 
prontos á organizar una masa formidable que, lle
vando por lema el trabajo, nQ tenclia más que á es
tablecer un nuevo despotismo que colocaría á los 
ménos bajo el dominio ele los más. 

27. Tales eran los argumentos presentados en 
1866 sin éxito alguno. En aquella época hicieron 
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todo el daño que clebia esperarse ele ello. Pero cuan
do uno ó dos años ele la vida nacional se absorbie
ron en una lucha que nunca debió haberse empe
ñado, bajamos al precipicio y nos quedamos en él. 
Dos Parlamentos muy diferentes por su tempera
mento, por sus méritos y por sus obras, han salido 
del cuerpo electoral, en el que el sufragio de los je
fes ele familia ha ejercido su influencia. Ambos 
han demostrado, cada cual á su manera, una aten
cion tan gra~de como legítima hácia los intereses 
del-trabajo; pero ninguno de los dos ha dado ni la. 
sombra ele un pretexto á la acusacion ele una coali
cion de trabajadores con el propósito ele declarar laJ 
guerra á las otras clases en provecho ele los inte
reses ele la suya. Lo que hay ele maravilloso, es que 
no hayan querido siquiera formar una coalicion ele 
este género en la medic1a razonable y moderada, 
que les hubiera bastado para hacer entrar en la Cá
mara popular media docena ele sus miembros, clan
do á conocer las ideas, las necesidades y las tenden
cias del pueblo. 

28. Hemos tenido una nueva fase ele esta ex
periencia con un resultado absolutamente idéntico 
y que manifiesta que la clase laboriosa, lo mismo 
que la clase media, es conservadora en el buen sen
tido ele la palabra; que la clase trabajadora, como 
la clase media, ama, no la igualdad, sino la des
igualdad; que pretende entrar en el régimen cons
titucional, no como en una fortaleza enemiga para 
destruirla, sino como se sienta plaza en un cuerpo 
de voluntarios para aumi:mtarle y fortificarle. 

29. Lo que ha sido nuestra salvaguardia ha 
sido este amor á la desigualdad, que ha hecho in-
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ofensivos los cambios precedentes-y que hará in
ofensivos los del porve:p.ir, aumentando la suma ele 
fuerzas necesarias al cumplimiento de nuestras 
empresas nacionales y públicas sin disminuir su 
valor. 

N o es preciso. que se rem~eve en esta ocasionlo 
que hemos visto en los tiempos ele la legislacion 
que conservaba el libre cambio. Cuantas veces se 
tocaba á un inter~s determinado y ·se refutaban las 
predicaciones siniestras ele sus defensores con el 
ejemplo de lo que en otro tiempo habían producido 
predicaciones análogas, no dejaban éstos de asegu
rar que en este caso había razones especiales que 
harían desastrosa la libertad que en otros casos ha
bía sido beneficiosa. Creo haber escuchado, hisce 
r.~~~?·ib1~s á más de cincuenta industrias anunciar 
su próxima muerte y sntonar sus propios funera
les, y sin embargo, hoy esas industrias no sólo vi
ven, sino que han cobrado mayor fuerza y mayor 
vigor que ántes de creerse inmoladas. Esta resis
tencia no les hace mucho honor; pero al ménos te
nían una excusa; los que ve,n que su existencia va á 
ser sometida á la prueba de un nuevo régimen, no 
es extraño que pierdan por un momento el equili
brio de su criterio. 

Debe suponerse que el hombre de Estado vive 
en una esfera superior y que ve á mayor distan
cia. Pero ¿qué ha sucedido? En la época de la pri
mer acta de reforma, por más que los elementos 
populares del antiguo cuerpo electoral no hubiesen 
demostrado una tendencia revolucionaria se sos-

' tuvo que la clase media no podia sin peligro ser 
admitida al ejercicio del poder. Despues, cuando 
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esta clase por su moderacion y su patriotismo, se 
vió vindicada ele esta acusacion, y cuando en 1866 
se hizo la proposicion ele admitir al ejercicio de las 
franquicias á los artesanos ele las ciudades, se con
vino en que la clase media habia probado ser el 
tipo perfecto ele la virtud política; pero que el ar
tesano era un sér peligroso y del cual nada habia 
que fiar. Sin embargo, los artesanos han sido ad
mitidos y con ellos una clase inferior en las ciu
dades, clase en la cual como en ninguna se debían 
encontrar elementos ele incapacidad. Los cuerpos 
electorales en los que estas clases forman la m.ayo
ría, ha enviado al Parlamento un contingente tory, 
que sólo en circunstancias muy especiales hubiese 
cla~o el cuerpo elector~l ele la clase media. ¿.Se po
dna hoy decir con justicia, cuando se confía en los 
trabajadores ele las ciudades, que se~ia una atmós
fera mal sana, cierta especie de infeccion política 
en la atmósfera que está más allá ele los arrabales 
parlame~tarios; que esta atm~sfera es funesta para 
la salnclmtelectual, y que el Jefe de familia de los 
condados destruirá una Constitucion que él mismo 
ha SOl:lteniclo con tanta energía? 

3~. Hubo seguramente una época en que se 
hubwra podido sostener de un modo phmsible, ya 
que no razonable, que el elector rural carecía de 
independencia, y que esta es una de las condicio
nes esenciales del buen ejercicio del derecho elec
t oral. Cuando las tradiciones ele la antigua ley de 
pobres no había sido borrada; cuando por la ley de 
S ettelerrnen t (1) el labrador estaba, por decirlo así, 

(l ) Le.r que a mpara los cont ratos matrimoniales, las herencias los 
fi rleicomisos, rt e . , ~ - Pll especial las disposiciones qu e reglamenta~ Jos 
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sujeto á la gleba y la maquinaria agrícola no habia 
dado su impulso y su desarrollo nuevos á la habi
lidad ele la mano ele obra; cuando existía una pren
sa para los palacios, los castillos y los grandes es-. 
tablecimientos comerciales, pero no había ninguna 
para la quinta, para la tienda ó para la choza; 
cuando la escuela era una rara exce1Jcion en vez 
ele ser uno ele los elementos esenciales ele cada 
parroquia y ele cada localidad, respondiendo á las 
necesidades ele la pohlacion; cuando los salarios 
eran en la m~¡,yor parte ele los condados insuficien
tes para vivir, no ya con desahogo y con decencia, 
sino con lo necesario, entónces el argumento tenia 
un valor que ha perdido completamente, áun pres
cindiendo del hecho innegable de que nuestros je
fes de familia rurales lo son ménos cada a:ño y van 
formando paulatinamente una parte más conside
rable ele la poblacion esencialmente urbana. 

31. Pero Mr. Lowe, como otros muchos, teme 
que la aclmision del campesino al voto fortifique 
el partido conservador. Si eso debe ser así lo 

) 

siento; mas no puedo evitarlo. Me es imposible 
admitir que el self-gove?·nrrnent sea reservado á 
los liberales, y á los torys l~ no existencia, políti
ca. Si los electores rurales se inclinan demasiado 
hácia los torys, el mejor modo ele combatir el mal 
que haya en esa tendencia será darles una parte 
en el s.elf-gove?·nment del país. Otra cosa seria si 
estuviesen sujetos á. la intimidacion ó si fuesen 
capaces de dejarse influir por la presion exterior 

rlerccbos de los propietarios de los bienes muebles y de los cultivado
res do terrenos. 
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de los consejos ó del criterio de otros hasta el 
punto de abdicar ele su propia opinion. Pero si 
por ca u~ a cl~l respeto al cle?·gynian (eclesiástico), 
al pro~1etano y al hacendado, .el labriego cree 
convemente tomar consejo de alguno de ellos án
tes de disponer de . su voto, los principios li
berales me ob_ligan á respetar esa deferencia y 
d.ebemos seguir la suerte. Pero esa suerte no 
Siempre milita en el mismo lado. Nosotros, libera
l~s, sabemos muy bien que la influencia del dinero 
eJercida en los sitios públicos es un elemento ele 
fuerza para el partido tory en las ciudades, pero es 
poco ~l~obable que esa influencia se pueda ejercer 
tan facllmente en los· colegios electorales del cam
po, más c:ispersos y ménos ligados á un centro. 
Cuan~o mas tiempo se oponga ele hecho el partido 
tory ~ la extension del clerecho electoral, se~n cua
lesqulera los motivos que para ello tenga má . 
cons ·el ' ' 1 ' s 1:ie I erara a os liberales como autores de t t · , es .a 
ex enswn, aun cuando el término sea que la den 1 
tory h os s, como an dado las leyes de emancipacion ele 
1828 Y 1829 Y la ley ele reforma de 1867. En la 
controversia que se ha. suscitado en los campos en
tre el capital Y el trabajo, sin hablar ele una falta 
grave cometida en una esfera más elevada y 
ha · c1 1 · l , que 

SI 0 0 VIc acla, el clero parroquial no ha sabido 
preservarse siempre del espíritu de partido y áun 
C~lando en este asunto ha cedido, no se ha p'ronun
c~ado en favor del trabajo. A "pesar de Ia clisposi
cwn general Y ejemplar que ha demostrado siem
pre á cumplir sus deberes locales, esta conducta 
sólo ha producido el desarrollo· de un sentimiento 
tan contrario como favorable á la supresion de los 
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· -es tablecimientos eclesiásticos. N o puedo medir la 
extension ni la profundidad ele ese sentimiento; 
pero puedo muy bien creer que no es lo que ménos 
influye en la cuestion general una circunstancia 
que, aunque accidental, no por eso ha· dejado de 
contribuir á aumentar su importancia. Los trabaja-

. dores a.grícolas, para debatir la cuesti.on de los sa
larios, han pedido la cooperacion ele oradores á 
quienes se llama con alguna severidad agitadores y 
la mayor parte de éstos han sido los que por sus 
tendencias religiosas se aproximan más ó ménos á 
los no conformistas. Casi no necesito añadir que 
los que ocupan los lugares más importantes en el 
liberalismo inglés, son hoy adversarios muy acti
vos del establecimiento eclesiástico. 

32. Sólo un escaso número ele los adversarios 
ele la extension del sufragio es el que hace uso del 
argumento predilecto ele la falta ele inclependencia 
atribuida á los electores. El sentimiento á que obe
decen los más ele ellos bajo múltiples pretextos, y 
que confiesa · claramente Mr. Lowe con una fran
queza que le honra, es el horror latente, secreto, 
hasta fantástico, de la preponclera.ncia que aparece 
á lo léjos del sufragio universal. Ese es el motivo 
verdadero que les hace rechazar al ejercicio del de
recho electoral extendido á los jefes de familia, que 
representa una mitad :de la poblacion, clespues de 
habérselo concedido á la otra mitad, que no tenia 
ningun privilegio sobre la otra, per~ que ha sabido 
probar que hacia de él un uso tan recto como inofen
sivo. El temor al mayor número es en algunos un 
sentimiento innato, y en otros, despues del exp eri
mento palpable que hemos hecho, no es más qne un 
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ternor poco generoso y propio ele espíritus débiles. 
Los peligros supuestos ele una preponderancia del 
mayor número, caen por su base ante el hecho ele 
que la clase que posee esa preponderancia no obra 
por tm interés personal, sino en interés del país. El 
peligro, tambien supuesto, ele la inferioridad ele 
conocimientos y ele capacidad en las masas que no · 
disfrutan ele mayor instruccion, se haya completa
mente neutralizado por la clisposicion que en ge
neral tienen á seguir los preceptos y los ejemplos 
de los que se conocen como mejor informados. Te
nemos en este país una monarquía y una aristocra
cia, y las tenemos porque el país las quiere, no por 
un capricho pasajero, sino obedeciendo constante
mente á sus tradiciones, á sus sentimientos y á 
su conviccion. Si todo esto es verdad, bien pode
mos caminar adelante sin temor; y si ~s falso, será 
necesaTio si.n pérdida ele tiempo desanclar mucho 
camino. En uno como en otro caso, no nos es posi
ble quedarnos donde estamos. 

33. En realidad, los argumentos que merecen 
considerarse más sériamente son los ele un corto 
número ele adversarios ele la extension del sufragio 
que fundan su oposicion suponiendo que se ha co
metido una falta al con~ecler la extensi~n ante
rior. El órclen más elevado y caballtJresco ele ar
gumentacion (y Mr. Lowe lo ha adoptado en 
parte), es el que considera la política como un 
gran arte arqu~tectónico (1) que hace ele las inte
ligencias superiores y perfectas el atributo exclu
sivo y necesario al gobierno clei país y que sos-

O) Arist. Etll. Nicom. 1, 2. 
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tiene atrevidamente que, el clia en que el barro 
comun ele que están formados los artesanos entró 
tan ampliamente en la composicion del cuerpo 
electoral de las ciudades, el nivel anterior ele la 
teoría y de la práctica parlamentarias ha deseen
elido. La ec~nomia, dicen, ha dejado c1e ser honro
sa; la inmixcion indirecta del gobierno en asun
tos que ántes se dejaban abandonados á la ener
o-ía local é individual, está hoy ele moda; una 
o 
centralizacion enervante nos invade; la demago-
gia se practica con la mayor extension (y sobre 
esto estoy conforme con :Mr. Lowe) bajo la forma 
ele una complacencia servil h-:ícia los intereses ele 
clase, acompañado del deseo ele evitar reformas 
impopulares. Se abordan las cuestiones mL""<{tas, 
tratándolas por su lado popular y en lo que tie
nen c1e impopular, aunque sea ele utilidad pública, 
se difieren indefinidamente. 

34. Así es como se ha tratado l¡¡, gran cuestion 
del gobierno local; la administracion actual existe 
ya hace cuatro legislaturas y no se ha dado á co
nocer más que para administrar á los contribu
yentes algunas dósis ele los fondos públicos, per
diendo ele ese modo el apoyo poderoso que le 
hubiese permitido activar el movimiento de una 
grande y verdadera reforma constitucional. Mis
ter Lowe y yo estamos ele acuerdo en este pun
to, y tal vez nadie haya simpatizado ménos que 
yo ~.on las ideas del .,Parlamento actual. Sin em
bargo, es necesario considerar los años transcurri
dos desde 1868 y juzgar las cosas con lealtad. En 
este concepto, estoy seguro ele que las faltas ele 
omision y ele comision, que se puedan censurar al 
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Pctrlamento, son las de que el sufragio ele los jefes 
ele familia n ü deben ser responsables y que ese su
fragio ha tenido un mérito que compensa más que 
suficientemente y deja en la sombra la parte que 
puede atribuírsele á las medidas tomadas para 
anular l0s deseos ele un corto número ele elec
tores urbanos. Este gran mérito consiste en su 
viva simpatía por el trabajo. Miéntras el derecho 
ele sufragio no fué concedido á los jefes ele fami
lia, el trabajo no habia obtenido justicia completa 
en las dos cuestiones importantes ele las coalicio
nes y ele los contratos. 

35. Muy cómodo es tomar, como lo ha hecho 
hasta aquí, el laclo optimista ele la cuestion. Mi 
opinion es enteramente opuesta á la que tienen 
los que atribuyen á la extension del sufragio los 
vicios existentes y en algunos conceptos crecien
tes, ele nuestro sistema lJarlamentario, pues soy 
ele los que los juzgan como muy graneles y hasta 
llego á creer que ninguna extension de sufragio, 
por sábia y legítima que sea, los hará desaparecer. 
Cuanto más tiempo vivo ménos veo en las institu
ciones ele ningun pueblo la tendencia á aproxi
marse á un tipo ideal. Por lo que toca á nuestras 
instituciones en medio del progreso, ele que tanto 
nos vanagloriamos, y ele nuestros positivos ade
lantos, observo en muchos puntos importantes una 
fatal tendencia á declinar. Me parece que, en su
ma, el nivel de nuestros principios políticos y ele 
nuestra accion pública habia alcanzado su más alto 
nivel en los veinte años que siguieron á la reforma 
y que clescle esta época han bajado sensiblemente. 

Oreo, con lYir. Lowe, que nos vemos amenaza-
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dos del doble peligro ele la gerontocracia y ele la 
plutocracia (1). Pregunta si alguien tendrá la au
dacia ele sostener que el sufragio ele los jefes ele 
familia ha mejorado la Cámara ele los Comunes. 
Ya he in,clicaclo los puntos esenciales en que este 
mejoramiento ha tenido lugar. Pero con las acci
dentadas condiciones ele la vida humana, en que 
tanta parte tiene el bien como el mal, sucede con 
frecuencia que lo que es una mejora en un sentido 
es una decadencia ó atraso en otro. El movimien
to oTadual que nos lleva hácia la gerontocracia y 
la ;lutocracia, no le ha producido el sufragio ele 
los jefes ele familia, es más, ni siquiera creo que 
haya acelerado su marcha. 

36. Las influencias que determinan el nivel 
moral é intelectual ele una legislatura son en ex
tremo complejas y variadas. Si no me equivoco, 
Montesquieu ha dicho que en la infancia ele las 
naciones el hombre es el que forma el Estado; así 
como en su madurez el Estado f<;>rma al hombre. 
Sin embargo, yo creo que es. muy alto el poder q~e 
pertenece al individuo áun en un Estado ta~ antl
O'UO como el nuestro. N o me creo bastante 1mpar
~ial para discutir este lado ele la cuestion. Voy á 
abordarla por otro prisma: voy á ocuparme ele las 
cualidades que atraen el favor del cuerpo elec-

toral. 
37. Estas cualidades son tambien en extremo 

diversas: el nacimiento, la conclicion, el talento, el 
carácter, los servicios antiguos, la propiedad, las 
relaciones comerciales é industriales, el dinero, en 

(1 ) Fo ;·ti11 glltly R··l'iw, Octubre, 18i6, pá g-. 4\\3 . 
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fin, hacen variar el fondo ele esta importante cues
tion hasta el punto ele imprimirle una multiplici
clacl asombrosa. Las dos circunstancias que me ha
cen fijar la atencion, y que me la hacen fijar más 
tristemente, son: en primer lugar, el progreso rá
pido y constante del poder del clinero; en segundo, 
la casi completa anulacion ele las probabilidades 
que para entrar en el Parlamento tienen los hom
bres que sólo cuentan con sus talentos y su carác
ter, es decir, las cualidades superiores á todas para 
para servir al país. Los que se encuentran princi
pahnente excluidos son los jóvenes, porque por 
regla general sólo cuando se llega á la eclacl macln
ra es cuando se ha logrado la fortuna y el bienes
tar. Pero entónces ha pasado ya el período en que 
hubiera podido hacerse una verdadera eclucacion 
parlamentaria. 

Ha habido honrosas y distinguidas excepcio
nes; pero en general tanto valdría empezar á pre
pararse á los cuarenta y cinco ó cincuenta años 
para unas tareas á que eles de la juventud debió uno 
empezar á disponerse. Esa mezcla ele ductilidad y 
ele fuerza, que es absolutamente necesaria en los 
más elevados trabajos del hombre ele Estado, for
zosamente ha ele quedar fuera ele nuestro alcance, 
si no ha empezado á usarse en tiempo oportuno. 
Hay, en verdad, un papel y una esfera ele accion 
en el Parlamento para los hombres ele una mediana 
edad y para los que, como yo, han traspasado este 
límite; pero esto no compensa la pérdida de esos 
jóvenes, de que tanta necesidad tendremos en el 
porvenir, y que deben ser la verdadera esperanza 
del país. La sola eclucacion que prepara á las ele-
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yadas tareas ele la Cámara ele los Comunes, es la 
que en la Cámara misma se r~~ibe. N~s q~eda, 
afortunadamente, un plantel ele JOVenes a qmenes 
su nacimiento y las influencias ele familia ponen 
en ¡.elacion directa con los electores; pero con este 
recurso podemos contar poco, en primer lugar por 
que estos casos son raros, y en segundo porquE' 
esto seria buscar en una sola clase los J,ombres del 
porvenir, con cletri_mento ele los principios popula
res y sirviendo de mcontrastable contrapeso en la 

balanza. 
Si me ·es permitido aquí valerme ele la fraseolo-

o·ia ele los partidos, diré que el partido liberal será :1 que más lamentará esta exclusion ele que acaba
m.os de hablar, porque quitándole una participa
cion en las tareas legislativas, perderá así mismo 
la ventaja ele realizar cuantas medidas crea con

venientes. 
38. El puesto que á ellos pertenecía ha sido 

ocupado por hombres cuya fortuna les ha reco
m endado á los electores. El número ele los que 
deben su eleccion á otros títulos que los que he-

el·ado ha r)ermaneciclo probablemente 1nos enum , , 
. tacJo rwimitivo. Hay una categona que ha en su es '.L 

J · · · J considerablemente y otra que ha au-CL1Sll1.InUlCLO . . 
t . el erl la misma rn·oporcwn. La pnmera, es 

n1.en a o · 1 · 
l 1 hombres l)1.ás aptos para servir a pars; 

la e e os · · 1 b' t 
a la ele aquellos cuyo prmmpa o Je o 

la segun a, · · J 1 
· · sí mismos. N o hablo aqm CLe a cor-es servirse a . , , 

· H blo de los hombres que se snven a sr rupcron. a . el 3 . 1 vándose en la some acL. Tal vez n o nnsmos e e . . 
J ·se la exclusron total ele esta categona d eba Ctesear . 

.:1 ] b . s· l)ero SU aumento progreSlVO no pue, ue rmn te. : 
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ele ménos ele considerarse como una verdadera ca
lamidad nacional. Y es una calamidad bajo un do
ble punto de vista. Porque¿qué es, miéntr.as ellos se 
elevan, ele los que se ven excluidos? ¿Dónde se ven 
precisados hoy á hacer su eclucacion política? La 
prensa es su único refugio. Los servicios que pres
ta la prensa al país, y sobre todo á los hombres 
públicos, son incalculables. Pero el valoi· ele la, 

educacion que da á la juventud, siendo como es 
mucha, tal vez no alcanza al ele la que se adquie
re en el ejercicio del parlamentarismo práctico. 
La prensa los forma por medio ele una obra ele 
crítica irresponsable, anónima y llena ele amar
guras, en lugar ele darles la noble y viril discipli
na que ~esulta del hábito, del régimen del Parla
mento. A la luz del clia, bajo las miradas y el exá
men ele los hombres más escogidos, estimulados 
al mismo ti~mpo que contenidos, alentados y mo
derados, la JUVentud encuentra allí cuanto inspira 
el elevado sentimiento de la conducta política, 
todo cuanto desarrolla las más nobles cualidades 
c~e la naturaleza, todo cuanto comprime los ins
tintos bastardos y sórdidos. Reemplazad todas es
tas expresiones por las contrarias y tenclreis una 
clescripcion bastante exacta ele la especie ele edu
~acion que nue~tra organizacion moderna prepara 
a ~a parte act1va ele nuestra juventud, á la q1~e 
mas pronta se encuentra á servir desinteresada
mente al país, si las puertas del Parlamento se le 
abrieran en la medida que tiene derecho á exigir. 
Estas verdades tal vez no sean agradables, pero ol 
momento ele decirlas ha llegado. 

39. Una de las principales causas ele este ele-
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plorable estado ele cosas, es el verdadero despil
farro metálico que preside á las elecciones. Las
timoso e& que nuestros conciudadanos se muestren 
tan indiferentes á un estado ele cosas que tiene 
tanto ele escánclaloso como ele envilecedor; es la 
plutocracia bajo su forma más" abyecta y bajo su 
aspecto más repugnante. ¡Sabiduría y virtud! ex
clamaba Mr. Burke. ¡Dinero, dinero y dinero! res
ponden las costumbres públicas rebajadas y envi
lecidas. Creemos, ú obramos como si pensáram(•s, 
que lo mismo que en un ejército se compra un 
hombre mediante una suma, puede comprarse y 
sustituirse una capacidad intelectual y moral sólo 
con hacer un dispendio más ó ménos considerable. 

40. Bajo el régimen parlamentario anterior á 
la reforma, es positivo que ciertas elecciones par
ticulares costaban sumas tan considerables que 
hoy no se forma uno 5clea ele ellas. Pero tales ~lec
ciones eran excesivamente raras, y este ant1guo 
sistema, que no tenia la pre~ension ele ~er p~pular, 
era tal vez más favorable a los hombres sm for-

t P
ero carJaces é instruidos, que lo es nues-

una, . . . el 
tra legislacion actual bajo sus apanenmas ero~-

' t" Uno ele los artículos del programa hcra ICas. 
beral cleberia ser una importante .reforma e~ este 

t S . tal reforma no se lleva a cabo, la s1mple 
puno. 1 . . 1 . 

t · lel sufrao·w aumentara este m a pai-ex enswn e o . 
. 

1 
t do el bien que ele él cleb1era resul-

tlcu ar, y o . . 
ti·aria IJarahzaclo. Ex1sten dos obs-tar se encon . . 

. ' 1 0 
es la incliferenma general ele la opl-tacu os: un 

. t el mal que señalamos; otro es la n1on an e. . , 
. · que el part1clo tory presenta a su su-oposlClOil . 
· Por lo que toca al pnmero ele estos obs-pres!On. 
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táculos, basta recordar un solo ejemplo. Con mo
ti,·o ele la eleccion ele una vacante universitaria, 
la conclicion indispensable exígida para la pro
cluccion ele una candidatura era la aportacion ele 
una suma ele cuatro mil libras. Tanto hubiera va
lido sacar aquel esc·año vacante á pública subasta, 
como se acostumbró un tiempo á hacer en Nueva
York. ¿Qué opinion debe formarse si tales hechos 
pueden producirse en un cuerpo electoral que pre
sume ele ser ele los más ilustrados? Pero hay otro 
rasgo digno ele señalarse. El partido que se opone 
á la extension del derecho electoral y que invoca, 
entre otros motivos, como apoyo de su resistencia 
el aumento ele gastos que de ello resultaría, es el 
mismo partido que resiste y resistirá á toda ten
tativa séria hecha para hacer las elecciones ménos 
costosas. Dos nuevos artículos estrechamente li
gados entre sí han sido recientemente aiíacliclos al 
credo del partido tory, no por el voto ele una 
Asamblea general, sino por un acuerdo tácito· 1 
_e• ' a 
l e en el poder de la bolsa y la fé en lo que mis-
ter Brigbt, en una frase feliz; ha llamado el 1·e-
sid·uurn (1). · 

41. Mr. Lowe y yo, ofrecemos. dos notables 
ejemplos ele la eleccion desinteresada ele nuestros 
electores respectivos; buena ó mala esta eleccion, 
no ha sido dictada más que por las consideracio
nes ele interés público. De lo que tenemos necesi
dad, más áun que ele una clisminucion en los gas-

. (l ) i\fr. Brigt ha quct·irlo designar con esta expresion, la pnrt.e info
n or del r ue;·po electoral que ltahinn alejado las reformas propuestas 
por el part 1([0 ltheral Y que ha admit id o el llouscltolcl suff¡·agc bi/1 do 
l o~ IOl'Y·'· 
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tos electorales, es ele que cada circunscripcion, de 
que cada partido escoja sus candidatos sin aten
der á otra cosa que á motivos de interés para el 
país. En las circunscripciones urbanas, las únicas 
de que me ocupo en este momento, no sucede esto 
así. Si así sucediera no hubiéramos visto un hom
bre del ' alor ele lord Selborne excluido del Par
lamento, y excluido tal vez para siempre, si por 
un azar tan raro como feliz no hubiese encontrado 
una influencia electoral dispuesta á favorecer á 

' pesar ele todo, su candidatura. Si tal sucediera, no 
veríamos, como vemos hoy cerradas las puertas 
del Parlamento á un gran_número de hombres de 
un experimentado mérito y que han prestado al 
país servicios dignos de memoria. Si tal sucedie
ra, no tendríamos que lamentar la disminucion 
q11e en el va] or del personal que de la Cámara elec
tiva se nota ele una manera innegable, desde el 
primer Parlamento que siguió al bill de reforma. 

42. Sobre este punto confieso paladinamente 
que no comprendo á Mr. Lowe. Se suponía un 
vivo deseo de impedir las preocupaciones locales, 
sobre los intereses públicos en la eleccion de can
didatos, y nos habla ele "ese excelente principio de 
las elecciones inglesas,, que consiste en "buscar 
nuestros cuerpos electorales, en "organizaciones 
acostumbradas á la accion colectiva con otros 
fines que un fin electoral., ¿Qué tiene este princi
pio ele excelente? Parece generalmente absurdo 
decir que, cuando se ha hecho llenar una funcion 
de la más alta importancia, debe confiársela no á 
cuerpos escogidos y formados en razon á s~ apti
tud para esta funcion, sino á cuerpos escogidos 
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para otro objeto y presumiéndose aptos para otros 
fines. Es poco más ó ménos como si se dijera: el 
derecho electoral no debe darse á las capacidades 
electorales. Veo una multitud ele razones en apo
yo de este sistema; pero son razones completa
mente inversas. Se ha visto que este sistema, tal 
como hoy existe, casi sin modificacion, opone los 
obstáculos más poderosos á la extension del dere
cho electoral; desarrolla en el más alto grado las 
preocupaciones de interés personal, el espíritu lo
cal, el egoísmo ele cada colegio electoral; crea en 
cada cuerpo lo que atacamos y queremos destruir 
en el individuo, un interés unido á la representa
cien creando el monopolio político y sirviendo á 
una nueva corrupcion, la corrupcion ele los cole
gios electorales, ó por lo ménos de una parte de 
ellos que haria inclinarse la balanza del lado de 
un medro puramente personal. N o son estos preci
samente los motivos, seguro estoy ele ello; que lle
van á Mr. Lowe á hacer el elogio ele este sistema; 
pero me temo que sean los que impulsan á otros 
que no tienen la pureza ele Mr. Lowe. ¿Me perdo
nará que me atreva á decirle que el móvil á que 
obedece es simplemente una suposieion? Ensalza 
un sistema que en· otro tiempo fué necesario, no 
solamente necesario, sino hasta admirable; pero 
olvida que las razones en que se apoyaba han de
jado ele existir y que hoy existen una multitud ele 
argumentos que le modifican y le transforman. Es 
cierto que Mr. Burke ha hecho su elogio, y estoy 
poco dispuesto, si se exceptúan algunas cuestiones 
esenciales que atañen á la Revolucion francesa, á 
separarme de esta gran autoridad; pero desde la 
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época de Mr. Burke, los antiguos peligros han 
desaparecido; otros nuevos les han sustituido; 
recientes males han tomado una temible intensi
dad y la suma de fuerzas políticas y sociales ha 
sufrido un completo trastorno. Esto me lleva por 
un momento al campo de la historia. 

43. Durante los veinte primeros años del rei
nado de Jorge m, las libertades públicas no esta
ban aún sólida y definitivamente consolidadas. Á 
la Irlanda se la trataba todavía como á país con
quistado. La Escocia estabaprivada por completo 
ele una representacion popular. Aprovecho esta 
ocasion para expresar mi gratitud á los inaprecia
bles servicios prestados al país por un hombre á 
quien, sin esto, no citaría nunca. El nombre de 
Wilkes merece en este órden de ideas ser distin
guido; es más, merece figurar en la lista de los 
grandes campeones de la libertad. 

44. El mérito originario y el objeto de nuestro 
sistema de los bou?·gs, ha sido, atendiendo á las ne
cesidades del Estado, garantir la libertad pública 
contra los ataques de la aristocracia y de la ·coro
na. Las preocupaciones de interés personal y las 
tradiciones locales ele cada colegio electoral no 
tendían aún á separarle de su inmediato fin politi
co. Todos estaban empeñados, con el mismo ardor, 
en lograr aquel fin, y nadie pensaba en otra cosa. 
Por un esfuerzo constante de esta naturaleza, los 
habitantes de los bou'rgs adquirieron una gran fuer
za en aquellas circunstancias, representando, no ya 
un cierto número de indivícluos (el individuo en
tónces no ·era nada), sino cuerpos históricos uni
versalmente reconocidos. 
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45. Desde el bill de reforma, si no ántes, esta 
gran lucha tuvo fin . Las líbertades públicas están 
en absoluto en manos de los cuerpos electorales. 
N o es de la Corona, ni de la misma aristocracia, de 
la que éstos tienen nada que temer; lo sensible pa
ra ellas son, en otras condiciones, las· profundas y 
mezquinas influencias que se ejercen, ya dentro 
ya fuera de su propio seno; es la indiferencia hácia 
los asuntos públicos, el culto á la riqueza, que ca
racteriza y deshonra á nuestra época, y la disposi
cion á atender demasiado á consideraciones partí
culares y á intereses locales, miéntras se atiende 
sobrado poco á los de la nacion. El deber de los 
electores es buscar el mejor representante; la difi
cultad estriba en conocer en qué consiste la supe
rioridad de unos sobre otros, y esta dificultad es la 
que todavía no han vencido. 

46 . Creo haber explicado por qué no debemos 
apresurarnos á adherirnos sin reserva al panegírico 
que hace Mr. ,Lowe ele su "excelente principio., 
Lo que va dicho puede tomarse como una exposi
cion parcial de lo que pudiera decirse para refu
tarle. Pero mis palabras serian injustas desde el 
momento en que se creyese que yo pretendía que 
nada había que decir en favor de ese principio. 
Mi lenguaje será tan difícil de aceptar como el es
crito de que habla Jeremías, que despues de haber 
sido leido por Baruc, el escriba, fué arrojado al 
fuego por J ehú porque había ofendido los oídos 
del rey (1). Sin embargo, no es de temer que tenga 
por resultado hacerme cometer una injusticia. Tal 

(l) .Jeremías, XXX VI. 
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es la fuerza extraordinaria que reside en la orga
nizacion actual de los cuerpos electorales, que no 
sólo no pueden abandonarse á sí mismos, sino que 
pueden, no sólo por el hecho, sino apoyándose en 
sólidos argumentos, rehusar, al ménos por un tiem
po determinado, el derecho electoral á aquéllos 
que no le tienen y que deberían tenerle. 

Se ha visto que la presencia de algunos indiví
cluos, maniobrando ele léjos, ha decidido la suerte 
ele una batalla. En la que se libra á favor de la ex
tension del derecho electoral, hay un fantasma á 
quien se hace maniobrar hábilmente. Tal fantasma 
se llama "La nueva reparticion ele los escaños par
lamentarios., Él es el que deéidió la suerte del ru
do ataque que arrastró en 1866 al ministerio en su 
caicla; y él es el que puede decidir la suerte de otras 
batallas y arrastrar á otros ministerios. Esta frase 
ejerce un poder mágico é indefinible, no ya en los 
sentimientos exteriores, sino hasta en los más ínti
mos ele los electores de la ciudad y de las circuns
cripciones rurales. Cuando los argumentos en fa
vor ele la extension del sufragio que se han presen
tado durante largo tiempo ele una manera vaga y 
oscura á su espíritu, comiencen á hacerse percep
tibles, entónces no se tratará ya de otra cosa que 
de combatir sentimientos exterior8s. Pero mién
tras :flote ante sus ojo¡;: la negra bandera en que es
tán escritas estas palabras, tan fatídicas como el 
mane, tezel, pha1·es, "nueva repa~ticion ele esca
ños,, la perturbacion del corazon y ele la inteli
gencia será inevitable, no para el hombre, pero sí 
para el "miembro del Parlamento., 

47. No seamos demasiado presuntuosos. Mr. Lo-
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we puede c¡1lmar sus inquietudes. Su "excelente 
principio," sobre todo mantenido por un campeon 
tan poderoso como él, puede sostener largo tiempo 
la lucha. Es un veterano que ha resistido durante 
un dilatado espacio y que se sostendrá todavía. N o 
poco ha ele tardar ántes ele que el país esté en con
diciones ele renunciar á él, y cuando el momento 
llegue, el cambio no se operará ele tma manera vio
lenta . Lo principal es que el país no se exaspere, 
rechazando, en nombre ele este principio, una re
forma electoral ele la cual no puede hacerse un uso 
más inofensivo. La extension que pedimos, acom
pañada ele una medida que tienda á disminuir los 
dispendios electorales, será un grande y señalado 
beneficio. Cuando e~to se consiga nos encontrare
mos en el fondo del "precipicio" tan á gusto como 
hoy nos encontramos al borde de él. Entónces 
nuestra Constitucion, que ha sido tantas veces ho
llada por manos brutales y profanas, será para los 
Lowes de aquellos tiempos la Constitucion que 
"desde hace quinientos ó seiscientos años admira 
elmundo.n 

Cuando todas estas cuestiones estén solventa
das, se habrá hecho mucho para fortificar las ins
tituciones del país; para acrecentar nuestra cohe
sion nacional; para aumentar la suma ele nuestras 
fuerzas vivas; para establecer la confianza entre 
las diversas clases, y para preparar al pueblo al 
cumplimiento habitual y hereditario de los debe
res públicos. Más ¡ay! temo que mi salterio, como 
el que se dejaba oir "en el palacio de Tara,n tenga 
que mezclar "acentos de tristeza" á estas felices 
perspectivas del porvenir o Sin entrar en el terreno 
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de la utopía, podremos asegurar que ántes de ver 
completamente cegadas las antiguas, nuevas aber
turas llevarán otras vías de agua al interior del 
buque. Esas tres antiguas potestades que se llaman 
mundo, demonio y carne, son demasiado fuertes 
par~ que nos sea permitido acercarno~ rápicla~ente 
al ideal político. El pueblo es una cnatura Vlgoro
sa, pero adormecida y soñolienta. Cuando trabaja 
se fatiO'a y entónces se le dice que su salud se re-

o ' o 

siente. Todavía reposa en el lecho; pero sus propws 
intereses le harán despertar. Todavía habrá bas
tantes escándalos para hacernos vivir alerta; pero 
el progreso político, aunque intermitente y lento, 
se llevará á un terreno real y práctico. Consolé
monos pensando que nuestro país no será ele peor 
conclicion que los demas. 
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ÚLTIMA PALABRA SOBRE EL DERECHO ELECTORAL 

EN LOS CONDADOS (1). 

1. Para terminar una escena ele esas que se 
llama "parlamentarias, pero fuera ele sesion,, ó al 
ménos para acabar con el papel que juego en ella, 
trataré de reasumir la cuestion ele la extension del 
sufragio á los jefes de familia ele los condados, tal 
como se ha planteado entre M~. Lowe y yo. Hé 
aquí cuáles han sido mis argumentos: 

l. Hacer ver que nos arriesgamos, por servir á 
los intereses ele partido, á dar una segunda eclicion 
de lo sucedido en la legislatura de 1867. He colo
cado este argumento en primer término en la dis
cnsion con Mr. Lowe, confiado en el proverbio que 
dice: "El que teme al fuego es el que primero se 
quema., 

II. Señalar las presunciones sobre las conse
cuencias ele un cambio orgánico que pudiendo tener 
valor en la época del primer bill ele reforma, no 
tienen hoy ya más que un valor relativo, y que los 
bi lls ele 1867 y 1869, que han dado el derecho ele 

(1) Publicado en la Nineteenth Centu?'lJ de En ero de 1878. 
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votar á los jefes ele familia ele las ciudades, han 
creado una presuncion opuesta en favor ele los je
fes ele familia de los condados, hasta que se pueda 
oponer á esta presuncion un argumento peren-

torio. 
III. Que no se sabría encontrar este argumento 

en la distincion natural entre las ciudades y los 
condados, hoy que un gran número ele nuestros 
h¡,ights of the si?'e (1) son elegidos por colegios 
electorales esencialmente urbe.nos, miéntras que 
nuestros bwrgesse..; (2) representan en realidad cir
cunscripciones pequeñas, en las cuales las pobla
ciones exclusiva ó esencialmente rurales, ejercen 
una especie de sufragio reservado á los habitante~ 
ele las ciudades. La distribucion actual del derecho 
ele voto es, pues, arbitraria, y una ley arbitraria 
ni debe ser reputada ni durable. 

IV. Que no se encontrará un argumento más 
decisivo en el defecto ele "cali.6.cacion, ele los jefes 
ele familia ele los condados, comparados á los ele 
las ciuclacles, sea bajo el punto ele vista ele los in
tereses que están llamados á representar, sea: bajo 
el ele las preocupaciones personales exclusivas, ó 
sea en fin considerado con relacion á las pasiones 

' ' humanas. Cada clase nueva que se admite al dere-
cho electoral acrecienta en cierto modo la autori
dad del Parlamento. El argumento en favor ele la 
capacidad puramente intelectual, considerada co
mo un título exclusivo en los términos en que se 

(1) Antig uo nombre de los representantes de los condados en el 

Parlamento. 
(2) Antiguo nombre de los representantes de los bo;·oHghs en el Par. 

lamento. 
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le invoca hoy, tiende lógica y prácticamente al 
gobierno absoluto, y lo que puede faltar en este 
concepto á algunos ele nuestros conciudadanos está 
ámpliamente compensado por el sentimiento ele 
confianza· y deferencia ele que las clases ménos 
ilustradas están animadas con respecto á las otras 
clases. 

V. Que pasando incidentalmente á otro argu
mento de un órden más general, he sostenido que 
existían razones positivas para la atribucion del 
derecho electoral á formas que contribuyen á las 
cargas y al aumento de rique~a del país y que, 
los jefes de familia, pueden prestar grandes ser
vicios á la sociedad. Sostengo que estas formas 
serán más útiles y ménos peligrosas cuando estén 
asociadas á los intereses del país é iniciados en una 
razonable proporcion, tanto en los asuntos políti
cos como en los locales. 

VI. Que la desigualdad entre los electores, 
considerada ele una manera abstracta, puede llevar 
á la desigualdad de los votos. Admitiendo que se 
pueda encontrar, hasta un cierto punto de ménos 
en la diferencia ele las fortunas y ele las condicio
nes, la me di da ele est1:1. desigualdad, seria á la vez 
odiosa é impracticable y no podría nunca estable
cerse una regla para determinarla. Pero aquí se 
llega, dentro ele ciertos límites y sin dar lugar á 
objecion alguna, al punto ele la influencia, á la vez 
directa é indirecta, que se atribuye á la propiedad. 

VII. Que al argumento, puramente numéri
co, de que los ricos y la minoría ilustrada serán 
dominados por una mayoría ele electores que viven 
ele su trabajo cuotidiano, he contestado qu~ este 
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razonamiento pesaba demasiado y demasiado poco. 
Demasiado, porque seria la condenacion de todas 
las medidas de que nos hemos valido para exten
der el derecho de voto, puesto que cada una de las 
clases admitidas, bajando en la escala social, ha so
brepujado en número á todas las clases prece~en
tes. Demasiado poco, porque todas esas med1das 
han resultado beneficiosas de tal suerte, que el ar
o-umento sacado exclusivamente del número no 
~uede autorizar una presuncion de peligro contra 
las extensiones futuras. 1 

VIII. Que el amor de la igualdad política pue
de ser peligroso; pero que á diferenc~a del amor.á 
la libertad, no domina en nuestro pa1s. 

IX. Que la experiencia de 1848, en medio del 
trastorno de las revoluciones europeas, ha mos
trado que la reforma del Parlamento había c,onso
lidado fuertemente las bases de nuestro orden 

social. 
X. Que la experiencia de 1869 á 1877 ~a pro

bado que la amplia admision de los trabaJadores, 
como elemento de nuestro cuerpo electoral, ~os 
ha dado más Parlamentos preocupados de l?s m
teresas legítimos del trabajo' pero de nmgun 
modo dispuestos á sacrificar los derechos de las 

otras clases. o o o o 

XI. Que la independenCia del Jefe ele fam1ha 
en los condados está al abrigo de toda intimída
cion y que no tenemos razon alguna. para suponer 
que no usará por sí mismo y convementemente el 

selj-gove?"[l/ntent o , 

2. ·De estos argumentos, he pasado a detalles 
accesorios acerca de los cuales estoy completa-
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mente de acuerdo con Mr. Lowe y que por conse
cuencia es inútil recordar aquí. Examinemos aho
ra su réplica. 

Ante todo debo hacer observar que los que 
quieran conocer mis a·rgumentos tomando por 
base la lectura de esta réplica, no tendrán de ellos 
más que una idea incorrecta é inexacta. Mr. Lowe, 
pretende en más ele una ocasion (1) que me he 
pronunciado en favor ele la creacion de distritos 
electorales iguales. Yo he hablado ele esto una vez 
inci~entalmente; pero simplemente para decir que 
e~ta Idea no es para muchos más que una agrava
Cion del horror que les inspira "todo lo que tiene 
puntos de contacto coñ el sufragio universal,, y 
p~r c~nsecuencia separándolo de la parte de la 
d1scuswn en que examino, como lo hacemos todos 
la eventualidad de una nueva reparticion ele lo~ 
escaños parlamentarios, me he limitado á decir 
sobre este punto que "cuando el momento llegu 

t b" (2) e, es e cam 10 no se operará de una manera vio-
lenta., 

Cuando pasando de un órclen de ideas un poco 
estrecho y ele carácter especial á otros ele un ca
rácter más general "suspendo por un momento 
esta parte de la cliscusion,{3), mi contrincante dice 
que "pido permiso para retirar mi conclusil)n (4) 
Y que he renunciado "á probar lo que me h~bia 
propuesto demostrar., 

Cuando digo que "existen muchas 

(1) Fo>·&nightly Review, págs. 733. 73u y 742. 
(2) Sup. pág. 1'4. 
(3) Sup, pág. 209. 
(4) Sup. 173. 

razones, 
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para conceder el derecho de voto á ciertas perso
nas (1) traduce mis palabras haciendo creer que 
hablo "ele los que le tienen ya, (2). 

Cuando indico ciertas "condiciones previas, ta
les como la contribucion á las cargas públicas y 
al aumento de la riqueza nacional, los ·gajes que 
el jefe de familia cla en este concepto á la socie
dad y el daño que puede causar un mal ciudada
no, (3), Mr. Lowe (4) alega en su réplica que estos 
son mis únicos argumentos y los .llama "las cuatro 
columnas corintias destinadas á sostener el enor
me edificio del sufragio universal, añadiendo que 
con dificultad se les prestará fé. Yo voy más lejos. 
Yo creo que ni fácil ni difícilmente serán aten,li
dos. Por esto precisamente es por lo que el mismo 
párrafo contiene un argumento precisamente con
trario á los argumentos que preceden y que le 
sirve ele introcluccion. He dicho que "todos aque
llos que viven en un país deben tomar interés en 
sus asuntos y deben amarle, y que nada como el 
voto desarrolla este ~nterés y este amor. Mr. Lowe 
puede decir si le parece que este argumento no 
tiene para él valor alguno; pero negar su existen
cia, es lo que no permite ni la lógica que le ha 
valido una merecida reputacion, ni la atencion 
que exige tn,n grave asunto. 

Despues de haber citado estos ejemplos á titu
lo ele advertencia y ele haber mostrado el modo 
con que el autor ele la réplica ha aislado esas 

(1) Sup. pág. 175 
(2) Fortnightlg Review, pág. 742. 
(3) Sup. pág. 175. 
(4) Fo,.tnightly Review. pág. 733. 
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ucuatro columnas corintias, ele que habla, de las 
clemas que sostienen el edificio, voy á examinar 
las atenciones que han pare:~ido merecerle. 

3. He dicho que el habitante ele las demarca
ciones rurales ucontribuye á las cargas públicas, 
y me resp.oncle que "no hay un perro ele que no 
pueda decirse lo mismo, y que "en tal concepto 
un hombre se crea un titulo al derecho electoral 
clescle el momento en que paga una copa ele cerve
za., Me parece que cuando yo siento por base que 
todo adulto en general contribuye ordinariamente 
á las cargas el el Estado, no es responder sé ría
mente alegar que un particular puede contribui;r 
á ellas modesta ó accidentalmente, ni ménos con
testar que un perro contribuye al sostenimiento 
de esas cargas. En justicia el hombl·e que quiere 
tener un perro paga el derecho ele conservarle y 
creo que la experiencia parlamentaria que mis-· 
ter Lowe debe tener del impuesto sobre animales 
domésticos debe bastar para enseñarle que no son 
los perros, sino los hombres, los que contribuyen á 
las atenciones del país. 

4. He añadido que el habitante ele las demar
caciones rurales contribuye con su trabajo (en 
oposicion al capital) á la riqueza nac:ional y se me 
responde que éste n ·) hace más que lo que la mula 
que arrastra una carreta. ¿Querrá decirnos con 
esto Mr. Lowe que las aptitudes ele la bestia ele 
carga son iguales á los derechos del hombre? 

5. He dicho que "el habitante ele la demarca
cion rural daba utilidades á la sociedad desde el 
momento en que se constituye en jefe de una fa
milia en la cual pone sus afecciones, y se me res-
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poncle: "Esta es la conclicion de perpetLliclad ele la 
especie que nos es comun con los animales infe
riores., Aquí confieso que me encuentro frente á 
frente de un cat-itulo de historia natural comple
tamente nuevo para mi. Nunca había creído que 
los animales inferiores constituyesen familias . 

. como los hombres, ni que los caballos ó los per
ros colocasen sus afecciones, que son una verda
dera parte de nuestro sér, en la existencia y el 
bienestar de su posteridad. Siendo así nos en con
tramos con que toda afeccion no es un sentimien
to, sino pura y simplemen~e una sensacio~; que el 
corazon humano no es mas que una qu1mera y 
que la propiedad es la sola cosa que tiene bastante 
realidad y solidez. 

6. He hecho observar igualmente que no está 
en la. naturaleza del hombre hacer el mal por el 
mal. "Lo mismo, replica Mr. Lowe, le sucede á 
todos los animales., Esto es perfectamente exac
to, pero ninguno como el hombre tiene la facultad 
de transformar su aptitud al mal en una cualidad 
útil. Lo cual demuestra que el mejor medio de 
neutralizar sus malos instintos no es el empleo de 
una fuerza ciega, ni una resistencia obstinada, 
sino el desarrollo de las facultades ele cada indivi
duo, ele manera que se le den en la más lata ex
tension los medios ele hacerse útil á sus seme-

jantes. . 
7. "Nadie desconoce,, se nos cl10e, que no es 

permitido "decir mal contra los pobres., Pero sin 
eluda debe serlo despreciarlos y condenarlos. La 
réplica es una prueba ele ello. "Las virtudes, las 
aptitudes y los talentos, que se les suponen, "son 
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imaginariosn (1). Los deseos son tanto más ar
dientes cuanto mayores son las necesidades (2). 
Buscan siempre más crearse una propiedad que 
respetar la ele los clemas (3). Exigen que sus sala
rios se aumenten, que los artículos de su consumo 
se vean libres ele todo impuesto y que los que pro
ducen se vean protegidos contra la concurren
cia (4). Aquellas mismas de sus cualidades que 
parecería deber inspirar á los adversarios de la li
bertad una apreciacion favorable, son ridiculiza
das ó escarnecidas. He señalado su tendencia no
toria á dar testimonio de la diferencia á las clases 
y á las personas que tienen una condicion supe
rior á la suya, y la réplica nos dice que es un ab
surdo suponer que pueden fiarse ele aquellos ele 
quien deben defenderse (5). He dicho que los in
gleses tienen la pasion, no ele la igualdad, sino ele 
la clesigualclacl. Pero 1;10 parece sino que tengo la 
propiedad "como todos los desgraciados, de herir 
cuando acarician y de exacerbar la herida cuando 
pretendo curarla, (6). 

Es incontestable, sin embargo, que todos los 
puntos de vista que he indicado merecen fijar la 
atencion ele un observador imparcial, ele un alar
mista sincero, ele todo hombre, en fin, si se excep
túan aquéllos cuyo aparato visual está construido 
ele tal suerte que, al concentrar la luz como un 
lente concentra el calor, alcanzan con una vivaci-

(l) Fortnightly Review, pág. 73!1. 
(2) Fortnighbly Review, pág. 745. 
(3) Fort•tightly Review, pág. 73u. 
(4) Fortnightly Review, pág. 745. 
{5) Formightl!l Review, pág. 73G. 
(6) Tennyson. G-uineone. 
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dad extraordinaria, á ver un punto determinado ele 
los objetos, pero que les condena á no ver el objeto 
más que por este punto y jamás en su conjunto y 
verdadero aspecto. Cuando respetamos á las gen
tes es que nos encontramos dispuestos á no mal
tratarlas. Si entre séres diferentemente dotados 

' pero que tienen una voluntad libre y que son aptos 
para el progreso, encontramos que la desigualdad 
social aparece á los ojos ele nuestros conciudada
nos como un estado ele cosas bueno y normal, es 
seguramente una seguridad contra las tendencias 

. ' no á la nivelacion, sino al pillaje que Mr. Lowe 
tiene la desgracia ele c:-eer arraigadas e~ el pueblo 
inglés. 

8. Si en un caso como este, los argumentos que 
pudieran llamarse conciliadores no merecen que 
se fije en ellos la atencion, sólo hay que esperar 
que los hechos pasen desapercibidos. He conside
rado como un argumento propio ele la cliscusion 
general la idea de que el criterio popular era con 
frecuencia más . seguro que el ele las clases supe
riores, y la réplica que se me da es decir: "Quisié
ramos tener un ejemplo ele esto, y se nos priva del 
placer ele ver expuesto uno solo., Enumerar todos 
los ejemplos que nos salen al paso seria traspasar 
los límites de un artículo que tiene por objeto pre
cisar la cuestion dentro ele ciertos límites. Bastará 
decir que estos ejemplos componen casi toda nues
tra historia desde la paz de 1815. Si esta inclica
cion parece demasiado vaga, citaré algunos asun
tos ele los cuales se pueden sacar numerosos ejem
plos: 1. 0 La abolicion ele la esclavitud. 2. o La refor
ma del Parlamento. 3.o La abolicion de las leyes 
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sobre cereales y de las ele navegacion. 4. 0 La aboli
cion ele los juramentos religiosos. 5.0 La reforma 
del odioso código criminal, que ha deshonrado 
harto tiempo á nuestro pais. 6." La reforma ele nues
tras leyes injustn.s sobre coaliciones y contratos. 
7. o La clireccion ele nuestra política exterior en un 
sentido favorable á las aspiraciones liberales y con
traria á los designios ele la Santa Alianza. Y 8." 
Aquí citaré un ejemplo sobrado elocuente, por más 
que esté tomado ele otro órclen ele ideas. Todos he
mos conocido la vida y el carácter del Príncipe 
consorte. ¿En qué medio social ha sido más justa
mente apreciado y en cuál se le ha rodeado ele más 
alta estimacion? Trato ele evitar el referirme á cues
tiones latentes hoy. Sin esto podría recordar á 
Mr. Lowe algo que podría tener un carácter per
sonal en lo que toca á las grandes controversias á 
que clió lugar la cuestion ele Oriente. En resúmen, 
difícil seria indicar una sola cuestion ele primer 
órclen que no encontrara lugar en esta lista, si se 
exceptúa quizá una; la emancipacion católica. 
Aparte ele esta única excepcion, el criterio popu
lar en todas las altas cuestiones, ha sido más justo, 
ha penetrado más profundamente en el verdadero 
fondo, que las clases superiores. N o se trata ele sa
ber si esta confesion es conveniente, lo que impor
ta es confesar que es sincera. Algunas veces, sin 
embargo, como en la cuestion ele los títulos ecle
siásticos, grandes y pequeños, pobres y ricos, to
dos nos hemos engañado igualmente. 

9. Ahora puedo volver este argumento por pa
siva y pedir á mi adversario la lista de las altas é 
importantes cuestiones, en las cuales, durante el 
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·,último medio siglo, las clases elevadas han tenido 
razon y el pueblo se ha engañado. Y no se me diga 
-que con esto quiero decir que la superioridad nu
mérica es para mí la suprema razon. Ni he dicho, 
ni diré m-inca, nada semejante. La nacion ha saca
-do una gran parte, quizá la parte más considerable 
-de sus capacidades, ele la minoría que forma la cla-
.se social superior; pero las ha sacado de una mino
ría ele esta minoría. Volved la vista atras; trans
portaos á ese sombrío período ele nuestra historia 
interior que ha seguido á los tratados ele 1815, y 
vereis que lo mismo que las clases elevadas nos 
han suministrado los caractéres individuales más 
-elevados, tampoco nos han faltado hombres salidos 
·ele otras clases que, á despecho de antiguas anti
l)atías, nos han enseñado el camino ele la libertad 
y ele la prudencia. Iré más léjos; seré el primero en 
.sostener que si la fuerza ele impulsion viene gene
ralment(3 ele abajo, tal fuerza no puede dirigirse 
por sí misma en una obra ele reorganizacion, y que 
:sólo á hombres ele inteligencia más cultivada per
tenece el honor ele prestar servicios que, no por ser 
·secundarios, modifican ménos las corrientes ele la 
·opinion, ele la simpatía y ele la voluntad. 

10. Podríamos recordar que nuestra misma re
ligíon no ha echado sus primeras raíces ni encon
trado su primitivo asilo en el corazon de los re
_yes, ele los filósofos ni ele los hombres ele Estado. 
Pocos ricos y pocos nobles han sido llamados los 
primeros. Los sabios y los espíritus cultivados 
-eTan los primeros en conspirar contra la :verdad, 
miéntras las masas populares la. escuchaban con 
júbilo. Pero las fuerzas regeneradoras del Evange-
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lio, obrando ele abajo arriba, han llegado á la cima 
ele la sociedad, y sólo en ella es donde ha encontra
do enérgica y eficazmente la consoliclacion ele la 
verdad. Esto parecerá tal vez una paradoja; pero el 
hecho es que las inmensas ventajas que resultan 
ele la eclucacion y del cultivo intelectual están en 
cierto modo neutralizadas, y algunas veces anula
das por la accion más penetrante, más profunda y 
más extensa ele las ciegas preocupaciones del sen
timiento y del interés personal. 

E po'i l'afjetto l',intellettv lega (1). 

11. Se alega, en una ele las partes más vivas 
de la réplica, que para la atribucion del derecho ele 
voto ·á los habitantes ele las demarcaciones rurales 7 

me fundo en motivos que no son exclusivos ele 
éste, sino de la especie humana. Esto es tan cierto 
en unos puntos como inexacto en otros. 'l'engo en 
esta materia una conviccion, y desde hace largo 
tiempo he hecho una profesion de fé que, si no 
·aceptable, quiero hacer inteligible para todos. Que 
aquéllos que contribuyen á los fines ele una socie
dad, deben tener en ella una parte del poder ~s, 
por decirlo así, un axioma ele la funclacion volun
taria ele toda asociacion. Lo que yo quiero para 
esa asociacion más lata que constituye la socie
dad política, no es que esta idea tenga. el valor de 
un axioma, sino que sirva en cierto modo ele pre
suncion ·en su favor. Puede combatirse una pre
suncion semejante por medio ele argumentos con-

(1) Dante, Pm·aiso, XII ~ . 
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trarios, como el caso en . que se trata ele las muje
res, ele los menores, ele los indigentes, ele los r;ri
minal~s'. etc.;. per~ no por eso la presuncion deja 
ele existir, m deJa de suministrar el primer ele
mento de solucion en la cuestion de atribuciones 
del derecho electoral. Esta presuncion política no 
se aplica sólo á lo que la sociedad debe al indivi
duo, sino que comprende lo que el individuo ]!Uede 
dar á la sociedad ele vigor y cohesion, y difícil ha 
ele ser no reconocer que este vigor y esta cohesion 
han de ser más grandes en una sociedad cuando 
todas sus partes están estrechamente asociadas al 
mecanismo político, que en aquella en que una por
cion, y una porcion considerable, quede fuera ele 
stis funciones y sólo sea arrastrada por el movi
miento general como un peso inerte. El acrecenta
miento de fuerza vital en un Estado, es lo que de
be desear todo buen ciudadano, y cuanto mayor y 
más completa sea la nocion de todas 1as fuérzas y · 
de ·todas las voluntades, de todos los sentimientos 
y de todas las inteligencias, mayor será el movi
miento de la máquina, y por lo tanto mayor su 
fuerza vital. Si la extension del derecho electoral 
tiende á este :fin, ¿por qué no hemos ele presumir 
que su accion sea favorable? 

12. Sin embargo, una presuncion no es una 
prueba y puede ser combatida por testimonios y 
argumentos contrarios. Pero, ¿qué testimonios ni 
qué argumentos nos opone la réplica? Ni una sola 

. vez apela á la experiencia del pueblo inglés· ni por 
casualidad cita un solo ejemplo de un cuer~o elec
toral fundado en el sufragio de los jefes de fami
lia, que haya tratado ele atentar á los derechos de 
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esa minoría compuesta ele. los ciudadanos ncos é· 
instruidos, y cuya peligrosa conclicion inspira tan
tas alarmas y tantas compasiones. Lo que hace es,. 
cuando debía para justificar su tésis mostrar los. 
peligros ele lo que pudiéramos llamar la ptochocTa
cict, esto es, el gobierno ele los pobres, se entretie
ne en poner ele manifiesto los riesgos que nos hace· 
correr el gobierno ele los viejos y de los ricos Ó· 

sean los males á que conduce la girontocracia y la 
plutocracia. Cualquiera que sean los propósitos que· 
se supongan en los pobres, lo cierto es, que ni los 
viejos llevarán atrevimiento alguno á nuestra le
gislacion, ni los ricos atentarán contra sus propias. 
riquezas. 

lVIis argumentos preliminares y mis presuncio
nes, han sido apoyados por la experiencia que he
mos alcanzado desde 1832 y 1867. 

He invocado el carácter y las ideas del pueblo· 
inglés que no sólo no amenazan nuestras institu
ciones, sino que trata ele vivir en perfecta al'monía 
con ellas, y he mostrado que en virtud ele un ca
pricho y no ele un principio, se da á un hombre lo 
que se rehusa á otro. Debo añadir que esta mane
ra ele escatimar lo que de derecho se debe, puede 
servir para hacer apreciar las ventajas á los que 
obtienen el derecho ele voto; pero que debe tener 
como necesaria consecuencia él disminuir la con
fianza en las clases llamadas á la gobernacion del 
Estado, haciendo dudar ele su buena fé. 

13. Hasta aquí me he limitado á examinar có
mo el autor ele la r éplica responde á favor ele los · 
argumentos invocados en favor ele la extension. 
Ahora quiero ocuparme de las razones sustanciales 
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que coloca en primera ·línea (1) para oponerse á 
una concesion inevitable. Y conste que ni el autor 
mismo desconoce que inevitable es tomar una me
elida, que á pesar ele la cólera y ele las maldiciones 
que excite, no ha de poder ménos ele llevarse á 
cabo. 

14. Hé aquí cuáles son "las razones invocadas., 
Que hoy no se siente un "mal intolerable, que nos 
obligue á un cambio. · Que los nuevos electores 
puedan, si están unidos, dejar á los antiguos en mi
noría, sin esperanza por los últimos ele ganar el ter
reno percudo, y que puedan muy bien unirse pues
to que forman una masa homogénea. Que ellos mis . 
mos n o desean el cambio, sino que se les impone. 
Que no hay ejemplo de un país floreciente, feliz y 
satisfecho ele su suerte en el cual se haya dado ele 
una manera general el derecho ele votar á todos 
los habitantes mayores ele edad y del sexo mascu
lino. Y por último, que á pesar ele que los peligros 
que p E..cece temer el autor ele la réplica, no sean 
más que "hipótesis extremas,, se cree en "el·per
fecto derecho ele hacer las suposiciones que entran 
en el dominio ele lo posible., Examinemos sucesi
vamente estos diversos argumentos. 

15. Antes que todo, para ser generoso, conce
do que "el estado actual de cosas, no constituye 
lo que comunmente se llama "un mal intolerable, 
no ya para la masa social, sino que ni áun para 
aquellos á quienes puede afectarmás directamente. 
Pero ¿ignora mi adversario que la prudencia ele 
los Estados consiste precisamente en ataJar los ele-

(1) Fm·tinghlly R cview, pág. 743, (j. 
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fectos ántes de que se hagan intolerables, y que se
ria una locura esperar á que se llegara á un estado 
desastroso? Cum neo ?nala .-¿psa, neo eo?·um remedia 
fer?·e posst~mus. N o fué ciertamente el sentimien
to ele un mal intolerable él que hizo nacer el pri
mer bill ele reforma, sino la idea "sentimental, , 
como la llama la réplica, ele que un sistema ele ex
tensa y caprichosa anomalía era malo, y ele que al 
conceder el voto á hombres capaces que estaban 
excluidos de él, se robusteciera y consolidaría el 
Estado. No eran intolerables nuestros impuestos 
cuando Mr. Lowe los redujo con tanta asiduidad, 
ni lo era tampoco nuestro sistema ele eclucacion, y 
sin embargo, no clucló en modificarlo enérgica y 
profundamente, haciendo pasar sus principios fun
damentales de la teoría á la práctica. 

16. Los nuevos electores, dice, serian bastante 
numerosos para dejar en minoría á los antiguos y 
para d,ejarlos sin esperanza de recobrar su antigua 

, fuerza. Y o he demostrado que la misma objecion 
se había presentado á. todas las anteriores extensio
nes del derecho electoral. Cada una de ellas ha 
creado nuevos eiectores en número superior á 
aquellos que estaban en posesion del poder políti
co. Esto es cierto, dice la réplica, pero u ¿por qué 

. exagerar este defecto natural del gobierno re
presentativo?, (1). Nada tan ilógico como esto. Si 
la admision ele esas mayorías de creacion nueva 
quebranta ó destruye el edificio de la Constitucion, 
en ese caso su fuerza numérica es el "defecto na
tural del gobierno representativo., Pero la expe-

(1). Fo>·tinghtly, R~vie-w, pág-. í 3!!. 
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riencia, á la cual el autor dé la réplica rinde con 
el extremo de los labios un homenaje que su cora
zon rechaza, nos ha probado que las admisiones 
anteriores, no sólo no ha~ quebrantado ni destrui
do el Estado, sino que, despues de haber ensancha
do sus bases, le han consolidado más y más. Al 
darle cimientos más profundos, ha hecho que el 
edificio sea más difícil de venir al suelo. Ese "ele- ' 
fecto natural,, no ha pasado hasta aquí por de
fecto, sino por una condicion de fuerza y de paz, 
y por una garant:ía de estabilidad que bien pudiera 
llamarse "virtud natural del gobierno representa-

tivo., 
17. Pero á diferencia de otros, esta clase es 

"una clase homogénea, y por consecuencia sus 
miembros pueden fácilmente unirse. ¿Por qué y en 
qué sentido el trabajo es homogéneo? ¿No hay ho
mogeneidad en el instinto de lJropiedad, en ese 
instinto que tal vez "inerte y tímido , cuando se 
trata de favorecer cambios, porque está satisfecha 
de su condicion, es perspicaz, sensible y pene~rante 
más que ninguna otra, cuanto se tiende á descubrir, 
á provocar ó impedir, segun los casos, lo que _toca 
á sus intereses particulares? Las clases labonosas 
no pueden llegar á ninguna clase de union política, 
más que á costa de sacrificios de tiempo, que re
presenta para ellos el pa~ del dia siguiente;_ mién
tras que las clases que d1sfrutan de comoclldacles, 
disponen libremente de su tiempo y 1m~den em
plearle en oree~?' y ?·obusteoe?' los lazos ele union que 
les convengan. No hay seguramf3nte ningun hom
bre político, no ya del valor ele Mr. Lowe, sino 
que posea la décima parte ele su experiencia, que 
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haya tenido ménos contacto con las clases labo
riosas. Esta circunstancia todos debemos lamentar
la. Si hubiese sucedido de otro modo, algo hubieran · 
ganado esas clases, y quizá él mismo. Esa homoge
neidad es un ídolo que sé ha creado é ídolo que no 
sólo los cimientos, sino todos sus miembros, están 
formados ele frágil arcilla._ Entre los cuarteles ir
landeses y los cuarteles ingleses de nuestras ciu
dades; entre el trabajador hábil y las adocenadas 
medianías; entre el labrador ele los campos y el 
artesano ele las ciudades; entre las diversas profe
siones y hasta entre los hombres de letras, y los 
que se clediqan á otras profesiones liberales, exis
te. ciertamente cierto lazo comun; pero la homo
geneidad no ha llevado consigo la union nunca, si 
se esceptúa en 1831 y 1832. Y entónces mismo no 
era por ellos, sino por los clemas, por quien se veri
ficabaeRta union. ¿Por qué, pues, asustarnos de esta 
quimera ele una union hoRtil é interesada entre 
ellos y la poblacion rural? 

18._ Pero, segun el autor de la réplica, los ha
bitantes de los campos no desean el voto, se les 
impone. Esa es una historia que por vieja ha cai
clo en descrédito. Cuando la voz de los que recla
man es baja y tranquila, no puede dejarse oír. Cuan
do es firme y enérgica, se contesta que "no debe
mos ceder á la intimiclacion., Como ele ordinario, 
la réplica se abstiene ele invocar testimonios en 
apoyo de su tésis, y recusa los que se invocan en 
sentido contrario. N o puedo admirarme de que no 
cite ninguno, por que no existen. Pero, por otra 
parte, ¿no hay '-'agitadores,, que merecen ser toma
dos en serio? ¿No hay una prensa que hace ver las 
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necesidades del trabajo? Y si esto no basta, ¿no 
hay todos los años rneetings perfectamente pacífi
cos á los cuales asisten desde bien largas distancias 
millares ele asistentes que pueden apénas soportar 
los gastos del viaje? ¿No se ha visto_ á E xeter-Hall 
Íleno de trabajadores rurales reunidos en la última 
legislatura bajo la presidencia de Mr. Bright? Al 
presente hay dos miembros del Parlamento que 
son los representantes genuinos ele los obreros y 
que contradicen de una manera absoluta el aserto 
en que tanta confianza tiene el representante ele 
la Universidad ele Lóndres. 

19. Llegamos ahora á la peticion que nos hace 
de citar una sola comarca floreciente y satisfecha 
de sí misma, en la que el sufragio se haya genera
lizado. Si citamos un país reducido, se nos respon
derá que tal ejemplo no tiene valor algtmo aplicado 
á los graneles Estados. Invoquemos, pues, como lo 
hace la réplica misma, el ejemplo de América. 
¿Qué puede oponérsenos? En primer lugar unas 
huelgas que no eran comparables á ninguna ele las 
que nuestra generacion ha conocido bajo el régi
men. de los electores á diez libras, y que por otra 
parte ha terminado. En segundo lugar, una guerra 
civil que ¡cosa extraña! ha sido provocada por 
aquéllos ele los Estados en los que el r égimen de 
esclavitud atribuia exclusivamente á los blancos el 
derecho de representacionnumérica tmido á lapo
blacion. En el Norte la guerra jamás ha sido cues
tion ele clases . Todas ellas estában empeñadas con 
igual ardor, y el autor de la réplica, que se atreve 
á todo no lleva su audacia hasta pretender que, si ' . 
el derecho ele sufragio se hubiera restringido allí 

Sistema de 
Bibliotecas 



220 

conforme á sus deseos, se hubiera notado diferen
cia alguna. Por otra parte, la América puede decir 
que no existe en la inmensidad ele su territorio un 
solo hombre que no sea fiel á su Constitucion; que 
sn legislacion atiende con preferencia al interés 
público ántes qne á los intereses privados; que to-· 
~las las clases viven en armonía bajo sus leyes; que, 
a pesar de cuanto pueda decirse del alejamiento de 
los mejores ciuclacl·anos ele la vida pública, no exis
te ~n el :nnnclo un Estado en que los negocios, tan
to 1ntenores como exteriores, sean tratados de nna 
manera más inteligente, más útil, y hasta pudiéra
mos cl:cir_más práctica; y, por último, que aquella 
Constltncwn ha sido s·ometicla en los días ele sufri
miento á una prueba tan dura por lo ménos como 
l~s más penosas ele que nos habla la historia, y que 
sm emb~r~o ha salido de ella intacta. Y á pesar ele 
esto Amenca no posee ninguno de los beneficios ele 
que tenemos la ventaja ele gozar, y que nos ase
gura el respeto y· la !3nvidia de la tradicion y de 
la historia. 

. 20. Todavía ménos feliz, si es posible, es el 
eJemplo tomado ele Francia. En esa nacion hemos 
visto el órclen amenazado y los resortes de una 
Constitucion falseados por aquellos que trataban 
de esca1~ar al ~ereclicto del sufragio universal; pe
ro al m1smo t1empo hemos visto á los defensores 
ele las más ámplias libertades ptí.blicas, con un ex
tra~o dominio sobre sí mismos y una noble mode
racwn • mantener el órclen y asegurar el respeto á 
a Constitucion. Despues ele semanas enteras ele 

ansiedad, la crisis se ha terminado por fin. Ni un 
brazo se ha levantado, ni áun en nombre ele la li-
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bertad, p;:¡,ra herir; ni una palabra se ha pronuncia
do que pueda llevar á vias de hecho al más turbu
lento de sus ciudadanos; y la Francia, tan ricamen
te dotada bajo tantos aspectos, pero tan lenta en la 
terminacion de su educacion política, ha alcanzado
una victoria que no ha costado una gota ele sangre; 
pero que será tan notable en los anales -pacíficos 
del mundo, como puede serlo en la historia militar 
el más brillante ele los triunfos conquistados en el 
campo de batalla. Con el valor de Osman-Pachá 
en la derrota, el jefe del Estado se ha inclinado 
lealmente ante los hechos, y ha pi·ometiclo en su 
mensaje á las Cámaras que el desenlace de esta 
crisis tenia "el punto de partida de una nueva era 
y que todos los poderes públicos trabajarían de 
consuno para asegurar su desarrollo." 

21. En último término, la réplica reclama el 
derecho "de hacer todas l~s suposiciones que en
tren en el terreno de lo posible." Esta es una pre
tension que puede ser objeto ele largas meditacio
nes para un espíritu pensador. Es por de pronto 
un arma de dos filos, y la suposicion de todas las 
eventualidades posibles puede ser un argumento 
en favor de la extension del sufragio. Admitamos, 
sin embargo, que este argumento sea de ·buena ley 
y lo sea en los dos casos. El autor ele la réplica ha, _ 
aprendido como yo en Oxford, que la probabilidad 
es la guia ele la vida y la única que podemos se
guir ordinariamente. Lamento que en esta réplica, 
que pretende tener un carácter eminentemente . 
práctico, no se haya cuidado de enseñarnos cómo
mirando en dos sentidos una misma cuestion, se 
pueda llegar á una conclusion cierta. Pongamos 
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algunos ejemplos. Una mujer puede hacernos trai
cion; luego es preciso no casarse. Un amigo puede 
engañarnos; renunciemos á la amistad. Un coche
TO puede hacernos volcar; jamás debemos subir á 
un carruaje. Un cocinero puede envenenarnos: no 
vivamos más que ele frutas. Un ejército permanen
te puede · poner la libertad en peligro; la cámara 
de los Comunes no debe autorizar la existencia de 
u~ .solo soldado. Poco importa que, en interés ele la 
tesis sostenida en la réplica, se -limite el derecho 
de entregarse ~ estas extravagantes suposiciones. 

-~ acla hay rr:ás grave para una nacion que la pér-
chcla ele su libertad; y si las clases ricas no pueden 
se: entregadas sin defensa á los audaces atrevi
mientos de los habitantes de las demarcaciones ru
rale~, ¿por qué el autor ele la réplica no adopta sin 
escru~ulos el lenguaje de Enrique VIII, que tra
taba a los aldeanos ele "..gentes embrutecidas é in
capaces, Y por qué no dice á nuestros trabajadores 
del co~dado de Lincoln lo que, segun .fifr. Brio·ht 
les deCia aqt 1 b 11 l:::l ' 

,
1 1 

re so eran o en o de franqueza en1537. 
·¡Que presuntuosa eres, grosera poblacion ele 

un.conclaclo y ele uno de los condados más embru
teCidos Y más esttí.piclos del reino, (1). 
. 22. La verdad es que la mayor ele las diferen

Cias que existe entre nosotros es el punto ele vista 
en que nos colocamos para examinar la cuestion 
del sufragio E t 1 1 • . . , · n cuan o a mi, en ausencia ele una 
Oblecwn 1 

• 1 · · 
J • sena, a extenswn del sufrao-io es un bien 

y esta Idea no I)t l l 1 

6 
' . Iec e cec er mas que ante una prue-

ba en contrano. PaTa los que comparten los sentí-

(1). Brig ht. Jlistm·ia de Jngla.tm·m, t. 11 , pág JOG. 
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mientas del autor ele la réplica, si lo entienden 
bien es un mal que no debe aéeptarse sino para ' . 
evitar otro mayor. Yo estimo que la extension del 
derecho electoral aumenta la suma total de las 
fuerzas utilizables en interés de la nacion y pues
tas á disposicion del Estado. 

Nuestros adversarios· creen que multiplica los 
peligros y puede aumentar las sacudidas á que están 
expuestas todas las instituciones humanas. La idea 
que se forman de la Constitucion es que ésta es 
una ciudadela que debe ser defendida con arrojo 
})Or t:n corto número; la ~clea que ~~en.en del pue
blo es que constituye un mmenso eJerCito que rodea 
esa ciudadela con intenciones hostiles, y al cual 
el deber y el honor manda resistir cuanto sea posi
ble. Encontramos muy cómodo criticar las ideas 
políticas de los antiguos griegos; per.ó las ~u~ hoy 
están en vio-or entre nosotros son menos loglCas y 
bajo cierto~ puntos el~ vista mé~os ~aci~nal.es. 
Ellos aceptaban ó aprobaban la odiosa mstitucwn 
de la esclavitud; pero al propio tiempo considera-

-ban como lo hacían los ingleses ele los siglos pa
sacl~s, deber tener una participacio~ en la fo~m~
cion ele las leyes bajo las cuales esta llamado a VI
vir. El espíritu esencialmente popular ele nuestra 
religion ha borrado ele nuestra org~nizacion polí: 
tica el nombre y la idea ele esclavitud; pero ¿que 
diríamos si el egoísmo ele clase inherente á nues
tra política nos impidiese dar á la i~ea ~e libert~d, 

ue es el coronamiento ele la emanCipacwn del cm
áadano, todo el desarrollo ele que es susceptible en 

las esferas inferiores? 
En todos los casos nos encontramos en presen-
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cia de un hecho incontestable: rehusamo¡; las ven
tajas del derecho electoral á aquella mitad ele nues
tros trabajadores, jefes de familia, c¡ne ofrece, si 
se puede establecer una clistincion, real é incon
testablemente más sólidas garantías, y se la rehu
samos, apnyánclonos tal vez en algunos añejos pre
cedentes, tomados de lejanos siglos ó ele países ex
tranjeros, pero que no tienen el sello de su orígen 
verdaderamente inglés. N o pudiendo encontrar un 
fundamento verdaderamente serio, ni en nuestra 
historia ni en la inmensidad de las cosas proba
bles, nos refugiamos en el dominio ele las quime
ras domus vac~~as et ina nin regna y en las "supo
siciones que entran en el órclen de las cosas po
sibles., 

23. En el momento mismo en que se formula 
esta pretension, uno de los colaboradores ele esta 
Revista, M. Joseph Arch, traduce en lenguaje 
enérgico las quejas de los trabajadores de las de
marcaciones rurales. Las siente vivamente, y l)Or 
eso las expresa con la mayor energía, sin mostrar
se dispuesto, en este palenque de la libertad ele 
pensamiento, á aminorar las necesidades ni las 
reclamaciones ele sus clientes. Y ¿cuáles son las 
enormes exigencias que formula? Pide más aire, 
más agua, viviendas ménos húmedas, más cómo
das Y más decentes, y para pedirlo no se coloca en 
un punto de vista abstracto ó comunista· se limita 
á. pedir que se extiendan á los campos l~s disposi
CIOnes legales que se aplican ya á las ·ciudades, y 
cree que la extension del sufragio, llegado hasta 
ellos, tendría esta eficacia. Una sola proposicion 
política formula: pide la modificacion de las leyes 
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sobre el derecho ele mayorazgos y ele la sustitucion; 
pero en esta proposicion alarmante se encuentra 
lVIr. Lowe ele acuerdo con él. 

24. Espero con ansia que renunciar.á de una 
...-ez para siempre á esas acusaciones reiteradas, 
que inspirándose en un espíritu ele clase hostil á 
la sociedad en general, se quiere echar encima ele 
los jefes ele familia en las demarcaciones rurales. 
N o es prudente lJl'ovocar un estudio de la historia 
de nuestro Lib1·o ele Estcd't~ios con el fin de rebus
car y enumerar por via ele ejemplos, las medidas 
adoptadas con un espíritu de casta estrecho é hi
pócrita por Parlamentos en que las clases superio
res ejercían una clom.inacion exclusiva. Cerremos 
este debate ántes ele que una critica mal intencio
nada ponga ante los ojos de nuestros campesinos 
la historia ele tallegislacion posterior y anterior á 
la revolucion, sobre los salarios, sobre las coalicio
nes, sobre el pan, sobre las materias crimiuales y 
.sobre la disciplina militar y naval. Q.ue el pasado 
quede en el olvido. Pero ¿podrá ser esto . miéntras 
¡:;e persista en evocar :repugnantes fantasmas en 
un terreno ele que podría ser fácil separarlos ha
·cienclo aparecer en su lugar un tropel de mucho 
más sólidas y tristes realidades? N o sueño en lWa 
edad de oro; siempre habrá no pocas desdichas 
que deplorar, no pocas injusticias que re1)arar . 
Pero al ménos separemos las dificultades inútiles 
que resultan de locas recriminaciones y trabaje
mos todos con paciencia y buena voluntad conclu-

, cienclo y dirigiendo lo mejor posible el movimien
·to ele nuestro tiempo. 
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POST-SCRIPTUM SOBRF. EL DERECHO ELECTORAL 

EN LOS CONDADOS (1). 

l. Mi apreciacion acerca del valor relativo del 
criterio popular en materias políticas, como dice 
Milton: "Ha debido chocar á algunos ... , y los es
píritus asustadizos están siempre dispuestos á 
exagerar lo que produce sus alarmas y las conse
cuencias que temen. Sin embargo, casi pú~do de
cir que no siento que se hayan traspasado cier
tos límites, con tal que esas exageraciones hayan 
dado por resultado un~, cliscusion · en la que cada
escritor que ha tomado parte en ella ha arrojado 
un rayo de luz sobre la cuestion. N atnral es que 
ponga en este concepto en primera línea las ex
celentes publicaciones de Mr. Hulton y ele mis
ter Harrison. La tésis que defiendo ha sido ex
puesta y defendida en ellas mucho mejor que yt) 
lo hubiera hecho. Pero no por eso dejaré de expo
ner siquiera sea en breves palabras mis ideas sobre 
el punto á que la cuestion general ha sido traída, 
tanto por los esfuerzos contrarios, como por los 
que tienden al mismo fin á que yo tiendo. 

(1) Extracto del Nincleenlh Ccnlw·y de Julio de 1878, art. XI. Era. 
una inconsecuencia escrib ir este artículo despues del que l e precede; 
pero el <lircctor <l el Ninelccn¡h Ccnlm·y dirige á sus colaboradores con 
tauta dulzura <¡ue os imposible no ir á don de él quiere. W. E-G. 1878. 
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2. Ahora se comprenderá claramente que nues, 
tr~ discusion no se encamina á saber si el gobier
no debe pertenecer al pueblo mejor que á las cla
ses acomodadas. En nuestro país al ménos, el 
pueblo seria el primero en rechazar. una proposi
cion semejante, si se encontrara qmen la formu
lara. Tampoco se ]1a sostenido que sus medios ele 
accion política sean superiores á los de aquellos que 
poseen tan grandes ventaj~s en raz~n á su ho~gura, 
á sus tradiciones, á sus nquezas, a sus. aptitudes 
hereditarias y á tantas y tan diversas circunstan
cias favorables. Ni ménos se ha querido decir 
nunca que "el criterio popular en toclc~ rnate?"ia 

11olítica es más seguro que el. de las c~ases st~pe: 
iores. El pueblo es necesanamente 1mprop10 a 

r " d ' · l · · la accion rápida y múltiple el esp1ntu ac mmls-
trativo; no posee ese conjunto ele conoci~entos, 
tal vez superficiales pero generales que ex1ge, en 
este país más que en ningun otro, la obra del go
bierno; carece de esa experiencia del mundo, de 

l talentos y de los caractéres, ese arte de apro-as . . 
1 

. 
har las ocasiones y toda esa menma e e mrcuns-vec . 

tancias que es ::;in duda extraña á lo que conshtu-
la materia ele los planes y de los proyectos po-

ye . . l 
líticos, pero que es la que perm:te aprec1ar a 
oportunidad de los actos. No eXIste un pueblo 
bastante considerable para merecer el nombre de 
nacion que sea, en el sentido propio de la palabra, 
· obernado por sí mismo. El m .. í-ximLLrn ele lo que 
~arece posible alcanzar en las condiciones de la 
naturaleza humana, es que el pueblo elija á los que 
han de gobernarle y que en las ;circunstancias ex
cepcionale::; é importantes obre directamente sobre 
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ellos. La historia nos demuestra cuán raro es ·que 
este mismo resultado se haya logrado ele una ma
nera completa. Escrito está en caractéres legibles 
'dobre la roca clel destino humano, que en general, 
en el dominio ele Ir. política práctica, el pueblo 
está condenado á un papel pasivo. 

3. Hasta aquí iría bien si esto fuera todo; pero 
aún debo añadir una cosa. Esa clisposicion á de
jarse instruir , que la mayor parte ele los escri
tores ele esta escuela ensalzan en el pueblo, dege
nera en ciertas circunstancias en una especie ele 
dependencia. La mayor ele las cli:ficultacles que se
guramente encontrará el establecimiento ele un 
verdadero gobierno popular, será quizá la casi 
absoluta imposibilidad ele mantener á la nacion 
en un estado ele habitual y sana animacion. Se 
puede proclucir en él en determinados casos una 
agitacion febril, pero en todos los países esos 
accesos son cortos y pasan y se deshacen con la fa .. 
cilidad de la ola. Por cada vez que sobrepuje al 
estado normal, ciento el pulso de la nacion deno
tará la debilidad y la atonía. Las condiciones ele 
la vida pasan con rapidez sobre el pequeño núme
ro, pero siempre con lentitud sobre las masas. Para 
la mayoría, la política activa es en las circuns
tancias normales una imposibiliclacl y en los m o
mentos favorables una carga; pero para la minoría, 
para los hombres que poseen la fortuna y las cn
mocliclacles, efl no sólo un ejercicio saludable y fá
cil, sino muchas veces un placer y áun un lujo 
agradable ele la vida. En los tiempos normales, 
los miembros ele las clases superiores ó ele las cla
ses medias, permanecerán siempre unidos á su 
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partido. Pero temo que los lazos ele partido, apar
te ele los ele simpatía ó de confianza personal en 
su jefe, sean ménos fuertes en las · masas que en 
una conclióon más elevada. Las masas sienten ele 
una manera más ruda el peso del presente, pero 
por regla general muestran, en condiciones igua
les, ménos energía para preveer el porvenir y para 
recordar el pasado. En resúmen, en ausencia ele 
las cuestiones vitales é incandescentes, el traba
jador, el popolano, se presentará con más frecuen
cia al escrutinio en un estado ele espíritu punto 
ménos que negatiyo, y aunque aparte ele un corto 
mí.mero ele la clase más ínfima, no sean asequibles 
á una tentativa brutal ele corrupcion, hay otra 
especie ele corrupcion disfrazada y corriente que 
ele orclinario puedan emplear las personas de con
clicion superior, sobre todo si á esa superioridad 
se junta un contrato personal que implique cierta 
comunidad ele intereses. Así es que no debemos 
extrañarnos que el sólo deseo ele agradar á su pa
tron ó á su propietario, influya en los espíritus 
indecisos y aletargados y los induzca ;i una apre
ciacion razonada en favor del elector que les dicte 
su votu. Ese es un modo ele obrar completamente 
diferente del ejercicio ele una influencia legítima, 
aunque se halle muy léjos ele ser la más ilegítima 

ele todas. 
4. Reconozco aclemas que, en casos particula-

res, es posible que la sola posesioh del sufragio se 
convierta en una causa ele clesmoralizacion, y por 
consecuencia ele incapacidad relativa para el que 
lo posee. La superioridad del criterio popular en 
las cuestiones políticas, en la parte que pueda exis-
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tir, se debe, á; mi modo de ver, principalmente á 
causas morales, esto es, á la mayor integridad in
telectual, que esencialmente depende de la ausen
cia de medios activos ele corrupcion. Pero una cosa 
es el obrero que la fortuna no separa de la recti
tud y que nadie tiene interés en corromper, y otra 
es aquel á quien se trabaja, á quien se corteja, á 
quien se adula, ya por los viejos y cononidos pro
cedimientos, ya por cierta demagogia conservado
ra, hoy muy en moda. Su barquilla tiene una vela 
incapaz de resistir al huracan, y una ráfaga de 
adulacion puede hacerla zozobrar. No hablo, natu
ralmente, de esos hombres escogidos que, como hn. 
demostrado tan perfectamente Mr. Harrison, son 
los jefes simpáticos designados por la naturaleza y 
marcados con su signo creador para guiar á los tra
bajadores, de entre cuyas filas han salido. Hablo ele 
aquellos que pueden encontrarse de pronto expues
to::J"á peligros mayores que los que hasta allí ha
bían corrido. En resúmen, admito de buen grado 
que haya mucho que rebatir al tratar de los bene
ficios que puede reportarnos el sufragio popular; 
pero lo que combato en este momento es la iden. 
de que ese sufragio en sí mismo sea un mal y no 
un bien. 

5. Para precisar todavía más exactamente el 
terreno ele este debate, séame permitido decir que 
no pretendo ensancharlo como quisiera Mr . Lowe, 
haciendo entrar en él el sufragio universal. El 
apóstol ha dicho: "Porque conocemos el temor da 
Dios es por lo que persuadimos á los hombres.n Y 
por una táctica perfectamente natural, Mr. Lowe, 
que conoce los temores que inspira el sufragio 
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universal, trata ele servirse de él pa,ra persuadir á 
los que le escuchan . Lo que nosotros queremos en 

tos estudios no es persuadir, sino convencer. 
es f . . 1 
Dejo 1)ues, á un lado el su rag10 umversa, que 
.sin duda debe llevar en sí algunos elemento~ para 
inspirar una repulsion sincera. Estos son elemen
tos que no han tenido todavía un com~leto .desar
rollo, pues si no nre ~ngaño, el su~r~g10 :lruYersal 

difiere clel de los Jefes de fatmha mas que en no , el .. 
que aquél incluye á todos. los inéli:'~duos 0~11Cl-
liados, pertenezcan ó no áJ.a ~am:ha .. J~mas he 
oído decir que se l1aya pretend1do mscnbn· en las 
listas electorales á los clesélichaclos que pasan la. 
noche bajo los arcos del pu.ente de ~T aterlóo . Pero 
.dejemos este asunto de.m~s~ado ter;·1ble para con
templarlo de cerca, y lnn~temonos a ocuparnos de 
lo que es el verclaclero obJeto ele este debate , esto 
es, del establecimiento en los condados de unas 
jrctnquicws electorales, que hace diez años hemos 

concedido á las ciudades. . . 
6. En este concepto, Mr. Lowe, ~n su corto ar-

t ' lo ha reasumiclo la cuestion baJO su punto de 
lCU ' • • D' 
· t la exactitud que le es caractenstlCa. ICe v1s a con · 

que el razonamiento es sencillísimo, y en esto es-
toy de acuerdo con él. Su pr~ncipal esft1erzo tien
de á dejar sentado que los m1embros de las clases 
inferiores están expuestos á toclos los errores que 
afectan á. los miembros de las más elevadas, u acle
mas de otros muchos que no alcanzan á estas últi-

as Seo·un él las 1)rimeras deben recibir nece-m ., o ' .r 
sariamente por segunda mu,no la mayor parte de 
sus opiniones, y u las probabilidades de estar en lo 
cierto dependen de las manos en que el azar las 
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hace caer., Mr. Lowe cree que es una extraña pa
radoja (lo que seria cierto si alguien pretendiera 
sostenerlo) pretender "que un hombre, con todas 
las causas ele error á las cuales están sujetos los· 
más s~abios y muchas otras que le son especiales, 
está ménos sujeto á engañarse que estos últimos. 
A ' el i1 qm me etengo para hacer notar que por "los· 
más sabios, se entiende "los más ricos;, pero la 
cuestion principal que se trata de resolver es la ele· 
saber si la riqueza, con tocl0s los accesorios que la 
acompañan, justifica ese panegírico absoluto y sin 
reserva. 

! . Que el rico tenga grandes ventajas, soy el 
pnmero en reconocerlo. Que se encuentren en las· 
clases superiores los tipos más elevados y más no
bles ele la especie humana, puesto que les ha sido 
dado adquirir mayor grado ele desarrollo, lo creo· 
tamb.ien. Pero esas clases tienen igualmente su: 
multrtud~ como tienen sus personalidades escogi
cl.as. "!' sm embargo, concedo á Mr. Lowe, sin va
C1lacwn Y sin resistencia, su superioridad intelec
tual, .no de una manera absoluta, porque en su 
multitud hay excepcion, pero sí en el conjunto . 
Queda por estudiar un punto importante, al cual 
me parece que nuestros adversarios han prestado 
una atencion insuficiente. Se trata ele saber si el 
criterio político resulta únicamente del valor inte
lectual. Porque si hay otro elemento que contri
buya á formarle en todos ó en determinados ca
sos, pudiera ser que la aclmision de este elemento 
en el exámen ele la cuestion hiciera caer al suelo 
una argumentacion que sin esto, no puedo ménos 
de reconocerlo, seria sólida é irrefutable. 
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8. Puesto que he .tomado por base de mi c1is
cusion un órclen de hechos que no se ha tratado de 
contestar, afirmo que clespues ele todo lo que cono
cemos, y salvas quizá una ó dos excepciones, el cri
terio popular sobre las graneles obras que ha pro- · 
ducido el último medio siglo, y que .forma el mejor 
blason de nuestro tiempo, ha sido más justo y más 
seguro que el ele la mayoría ele las clases superiores. 
Mr. Lowe alega que estos graneles hechos han sido 
triunfos del liberalismo "moderado., Esto es ver
dad en ciertos casos; pero no lo es, por ejemplo, 
cuancb se trata del primer bill ele reforma, de la 
emancipacion ele los negros, ele la reforma postal, 
de la recluccion de los impuestos sobre la prensa, 
de la extension 1llterior del derecho electoral, de 
la abolicion de las tasas eclesiásticas, ele la supre
sion ele la. Iglesia ele Irlanda; sin contar que este 
liberali8mO moderado, á excepcion ele las ocasiones 
en que desempeña un papel ele resistencia pasiva, 
se ve maltratado por las teorías del liberalismo 
que se califica de inmoderado. :Mi proposicion sub
siste pues. ¿N o comprende :Mr. Lowe lo que un 
hecho de tal naturaleza, si verdaderamente existe, 
tiene de grave y deósivo? Es seguramente bas
tante considerable para dar una base irrefutable á 
mi argumentacion, que se reasume en esto: "Hoy 
que hemos dado el derecho electoral á una gran 
parte de una clase que ha demostrado en las más 
árcluas cuestiones de un criterio infinitamente más 
seguro que el nues tro, cuando esa parte es en la 
que debiera apoyarse la admision, no hay razon 
alguna para rehusar á la otra parte las mismas 
ventajas que justifican la igualdad, los progr.esos 
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intelectuales de esa clase y su inquebrantable do
cilidad. Verdaderamente, hasta que se pueda anu
lar h autoridad de los hechos en que nos apoya
mos, me parece que estamos en el derecho ele rehu
sar entrar en una discusion ele detalles y ele limi
tarnos á pedir que nuestros adversarios prueben 
que la poblacion laboriosa, que por lo ménos no se 
opone á las graneles y beneficiosas medidas que ha 
combatido constantemente la mayoría ele las cla
ses superiores, merece ser excluida del derecho 
electoral ele que gozan estos últimos. 

9. He indicado que es, en suma, en la esfera 
moral donde debemos buscar las cau;as de una su
perioridad que, limitada como debe serlo, es in
negable. Los elementos morales del carácter, con
tribuyen en la misma medida y á veces más pode
rosamente que las cualidades intelectuales, á for
mar su criterio sobre las cuestiones ele accion_ y ele 
interés humano. Pero hay en la cuestion un ele
mento no ménos esencial: el carácter del medio en 
que vivimos, los objetos de atraccion y repulsion 
que nos rodean, y los medios de secluccion ó ele 
tentacion á que estamos expuestos. Aquellos que 
no tienen para vivir más que lo extrictamente ne
cesario, pueden llevar consigo ménos importancia 
y ménos ventajas que los que viven en medio ele las 
superfl.uiclacles; pero no hemos de olvidar que, en la 
mayoría ele los casos. la riqueza y las comodidades 
desarrollan el egoísmo y las preocupaciones perso
nales; resultando ele ahí ' una cl1sminucion en las 
aptitudes para juzgar rectamente las más altas é 
importantes cuestiones, compensándose así la su
perioridad ele biela á la fortuna y tal vez al azar . 
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10. Aquí me encuentro al bol'de de una min:t 
profundísima ele verdades que no ha sido jamás 
explorada y que la inteligencia humana no llegará 
á explorar completamente. Á pesar de la oscuridad 
actual ele nuestros conocimientos prácticos y mo
rales, encontramos, en no pocas circunstancias, 
que la sabiduría del amor, de la bondad y de la 
sencillez, triunfa con frecuencia, hasta en las lu
chas ele este mundo, de la sabiduría del egoísmo 
astuto y violento. Esto es más cierto todavía en 
los dominios del pensamiento libre que en los ru
dos combates de la vida. En la:s cuestiones que 
puede abarcar su inteligencia naciente, el niño 
tiene muchas veces un sentimiento más sereno y 
más completo de la justicia que el hombre forma
do, y existe cierta analogía entre las relaciones de 
edad y de c'lase. La historia suministra su podero
so y cladsimo ejemplo en apoyo ele esta tésis, el 
triunfo del cristianismo; y creo que se me conce
derá que e~te hecho ha sido para la humanidad un 
gran paso en el camino de la verdad y de la dicha. 
·Y fü.eron los ricos y los sabios los que con sus 
(', . . 1 
inmensas ventajas y sus excepciones especia es 
contra el error, corrieron ántes que sus hermanos, 
los humildes, á doblar la frente bajo la autoridad 
del Evangelio? ¿Fueron los escribas y los fariseos 
ó los pescadores y los pastores los que se presen
tan como los primeros discípulos del Salvador y 
compañeros de los apóstoles? N o por un acto arbi~ 
trario (porque el Todopoderoso no hace nada arbi
trario) "las cosas ocultas p,.a.ra los sabios y los pru
dentes fueron reveladas á los niños., El código 
entero ele la enseñanza del· Salvador sobre la con-
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clicion del rico y del pobre en la acepcion de ver
dad moral, no es la retórica del entusiasmo, ni la 
estrecha :filosofía ele una ilustracion local, que hu
biera tomado como principios ele ciencia universal, 
accidentes ele tiempo y ele lugar; sino la palabra 
misma ele la sabiduría que "vive á través ele toda 
vida, se extiende á toda extension, se difunde sin 
dividirse y obra sin debilitarse ni agotarse., (1) 

11. La religion nueva, es menester notarlo 
bien, no ha negado la superioridad intelectual, 
que, en la mayoría ele los casos, va unida á la ri
queza y á las comodidades. Pero los ricos y los 
que disfrutan ele todas las comocliclacles tenían ante 
los ojos esa cortina que forma el amor propio y 
que nos oculta á veces desagradables verdades. Lo 
mismo que el salvaje que, con sus órganos poco 
educados, ve y oye á distancias que no alcanzan 
nuestra vista ni nuestro oi.clo . en · estado él,e civili
zacion, pero que á pesar de esto es incapaz de dar
se cuenta ele los detalles y delicadezas del sonido 
y del color, cuando se trata de juzgar esas graneles 
cuestiones políticas que tocan á las verdades pri
mitivas y á las leyes ele la naturaleza, la superio
ridad está de parte ele las clases que no tienen to
das las ventajas, pero que se ven libres ele los pe
ligros inherentes á la conclicion ele los úcos. Es 
cierto que deben una gran parte ele su instruccion 
á las personas que pertenecen á clases superiores 
y que forman "la minoría de la minoría;, pero esto 
no quita valor alguno. á nuestra .argumentacion en 
lo que concierne "á es~a mayoría de la minoría,, 

fl) Pope. Ensayo soln:e el hombt·a. 
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que ha rechazado siempre que se le ha ofreci
do esa instruccion que generalmente reciben con 
avidez los hombres qu,e viven al borde ele los ca
minos y en medio de las vastas soledades del 
campo. 
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NUESTROS PIUMOS DEL OTRO LADO DF.L OCÉANO (1) . . 

l. Hace ya cerca ele medio siglo que las obras 
de Tocqueville y ele Beaumont, fundadas en sus 
observaciones personales, han hecho :fijar la aten
cion y el interés ele la Europa en las instituciones 
de los Estados-Unidos. Ambos han sido dos cola
boradores de un mérito desigual. Beaumont perte
nece á la clase de escritores distinguidos, pero 
vulgares; Tocqueville ha sido el Burke ele su siglo, 
y su libro sobre América puede ser considerado 
como una ele las mejores obras ele ciencia política 
publicadas en tÓdos tiempos y en todos los países. 

2. Inglaterra¡ tiene un particular interés, mu
cho más elevado y más profundo que todo el resto 
del antiguo continente, en conocer á fondo la con
dicion y el porvenir ele las trece colonias que for
man hoy treinta y ocho Estados, independientes 
de ocho territorios. 

N o hablo ele las querellas políticas que se han 
suscitado entre lós Estados-Unidos y nosotros por
que tengo la confianza ele que felizmente han ter
minado para siempre. N o hablo de la proporcion 
coní"iderable en que cada uno ele estos dos países 

(1) Publicado en Setiembre de 1818 en el Nort/1 Ame>·ican Review Y 
reimpreso, c.on una 6 rlos notas y correcciones, cuya mayor parte fue
ron enviadas á la Revista, pero llegaron tarde. 
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contribuye ele año en año, por medio de las opera
ciones ele un comercio colosal, á la mútua riqueza y 
bienestar; ni de la amistosa contr.oversia que con
vendría empeñar ele tiempo en tiempo entre las 
ténclencias proteccionistas ele la América y la con
fianza más arriesgada que fía nuestra patria á las 
relaciones libres y sin restricciones con el mundo 
entero. N o hablo tampoco de lo que el desarrollo 
pro bable ele los recursos ele la América puede te
ner ele amenazador para la preponderancia comer
cial ele Inglaterra. Me limitaré á decir sobre este 
particular que sólo á los Estados-Unidos parece 
estar r eservaclo en el porvenir el derecho ele arre
uatarnos b supremacía ele que hoy gozamos. Pero 
por esto ni tenemos derecho ni queremos murmu
rar. Si lo adquieren será por su fuerza, y en este 
caso el más fuerte quiere decir el mejor. La Amé . 
rica llegará á ser probablemente lo que es hoy la 
Inglaterra, es decir, que será la primera servidora 
de esa gran casa que se llama el mundo, por en
cima ele todos los clemas, porque sus servicios se
rán los mejores y los más inteligentes. Nosotros 
n~ tendremos más derecho á quejarnos ele ella que 
Venecia, Génova ú Holanda le han tenido ele que
jarse de nosotros. Sólo un gran deber se nos impo
ne, y desgraciadamente nos encontramos demasia
do reacios en cumplirle. El ele prepararnos, por un 
esfuerzo atrevido y enérgico, á reducir nuestras 
cargas públicas, previendo un tiempo en que pro
bablemente nos encontraremos ménos en estado 
ele soportarlas que hoy. 

3. Dejo todos e,;tos puntos, interesantes bajo 
tantos conceptos, para tocar otro que entra en el 
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apacible terreno ele la filosofía política. Los que en 
el porvenir se entregan á estos estudios tendrán no 
poco que decir ele la comparacion ele las institu
ciones americanas y ele las inglesas. La relacion 
que existe entre unas y otras no tiene ejemplo en 
la historia. Siempre es interesante estudiar y com
parar las institu.ciones como lo es la comparacion 
y el estudio ele los idiomas; pero nada hay ele aná
logo en Jos anales del mundo como la compara
cion que se hace con la nacion británica que, 
como madre ele una raza inmensa, ha enviaclo á sus 
hijos por t~cla la superficie ele la tierra á fundar 
una docena ele imperios con los que ha venido á 
constituir una especie ele iglesia política univer
sal. Pero ·entre esos hijos hay uno que ocupa un 
lugar aparte en el mundo; ese hijo es la República 
americana, que es, por deci.rlo-así, primogénita ele 
la madre patria. Los recursos y la extension ele 
su suelo la clflstinan lÍ ser el mayoi· imperio con
tinental que los hombres han fundado, convinien
do hacer notar aquí la distincion vital qne existe 
entre un impei·io continental y un imperio dividi
do por los mares y disperso en la superficie ele · la 
tierra. El desarrollo ele la República ele los Esta
dos-Unidos no ha tenido ejemplo en cuanto á su 
rapidez y en cuanto á su fuerza. Miéntras que los 
otros países veían duplicar ó cuando más triplicar 
sus poblaciones, la cifra ele la suya se ha elevado 
en números redondos, en el espacio de un solo si
glo ele libertad, ele dos millones á cuarenta y cin
co. En cuant•) á su riqueza, se puede asegurar, 
tomando por base los períodos clecenales, estable
cer nna progresion para el porvenir, que el próxi-
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mo censo que tendrá lugar en 1880, la mostrará al 
mundo como la más rica ele las naciones. La enor
me cifra ele 1.000.000.000cle libras esterlinas en que 
se puede evaluar la renta anual del Reino-Unido, ha 
alcanzado condiciones increíbles; se puede dar una 
idea ele ellas diciendo que si hace cuarenta ó cin
cuenta años hubiésemos partido ele cero, siguien
do la ley ele mi.estro reciente desarrollo anual, 
hubiéramos llegado á la situacion ele hoy. PerO 
miéntras nosotros avanzamos con esta maravillosa 
rapidez, la América nos sobrepuja en mucho, á pe
sar ele que tocla.vía la grande obra que consistía 
en penetra~· hasta las entrañas del suelo y abrir al 
espíritu los inmensos espacios encerrados en él 
mismo, se encuentra todavía en su infancia. La 
Inglaterra y la América actuales son las dos na
ciones más poderosas del mundo; pero está fuera 
ele eluda que entré la América y la Inglaterra del 
porvenir, la hija será en un tiempo no lejano si no 
más bella, por lo ménos más fuerte que su madre. 

O mat·1·i forti filia fm't'Í01' (l). 

¿1. Pero todos estos pomposos detalles ele triun
fos materiales, cualquiera que sean los héroes, son 
indiferentes, si los habitantes ele los dos países no 
se sobreponen á las cosas que producen y si no sa
ben hacer ele ellas simples instrumentos ó mate
riales que les guíen á realizar el fin más elevado ele 
su destino. Cada una ele ambas naciones debe, 
pues, elevándose en la esfera ele la industria ma-

(1) Iiomcio, Oda I, lG. 
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terial hasta las regiones en que debe perseguir ese 
fin, considerar si sus instituciones han alcanzado 
un desarrollo que les permita contribuir en la ma
yor escala posible, á la felicidad y á la perfeccion 
de la humanidad. Para el que estudia la ciencia 
política en el mundo, nada más curioso y más 
útil que examinar cuáles son las diferencias y las 
semejanzas de formas de dos graneles ramas de 
una raza nacida para mandar, que han sido llevadas 
ó impulsadas á uno y otro lado del Océano á arre
glar sus destinos políticos por las leyes que res
pectivamente les han sido asignadas. 

N o se puede concebir en un estudio como este 
una ambician más alta, que indicar la naturaleza y 
los términos ele la cuestion 7 y hacer comprender 
cuál es por ciertos rasgos principales, ó al ménos 
por algunos fragmentos, el mecanismo de las ins
tituciones .. 

5. Bajo muchos puntos de vista, y bajo los más 
esenciales, ambas naciones conservan, con una fi
delidad que aumenta en vez de disminuir, los ras
gos de semejanza que existen entre una madre y 
una hija. 

Ambas quier~n el self-qove?·nment, y por gra
ves que sean las 1mperfeccwnes que existan en una 
ú otra, ó en las dos, ellas son quienes entre todas 
las graneles naciones del mundo se aproximan más 
efectivamente al verdadero fin ele la política ra
cional. 

Ambas se unen por el pensamiento comun de 
que la fuerza que posee todo gobierno debe ser 
apoyada, y, por decirlo así, esclarecida por el pen
samiento traducido por la palabra ó por el escrito. 
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Los gobernantes en tiempo ele San Pablo ¡¡lleva
ban la espada, (Roro. XIII-4), y la llevaban, como 
.dice el apóstol, con la mision ele gobernar bien; 
p ero no dice que tuviesen el deber, ni la costum
bre ele probar por medio del razonamiento su buen 
.gobierno. Los nuestros, ele cualquier manera que 
obren, deben dar cuenta ele su conducta, no con 
razones que convenzan á los inconvencibles, sino 
.con argumentos capaces ele satisfacer á los razo
nables. Los gobiernos que tienen la fuerza son los 
·que saben persuadir. 

6. Entre las dos naciones existen otros mu
chos puntos de contacto no ménos esenciales que 
proceden ele sus instituciones. Una y otra prefie
ren el lado práctico al abstracto; toleran las opi
niones sin otra restriccion que la que exige la 
tranquilidad pública, empleando la represion sólo 
contra los actos y nunca contra el pensamiento; 
·Conceden el más alto valor á las libertades por 
ellas mismas; tratan ele enseñar á sus ciudadanos 
.á contar consigo mismos, y consideran el sclf-help 
(sosten propio) como infinitamente superior á la 
ayuda agena bajo cualquier otra forma, ó más bien 
como la sola forma de asistencia que no se halla 
~onstantemente refutada y obligada á justificarse. 
Una y otra desconfian ele la centralizacion del po
.der y la rechazan; aman las libertades municipa
les, locales y hasta parroquiales, no sólo como la 
escuela en que se forman los hombres capac.es, sino 
como la de las virtudes públicas y ele espíritu ele 
independencia; consideran la publicidad como la 
atmósfera natural ele la vida política, y creen que 
ella sola, por medio de la libre circulacion, puede 
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poner en contacto todas las opiniones sobre el 
bien general, manteniendo en un constante y pa
cifico equilibrio los derechos y las pretensiones de 
cada uno. Dificil seria encontrar dos naciones que 
ofrezcan ·á la vez tantos rasgos distintivos como 
los que acabamos ele indicar en esta ennmeracion, 
tal vez incompleta. 

7. Rabia con todo razones poderosas para que 
los Estados-Unidos no fuesen una copia ele Ingla
terra . Al pasar ele una pequeña isla á un conti
nente casi ilimitado, los colonos modificaron sus 
ideas y sus condiciones ele existencia en lo que 
concierne al más im1;ortante y considerable ele los 
hechos sociales: á la posesion del suelo. En Ingla
terra la desigualdad forma la base del edificio so
cial. En América es un producto tarclio, acciden
tal, clesconociclo casi, no de la traclicion, sino ele 
la industria y c1e la riqueza que se desarrolla con 
ellas, pero con un desarrollo irregular y forzosa
mente desigual. Las ideas hereditarias que forman 
una base fundamental en el corazon ele los ingle
ses y que sostienen nuestras instituciones, se ha
llaban completamente olvidadas en la aportacion 
intelectual y moral que nuestros colonos llevaban 
al otro lado del Atlántico. La igualdad combinada 
con la libertad y renovable ele generacion en ge
neracion, como una contrata en que se hallasen 
estipulados los vencimientos sucesivos, formaba 
la base ele su c1·eclo social. En vano se ha tratado, 
por medio ele organizaciones tales como aquellas 
á qne Baltimore y Penn unieron sus nombres, ele 
modificar la accion de las fuerzas todopoderosas 

·que babia creado tal estado ele cosas. La esclavi-
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tucl misma ·cosa extraña! no consigue modificar 
.esta teoria, 

1
á pesar de haber introducido en la 

práctica un monstruoso solecismo. L a . N u~va
Ingla terra no ha engendrado un repubhcamsmo 
más enéro·ico que los Estados del Sur, que tan gran 
número ele hombres eminentes en la politica ha 

producido. 
8. Puede decirse que fué el Norte y no el Sur 

.el que contó mayor número de colonos, y . el que 
fué centro de esas influm:aias morales, clomman~es 
·que produjeron en el conJ:mto del pai~ su atmos: 
fera politica y moral. El tipo del amencano no fue 
producido ni por el tipo tosco, ?'ec'L~sc~nt,_ d_el :r:ra
rylancl, ni por el caballeresco ele la VngmEt, s:no 
por el puritano ele la N neva-Inglaterra., y etie tipo 
hubiera sido completamente distinto si la coloni
zacion hubiese tenido lugar dos si.glos, uno solo, 

.ántes. . 
Ni el periodo de los ~udo_r, ni_el_nusmo ele los 

Pl t o·enets hubiera podido Impnmules ese · sello 
an ab . h . ·a 

t . 1 , La reforma ha sido la que a eJerci o par ICU ai. . 
bajo este y otros muchos puntos de v1sta una m-

fl.uencia decisiva. , , 
9_ Ántes de esta grande epoca, las formas poh-

. 1 1 ai's se reasumían ele un laclo en el m o-twas e e p , . . 
l l Otro en elrJUeblo. En este ultimo, SI se narca, e e . 

t • la corriente latente del lollc~T· ~ltsmo (los .excep ua ' . 
Oyaban en cualqmer poder) , se hallaba que se ap 

una gran homogeneidad en todo cuanto tocaba á 
las relaciones entre gobernantes y gobernados. En 
lo concerniente á la clisposicion ele los sob_er~nos , 
á la resistencia, á los abusos y al establec~1mento 
de las instituciones para la defensa ele la hbertad, 
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el país sólo estaba dividido en dos partidos, hasta 
que la reforma vino á desarrollar entre nosotros 
~n nuevo dualismo que, si no era bastante á rom
per la unidad nacional, era lo suficientemente real 
Y. marcado para que en lo sucesivo fuera muy difí
ml que un solo indivíduo ó una sola clase pudiese· 
rep~·e.se~tar el conjunto del carácter inglés y el 
eq~:li,bno Tde s~1s fuerza s. El rompimiento que se
par o a la .tglesia Y al Estado de la obediencia ro
mana! no~ ha .dejado por resolver una importante 
cue~t~on Intenor entre el espíritu histórico y el 
espintu nuevo, que bajo una forma más templada 
nos preocupa . aún hoy. Exceptuando el corto rei
nf ado ele Eduardo VI, el poder civil, bajo diversas 
ormas l'f · y en el erentes grados, adoptó lo que se 
p~ede llamn.r el punto de vista tradicional favore
Ciendo el desarrollo del carácter histórico m, 
1 · a· · J 1 as qne e m lVlCLUa ele la religion. 

b 
. Estos e~ementos, contraponiéndose, sostuviero 

a1o los re ·1 l 1 n 
ü mac os e e os prüneros Estuarcl 

lucha b . os una . c., no ya o stmada, sino violenta. Con los T -
tlors se hab' 1 · ll · u l · . la e esarro ado una grande exa.geracion 
t ~ la Idea del poder r eal, y tal idea llegó á su com
P eta madurez en tiempo de J acobo I y el C, ·-
los I El · . e ar 

. movimientr> contrario no fué ménos mar-
cado pero t ' , , ' omo un caracter todavía más viril y 
mas resuelto. JYir. Hallam ha comprendido y ha a·_ 
cho que en 1 , l 

b l
. ' e momento en que estallo la gran re-

e wn, la vieia Co t't . b . , . . l J ns l ucwn ntanlCa no había 
SIC o puesta en IJel' l , Igro por uno e e los partidos pe-
ro hSl ~or los dos. En aquella Constitucion n~ixta 
se abian armon· 1 . . . . 1zae o en otro tiempo las 1deas del 
deber rehgwso Y de la fidelidad, hija de este ele-
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ber, pero que ántes se encontraban separadas. La 
porcion dominante y más atrevida ele los colonos 
americanos representaba esta separacion bajo su 
forma más extrema y había segregado del conjunto 
ele las ideas que llevaban al otro lado ele los mares 
todos los elementos ele anglicanismo político que 
en nuestro país atribuyen á la aristocracia el pri
mer puesto junto á la libertad. La Iglesia y el Es
tado les había rechazado igualmente, y su violenta 
reaccion contra esta exclusion era la obra ele la 
naturaleza entera, tanto del creTente rJomo del 
ciudadano. Todo lo que era democrático en la po
lítica de Inglaterra, todo lo que era protestante en 
su religion, fué llevado por ellos bajo una forma 
acentuada y exclusiva á un suelo y á una esce
na singularmente propicios al desarrollo ele tales 

ideas. 
10. El honor de la monarquía británica con-

siste, en suma, en haber aceptado los hechos y. en 
no haber tratado ele impedir, con limitaciones arti
ficiales ó pedantescas, el desarrollo de esos jóvenes 
Estados. Conviene recordar que las acusn,ciones 
formuladas por las colonias en 1776 eran exclusi
vamente dirigidas contra el rey que ocupaba el 
trono, y que por lo tanto absolvía de todo cargo á 
los reinados precedentes. Su infancia fué en reali
dad lo que habia ele ser su edad madura, libre y 
republicana. Lo que llamamos su revolucion fué, 
lo mismo que la nuestra, una reivindicacion ele las 
libertades hereditariamente poseídas. Fué una re
volncion conservadora, y ele ahí procede el feliz 
resultado de que, á pesar ele lo encarnizado de su 
lucha con la madre patria Y con el espíritu ele leal-
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tad interior, las trece colonias conservaron para el 
porvenir, en su vida y en sus costumbres, la remi
niscencia ele su pasado. Las dos Constituciones de 
los dos países expresan ciertamente sus diferencias 
con las semejanzas ele ambas naciones. La una es 
hija ele su desarrollo natural; la otra ha sido hecha 
por la mano del hombre; la una es el resultado ele 
un conjunto ele tendencias y de una larga série ele 
años; la otra es la obra de la voluntad ele un pue
blo y ele una época. Pero lo mismo que la Oonsti
tucion británica es el organismo más delicado que 
ha salido de la larga gestacion del progreso histó
rico, lo mismo la Oonstitucion americana es, á mi 
modo ele ver, la obra más maravillosa que ha na
ciclo en un tiempo dado ele la inteligencia y ele la 
voluntad del hombre. Ha sufrido la prueba ele un 
siglo en medio de las dificultades ele una expansioñ, 
ele una rapidez y ele una potencia sin ejemplo, y el 
~echo de no haber sufrido una sola modificacion 
unp~rtante prueba la sagacidad de sus autores y 
el ngor de la obra. 

11. Un hombre como yo, cuya vida ha estado 
consagrada en gran parte á hacer funcionar las 
instituci~nes de su país, no ha podido tener tiempo 
de estuchar con atencion y á fondo las institucio
nes de las naciones extranjeras. Así al examinar 
las. ~e América, temo parecerme al observador que 
q~ISiera estudiar los astros con la simple vista. 
MIS observaciones no pueden ser más que escasas 
Y, de un . carácter tímido y superficial, pudiendo 
s?lo serv~r el: introcluccion á cuanto tengo que de
Cir ele m1 pars natal. Voy á reasumirlas en pocas 
palabras. 
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12. La América, cuya actitud con respecto á 
Inglaterra ha sido siempre franca y viril, no tiene 
que temer ele nosotros las críticas frívolas y mal 
intencionadas que estaban en otro tiempo en boga 
entre nosotros. Sin embargo, ninguna ele las dos 
naciones prefiere las instituciones de la otra (esto 
seria una mala señal), y pvr nuestra parte hemos 
ele confesar que no miramos cierta,rnente con un 
sentimiento de puro optimismo á la gran Repú
blica. Reconocemos que sus instituciones están . 
maravillosamente adaptadas á su vocacion par
ti~ular; que deben ser juzgadas, no ele una manera 
abstracta, sino con arreglo á las leyes preestable
cidas que han presidido ·á su existencia; que han 
b~rraclo el pecado original con que habia venido 
al mundo; que abordan con valor y energía el pro
blema que consiste en hacer ele un continente un 
Estado, que conservan con amor las antiguas tra
diciones ele la Inglaterra, y que son, digámoslo sin 
reserva, tan suyas como nuestras. Lo que más ad
mira quizá á los habitantes de la madre patria es 
ver que los americanos dejan turbar contínuamente 
su existencia por la preparacion de las elecciones 
presidenciales, y lo que es más, que lleven al má
ximun de intensidad esta perturbacion procedien
do á lo qu,e se llama un "cambio general, (alean 
stveep) en todos los empleos civiles de todo órclen 
y de toda naturaleza á cada advenimiento ele un 
primer magistrado. N o podemos comprender qué 
puede tener ele racional una costumbre que pudiera 
seguirse en todos los países á cada cambio de mi
nisterio. Nuestra política es tan diferente ele esta 
cuanto es posible. Nosotros limitamos á un corto 
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número de personas las revocaciones y los nom
bramientos á que clan lugar estos cambios, por más 
que con frecuencia nuestros ministerios nos pare~
can á veces más distantes el que sucede del que 
sigue que los son los presidentes ele la gran Union 
Americana. 

13. N o es este el lugar de dis'cutir los fenóme
nos particulares ele corrupcion local que se produ
cen en los Estados-Unidos y ele que el conjunto 
de la nacion no puede ser responsable, ni las ma
nipulaciones misteriosas de los votos presidencia
les que ocupan en este momento la atencion ele los 
poderes públicos, ni las curiosísimas influencias 
que se ejercen sobre la política ele los negros del 
Sur. Este último punto es el corolario ele la gran 
cuestion ele la esclavitud, y es muy posible que en 
pocos años veamos un gran número ele trabajado
res, lo mismo en los Estados del Sur que en In
glaterra, dando su apoyo político á la fraccion de 
sus conciudadanos que hasta el fin ha resistido á 
su emancipacíon. 

14. Pero si hay en nuestro país personas que 
acusen á la democracia americana ele ligereza y 
ele intemperancia, que la reprochen ele falta ele ha
bilidad y ele tacto político y ele no tener ni abne
gacion ni imperio sobre sí misma, que recuerden 
algunos ele los hechos más culminantes y más re
cientes ele la historia que podrán inspirarle útiles 
reflexiones. Nosotros hemos emancipado un mi
llon de negros en plena paz; la América ha ma
numitido cuatro ó cinco millones en medio de una 
sangrienta guerra civil, y sin embargo, las ex
portaciones de los Estados del Sur se han mante-
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nielo, miéntras que aquellas ele nuestras colonias 
pobladas ele negros han perecido; el Sur goza ele 
todas sus libertades, miéntras que nosotros ¡ay! no 
hemos podido encontrar mejor mé,t.oelo para. re.sta
blecer el órclen y la paz en la. JamaiCa, la mas un
portante ele nuestras islas, qu~ el procecli~iento 
triste y vulgar, aunque necesano, que consiste en 
abolir enteramente las instituciones representa-

tivas. 
15. La: guerra civil ha obligado á los Estados, 

tanto del Norte com.o del Sur, á poner en pié de 
auerra millon y medio de hombres y á mantener :1 mayor en lugar del menor ejércit0 del mt~nclo. 
Se temía que ele aquí resultara un doble pehgro. 
El primero era que la guerra, una, ,vez termi,n~
cla, no podría desembaraz~rse al pais ele ~os habi
tos militares, y que habiendo tomado estos un 
predominio general y tiran~~o, era el~ te~~r que 
arrastrasen al país á una pohtíca agresiva o a actos 
violentos y revolucionarios. El seguDdo que una 
casta militar surgiera, con sus costumbres exclusi-

y dominadoras ej erciendo sobre la política vas el . 
una influencia "funesta a la liberta republicana. 
Pero el tiempo ha venido á clem~stra~· qt~e ambas 
aprensiones eran igualmente 1magmanas. Los 
innum.erables ejércitos qne hubo que levantar han 
sido inmediatamente disueltos. El ejemplo ele Cin
cinato ha dejado de ser un ejemplo único para 
convertirse en cierto modo en un lugar comun y 
el tipo de la nacion entera. La enonne masa ele 
hombres que acababa ele abandonar el servicio 
militar ha tom.aclo de nuevo los hábitos ele la vida 
social. Los generales ele ayer se han convertido 

Sistemá de 
Bibliotecas 



252 

en los editores, los comerciantes y los procurado
res de hoy. El ejército permanente que el ardor 
de la guerra habia elevado á cifras gigantescas, 
se ha reducido, al volver á la vida civil, á un ejér
cito en miniatura, quedando convertido en una 
potencia casi invisible, en razon á su pequeñez, en 
medio ele los poderes que dirigen los movimientos 
de una sociedad ele más de cuarenta millones de 
almas. 

16. Las consecuencias financieras de' esta gran 
lucha han sido más notables aún. Los impuestos 
interiores para atender á las necesidades ele la fe
deracion, que ántes del principio ele la rebelion 
eran desconocidos, se han establecido para hacer 
frente á una cuestion de vida ó muerte, en una 
proporcion que sobrepuja á todos los ejemplos 
presentes y pasados. El interés de la deuda ameri
cana ha llegado á ser el más elevado del mundo 
Y el capital ele esta deuda há alcanzado la cifra d~ 
5.60 ~iliones de libras esterlinas. La fé y la pa
Ciencia han sido sometidas para ello á una ruda 
prueba. En Inglaterra, al acabar la guerra con 
Francia, las clases poseedoras ele la propiedad y 
que dominaba el Parlamento , se sublevaron c~n
tra el gobierno tory, rehusando prolongar el inca
me tax ni á un por un solo año. Nosotros hemos 
hablado mucho y hablaremos todavía del pago de 
nuestra deuda nacional; pero han transcurrido se
senta Y tres años, años que, á excepcion de dos, 
todos han sido años de paz, y sólo hemos reducido 
la cifra enorme ele esta deuda á una novena parte 
próximamente, esto es, poco más de cien millones, 
lo que re1Jresenta apénas millon y medio anual. 
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Tal ha sido la conducta ele un Estado en posesion 
ele una sabia organizacion jerárquica, célebre por 
su prudencia y su prcvision, y consolidad~ ~or una 
larga experiencia. Y, sin embargo, la Amenca que 
ha soportado por tanto tiempo y ele una manera tan 
cruel los impuestos ele guerra, en doce años ha re
elucido su deuda en 158 millones ele libras esterli
nas, lo que representa una reduccion de 13 millones 
por año. Ha hecho en doce meses lo que nosotros en 
ocho años. Su imperio sobre sí misma, su abnega
cion y previsora prudE\ncia, han sido, por lo ménos, 
ocho veces superiores á las nuestras. Estos son 
hechos que la hacen el mayor honor: la historia 
consio·n:ará con sorpresa que una nacion libre ha 

b ' 1 soportado cargas que, en este pa1s,. una e ~se esco-
gida, en posesion de la representac10n naciOnal, no 
se ha atrevido á mira.r frente á frente, y que la de
mocracia' más absoluta que ha conocido. jamás el 
mundo ha reducido á sus espensas las deudas fu-

. turas del Estado, miéntras que el gobierno aristo
crático, plutocrático y monárquico ~el Rein~
Uniclo se ha contentado con legarlos a la posten
dad. Tales hechos merecen hacerse públicos; nues
tras costumbres nos imponen el deber ele publicar
los resulten en favor ó en contra nuestra. Algun 
di~ su recuerdo servirá para hacernos adoptar una 
política más digna de nosotros y ele la gloria de 

Inglaterra. 
17. Es cierto que tenemos algunas clesventajas 

considerables que temo vayan en aumento, y que 
equivalen casi á imposibilidades. Esto no f'e refie
re al punto ele vista del poder en el sentido comun 
ele la palabra; pero miéntras la América constitu-
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ye un país casi homogéneo, en el que rema una 
admirable clivision ele trabajo entre los Estados 
considerados individualmente y el gobierno fecle
ral, nosotros nos encontramos en los asuntos pú
blicos con un pueblo recargado y en cierto modo 
oprimido. Preciso es, sin embargo, confesar que 
esta tendencia no representa en modo alguno el 
sentimiento público. La nacion no tiene concien
·cia ele que se la restringe. Ve que la Cámara ele los 
Comunes es la Asamblea más laboriosa del mun
do, y ele aquí deduce que todo cuanto hace es para 
mejorar su conclicion. Bajo el punto ele vista ele la 
poblacion, nada más ventajoso que aumentar gra
tuitamente obligaciones que traspasen ya las fuer
zas humanas; parece que sea un aumento ó una 
confirmacion ele poder nuevos: tal es el caso ele la 
.anexion ele un nuevo territorio, y tal ha sido el 
malhadado asunto que se llama la ac1quisicion ele 
.acciones del Canal de Suez. 

18. El pueblo inglés es un pueblo notable- . 
mente fuerte; pero no hay fuerza que pueda so
portar ele una manera permanente y sin funestas 
consecuencias ciertas especies de derroches políti
cos. Se puede esperar, pero no se puede predecir, 
que luchará contra el mal y que triunfará ele él en 
un momento dado. Si tal sucede, el daño causado 
será sensible, pero no habrá sido irremediable. 

19. Pero lo que constituye el interés dominan
te en las instituciones ele un país, es la manera con 
que se combinan y con que equilibran las fuerzas 
públicas en el ejercicio ele la accion gubernamental. 
Es evidente que en este concepto la organizacion 
de la América es muy diferente ele la nuestra. La 
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única pregunta que puecle hacerse, es si en cierto 
modo es ménos popular y si nuestras instituciones 
no aseguran una satisfaccion más rápida que la de 
los Estados-U nidos á la opinion y á los deseos de 

la nacion. 
20. En la formacion del gobierno federal veo 

tres fases de desarrollo sucesivo. La primera es la 
formacion de la Confecleracion clespues ele la guer
ra ele la Independencia; clespues la Constitucion, 
que ha colocado al gobierno federal en relacion 
definitiva y directa con los ciudadanos que habi
tan los diversos Estados; y, por último, la lucha 
con el Sur, que por vez primera ha probado de un 
modo concluyente que la solucion de todas las 
cuestiones no resueltas por disposiciones precisas 
de la Constitucion, está reservada á .la Union, re
presentada por el gobierno federal, y ~o á 1?~ Es
tados particulares. El gran c~?·cam:1.~m ~m pe?'~?. , que 
~orresponcle entre nosotros á las tres ramas legis
lativas y que crea la frase "omnipotencia del Par
lamento,, ha llegado á ser patrimonio ele la legis
]atura federal. Las viejas y respetables tradicio
nes de la independencia ele los Estados, no son ya 
más que una especie ele reliquia arq~e~lógica . q~e 
n.o tiene otro valor que el ele su antJguedad hlsto
rica. Sin embargo, los atributos actuales de las 
autoridades ele los Estados abrazan la porcion más 
extendida de la accion. gubernamental, y gracias 
á la division del trabajo y ele la autoridad, el pro
blema que consiste en asignar á la nacion un cen
tro político ele gravedad, pierde una gran parte de 
sus dificultades y ele sus peligros en proporcion á 
las limitaciones llevadas á su esfera de accion. 
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21. En esta esfera la iniciativa, lo mismo que 
la decision final en materias de hacienda, perte
nece á la rama popular de la legislatura haciendo 
ele aquí una cuestion muy interesante sobre los 
méritos comparados ele este sistema y del nuestro, . 
que reserva á la Corona la responsabilidad ele la 
iniciativa ele los gravámenes públicos y en el cual, 
hasta una época reciente, la práctica estaba com-
pletamente ele acuerdo con !a teoría. . 

22. Aquí llegamos á una diferencia todavía 
más marcada. El poder ejecutivo federal se re
nueva por la nacion cada cuatro años y termina al 
final ele cada uno ele estos períodos. Pero miéntras 
dura, es independiente, en la persona ele sus mi
nistros, á la vez del pueblo, ele· sus representan
tes y ele esa notable Asamblea, la más notable 
ele todas las creaciones ele la política moderna, 
el Senado ele los Estados-Unidos. En esta impor
tante materia, cualquiera· que sean las cualidades 
ó las imperfecciones relativas ele los sistemas in
glés y americano, · es cierto que nada poclria de
cidir al pueblo inglés, ni áun al partido tory, á 
cambiar nuestro sistema por los ele los Estados
Unidos. Los extranjeros pueden á la verdad dis
cernir bien las diferencias exactas ele los dos mé
todos. Las dos Cámaras representativas tienen el 
"po~er financiero ., Pero en América este poder 
se eJerce en condiciones que no dan á la Cámara 
ni á la nacion accion alguna sobre el poder ejecu
tivo. En Inglaterra, por el contrario, su eficacia 
ha sido tal que engendra medios de accion sérios 
que dispensan ele hacer uso ele él y que permiten 
evitar los inconvenientes que arrastraría el ejercí-
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cio de ese poder. Un voto de la Cámara de los Co
munes declarando que retira su confianza á un 
ministerio, ha bastado siempre para producir su 
caida. Es más, la oposicion persistente á las medi
das tomadas por él, y áun hechos ménos conside
rables, han sido considerados como advertencias á 
que ha obedecido. En cuanto al pueblo, ¿cuál es 
su papel? El pueblo inglés, ¿no abdica su poder en 
manos ele la Cámara de los Comunes tan comple
tamente como el pueblo americano en manos ele 
su presidente? Éste se le abandona por cuatro 
años; nosotros se lo dejamos por un período que, 
clespues ele todo, puede ser más largo. Él le reco
bra á un plazo fijo; nosotros en un momento inde
terminado y que será fijado en definitiva, no segun 
la voluntad popular, sino segun la idea que un 
ministerio se forme ele sus deberes y de sus conve
niencias. 

23. Todo esto es cierto, pero no es la verdad 
completa. En el Reino-Unido el pueblo no puede 
obrar directamente sobre el ministerio; pero llega 
mediata, si no inmediatamente, á este resultado, 
puesto que puede ejercer su accion sobre la Cáma
ra de los Comunes, que :1 la vez la ejerce sobre 'el 
gabinete. En primer término, no ha renunciado, 
como el pueblo americano, por un tiempo determi
nado al ejercicio ele su poder, y tiene constante
mente el derecho de ejercitarlo con sus discursos, 
con sus peticiones, con sus reuniones públicas, pro
vocando una clisolucion. En segundo, en un Parla
mento que cuenta cerea de 660 miembros, por lo 
general los vacíos se han de producir frecuente
mente en los bancos, y como son provistas inme-
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diatamente las vacantes, las elecciones parciales 
modifican continuamente el color político del Par
lamento, en el sentido por que marcha la opinion 
del momento. Pero al mismo tiempo que estas 
elecciones parciales ejercen en la composicion del 
Parlamento una influencia positiva limitada, da 
para el porvenir indicaciones mucho ménos limi
tadas. Entre los miembros que en un momento dado 
tienen asiento en el Parlamento, la gran mayoría 
(probablemente más ele las nueve décimas partes), 
desea su reeleccion clespues ele una clisolucion, que 
puede ocurrir á cualquier hora, y para ello estudia 
la temperatura política y se conforma más ó mé
nos abiertamente á las indicaciones que se le ha
ce~. De aquí se deduce que en Inglaterra el senti
miento popular influye en todo acontecimiento 
político que tiende á derribar un ministerio ó á 
conjurar las tormentas que contra él se preparan. 

24. Es cierto que todas las naciones están, con 
respecto á las cuestiones políticas, en una situa
cion análoga á la de esos temperamr::ntos perezo
sos y adormecidos que sólo con trabajo se despier
tan y que no. tardan en caer en el sopor. 

Pressitqne facentem 
D1tlcis et alta qnies, placúlceque simillima morti. 

(En., VI, 522). 

El pueblo posee una p otencia considerable, 
pero entoqJecida en sus funciones por aquellos 
que sólo tratan ele aprovecharse ele las circuns
tancias. Sin embargo, en Inglaterra puede decirse 
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que siempre q ~te la nacion despierta, su voluntad 
prevalece. La principal diferencia que e.atre la 
Union-Americana y nuestra nacion se nota, es que 
miéntras en aquélla el ):JOder ejecutivo federal es . 
independiente durante cuatro años del Congreso y 
del pueblo, en ésta todo ministerio depende del 
pueblo, siempre que el pueblo quiere hacer sentir 
su autoridad. 

25. Hasta aquí no hay nada mejor. Pero si 
queremos comprender realmente cómo se ejerce el 
gobierno ele la reina sobre el imperio británico, es 
necesario prepararnos á examinar ele cerca algu
nos contrastes más marcados que los que hemos 
notado hasta aquí. El poder ejecutivo en los Esta
do~-Unidos reside en la persona del presidente ac
tual, y pasa ele él á sus sucesores. Los ministros 
agrupados á su alrededor son los servidores, no 
sólo ele sus funciones, sino ele sus ideas . La inteli
gencia que dirige el gobierno es exclusivamente 
suya. La responsabilidad debe recaer entera sobre 
su cabeza, y el éxito debe pertenecerle á él solo. 
El gobienío ele los Estados-Unidos puede definirse 
verdaderamente como un gobierno compuesto ele 
tres miembros, ele tres poderes, independientes uno 
ele otro. Igualmente se define el gobierno inglés; 
pero esta definicion es convencional y no exacta, 
puesto que en este último se ha formado gradual
mente un cuarto poder que participa ele la vitali
dad ele cada uno ele los otros tres, y . que tiene p.or 
mision establecer la armonía en su marcha. 

26. Este enarto poder es el ministerio, ó me
jor dicho, el Gabinete, pues el resto clel ministerio 
se halla subordinado y dependiente, y aunque ~ar-
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ticipa en muchos conceptos de los trabajos del Ga
binete, no toma, sin embargo, más que una parte 
secundaria y derivada en sus más altas responsa
bilidades. N o se puede dar una idea positiva de la 
Constitucion inglesa, sin conceder una parte ex
tensa y considerable al estudio de este cuarto po
der, que no es, sin embargo, distinto y formado 
ele -elementos distintos de los otros tres. El cuar
to poder, con respecto á los demas es un poder 
parásito que vive de la vida de los otros y sin 
existencia propia. U na parte de este poder forma 
parte integrante de la Cámara de los Lores y otra 
de la de los Comunes, constituyendo ambas el 
Consejo interior de la Corona, y ejerciendo, · por lo 
tanto, su in:B.uennia en los dos poderes. El Gabine
te es el triple lazo que en la Constitucion inglesa 
une al"soberano con las Cámaras. En él es donde 
se h~llan concentradas todas las fuerzas, y él es el 
que de día en día tiende á constituir el verdadero 
centro de gravedad de la máquina gubernamental, 
por rnás que la superioridad de las fuerzas resida 
en último caso en la Cámara representativa. 

27. N o hay en este país ningun Estatuto ni uso 
legal que exija que los ministros de la Corona to
men asiento en una ó en otra Cámara. Por eso es, 
tal vez, por lo que si la mayor parte de nuestros 
conciudadanos reconocen que es una costumbre lau
dable y útil, pocos hay que comprendan lo necesa
rio y esencial de esta práctica, y hasta qué punto 
es necesario al equilibrio y á la unidad de las fuer
zas sociales. Es muy raro el caso de que se sepa
ren de ella, aunque sea por excepcion individual . ' Y Jamáe, segun creo, lo han hecho en mayor nú-
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mero. Por circunstancias accidentales fui secreta
rio de Estado desde Diciembre de 1845, hasta Ju
lio de 1846, sin formar parte de la Cámara de los 
Comunes. Esta excepcion (que no ha dejado de ser 
criticada) es, en mi concepto, la más notable ver
daderamente que se hP.ya producido en estos últi
mos cincuenta años; y sólo en ellos es cuando 
nuestro sistema constitucional se ha establecido 
completame~te. 

Ántes de la Reforma Parlamentaria era muy 
dificil encontrar un asiento para algun ministro 
que hubiese sufrido . exclusion del suyo. Así es 
como sir Roberto Peel, rechazado por la Univer_ 
siclacl de Oxforcl, encontró un refugio tranquilo en 
Tamworth. Deseó fijar la atencion sobre la iden
tificacion absoluta que existe en nuestró ·país en
tre la situacion de un ministro y la de miembro 
ele una ele las Cámaras. 

28. Esta situacion es, particularmente en lo 
que concierne á la Cámara de los Comunes, una 
parte esencial y vital ele nuestro sistema político. 
El lazo que une á los ministros con el Parlamen
to y por la Cámara de los Comunes al pueblo, es 
el complemento del que les une como ministros á 
la Corona y á la prerogativa real. Sus decisiones 
están tomadas bajo esta doble accion que es lo 
que se llama en mecánica la composicion de las 
fuerzas. Á los ministros colocados en esas condi
ciones es á los que corresponde velar para que el 
Parlamento aconseje y sirva lealmente á la Corona 
y para que ésta obre ele un modo absoluto confor
me con las obligaciones cont~aiclas con la nacion. 
N o quisiera aventurarme á decir si en los Esta-
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dos --U nidos, la adopcion de este sistema ocasiona
-ría ó no un gran cambio en la Constitucion fede
ral· pero estoy seguro de que su abnegacion en 
In~laterra alteraría la forma d.el gobierno, ó con 
duciria á una crísis. N o pretendo que éste haya 

.sido establecido para mayor comodidad de los 
ministros; las diferentes corrientes de influencias 
políticas y sociales luchan alrededor ele ellos como 
las corrientes contrarias se agitan en el canal ele 
San Jorge ó en el estrecho de Dóuvres; pues 
aunque en último caso tengan que arreglar las 
relaciones entre la Corona por un lado y el pueblo 
por medio de la Cámara ele los Comunes, por otro, 
no tiene por ninguna de ambas partes, una auto
rielad que les permita obrar por via ele correccion 
'ó ele censura. Su actitud y su lenguaje en frente 
de la Corona deben tener en principio el mismo ca
rácter, pero bajo una forma más respetuosa toda
vía, por más que tenga la responsabilidad supre
ma de decidir cuanto se haga en nombre de la Co
rona en cada rama de la administracion, en cada 
departamento ele la política, sin otra alternativa 
que la ele cesar ele ser ministros, si se ven recha
zados del poder que consideran indispensable al 
cumplimiento de su mision. 

29. En la aelministracion ordinaria del gobier
no, el soberano está personalmente, por decirlo 
así, detrás ele la escena; cumple á la verdad actos 
personales, pero en cada uno y en todos se en
cuentra cubierto por el Consejo de ministros que 
se encuentra colocado entre su augusta pe~·sona y 
el pueblo. Por eso nuestra Constitucion no permi
te considerar al monarca bajo el punto de vista de 
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. l . tacar en su persona la 
su capacidad persona nl aE r·ealidad la filosofía 

· 1 trono. n 
línea ele sucesw~ a . l se reasume, en gran t . t on mg esa l 
de la Cons l um t lidacl) en esta reg a, 

en su to a ' ' . Parte (aunque no l . ble mecanismo. El umco 
l su ac mua b 

fundamento e e l' . ' . le es el que formula a ecle e Inause 
rer)l·oche que pu o e'nos un rer)oso que · · 1 que era m l ·el Bacon climene o 

01 ' ' 't 
f . . . ara el espln u. , l el 

una atlga p l I O"laten·a es el Slmbo o e 
30. El sob.era~o e el ;:nto culminante del edi-

la unidaclnamona y e . . de sus consejeros) el . 1 ( on el parecer . 
:ficio soma : es e . L' ·emo de la IO"lesia., la 

l s el Jele supr o ' 
autor ele las eye. '. 1 ·daclero y único ongen 

l . t ma y e ver 
fuente ele . a JUS 

1 
, 1 el quien dimanan todos los h ·es· ele e es e . . 

ele los onor ~ . . militar el servicio , bl' os· el serv1mo • 
servicios pu . l~ '. 'l Posee inmensas propieda-1 l . "VlClO ClVl • .l l E' 
nava ' e ser 'b retira las cargas e e s-. 1 nte rem e Y . 1 
des· lega me , l ml.lllstros· firma os ' l stituye a os ' 
taclo; nombra y e e el . lo ele D"racia ó ele conmu--.. e el erec 1 o 
tratados; eJeiC l 1 . Ja o·uerra Ó ultima la paz; 

. el as· e ec ara o . . el t 
tamon e pen ' 1 p ·lamento· y eJermen o o-' a· uelve e ar ' 1 
convoca o lS . sin restricciQJl precisa de la ey, 
dos estos poderes, f ·ones v en las clemas una 

el estas unm J el l 
goza en to ~~ el absoluta ele sus actos. La ~ey . e 
irresponsablhcla . de su Constltucwn . . l el mecamsmo 
R emo-Umc o y . l o ele l)eclir cuenta al sobe-t . m.edw a gun , . ' . 
no con lene S, lo en un caso unlco e lm-l conducta. o . 'l 
rano e e su erfectamente definido, aque en 
~probable, pe~o p ' la J'tuisdicoion del Papa, es en 

etlera a c1 
que se som l despoJ·a de la corona. Fuera e 1 Estatuto e · · t 
el que e t. lar· elebicla á un senhmlen o · )ar wu · , 
esta excepmon l que se hizo la Constitu-

. 1 la época en ' . 
muy VlVO. ei . . fundada en la creencia de una . poclna I)arecer ClOn 
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infalibilidad real y efectiva en su jefe. Nada seria 
más falso sin embargo. El derecho real, desde la 
revolucion de 1688, descansa expresamente en un 
contrato, cuya violacion destruye el derecho del 
soberano á la ficleliclacl ele sus súbditos. Pero nin
guna disposicion, más que la regla general de su
cesion hereditaria, tiene por objeto dar á esta hipó
tesis otro alcance que el ele un acto culpable ó ele 
un delito político. Parece que el genio ele la nacion 
haya rehusado manchar sus labios pronunciando 
tal palabra; y nosotros no podemos . darnos cuenta 
de tal estado ele cosas, más que diciendo que la 
Constitucion miraría la ausencia del monarca y ele 
sus herederos como el caos, contando únicamente 
con la energía ele todas las fuerzas sociales para la 
reconstruccion legal del edificio político. 

31. . 'Se concede generalmente á la raza inglesa 
el honor de la invencion del sistema representati
vo. Sus títulos al gran descubrimiento político ele 
la monarquía constitucional son evidentes é incon
testables. El descubrimiento no puede ser más in
menso. Difícil es, sin embargo, prever si en el por
venir estará destinado á responder en su integri
dad á las necesidades del Nuevo Mundo. Por sus 
cualidades negativas satisface á las exigencias de 
las colonias de la Gran Bretaña y las pone á cu
bierto de las perplegidades y de los peligros inhe
rentes á las transmisiones del poder ejecutivo ofre
ciéndoles, como á nosotros, ese símbolo ele u~iclad 
Y ese objeto de veneracion política que queremos 
mejor ver representado en una persona que en una 
abstraccion como el Estado. Pero el antiguo mun
do es y puede seguir siendo por mucho tiempo el 
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centro vivo de la civilizacion, continúa ocupando 
la primera línea en la raza humana, y Jos diversos 
miembros de esta gran sociedad se acercan más á 
la práctica y á los ideales ele la monarqtúa consti
tucional. Los principales Estados de la cristiandad, 
con dos excepciones, le han adoptado por comple
to. Muchos de ellos, graneles ó pequeños, le han 
puesto en armonía con su sistema político. La aris
tocracia rusa y la república francesa, que respon
den una y otra á necesidades del niomento, pueden 
sin embargo gravitar alrededor de un principio 
que ha demostrado cuánta es su fuerza de atrac
cion. Si la corriente que ha prevalecido desde hace 
medio siglo conserva su direccion y su fuerza, po
dremos ver dentro ele otros cincuenta años á toda 
la Europa adherirse á la teoría y á la práctica de 
esta bie!lhechora institucion y recorrer el camino 
seguido por la Inglaterra. 

32. N o cabe eluda que, juzgándole por reglas 
ideales, este sistema da lugar á la crítica. Aristó
teles y Platon, Bacon mismo y quizá Leibnitz, le 
habrían desdeñado como una monstruosidad cientí
fica. Algunos se inclinarán á hacer . comparaciones 
poco favorables entre la monarquía de la Edad 
Media y la moderna. El rey de aquellos tiempos 
era la encarnacion normal del poder que en el país 
se elevaba por encima ele todos los clemas: la res
ponsabilidad que le incumbía era tan formidable, 
que su papel parecía revestir un carácter sobrehu
mano; que su vida ordinaria se gastaba ántes ele 
su término natural y que hast¡t en sus infortunios 
y en sus degradaciones se unia á ¡¡¡u persona una 
majestad, una dignidadyuninterés indescriptibles. 
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33. Esta concentracion del poder, del trabajo 
y de la responsabilidad, ha hecho plaza á responsa
bilidades ménos rudas, y la responsabilidad minis
terial ha venido á interponerse entre el monarca y 
las exigencias públicas como la armadura entre el 
cuerpo y el arma ofensiva; pero esta es una arma
dura ele carne, á la vez viva é invulnerable. Una 
crítica. hostil puede decir que el monarca constitu
cional no es el depositario del poder más que en el 
sentido en que un arsenal es un depósito ele ar
mas, siendo aquéllos que se sirven ele ellas los úni
cos qti.e constituyen la verdadera autoridad guber
namental. Esto · es incontestable en el sentido ele 
que este sistema tienda á asociar al jefe del Esta
do, para la funcion del gobierno, á las personas 
que puedan conocer mejor las necesidades y los 
deseos del pueblo; pero tiene una réplica: el mo
narca no se exime de todo trabajo, pero sí de la 
responsabilidad, porque nada puede haber más con
trario á la :ficleliclacl clebicla al soberano que clos co
sas: la supersticion que quiere darle una esfera po
lítica enteramente aparte, y el intemperante deseo 
de poner en discusion y en juicio sus actos. 

34. Hay, es cierto, un momento en que la res
ponsabilidad recae sobre el sobe~ano: aquel en que 
depone un ministerio y nombra otro. Pero en tal 
momento el soberano obedece en cierto modo á 
claras manifestaciones ele la opinion pública, tales 
como resultan del voto y ele la actitud ele la Cáma
ra de los Comunes. Desde el reinado de Jorge III 
no ha habido más que un solo cambio de ministe
rio en que el soberano haya obrado fuera de estas 
indicaciones. Este fué en la época en que Guiller-
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roo IV, en 1834, destituyó al ministerio de lord 
Melbourne, que se había sostenido, siquiera fuera 
débilmente, por una gran mayoría en la Cámara de 
los Comunes. Pero conforme con el espíritu ele la 
Constitucion, sir Roberto Peel, aceptando la insi
nuacion del rey ele suceder á lord :Melbourne, acep
tó enteramente é i.pso fcwto la responsabilidad 
real. 

De este modo, aunque el acto fué grave y difí
cil"de justificar, la doctrina ele la inmunidad perso
nal del soberano no llegó á comprometerse. En 
este concepto podemos hacer notar que en teoría 
una inmunidad personal absoluta 'implica una li
mitacion correlativa del poder más grande que ha 
existido en la práctica. N o puede decirse que la 
iniciativa real haya dejado á sir Roberto Peel una 
libertad perfectamente intacta, aunque fuese posi
tivamente un ejercicio real del poder personal. Este 
poder no alcanzó su objeto, que era destruir el pre
dominio del partido liberal; pero casi lo alcanzó. 
Investido incondicionalmente del derecho de des
tituir á sus ministros, el soberano tiene natural
mente el privilegio ele eleccion y hasta puede 
ponerse en frente del Parlamento si cuenta con 
el pueblo. Guillermo IV, en 1834, no tenia á su 
lado ni á uno ni á otro. Su acto entraba en el do
minio de la Consti.tucion, porque le ponía á cu
bierto la responsabilidad del nuevo ministerio; 
pero hizo disminuir la mayoría liberal en un nú
mero considerable, constituyendo una accion ex
cepcional, pero real y efectiva, de la voluntad del 
rey sobre la política. clel país. Hablo de los efectos 
inmediatos. Las consecuencias indirectas fueron 
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diferentes, porque resultó que una considerable 
masa, poco homogénea, se transformó en una fuer
za más restringida, pero mejor disciplinada y sufi
ciente, ocupando la fortaleza del poder en un espa
cio de seis años, ele 1835 á 1841. Considerado ele 
este modo, puede clecirRe que si la intervencion 
real precipitó una caída que se hubiera producido 
por causas naturales, en suma, á pesar de su éxito 
inmediato, no alcanzó el fin que se proponía. 

35. Sin embargo, ese poder ele disolver á su 
gusto un ministerio, por grande que pueda ser en 
circunstancias dadas, no es la sola parte personal, 
ni la más segura tampoco, que en el curso ordina
rio de las cosas, atribuye la Constitucion al sobe
rano. Éste tiene, sobre todas las cuestiones some
tidas á su ministerio, el derecho de ilustrarse y de 
discutirlas, sin más- límites que los que le asignan 
las necesidades imperiosas de los negocios públi
cos, aunque en último caso sus decisiones deban 
conformarse con las opiniones de los que han ele 
tener la responsabilidad de ellas. Sin embargo, 1~ 
mision de los ministros es la de instruir é ilustrar 
en todos los asuntos al soberano, sin imponerle su 
voluntad. Ni los límites del tiempo y ele las fuerzas 
humanas le permitirían entrar activamente en to
dos los detalles ele los negocios públicos, ni ele otros 
puede clársele cuenta que ele los más importantes. 
N o obstan te, su acti viclacl intelectual puede ej erci
tarse sobradamente, y en este concepto, si su res
ponsabilidad no existe, su inteligencia y su trabajo 
le hacen tan necesario como los mismos consejeros 
responsables. 

36. En un estado libre es necesario que ele to-
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do acto público haya alguien que sea responsable . 
La cuestion es saber sobre quién ha ele pesar esta 
responsabilidad. La Constitucion inglesa respon
de: "El ministro y sólo el ministro, porque sólo 
quien participa ele todos los actos del gobierno 
puede responder ele ellos.n Una accion aislada de 
parte del soberano equivaldr~a para éste á un ac:to 
en que ni seria defendido ni protegido. La arma
dura de irresponsabilidad, al dejar de cubrirle, ex
pondría su cabeza á los ardores del sol. 

37. El lector puede ver claramente que no hay 
distincion más esencial en la · práctica ele la Cons
titucion inglesa, ni más necesaria para su inteli
gencia, que la clistincion entre el soberano y la Co
rona. La Corona tiene graneles prerogativas, in
numerables funcion '3S esenciales en la accion y 
áun en la existencia del Estado, y el ponerlas en 
manos ele hombres que no fuesen más. que los ins
trumentos ele la voluntad del soberano, valdría 
tanto como exponer estos poderes á conflictos in
cesantes con todas las fuerzas vivas de la nacion y 
á una catástrofe irremediable y cierta. Por eso los 
entrega á quien deba estar pronto á responder del 
uso que hacen de ellos. La Constitucion inglesa 
ha tenido la sabiduría de colocar tan alta la perso
nalidad de su jefe, que nadie, ni en ningun caso, 
no sólo no puede entrar en lucha con ella, sino lo 
que es más, ni soñarlo siquiera. Sin embargo, la 
funcion no se confunde con · la persona á quien va 
unida , y la experiencia ha demostrado que la 
elevacion de la dignidad oficial del soberano del 
Reino-Unido se concilia maravillosamente con la 
limitacion del poder personal. 
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. 38. Á los ojos del país, el soberano y sus mi
rustros forman una unidad absoluta. Pueden ha
cerse concesiones recíprocas; pero el límite de las 
concesiones del soberano se encuentra en el punto 
en que le conviene intentar la prueba de un cam
bio ele ministerio, y el ele las concesiones de los 
ministros en aquel en que no creen ya deber so
portar la responsabilidad indivisible ele todo lo 
c1ue se hace en nombre _de la Cor~na. Pero no es 
solamente con el soberano con quien el ministerio 
debe identificarse. Tiene relaciones que mantener 
con la Cámara de los Lores; pero no tiene necesi
cla~ de es~ar con ella en una union absoluta, por 
mas que esta forma por sí sola un gran poder en 
el Estado, por más que pueda causar graneles em
b~r_azos á una administracion, no puede nunca de
Ciclir por una votacion de la suerte del ministerio 
En l~s últimos cincuenta años, el ministerio 110 h~ 
poseiclo más que quince la confianza de la alta Cá
mara .. El gabinete ele quien depende inmediata y 
ese~cialmente, es de la Cámara de los Comunes, 
debiendo c.ontar siempre con su confianza, sea de 
una manera absoluta, en razon ele una identidad 
p~r!ecta ele tendencias políticas, sea relativa y con
chcw~almente . En este caso se encuentra cuando 
una chslocacion accidenta,} de la mayoría de la Cá
mara ha entorpecido momentáneamente elJ"nego de 1 . . •. 
a m~quma pol~hca. Entónces se intenta la prue-

ba, s~e:m1we pehgrosa, de una especie de gobierno 
provisiOnal,, condenado por una parte ~ ser débil 
y por otra a no demostrar la mayor honradez. De 
este modo es como el Cónclave romano se conten'"
ta algunas veces con un papa provisional, que se 
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supone destinado á no vivir más tiempo que el ne
cesario para restablecer un acuerdo entre las frac
ciones del partido dominante. 

39. He dicho que el gabinete es esencialmente 
el regulador ele las relaciones entre el rey, la Cá
mára ele los Lores y la de los Comunes, que ejerce 
ele hecho el primero de los poderes, y que en cier
to modo forma parte ele los otros dos . Constituye, 
pues, un gran poder;. pero no hay que suponer quGl 
sea el mayor. En una balanza un poco sensible, 
basta un peso ligero para hacer inclinar uno ele los 
platillos; pero es preciso no olvidar que el timon 
que dirige la nave no es más fuerte que la nave 
misma. Es un axioma fundamental ele la Consti
tucion inglesa moderna que la Cámara ele los Co
munes es el primero de los poderes del Estado. 
Puede padecer veleidades que la llevan al servilis
mo; pero como está armada de poderes que pueden 
défenderla hasta ele sí misma, si usa conveniente
mente de ellos, su resistencia puede llegar á un 
llamamiento al pueblo, que determine la eleccion 
de una Cámara más simpática al carácter nacional ; 
en tal forma, que este llamamiento aparezca como 
el más legal de los legales. 

40. Esta superioridad de poder entre las gran
eles fuerzas del Estado existía en realidad ántes 
ele que la Cámara de los Comunes hubiese llegado 
á ser, como lo es hoy, la representacion íntegra 
del pueblo. En la primera mitad ele este siglo, mu-, 
ohos ele sus miembros tenían virtualmente el man
L1ato de los Pares ó ele la Corona, le c1ebian á la ac
cion directa del dinero sobre un pequeño número 
ele individuos, ó representaba, como en Escocia, 
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por ejemplo, circunstancias electorales que el nú
mero limitado de votantes y sus simpatías por las 
clases altas le hacían inaccesible á las influencias 
populares. Una supremacía real pertenecía á la 
Cámara de los Comunes, considerada en su ·con
junto; pero las fuerzas de que se compone no se 
derivaban completamente del pueblo, y el poder 
aristocrático había encontrado el secreto ele hacer
se oir hasta el recinto de la Cámara popular por la 
voz ele sus miembros. Muchas personas graves y 
sérias vieron un gran peligro en un cambio tal 
como el que operó la primera acta de reforma, que 
no dejó á la Cámara de los Lores más que el dere
cho de afirmar su autoridad, en lugar de conser
var una parte de la composicion ele la formidable 
Asamblea. El resultado ha venido á probaT que los 
Pares poclian ejerceT suficientemente, poT medio 
de la voluntad y de la eleccion populaT, el poder 
que ántes habían ejercido sin la sancion del pueblo, 
aunque en su nombre y dentro de su esfera ele ac
cion. 

41. La Cámara de los Comunes es supeúor, y 
supel'Íor con mucho, por la fuerza ele sus atribu
ciones políticas, á cada uno de los otros poderes 
del Estado, considerados aisladamente; pero en 
cambio esta vigilada, criticada y puesta en espec
tativa por una multitud de fuerzas. Para con
trarestar estas fuerzas, para armonizar estos po
deres, se ha reconocido la necesidad ele un poder 
superior capaz de imprimir al cuerpo político un 
movimiento que ponga á todos los poderes orga
nizados al abrigo de cualquier atentado, sin que 
le sea permitido abusar de su superioridad. 
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42. Las antiguas teorías ele un gobierno mixto 
compuesto de los tres poderes, que datan ele los 
tiempos ele Ciceron, son, pues, indigestas é insufi
cientes , has ta el punto de hacernos sufrir una 
verdadera elecepcion cuando las comparamos á la 
Constitucion ele Inglaterra. En la descripcion que 
de ellas hace Voltaire, se puede ver un ejemplo, 
por más que el cuadro que traza no tenga ya sen
tido para nosotros: 

Aux 1mws de IYetminste?', on voit pamitre ensemble. 
T1·ois pmwoirs étomtés rl1~ namrl r¡ni les ;·esemble 
Les rlépntés rln penple, et les g1·ands et le roi, 
Divisés rl'inté1·et, ·rezmis pa1· la lo i ( 1). 

Aquí falta una a,malgama, un poder concilia
.ctor, una espenie ele clecwing-lwuse de fuerzas po
líticas, que lo atraiga todo á su centro, que lo 
ponga todo en órclen y en equilibrio y .que to
do lo haga servir á la grande obra ele union so
.cial. Esta falta se ha· llenado; tal es la mision del 
gabinete inglés. Es quizá la más curiosa creacion 
del nmndo politico en los tiempos modernos, no 
por su grandeza, sino por lo delicado, lo elástico 
y lo múltiple de formas ele su poder. Es el com
plemento de todo nuestro sistema político, siste
ma que no exige más que una lealtad absoluta de 
parte de las personas que le componen, bastándo
le una inteligencia razonable para que su funcio
namiento y su cluracion estén al abrigo ele todo 
atentado en el porvenir. 

(1) En los muros de \oVetminslor , se ven reunidos tres pod.eres 
asombrados della~o q ue les une: _los <liputados del pueblo, los g ran
des y el rey, dtvtdldos por los mtereses, unidos por la ley.-Iien.
,.¡ada, I. 
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43. Se han necesitado más ele dos siglos para 
hacer alcanzar al gabinete inglés el grado ele desar
rollo perfecto que tiene hoy. Largo tiempo ha es
tado sin otro jefe ministerial que el rey, y mién
tras ha durado tal estac1o ele cosas, el gobierno 
constitucional no ha podido ser establecido más 
que á medias. Uno ele los rasgos que más honra 
la revolucion ele 1688, es que las . grandes fami
lias del país y los altos poderes del Estado no 
hicieron esfuerzo alguno por elevarse á expensas 
ele la Corona, como hubieran podido hacerlo apro
vechánc1ose ele su clebiliclacl. Diversos motivos, y 
más que nada, razones que tendían á no dejar nun
ca abandonado el poder, ha tendido á consolidar y á 
elevar la creacion del gabinete. En tiempo ele sir 
Roberto Walpole, sus amigos creyeron útil soste
ner ante la Cámara ele los Lores, <]Ue jamás habían 
pretenc1iclo abrogarse el papel del primer mi
nistro. 

44. La transformacion sufrida en los altos 
cargos del Estado cuando fueron puestos en co
mision; y especialmente el ele lord Higtneauser 
en tiempo ele Harley, conde ele Oxforcl, tuvo por 
efecto y probablemente por objeto, prevenir ó re
tardar la creacion ele un jefe reconocido del. mi
nisterio. N acla más curioso, ni que caracterice me
jor el carácter político del pueblo inglés, que la 
posicion actual ele este importantísimo personaje 
oficjal. Considerado con respecto á los departa
mentos ministeriales, sólo en el órclen ele enu
meracion es el primero ele los cinco personajes 
que ejercen juntamente con él las funciones ele 
lord Tesorero. Ni es su superior, ni su jefe ni 
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hay en la creacion ele este cargo ni funcion · 
especial, ni prerogativa particular. N o tiene 
otro rango oficial que el ele consejero privado. 
Ocho miembros del gabinete, entre los cuales se 
cuentan cinno secretarios ele Estado y muchos 
otros miembros del gobierno, tienen sobre él una 
prelacion oficial. Sus derechos y sus deberes como 
jefe de la aclministracion, no están consign~clos en 
parte alguna . .A.pénas figura (s¡ es que figura) en 
los Estatutos. 

45. La posicion del cuerpo que IJresicle no , . es 
menos smgular que la suya. El gabinete ejerce 
salvas algunas excepciones, los poderes clei con~ 
sejo privado, y á más, considerado en sus relacio- · 
nes contra la voluntad personal del soberano, · 
ocupa una situacion pe:::manente que no ha ocu- . 
paclo ni .pretendido ocup~r jamás el consejo .. pri
vado. S m embargo, no t1ene ele comun con···. este 
co:nsejo más que la circunstancia ele que; tbclo 

. miembro que entra en el gabinete, es nombrado 
al punto miembro del Consejo, si no formaba a 
parte de él. El gabinete, á pesar de no contar c;n 
una consagracion formal dada á su existencia 
vive y obra sin que la ley escrita ó la Constitu~ 
cion con~enga una sola línea que reglamente ni 
sus relaClones con el mop.arca, el Parlamento y la 
nacion, ni las de sus miembros entre sí con su jefe. 
Se reune en el .secreto más absoluto, no levanta 
acta de sus deliberaciones y nadie as1'st • · . . . e a sus 
conferencias, s1 se exceptúa y esto • · . , ' -en rans1mas 
ocasiOnes, a algun alto funcionario ge 1 t , el il' , nera men e 
del or en m Itar ó jurídico, que es llamado para 
ilustrar algun punto interesante. 
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46. Cada uno de sus miembros reune por lo mé
nos un triple carácter; es administrador ele mio ele 
los departamentos del Estado, miembro ele una 
Asamblea legislativa y consejero confidencial de la 
Corona. Por lo ménos dos .ele ellos tienen un ·cuarto 
carácter, porque en cada una ele las dos Cámaras 
es indispensable que uno ele los principales minis
tros juegue el papel ele leade?'. Esta es una furi.cion 
más indeterminada que ninguna, pero no por eso 
la ménos importante. Con pocas prerogativas defi
nidas el leacle?' sugiere y determina en gran parte 
la marcha ele los asuntos más culminantes; vela so
bre los actos ele sus colegas, manteniendo la union 
entre ellos; toma la iniciativa en todo procedimien
to parlamentario, y da su parecer á la Cámara en 
todas las dificultades que surJan. La primera ele 
estas atribuciones, que seria ele un carácter secun
dario si la Asamblea dispusiese ele tiempo suficien
te para el cumplimiento de todos sus deberes, tie
ne una importancia capital en nuestra Cámara ele 
los Comunes, recargada de trabajos y que, á pesar 
de cuanta actividad y energía desplega, se ve que 
por cada asunto grave qu~ resuelv~ tiene que, apla
zar ocho ó diez. El excesiVO trabaJO Üe la Camara 
de los Comunes tiene que dar allec~de ?' 1 en condi
ciones iguales, un poder que tiene el inconvenien
te de igualarle casi á un primer ministro que tenga 
asiento en la Cámara de los Lores, y hasta puede 
llegar á inclisponer la de los Comunes con su jefe. 
Aunque, afortunadamente, bastante raros, se po
drían citar ejemplos en que elleade?' no ha jug;aclo 

un buen papel. 
47. Lo que hay ele más maravilloso en el fun-
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cionamiento del gobierno británico, es la manera 
de estar arregladas, sin haber sido nunca definidas, 
las relaciones interiores del gabinete. Por un lado, 
por más que cada ministro sea un consejero de la 
Corona, el gabinete forma una unidad, y ninguno 
de sus miembros puede dar su parecer individual 
sin ponerse de acuerdo con sus colegas, ni oponerse 
á la opinion de éstos. Por otro lado, los negocios 
del Estado son cien veces más considerables en su 
totalidad, para.que todos ellos puedan ser someti
dos al ministerio colectivo. Es, pues, el primer de
ber ele discernimiento por parte de cada ministro 
cleter.ffiinar los actos de su departamento, en que 
presuma que existe acuerdo entre sus colegas, y los 
que por delicadeza ó importancia pueda asegurar 
que han ele ser aprobados sus actos. Estas son las 
relaciones ele cada ministro con el gabinete. Pero 
aquí tocamos la cuestion de otras relaciones quizá 
ménos conocidas que las demas, la de los ministros 
con eljefe del gabinete. 

48. El jefe del gabinete inglés no es un gran 
visir. Propiamente hablando, no ejerce autoridad 
sobre sus colegas. En las pocas ocasiones en que 
el gabinete determina, por votacion ele sus miem
bros, la conducta que debe observar, su voto no 
vale más que el de cualquiera ele los elemas miem
bros, por más que, contando con su parecer, los 
haya elegido el soberano y pueda separarlos. En 
una administracion perfectamente organizada, co
mo por ejemplo, la de sir Roberto Peel de 1841 á 
1846, ninguna decision ele importancia se proyecta 
siquiera en departamento alguno del Estado sin 
q~_el primer ministro tenga personalmente cono-
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cimiento de ella; pero su primer deber es no pre
sentar obstáculos al gabinete, no provocar divi
siones y evitar que ninguno de los individuos que 
lo componen pierda el favor real. Si no se conforma 
extrictamente á estas obligaciones y se aprovecha 
de las facilidades considerables que tiene para acre
centar su propia influencia ó para realizar proyec
tos en que no esté conforme con sus colegas, á 
ménos que no esté determinado á provocar la di- • 
mision ele ellos no sólo faltará á su deber, sino , 
que se hará culpable de una traicion y ele una ba
jeza. Asi como el gabinete se halla colocado entre 
el. soberano y el Parlamento y debe á ambos una 
lealtad igual, lo mismo está el presidente entre sus 
colegas y el soberano, é igual lealtad debe á unos 
y á otro. 

49. Es una regla invariable que la climision clel 
primer ministro, haciendo perder al gabinete su 
cohesion, lleva consigo la clisolucion. Sir Roberto 
Peel ofreció en 1846 un notable ejemplo, porque 
la disolucion de la aclministracion, que acababa ele 
obtener la revocacion ele las leyes sobre cereales; 
parecía haber sido más el resultado ele su propia 
iniciativa que el ele una decision comun. La climi
sion ele cualquiera otro ministro produce simple· 
·mente un vacío en el gabinete. Puede suceder en 
ciertos casos que el equilibrio ele las fuerzas sea 
tan delicado y tan incierto, que una sola climision 
baste á provocar la caída clel gabinete. Pero lo_ que 
es regla en el primer caso es excepcion en ~l _se
gundo. El primer ministro no tiene derecho a Im
poner su voluntad á sus colegas en sus departa
mentos respectivos. Si los dirige, á ménos ele que 
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recurra á manejos é intrigas que no deben supo
nerse, es por su influencia solamente. En resúmen, 
no hay en el mundo cosa tan grande que proyecte 
una sombra tan pequeña, ni existe un hombre que 
ejerza tanto poder con tan completa ausencia ele 
título formal ó prerogativa. 

50. El ligero bosquejo que acabamos ele trazar 
no puede dar más que una idea débil é inexacta 
de esta institucion, única en el mundo. Pero por 
ligero que sea, creo que basta para hacer compren
der lo delicado del mecanismo de las instituciones 
inglesas. Esta instruccion no ha sido creacion del 
pensamiento humano. Si ha alcanzado las propor
ciones que hoy tiene, no ha sido debido á concep
ciones :filosóficas ni á realizaciones ele principios 
abstractos, sino resultado ele la accion muela ele 
fuerzas invisibles é insensibles, que han ido levan
tando este soberbio edificio. Siendo, como es qui
zá, el objeto más saliente que aparece en el in
menso horizonte político, á semejanza del templo 
de J erusalem, se ha levantado sin ruido. 

uN o se .ha o ido el ruido del acero ni el son de 
los pesados martillos, y el gigantesco edificio ha 
salido ele la tierra como una soberbia palmera, (1). 

51. Cuando se repite el proverbio de que "las 
bodas se hacen en el cielo, se comprende, que la 
operacion más fundamental ele la sociedad, la crea
cion de una familia con todas las consecuencias 
que implica el contrato matrimonial, excede ·al mal 
claro ejercicio ele la inteligr:mcia humana, y que 

(l) Heber, Le¿ Pales l'in a .. 

· •NO worJ;man steel, no ponderous hammer rung; Like soma tall 
palm the atalely fabric, sprung.• 
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las fuerzas individuales ele la accion proviclenciaJ} 
deben suplir lo que á nuestra imperfecta capaci
dad falta. Esto parece haber sucedido en el singu
lar matrimonio entre tantas influencias y poderes 
rivales, que clan á la Constitucion británica tan 
maravillosa armonía. Hasta puede admitirse que, 
más que ninguna otra, deja la puerta abierta á lo 
desconocido, porque supone, en los que sean lla
mados á practicarla, que contarán con el buen 
sentido y con la buena fé. Pero si por desgracia se 
encontrasen en el terreno donde se a.gitanlos eles
tinos ele la nacion como ginetes que luchan unos 
contra otros en las carreras, y que llevan al últi
mo límite las fuerzas ele sus caballos, ó como abo
gados que ante un tribunal se ocupan, no del triun
fo ele la justicia, sino del interés ele sus clientes, 
si eso sucediese, decimos, nuestra Constitucion no 
seria más que un conjunto ele absurdos. La auto
rielad ilimitada ele los unos no puede tender · más 
que á paralizar la ele los otros. La Cámara ele los 
Comunes tiene el derecho ele rehusar los subsidios 
hasta el último schelling; la ele los Lores el ele ne
gar su voto á cuantas leyes se la proponga; la Co
rona el ele crear millones ele Pares ]1oy y otros 
tantos mañana. Pero se supone que los deposita
rios del poder han ele respetarse mútuamente; que 
han ele comprender que trabajan por un mismo 
interés comun y sirviendo á un mismo fin, y que 
ele su union depende la dicha del país. Si "estas pre
visiones razonables faltasen, la Constitucion bri
tánica se encontraría en peligro. 

52. Fuera ele estas eventualidades, que no po
drían 8er otra cosa que el resultado de la locura, 
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del crímen, esta Constitucion está particularmente . 
sujeta á cambios que no se operan sólo lentamente, 
•sino que se producen periódicamente. Las partes 
antiguas ele la Constitucion se borran y son reem
plazadas por otras nuevas todos los días. Lo que 
debemos desear es que, como sucede orclinaria
:pJ.ente, los vicios ele nuestras instituciones se ha
gan sensibles ántes ele ser intolerables. 

53. N o es dudoso, por ejemplo, para un atento 
observador, que el principio que ha sido en otro 
tiempo la gran fuerza conservadora ele la libertad, 
esto es, la atribucion exclusiva del "poder finan
ciero, á la Cámara popular, ha perdido mucha de 

· su eficacia ele algunos años á esta parte. Se podría 
asegurar que la Cámara ele los Comunes, en nues
tros clias, trabaja más para aumentar las cargas 
públicas que para disminuirlas. Pero falta saber si 
seria provechoso para el público el.que la Cámara 
de los Comunes fuese investida cada año de mayor 
iniciativa, de suerte que fuera realmente respon
sable para con el pueblo ele la inversion ele fondos 
públicos, ó si, por el contrario, el que hayan perdi
do por lo ménos una parte ele su accion directa en 
este particular, dejando al Poder ejecutivo el cui
dado de ciertos créditos, puede haber sido una ven
taja. 

54. Pero no nos encontramos en esa isla en 
que se refugian los grandes filósofos políticos, y · 
discutimos con una vivacidad excesiva los cam
bios que son sensibles, como la extension del su
fragio ó las modificaciones en el reparto ele asien
tos parlamentarios, dejando aparte completamen
te otros cambios que se efectúan de una ma.nera 
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latente, pero que están llamados á producir los 
mayores resultados orgánicos. El carácter inglés 
moderno se asemeja á la Constitucion, en que unG> 
. y otra abundan en paradojas; en que poseen una 
gran fuerza, pero á la que se unen no pocas debi
lidades; en que parecen alternativamente elevarse 
por cima del nivel ordinario ele la humanidad y 
descender más abajo ele ella; en que no hay elogio, 
ni censura que segun sus múltiples aspectos no 
merezcan, y en-que, á despecho ele muchos defec
tos y ele muchos errores, el pueblo del Reino
U nielo ha adquirido ya ó adquirirá en el porvenir 
el derecho de ser considerado entre los hijos ele 
los hombres como el primogénito ele una. raza 
soberana. . 

55. En este incompleto estudio, he evitado 
cuidadosamente toda alusion á la ·política palpi
tante y á los asuntos particulares recientemente 
puestos á discusion, y que alcanzarán quizá un 
gran desarrollo ántes que estas páginas hayan 
visto la luz al otro lado del Atlántico. Tales alu
siones, sin ventaja alguna, disminuirían el alcan
ce ele estas observaciones, complicando con peno
sas reflexiones una exposicion esencialmente im
parcial y de un carácter completamente g eneral. 

56. Por un motivo más grave todavía, por el 
ele mi incompetencia, he huido de las cuestiones 
que ofrecen hoy en América el mayor interés; 
pero no quiero terminar estos apuntes sin hacer 
patente mi conviccion ele que los grandes actos Y 
los notables testimonios de clemencia que han se
guido á la guerra, constituirán siempre un noble 
objeto de estudio para un historiador imparcial, Y 

.. 
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que, procediendo como han procedido de la libre 
eleccion y de la libre voluntad del pueblo, funda
. dos como lo han estado sobre los mismos prin
cipios que ménos parece aceptar la multitud, 
al propio tiempo que han honrado á los Estados
U nidos, han prestado un inmenso servicio á la 
causa del gobierno popular en todo el mundo (1). 

(1) Como contestucion ú la obra do Mr. Ad ams sobre la Constitu
cion el e los Estudos.Unidos, l\Ir. Liv instone, bajo el pseudónimo de un 
colono de No,v -J ersey , ha publicado un ex.ámen de la Constitucion in
o-lesa tul como !labia sido expuesta por Adams y Delolme, comparán
dola de una manera desfavorable con las instit uciones de su país. En 
esta obra, de la que poseo una tracluccion francesa, no hay la menor 
nocion de 11 u estro mecanismo político tal como he tratado de descri. 
birle. Si el lector tuviera necesidad de más datos, sólo le ~ecordariu la 
excelente obra el e Mr . . Bagahot sobre la Constftncion inglesa 6 la His
tcn·ia conslitt~c ional do s:r E. Erskine May .-W. E. G. Dic iembre, 167:>. 

FIN DE LA OBRA. 
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PllÓLOGO, por D. Francisco Cañamaque. 
W. E Gladstone (apuntes biográficos). 

l.-Muerte del Príncipe Consorte ... 
II.-Vida del Príncipe Consorte.-Córte de la 

reina Victoria. . . . . . . . . . . . . . . 25 
III.-Vida del Príncipe Consorte (continuacion). 71 
IV.-Vida del Príncipe Consorte (conclusion). . 110 
V.-El derecho electoral en los condado.s y 

Mr. Lowe. . . . . . . . . . . . . . . . . 151 
VI.-Ultima palabra sobre el derecho electoral 

en los condados . . . . . . . . . . . . . 200 
VII.-Post-scriptum sobre el derecho electoral 
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VIII.-Nuestros primos del otro lado del Océano. 238 
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QUE SE HALLAN .DE VENTA 

EN LA LIBRERÍA 

DE LOS SRES. SIMON Y OSLER 
18-INFANTAS-18 

MADRID 

AMADOR DE LOS RIOS.-Historia de los judíos de 
España y Portugal. 3 gruesos volúmenes. edicion 

. _de lujo, con el retrato del autor, 240 reales. 
AZARA.-Descripcion é historia del Paraguay y del Río 

de la Plata. 3 volúmenes, 70 reales. 
ALARCON.-El Barberillo de Lavapiés. Novela. 1 volú

men, 4 reales. 
AMORES CÉLEBRES.__:_ Coleccion de leyendas históri

cas de todas las naciones. 2 volúni.enes, fólio, pas
ta, 120 reales . 

BÁRCIA.-Diccionario manual de la lengua castellana. 
1 volúmen, tela, 24 reales. 

BARAJAS geogTáficas, rompe-cabezas.-España, 2 rea-
. les.-Europa, 2· reales.-Asia, 2 reales.-Africa, 2 

reales.-América; 2 reales. 
BALZAC.-Honorina. l volúmen, 4 reales. 

Ferragus. l volúmen, 4 reales. 
Los dos obreros. l volumen, 4 reales. 
La querida fa1~a y el hijo maldito . 1 volúmen, 4 
reales. · . .... 
¡Vivir siempre! 2 volúmenes, 8 reales. 

~ La piel de Zapa. 2 volúmenes, 8 reales. 
BÉTHENCOURT.-Anil.!es de la nobleza de España. Año 

1880. 1 volúmen, 48 reales rústica. 
Segundo año, 1881. l volúmen, tela, con 30 escu
dos en oro, plata, colores, etc., 60 reales. 
Nobiliario y blason de Canarias. 4 volúmenes con 
láminas, 128 reales . . 
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BOFARULL.-Historia del rey de Aragon, Don Jáime I 
el Conquistador, escrita en lemosín por el mismo 
monarca, traducüla y anotada por Flotats y Bofa
rull. l volúmen, 4. O, 25 reales. 

· BÚRGOS (Augusto de) .-Blason de España. Libro de oro 
de su nobleza. 6 volúmenes, con retratos, cromos, 
etcétera, 1.200 reales. Tomos sueltos á 200 realeR 
uno. (Edicion casi agotada). 

CACCIA.-Diccionario italiano-español y viceversa. 2 vo
lúmen~s. tela, 24 reales. 

CALDERON DE LA BARCA.-La vida es sueño. l vo
lúmen, cubierta-cromo, con el retrato del autor, 4 
reales. 

CAMPANO.-Diccionario castellano. l volúmen, tela, 32 
reales. 

CAÑAMAQUE.-Los oradores de 1869. l volúmen, 20 
reales . 

- Recuerdos de Filipinas. 2 volúmenes, 20 reales . 
- Filipinas (De todo un poco). l volúmen; lO reales. 

CASTEI.,AR.-Fra Filippo Lippi. Novela histórica. 3 vo
lúmenes en uno, 60 reales. 

- · Vida de lord Byron. l volúmen, 20 reales. 
OERV ÁNTES.-Don Quijote. l volúmen, tela, 25 reales. 
CONCEPCION de Murillo. Cromo de 70 centímetros alto, 

por 53 ancho, 12 reales. 
CHIESA.-Manual de Logismografía, 6 sea nuevo siste

ma de contabilidad. l volúmen, 12 reales. 
DICCIONARIO (Gran) de la lengua castellana, aumen

tado con el de Sinónimos y Rima. l volúmen, fólio, 
chagrin tela, 120 reales. 

DOCE (.José María).-Diccionario ortográfico etimológi
co español. l volúmen, 20 real<4¡, . 

DUMAS.-La cuestion del divorcio .;~\ volúmen, 16 reales. 
- La Mano del muerto. 1 volúmen, lámin~s . 25 rs. 

DUCRAY-DUMINIL.-Las tardes de la Granj a--,ró las lec
ciones del padre. Edicion . ilustrada. 1 volúmen, 
tela, planchas y corte dorado, 32 reales. 

FERRER Y GARCÉS.-Tratado de medicina legal, ó 
exposicion razonada de las cuestiones jurídico
médicas que se suscitan en los tribunales de justi
cia. l volúmen, 30 reales. 
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GILDO.-Diccionario francés-español y viceversa. ·2 vo
lúmenes, tela, 48 reales. 

JENLLo'CHUBAN.-Efproblema de la enseñanza y su 
solucion. l volúmen, 8 reales. . 

LARRA (Fígaro).-Obras completas. 4 volúmenes, -ho
landesa, 70 reales. 

LO PEZ Y BENSLEY.-Diccionario inglés-español y vi
ce versa. 2 :volúmenes en folio, chagrín tela, ·lOO 
reales. 

MAC-PHERSON DE BREMON (Catalina).-Novelas de 
esta ilustre escritora: 
El Hilo del destino. 3 volúmenes, 24 reales. 
En el Peñon . 2. volúmenes, 16 reales. 
La Rosa del Genil. 3 volúmenes, 24 reales. 
Magdalena. 3 volúmenes, 24 reales. 
Isabel ó la lucha del corazon. 3 volúmenes, 24 
reales. · 
Por no entenderse ... 2 volúmenes, 24 reales. 

MISTRAL. -Mireya. Poema provenzal, puesto en prosa 
española por Barallat. l volúmen, 8 reales. · 

MORENO CEBADA .-Nueva historia general y comple
ta de la Iglesia, desde su fundacion hasta la ocu
pacion de Roma y cautividad de Pio IX en el Vati
cano en 1870. 13 volúmenes, 4.", 200 reales. 

PERATONER.-EI Conyugalismo 6 arte de bien casar. 
1 volúmen, 4 reales . 
El mal de Venus. Estudio médico-popular. 1 volú
men, 12 reales. 
Higiene y fisiología del amor. l volúmen; 12 reales. 
El sexto no fornicar. l volúmen, 12 reales. 
Vénus picaresca. l volúmen, 4 reales. 

PEREZ GALDÓS,-La Desheredada. l volúmen en folio, 
edicion de lujo, 32 reales. 
Gloria. 2 volúmenes, 16 reales. 
Doña-Perfecta. l volúmen, 8 reales. 
Marianela. l volúmen, 8 reales. 
La Familia de Leon Roch. 3 volúmenes, 24 reales. 
El Audaz. l volúmen, 8 reales. 
La Fontana de Oro. 1 volúmen, 8 reales. 
Episodios Nacionales. 20 volúmenes á 8 reales uno, 
los cuales se venden sueltos. 
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RONQUILLO.-Grau clicciouarío mercantil. 4 volúme· 
ues, 200 reales. 

RUIZ AGUILERA..-Leyeuda de' Noche-buena. ·l vo1ú
men, 8 real~s. . 
Elegías y ArmOiúas. l volúmen, 18 reales .. 
Libro de las Sátiras. l volúmen, 18 reales. 
Ecos Nacionales y Cantares. l volúmen, 24 r-eales. 
Proverbios· ejemplares. 2 volúmenes, 20 reales. 

SAA YEDRA FAJARDO.-Empresas políticas. 2 volúme
nes, 24 reales. 

SAL V .Á..-Gran Diccionario francés-español y vice-ver
sa. 2 volúmenes en uno, chagrín, tela, lOO reales. 

- El mis~o, edicion de bolsillo. 2 volúmenes en 
uno, tela, 24 reales. 

~AMANIEGO É IH.IART~.-Fábulas completas, aumen
tadas con otras sacadas de Fedro y Esopo. Edicion 
ilustrada. l volúmen 4." mayor, chagri.n tela, corte 
dorado, 50 reales. 

SHAKESPEARE.- Romeo y Julieta, 8 reales. 
Macbeth, 8 reales. 

- Otelo, 8 reales. 
- Hamlet, 8 reales. 

Traducciones al español, por D. Guillermo Mae-· 
pherson. 
VERDAGUER.-La Atlántida, poema. 1 volúmen, tela,• 1 

edicion de lujo, 24 reales. 
VIREY.-La Mujer, bajo los puntos de vista fisiológL-

co, moral y litei·ario, traduccion Peratoner. l V9 \ , 
lúmen, 12 reales. ~l.ll~ 

WEILL.-Las Mil y una noches. Cuentos árabes. Edi-
cion ilustrada. l volúmen en folio, tela, planchas Y 
corte dorado, lOO reales. 

Ademas de los títulos expresados, tenemos un 
buen surtido de obras de todas clases, lo mismo en 
religion que en medicina ciencias, literatura, ar-' . 
tes, educacion, etc., y procuramos cuanto se nos 
pida, siempre que las demandas vengan acompa
ñadas de fondos. 

m Universidad de 
l ' !J los Andes 

' · 
' 

Sistema de 
Bibliotecas 



. . 
' . . 

. . 
. . . 

.. 
. . . 

. ' 

. . 

. . 

. . . . . 

. fiD Universidad de . · 
los Andes ·· . 

. . 

lllll l lllllil~~~~fl!lí~~~ll~!~ / ; . . ~ 
57004250277724 . 

' . 

. . . . 

Sistema de · 
Bibliotecas 

. : 
'J 




