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Importa-, para calcular la fuerza de ese medio me
cánico, proporcionar su resistencia a la ficción que ha
de contrariar; por eso la pena ha de seguir una gra
duación que pudiéramos llamar paralela a la progresión
del delito, así como debe ser susceptible de adaptarse &
las condiciones personales del delincuente. Lo primero,
para que la mayor pena al mayor desarrollo del delito
impida que éste se efectúe ; i lo segundo, para que dado
el mismo hecho en condiciones distintas en el ejecutor
de éJ, la pena pueda adaptarse a éstas i conservar en
todo caso la misma intensidad.

A.ceptadas las premisas que hemos desarrollado, en
la estension compatible con la naturaleza de estas lec
ciones, debemos concluir que la pena de muerte no pue
de hacer parte de ningún buen sistema penal.

En efecto, hace nula o deficiente la reparación, im
posible la corrección, irrealizable la rehabilitación. El
que muere no puede reparar el daño que causó, no es
susceptible de corrección, ni la rehabilitación puede ob
tenerse mas allá de la tumba cuando los funerales se
han hecho sobre el cadalso del delincuente. El que ha
muerto no es propietario, i si sobre su herencia pesa la
deuda de la reparación, ésta es mas bien una rebaja en
la lejítima de los herederos que la contribución impues
ta al delincuente no solo para remediar el mal de su
delito, sino para que sienta, al contribuir, el aguijón de
su propia falta. Los que ya no son, ni se corrijan ni ae
rehabilitan.

En cuanto a la proporcionalidad do la pena, la de
muerte no deja medio alguno de establecerla ; la vida es
un caudal de condiciones especiales, que no puede gas
tarse en porciones mayores o menores, ni emplearse por

un tiempo mas o ménos largo para conservarlo luego;
mui al contrario, su aplicación es una, i su existencia
depende de esa aplicación. Por eso desde que se impo
ne la pena de muerte para un delito cualquiera, no hai
pena para otro delito mayor; i si se reserva para el
mayor de los delitos, ademas de lo difícil que seria fijar
cuál es ése, habría de tropezarse con la dificultad no
menor de establecer la relación de las otras penas con
la de muerte, icón la imposibilidad de graduar la im
portancia de los delitos en las diferentes series que
ofrece la delincuencia, dada la naturaleza diversa de
los hechos criminosos. El filósofo que quisiera estable
cer la congnieucia de sus conclusiones sobre un siste
ma penal, habría de perderse necesariamente en un la
berinto ínesplicable al fundar la proporcionalidad de
las penas, si hubiera de partir de la del ultimo suplicio.

Por lo que respecta al cálculo fundado en las con
diciones personales del delincuente para medir la in
tensidad de la pena, no hallamos cómo consultarlo en
la de muerte; porque lo mismo muere el fuerte que el
débil, el joven que el anciano; en fin, la muerte es la
misma en todas las condiciones.

No habrá de ser mas favorable al cadalso el análi
sis que pasamos a hacer de los argumentos con los cua
les quiere sostenerse como institución penal.

El primero de los argumentos que ántes compen
diamos se reduce a establecer que solo la muerte puede
detener los arrebatos de las pasiones i contrarestar po
derosos estímulos que determinan a la comisión de los
delitos contra la vida, la propiedad i la familia.

El estudio de las pasiones, ya al respecto sicolójico,
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da ser enérgica la intelijencia al dirijir la sensibilidad.
El fisiólogo habrá de responder, modificando la materia
orgánica pormedio de los hábitos de una buena educa

ción. Así, la sicolojía i la fisiolojía se aunan para acon
sejar contra las pasiones culpables el específico de la
instrucción.

Quizá se haga a nuestras reflexiones la justicia de
creerlas exactas, pero se le oponga la deficiencia de ellas,
i se diga que resuelven a medias el problema penal de
que nos ocupamos, porque no aconsejan cosa alguna
para el caso del delito ya cometido por el influjo de una
pasión que, debido a cualquiera circunstancia, no fuó
reprimida.

Como en nuestros razonamientos tuvimos que con
traemos a refutar el argumento que se hace sobre la
fuerza preventiva de la pena de muerte, la situación que
examinábamos i el termino de nuestro análisis habian
de ser también relativos a esa fuerza.

Quiere la importancia de la cuestión que tratamos
que la estudiemos, dado el caso de la objeción, i vamo.s
a ello.

Si el lejislador ha sido bastante neglijente para de
jar que el mal recorra los períodos de cronicidad nece
sarios para llegar al delito, o si las circunstancias del
país para el que lejisla no le han permitido cortarlo
oportunamente, i el delito se ha consumado, ya vimos
que un buen sistema penal busca, en tales situacio
nes, la reparación posible para el ofendido, la corrección
i la rehabilitación para el delincuente, sin que estorbe
para ello la vehemencia de, las pasiones; porque un
buen mecanismo penitenciario logra debilitar la acción
de ellas sobre la sensibilidad, afectando ésta coa las im

presiones consecuenciales de la falta cometida, o en len
guaje fisiolojico, obrando sobre la materia orgánica basta
modificarla convenientemente i restablecer el imperio
de la intelijencia sobre la sensibilidad i el organismo,
con lo cual vendrá como por un movimiento espontáneo
el arrepentimiento que da lugar a la corrección, i ésta,
que prepara la rehabilitación.

Los estímulos a los cuales se alude para conside
rarlos como motivos determinantes de los delitos contra
la vida, la propiedad o la familia, o son las mismas pa
siones cuya influencia ya hemos examinado, o provie
nen de circunstancias sociales o individuales, o de mó
viles especiales en cada caso.

Para estudiar los últimos seria necesario determi
narlos 1 dar los hechos, en los que la multiplicada
variedad de ellos haría su exámen estraño a la cieDcia

de que nos ocupamos; pero, cualesquiera que sean esos
móviles, habremos de encontrar respecto a ellos en la
pena de muerte los defectos intrínsecos que hemos in
dicado.

Aquellas circunstancias sociales se refieren, lo mas
comúnmente, a ciertas injusticias que en las grandes
poblaciones, i dada la organización política que les es
propicia, toman el carácter de instituciones sociales.
Así, la división de la sociedad en clases privilejiadas i
clases deprimidas, el predominio de las castas, el des
equilibrio industrial, las exajeradas exijencias de la
propiedad raíz i las preocupaciones que en torno de
cada uno de esos abusos forman el cortejo abrumador
de vejaciones, de hambre i de miseria inevitables, son
los jermenes del crimen cuya fecundidad pudiéramos
llamar fatal. Lo lójico, pues, es combatirlos, para que,
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lina vez estirpados ellos, cesaran las causas de crimina
lidad, que continúan activas no obstante que boi se ¿é
muerte a un criminal, ájente inmediato de ellas, maña
na a otro, o que hora por hora el patíbulo se encargue
de exhibir en las víctimas la personificación de la in
justicia de esas instituciones-a que nos liemos referido.

Para comprender la exactitud de la reflexión ante
rior basta observar que no han sido suficientes la hor
ca, la guillotina i el banquillo para estirpar los grandes
crímenes con que las naciones mas adelantadas aver
güenzan la civilización que decantan.

Especiales condiciones en los individuos los hacen
criminales; mas tales especialidades de carácter domés
tico, social i aun político tienen, en lo jeneral, su orijen
en las causas ya examinadas, por lo que nos referimos
a lo que hemos espuesto al tratar de éstas.

Tiempo es de que se ataque el mal i nó el síntoma
que lo revela, de que en vez de destruir al culpable se
destruya o se impida que nazca la causa que produce la

criminalidad o que puede producirla.
El segundo argumento que apoya la pena de muer

te es la necesidad de la expiación en el delincuente.
Cuando se aduce ese argumento se da a la expia

ción el significado de un exceso de sufrimiento que es
algo como compensación del agravio inferido a la socie
dad, o bien se formula francamente la idea de una ac
ción vengadora que se satisface volviendo mal por mal.

Desde luego no se demuestra la necesidad cuya
satisfacción se busca, i como en las condiciones de un
buen sistema penal que ántes espusimos no encontra
mos la expiación, nosotros pudiéramos detenerno.s
aquí para rechazar la pena de cuyo estudio nos ocupa

mos, una vez que no es una recomendación de ella el
efecto que se la atribuye ; pero es importante a nuestro
proposito aceptar la seriedad del argumento para so-«
meterlo a la prueba del análisis.

En efecto, la sociedad a quien se pretende des
agraviar o vengar, es una entidad abstracta representa
da en la lei que ha sido violada por el delincuente,
luego no es susceptible del agravio que se hace valer,
i ménos de esa pasión de venganza, do la que todos de
bemos ti'atar de estar exentos, 1 mui especialmente el
lejislador. Recomendar una pena por el hecho de ser
vir a una creación de -la imajinacion o a una pasión
reprensible, es proceder como no puede aceptarse en
buena filosofía.

Sinembargo, continuaremos favoreciendo con los
honores de la discusión la idea del desagravio o de la
venganza producidos por el tanto mas de suñúmiento

impuesto al delincuente.
Desde que la pena de muerte ha sido efectiva, no

queda del delincuente sino su cadáver, i no concebimos
cuál es el sufrimiento de que éste es susceptible ; por lo
mismo no alcanzamos a descubrir ese desagravio ni
aquella venganza. Fluctúa, iDues, por inconsistencia, la
base del razonamiento analizado, i desplómase de suyo
el edificio a que sirviera.

Veámos si sucede igual cosa con lo .ejemplar del

último suplicio.
Para llegar al conocimiento de la naturaleza del

ejemplo que el cadalso ofrece, tenemos que detenernos
a recordar cómo actúan las facultades humanas en la

simple exhibición do un espectáculo cualquiera, porque
sin ello habríamos de limitamos al hecho de" la exhi-

4:
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bicion o a perderoos en apreciaciones de todo punto
gratuitas, 1 por lo mismo desautorizadas, para fundar
consecuencias que podamos llamar científicas.

Funcionan primero, como en tCdas las concepcio
nes emanantes del mundo esterior, los sentidos.

La percepción sucede a la sensación ; la cosa sen
tida lia sido reproducida en nuestro interior.

Si ei objeto nos interesa, aproximamos, permítase
nos la espresion, a él nuestras facultades; esto es, aten
demos.

Sobre lo que hemos atendido observamos ; es decir,
fijamos nuestro eutendimieuio, lo concretamos para ad
quirir un conocimiento exacto del objeto.

Hasta ahí el objeto tomado en él mismo; acción
meramente intuitiva. La reñexion no ha tomado parte
alguna en las impresiones del espectáculo ; para qn©
sean completas basta la aptitud de los sentidos, de las
facultades perceptivas, el hábito de la observación i
una atención convenientemente educada.

Las consideraciones relativas a las relaciones del
objeto, sean de anterioridad, de simultaneidad o poste
rioridad, sean de influencias de cualquier orden, son ma
teria del raciocinio i del juicio; actos reflejos que, gi
bien íntimamente relacionados con el acto intuitivo no
son resultado directo i necesario del objeto percibido •
pues aun dada Ja percepción i completada, ai se quiere
con la observación, aquellas consideraciones pueden no
existir, i comunmente no existen, en la gran multitud d©
los espectadores.

¿ Cuál es el espectáculo, cuál el objeto, cuál el ejem
plo que ofrece la muerte oficial ?

Un aparato, llámese horca, banquillo o guillotina,
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preparado anticipadamente con frío estudio, con el do-
terminado propósito de matar*; un verdugo, unos sol
dados ; la publicidad en toda la escena ; el protagonista
de ella, un hombre cargado de prisiones, escoltado con
fuerza mas o menos numerosa i acompañado del minis
tro de su culto, quien, en los últimos momentos de un
moribundo lleno de vida i respetado por la misma muer
te, se hace secundar en sus oraciones por el plañidero
sonar de las campanas, para traer al lado de la víctima
los ruegos de lejanos corazones, que imploran de Dios
para el ajusticiado la misericordia o tal vez la justicia
que el hombre en su falaz sabiduría no ha querido dis
pensarle. Todo esto no es otra cosa que la muerte dada
por el fuerte al débil, dada sobre seguro, con la frialdad
de la fuerza, con la impunidad por lo fuerte. Luego es
el asesinato lo que se ofrece de ejemplo.

Eso lo que afecta los sentidos.
Eso lo que la multitud percibe.
Eso el objeto de su atención.
Eso lo que observa.
Eso lo que completa el acto intuitivo.
Letal enseñanza por cierto, cuya frecuencia fatni-

liariza con la sangre i con la muerte humanas, adiestra
en el crimen i decide en aquellas solemnes vacilaciones
del espíritu que preceden a la comisión del delito ; en-
tónces la sangre estimula la sangre i la muerte disculpa
la muerte.

No podemos, aceptar los que reconocemos la verdad
del sistema penal ya descrito, la pena que se encomia
por tan dañosa ejemplaridad. Eeleamos lo que a este
respecto nos dicen los notables publicistas que, para
honor de nuestro trabajo, vamos a citar. Julio Simón
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pecial. Libre el hombre en su pensamiento, en la pala
bra con que lo espresa, en la actividad con que lo reduce
al hecho, en las impresiones de su sensibilidad, i en laa
demostraciones de ésta, gozará de la libertad individual
porque es inseparable el individuo de esas facultades.
Sinembargo, la jeueralidad nos da ocasión de estudiar
consideraciones jenerales también que no tendrían apli
cación en el análisis de la especialidad de cada facultad
no obstante que son como la introducción a él, í nos pone
en capacidad de hacer estensivos los principios de la
ciencia aun a algunos actos que pudieran quedar sus
traídos del alcance de aquéllos en un pormenor que aca
so fuera incompleto.

Keconocen los naturalistas que las circunstancias
características de la naturaleza de cada ser jamas se es
clujen unas a otras, i nunca son ellas por sí solas capa
ces de dañar el individuo o la especie a que pertenece •
de manera que las propensiones, facultades, conforma
ción i organismo de cada uno son siempre las mas ade-
cuadas^a su existencia i desarrollo : verdad que los an
tropólogos aceptan en toda su estension al tratar del
hombre.

También los hábitos han de ser armónicos con aque
llas circunstancias, para que no adolezcan de aberra
ciones^ que ios hagan contrarios a la naturaleza de cada
ser, e insostenibles mas o ménos pronto.

Encontramos, desde luego, que coexisten en el hom
bre, como condiciones esenciales de su naturaleza la
libertad i la sociabilidad, por lo que la primera no pue^
de pasar de donde sea compatible con la segunda *
esta dar lugar a hábitos contrarios a la primera. ' ̂

Luego la libertad natural de cada individuo para

avenirse con la sociabilidad, está necesariamente limita
da por la integridad de las facultades de cada uno de
los miembros sociables i por el hecho de la asociación ;
luego por la naturaleza el hombre ni puede dañar a los
individuos ni a la reunión de ellos que constituye la es
pecie humana o parte de ella.

I así mismo debemos concluir, a partir de la ave
nencia entre la sociabilidad i la libertad, que la aso
ciación no puede, sin dañarla naturaleza humana, esta
blecer reglamentación alguna que limite el ejercicio de
las facultades individuales mientras no sea nocivo al

individuo o a la reunión de individuos, sea cual fuere el
nombre que se dé a la colectividad.

I de todo deducimos que la libertad que el Gobier
no debe asegurar como un derecho individual es el ejer
cicio sin obstáculo de las facultades humanas, que no
dañe al individuo ni a la colectividad de los individuos.

Es así como puede concebirse la libertad, para que
pueda también aceptarse la idea de la responsabilidad
como consecuencia de los actos dañosos al individuo o

a la comunidad; pues si cada cual fuera efectivamente
libre para ejecutarlos, de nada seria responsable, porque
ellos constituirian el ejercicio de un derecho, i esto no
produce responsabilidad alguna.

Se incurre en un círculo vicioso cuando se racioci

na poco mas o ménos del modo siguiente ; "La respon
sabilidad supone libertad, luego cuando no se tiene ésta
para ejecutar un acto de los comprendidos en el razona
miento espuesto en el párrafo anterior, no se puede in
currir en aquélla "; porque lo que determina la respon
sabilidad en éste caso es la ejecución de esos hechos ;
luego al comenzar el raciocinio se parte ̂ el principio de
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lo desacordado de ésta con la prisión por deudas. Des
de luego que un deudor es reducido a un encierro cual
quiera, sus medios de acción quedan limitados a los
que pueda emplear en el estrecho recinto donde se le

i d© la naturaleza del delito, a no ser que de lo actuado re

sulte que se procede contra el detenido por delito que no me
rezca fianza. En caso de que ésta pueda concederse, el sindi
cado quedará obligado a comparecer ante los jueces compe
tentes.

IV. Si alguna persona hubiere dejado pasar \in tiempo
igual al doble del término para pedir haheas corpus, no se le
concederá en tiempo de vacaciones.

V. Todo empleado de una prisión que no cumpla los de
beres que le coiresponden al efecto de que toda persona pue
da pedir el hábeas corpus, o que una vez espedido ese decreto
no atendieron a lo prevenido en él, sufrirá por la primera
vez una multa de £ 100 a favor del preso, i por la segunda
otra de £ 200 i será incapacitado para ejercer el empleo que
hasta entonces desempeñaba. El preso o la parto agraviada,
sus albaceas i herederos tienen derecho para cobrar del cul

pable tales multas, sin que contra la acción que ejerzan pue
da oponerse escepcion alguna.

VI. Para impedir injustas vejaciones por reiteradas pri
siones por el mismo delito, ninguna persona quo haya sido
puesta en libertad por auto de hábeas corpus, podrá ser de
nuevo detenida por el mismo delito, si no es en virtud del
procedimiento legal del juez ante quien deba comparecer, se
gún su compromiso anterior. Eos que contravinieren a lo que
aquí se dispone sufrirán una multa de £ 500 a favor del
agraviado, sin que por pretesto alguno puedan ser eximidos
de esa obligación.

VII. Si alguna persona fuese presa por otra traición o

feloníS; esplícitamente espresada en la orden de prisión, i pi-
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detiene, los cuales, por muí numerosos i productivos
que sean, serán siempre insuficientes para hacer solven
to al deudor que no lo era ántes do enti*ar en la prisión,
6 ineficaces para obtener la solvencia real de aquel que

diere en tribunal abierto, en los primeros días do los respec
tivos términos, ser llamada a juicio, i no fuere acusada en el
término siguiente, será puesta en libertad, previo pedimento
al efecto el dia en quo concluya el último término, a ménos que
aparezca quo dentro do él no pudieron presentarse los testi
gos do parte del roi. So procederá do igual modo si dentro del
mismo término no fuere juzgada, o si juzgada fuero absuelta.

VIIJ. Lo dispuesto en esta lei no es aplicable cu los pro
cedimientos civiles.

IX. Si alguna persona fuere reducida a prisión o puesta
bajo la custodia do algún empleado, no podrá ser pasada a
otra prisión o a otra custodia, sino por auto de hábeas corpus
u otro legal, o on caso do incendio repentino u otra necesidad.
Los que contrariaren lo que aquí se dispone incurrirán en las
multas espresadas a favor del agraviado.

X. Los funcionarios a quienes corresponde espedir el
hábeas corptis que no lo dictaren en los casos ya enunciados,
perderán separadamente i a favor del preso la suma do £ 500.

XI. Ninguna lei o costumbre podrá impedir en el terri
torio del Ecino Unido la espedicion do un habeas corpus en los
casos de la presento lei.

XII. Se declara ilegal toda prisión impnesta a un subdi
to de su Majestad cuando sea enviado a Escocia, Irlanda,
Jersey, Tánger, Guernesoy o ijartes, gaarnioiones, islas o lu
gares mas allá do los mares. Las personas que así fueren pre
sas tendrán acción contra los autores do la prisión ante cual
quiera Corto de rejistro de su Majestad, para cobrar los per
juicios, que nunca serán apreciados on monos cío £ 500, i el

6
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malignamente se presenta como insolvente, tanto mas
cuanto que el fraude que suponemos lo habilita para
hacerse menos penoso el encierro, con el cual queda a
cubierto de los reclamos de otros acreedores diferentes

triple de las costas. En ningún caso se admitii-á escepcion^al-
guna contra aquella acción, i los responsables do la prisión
indebida serán inliabilitados para ocupar empleos de confian

za, sufrirán las ponas i multas determinadas on el respectivo
estatuto i no podrán ser perdonados por el rei ni ellos ni sus
sucesores.

XTTI. El beneficio de esta lei no alcanza a los que, por
contrato, convengan en ser trasportados a Ultramar.

XIV. La persona que, condenada por algún grave delito,
pidiere ser trasportada a Ultramar, puede serlo no obstante
las disposiciones do esta lei.

XV. Las disposiciones de esta lei no so estienden a las

prisiones anteriores al primero do junio do 1679.
XVI. Las personas que cometieren algún delito capital

en Escocia o Irlanda o en alguna de las islas o colonias del
rei, serán enviadas a dicho lugar a sufrir allí su juicio de la

manera acostumbrada ántes de que se hiciera esta lei.

XVII. (Textual). Ninguna persona será demandada o
molestada por delito contra esta lei, a menos que la pai'te
ofensora sea demandada o procesada por el mismo dentro do

dos años a lo mas después del tiempo en que la falta se haya
cometido, en caso que la parte agraviada no se hallare entón-
ces en prisión; i si estuviere presa, entónces dentro de dos

años después de la muerte de la persona aprisionada, o de que
sea puesta en libertad (lo qrie primero sucediere).

XVin. Después que se hayan proclamado las asisas en
el condado en donde está el detenido, ninguna persona será
sacada de la cárcel común a virtud de un haheas corjpus sin
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de aquel o de aquellos cuyas demandas Ib conduieron.
a la cárcel. En semejante situación, ni el deudor ni el
acreedor gozan de seguridad ; no el primero, porque no
tiene cómo ejercitar sus facultades ; no el segundo, por
que su crédito es tonto menos efectivo cuanto mas se
prolongue la situación del deudor.

La medida que impugnamos suele recomendarse
como medio preventivo para impedir el abuso del cré
dito concedido. Mas a ese respecto la hacen inacepta
ble las consideraciones que siguen. La falta de pago no
es siempre voluntaria on el deudor ; procede mui fre
cuentemente de error de cálculo, de condiciones econó
micas poco favorables, o de multitud de otros acciden
tes independientes de la voluntad del que ha de pagar,
I como la prisión se impone indeclinablemente por el
hecho del no pago, tenemos que en la jeueralidad de los
casos ella es impotente para impedir la insolvencia, i

que previamento sea llevado ese auto ai juez de asisas en tri
bunal abierto, quien hará la justicia que corresponda.

XIX. Después do las asisas puede obtenerse hábeas cor-
pus según las disposiciones de esta lei.

XX. Si alguna persona fuera absuelta por el jurado res
pectivo de la acusación entablada contra ella por delito come
tido contra la forma de esta lei, la absolución le aprovechará
para todos fines.

XXI. Cuando alguna persona ha sido arrestada i se le
hace cargo, ántes del hecho, de complicidad en alguna peque
ña traición o felonía clai'a i especialmente esprésada en la
orden do prisión, no será cscarcelada con fianza ni de ninguna
otra manera diferente de como hubiera podido serlo ántes
de esta lei.
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que, por consiguiente, no será, raro que se haga sufrir al
desgraciado la pena del defraudador.

Pudiera argumentarse aún que el deudor inocente
no estaría sujeto a la prisión; pero entonces la dificul
tad se aumenta, porque cómo podría distinguirse entre
el error inocente i el culpable ? Cómo calcularse la
intensidad de ciertas circunstancias económicas, para
fijar el límite hasta donde han podido afectar los nego
cios del deudor las que el no pudo evitar ? Cómo con
tratiempos inapreciables en el cmso de las operaciones
humanas pueden dar la clave de la inocencia o culpabi
lidad del deudor ? Puede ser que en el menor número
de casos la dificultad enunciada no tenga los caracteres
que le hemos reconocido, mas siendo un hecho que los
conserva en el mayor, no puede aceptarse como princi
pio jeneral lo que solo tiene aplicación en situaciones
escepcionales.

Bástale a la ciencia confiar en la suspicacia natu
ral del crédito, cuyas precauciones serán siempre mas
eficaces que la de los lejisladores, i dejar al Ínteres pri
vado que haga honrados a los individuos, para poder
ofrecer en sus transacciones la única garantía exenta de
objeción, la do la propia honradez.

Los tribunales estraordinarios son oficinas de ca

rácter aparentemente judicial, creadas en situaciones
anómalas, cuando intereses estraños a la verdadera ad
ministración de justicia aconsejan su creación. Se com
prende, pues, que es el servicio de esos intereses el que
desempeñan los indicados tribunales, i que los dictados

de aquéllos son la regla de conducta de éstos.
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Hai algo que no son las leyes i los procedimientos
comimes, desde luego que su aplicación en la forma
ordinaria no es suficiente en la situación a que nos re

ferimos, i la causa de la deficiencia proviene do la acti
vidad de pasiones políticas, de la exaltación de partido,
de la necesidad de imponer por el terror, i de intimidar
con la sangre. Entónces los nombres de los individuos
son su proceso, i los odios que ellos inspiran a los man
datarios son los razonamientos do esas absurdas sen

tencias que parecen pronunciadas por una especie que
no es la humana.

Si, según dejamos indicado, tales tribunales se en
cargan de atender a las exijencias de semejantes situa
ciones, ellos tienen preconcebidos sus fallos i no impor
ta que sea inocente o culpable el individuo cuya con
ducta dicen examinar; la acusación es la sentencia, i el
individuo acusado es fatalmente condenado, porque
persona alguna es presentada ante ellos, sin que previa
mente este decidida la pena que haya de imponérsele
como estorbosa en los momentos en que se afecta juz
garle.

La seguridad desaparece, porque en el desenfreno
de los furores políticos no hai cosa alguna respetable, i
cuando se busca el terror no están libres de ser su víc

tima ni los mismos que se encargan de esparcirlo.

La condenatoria que afecte los intereses o la per
sona de alguno de los asociados, debe estar de acuerdo
con leyes anteriores a la controversia sobre los prime
ros, o al hecho culpable cuya responsabilidad ha de
deducirse contra la segunda. La leí civil que determina
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la manera de ser de las relaciones entre los particula
res es la guia en el arreglo de las transacciones priva-
daSj así en la esencia de ellas como en la forma que se
las da. La leí penal describe los laecbos criminosos i
establece la jpena que haya do inflijirse a los responsa
bles de ellos. Los individuos ajustan sus actos a la una
i a ¡a otra en la confianza de que el proceder legal los
libra de inquietudes, de alarmas i de molestias de todo
jenero. Si, pues, llegado el caso de un pleito o de una
acusación, las transacciones u operaciones de la vida
civil ajustadas a las leyes vijentes cuando ellas se eje
cutaron han de estar sujetas a prescripciones entonces
desconocidas, o los actos que en determinado tiempo
fueron inocentes han de producir responsabilidad a sus
autores, nadie estará seguro en aquellas transacciones
u operaciones ni jamas poch'á confiarse en que la ino
cencia de los hechos sustraiga a los individuos de una
acnsacion o de una pena que no han merecido.

Ademas, si hubiera de precederse del modo con
trario al que sostenemos, iDodria suceder que leyes de
ocasión i tal vez de lu'opósitos esclusivamente persona
les colocaran a los asociados en una situación semejan
te a la que describimos al tratar de'los tribunales es-
traordinarios.

La audiencia i la defensa completa de los ciudada
nos cuyos bienes o cuya persona están sujetos a las
consecuencias do un juicio, son condiciones indeclina
bles de la segimdad, porque son los interesados loa que
conocen con propiedad las cii-cimstancias verdaderas do
¡a materia del juicio, i quienes, por consiguiente, pueden
ofrecer al ánimo impareial del juez las razones i las

"iiiii in'htl

CIENCIA CONSTITUCIONAL, 65

pruebas que haya de apreciar para dictar sus fallos
arreglados a la justicia de que está encargado. Desde
luego que se prescindiera de aquellas audiencia i defen
sa se alejaría de los tribunales lo único que puede dar
les acierto, i la arbitrariedad sustituiría a la justicia,
como el capricho habría sustituido a la razón. Juzgar
con solo la demanda o la acusación, es cerrar los ojos
para acertar ; i en tan completa ceguedad, ocasionada
por la ausencia de la luz de una discusión sostenida con
el choque de intereses privados, la inseguridad se hace
sistemática i falta el objeto do la leí.

^ Para conven96rse de ello basta pensar en una si
tuación en que el propietario no pudiera decirse tal
sino mientras no se le disputaba su propiedad, en que
los ̂contratos solo fueran eficaces en tanto cuanto imo
de los contratantes quisiera consentir en su eficacia ;
en fin, cuando persona alguna pudiera creerse libre de
una sentencia que inesperadamente colocara en sus

pies la cadena del presidiario o la arrojara a las bóve
das de una prisión o a las celdas del recluso.

Espresion del p- ensamiento—Inaccesible como es el
pensamiento a la acción directa del gobierno, el derecho
de que nos ocupamos es consecuencia del modo de ser
del pensamiento mismo. Es éste un hecho meramente
interno, a cubierto de toda acción esterna; mas como

reducido al límite interno de esa función de la intehjen-
cia humana es casi inútil, buscamos en la espansion in
telectual la conservación de la facultad de pensar en
toda la plenitud de su eficacia. Nada son las concepcio
nes de la mente humana si han de quedar encerradas
en el cerebro ; importa, pues, garantizar su salida para
no esterilizarlas.
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Hemos dicho que no puede afectarse directamente
el pensamiento, porque se nos ensena que cuando se
prohibe tratar sobre determinada cosa, es frecuente al
canzar que no se piense en ella, i por este medio indi
recto se logra también reducir la acción intelectual, i
concretarla en la gran multitud de individuos a un es
trecho cíi'culo de objetos, de los cuales es árbitro quien
establece la prohibición aludida. Aunque reconocemos
esa acción indirecta, no aceptamos que ella sea bastante
poderosa para paralizar en todos los miembros de la
sociedad la mas sublime facultad del hombre. Pero nos
basta que se pueda dfebilitar en algunos, para que reco
nozcamos que el procedimiento jenorador de ese hecho
es absolutamente contrario a la naturaleza humana i
opuesto, por consiguiente, a la ciencia que deduce de
ella las verdades que desarrolla.

Por cuanto es facultad del hombre la de pensar, lo
es la de espresar su peusamieuto. Aquélla constituye
un derecho que sin ésta no osistiria en la práctica • la
primera da la materia de la segunda, i ésta, que consti
tuye, ademas, el don privilejio de la humanidad, el de
usaa-un lenguaje oral o escrito, reúne en sí doblemente
los caracteres del derecho.

El limito del pensamiento ha do ser el de la espre-
sion de él. Hasta donde alcancen las concepciones Jiu-
manas, hasta allá habrá de llegar ia palabra o la escritu
ra. Eestrinjir éstas es recortar la acción de aquéllas.

^ Es condición del derecho a la espresion del pensa-
miento el constituir por su parte una garantía ele acierto
en las deliberaciones del gobierno i contribuir asíala
segundad jeneral. En efecto, los ciudadanos que gozan
de él se ocupan de los asuntos públicos, los estallan,

1
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indican a loa gobernantes las medidas mas acertadas,
les hacen advertencias para evitar sus estravíos, les cen-
sm'an sus faltas i crean Centros de opinión que secunden,
rectifiquen o contraríen los actos gubernativos. Así se
o'btiene que sea la opinión convenientemente ilustrada
por la discusión la que gobierne i resuelva las grandes
cuestiones gubernamentales, i se hace respetable i be
névola la influencia de los ciudadanos, quienes cuentan
con un poderoso elemento para contener los excesos del
poder. Sin que sea de temerse que.ese elemento se
vuelva conti-a el gobierno que lo garantiza; porque
cuando los derechos individuales son debidamente res
petados j cuando los gobiernos so limitan al desempeño
de su encargo, la opinión de los ciudadanos forma en
rededor de ellos i les crea la fuerza mas eficaz que pue
da sostenerlos. La libre espresion del x^ensamiento no
inspirará temores sino a los malos gobiernos, i esta razón
bastaria por sí sola x>ara recomendarla.

No es de temer la elocuencia de los tribunos ni la

exaltación del periodismo, cuando todas las causas cuen
tan con tribunos i con periódicos, pues entonces es se
guro que la verdad habrá de prevalecer, i los alarmas,
las inquietudes i los peligros no serán para los gober
nantes justos i celosos en el cumplimiento de sus debe
res. Lo contrario sucederá si solo el gobierno dispono
de tribunos, si solo él goza del uso de la prensa en
asuntos públicos; ese hecho, por sí mismo, demuestra
suficientemente la nulificación del ciudadano, i tarde o
temprano producirá merecidas consecuencias contra
aquel gobierno; pues los pueblos se hacen suspicaces, i
la desconfianza crece cuanto es mas difícil esijir espU-
caciones de la conducta de los mandatarios, discutir' sus
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propósitos i espouer públicamente us quejas que en
último resultado produzcan sus determinaciones. El
aplauso i la lisonja de los oradores i escritores adictos
al gobierno barán contraste con la esclusion de la tribu
na i do la prensa que sufren los que no lo son, i ofrece
rán de hecbo una irritante burla que los pueblos no to

leran por mucbo tiempo.
Las naciones, como los hombres, necesitan apren

der en las lecciones de los sabios lo que ellos ban en
contrado en la observación de los fenómenos que estu
dian ; péro la ciencia no puede esponerse con pureza
sino al favor do la libertad en la espresion del pensa
miento. A este importantísimo derecho está confiado el
buen éxito de todas las operaciones humanas, porque
cualesquiera que sean, están sujetas a los principios
científicos o a las reglas del arte derivadas de esos
principios, luego es preciso que el hombre de ciencia,
el escritor, el profesor, tengan sin restricción la facultad
de espresar lo que ban observado a su manera, lo que
han percibido, lo que juzgan de sus percepciones, i las
enseñanzas que deducen de su labor. Bien se compren,
de que cuando falta esa libertad, la observación, los
juicios, las enseñanzas, quedarán limitados por el molde
de la restricción, i la ciencia será incompleta, o mejor
dicho, no existirá. Con su ausencia se mantendrá el
atraso, el empirismo en todos los ramos i la degradación
de las naciones será el resultado infalible déla ignoran
cia erijida en sistema. Por fortuna, como veremos en
otro lugar, los gobiernos son impotentes para contrariar
la lei eterna del desarrollo i del adelanto de la huma
nidad.

Beconocemos que en la espresion del pensamiento,
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sea de palabra, sea por escrito, pueden cometerse faltas
de cultura qué hagan censurables a sus autores, i que
pueden llegar a constituir una verdadera injuria o una
calumnia. A reserva de ocuparnos de estas dos faltas
en su relación con los derechos cuya salvaguardia está
confiada al gobierno, debemos, tanto respecto a ellas
como a las que constituyan simplemente la no obser
vancia de las reglas de la civilidad, esponer que la ur
banidad no es suficiente razón para restrinjir la libertad
de la palabra; que, al contrario, para que la urbanidad
sea>fectÍYamente lo que debe ser, necesita de la liber
tad ; porque no puede decirse urbano quien deja de ha
cer lo que la lei no le permite, solo por la prohibición.
Por otra parte, las prácticas de la cortesía, las buenas
costumbres, los priucipics de la civilidad no son materia
política sino meramente sociales, i de consiguiente no s©
encuentran dentro de la órbita de acción de la Consti
tución ni de los funcionarios que ella crea, i cuyo des
empeño reglamentan las leyes. Cuentan la Constitución
i los funcionarios públicos con que la sociedad esté
constituida con la moralidad i cultura debidas, i sobre

esa base establece la primera sus presoripciones i los
segundos sus procedimientos, i éstos han de ser cultos
i urbanos a su vez.

Nótase dondequiera que el pensamiento puede es
presarse sin restricción alguna, que los hombres adquie
ren al hacerlo prácticas de verdadero respeto no solo a
la verdad, sino a los demás hombres, lo que se esplica
por la libertad de que gozan, i que los obliga a buscar
la autoridad de sus aserciones en la conformidad de
ellas con los hechos que aseveran, i a darles la forma
conveniente para que no sean atribuidas a propósitos

,-i
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distmtos de la realidad de las cosas. Guando es libre la
palabra, cuando lo son los escritos, cada cual comprende
que al espoiierse uiia idea cualquiera, al referii-se algún
hecho, no se hace otra cosa que usar un derecho, i que
ese uso no es bastante por sí solo ni para aceptar la
exactitud de aquélla ni la verdad de éste j de ahí el há
bito ©u los oyentes i lectores do examinar cuidadosa
mente lo que se dice o escribe, de ejercer la mas acer
tada crítica para llegar al conocimiento de los motivos
qué inclinan a hacerlo en determinado sentido, de
escudriñar las relaciones de lo que se afirma con las
condiciones personales del afirmante, de estudiar hasta
las costumbres i el modo de ser de él. Do ahí, también,
el mas lisonjero de los resultados, el de hacer que el que
hable o escriba se cuide mucho de salir airoso de aquel
exámen, de aquella crítica, de aquel escudriñamiento,
de aquel estudio, a fin de obtener que se le crea en toda
la estension de sus afirmaciones, i eso no puede obte
nerse sino a precio de una conducta irreprensible, capaz
de inspirar la respetabilidad a que se aspira.

La injuria, la calumnia, las intrigas do las malas
pasiones pierden el amparo del misterio i el síjilo que
sin la libertad Ies daría él prestijio del riesgo ; con ella
los desautoriza, porque se hace sospechoso'lo que se
oculta cuando puede decirse o escribirse con la mayor
publicidad. Esta hace posible la defensa porque permite
que el ofendido conozca la ofensa, i no deja qr.e se hin
que en él un dardo tanto mas activo cuanto que no lo
conoce aunque alcance a destrozarle. La prohibición da
a la mentira el brillo de la verdad, i no permite que
sobre la palabra prevalezca el hecho, ñnica fuente de
honra o de descrédito, pues que los hombres no son

y
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honrados ni perversos por llamárseles con estos cahfioa-
tívoSjSino porque sus actos les hagan merecer uno n otro.

La prohibición o la restricción suponen do-s. cosas
sin las cuales son imposibles : la definición clara e in
eludible de los actos prohibidos o reatrinjidos, i los me
dica coercitivos suficientes para hacerlas efectivas; re
quisitos ante los cualeg todo gobierno ha reconocido su
impotencia j porque el Creador, que quiso confiar al pen
samiento la obra de todos los tiempos, i a la espresion
do él el poder impulsivo de todas las edades, quiso tam
bién limitar la acción del hombre i negar el buen éxito
a toda combinación contraria a esas irresistibles fuerzas.
Veámos.

La razón de la prohibición puede referirse a lo po
lítico, a lo oficial o a lo prwado respecto a los indivi
duos. Corresponde al primer órden lo que se refiera a
la organización del sistema gubernativo que se desarro
lla, al modo de desarrollarlo í a las personas que figuran
en el; al segundo los actos de los empleados públicos
en cuanto son independientes de un sistema aceptado
o de personas no rechazadas, i el tercero a los hechos
ejecutados pbr los individuos que no tienen carácter
publico. Desde luego que la constitución de un pala re
prime la manifestación del pensamiento que se roce des
favorablemente con cualquiera de los objetos indicados,
se crea en los oradores i escritores la mas relevante ha
bilidad para herii- a mansalva; entonces juegan con las
figuras retóricas, i el eufemismo toma formas de tal ma
nera esmeradas, que ellas hacen mas apreciables los
diseursos o los escritos, i lo q„e no merecerían poi-el
fondo de unos i otros, lo obtendrían por la habilidad li-
terana de sus autores i por el injenio que requiere ese
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modo de proceder. La sátira se aguza, la fábula es mas
punzante cuánto mas oculte su saeta; el drama adquiere
situaciones tanto mas interesantes cuanto que son con
temporáneas, i la comedia que ridiculiza i exalta se hace
un arma cuyas heridas son profundas, sin que pueda
asirse el instrumento que las produce ; i así, impresio
nando la mente o conmoviendo el corazón, se desafía la
acción del funcionario para vencerle con ella misma i
provocar contra él las consecuencias de una restricción
injustificable. ^ ^ .

En cuanto a los medios coercitivos, prescindiremos
del de la negación absoluta de las manifestaciones ver
bales o escritas del pensamiento, porque apenas es con
cebible que en los tiempos en que vivimos pueda álguien
admitir la permanencia de un gobierno que tal cosa
estableciera; pero si llegara a hacerse la esperiencia de
ello, bien pronto habría de adquirirse la prueba de
cuanto es celosa de sus privilejios la humanidad, i dura
habría de ser la lección que recibiera del pueblo el que
pretendiera establecer semejante réjimen.

Las prohibiciones que vamos a examinar consisti
rán en la responsabilidad de los oradores, escritores o
simples enunciadores de alguna afirmación o negación
capaz de producir, según la prohibición, la responsabi
lidad indicada.

Cualquiera de ios sindicados puede serlo, por pen
samientos de carácter político, por censuras de actos
oficiales, o por ofensas personales. Una vez que heñios
establecido la imposibilidad de definir el acto culpable,
es consecuencial la misma imposibilidad para exijir la
responsabilidad de un acto no definido.

Si wn contraemos al sindicado por moa de pen-
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samientoB políticos, la respon^bilidad es imposible por
falta de jueces. En efecto, o lo son los empleados judi
ciales ordinarios, i en este caso hacen parte de la colec
tividad ofendida, o son jurados que pertenecen al par
tido del gobierno o al del acusado. En uno i otro caso
la parcialidad del juez lo inhabilita.

Si se trata de censuras de actos oficiales, se nota
que jjueden ser castigados por los mismos funcionarios
censurados, i entonces la parcialidad crece en razón di
recta de la intensidad de la censura ; o por funcionarios
distintos de aquéllos, pero sujetos a los informes del
censm'ado, i la parcialidad ya no estaría en el juez sino
en el informe, i no por eso dejarla de producir un juicio
desacertado. Hai en el respecto que examinamos una
consideración de gran importancia, i es que cuando se
trata de reclamar una providencia oficial para que sea
reconsiderada o revocada, es indispensable estudiarla
con toda la detención necesaria para que aparezca el
desacierto de ella, i es precisamente esa demostración
la que excita la irritabilidad del censurado, de tal ma
nera que si la demostración se lleva hasta hacer co
nocer la responsabilidad de aquel, bieu pronto se cree
calumniado, por cuanto tal responsabilidad no puede
emanar sino de un delito, i supone que éste se le imputa
cuando se sostiene que es responsable.

En las ofensas personales es donde el enjuiciamien
to ofrece mas claro el carácter de las dificultades que
nos han determinado a reconocer la imposibilidad de
algo que merezca llamarse justicia. Esas dificultades se
refieren al responsable, al propósito del juicio, a los ele
mentos del mismo i al fallo.

Antes de entrar a esaminarlos en unp de los
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objetos de ellos, debemos dejar establecido que, por ser
las ofensas personales un hecbo cuya gravedad está mas
en la Opinión que el público forme de ellas que en con
diciones precisas de posible apreciación en los juicios
comunes, se ha deferido jeneralmente al conocimiento
de un jurado la decisión sobre ellas, i es en el supuesto
de que sean juzgadas por jueces de hecho en el que fun
damos las observaciones siguientes.

Dificultades relativas al responsable. Cuando se
cuenta con la posibilidad de un juicio, el ofensor se in
clina, i es lo jeneral, al uso de la imprenta, para tener
Ocasión de cubrir sus escritos con la firma de álguien
que presta su nombre por una cantidad de dinero ; i la
frecuencia de esos casos da oríjen a una industria indig
na, alimentada por un cohecho que se juzga de equívo
ca culpabilidad por dirijirsé a evitar la responsabilidad
del escritor. Besulta de ahí no solo que la acusación se
dirija contra quien no es el autor de la ofensa, sino que
se alientan operaciones inmorales, en las cuales entra
por mucho el cálculo sobre penas que no pueden ser de

larga duración ni de mucha gravedad para que sean
proporcionales al delito.

Dificultades relativas al propósito del juicio. Tiene
éste por objeto reprimir las ofensas, i cuando llega el
caso de sustanciarse aparece en calidad de defensor el
autor de las ofensas, i con la libertad indispensable a la
defensa i la publicidad del juicio aviva el tinte de aqué
llas, aguza el aguijón de ellas, provoca las del acusa
dor, i, si es bastante hábil, agrega al colorido de la agre
sión el mas repugnante aún del ridículo. De modo que
no se reprimen las ofensas si no se ofrece nueva ocasión
de reproducirlas con mas acritud i con mas intensidad.
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Dificultades relativas a los elementos del juicio. La
apreciación de las ofensas, así para la acusación como
para la defensa, demanda, en la jeneralidad de los casos,
el esámen de todas las conexiones de aquéllas ; i como
no se trata en el , juicio de decidir si ellas son funda
das o nó, sino eselusivamente si se han hecho en las
condiciones que la lei prohibe, se estravía comunmente
el objeto del juicio con aseveraciones nuevas o con lar
gas disertaciones sobre aquel exámen, i las primeras pro
ducen el desconcierto de las partes i la preocupación de
losjueees, ilas segundas crean en el espmtn de éstos
la lucha entre lo cierto de los hechos aseverados i la ne
cesidad de condenar a quien ha dicho la verdad.

Dificultades para el fallo. En las apreciaciones que
hemos hecho, fundadas en la práctica del jurado encar
gado de los juicios de que nos ocupamos, hemos mani
festado cómo se sustituye la persona del responsable i
cómo se croa la lucha entre la verdad de los hechos ase
verados i la responsabilidad de la aseveración, circuns
tancias que juntas o individualmente enjendran vacila
ciones en los jueces i los inclinan casi constantemente a
la absolución.

^ Hácese mucho mas perceptible la impotencia de la
leí respecto a las restricciones del derecho de que tra-
tamos, cuando deba sujetar a un límite preciso la acción
de los empleados que entren a funcionar como rescte
del gran aparato productor de la restricción. Si la acción
de aquellos empleados debe ejercerse ántes de que los
escritos se den a la estampa, las publicaciones científi
cas quedarán limitadas por las aptitudes mentales de
los censores, i los manuscritos que no puedan conside
rarse como científicos estarán sujetos al capricho de los
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ellos i la iíosibiliclad de la calainnia; porque hoi se
analizan las pruebas i se opina según lo que ellas de
muestran ; porque la prensa hace trasparente el mas
denso velo, i la discusión ofrece a todos luz esplendoro
sa que irradia en las mas hondas profundidades, sigue
el curso de las tramas mejor urdidas, i las destruye sin
dejar de ellas sino el recuerdo infamante para sus autores.

5." La impunidad do la calumnia es el abandono

del débil que no puede medii'se con un agresor
fuerte.

Si nosotros hubiéramos admitido como remedio efi

caz contra la calumnia la apelación a procedimientos
de hecho que requirieran el cálculo de la fuerza física de

los individuos entre quienes tienen lugar las ofensas, nos
haríamos cargo de la objeción ; pero como sostenemos

que el único procedimiento aceptable es la demostración
de la verdad, para lo cual basta la fuerza de ésta, la
objeción no se refiere a nuestro raciocinio.

6.°- No todas las personas están en capacidad de
reconocer o de apreciar debidamente las pruebas, i ellas
mantienen en su ánimo las impresiones de las ofensas.

Si esas personas no pueden conocer ni apreciar las
pruebas en favor del ofendido, tampoco podrán conocer
ni apreciar las del ofensor, i serán absolutamente ineptas
para formar juicio alguno; i si lo formaren sin que pro
ceda de aquellas premisas, el concepto que emitan será
gratuito, 6 ineficaz para la honra como para la des
honra.

7.' Hai cargos que se refieren a hechos supuestos
contra los cuales es imposible la prueba, por razón de
la naturaleza de las suioosiciones o de las circunstancias
que se les dan. Formulados esos cargos, es suficiente al

agresor indicar la imposibilidad de la prueba para arro
jar una mancha sobre la mas pura de las reputaciones.

La objeción precedente es mas que todo xma ilusión,
i es en elestudio de ella donde se encuentran de un modo

incontrovertible las ventajas de la libertad que con tanta
fe sostenemos.

Las mismas condiciones de la hipótesis que envuel
ve la objeción hacen tan censurable i repugnante el hecho,
que no puede tener lugar sino en estas dos circunstan
cias : o en boca de un individuo de carácter desprecia
ble i alevoso, i entonces ese mismo carácter es suficiente
para desautorizar la aseveración i revelar la calumnia,
que se volverá contra el calumniador : o en boca de una
persona de respetabilidad que cueute con- el prestijio de
su veracidad, i que no habrá de atreverse a lanzar un
cargo que no sea verdadero; entonces ©I ofendido nada
pierde,.^porque > si ha mantenido, no obstante su falta,
una reputación indigna, al revelarse aquélla, se le quita
lo que no es suyo, se le deja con lo que le pertenece. La
libertad, pues, obliga a proceder siempre bien, i advierte
al que pudiera confiar en el misterio o en la destrucción
0 ausencia de toda prueba, que la sanción pública es
mas sagaz que él; que su falta se conocerá tarde o tem
prano, i que entonces no ̂le bastará decir que no se le
puede probar. Acéptese la libertad i se habrá creado el
estímulo mas poderoso para adquirir una reputación
inaccesible a la calumnia, i capaz por sí sola de hacer
la defensa contra el calumniador. Rechácese la libertad,
1 el crimen se envolverá en el misterio, en la destrucción
da las pruebas o en las arterias de un procedimiento de
suyo defectuoso.

Oréese qno la palabra puede emplearse do modo

..

y^>' • -
r.iit r irtC f



84 OIBNOIA CONSTITUCIONAL.

que afecte la honestidad de las personas^ hasta el punto
de destruir la inocencia de aquellas que por su seso ó
por cualquiera otra circunstancia merecen el respeto
debido al pudor i al decoro de las buenas costumbres»
i se pretende impedirla a ese respecto. La manera como
la mente humana adquiere ideas que nadie tiene ínteres
en trasmitirle, sino que van ofreciéndose a medida que

se avanza en el desarrollo de la vida, i la esperiencia
que ésta proporciona, enseñan que esa inocencia se afec
ta menos por la palabra que por otras circunstancias
cuyo estudio es estraño a la materia de que tratamos,
a la que le basta admitir que la deshonestidad no es
ni ha sido jamas materia de enseñanza, ni tésis orato
ria, ni propósito serio de algún escritor, por lo que es
solo accidentalmente como pueden leerse o escucharse
las locuciones obscenas o impropias. Establecido esto,
siendo las palabras esclusivamente los signos de las
ideas, i no teniendo aquéllas significación sino en tanto
que pueden hallar correspondencia en la mente con una
idea anticipada, es ooncluyente que una palabra que no
encuentra esa correspondencia es un sonido perdido;
i si la encuentra no existo la inocencia que quiere de
fenderse. No hai derecho conculcado, no hai razón para
la prohibición.

En todas las reflexiones que hemos hecho en favor
de la completa inmunidad para la espresion del pensa
miento, nos hemos referido a la palabra i al escrito que
tienen por objeto manifestar los actos privativos de
nuestra mente en su actividad natural, i no hemos sos
tenido ni la libertad para el perjurio, ni la ineficacia de
las obligaciones escritas, ni la desobediencia a las
prescripciones de los reglamentos de las , oficinas i

CIENCIA CONSTITUCIONAL. 85

lugares públicos. Estenderemos nuestro análisis a esos
pimtos.

El perjurio es la infidelidad a un juramento. Tiene
dos faces este punto de la cuestión: la primera se refie
re al juramento como institución, i es asunto de la cien
cia de la lejislaoion; la segunda es la manera de consi
derar el uso de la palabra en las declaraciones rendidas
bajo de juramento, de la cual vamos a ocuparnos.

Exíjese de los ciudadanos, interesados todos en la
buena marcha de la administración de justicia, el que
contribuyan a ella con el testimonio de los hechos que
conozcan por haberlos visto o por haber oído alguna
referencia de los mismos, i ayuden así a la preparación
de las pruebas que figuren en los juicios. Celosos los
lejisladores de que el testimonio téngalas condiciones de
veracidad requeridas para autorizar los fallos de los^
jueces, lo han sometido a la saneion relijiosa i quieren
que, por temor a las penas consiguientes al desacato de
la Divinidad, el testigo no se haga mentiroso.

De lo que resulta el servicio del testimonio i la
garantía de él. Esta es tanto mas eficaz cuanto mas
arraigadas sean las creencias relijiosas del testigo, cuan
to mayor sea el respeto que les profese, i se hace sentir
sobre la conciencia, a la cual no puedo llegar la lei.
Pero sí importa mucho al lejislador que el servicio exi-
jido de los ciudadanos se preste convenientemente;
por eso preceptúa la verdad en el i castiga la falsedad en
el testimonio como una negación de aquel servicio. El
testigo no va a espresar lo que piensa sino lo que ha
visto u oído: su pasividad es tal, que no debe emitir sus
juicios sino espresar sus recuerdos; i colocado en esa
situación, el papel de él es limitado, i lo determina el
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Reconocida como necesaria la libertad de la intelijencia,
i usando el lenguaje que emplean muclios filósofos para
seguir el desarrollo de las acciones humanas, habremos
de admitir que la dinámica de ellas, cuyo moTimiento
principia en la concepción, sigue a la voluntad i con
cluye en la acción ; requiere libre al individuo en las
diferentes situaciones de aquel movimiento; pues si
después de serlo hasta la formación de la voluntad, se
le esclavizara en la ejecución de ella en cuanto consti
tuye una operación industrial, la esclavitud de la últi
ma seria la esclavitud de la primera. Para satisfacer las
necesidades es preciso producir, para producir es pre
ciso trabajar. .

Consideramos la industria o el trabajo como " la
aplicación de las facultades humanas a la producción."

La diferencia de capacidades o aptitudes requiere
también diferencia de aplicación o de trabajo, i el único
que puede conocer las propias aptitudes es el individuo
mismo, sin que por eso desconozcamos la posibilidad
del error en la apreciación do ellas, por presunción o
por timidez ; mas dada la deficiencia del hombre cuando
se trata de él mismo, el menos inepto para decidir de la
aplicación de sus facultades, es el individuo. Después
del elemento individual son necesarios a la industria

muchos otros de naturaleza variada, cuya adquisición
ha de hacerla eí que se consagre a determinadas ope
raciones de ella, para buscar una utilidad, a la luz de
la cual debe medir los esfuerzos que haga para alcan
zarla, i como la dirección de esos esfuerzos no es siem

pre la misma, atendidas las condiciones de localidad, de
tiempo i otras económicas, como la competencia quien
está llamado a seguir el curso de esas variaciones es el
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individuo industrioso, i pata ello necesita la libertad de
sus procedimientos.

Cuando la acción industrial cuenta con libertad, el

servicio i el producto que resultan son tan perfectos
como puede darse, porque el Ínteres particular aconseja
buscar la perfección como medio de obtener pingües

rendimientos, i el individuo tiene derecho a los mas siem
pre que no haga otra cosa que aplicar sus facultades a
la producción.

Sinembargo de lo espuesto, hai casos de limitación,
porque a ellos no alcanza derecho alguno. Cuando el
ejercicio de una industria cualquiera compromete la
salud o la seguridad de los habitantes de un lugar, ella
es una amenaza contra la vida i los demás derechos de

los que forman la población; i si bien están destinados
sus productos a servicios verdaderamente positivos,
cuando la industria se sostiene, ésta debe ejercerse de
modo que se eviten aquellos peligros. La restricción,
pues, debe referirse al modo como hayan de efectuarse
las operaciones industriales a que nos referimos, pero
no a prohibirla absolutamente, pues, en la jeneralidad
de los casos, la industria que se hace permanente es
porque presta algún servicio que merece ser remunera
do, i no debe privarse de éste a los asociados cuando
puedan obtenerlo sin riesgo para la salubridad i la se
guridad públicas.

Son contrarios a la libertad de industria los mono

polios de trabajos que no requieran condiciones espe
ciales fuera del alcance de la jeneralidad de los asocia
dos. Se comprende fácilmente que siendo el monopolio
un privilejio, la práctica de él implica una prohibición
para los no privilejiados, i una contradicción de los prin-

iifi
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cipios que respecto al trabajo hemos espuesto. Si la
oiencia hace escepciou en cuanto a lo que es el producto
de un injenio especial, de grandes gastos o de vijilias
largas i penosas, es porque tales condiciones constituyen
una especialidad acreedora a remuneración superior a
la que podría obtenerse bajo la influencia de la libertad,
i los pueblos i las naciones que necesitan esos esfuerzos
estraordinarios para salir de la línea común délo indus
trial, deben garantizar temporalmente el monopolio de
los productos así creados. Decimos temporalmente, por
que si los individuos tienen derecho a la remuneración
aludida, la humanidad también lo tiene, después de
aquélla, a las manifestaciones del talento superior de
sus miembros i a las victorias que ellos obtengan sobre
los obstáculos de la naturaleza, para aumentar los ele
mentos de que el hombre haya de disponer en la labor
de mejorar su condición.

Es igualmente contraria a la libertad industrial la
fundación oficial de gremios o maestranzas donde ne
cesariamente hayan de concurrir todos los individuos a
someterse a las prescripciones de sus reglamentos para
poder ejercer una industria cualquiera. En efecto en
esos establecimientos, donde se reglamenta, según una
fijación constante, el tiempo del aprendizaje, el empleo
de los individuos i la remuneración que hayan de reci
bir en todo caso, la uniformidad de esa especie de me
dida deprime los talentos que esceden de ella, limita el
vuelo de los esfuerzos individuales, i destruye el Ínteres
de la remuneración del trabajo proporcionada a Ja cali
dad do él, todo lo cual es contrario a las facultades de
ios individuos i atentatorio de sus derechos.

libertad de asociaciqn-^Jjv^ limitaciou ¿el hombre
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parece el medio de que el Creador se ha valido para
mantener siempre unidos a los miembros de la especie
humana; por eso, impotentes los individuos para bastar
se por sí solos, buscan la asociación como medio de su
plir su deficiencia intelectual, industrial i política ; de
ahí las diferentes asociaciones, ya para ilustrarse mu
tuamente con el estudio de cuestiones científicas, ya
para lograr en el campo del trabajo, con el concurso de
muchos, lo que uno solo no podría realizar; ya para fijar
convenientemente la Knea de conducta que debieran
seguir en sus relaciones con el gobierno.

Beproducimos aquí cuanto hemos dicho sobre la
libertad de espresar el pensamiento i sobre la libertad
de industria ; porque en definitiva no se adelanta en las
investigaciones científicas entre muchas personas, sino
dilucidándolas de palabra o por escrito, ni se alcanzan
grandes resultados capaces de satisfacer a varios aso
ciados sino trabajando.

Por lo que toca a las asociaciones políticas, son una
garantía para los ciudadanos i para los buenos gobier
nos. Para los primeros, porque el análisis de los asuntos
públicos es tanto mas eficaz cuanto mayor número de
asociados puedan conocerlos, a fin de reclamar contra
los desvíos de los gobernantes i situar la acción de éstos
donde sea conducente a la aseguración de los derechos
de cada uno ; para los segundos, porque cuentan con la
colaboración ilustrada por la discusión de los que se
asocian, sea para que éstos les indiquen lo que deben
hacer, sea para que los mismos les adviertan los errores
en que hayan podido incurrir ; sea, en fin, para contar
con el apoyo eficaz i decidido de los centros de opinión,
cuando la conducta de los gobernantes celosos del cum-
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plimiento d© sus deberes les atraiga la de aquellos
cuerpos.

Para los malos gobernantes la asociación es una
amenaza constante, una censura permanente, una acu
sación que les obliga a retroceder en su mal camino ; i
esta consideración, a falta do otra alguna, será suficiente
a reconocer el derecho de que tratamos.

Beconocemos que en ciertas ocasiones la exaltación
de las pasiones políticas hace tumultuarios los clubs i
las asociaciones, o se comunica a los pueblos una ajita-
cion estraordinaria, que sobreexcita los ánimos i puede
llegar hasta a preparar conflictos. En cuanto a los tu
multos, es decir, a las reuniones desordenadas dirijidas

a contrariar la acción délas autoridades encargadas del
cumplimiento de las leyes, salen del límite del derecho
de asociación. En cuanto a esa excitación, es, al contra
rio de lo que se teme, benéfica ; porque anima el espí
ritu público, interesa a los ciudadanos en la buena de
cisión ele los asuntos gubernativos, i esparce sobre ellos
la claridad de la discusión i el calor del entusiasmo por
la integridad del derecho, lo que mantiene a i'aya toda
tendencia abusiva o absolutista.

La, libertad de locomocwn—Consiste en la facultad
de moverse de un punto a otro sin permiso previo de las
autoridades ni sujeción a formalidad alguna que restrin
ja aquella facultad. Destinado el hombre a morar en la
tierra, i apto para vivir en todos los climas i en todas
las zonas, tiene en sí la prueba de su derecho para si
tuarse aquí, permanecer allá, andar i moverse por donde
crea conveniente.

Ta vimos cómo la ciencia exija la observación de
los fenóraenos de los cuales deduce las verdades que la

i
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forman, i cómo la industria esperimenta váriaciones en
sus operaciones i rendimientos según el lugar donde se
ejerce. Mas como aquellos fenómenos se cumplen a lar
gas distancias de la residencia del observador, i esas
operaciones i productos industriales no pueden realizar
se sin buscar el país a propósito para ello, debe el hom
bre ser libre para recorrer las primeras i llegar al se
gando. También las exijencias de la salud i del placer
demuestran la existencia de condiciones naturales que
reclaman la libertad de locomocion.

Sucede en la acción de la justicia que al referirse a
los individuos, necesita la presencia de ellos en el lugar
donde se ejerce, sea para dar eficacia a las providencias
dictadas en asuntos civiles, sea para no permitir la eva-
sdpn de un culpable o para contribuir a la averiguación
de un hecho cualquiera. En esos casos, el ínteres supe
rior de la justicia es suficiente para que pueda limitarse
en el individuo la facultad de ausentarse del lugar del
juicio.

Cuando los gobiernos se encuentran comprometi
dos en guerras civiles o estranjeras, las operaciones mi
litares suelen requerir el secreto de los movimientos de
los ejércitos, de la situación de los campamentos, de las
medidas que han de tomarse i de muchos pormenores
que los belijerantes esplotan en pro o en contra do su
causa. Aquel secreto no podría mantenerse si hubiera
de permitirse el tránsito libre por el teatro de las ope
raciones de la guerra. Tuerza es, pues, aceptar también
en esas circunstancias la limitación que sea necesaria
para no comprometer el éxito de las medidas de un Op-
bierno que defiende la Constitución i las leyes que le 4®^
su lejitimidad, o el suelo o los derechos nacionales en
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una lucha estranjera, en la que se juega la suerte de la
patria, que a todos interesa i que requiere de todos la
ayuda i la defensa necesarias en tan graves emorjenoias,
en las que se les debe todo esfuerzo, todo sacrificio.

Libertad de la wstrv^don — Consiste en la facul

tad de adquirir los conocimientos que se quieran, don
de i como se quiera.

Incluimos en la palabra • instrucción la educación,
esto es, el cultivo del espíritu al respecto de la benevo
lencia, de la civilidad i de las relaciones sociales en
todas BUS manifestaciones.

Instruir i educar es modificar el individuo en el
sentido de la instrucción o de la educación que recibe •
así, pues, la importancia de la instrucción en el modo
de ser de cada uno es de todo punto radical i determina
en gran manera una especie de naturaleza, digamos así
capaz d© reprimir, de secundar o de dirijir las manifes
taciones emanadas de la naturaleza primitiva del indi
viduo. Para el esj^iritualista la instrucción es la luz del
alma, el guia seguro en el ejercicio de todas las faculta
des ; para el materialista, la instrucción lleva al orga
nismo influencias decisivas i claramente marcadas en
las acciones liiimanas. Aceptadas ambas proposicio
nes, es indudable que apenas puede presentarse hecho
alguno mas individual que el de la instrucción : quien
se instruye mejora su condición ; i ese mejoramiento
sea que se considere en el propósito final de ©1, o ©q qi
modo de adquirirlo, no puede ser escojido sino por
quien haya de recibirlo, porque es indudablemente el
individuo quien, conocedor de sus aptitudes i de sus as
piraciones, puede resolver los términos de ¡a modifica-
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cien que haya de esperimentar. en armonía con aquéllas
i con éstas.

Mas como durante la infancia i la juventud es
cuando puede inculcarse mas provechosamente la ins
trucción, i entonces los individuos están sujetos a la
autoridad paterna i hacen parte de una familia de la
que el jefe inmediato es el padre, este representa la vo
luntad de los hijos, i como director de la familia es ©1
juez do la dirección qu© haya do comunicarle, i consi
guientemente el de la instrucción que deban recibir las
personas que d© el dependen : porque su accion^direc-
tiva pudiera encontrarse contrariada por las enseñanzas
que recibieran los mismos a quienes hubiera de dirijir ,
i así habría de provocarse una lucha nociva, cualquiera
que sea el modo como se la considere, desde luego que
está reconocido que la acción de la familia debe secun
dar la del institutor i la do ésto completar la de aquélla.
Hai en las familias i en los miembros de ella una espe
cie de fisonomía propia de cada una, que refleja las im
presiones i las influencias qué han actuado en el órden
doméstico i en la formación i desarrollo del carácter de
ellas. De esas influencias es la mayor la de la instruc
ción, sirve de fundamento a las esperanzas de los pa
dres, a las aspiraciones de los hijos, i no pocas veces
robustece el ánimo que hubiera do abatirse en presencia
de las dificultades de la vida, a las cuales acude la ins
trucción dada a los hijos para atenuar las impresiones
de los padres o para buscar el medio de conjurarlas.
Es también la razón mas poderosa de la gratitud i del
respeto para con los padres; la que actuando durante
la vida de los hijos, mantiene constantemente en pre
sencia de ellos los esfuerzos, las fatigas, las privaciones

■M



98 CIENCIA CONSTITUCIONAL.

i desvelos de los que dirijierou los primeros años de su
existencia i les prepararon para los restantes.

Es la instrucción el medio mas a propósito para
influir en el elemento físico i en la acción intelectual de
los individuos como en las manifestaciones de su sensi

bilidad i de su actividad. La libertad que la ciencia re
conoce en el como ser intelijente, sensible i activo, seria
nugatoria si pudiera negarse al referii'se a la instruc
ción j porque la esperíencia demuestra que si los hom
bres obtienen del Creador la existencia i las facultades
que ejercitan en el curso de la vida, reciben de la ins
trucción los medios de conservarse, las inspiraciones de
su voluntad i la dirección de sus propias acciones.

El que tonga el poder de sujetar necesariamente a
los individuos a la instrucción que quiera comunicarles,
será dueño de los destinos de la humanidad. La cien
cia que esponemos, que reconoce al individuo señor de
SI mismo, consagra como consecuencia del poder de
cada cual sobre sus propios actos la libertad de la ins
trucción.

Por el hecho de la influencia que hemos reconocido
a la instrucción, ella constituye una verdadera fuerza
así de los ciudadanos como de las naciones. Los go
biernos la ponen a su servicio para facilitar la adminis
tración publica, porque con ella logran asimilar com
pletamente los individuos a las miras de la organización
gubernativa i obtienen la colaboración de los asociados
tan necesaria a una buena administración; así como
previenen la perpetración de los delitos que enjendra
la ignorancia, i la depravación i el envilecimiento de
seres que viven en la oscuridad del no saber absoluto.

Para los gobiernos la instrucción es un medio de
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administración i nada mas. Por eso debén adquirirlo
sin violar derecho alguno, sin dar lugar en la adquisi
ción de él a prácticas contrarias al propósito mismo de
las enseñanzas que se propone dar. En todo caso las
prácticas de los gobiernos son para los pueblos ejem
plos que Imitar i elementos que influyen en el modo de
ser de estos j ya porque crean hábitos públicos por los
cuales se modelan frecuentemente los privados, y« por
que se toman a manera de premisas para deducir la
estension de las facultades de los asociados i el modo
de ejercerlas. Verdad es ésta que no siempre se ha te
nido presente al establecer la lejislacion relativa a la
instrucción, i sobran ejemplos de repúblicas que indis
cretamente practican leyes propias de las monarquías
en asunto tan trascendental.

Los monarcas necesitan que todo se deba a su
influjo, que todo se reduzca al molde que ellos formen,
i que en todo vaya impreso el sello de sus manos; por
eso no confían en las conveniencias individúales, ni
dejan que los estímulos naturales produzcan al indivi
duo la satisfacción de hacer por sí i por los suyos lo
que el monarca lea impone ; por eso hacen forzosa la
concurrencia a las escuelas, en las que una disciplina
perfectamente calculada d© antemano se apodera; de
los dúctiles espíritus de los niños, i los prepara a los
fines de la monarquía ; por eso se llaman los padres do
sus súbditos, para hacerse merecedores de la gratitud
que los hijos deberían a sus padres, si éstos, exentos de
la presión de la fuerza, los llevaran a las escuelas que a
bien tuvieran, o que armonizaran mejor con las aptitu
des de los hijos ; por eso el amor a los monarcas supera
al de la familia i al de los propios derechos, porque

••-¿AíiSV
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nada han dejado a los padres, todo se debe a esos há
biles soberanos que logran de los individuos que se
habitúen, a esperarlo todo de ellos i a negarse a sí
mismos las aptitudes de sus condiciones naturales.

Las repúblicas que descansan sobre loa derecho»
de los individuos necesitan, por el contrario, alentar i
desarrollar la actividad individual, sostener i vigorizar
los estímulos de la voluntad, para habituar al ciudadano
a confiar menos en el gobierno que en sí mismo, i por
eso debe • limitarse a crear escuelas i planteles de ins
trucción debidamente servidos, a donde concurran los
hijos de todos los ciudadanos, diseminar bibliotecas por
todo el territorio, hacer sentir por medio del periodismo
la necesidad de la instrucción i confiar en que los ade
lantos intelectuales se deslizan por dondequiera una
vez impulsados, porque hai en ellos algo que no pode
mos esplicar sino con una espresion que acaso carezca
de precisión, pero que habrá de permitírsenos, algo, de
cimos, que, es contajioso i que participa de la naturaleza
de la llama que alumbra a quien no la alimenta, i qn©
busca la oscuridad para hacerla desaparecer aun en lo
mas recóndito de las habitaciones. Así aleja la costum-
bro-de obrar bajo una presión oficial i de permanecer
inactivos cuando ella desaparece, restablece el incenti
vo del éxito cuando so alcanza el término feliz de las
tareas escolares, debido a la espontaneidad de los pa
dres, quienes tienen para con sus hijos el motivo mas
poderoso que excite oí reconocimiento de éstos.

Hemos tenido ocasión de observar directamente
que cuando so ha promovido de un modo eficaz la
instrucción de los adultos, se ha multiplicado como por
el empuje de una mano misteriosa la concurrencia a las
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escuelas primarías; fenómeno que se esplica perfecta
mente, porque llega a sentir el padre el vacío de una
instrucción que no recibió oportunamente, i se acusa i
avergüenza de colocar a su hijo en las mismas desven
tajosas circunstancias.

También hemos estudiado en mas de una población
que párecia rechazar la instrucción, el hecho de vencer
ese rechazo por medio de la instrucción misma; i esto,
que parece inesplicable, se encuentra lo mas natural si
se tiene cuidado d© estudiar las condiciones especiales
de cada localidad, i si se observa que el prestijio de
adelantos enteramente rudimentarios alcanza proporcio
nes inesperadas, con tanta mas facilidad cuanto es mas
ignorante la jeneralidad de las personas que viven en las
localidades donde se cumple el fenómeno indicado, i de
ahí resulta que viene la ignorancia en servicio do la
instrucción, porque la primera hace mas eficaz el estí
mulo de la emulación. En efecto, las poblaciones litora
les atrasadas, que por lo común viven de mui pobres
operaciones de comercio marítimo, gustan del conoci
miento de la aritmética, de la contabilidad, dé la cali
grafía, i 86 deslumhran con el uso de términos mercau-
tilea o con la enunciación de los principales centros de
los negocios de esportacion © importación; las pobla
ciones que viven alejadas de los mares i consagradas a
la agricultura o a la ganadería, sienten cierta curiosidad
que en ocasiones parece producir los efectos de lo ma
ravilloso respecto al movimiento de los astros, a las in
fluencias de la lluvia i a otros fenómenos físicos o cos
mográficos de enseñanza no mui avanzada. Cuando se
logra que uno o dos niños hablen en las primeras de los
productos de esta o aquella» ciudades mercantileSí

V
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Jos cálculos de los números denominados, especialmente
de las monedas, o que escriban una letra grande i bien
trazada, i en las segundas que hablen del movimiento
del sol i de la luna, de la formación de las lluvias, de la
distancia de las estrellas o de la proximidad de las nu
bes, cuando eso se logra, se produce en los padres de
los niños que no concurren a las escuelas i que miran en
los que concurren pretendidos sabios, una emulación
que raya en envidia, que estimula a adquirir para.sus
hijos el mismo grado de saber, i que concluye por llenar
los bancos vacíos de las escuelas, poco ántes desiertas.
Entóneos el director de la escuela es el personaje mas
importante, i la escuela misma el mas simpático de los
planteles.

Para que la obra de los institutores goce de todo el
atractivo que merece, es indispensable que los ciudada
nos adquieran la convicción de que no se pierde al salir
los alumnos del recinto de la escuela ; que cuando allí
han aprendido a leer, contarán con que podrán ejercitar-
se en la lectura de otros libros que no son los primarios
i que los hallarán a su alcance i a la hora que les dejen
libre los trabajos de su oficio. En muchas ocasiones ai
discutir la necesidad de la instrucción, i después de ha
ber tenido la paciencia bastante para analizar i refutar
razonamientos como los que pueden hacerse contra la
enseñanza, nos hemos visto obligados a reconocer que
no contestamos satisfactoriamente a la pregunta final
deesas discusiones, concebida así; ¿Eespues que los
niños de tal distrito o aldea hayan aprendido a leer qué
harán si no tienen qué leer ? Para atender a esa necesi
dad es indispensable el establecimiento de bibliotecas
circulantes; el mérito de ellas nunca se encomiará de- %

4É
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masiado, ni su falta dejará de ser un descuido de que
habrán de arrepentirse los gobiernos.

Los gobiernos aseguradores del derecho, únicos que
merecen su nombre, según las doctrinas que desarrolla
mos, cuentan para llevar alumnos a sus escuelas con los
medios que dejamos indicados i con muchos otros que
no entran en el plan de los principios científicos que
estudiamos, i que dejan conocer que se obtiene mas por
la habilidad que por la fuerza, i que ésta se ve reducida
a procedimientos vejatorios del ciudadano, a prácticas
poco armónicas con la libertad, para llevar en último
resultado a las escuelas el gaje del desprestijio i de la
antipatía, tan contrario a las necesidades de la ins
trucción.

Sostiénese que cuando preocupaciones ignorantistas
combaten la instrucción es imposible esparcirla sin ©1
empleo de la fuerza. Nos bastarla reconocer, contra ese
razonamiento, que las preocupaciones son mas reacias
mientras mas directamente se las ataca, pero queremos
indicar que es la impaciencia la que hace que se ocurra
a la violencia para obtener con rapidez lo que no habrá
de alcanzarse sino con la perseverancia del ejercicio de
escuelas convenientemente servidas i con el argumento
irresistible de los resultados que ellas ofrezcan. Si aque
llas preocupaciones no dejan hoi concurrir a la escuela
mas que a tres o cuatro individuos, mañana asistirán
seis u ocho si la escuela es lo que debe ser, i así sucesi
vamente, las conveniencias personales, el amor a los hi
jos i hasta la vanidad de los padres, harán lo que los me
dios coercitivos no pueden alcanzar. Pónganse al ser
vicio de la instrucción los móviles de la voluntad huma
na, hágase el estudio de ellos en cuanto sean aplicables
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C(5mO UIBAN los AMEBIOANOS la CUESTION'de la enseñanza.

a aquella institución, i las escuelas no necesitarán ni de

jendarmas ni de multas.
Como complemento de lo que hemos espuesto rela

tivamente a la instrucción, reproducimos aquí la esposi-
cion de Mr. Emilio Jonveaux respecto a la " manera de
mirar los americanos la cuestión de la enseñanza."

Entre las causas que contribuyen a la grandeza i a la
mina dé los Estados, la mas poderosa es la educación; el valor
do los ciudadanos constitnye la verdadera fuerza de un país ;
en váno s© poseerán grandes territorios, ejércitos numerosos e
instituciones sábiamente combinadas; si los caractéres se ener
van i envilecen, la vida se retira del cuerpo social, un trabajo
latente de descomposición se opera en 61, i por una lei tan
sabia como inflexible, ese cadáver es bien pronto barrido para
dejar el puesto a elementos jóvenes i fecundos. Esa verdad
es especialmente aplicable a los pueblos democráticos. En una
monarquía, la enérjica voluntad, el jonio de uno solo, bastan
algunas veces pai*a imprimir a todo el país un impulso jene-
roso; no es mas que un resplandor pasajero, que puede des-
lombrár i engañar la -vista; pero no sucede así en las naciones
que se gobiernan por sí mismas; como en ellas no se hace
nada sin el consentimiento de todos, si vemos que esos Estados
llevan a cabo cosas grandes, debemos concluir de ahí que po-
seen una vitalidad poderosa, un vigor incontestable.

Bajo ese aspecto, el prodijioso desarrollo industrial, polf»
tico i territorial, adquirido en tan corto espacio de tiempo pol
los americanos, es ya un testimonio concluyente en su favor •
pero, ¿cómo se forma i se sostiene ese admirable espíritu pú
blico, merced al cual el país ha podido llegar a tan alto grado
de prosperidad, i aun atravesar rooientomeuto ima crisis
terrible flin haberse debilitado? Por la oxcolento educación
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dada a la juventud. " La virtud i la intelijencia de los ciuda
danos, dice Washington, son las dos garantías indispensables de
las instituciones republicanas-."

En cnanto pusieron el pió en el suelo del Nuevo Mundo
los colonos que mas tarde debían fundar la Unión americana,
comprendieron que, para fundar en aquellas lejanas soledades
establecimientos duraderos, era preciso apoyarse on la sólida
base de la instrucción i do las creencias relijiosas. En 1647
veinticinco años solamente después do su llegada a la Nueva
Inglaterra, votaban una lei, cuyas disposiciones muestran
sabidui'ía previsora de su espíritu; hombres tan de fe como de
acción, comienzan por invocar la asistencia divina; lo que
quieren, como lo declaran espresamonte, es quitar al enemigo
deljénero humano las armas que encuentra en la ignorancia
de los hombres, e impedir que se osciu'ezoa i estinga la luz
santa, llevada allí desde Europa; i esas consideraciones, ins
piradas por una piedad profunda, dan oríjen a un sistema de
educación pública el mas amplio que jamas ha existido. En

una época en que las naciones occidentales miraban todavía

la instrucción como el privilejio de un corto número, los le-
jisladores do Massachusots ordenan ̂ quo en todos los pueblos
de la colonia se abran escuelas gratuitas para la juventud;
toda aldea que contenga cincuenta viviendas, debe, según el
texto de la lei, sostener a sus esponsas un maestro encai'gado
de enseñar a los niños las primeras nociones do las ciencias;
toda población de doble. importancia debe tener una escuela
llamada de gramática, en donde los discípulos hagan estudios
sólidos, capaces do ponerlos en estado, si lo juzgan conve-
monte, de entrar en las universidades.

I no tan solo so concedian de ese modo las mayores faci
lidades a cada familia, sino que los autores del decreto, te
miendo la noglij encía de los particulares, hicieron obligatoria
la instrucoion on toda la ostonsion de la colonia. Una multa
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de 6 libras esterlinas, que despnes se elevó basta 30 i 40
libras, castigaba a los padres i a los maestros bastante bárbaros
para rehusar a sus hijos o a sus. discípulos una educación-que
era considerada como el derecho natural de toda criatura in-

telijente.

Sin embargo, el respeto a la libertad individual i la aver
sión a los reglamentos, hacían por lo jeneral al espíritu pú
blico hostil a aquellas medidas rigorosas, que no tardaron en
ser condenadas al olvido; mas no por eso los americanos des
conocían la necesidad de ilustrar al pueblo; sabían que en un
país donde cada ciudadano participa de la soberanía nacional,
la ignorancia de Ifts masas puede acarrear las consecuencias

mas desastrosas, i hacían esfuerzos inmensos para conjurar el
peligro.

Su celo no se ha entibiado en nuestros dias. El gobierno
no escasea gasto alguno cuando se trata de la instrucción pú
blica ; ese presupuesto se discute ántes que el de la Marina i
el de la guerra, i puede juzgarse de la liberalidad con que es
votado, por el hecho de que en algunos Estados absorbe por
sí solo la tercera parte de los impuestos; en cuanto a los par
ticulares, no solo tienen un jeneroso orgullo en pagar cuotas
que en otros países parecerían exorbitantes, sino que fundan
diariamente nuevas escuelas; no se ocupan de la instrucción
primaria, porque, habiendo provisto a ella el Estado, como
veremos en seguida, de la manera mas completa, todos sus es
fuerzos se concentran en la estension déla enseñanza superior;
aquí un comerciante lega 400,000 dollars para la creación de
dos colejios, destinados uno a los niños i otro a las niñas do
la ciudad de Oincinnati; allí un fabricante de cerveza de
Ponghkeepsia da la misma suma para construir una academia, -
en donde las mujeres deben ser iniciadas en las mas altas es
peculaciones de las ciencias; en otra parte un obrero, enrique
cido por la industria, hace donación a la ciudad de Ithaca de
500,000 dollars para establecer una universidad.
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Los destrozos de la guerra civil, los enormes gastos indis
pensables para subvenir a las necesidades del ejército federal,
la lentitud i la suspensión del trabajo durante una lucha que
absorbía las fuerzas vivas del país, parecía que debía ejercer
una influencia lastimosa en la prosperidad de las escuelas pú
blicas: pero no fué así; jamas las ciudades votaron subsidios
mas cuantiosos; jamas fueron mas numerosas las donaciones,
m mas considerables; nunca los ciudadanos manifestaron con

mas eneijía su voluntad de mantener i aun de estender entre
el pueblo la instrucción, que es la salvaguardia de las socie
dades democráticas.

" Bajo un gobierno como el nuestro, dice Horacio Mann,
es indispensable que la educación ponga a cada ciudadano en
estado do cumplir sus deberes civiles i sociales; la justicia le
exijirá que sea testigo o jurado, su distrito i el Estado recla
marán su voto, i es necesario que pizeda desempeñar con inte-
lijencia todas las obligaciones inherentes al título de ciudada
no de una gran república.

Daniel Webster, ol elocuente orador del Congreso, se es
presa con no menos enerjía: "De la difusión de las luces

entre las masas dependo el porvenir de nuestras instituciones;
ningún peligro puede amenazarnos de lo esterior, porque no
hai en la tierra nación alguna bastante poderosa para derro
carnos ; a mi modo do ver, en otra parte es en donde existe el
peligro ; lo que yo temo es la indiferencia del pueblo por los
asuntos del país; hacedlé iutelijente, i tendrá vijilancia;
dadle los medios de conocer el mal, i le pondrá remedio.*'

Máximas que en muchos países del antiguo mundo se
tendrían por paradojas, forman la base del orden político de
los americanos, convencidos de que si los individuos pueden
equivocarse, la nación entera, considerada en conjunto, rara
vez desconoce sus verdaderos intereses, se aplica a formar
ciudadanos capaces de cumplir dignamente los deberes que

.«.A, _ • i iñ'iafcirfitrj
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impone la libertad; una vasta red de escuelas circuye el te
rritorio de la Unión ; reciben a los niños desde su mas tierna

edad, i le conducen a las academias o coléjaos superiores : el
rico i el pobre, el hijo de un miembro del Congreso i el de un
artesano, confundidos en la mas perfecta igualdad, toman allí
asiento, al lado unos de otros, i reciben las mismas lecciones.

Las escuelas públicas no son como entre nosotros, frecuenta
das únicamente por los desheredados de la fortuna; instruyen
a toda la juventud do los Estados Unidos ; allí acuden los
americanos a adquirir el gusto a la igualdad i el respeto a los
derechos de los demás i el amor a las instituciones democráti

cas, que hacen a su país una nación única en la historia del
mundo; sin duda alguna, el principio sobre que reposan las
commun sc/iools no es aplicable en todas partes; cada pueblo
debe arreglar sus leyes a su carácter,al jenio que le es propio,
i nada seria tan funesto como seguir invariablemente las mis

mas reglas cuando las circunstancias difieren; eso seria obrar
como un médico que prescribiese el mismo remedio para en
fermedades opuestas; no es, pues, nuestro ánimo encomiar de
una manera absoluta las costumbres de los americanos; lo que
admii-amos es el discernimiento con que saben adaptar sus
instituciones a sus necesidades; i en cuanto a este punto, no
admite duda que sus escuelas están en armonía con una demo
cracia como la suya.

Ademas, sacan de eUas grandes ventajas; educados jun
tos los niños de los pobres i de los ricos, se habitúan a una
estimación i a una simpatía mutuas, i la sociedad gana con eso
el no tener que combatir pasiones envidiosas, que la diferen
cia de condiciones excita con frecuencia en la multitud; el
odio i la desconfianza nacen fácilmente entre hombres que no
se encuentran unidos por lazo alguno; el contacto diario i los
estudios comunes destierran esos sentimientos del corazón d.0

los americanos. ¿ Qué envidia puede producirse cuando a oaüa
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uno se le presenta una carrera ilimitada, i cuando, destruidas
todas las barreras, todos los prírilejios, nadie puede culpar a
otro que a sí mismo de la inferioridad de su posición ?

Son gratúitas las escuelas en los Estados Unidos, los pa
dres no tienen que hacer gasto alguno para proveer a sus hijos
de tinta, papel, libi-os ni lo demás necesaiio. Los estableci
mientos destinados a la enseñanza pública están construidos
con un esmero notable ; la arquitectura escolar es en América
un arte especial; los edificios son espaciosos; las salas, bien
caldeadas i ventiladas, de la manera mejor entendida, están ra
diantes de luz i de limpieza ; en las ciudades, sobre todo, so
hallan rica i profusamente provistas del material, que com
pleta las lecciones del maestro. Los fondos destinados a esos
gastos proceden de dos oríjenes ; una parte la suministra el
Estado, que en compensación impone a todas las escuelas on
programa común, i exije relaciones o memorias detallados,
cuya publicación da a conocer el estado do la enseñanza en
cada localidad particular; ese documento, llamado sc/iool fund,
forma la cadena que enlaza entre si todas las partes de ese
vasto sistema de instrucción pública ; sin eso ya no existiría
la unidad del plan, i el gobierno no ejercéria ningún contra
peso sobre una materia que por tantos títulos le interesa.

Sinembargo, la lejislatui'a no ha querido poner completa
mente las escuelas a cargo del Estado • su único objeto era
ayudarlas i fomentarlas, e impedu- que se introdujesen en
ellas la confusión i el desórden ; el espíritu libre de los ame
ricanos no permitía a la administración central el intervenir
Illas, una vez obtenido aquel resultado; según su doctrina, el
individuo es el único, el mejor juez de sus intereses, i la so
ciedad no tiene el derecho de arreglar sus acciones sino cuan
do necesita bu concurso, o su conducta es perjudicial a sus
conciudadanos; pues bien: relativamente al país, la niuuioi-
palidad o el consejo es la individualidad ; cada pueblo tuvo.
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pues, la £acnltad de establecer sns escuelas segun sus necesi
dades i su riqueza, con sola la condición de arreglarse a las
miras jenerales del lejislador.

Pero si el Estado deja a las municipalidades una gran
parte de iniciativa i de independencia, en cambio cuenta con
BU celo; las ciudades se imponen a porfía las cargas mas pe
sadas para suplir la insuficiencia de los fondos suministrados
por el gobierno. En el Massacbussots los impuestos locales
son seis veces mas crecidos que el scJiool fund s en Nueva

York, apesar do los considerables gastos que necesita una ca
pital, las sumas destinadas a la enseñanza forman la quinta
parte de los gastos.

Matices mui variados distinguen, on los diversos Estados

de la Unión Americana, la organización de las escuelas j como
no podríamos estudiarlos en detalle, nos limitaremos a bosque
jar los principales rasgos del sistema que rijo en la Nueva
InglateiTa, i particularmente on Nueva York i Boston; advir
tiendo, slnembargo, al lector, que esa esposicion no es aplica
ble con la misma exactitud a los distritos del Oeste. En cuan
to al Sud, gobernado antes por una poderosa aristocracia, i

dividido en dos clases, que separaba un abismo, la de los plan
tadores i la de los esclavos, no presentaba analojía alguna con,
el Norte j la reciente guerra civil, introduciendo los princi
pios democráticos en aquel terreno nuevo, ba llevado también
allí el sistema de educación de la Nueva Inglaterra, como ya
hemos visto cuando hemos hablado do la reorganización de los
Estados americanos.

La libertad relijiosa —La magnificencia de la crea
ción, la existencia del hombre, las influencias que en el
orden de lo creado se ejercen sobre él, i las que él mis
mo ejerce, sujieren al espíritu humano la idea irresisti
ble del Creador, i nace de esta percepción el sentimien
to relijioso, que a su Tez sirve de base a un cuerpo de
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doctrinas mas o ménos claro, mas o menos sistemá

tico i siempre respetable para los que profesan las
creencias a que aquél se refiere. De ahí el hecho de
que cualquiera que sea el estado de atraso o de civili
zación do los pueblos, tienen una relijion, en lo jeneral
armónica con el grado de su desarrollo intelectual. Así
lo demuestran las relaciones de antiguos observadores
de la marcha de la humanidad i de los mas notables

viajeros i descubridores en las rejionea salvajes de
América.

La relijion, pues, descansa sobre la creencia de un
Ser superior al hombre, i ligado con éste por un senti
miento íntimo de gratitud i veneración al oríjen de todo
bien. Hai en ella el sentimiento relijioso, el que inspira
las relaciones de cada relijionario con el Dios de su
creencia.

Segun los atributos de cada Dios, i la manera como
lo colocan respecto ai hombre las relaciones aludidas,
así son las diferentes teorías, que, vigorizadas por el sen
timiento relijioso, constituyen el credo de cada relijion.

Luego son elementos de todas las relijionea el sen
timiento i la doctrina. Esperimentar aquél i profesar
éstas, son hechos fuera del alcance del gobierno, impo
tente respecto a las manifestaciones estéticas o intelec

tuales del hombre.

La libertad relijiosa es consecuencia de la natura
leza de cualquiera relijion, i su consagración como un
derecho individual se deduce de las condiciones de sen
sible e intelijente del ser humano.

la práctica de las naciones no so encuentra co
locada la relijion en el mismo predicamento; i como
hemos reconocido el de la libertad, es nuestro deber

•J'
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estudiar lo que no sea ésta para abundar así en razones
a favor de ella. O bien existe una relijion del Estado
que escluye a las demás, o se toleran todas, o se garan
tizan todas; en el primer caso hai intolerancia, en el
segundo tolerancia i en el tercero libertad.

La intolerancia es la pretensión en el gobieimo de una
facultad que no le corresponde i que cuando la usurpa
es impotente para ejercerla. El sentimiento relijioso ins
pirado por el reconocimiento de un Dios, las doctrinas
que se refieren al modo de ese reconocimiento i las ma
nifestaciones de aquel acto de la sensibilidad, son fenó
menos individuales, debidos a las verdades que cada
uno reconoce como aceptables en materias relijiosas. El
gobierno, entidad puesta por los asociados al servicio de
ellos, no tiene, ni puede tener, dada sn naturaleza la
facultad de sentir por todos i de conocer por todos; por
consiguiente sus preceptos intolerantes carecen de razón
de ser. I como tiene el indeclinable deber de asegurar
los derechos de cada uno, la esclusion de toda creencia
que no sea la oficial, implica consecuencialment© el uq
cumplimiento de aquel deber respecto a los disidentes
Aquí tenemos que reconocer nuevamente cómo las gran
des verdades están de suyo premunidas contra los ata
ques que se les dirijan. Sea que se exijan juramentos,
sea que se prescriban las mas esmeradas ritualidades
para lograr la uniformidad de opiniones relijiosas, siem
pre el espíritu humano será mas eficaz para mantener
su independencia. Los juramentos se exijen en la for
ma que prescribe la relijion oficial; i cuando no so pro
fesa esta, aquélla es una formalidad vacía de significa
ción para el que, forzado por la presión legal, se presta a
ella. Como los actos internos del individuo no pueden

estar sujetos a requisito alguno, las prescripciones de
las leyes consisten en la prohibición de las manifesta
ciones esternas de los cultos no oficiales, o en la obliga
ción de aceptar i practicar las del oficial; las prohibi
ciones se burlan, porque las necesidades del sentimiento
se satisfacen tanto mejor cuanto el recojimíento del es
píritu está mas a cubierto de las perturbaciones de la
publicidad, i allá, en el secreto de las habitaciones pri
vadas, ensánchase el fervor relijioso al abrigo del miste
rio que le impone la intolerancia gubernativa. Acéptan-
se también las fórmulas i los actos del culto oficial, del
modo como se acepta una cortesía forzada o los regla
mentos de una festividad pública cualquiera, sin que en
ello haya efectivamente la participación sincera de una
relijion que se acata siu creerla, i a la que ultraja el
mismo gobierno que cree protejerla, desde que fuerza a
prácticas que se rechazan en lo íntimo de la conciencia.

La tolerancia es la no protección de las creencias

relijiosas ; esto es, la prescindencia absoluta del gobier
no de toda garantía respecto a los cultos o a las creen
cias de donde ellos emanan : no los favorece ni los com

bate : el ejercicio de las prácticas relijiosas, el respeto
de las creencias i de los templos no son asuntos en que
el gobernante preste su autoridad, sea cual fuere la ne
cesidad relijiosa de que se trate. Cuando la Constitu
ción de un país establece la tolerancia en materias reli
jiosas, incurre en la negación de seguridad a todas las
manifestaciones de aquel carácter, i esa negación impli
ca la Omisión de un deber i el desconocimiento del de
recho de los individuos a ser protejidos en la profesión
del credo de cada uno.

Solo la libertad, que es la garantía de toda creencia,
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de toda práctica relijiosa no ofensiva del derecho ajeno,
es la qae consulta los verdaderoa intereses de laa reli-
jiones, de los asociados i de los gobiernos, porque, como
hemos demostrado ya, ella misma es un derecho. Ins
tituida la libertad, todas las doctrinas i todos los cultos
son protejidos por la acción aseguradora del gobierno ;
la misma competencia de creencms, o sea la discusión
de laa teorías de cada una, es objeto de aseguración, i el
gobierno, como protector de todos los que viven bajo
el rejimen de las leyes que hace cumplir, no es miem^-
bro de comunidad alguna; ante él desaparecen los dis
tintivos reUjiosos, no hai creyente ni incrédulos, ortodo-
jos ni herejes; todos son ciudadanos i debe a todos la
misma seguridad.

Pugna con la igualdad de protección de todas las
creencias en el orden de la libertad, la práctica de alga-
nos gobiernos, que consiste en encargarse de la enseñan
za de las doctrinas de una relijion ; porque quien quie
ra que sea el profesor destinado a darla,pertenece a una
sola asociación relijiosa, i enseñará su creencia con es-
clusíon de las otras ; entonces él es el ájente de una
propaganda relijiosa oficial, a la que hará tantos mas
prosélitos cnanto mayor sea el número de alumnos que
reciban sus lecciones, todo lo cual constituye un favor
especial de que no disfrutan las otras relijiones. i el mas
importante de los .favores que pueden dispensarles, pues
que, cuando se trata de opiniones relijiosas, el mayor
numero de los que las profesan, es también la mayor
Significación de la asociación que éstos forman.

Si tocara a la materia de estos estudios el de las
conveniencias al respecto de cada relijion, nos esforza
ríamos en demostrar cuánto es incompetente todo pro-
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fesor laico para encargarse de escojer las creencias que
haya de inculcar a sus alumnos, i cuánto es nociva a
toda relijion la sustitución de sus ministros con los ins
titutores i de la familia con la escuela; pues los prime
ros tienen el depósito de la doctrina, de las tradiciones
i del prestijio de su ministerio; i la familia la elección
de la relijion que ha d% influir en el espíritu, en las
acciones, en las esperau^zas i en los consuelos de sus
miembros. ^

La creencia común une a muchos individuos, quie
nes componen la asociación de su credo, o su iglesia.

La iglesia conserva una organizacionldeterminada,
un gobierno privativo.

Ese gobierno rije las prácticas relijiosas i las ac
ciones de los hombres en cuanto se refieren a la relijion
de la iglesia que dirijen.

Fúndanse esas prácticas en la fe que regla las cos
tumbres i que determina el orden i las ritualidades de
las manifestaciones esternas de cada relijion, esto es,

su culto.

Dedúcese de lo espuesto que eU una misma nación
puede haber varias entidades que asuman las facultades
necesarias a la dirección de muchos individuos, i que
dispongan de medios de acción capaces de dificultar o
de contrariar la administración pública. Importa, pues,
que la ciencia nos enseñe la estension de la órbita que
Ies corresponde.

La soberanía nacional, al encargar al gobierno de
la labor de asegurar los derechos de los asociados, lo
ha revestido de todas las facultades necesarias al propó
sito de la institución de él; por eso ha de ser único en
el precepto i en la acción de todo cuanto tienda a la
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que consiste en la protección decidida a una relijion, de
tal manera que " está obligado el gobierno a promover
el culto del verdadero Dios de todos los modos que le
permite la naturaleza de la relijion i removiendo los im
pedimentos que a ál se opongan en la República, pro
poniendo a los pueblos que se han confiado a su direc
ción los dogmas definidos por la iglesia, i sosteniendo
estos mismos dogmas con su autoridad, de tal modo que
si algunos, con desprecio de la autoridad de la iglesia, se
obstinan en impugnarlos i dan con esto ocasión a dis
turbios, i a la relajación de costumbres, los príncipes
puedan contenerlos por medio de castigos proporciona
dos, espeliéndolos del país, o trasladándolos a otras
provincias del reino, con el objeto de separarlos de la
parte sana, no sea que, divididos los ánimos con motivo
do relijion, se relaje demasiado el vínculo social, en que
estriba principalmente la seguridad intenia de los ciu
dadanos."

La enunciación del pretendido derecho de tuición
es suficiente para que se comprenda que por él quedan
los gobiernos al servicio de la relijion i de sus ministros,
a fin de no permitir creencia alguna contraria a los dog
mas católicos i de robustecer la autoridad de la iglesia,
del mismo nombre ; i ese servicio es de todo punto pa
sivo desde luego que hasta los medios coercitivos que
dan prescritos.

Esa sujeción del gobierno a la iglesia contraría la
soberanía nacional, al crear una autoridad superior a
los gobiernos de quien estos son servidores; i viola la
libertad en materias relijiosas, pues que los majistrados
se encargan de reprimir todo lo que no sea el dogma
católico.
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No así el derecho de suprema inspección, que es
" la potestad de conocer cuanto se haga en. el territorio
de la República i procurar que ésta no sufra detrimen
to alguno." El es consecuencia i desarrollo de la sobe-,
ranía nacional, de la misión del gobierno i de la efica-,
cia de las garantías do los derechos individuales. Su
ejercicio autoriza para impedir en las prácticas de la ̂
iglesia católica cuanto pudiera ser ofensivo a los dere
chos de los ciudadanos, o capaz de estorbar el cumpli
miento de las leyes dictadas para asegurarlos: supone,
pues, la no intervención del gobierno en los procedi
mientos estrictamente relijiosos, i la sujeción de los mir
nistros a ios de este carácter, sin dar lugar en caso
alguno a la extralimitacion, i menos a la agresión a los
individuos, a las leyes, a los majistrados o a la Nación.
Toda ceremonia, ritualidad o procedimiento do cual
quiera clase que no salga del límite fijado a lo puramen
te espiritual, debe ser protejido por el gobierno. Todo
acto de cualquiera denominación que salga al terreno
de lo temporal, con pretensiones de autoridad, es una
usurpación que el gobierno debe reprimir, i, si fuere ne
cesario, castigar.

Llámase derecho de patronato " el que tiene el rei
de presentar sujetos idóneos para ios obispados, prela
cias seculares i regulares, dignidades i prebendas en las
catedrales i colejiatas i otros beneficios." El carácter de
él se dfesprende de las siguientes palabras de D'agues-
seau, relativas a todo lo que en jeneral es aquel dere
cho : "por favorable que pueda parecer el derecho de
^atronatoj eg, sinembargo, una verdadera servidumbre
que cambia el estado natural, servidumbre no odiosa en
verdad; sino, por el contrario, derecho fundado en un
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títido favorable, el juato reconocimiento de la iglesia a
sus bienhecbores; mas, no obstante, este derecho no
debe'ampliarse con facilidad." Adquiérese "por un
privilejio del Papa a título oneroso," según los cano
nistas.

Está fundado el patronato en el carácter de los go
biernos de protectores del catolicismo con esclusion de
toda otra creencia; es decir, en el deber de la tuición.
Débese también a las fundaciones de templos, capillas o
beneficioshechos por los gobiernos. En cambio, éstos pre
sentan los individuos que pueden ser elejidos para el
servicio de ciertos puestos eclesiásticos, dan o niegan el
pase a ciertas bulas, breves &c. de la silla apostólica,
sujetan las leyes nacionales relacionadas con asuntos
eclesiásticos, a la revisión del jefe de la iglesia, vijilan
la disciplina esterna de ésta, hacen el gasto de ciertos
empleos eclesiásticos i dan efectividad i fuerza legal a
las contribuciones eclesiásticas, do las que son admi
nistradores.

Hai, pues, en el patronato los miamos motivos de re
chazo que adujimos respecto de la tuición, reagravados
por el reconocimiento de un soberano estraño a la Na
ción, i cuya acción se hace sentir no solo en los miem
bros de ella sino en el gobierno que la preside.

Calculados los gravámenes que impone el patronato,
tenemos: mengua de la soberanía de la Nación que con
siente en sujetar sus leyes a la revisión de un poder
estraño ; gastos en servicio de la iglesia; gastos en la
administración de las contribuciones eclesiásticas; fuer
za obligatoria de éstas.

Calculados los beneficios i la naturaleza de éstos,
tenemos; el pase a ciertas disposiciones del jefe de I»
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iglesia, las cuales estarán jeneralmente redactadas como
convenga para obtener la aquiescencia de los gobiernos,
sin que por ella dejen de darle otra significación, cuando
sea necesario, los actos esplicatorios de instrucciones o
de indicaciones ulteriores al pase, o previamente espe
didos, i que por no tener el carácter de breves, bulas
no están sujetos a la revisión de los gobernantes; pre
sentación de individuos para la previsión de los obispa
dos, de los arzobispados, prelacias, dignidades i otros
beneficios. Esto ultimo, que parece la gran concesión,
es en el fondo un nuevo tributo de reconocimiento a la

Silla Apostólica; porque en definitiva, como la presen
tación no es el nombramiento, aquélla habrá de hacerse
al agrado del que nombra para que éste tenga
lugar.

Pero hai consideraciones de un órden mas elevado
que hacen inaceptable el patronato. Créase un doble
vínculo entre el gobierno i la iglesia: el de los intere
ses políticos i el de los intereses relijiosos; de donde
resulta que el clero sirve al gobierno, cualesquiera que
sean las condiciones de éste, i el gobierno sirve al clero,
cualquiera que sea la conducta de éste; siempre el go
bierno será adicto al clero, porque así tiene en manos
el poder sobre la conciencia i el prestijio del culto; siem
pre el clero será adicto al gobierno, porque de éste deri
va sus beneficios. I de esa solidaridad, de ese tejido de
las mas grandes influencias que pueden ejercerse sobre
los asociados, resulta un elemento poderosísimo que
amenaza los derechos de los pueblos i que ha sido sufi
ciente en diferentes ocasiones para encadenarlos i escla
vizarlos. Entóneos el gobierno se convierte en cierto
modo en teocracia, la iglesia en gobernante i el pueblo

9
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es el subdito sobre quien pesa el terrible poder de una
alianza insoportable.

Eespecto al derecho de mantener la libertad de los
ciudadanos contra los procedimientos eclesiásticos, solo
diremos que para los gobiernos es un imprescindible
deber hacerlo contra todo ataque dirijido a aquella li
bertad, por lo que es de todo punto indiferente el reco
nocimiento hecho por el catolicismo en cuanto a esa
obligación de los gobernantes.

El célebre escritor Grimke completará en el siguien
te capítulo lo que haya faltado a nuestras apreciaciones.

INSTITUCIONES EELIJIOSAS.

En la historia de Inglaterra de Mr. Hume, hai un argu
mento en favor de la iglesia establecida, que, a causa de ser
mui injenioso, es acreedor a que se le tome en consideración.
El admite que casi todas las artes i ciencias que iDroporcionan
instrucción a la humanidad deben dejarse al cuidado de los
esfuerzos voluntarios de los que emprenden enseñarlas j pero
pretende que las doctrinas relijiosas son una escepcionde esta
regla. Supone esto escritor eminente que el violento e inmo
derado celo de las diferentes sectas, luchando cada una por
todos los medios i arbitrios para hacer prosélitos a su causa,
produciria interminables contiendas, i que de esta manera la
tranquilidad i el buen órden serian afectados profundamente.
Propone, por tanto, como único remedio del mal, dar la supre
macía a una secta; en otras palabras, crear una iglesia esta

blecida (relijion delEstado). Pero el mal que Mr. Hume desea
curar, tiene un oríjen mas profundo que el mero número de
opiniones discordantes de las diferentes sectas. El oríjen ver
dadero puede descubrirse solamente eñ la mezcla de la relijion
con la política. Es la oficiosa intervención del majistrado civil
en la relijion, i la impropia injerencia de las sectas relijiosas

i
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en los negocios de Estado, lo que atiza el fuego del proselitis-
mo i suministra incentivos adicionales i estraños a los que el
espíritu del cristianismo sujiere, para cautivar loa espíritus
de los hombres. Dando oficialmente el carácter de un estable

cimiento relijioso a una secta, se la convierte en un medio de
gobierno; i en vez de curar el mal, no hacemos sino dai-Ie una
dirección diferente. El celo de los pai'tidos se enciende mas
reteniéndoles los privilejios que se confieren a la iglesia esta
blecida, que colocándolos sobre nn pié igual. Ponerlos bajo la
escomunion de la opinión pública, sujetarlos a incapacidades
0 desventajas que no afectan a otros hombres, es un poderoso,
aunque no recomendable, motivo para hacer esfuerzos inusi
tados a fin de disminuir la influencia de esa iglesia. No hai,
por consiguiente, otro plan efectivo de hacer justicia a todas
las sectas i reconciliar los grandes intereses de la relijion con
los de la comunidad, que disolver todo vínculo entre la iglesia
1 el Estado, para que así ninguna secta, administi-audo nego
cios del Estado en la propagación de sus doctrinas, se aiTOgue
alguna pai'te de la autoridad que pertenece al gobierno.

Difícilmente nuestras especulaciones se remontan mas
allá del siglo en que vivimos. Es necesario que el uso que ha
gamos de nuestros conocimientos se concrete a los fenómenos

que BQ nos presentan actualmente; i los que nos rodean son
los que despiertan en nosotros toda la aptitud de pensar, i nos
suministran toda la instrucción que somos capaces de alcanzar.
Los libros nos instruyen en la historia de lo pasado, miéntras
que la especulación filosófica se refiere a lo presente. Para que
nuestras investigaciones tengan buen éxito, debemos presen
ciar hasta cierto punto el desenvolvimiento de los sucesos que
se someten a nuestro examen. De otro modo no podemos hacer
ningún cálculo seguro sobre sus resultados. La superioridad
de algunos espíritus sobre otros, consiste con frecuencia en la
oportunidad que se les ofrece para sacar ventajas del punto
de vista favorable.
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Cuando escribió Mr. Hume, los establécimientos relijiosos
hablan existido desde tiempo inmemorial; i sinembargo las
querellas i conspiraciones relijiosas habían turbado constante-

. mente la paz de la sociedad. Ni el edicto de Nántes, ni la leí
inglesa de tolerancia las estinguieron. Si él hubiese TÍvido
hasta el dia de hoi, i visto las grandes ventajas que han acom
pañado la abolición de la relijion del Estado en América, sus
vistas habrían sido mas exactas, porque habrían sido mas com

prensivas, i habría llegado a una conclusión muí diferente.
Warburton no se habría convencido ni aun entónces.

Sinembargo, el finado doctor Arnold, hombre mui estima
ble, ha insistido, en un apéndice a sus lecciones de historia,

sobre el derecho i el deber del Estado en tomar bajo su super
intendencia los negocios relijiosos. Sus nociones del oficio i
funciones del majistrado civil son tales, que él quería que el
gobierno prescribiese las máximas relijiosas como leyes, de la
misma manera que hace otras ordenanzas para reglar la con
ducta do los ciudadanos. Si el bien público exijo que se im
pongan contríbucioiies sobre los ciudadanos, por la misma
razón supone que el Cuerpo lojislativo dobo dar su sanción.'
autorítativa a las máximas cardinales de la relijion.

Estas eran las ideas de un hombre que aborrecía toda es

pecie de Opresión, i estaba sincera i completamente consagrado
al bien de sus semejantes. Pero aun cuando en ningún senti
do puede decii'se que estaba casado con la casta sacerdotal, os,
sinembargo, evidente que las instituciones bajo las cuales vivía,
ejercían un poderoso influjo sobre él, i daban el tinte a sus
.opiniones sobro esta materia. El plan que nos ha hosquejado,
porque las dificultades inherentes a él solo permitían bosque
jar, tropieza con dos argumentos que es difícil contestar, por
que ambos se deducen de la esperíencia, i una esperíencia en
vasta escala. Primero, es un hecho fuera de duda que en el
pueblo americano existe un sentimiento de relijion i morali-
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dad tan fuerte, o mucho mas que en la gran mayoría de las

naciones que tienen una relijion del Estado. En segundo la
gar, es necesario confesar que si un pueblo consintiese volun
tariamente en pagar sus impuestos, o si cumpliese fielmente
con BUS contratos privados i se abstu'viese de cometer ofensas
personales, no habría necesidad de que el Gobierno inter-vi-
nieso en nombrai* recaudadores de impuestos i en establecer
tribunales do justicia. No sucede así con materias de esta clase,
pero sí sucede en todos los asuntos relijiosos. Los hombres
cumplen sus deberes relijiosos, no tan bien como seria de de
searse, pero infinitamente mejor que cuando el Estado inter
viene en exijirles el cumplimiento do ellos. Por consiguiente,
las mismas razones quo aconsejan que el Estado se interponga

pai-a protejer una clase de intereses, para que no se arruinen,

impelen a abstenerse de inmiscuirse en otra clase, para que no
decaigan. No importa el que a los de una clase los llamemos
intereses seculares, i a los de otra relijiosos j podemos llamar

los ambos seculares o ambos relijiosos; pero no se seguirá

do aquí quo Ins acoionos quo caen dentro de estas dos cla
ses, BO hallon sujctaB a la misma disciplina. Entonces, la ver-
dadora teoría os quo, por cuanto la relijion crea una relación
entre Dios i el hombre, la intervención del majistradocivilno-

cesariamente perturba el sentimiento relijioso.

Es innecesario tomar en consideración las dificultades in

trínsecas que acompañarían el proyecto del doctor Arnold, si
se intentase reducirlo a la práctica. Las máximas de relijion
que fuesen proclamadas como leyes por el majistrado civil,
¿ quedarían sujetas a la interpretación de los católicos, o de
los episcopalistas, o do los presbiterianos, o do los unitarios ?
Toda tentativa para sostener una relijion por tan débiles me
dios, terminaría en cubrir la relijion de deshonra.

Hai otro aspecto bajo el oual puede verse el plan de Mr.
Hume. El clero de una iglesia del Estado tiene, por su posi-
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clon en la sociedad i stis conociimentos de la filosofía i litera

tura del día, mucho que hacer con la educación de los jóve
nes. Ahora bien, es un hecho indudable que el progreso de
las disquisiciones relijiosas está estrechamente ligado con el de
las filosóficas; que la libertad de pensar respecto de unas,
contribuye a presentarnos vistas mas luminosas en las otras :
i que el verdadero medio de promover el saber humano, es
estender lo mas posible la esfera do toda clase de investiga
ciones afines. La cuestión tendría importancia, aun cuando
solo se tratase del proyecto del saber entre el clero; pero
cuando se recuerda que él se halla a la cabeza de las escuelas
de educación, i así ayuda a educar el pensamiento i la especu
lación de todas las almas que se hallan destinadas a figurar en
la sociedad de alguna manera, la cuestión adquiere mayor
magnitud. Porque, aunque unarelijion del Estado, con liber
tad de cultos para los disidentes, es grandemente preferible al
dominio supremo de una secta, sinembargo, de esta manera
solo se mitiga pero no so cura el mal. En lugar de la autori
dad del lejislador se sustituye la influencia de este; i no hai
necesidad de decir a nadie que la influencia del gobierno tie
ne una eficacia maravillosa en reprimir los esfuerzos del alma

humana, tanto en aquellos a quienes toma bajo su patrocinio,
como a los que aparta de su amparo i favor.

El plan de curar las disensiones de las sectas relijiosas,
dándole el mando monárquico a una de ellas, es pariente del
error, que prevalece en política, de que es necesario conferir
la autoridad suprema a un príncipe o a un cuerpo de nobles
para esíinguir las disensiones civiles. Sinembai'go, la verda
dera máxima es que nunca se halla en tanto riesgo la paz de
la sociedad como cuando la autorídad de cualquiera suerte se
halla centralizada, i jamas se halla esa misma paz tan bien
guardada como cuando aquélla está distribuida. Puede con

densarse el poder, tanto en las instituciones eclesiásticas co

mo en las políticas; i el plan sobre el cual ha procedido el
pueblo americano en negocios relijiosos es solamente una
amplificación del gran principio de la distribución del poder.
Es un error suponer que si algunas sectas son privadas
del privilejio, estarán por lo mismo privadas del poder
de hacer daño. Al contrario, su celo i actividad se au

mentan, i es seguro que sus esfuerzos tomarán una dirección
perjudicial a la tranquilidad pública. Tratamos de privarlas
de inmiscuirse en las cuestiones políticas, dotando a una de
nominación con privilejios estraordinanos, i de esta manera
las llevamos mas completamente dentro del torbellino de la
política. En otras palabras, de que los partidos relijiosos no
tengan conexiou con el Estado, no se infiere que no la tengan
con el mundo político. La secta con quien el Estado forme
alianza, o que tenga relación de dependencia con el Estado,
como su cabeza, naturalmente ejercerá su influencia en favor

del gobierno, i las sectas disidentes emplearán su influencia
en dirección opuesta. Estas ven a su propio gobierno como
autor de las incapacidades que las afectan, i solo esperan una
oportunidad favorable para destruir una autoridad tan anti
natural i chocante a todas las personas de buen sentido. Llan
da es un ejemplo de esto en grande escala, i la Eepública ame
ricana lo era en pequeño, ántes de que se disolviese la co
nexión entre la iglesia i el Estado. En Inglaterra misma, desde
el principio de la revolución francesa basta hoi, las disputas

políticas han derivado en gran paite su acerbidad de esta cau
sa misma. Es fácil ver que todas las cuestiones de reforma par

lamentaria reciben su aspecto de las vistas e influencia de las
sectas disidentes. Es igualmente fácil descubrir que muchos
otros proyectos mas radicalmente reformadores, que se hallan
solamente detenidos, nó destruidos, son enjendrados por la
misiua causa.

Es ya una cosa probada que el mas gvando ínteres que
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puede ocupar el alma humano, el que mas llama la atención
del hombre desde la pubertad hasta el sepulcro, puede estar
completamente separado del cuidado del majistrado civil; i
que de esta manera estarán bien servidos tanto los intereses

seculares como losrelijiosos. El plan de una iglesia del Estado
se adoptó en un tiempo en todos los Estados americanos, es-
cepto Pensilvania i Rhode Island. Lo naturaleza del estable

cimiento no era ciertamente la misma en todos. En Massa-

chuEsets, Connecticut, Nueva York, Marilandia, Viijiniai Ca
rolina del Sur, la conexión entre la iglesia i el Estado era tan
estricta como en la Gran Bretaña. En los demás Estados exis

tia en una forma modificada. En todos ellos se ha disuelto

esta conexión enteramente 5 en la mayor parte después de la
levolucion. Pero no fué hasta el año de 1816 cuando se lo
puso fin en Connecticut, i hasta 1833 cuando se le dio el gol.
pe final en Massaohussets. Hombres de todas creencias en cada
uno de aquellos Estados, aun los mas opuestos a la introduc
ción del nuevo sistema, reconocen ahora que ha producido
gran beneficio a la iglesia i al Estado. Hai mas armonía reli-
jiosa, i por consiguiente mayor grado de tranquilidad política ;
simplemente porque no hai nada que favorezca a una secta i
provoque la hostilidad de otras. Como en donde quiera que
existe la conexión, ella es establecida por las leyes, las sectas
que se sienten agraviadas tomarán una parte activa en todas
las elecciones políticas, con el objeto de libertarse de la carga
de que se quejan. Así, en Oonnecticnt, en donde la secta con-
gregacional ora la favorecida, todas las otras episcopalistas
baptistas, metoditas i universalistas, se unieron estrechamente
para echar abajo la lei; i después de años de lucha, que oca
sionaron penosas animosidades en todas las partes de la socie
dad, al fin consiguieron ganar una mayoría en la lejislatura i
adquirir esa libertad cristiana a que todos los hombres tienen
derecho. También en Virjinia, después de la revolución, toda
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las sectas disidentes se combinaron para influir en las eleccio
nes, porque así era como únicamente podrían conseguir quela
episcopal, que era la iglesia establecida, fuese privada de la
autorídad i prívilejio que se le hablan conferido. El debate
que terminó con la abolición de la iglesia del Estado fué uno
de los mas tempestuosos que ha habido en la lejislatura de
Viijinia.

La gran cuestión de la constitución política de la iglesia
ajitó a los reformistas alemanes al principio de la reforma.
Estaban sumamente deseosos de librarse de la supremacía de
los príncipes, en todo lo que se refería a los intereses de la
relijion. Pero no podían concebir el modo de hacer esto, sino
poniéndose bajo el dominio de una jerarquía eclesiástica. Vano
G infructuoso espediente ; porque una jerarquía eclesiástica
siempre terminará en una alianza entre la iglesia i el Estado.
Estaba reservado a los Estados americanos resolver este difícil

problema; puede decirse que las instituciones relijiosas de
este país son el último i mas importante esfuerzo hecho para
completar la gran revolución que empezó en el siglo XYI.

He aludido^a la influencia desfavorable que un estable-
oimiento eclesiástico tieüe sobre el progreso de las luces i so
bre la libertad jeneral de pensar. Esta influencia es mui nota
ble en todo lo que concierue a los intereses políticos del Estado.
Los ministros de nna iglesia establecida miran con particular

complaceucia los abusos que se introducen en el Estado, por
cuanto ponerlos en cuestión o desaprobarlos sería menguar
materialmente la autoridad que los sostiene a ellos mismos.
El gobierno civil es hijo de la mejora de la sociedad, tanto
como cualquier otro Ínteres; i lo que obra como un freno de
la investigación, opone obstáculos a este fin, tanto mas formi
dables cuanto que aquellos que los crian son insensibles a su
influencia. La alianza con un influente i poderoso sacerdocio
habilita a los principes seculares a desafiar la opinión públi-
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ca. El alma del hombre, oprimida por el peso combinado de
la superstición i de la autoridad, tarda en encontrar algo malo
én un sistema a que sus antecesores han estado habituados; i
las jentes se persuaden fácil i prontamente de que el rei tiene
el mismo derecho para gobernar el Estado que Dios para go
bernar el mundo.

Muchas causas pueden contribuir a contrapesar esta in
fluencia. En el siglo XIX, a ninguna nación le es dado ence
rrarse con seguridad dentro de sus propias instituciones, sin
recibir influencia ninguna de afuera. La comunicación entre
los pueblos de diferentes países es mas frecuente ahora que
lo era un siglo atras la comunicación entre los individuos del

pueblo de una mima nación. En la Gran Bretaña es, apesar
de, i nó en consecuencia de la unión de' la iglesia i el Estado,
que el espíritu ha ido adelante en la via de las mejoras. La'
existencia de una iglesia del Estado ha producido lo que Mr.
Hume quería evitar : ha multiplicado el número de disiden
tes de la iglesia de Inglaterra; de modo que, en vez de ser
un cuerpo insignificante, como anteriormente, están ahora en
Inglaterra i Gales en la proporción do seis millones a nueve
millones; i no es improbable que' el progreso de su número,
unido a la superior enerjía que poseen, pueda, en un dia no
mui distante, producir la misma revolución, i por los mismos
medios, que se efectuó en Conuecticut i Viijinia.

El clero de la iglesia establecida en Inglaterra estuvo a
la cabeza del partido que instigó primero la guerra con Amé
rica i después con la Francia. Solo hubo uno de los prelados
ingleses que votase contra la primera j i el obispo Llandaff
fué el único que se declaró en oposición a la segunda. La
trata de esclavos africanos, las barbaridades, que son tan cho
cantes a todo espíritu humano, fueron vindicadas en el par
lamento casi por todo el cuerpo de prelados. Así es que se le
oyó decir a lord Eldon, que un tráfico que le habían -onse-
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ñado a creer como el mas infame en qne nn ser humano pu

diese empeñarse, difícilmente seria tan inconsistente, como se
decía, con los principios cristianos. Fué el banco de los obis
pos el que se opuso mas vehementemente al hill de reforma,
una lei demandada por toda consideración de prudencia, poí
no decir de justicia i equidad; i a la que la sola objeción qne
puede hacérsele es qne no ha ido bastante léjos. Si av^gua-
moB quiénes han sido mas tibios en la cansa de la instrucción
popular j quiénes mas hostiles a los esfuerzos de Eomilly i
MacMntosh, para mejorar las disposiciones del Código penal,
la respuesta es la misma: fué el clero do la iglesia establecida
el que mas trabajó directa e indirectamente por frustrar estas
mejoras.

Es, por consiguiente, claro que el clero de una iglesia del
Estado puede venir a ser una máquina poderosa en las manos
del gobierno, i capaz de ser empleada tan eficientemente como
el ejército o la marina, a causa de su estrecha conexioucon la

corona, la elevada posición que ocupa en el Estado, i el poder
de influir sobre el pueblo.

Pocos pondrán en duda qne el principio de la relijion es
absolutamente necesario para mantener reunidos los elementos
de la sociedad civil. Esto es así, no solamente, como se ha

creído, porque preside sobre una vasta clase de acciones de
que el majistrado civil no puede tomar conocimiento, sino
porque es la base de nuestras nociones de lo recto, e impide
en muchos casos la perpetración de crímenes punibles por el
majistrado civil. Es ciertamente dudoso que las palabras ma
jistrado civil i leyes tuvieran alguna significación, si el mane
jo de los negocios humanos se entregase a hombres en quienes
el sentimiento relijioso no fuese el principal principio; i lo
es igualmente si la licencia universal que entónces prevale
cería, envolviendo majistrados i ciudadanos, no inhabilitaría
a la sociedad para sostener instituciones calculadas para repa
rar i castigar el crimen.
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tema francés es mas digno de aprobación, porque distribuye
la remuneración entre todas las sectas cristianas; entre tanto
que en Massacbussets estaba reservado esolusivamente para
los ministros de la fe protestante. El plan de Massacbussets
era un resto de esas instituciones que se plantearon en los
primeros tiempos del establecimiento de la colonia, cuando la
relijion presbiteriana era la iglesia establecida. La constitu
ción de 1780 hizo un gran cambio a este respecto. Los fondos
colectados, en lugar de apropiarse para sostener una secta, se
apropiaban para aquella secta a que pertenecía la mayoría de
los votantes en el municipio. Pero la minoría, aunque fuese
numerosa, era así obligada a sostener un clero diferente del de
su propia fe ; i frecuentemente era privada del edificio mismo
que ella habia erijido. El pueblo era obligado, como en
el sistema inglés, a mantener un clero a cuya creencia era
opuesto en conciencia. No fué sino en 1833 cuando se eliminó
este último resto de la superstición, i que la unión de la igle
sia i el Estado terminó finalmente en América.

Una iglesia del Estado de ninguna manera contribuyo a
promover los intereses de la relijion, o el buen gobierno del

mismo Estado. No aplaca las desavenencias entre las diferen
tes sectas, sino que contribuye solamente a inflamar su celo.
Es sorprendente que, habiendo Mr. Hume ido tan léjos como
admitir la tolerancia de todos los disidentes, el mismo curso
del razonamiento no le hubiese conducido hasta el fin, i per-
suadídole que sí tan felices consecuencias eran el fruto de la
remoción en parte del freno antinatural impuesto por el ma-
jistrado civil, mas saludables efectos se seguirían de removerlo
enteramente.

Una jerarquía eclesiástica no contribuye a promover la
relijion ni entre el pueblo ni entre el clero. Su tendencia es
exactamente la contraria. Ella echa los cimientos de una

vasta irrelijion e inmoralidad. La iglesia del Estado en In-
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glaterra cuesta tanto como la de todos los Estados de la
Em'opa continental, tomados juntamente. Pero una vasta
proporción del clero no tiene mas conexión con sus congre
gaciones, que si residiesen en América. Eecibe el estipendio
i emplea diputados que por una suma miserable desempeñan
sus deberes. Ni puede ser de otra manera, cuando prevalece
tan estensamente el abominable sistema de las pluralidades,
i cuando el ministro no depende de su congregación para su
salario, i ni aun es el hombre de la elección de ésta. El esta
blecimiento eclesiástico cuesta cerca de cuarenta millones de

pesos, i de esta enorme suma no se pagan ni aun medio mi
llón a los 4,254 quras que están empleados en desempeñar
por la mayor parte los deberes reales i efectivos del ministe
rio. No solamente la congregación de la iglesia establecida
no tiene voz en la elección de su ministro, sino que el dere

cho de representación es objeto do tráfico, de la misma
manera que los fondos públicos o cualquier otro objeto en el
mercado. La consecuencia es qxie la inmoralidad i el liberti
naje prevalecen en una grande estension, entre una gran
parte del clero inglés. A la relijion se sustituye el mero
ceremonial de ella; i puede decirse que éste constituye el
sistema de las modernas induljencias, por medio del cual los
hombres compran para sí una exención de reproche; sistema
que no difiere mui esencialmente del predicado en el siglo
XVI; pero simplemente conforme con la moda del dia, como
el otro lo era en el siglo de León X: de manera que a mónos
que aparezca un segundo Lutero, puede no estar mui distante
el dia en que personas en quienes no se ha estinguido el sen
timiento relijioso, se pongan a averiguar si para ser relijio-
sas no será mas conveniente abstenerse de ir a la iglesia. En

los Estados Unidos, aunque hai muchas cosas relacionadas
con esta materia, a propósito para hacer meditar a un alma
pensadora, no puede dudarse (puesto que tenemos el testi-
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tados Unidos se librarán de este destino, ni que el encamina
miento a él pueda ser mas gradual i oculto a los ojos del pú
blico que lo ba sido en cualquier otra parte. Uno de los modos
de precaversei de un mal público es persuadir a cada uno de
la posibilidad de que suceda. La vijilancia i circunspección
que se crian entonces, ponen innumerables obstáculos en la
via de aquellos que pudiesen hallarse dispuestos a abandonai'
la sencillez del culto relijioso, para construir una ostentosa
fábrica de superstición.

Cuando consideramos que no solamente están surjiendo
en los Estados Unidos constantemente poderosas asociaciones

relljiosas, sino que el gobierno i las sectas relijiosas no están
sobre un pié igualmente Tentajoso, parecería que habia razón
adicional para alarmarse. Todas las constituciones do los Esta
dos americanos prohiben al gobierno inmiscuirse en materias
derelijion; pero al clero no se le prohibe inmiscuirse en los
negocios del Estado. No solamente tienen libertad para incul
car doctrinas políticas desde el púlpito, sino que, según la
constitución federal i muchas de las de los Estados, son eleji-
bles para el cuerpo lejislativo, i pueden ocupar otros empleos
importantes. Una inmunidad no es una ventaja igual para
todos, a menos que todos se hallen en igual posición para
aprovecharse de ella. Los clérigos i las leyes pueden ser colo
cados sobre el mismo pié, por lo que respecta a la mera pose
sión de un privilejio; pero pueden no hallarse en aptitud para
ejercerlo con la misma facilidad. Observo ahora que al pueblo
disgustan jeneralmente las arengas políticas que so pronun
cian en el púlpito ; i que igualmente no tiene inclinación a

Glojir inmistros del evanjelio para empleos civiles. La dispo-
Blclon constitucional que prohibe al gobierno inmiscuirse en
negocios relijiosos so halla.fundada ou quo la relijion es al^o
que está fuera del alcance de la lejislacion, i qpo mezolarlos
incongruentemento es violentarlos. Ninguna clase es mas sen-

1
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sible a esto que el clero mismo, quien comprende que inmis
cuirse en las disputas de los partidos políticos, es abandonar
una posición fuerte por una débil; i que apesar de que un
discurso inflamatorio desde el púlpito o un asiento en la lejis-
latura pueden dar a un clérigo una popularidad temporal o
local, sinembargo, pierden en la misma proporción su influen
cia como clérigos. La consecuencia es que los clérigos son la
clase do hombres ménos ambiciosos de promociones políticas,

i, con mui pocas escepciones, son los que con excesiva cautela
i desconfianza tocan las cuestiones políticas que dividen la
comunidad.

Pero la gran multiplicidad de sectas es la que en los Es
tados Unidos constituye la principal seguridad contra la crea
ción de una jerarquía eclesiástica. Las mismas causas que
obran sobre los partidos políticos obran sobre las sectas reli
jiosas. Siempre quo un partido en el Estado se halla dispuesto
a arrogarse una autoridad esclusiva, da el alarma al momento,
i nacen opiniones hostiles quo contrabalancean su autoridad.
I tan pronto como una secta relijiosa prometo venir a ser un
cuerpo aristocrático, las otras sectas luchan una con otra para
volver los espíritus do los hombres a las doctrinas i costum
bres puras que orijinariamente distinguían la comunidad
cristiana. Aun sucede que de una secta se forman dos o mas ;
i una incompatibilidad de vistas procedente do causas seme
jantes a las que he mencionado, produce un cisma en toda una
secta, i conduce a una multiplicación todavía mayor de las
sectas. En un corto espacio de años hemos visto notables
ejemplos de esto en los Estados Unidos. Las tres sectas mas
numorosas, loa prosbiterlauos, baptistas i metodistas, se han
dividido CU dos, eu oonsocuongia de las disensiones entre ellas
inisuiaB ; i aunque ao lian ulógUdo como cuuhu do catas des
avenencias la interpretación dada a algunas doctrinas, o el de
seo de efectuar un cambio de una u otra forma en el gobiél'flO
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i disciplina de la iglesia, creo poder discernir algunos otros
motivos que obran poderosamente. Así, para ofrecer un solo
ejemplo, aunque la nueva escuela se separó de la antigua
presbiteriana, principalmente por objeciones a la necesidad de
la voluntad que esta última sostenía, doctrina que probable
mente no se bará vacilar con ningún argumento, sinembargo,
es posible para una secta relijiosa construir un sistema com
pacto de doctrinas, i después adorarlo, en lugar do adorar la
relijioD, olvidando que ese sistema no constituyo sino el es
queleto de la relijion. Creo haber observado, de parto de los
que se separaron, el deseo de introducir mas fervor en los

ejercicios relijiosos, i un modo mas práctico de enseñar i espo
ner las verdades del cristianismo.

Si yo pudiese apoyarme en algunas causas que detuviesen
esta multiplicación de sectas, podría también entonces discer
nir en algún día venidero la esdstencia do una casta relijiosa
en Ame'rica. La estrema indiferencia relijiosa, si penetrase
en todas las clases, produciría indudablemente este efecto. La
institución dejeneroria en una mera forma, i habría entonces
un pomposo ceremonial. El sacerdocio adquiriiáa poder en
proporción del poco ínteres que la población en jeneral senti
ría por la relijion; i las costumbres de los hombres se amol
darían a la forma mas calculada para fortificar la autoridad
mundana del clero. En donde una indiferencia universal
prevaleciese, no habría incentivo para la diversidad de opi
nión, i cesaría la diversidad de sectas.

Las mismas causas que en todas pai-tes amenazan demo
ler la idea del gobierno monárquico ¿ serán igualmente fata
les a la nocion de un solo gobernador del universo ? ¿ La idea
de la unidad de un gobernador único del universo está de tal
modo ligada a la do un gobernador humano, que si se borra
sen todas las huellas de esta última, correría la relijion el
riesgo de ser minada ? Si es verdad que en otros países las
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que se llaman clases ilustradas son infieles de corazón, i solo
profesan una relijion porque creen que ella es un freno para
las masas ¿ cuáles serán las consecuencias cuando la difusión
de la instrucción baga a la mayoría del pueblo bien ilustra
da ? Yo predigo que si la difusión de la igualdad es fatal a la
unidad en relijion, no dará oríjen a una pluralidad de dioses,
sino que barrerá toda relijion de la superficie de la tieiTa, i
Satanás quedará literalmente desencadenado para convertirla
en un infierno. No puedo ménos que creer que cuando el con
tinente americano contenga una población de cien o doscien
tos millones de habitantes, hablando todos la misma lengua,
i movidos por una curiosidad irresistible a averiguar todas las
cosas; que cuando la identidad de costumbres i de dialecto
hayan abierto libre acceso a los pensamientos i planes do cada

uno, esto ejercerá una influencia tal, como jamas so abrá vis
to, en el progreso de las luces, de la organización social i las
instituciones relijiosas. Pero soi de opinión que la difusión de
la igualdad será fatal a la autoridad mundana de los sacerdo
tes, i que el derecho, reglando la autoridad de los majistrados
civiles, contribuirá maravillosamente a la reverencia por Dios.

Yo bailo que cuanclo mas vasto es el campo de la investiga
ción para una sola alma, i mas diversos los objetos que abraza,
mas cierta está de llegar a algunas verdades jenernles i capi
tales. Por tanto, no hai, en las variadas vistas de las sectas

relijiosas o políticas, nada que sea hostil a la nocion de un

supremo gobernador del universo.

Es verdad que hasta tiempos muí modernos, el espíritu
popular no estaba acostumbrado a mezclarse en materias de
relijion. Ahora aborda ésta como todo otro Ínteres humano, i
ataca las creencias relijiosas con la misma libertad que las opi
niones políticas. El campo ilimitado de la investigación some
te toda institución a un examen sin escrúpulo i sin temor.
¿ No habrá, pues, riesgo nó de que una indiferencia pasiva,
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sino de qne una incredulidad universal se apodere de las al
mas délos hombres, i consiga desarraigar completamente todo
principio de relijion ?

Hai algunas cosas que no está en poder del hombre rea
lizar, aunque tenga que hacer esolusivamente con sus propios
intereses. No puede alterar la estructura de la intelijencia
humana, ni estinguir las afecciones del corazou; En todo cál
culo o conjeturas que formemos del destino do nuestra raza,
estamos seguros de que tenemos que descansar sobre éstas co

mo verdades innegables. No podemos formar un cálculo cierto
con respecto a individuos, de modo que podamos decir cuál
será BU conducta en circunstancias particulares ; pero con res
pecto a la raza humana podemos predecirla con absoluta certi
dumbre. Tenemos que creer que el sentimiento relijioso no se
estinguirá nunca, por la misma razón, aunque no sea por otra
mas elevada, que nos convence de que la locura i el idiotismo
no serán el lote de la especie humana, o que jamas desapare
cerán las afecciones i deseos que han animado el corazón, des
de la formación del hombre hasta el tiempo presente.

La propiedad—Es la facultad de disponer libremen
te del producto del trabajo de cada uno, o del que se
nos ha trasmitido por otro propietario.

Xias aptitudes de los individuos determinan el em
pleo de las facultades naturales de ellos para adquirir
los medios necesarios a la subsistencia i a la comodidad
La libertad de la espresion del pensamiento, la de in
dustria, de asociación i loeomoeion, así como la seguri
dad, no son sino fuerzas con las cuales el hombre ad
quiere lo que necesita: adquiere porque trabaja, trabaja
porque esperimenta necesidades a las cuales debe sub
venir. Hai, pues, en la naturaleza la razón del trabajo i el
poder de realizarlo ; luego es también natural el derecho
sobre lo trabajado o producido, do ahí lo que llamamos
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propiedad; ese resultado de combinaciones intelectua
les, de procedimientos de la actividad, o lo que es lo
mismo, esa asimilación de los objetos producidos, efec
tuada por la mente que concibe i la mano que ejecuta.

Ejercita el hombre aquellas fuerzas, se apodera,
ademas, de los elementos que la naturaleza le ofrece
para hacer de ellos el objeto de su industria, i comienza
la labor de apropiación por crear utilidades en razón
de las aptitudes que para prestar este o aquel servicio
comunica á las cosas sobre las cuales trabaja. Si todo
productor lo fuera de lo qne esolusivamente hubiera de
destinar al servicio de él, la idea de la apropiación se
desarrollaria i completaria con la creación de los pro
ductos ; mas como sucede lo contrario, esto es, que la

jeneralidad de los productores crean utilidades que otros
han de gozar, con la idea de la apropiación indispensa
ble para el uso ajeno viene la de trasmisión, i con ésta
la del cambio por otros productos o por la moneda;
Operación que una vez terminada mantiene el sello de
la propiedad respecto a los efectos cambiados a favor
de los respectivos cambistas; sin que cada uno de ellos
sea dueño de otra cosa que del producto de su trabajo
trasformado por el cambio.

Eu las herencias, donaciones u otro título cualquie
ra gratuito, el heredero o donatario sustituyen al testa
dor o al donante; de modo que la propiedad de los pri
meros es la de los segundos, i la cosa apropiada repre
senta el trabajo de éstos o de anteriores cadentes.

Si la propiedad es la obra combinada del trabajo i
de los elementos naturales que el hombre pone al servi
cio de él; si estos elementos, abandonados a sí mismos,
pierden en gran manera su capacidad productiva; i si
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nadie mas que el hombre puede fecundarlos, es conclu-
yente deducir que hai en la fuerza productora un límite
de acción, mas allá del cual es imposible pasar, porque
no lo permiten ni las aptitudes del productor ni los ele
mentos naturales que él emplea. Dada esa limitación,
la idea de la propiedad surje inmediatamente, porque
la necesidad de utilizar una producción limitada no se

satisface sino con la apropiación, única que puede im
pedir la prodigalidad en el consumo do lo que no es
susceptible de aumento. Luego también a ese respecto
es absolutamente natural la propiedad.

En los razonamientos anteriores hemos espuesto
cómo la propiedad es una de las condiciones naturales
de la especie humana, i de ello deducimos que el gobier
no debe garantizarla como un derecho individual.

Nos apartamos, pues, de la doctrina del mui célebre
escritor inglés Stuart Mili, cuando, para sostener la tesis
de que la distribución de las riquezas es una institución
esclusivamente humana, se espresa así en sus " Princi
pios de economía política "Creadas las cosas, la es
pecie humana, individual o colectivamente, puede obrar
como ella lo entienda, puede ponerlas a disposición de
quien quiera i con las condiciones que le convengan. En
el estado social, esta facultad de disponer de las cosas
no puede existir sino por el consentimiento de la socie
dad, o mas bien de los individuos que dirijen la fuerza
activa de ella. I aunque un individuo haya producido por
sus esfuerzos individualeSy sÍ7i ser ayudado por persona al
guna, no puede guardar el producto sino con el consentimien
to de la sociedad: no sólo la sociedad puede quitárselo (le lui
enhver) sino también los individuos, i lo hartan si la socie
dad permaneciera pasiva, si no interviniera en masa, sino
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empleara o no pagara otros individuos para impedir que
cada cml fuera perturbado en la posesión de que disfruta.
La distribución de las riquezas depende, pues, de las
leyes i de las costumbres de la sociedad. Las reglas que
determinan esta distribución son obra de las opiniones
i de los sentimientos de los partidos directores de la so
ciedad, i varian considerablemente, según los diferentes
siglos i los diferentes países; podrían variar mas aún si
los hombres lo decidieran así."

Si los fenómenos de la economía social fueran la
materia de estas lecciones, probablemente nos esforza
ríamos en demostrar que la distribución de las riquezas
se cumple en virtud de leyes claras i precisas que el
hombre no ha dictado i que no puede modificar, i en
tóneos resultaría que la invención humana no es sino
el modo de seguridad de la propiedad, a cuyo amparo
se efectúa la distribución de las riquezas, según aque
llas leyes.

Pero sí es pertinente al propósito que tenemos en
mira el sostener que no es potestativo de los gobiernos
el prescindir de la aseguración de los productos crea
dos, i que no está en las facultades de los mismos la de
disponer de lo que no le pertenece; porque siendo el
deber de ellos asegurar los derechos de los asociados,

estando la propiedad entre éstos, i no concibiéndose
aquélla sin la facultad de conservar o de disponer como
se quiera del producto del trabajo individual, es indecli
nable para los gobiernos el deber de asegurarla propie
dad, dándole la eficacia necesaria para que el productor
sea siempre dueño de sus productos. I no es bastante
argumento contra ese deber el que en diferentes siglos
i países la propiedad haya estado sujeta al inflojo de
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permitamos recliazar esa prácticaj no será la única vez
que lo hagamos en el curso de estas lecciones ; porque
las verdades que en ellas hacemos valer, fundadas en la
naturaleza de las cosas, i mui especialmente en la del
hombre, son absolutamente independientes de los pro
cedimientos de los gobiernos, no siempre sostenibles al
referirlos a aquella naturaleza, aunque vengan apoya
dos por la antigüedad i sean obra de los siglos.

Sabemos que la utihdad pública es una espresion
fascinadora que preocupa los espíritus i se hace la idea
favorita de ellos ; por eso es frecuentemente ocasionada
a inspirar la exaltación que no permite conocer como
suele obrarse contra ella cuando quiere buscarse.

De la antigua teoría del dominio eminente de las
naciones se deducía que los individuos no eran dueños
sino en tanto que los pueblos o sus gobiernos le permi
tieran serlo, i de ahí el que el público atendiera prime
ro a la utilidad de él por derecho de dominio que a la
de los individuos creadores de la misma utilidad que
aquella entidad anónima les arrebataba. Mas, hoi,
cuando está reconocida como verdad fundamental en el
orden de las sociedades i de los gobiernos que la pro
piedad es una asimilación individual, obra de las fuer
zas activas de cada uno en la aplicación de los elemen
tos de la naturaleza i del arte a la creación de valores,
el derecho de propiedad es esclusivo del individuo, i ni
las naciones como entidades colectivas ni los gobiernos
que los sirven tienen facultad para atentar contra él.
Ya vimos el modo de contribuir los ciudadanos para
atender a los gastos del servicio público ; el fondo que
forma el Tesoro nacional es lo único que pertenece a

los gobiernos, quienes deben recibirlo en la cantidad
suficiente para aquel servicio.
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Pero se arguye para justificar la espropiacion en
nombre de la utilidad jeneral, i cuando así se reflexiona,
se olvida que no hai utilidad posible cuando se principia
por la violación del derecho, que podemos considerar
como el fin a que se dirijan los demás derechos; que
toda utilidad es inferior a la seguridad jeneral; i que
ésta se mina al reconocer que los gobiernos, únicos jue
ces de la utilidad pública, pueden disponer de bienes i
haciendas para servir a lo que el capricho de ellos quiera
llamar con aquel nombre seductor.

Hai ocasiones en que los trabajos o las operaciones
al servicio del público demandan los objetos que son del
dominio de los ciudadanos; i entonces si la necesidad

es efectiva, la armonía de los intereses públicos i de los
privados allanará los obstáculos que la espropiacion su
peraba por la violencia. Mas si esa armonía no fuere
bastante poderosa, lo probable es que la necesidad tam
poco seria urjento ; pero .si ésta lo es, no obstante la
ineficacia de aquélla, es menos mal para el público pres
cindir de su empresa que herir en el individuo los dere
chos que mantienen ios vínculos de la colectividad.

Cuando la necesidad pública se sobrepone a la pro
piedad individual, ésta desaparece, i con ella la seguri
dad. Cuando la propiedad es de todo punto inviolable,
los intereses de ella aconsejan que se consulten los del
público; pues pocos serán los casos en que la atención
de la necesidad social no sea fecunda en beneficios a la

propiedad individual. En el primer caso el gobierno
que sustituye al individuo comete una violencia; en el
segundo el individuo que sirve al pábUco hace uso de
SU propiedad para producir el efecto duplo déla utilidad
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pública i de la privada. Luego no hai conveniencia pú
blica en preferir la fuerza al derecho.

Hemos dejado de mencionar entre los derechos in
dividuales el respeto a la correspondencia i a los escritos
privados, porque la una i los otros se refieren a objetos
industriales, a manifestaciones políticas o a espresiones
de familia, i a ese respecto los hemos creído comprendi
dos en la libertad de industria, en la de espresion del
pensamiento o en la inviolabilidad del domicilio, dada la
estension que consideramos en éste al tratar de él en el
lugar respectivo. Sinembargo, cuando haya de adoptarse
algún procedimiento civil o criminal, la acción de la lei
no puede detenerse ante la nema de una carta que pu
diera servir para el esclarecimiento de los hechos que
son del resorte de la justicia ; pero no por esto habrá de
esijirse responsabilidad por lo escrito, pues entonces se
faltaría a la inmunidad que hemos reconocido en la es
presion del pensamiento. Facilitar una prueba, fijar el
verdadero carácter de una obligación, son hechos dife
rentes de la responsabilidad por lo escrito.

Después de la enumeración i demostración de la
existencia de lo^ derechos individuales viene el estudio
de la estension de ellos. Comunes, como son, a todos los

individuos, la coexistencia en cada uno implica la simul
taneidad en el ejercicio de los derechos de todos, i para
que esto sea posible, es necesario reconocer que el lími
te de los derechos de cada uno está en el ejercicio de los

derechos de todos. Es decir, que no hai derecho contra
derecho i que el de cada individuo llega hasta donde
puede coexistir con el de los otros.

. ■ V
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FORMAS DE GOBIERNO.

Definición cío éstas—División do ellas—Definición de la
democracia, de la aristocracia, do la oligarquía, do la mo
narquía i do la teocracia—Kazon de ser de la democracia
Eiesgos a que es ocasionada—Impracticabilidad de ella Pri-
vilejios de la aristocracia, de la oligarquía i de la monarquía.
Intereses do ellas—Artificios que hacen necesarias las mismas
formas—Distinciones do clases—Caractóros do la oligarquía-
Caracteres de la teocracia—Kovelaciones divinas—Dirección
do la conoioncia—Sanción relijiosa—Diferencias de las mo
narquías entre ellas mismas—Formas mistas—Monarquía mo
derada—El pueblo británico—Organización de la Gran Bre-
taua—Derechos del súbdito—Lá corona—Parlamento—Tii-
bunales i juzgados—Organización del Brasil—Derechos indi
viduales—Asamblea jeneral lejislativa—Poder moderador
Poder Ejecutivo—Poder Judicial—Apreciaciones relativas a
la organización de los dos países—Lista civil de cada uno de
ellos—Caraotéres jenerales de las monarquías moderadas.

SECCION SECUNDA.

REPRESENTACION.

Eazon de ella—En qué consiste—Es elemento de varios
gobiernos—La ciudadanía respecto a la representación—La
representación en las diferentes formas de gobierno Deber
de sufragar—Sanción de este deber—Opinión—Definición de
ésta—Antagonismo entre la ciencia i la opinión Publicidad
de los aotos gubernativos—Feriodismo-Oposioiou—IIustra-
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cion del juicio sobre asuntos públicos—Partidos políticos—
Eficacia de la opinión—Influjo de las ideas en minoría—
Ejercicio del sufi'ojio—Estension del sufrajio—La propiedad,
el conocimiento de la lectura i la escritura i ol sexo como ca
lificaciones del elector—La propiedad como indicio de inde
pendencia—La propiedad como signo de aptitud—Clase pa
siva—Artificios de los partidos—Estímulo para aprender—
Instrucción suficiente para el sufrajio—Iletrados—Aprecia
ciones relativas a la mujer—Opinión de Calisto Pernal.

Son formas de gobierno las maneras o los tipos
que ofrecen en su organización las diferentes entidades
que han asumido la administración publica. Como en
ellas se nota a veces un solo tipo, i comunmente dos o
mas, se dividen en simples o mistas, según que estén en
el primer caso o en el segundo.

Jeneralmente se clasifican en atención al nútaero
de individuos que entran en el desarrollo de ellas, así :
o es todo el pueblo, o ciertas clases de el, o una sola
persona, i se distinguen con los siguientes nombres ;

Democracia, que es la forma en que el pueblo se
dice gobernante.

Aristocraciai i oligarquía, que consisten en asumir
el carácter do gobernantes ciertas clases mas o méuos
numerosas; cuando son compuestas de muchos, toman
el primer nombre, i cuando de pocos, reciben el segundo.

Monarquía i teocracia, que son dos variedades de
una misma forma : en la primera es uno el que desem
peña el papel de gobernante, i en la segunda es también
uno, pero que ademas es ministro de alguna relijion.

La democracia verdaderamente tái, la que hemos
definido, i que supone en todo el pueblo la actividad
del gobierno del pueblo, tiene en si su razón de ser;
porque siendo ese gobierno asunto esclusivo del pueblo,

.1
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es conforme a todo derecho que cada uno intervenga en
los asuntos que esclusivamente le pertenecen ; i porque,
como consecuencia de ella, los individuos están mas sa

tisfechos de la dirección que dan a sus propios negocios
que de la que en los mismos recibieran de otros. Admi
nistrados, pues, por la colectividad los intereses colec
tivos, todos concurren al servicio de todos.

Mas es en la consideración que acabamos de espo
ner para lejitimar como derecho la democracia, donde
se encuentra la razón de los riesgos a que ella es oca
sionada, i de la imposibilidad física de su realidad. La
intervención simultánea de los individuos de una po
blación cualquiera en los asuntos comunes, restablece
la situación que tuviera la humanidad ántes de darse
gobierno, sobreviene el predominio de la fuerza i des
aparece la democracia para dejar su puesto a la insegu
ridad. La irresponsabilidad es consiguiente eu lo que
se presenta como la obra de todos, aunque eu la reali
dad no sea sino la de los mas fuertes; i como éstos
habrán de ser alternativamente unos u otros, según el
modo como la dirección de los intereses colectivos afec
te las aspiraciones particulares, esa turnabilidad es
también la de las agresiones, tanto mas temibles cuanto
que la irresponsabilidad hace inmunes a sus autores.
La Organización bajo cualquier respecto se hace impo
sible ; porque donde todos mandan nadie obedece;
donde no hai sino gobernantes, no puede haber gober-
nados; donde todos son partes, no hai jueces. En esas
circunstancias es un heáho la tiranía de las multitudes,
la mas opresiva de las tiranías.

Nótase fácilmente que en una población que conste
de un número considerable de individuos, no es posible
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la reunión cuotidiana de todos los ciudadanos para ocu
parse en oportunidad de los asuntos públicos i atender
conTenientemente a ellos. I coexistiendo para los miem
bros de aquella gran asamblea la necesidad do atender
a. los asuntos privados, que a su vez son intereses so
ciales en cuanto se refieren a las operaciones industriales,
habrá do suceder necesariamente que, o se abandonan
los negocios públicos a los mas audaces i menos ocupa
dos, o que la industria se descuide, con detrimento del
bienestar jeneral. Pero como las necesidades urjentes
de la vida reclaman la acción individual, hai a favor del
trabajo la presión instante do ellas, que indudablemente
triunfará de los asuntos públicos, producirá en éstos el
desgreño i el abandono, i con ellos la imposibilidad de
la administración.

Respecto a la aristocracia, la oligarquía, la monar
quía i la teocracia, no podemos reconocer lo que liemos
reconocido en la democracia, porque aquéllas no tienen
razón de ser. Suponen en los miembros de la aristocra
cia o de la oligarquía i en los monarcas el privilejio de
gobernar a sus conciudadanos; de modo que se crea
una clase necesariamente gobernante i otra de goberna
dos, i se consagra con el principio hereditario la perma
nencia del poder en la primera. La ciencia cuyos prin
cipios esponemos al reconocer la soberanía del pueblo
como única fuente del poder, i al establecer que el go
bierno es una creación de los asociados organizada por
ellos i al servicio de los mismos, rechaza consecueneial-
mente toda idea de gobierno que pertenezca, a título de
propiedad, a persona alguna i que sea trasmisible por
herencia.

Aunque en el estado actual del mundo civilizado
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las formas de gobierno de'que aquí nos ocupamos ofre
cen variedades debidas a las influencias locales, el estu
dio que de ellas hacemos ha de referhse a las condicio
nes jenerales de cada una considerada como elemento
único en la organización de las entidades que se man
tienen al frente de los pueblos, pues aunque bien quisié
ramos unificarlos para no atribuir a unas el vicio de las
otras o favorecer ésta con las consideraciones do aqué
lla, los hechos estorban la satisfacción de nuestros
deseos.

Lado el principio jeneial del privilejio, i siendo
constante en las monarquías el apoyo i colaboración de
las aristocracias, unas i otras representan intereses con
trarios a los de la clase no privilejiada, que es la jenera-
lidad, obran de acuerdo con aquel privilejio, lo robuste
cen i estienden, i todo eso con sacrificio de los pueblos,
porque éstos pierden cuanto gana aquél.

En efecto, los monarcas i las aristocracias tienen
cuidado de imprimir en la población que subyugan las
condiciones apropiadas para que reciban pacientemente
el yugo que los imponen, sírvense de la ignorancia, de
la superstición i de la negación de la iniciativa indivi
dual para establecer en el espíritu de los individuos las
modificaciones depresivas de la dignidad propia, i los
hábitos de ciega obediencia que preparen Jos súbditos i
los hagan sumisos a sus señores.

Mas como no es dado a poder alguno nulificar en
absoluto las condiciones del ser humano, suelen no bas
tar aquellas precauciones, i los que se dicen gobernan
tes se empeñan en llamar la atención de sus súbditos a
empresas de diferentes clases que distraen a éstos de la
degradación política en que yacen; ejercítase la labo-
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riosidad industrial de unos, estimúlanse en otros las im

presiones del honor militar i los incentivos del amor
patrio, 0 impónese a todos el aparato de las cortes, la
respetabilidad de los depositarios de. las tradiciones na
cionales, vinculadas a la celebridad de ciertos apellidos
i a la'gloria de las hazañas de los antepasados, que se
hacen pesar sobre los pueblos para dorarles el fardo de
la tiranía que los obliga a doblar la cerviz.

I aun así, tan inconsistentes bases no son suficien
tes para garantizar la permanencia de los privilejiados
con el poder, i requiéranse numerosos i costosísimos
ejércitos; la policía política se hace sentir con todas las
vejaciones, injusticias e indignidades consiguientes al
secreto que favorece su eficacia, i derrámase a manos
llenas el dinero para sembrar la corrupción de los mis-
luos que lo pagan.

Las distinciones sociales consiguientes a la prepon
derancia política de una clase privilejiada hacón mas
odiosos los caracteres que hemos enunciado, i que pue
den reducirse a éstos. Una clase gobernante que no
paga impuestos de ninguna especie, que los recibe todos,
que los impone excesivos para invertirlos en el ensan
che de su poder, en sus comodidades personales, en el
lujo de las cortes, en la conquista i en la corrupción de
sus subditos; que no tolera la menor manifestación de
la iniciativa individual; que no reconoce mas derechos
de los que quiere, i que determina su voluntad por Jas
inspiraciones de su propio ínteres ; que hace de la igno
rancia i de la superstición un sistema político ; q^Q
reviste con títulos i dignidades que deriva de las tradi
ciones nacionales; i que trasmite por herencia, como
propiedad suya, el señorío de los pueblos que logra do-
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minar. Otra clase que forma contraste con la primera,
porque paga todos los tributos, el primero de ellos el do
su sangre i de su dignidad; que soporta la estension
del poder que la tiraniza; que paga cuanto es necesario
a las disipaciones personales de sus señores i al fausto
de las cortes j que se deja corromper para no morir, i
que vive sin dar mas muestras de su vitalidad que la
obediencia a los que la dominan, i que se llama la
plebe.

Lo que hemos dicho de la aristocracia es aplicable
a la oligarquía, i es tanto mas injusta, si es dable ma
yor injusticia, cuanto que se compone de un número
pequeño de individuos.

La teocracia, que puede ser un agregado a la aris
tocracia i a la oligarquía, así eomo acompaña a la mo
narquía ejercida por el jefe de alguna relijion, tiene en
su contra cuanto hemos espuesto respecto a esas formas,
pero lo que es peor en la teocracia es el carácter relijio-
so que inviste.

Depositaría la teocracia de las revelaciones divi
nas, directora de la conciencia i del sentimiento relijio-
sos, así como dispensadora de premios i castigos eter
nos, reúne en sus manos una estension ilimitada de
fuerzas i una autoridad cuyo empleo es casi inseparable
del abuso.

Aquellas revelaciones que dan la regla de gobierno
así en lo público como en lo privado, son el gran secre
to de la razón i del prestijio de esas mismas reglas;
razón desconocida a toda intelijencia, prestijio que sus
tituye al conocimiento que falta. Luego basta la enun
ciación del mandato que se dice revelado para obligar
a hombres i pueblos. No so concibe la eficacia de la
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revelación sin la negación de la intelijencia individual,
siempre de menos alcances que la infinita sabiduría i
omnisciencia del Ser Supremo, revelador de la verdad
en la hipótesis de que tratamos ; mas, desgraciadamen
te, el medio de la revelación es de naturaleza humana, i
al trasmitir aquélla conserva las flaquezas de ésta, las
pasiones de los demás hombres, la susceptibilidad del
error i las tendencias de todos los depositarios de una
facultad ilimitada, cualquiera que sea. Consentida la
verdad de la revelación por los que hacen de ella la
base de un sistema relijioso o gubernativo, todo lo crea
do está subordinado a la persona que la recibe i que es
el jefe de lo que él llama gobierno.

La dirección de la conciencia i del sentimiento re-
lijiosos da al gobierno ejercido por los ministros de las
relijiones un elemento de preponderancia sobre todos los
actos humanos que nada puede resistir, porque quien
pudiera siquiera asegurar el desarrollo de otros medios
antagonistas de aquél es el mismo interesado en mante
ner la integridad de aquella influencia. Cuando se dis
pone de ella se cuenta con algo como la ubicuidad, por
que en todas partes i a toda hora actúan sin obstáculo
las impresiones que en el ánimo han producido los aien
tes espirituales déla teocracia : en el taller como en las
labranzas, en el bufete del escritor i del filósofo como
en la cátedi-a, en el salón como en la alcoba se encuentra
en todos los individuos, como misterioso vijiknte, el re
cuerdo de este o aquel consejo, la presión de las amones"
taciones i todo eso reforzado por la necesidad de eom"
parecer nuevamente a la presencia del mismo ministro
o de doblar la rodilla ante un juez celoso de sug prero-
gativas, i que debe a ellas toda su importancia.

I
t.-

La distribución de las penas i de las recompensas
eternas pone en manos de la teocracia la sanción relijio-
sa que, en pueblos preparados por aquélla, es absoluta
mente mas eficaz que las otras, i a la cual no renuncia
la temible institución materia de nuestro exámen. Úñen
se a las penas temporales las eternas, i a los favores te
rrenales las promesas de la eternidad venturosa.

Las tentaciones do un poder sin límites como el que
acabamos de describir, no pueden conciliarse con la
aseguración de los derechos individuales, porque ellos
implican la restricción de aquél, i no pueden individuos
esclavizados hasta en la intensidad de sus afectos sobre

ponerse a señor tan absoluto.
Parécenos irrealizable la doctrina de, un monarca o

de una aristocracia o teocracia que efectivamente pre
sente otros caractéres como elemento línicG en la orga
nización de las naciones, pües aunque pudiera realizarse
momentáneamente, la versatilidad de la voluntad huma
na estimulada por la posesión de un poder ilimitado,
crearia la inseguridad, desde que esa voluntad pudiera
no ser permanente i fuera imposible confiar en sus de
terminaciones.

Por todo lo espnesto reconoce la ciencia constitu
cional que no puede aceptarse forma alguna simple si
se quiere establecer el gobierno.

La monarquía puede ser hereditaria o electiva; en
el primer caso el poder se trasmite por herencia, i en el
segundo por elección de los pueblos. El primero preva
lece en la práctica de las naciones. También es absoluta
0 moderada; aquélla es la que hemos descrito, en que
la voluntad del monarca es la lei sin restricción alguna;
1 se dice que la monarquía es moderada cuando está

■







)

. '•>

168 CIBNOIA CONSTITUCIONAL,

Los lores, ya constifcaidos en parlamento, solicita
ron i obtuvieron de sus majestades decretaran que todos
i cada uno de los derechos espresados (escepto los dos
últimos que resultan de la tolerancia en tiempos ulte
riores) son los verdaderos, antiguos e indubitables del
pueblo del reino;

El rei es irresponsable, porque es principio inglés
que el rei nunca procede mal;

Entre otras atribuciones de la corona, son notables
las siguientes:

Rechazar o consentir los actos que el parlamento
espide i que han de ser leyes ;

Aumentar el número de pares, i es condición inhe

rente a la dignidad de par la de hacer parte el que la
posee de la cámara de los lores ;

Componer la cámara de los lores por la designa
ción de los pares que han de formarla ;

Convocar i disolver el parlamento ;
Lirijir los negocios espirituales ;
Hacer gracias no contrarias a las leyes ni a los de

rechos de los súbditos; i
Dispensar todas las dignidades, todos los honores i

todos los privilejios.
La responsabilidad del elemento ejecutivo reside en

los ministros que nombra el rei, ^
El elemento lejislativo se forma de dos cámaras:

una compuesta de lores designados por el rei, i otra de
diputados electivos.

El elemento judicial se desempeña por individuos
nombrados por el reí» 1*^® componen la corto del banco
real, la del fisco o de la hacienda (Mcliequier) i la de ne
gocios civiles (common pleacej, las cortes seccionales

I

OIBNOIA CONSTITUCIONAL. 169

(county courts) i los jueces de paz. La primera se divi
de en dos salas: la de lo civil ('plea side) i la déla coro
na ('croTiji stdej, ésta ejerce la supervijilancia sóbreles
tribunales inferiores, posee la alta jurisdicción crimiijul,
i puede llamar a sí todos los negocios, aun los mas pe
queños.

El jurado desempeña gran papel en los juicios.
Para conocer en jeneral la organización política de

la Gran Bretaña bastan las disposiciones que hemos es-
tractado. Siguen ahora las que se refieren al Brasil.

Después que el Emperador don Pedro disolvió en
1822 una asamblea popular que él habia convocado,
juró e hizo jurar en 25 de marzo de 1824 la constitución
cuyo proyecto primitivo le presentaron diez individuos,
a quienes comisionó al efecto. En ella se constituyó la
nación brasilera así:

Los elementos monárquico, hereditario, constitucio
nal i representativo entran en la organización política
de ella.

La dinastía de don Pedro I fué reconocida impe
rante, i la relijion católica, apostólica, romana, declarada
la del imperio.

Entre los derechos individuales reconocidos figuran
los que siguen:

»  Ningún ciudadano puede ser obligado a hacer o a
dejar de hacer cosa alguna sino en virtud de la lei;

No se establecerá lei sin miras de utilidad pública,
1 sus disposiciones no tendrán efecto retroactivo;

Puede ser espresado el pensamiento bajo la respon
sabilidad legal;

No habrá persecuciones relijiosas en tanto que sean
respetadas la relijion del Estado i la moral pública;

'  1. .
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militares i distinciones; i espide amnistías cuando, a su
juicio, así lo aconsejan la humanidad i el bien del Estado."

Los ministros de Estado, nombrados por el Rei, asu
men la responsabilidad de la administración.

El Poder Judicial se compone de jueces nombrados
por el Emperador i de jurados.

Aunque la existencia de la monarquía en los dos
países de cuya organización nos hemos ocupado se en
cuentra con anterioridad a la época de donde hemos
partido en cada uno, esa circunstancia es indiferente a
las conclusiones que vamos a esponer.

La constitución del Brasil es obra del Emperador;
la del Keino Unido lo es de la acción de los monarcas i

de los lores, colaborada por el tiempo, que les ha impues
to ciertas ideas.

En una i otra nación es hereditaria la corona, i el
monarca, cuenta con medios de sobreponerse a todo otro
elemento gubernativo, porque forma una cámara, puede
disolver los parlamentos, impedir la espedicion de las
leyes, nombra para todos los empleos públicos no here
ditarios, i concede gracias. En ambas naciones está cui
dadosamente atendida la conservación de la monarquía,
i aunque la irresponsabilidad del monarca se ha contra
pesado con la responsabilidad de los ministros, éstos,
llegado el caso de responder por algún acto de aquél,
son juzgados por jueces que deben su nombramiento al
Rei o al Emperador. En Inglaterra el monarca es el jefe
de la iglesia oficial. En el Brasil es el protector i soste
nedor de la relijion del Estado,

Cuando el monarca reúne tan poderosos medios de
acción, los derechos individuales pierden su importan
cia, porque en la aseguración de ellos pesan mas aqué-
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Uos que éstos. Por eso no nos esforzamos en hacer notar
la manera como han sido reconocidos, por ejemplo, en
el Brasil, donde la libertad de los subditos es lo que
quiere la leí, i la lei lo que quiere el Emperador.

Ademas, los monarcas i las dinastías son mui cos
tosos a los pueblos en uno i otro país. En 1871 a 1872,
la suma votada para los gastos de la corona británica
se distribuía así:

Bolsa privada de su majestad.¿G 60,000 o $ 300,000
Sueldos i gajes personales de su

casa 131,200 656,000
Material de la misma 172,500 862,500
Regalos, limosnas i servicios es

peciales. 13,200 66,000
Imprevistos 8,040 40,200

Sumajeneral ¿G 384,940 $ 1.924,700

En el Brasil, aunque la lista civil es en mucho me
nor que en la Gran Bretaña, ascendió en 1870 a
2.688,000 francos, o sean $ 537,600,

Aumentados esos gastos con los que causan los
grandes ejercites que reclaman las monarquías, estas
instituciones s© hacen sumamente gravosas a los pue
blos.

Como en la jeneralidad de las monarquías consti
tucionales, las condiciones que hemos encontrado en
las dos analizadas se presentan con vañaciones poco
significativas, podemos deducir de las antecedentes es-
puestaa que las constituciones monárquicas son mas
de las monarquías como establecimiento político que
de las naciones como asociación de pueblos; que los

,jil
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individuos i las leyes son lo que los monarcas quieren;
i que los gastos de las cortes implican una exacción in
debida a la propiedad de los asociados. Si pues todo
está en verdad subordinado al monarca, la constitución

podrá hacerle alguna vez embarazosa determinada si
tuación ; pero no tanto que lo contenga en la realización
de cualquier proposito. Verdad que no dejará de serlo
porque en algún tiempo o bajo este o aquel monarca no
se presente en la vida de las naciones sujetas a una
monarquía constitucional.

SECCION SECiCNDA.

REPRESENTA-OION.

Hemos visto que la democracia es inadmisible en
su forma primitiva como elemento único de gobierno ;
pero como también hemos reconocido que tiene en sí
su razón de ser, i que resuelve el problema de hacer la
administración pública lo mas satisfactoria para los
individuos, por cuanto toman en ella tal participación
que queda en manos de todos el manejo de los intere
ses de todos, debemos ahora examinar el medio de que
se ha valido el arte político para aprovechar las venta
jas de la democracia i suprimir los inconvenientes
de ella.

No importa que los individuos no aparezcan mate
rialmente en la labor gubernativa, si en el desempeño
de ella se atiende a la opinión de loa asociados. Cuan
do ésta es la fuente de las inspiraciones del lejislador i
la regla en las determinaciones del ejecutor de la lei, la
democracia es un hecho ; porque las personas para la
democracia no son sino el sujeto de la opinión, i obede
cer la segunda es sujetarse a las primeras.

I i i t.-
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Dados la libertad en la espresion del pensamiento
i el derecho de asociación, los ciudadanos tienen modos
eficaces de formar, ilustrar i manifestar su juicio al res
pecto de los asuntos públicos. Mas aun así seria estéril
en gran manera para la jeneralidad de los indivicfuos i
para el gobierno mismo la espresion de aquel juicio,
porqué no habria medios prácticos de darle forma de
leyes positivas. Nace de ahí el deber que tienen los
ciudadanos que quieren hacer figurar la forma demo
crática en la composición del gobierno, de delegar sus
funciones de miembros activos de la democracia a un
reducido número de individuos que por estar identifi
cados con ellos los representen en la administración do
los negocios de la colectibüidad de los ciudadanos.

Es, pues, la representación o el sistema representa
tivo 3l modo de hacer efectiva la democracia en la

combinación de los elementos que entran en la forma

ción de los gobiernos, elijiendo los ciudadanos los indi
viduos que, identificados con ellos, se encarguen de espe
dir leyes que sean la espresion de la voluntad de los
asociados.

La imposibilidad de la democracia pura ha hecho
de necesidad en el arte político el sistema representativo.

Sea cual fuere la combinación gubernativa en que
haya de entrar la democracia, habrá de figurar atempe
rada por la representación: así es como se ve en las mo
narquías i en las repiiblicas; de modo que la representa
ción por sí sola no constituye un gobierno ni es privativa
de determinada forma.

Hemos establecido que en las asociaciones políticas
los ciudadanos son los miembros activos de ellas; es
decir, los que actúan en todos los actos políticos, i los
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sujetos a las mismas causas que en todos los actos de
sus funciones pueden hacerlos acertados o erróneos. El
estudio de las ciencias facilitará las apreciaciones que
hagan los ciudadanos, i la filosofía política, ejercitada
en él, conducirá sin duda a juicios mas acertados ; por
que mientras mas se acomode la organización del go
bierno i la práctica de la administración a la natiu-aleza
de las personas i de las cosas, habrá de ofrecerse con
mas sencillez al ánimo de los asoeiados; pero la razón de
esa sencillez habrá de estar mas distante también del
común de las intelijencias no cultivadas, las que, sinem-
bargo, no dejarán de hacer sus manifestaciones respecto
a los asuntos que las impresionan, manifestaciones fa
vorables a las leyes i a los gobernantes, si las unas i las
otras les satisfacen en su labor de aseguración, i adver
sas si lo contrario. Quedan colocados los fallos de la opi
nión individual en dos órdenes, que podemos distinguir
colocando en el primero los que se han dictado con ayuda
de la ciencia, que llamaremos científicos, i en el segan
do a los que han carecido de la influencia de la ciencia
que llamaremos no científicos : unos i otros pueden ser
acertados, no obstante que toda probabilidad de acierto
favorece a los primeros, i se hace dudosa en los segundos

Creemos que con lo espuesto desaparece la discu
sión en que solieron empeñarse algunos filósofos i pu
blicistas sobre el antagonismo de la ciencia i de la
Opinión,'! se deja establecido el hecho de que en todo
caso hai un iuicio individual fundado en la
j  . T . , , comocada uno de los asociados es afectado por la adininis

tracion de los intereses públicos, mas o ménos ilustrado
pero siempre determinante de la aceptación o rechazo
de las leyes i de los gobernantes.

í
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' Como es notorio, en todos tiempos, i supuesta la
ilustración de los pueblos en las diferentes edades de
de ellos, es constante que el núiAero de personas ilus
tradas es siempre menor que el de las que no lo son; de
modo qtie actuando los juicios como jeneradores de la
voluntad, el mayor numero de voluntades habrá de na
cer de juicios poco o en manera alguna ilustrados. Mas
como la conformidad o el desacuerdo con la voluntad

de los individuos hace que éstos favorezcan o contraríen
lo que es conforiDe o contrario a ella, el secreto de la
opinión de los gobiernos está en su armonía,con la vo
luntad de los mas, para obtener por ese medio el mayor
número de favorecedores, reducir consecuencialmente el

de los contrarios i la intensidad de la resistencia que
haya de vencer. Pero esto no escluye necesariamente la
conformidad del procedimiento 'gubernativo con los
consejos de la ciencia; porque fundadas éstas en la ma
nera de ser de la humanidad, los consejos de ellas ha
brán de ser los mas aceptables a los hombres, si no por
las enseñanzas científicas, por las propias conveniencias,
sobre, las cuales cada uno tiene cuanto necesita para
discernir bien.

Supone lo que acabamos de esponer la efectiviclad
de los derechos individuales, i el reconocimiento de que
los gobiernos son servidores de los pueblos i nó señores
de éstos, i despréndese de aquí la necesidad de publicar
los actos gubernamentales para que sean conocidos de
los asociados i puedan formar juicio sobre la conducta
de los gobernantes. Una vez que a la colectividad le
interesa la acción de la leí i de los funcionarios públicos
sobro el individuo, i al individuo la misma acción sobre

la colectividad, esta solidaridad de intereses reclama el

- !■-*»-* ' • _
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conocimiento que no puede obtenerse sino con la pu
blicidad de aquellos actos.

Estando éstos al alcance de todos los ciudadanos,
los estudian, los discuten en las asociaciones políticas i
por la prensa, i ese estudio i esa discusión ilustran a la

jeneralidad. El periodismo es entonces una necesidad
nacional, i los redactores de los periódicos consagran
sus esfuerzos a la dilucidación de las cuestiones que
preocupan el ánimo de los asociados; la palabra i la
imprenta se hacen colaboradoras del gobierno, sea que
le aplaudan o que le censuren ; el aplauso, cuando la
prensa i la palabra son libres, no puede fundarse sino
en la demostración del acierto; la censura, en la misma
'circunstancia, no adquiere prestijio sino con la demos
tración del error, i el gobierno discutido se aprovecha
del trabajo de sus amigos i del de los que, sin ser obli
gadamente sus enemigos, le indican alguna medida o le
rechazan lo que ellos creen indebido. La oi3Ínion no se
desarrolla convenientemente sino con el antagonismo
de las ideas, i por eso la oposición es una necesidad de
los gobiernos populares. Ese antagonismo bien dirijido
acerca a los individuos de las mismas creencias i aviva
en todos el ínteres público; entonces las conversaciones
privadas secundan con patriótico entusiasmo las deli
beraciones de las sociedades políticas, ios razonamientos
de los tribunos i las elucubraciones de los periodistas, i
establécese una enseñanza mutua, en la que no son pocos
los adelantos en el conocimiento de las ciencias políti
cas, porque dividida la nación en diferentes propagan
das, i siendo todos propagandistas, los estudios de los
menos se estienden a los mas, i con la fuerza espansiva
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de la verdad llega a orearse una atmósfera de ilustra
ción para todos.

Ilústrase el juicio sobre los asuntos públicos de la
misma manera que sobre cualesquiera otros, por el es
tudio de unos pocos, los escritos de algunos, las lecturas
de muchos i los informes i conversaciones de los mas.

El antagonismo de ideas a que hemos aludido poco
há, agrupa a los que están identificados en las mismas,
i da oríjen a los partidos, quienes formulan el programa
de sus creencias según el modo como piensan que deben
ser administrados los intereses de la colectividad. Cada

bando estima a su modo las necesidades públicas, i pro
cede de acuerdo con la satisfacción que aspira a darles;
cada uno quiere servir a sus ideas haciéndolas prevale
cer en las leyes e imprimiendo en la dirección de la
política el jiro de sus doctrinas; todos los partidos estu
dian, todos escriben, todos se esfuerzan por populari
zar el credo de sus convicciones, por recomendar los

hombres mas apropiados para realizarlas, i por hacerse
merecedores del favor popular. Esa competencia de as
piraciones, reveladora de la eficacia de los derechos indi
viduales, es indicio inequívoco del réjimen de la liber
tad, aviva el Ínteres público, i es el guardián de la segu
ridad jeneral. Ella forma la opinión i le comunica la
actividad i la enerjía sin las cuales no pasaría de la línea
de lo especulativo, cuando no se hiciera esclava del
poder ; i en esa situación la representación seria una
burla, porque el pueblo era una entidad abstracta, sin
intervención real en las operaciones de sus mandatarios.

I^ada la enérjica actividad de una opinión debida
mente formada, ella es una fuerza misteriosa cuya acción
se palpa, cuyo influjo es irresistible ; inspira el amor a

'S
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la patria como el teatro donde habrán de realizarse las
lejítimas aspiraciones del ciudadano; el esfuerzo en la
realización de éstas se lleva a la industria, de la indus
tria al Tesoro nacional, i de las arcas fiscales vuelve a
•la Kacion en forma de seguridad, para alcanzar 9.SÍ la
prenda mas valiosa del orden publicó, al .cual sirve la
opinióii por el apoyo que da al gobierno i por el recha
zo que hace a los perturbadores; ofrece al primero hom
bres, armas, dinero i es lo mismo que niega a los
segundos; colabora en iodo lo que acepta; da prestijio
a lo que armoniza con ella, i resiste i desprestijia lo que
la contraría. La voluntad de la nación satisfecha, allana
con facilidad los obstáculos que pudiera encontrar la
marcha próspera del país, i de esa prosperidad, que es
obra dé ella, deduce nuevos elementos que la vivifican
i que facilitan su jpropio vuelo. Eso en la hipótesis de
un gobierno verdaderamente tal; si, al contrario, lo que
lleva este nombre es indigno de él, la opinión detiene la
industria, deja vacías las arcas nacionales, dificulta i
resiste' los actos de los gobernantes refractarios, arma
a los ciudadanos, asedia a los que se dicen gobernantes,
los depone i los infama. ^

Si de la lucha de los esfuerzos encontrados de los
partidos resulta la vitalidad i la influencia que hemos
bosquejado, ésto no puede producirse sino por una opi
nión on Tníi-u-niMn. 7o mío imnlion. nfvi. 01"> Tnion en mayoría, lo que implica otra en minoría. Luecro
en el juego de la política i en el influjo de la opinión el
de la minoría es de suma importancia por cuanto de
pura, fija i aun hace conocer con mas propiedad la direc
ción de la mayoría. En efecto, el ínteres de las ideas en
minoría, avivado por el deseo de debilitar la preponde
rancia de la mayoría, hace-que aquélla se detenga en el
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exámen aun de los menores detalles de las ideas triun

fantes, que las sujete a la prueba dé situaciones difíoi-:
les,.que las circuya de obstáculos; i cuando de todas
esas dificultades salen victoriosas, es casi indudable que
la verdad es el fundamento déla victoria. Por eso ni las

mayorías ni las minorías son agrupamientos sistemáti
cos, obligados a moverse constantemente en un círculo
estrecho e inquebrantable; porque en aquellas luchas,
en aquellas pruebas, en aquellos certámenes de cada
opinión, se interesa la intelijencia de los individuos, se
modifican las apreciaciones, se rectifican las impresio
nes i se cambian consecuencialmente los juicios; de ahí
las mudanzas de los hombres, i la sucesión d© mayorías
i de minorías compuestas comunniente de individuos
que en algún tiempo constituyeron elementos discor
dantes. Si la ciencia reconoce en esas mudanzas el no

ble pñvilejio de la humanidad, de seguir la verdad
aunque la encuentre en campos rivales, no permite que
se confunda con él el procedimiento de los que, al em
puje de sus ambiciones o de bajos propósitos persona
les, andan de partido en partido, de secta en secta.;
porque los que así proceden, a semejanza de esas mos
cas inquietas, de molesto ruido i de aspecto repugnante
que dejan la podredumbre dondequiera que se detie
nen, son moscardones que todo lo mancillan, i de quie
nes no tienen cosa alguna que esperar ni los pueblos ni
los gobiernos.

Lejamos establecido que el sufrajio és el medio de
hacer conocer la opinión de los asooiadiís respecto a
los individuos que han de desempeñar los puestos pú
blicos. Ejercítase el .sufrajio depositando en las urnas
electorales el voto en que cada sufragante indique quién
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es el iadÍTiduo que, por estar identificado en opiniones
con él, es a propósito para dar a los asuntos públicos la
dirección que el sufragante desea que se les de. El voto
provee a dos necesidades ; a la del personal del gobier
no i a la de hacer a esto armónico con la opinión de los
ciudadanos. Por eso la satisfacción de esas necesidades

es un deber de éstos, i un dereého de los mismos la es-
cojencia de los individuos por quienes sufragan.

Si la Opinión jeneral no puede formarse sino del
conjunto de las opiniones individuales, es concluyente
que todo ciudadano debe prestar a la comunidad el ser
vicio de manifestar la suya; para que de todos los jui
cios particulares resulte el acuerdo del mayor número
respecto a la administración pública i a los que deben
desempeñarla; acuerdo que ofrecerá al gobierno el mas
fuerte apoyo de que puede disfrutar, que hará fáciles
las funciones administrativas i desembarazada la cola
boración de los asociados en ellas.

Dado el sufrajio común a todos los ciudadanos, la
condición política de éstos es de tal modo satisfactoria
que la aceptación jeneral consiguiente establece su in
fluencia benéfica aun en los asuntos privativos del indi
viduo; porque atendidos los intereses colectivos de acuer
do con la opinión jeneral, i habiendo concm-rido todos a
la formación de ella, se crea para los asuntos indivi
duales el medio de desarrollo que Ies es mas propicio
Así, pues, a los intereses colectivos se lleva la acción
colectiva también, que, resulta de la de todos los indi
viduos que componen la colectividad. Luego el sufrajio
ha de ser común a todos los ciudadanos. Hemos dejado
de llamarlo universal, para evitar algunas objeciones
que se hacen contra la idea, no obstante que en la rea-
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lidad son contra las palabras; i porque, tratando
la ciencia que estudiamos de la organización de las na
ciones, nó del liniverso, nos ha parecido consultar mejor
la precisión del lenguaje del modo como lo hemos he
cho ; tanto mas cuanto que, aun referido el sufrajio a'
un país, siempre quedarán en él algunos individuos,
quienes por demencia o por edad menor no participa
rán del sufrajio.

La existencia, como miembro de la comunidad po
lítica, lleva a ella en los individuos los intereses priva
tivos de éstos, sea cual fuere la estension, importancia
i valor de ellos; porque la aseguración necesaria a la
vida de sociedad se refiere a esos intereses que hemos
compendiado con el nombre de derechos individuales;
todos los tienen, todos son afectados en ellos por la
obra de los administradores públicos, todos pagan el
servicio de la seguridad; luego todos deben concurrir
con su voto para que pueda saberse el modo como cada
cual quiere que se gobierne. De otro modo, jamas podrá
conocerse la opinión dominante, jamas consultarse, ni
en ocasión alguna se obtendrá el apoyo verdaderamente
eficaz de la voluntad popular, criterio único i guia se
gara en el procedimiento de los gobernantes. En lugar
de el habrá de colocarse lo que algunos escritores lla
man privilejio político, que para nosotros no es sino
una privación a la comunidad del servicio de nn gran
número de asociados. Mas sin preocuparnos de los
nombres, i para hacer conocer lo que leemos énlas
obras de algunos de aquéllos, donde pintan los malos
efectos del vicio que impugnamos, trascribimos aquí las
palabras de Grimke en sn tratado denominado Natu
raleza i tendencias de las instituciones libres."

,1 ,
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indican i que han alcanzado en algunas lejislaciones el
carácter de prescripciones permanentes. "Reñérense a la

propiedad, al conocimiento de la lectura i de la escri
tura, i al sexo masculino.

Desde luego que cualquiera que sea la riqueza o
pobreza de los ciudadanos, su posición relativamente a
la propiedad es un ínteres para él, respecto al cual de
sea que la acción administrativa se ejerza de un modo u
otro ; el rico a fin de conservar i aumentar su haber, el

pobre a fin de hacerse rico. Luego toda determinación
de propiedad como condición del sufragante es incon
ducente ; porque es mas natural suponer mayor empeño
en la mejor administración en quien desea dejar de ser
pobre, que en quien está satisfecho con lo que posee; en
el primero hai la aspiración de adquirir, en el segundo
la de conservar; la primera necesita la seguridad en la
función activa de alcanzar riqueza ; la segunda en la
acción negativa de no perder; aquélla tiene obstáculos
que vencer, cálculos que concebir i realizar, esfuerzos
que dirijir, i ésta se limita a guardar. Para que toda as
piración sea representada, es indispensable que no haya
distinciones por razón de propiedad.

Dícese que la independencia del elector no se en
cuentra sino en el rico. Oreemos absolutamente gratihta
esa afirmación, que está contrariada con la práctica de
muchos casos. La independencia es un modo de ser in
dividual, debido a la elevación de espíritu, a la educa
ción de los individuos, en fin, a condiciones personales
independientes de la propiedad: hai hombres abyectos
aunque vivan en medio del oro, así como hombres inde
pendientes i dignos que realzan su indijencia. Hemos
tenido ocasión de observar que, en circunstancias en que

Mfii
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el mantenimiento de las libertades públicas ha exijido
manifestaciones independientes, actos esplícitos de dig
nidad, muchos propietarios han creído conveniente abs
tenerse de unas i de otros para no comprometer sus
riquezas, i han aceptado toda humillación política ántes
que esponerse a perder suma alguna; sin observar que
esas humillaciones son una amenaza al tesoro que tanto
aman. Mui al contrario los pobres, han ofrecido volun
tarios a la reconquista de sus derechos cuanto han teni
do, i que para ellos i sus familias es mas valioso que los
caudales del mundo entero : su sangre, su vida.

Preténdese que la propiedad es un indicio seguro
de aptitud para el desempeño del sufrajio. Como ya lo
hemos examinado en cuanto puede referirse a la inde
pendencia del elector, debemos limitarnos a considerar
la aptitud intelectual en cuanto pueda ser la propiedad
signo de ella. Prescindimos de los propietarios a título

de herencia o de cualquiera otro gratuito, porque la ma
nera de adquirir su propiedad no implica que sean mas o
menos intelijentes para crearla, mas o ménos aptos para
darle esta o aquella forma. Si en el examen de la huma
nidad encontramos en muchísimas ocasiones los talen
tos, la instrucción i la laboriosidad hermanados con la
pobreza; si, al contrario, no podemos esplicar en muchos
casos la riqueza por la intelijencia i habilidad del pro
pietario de ella, debemos concluir que ni la ausencia de
la propiedad es signo de ineptitud, i ménos de ineptitud
política, ni la existencia de ella lo es de aptitud, i ménos
de la que requiere la política. Sabrá mucho el hacenda
do del modo de dirijir sus labranzas i de favorecer el
desarrollo de sus crias; el comerciante conocerá las ne
cesidades de cada mercado &c., i el propietario de fincas
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raíces seguirá con precisión las variaciones del valor de
sus bienes ; pero todo eso no los bará mas o ménos ig
norantes ni instruidos respecto de la política que aque
llos que viven del trabajo del momento que les satisface
las necesidades del dia; éstos, como aquéllos, son afec
tados por la acción de los gobernantes, i están en apti
tud de adquirir los conocimientos necesarios para
formar su opinión relativamente a los negocios pú
blicos.

Cuando se limita el sufrajio a los que saben leer i
escribir, se priva la opinión de la parte que en ella pu
diera tener im gran número de individuos poseedores de
intereses considerables, discretos i llenos del sentimiento
patriótico que en ocasiones muestran a favor de la causa
a que se inclinan; de manera que reducido el número
de los que sufragan a los que saben leer i escribir, aun
que no lean ni escriban, se forma, por lo mismo, de los
iletrados una clase de individuos estranjeros en su pro
pia patria para el efecto de contribuir con el continjente
de su voto a dar a la administración pública la dirección
que parezca mas conveniente a la jeneralidad de los
asociados, de quienes ellos no liacen parte. Clase desti
nada ala pasividad en el gobierno, por cuanto solo pue
de contribuir al pago de ún servicio que puede no ser
el mejor a consecuencia de haberse escluido aquélla de
las urnas electorales; que está sujeta a la acción de go
bernantes en cuya elección no ha tomado parte; i que
habrá de hacer a una administración, tal vez obra de la
minoría, por ser posible que sea el de los iletrados el
mayor número de ciudadanos, el sacrificio de su sangre
i quizá eh de su vida. Semejante condición en un gran
número de asociados es absolutamente contraria a la
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consagración del derecho como condición en el gobierno
que la ciencia recomienda.

Mas como el ejemplo de esa limitación se encuentra
consignado en varias leyes electorales, debemos estudiar
la razón que parece apoyarla.

Sabemos que los partidos políticos calculan sus
fuerzas i se preparan situaciones eleccionarias que Ies
den artificialmente la preponderancia que naturalmente
no tienen, i que uno de los modos de llegar a ese resul
tado es limitar o ensanchar el sufrajio por una u otra
razón, según que el ensanche o la limitación pueda ser
virles para producir aquellas situaciones. Pero la ciencia
no puede aceptar como razones las combinaciones frau
dulentas de los partidos, ni justificar los males que son
consecuencia de ellas.

Ha creído algima vez el lejislador que seria un es
tímulo para que los individuos aprendieran a leer i a es
cribir el negarles la condición de elector mientras no tu
vieran esos conocimientos. La esperiencia hecha a ese
respecto en la Nueva Granada i en Colombia demuestra
lo ineficaz de esa previsión.

También trata de sostenerse la limitación que exa
minamos, diciendo que el que sabe leer i escribir tiene
instrucción suficiente para desempeñar con mas acierto

el sufrajio. En esta afirmación se olvida que leer es un
medio d© adquirir conocimieutos, pero que por sí solo
no es conocimiento científico, de modo que no basta que
un individuo sepa leer para que so diga instruido en
materia alguna distinta de la lectura; i la escritura fa
cilita la trasmisión de los conocimientos del que escribe,
pero no aumenta al arte de escribir nocion alguna dis
tinta de el. Lójico es deducir del raciocinio anterior qne
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no se obtiene lo que se busca con la limitación de que
tratamos. TJn niño de seis o siete años lee i escribe bas
tante bien, i pinembargo es un ignorante en todo otro
ramo del saber humano, sin que pueda concedérsele
mayor capacidad que la de un hombre de treinta o cua
renta años aleccionado en las prácticas de la vida, po
seedor de los conocimientos que ha podido adquirir en
el trato de personas ilustradas i en las noticias que vie
nen al individuo en la atmosfera intelectual de la socie
dad en que vive, i que, no obstante, es completamente
iletrado.

"Vemos sin cesar individuos suficientemente aptos
para el desarrollo de operaciones industriales complica
das, n^ solo desempeñarlas con tino, sino sostener ven
tajosamente competencia industrial con otros que poseen
el arte de leer i el de escribir al que aquéllos son de todo
punto estraños. Los mismos dirijen honorable i prove
chosamente sus familias, las educan mejor de lo que
ellos han sido educados, i son útiles miembros de la so
ciedad a que pertenecen. Hai mas, esos hombres iletra
dos tienen el espíritu preparado para el cumplimiento
del deber, i participan del inferes público con notable
decisión, hasta ofrecer sus bienes, i, no pocas veces su
vida, por el servicio que ellos juzgan bueno. Es, pues
insostenible el negar al gobierno el apoyo de la opinión
de tales individuos. Aun en la hipótesis de la jeneralidad
ignorante, debemos reconocer que por mucho que lo sea
siempre tiene una opinión que determina la voluntad de
ella i que ejerce, como en las demás, el influjo que ¡e
corresponde.

Ya vimos en otro lugar que los conocimientos no
solo se adquieren por la lectura sino por otros medios

í
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que están al alcance de los iletrados, i que los habilitan
para formar de los negocios públicos el juicio que nece
sitan al emitir su voto. Juzgamos que se esajeran los
conocimientos necesarios para esto hasta ponerlos en la
misma categoría de los que son indispensables a los go
bernantes, i se incurre en la inconsecuencia de creer que
se alcanzan aquéllos con solo la lectura i la escritura.

Réstanos la limitación relativa al seso.

La civilización cristiana, que ha colocado a la mujer
en una posición elevada relativamente al papel humilde
i envilecido de otras civilizaciones, no ha hecho por eUa
lo que está en consonancia con ese enaltecimiento, por
que si ántes era esclava en fuerza de los hábitos, hoi es
subalterna en la apariencia, por razón de educación; i
decimos en apariencia, porque en realidad no puede
serlo quien tiene la importantísima misión de hacer las
primeras impresiones en el ser humano, quien inspira
poderosos sentimientos al corazón, quien ejerce el poder
de sus encantos para producir los arrebatos de la imaji-
nacion, i determina en ocasiones la voluntad humana
con fuerza irresistible. Sinembargo, no se le educa con
venientemente ni se armonizan las costumbres sociales
con el rango de su papel; i luego se hace fundamento
de esa falta de instrucción, i del modo de ser social que

so le crea para negar el influjo d© su intervención a la
buena administración de los asuntos públicos. Si la ra
zón de la limitación del sufrajio al sexo masculino es la
ineptitud de la mujer por deficiencia de instrucción i
por acatamiento a ciertas costumbres, lo natural es ins
truirla suficientemente i modificar esas costumbres.

Derechos tiene la mujer como el hombre ; es afec
tada como éste por la acción de los funcionarios que

iWf
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gobiemanj paga las contribuciones, i cuando menos par
ticipación toma en las grandes calamidades de la patria,
en las guerras civiles o estranjeras, apura con esquisita
sensibilidad el dolor que ellas causan, tributa sus cuida
dos a los servidores que va a recojer en los campos do
batalla, i naga el sepulcro de sus conciudadanos con el
raudal valioso de sus lágrimas ; su opinión, por consi
guiente, no es menos respetable que cualquiera otra, i
debe estimarse en la formación de la opinión jeneral de
los asociados.

Importa a las presentes lecciones que, al examinar
las observaciones que se hacen al sufrajio de la mujer,
sustituyamos nuestras reflexiones con las poderosas ar
gumentaciones de Calisto Bernal, que copiamos en se
guida, tomadas de la " Teoría de la autoridad," escrita
por ese notable autor.

XMANCIPAOION DE LA MÜJEE.

¿ Eeside la autoridad en todos los individuos, inclusos las
mujeres, los imbéciles i los impúberes ? Esta cuestión todavía
no se ha planteado, ni quizá puedo decirse que es seria con
respecto a los últimoé; pero se ha suscitado ya con respecto a
las primeras. ^

Nadie ha pretendido hasta ahora que tengan derechos
políticos los imbéciles i los impúberes, i por tanto no nos de
tendremos en este particular; pero la emancipación de la
mnjer sí es una de las pretensiones de algunos filósofos mo
dernos, i debemos examinarla, nó porque creamos necesaria
su inmediata resolución, sino solo por no dejar sin contestación
ningún argumento.

Fundados algunos en el principio de igualdad, creyendo
a la mujer igual al hombre, i aceptando francamente las con-

CIENCIA CONSTITUCIONAL. 195

secuencias de la lójica, dicen : la mujer es igual al hombre,
luego debe tener iguales derechos.

Efectivamente, la lójica es inflexible: i si la mujer es
igual al hombre, debe tener igualdad de derechos. De consi
guiente, la principal cuestión que hai que examinar, es si en
efecto hai esa igualdad absoluta entre los dos sexos.

Prescindiremos de la filosofía de algunas naciones, como

las asiáticas, que no suponen alma en la mujer, a quien con
sideran como una especie de animal destinado solo a los pla
ceres del hombre; prescindiremos también de la absoluta
dependencia i verdadera esclavitud a que las condenan otras,
como los africanos : lo primero lo consideramos exaj erado, i
lo segundo im moro abuso de la fuerza; pero si recorremos
todas las civilizaciones i todas las filosofías de todos los siglos,

encontraremos una gran diferencia en el modo con que ha sido
considerada la mujer.

Algunas, como en la Galia antigua, las elevaban a las gran
des dignidades del sacerdocio: en otras, como en nuestras
monarquías de la edad média, en virtud de las leyes feudales
de la sucesión, las revestían por herencia hasta del mando su
premo del Estado; pero jeneralmente no se ha considerado a
todas las mujeres aptas para soportar indistintamente con los
hombres todos los cargos civiles i militares de la república.

Estos son los hechos; pero no nos dejemos llevar de ellos

solamente: las civilizaciones i las mismas filosofías pueden
haber sido estraviadas. Veamos si esas civilizaciones i esas

filosofías han estado conformes con la verdad do la naturaleza.

APTITUD SIOEAL DE LA HÜJEB.

Jeneralmente se ha creído que las mujeres no eran igua
les a los hombres ni en lo moral ni en lo físico ; pero en cuan
to a lo primero, se ha modificado ya bastante la opinión en el
último siglo. • . •»
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I<A PüEEZA COKPOEAt. NO DA DEEECHOS,

Ademas de estOj las cualidades físicas, la fuerza o la debi
lidad corporal no son las que dan derechos políticos al hom
bre, sino los de la capacidad do su intelijencia. El hombre
débil, Taletudinario, mutilado o raquítico, pero intelijente, no
debe perder, ni pierde, sus derechos de ciudadano, solo por no
poder soportar las fatigas de la milicia. Sea cual fuere la ne
cesidad de la guen'a i de estar preparados para olla, los dere
chos políticos, la cuestión de bueu gobierno, la intervención
del ciudadano en la jerenoia do los intereses públicos, que son
los propios de cada uno, podrán ser cuestión de todo, menos
de fuerza.

I así es que esa intervención, esos derechos políticos se
dan o deben darse a todos los que tienen formada su razón,
i solo se escluyo a los que aun no la tienen formada, como a
los impúberes o a los que carecen de ella, como a los imbéci
les ; algunos, por preocupación o rutina, escluyen a los que
son mas o ménos ricos, mas o mónos independientes; pero has

ta ahora nadie ha imajinado estender ese entredicho a los dé
biles de cuerpo, solo porque no tengan fuerzas hercúleas.

I por último, el hombre tiene derecho para intervenir en
el gobierno i en la administración pública; porque el gobierno
no es mas que el arreglo del conjunto de los negocios parti
culares, i la administración pública no es mas que la del con
junto de los intereses de cada nno; i porque el bombro tiene
esposa a quien hacer feliz, hijos a quienes educar i bienes que
hacer prosperar para el bienestar de su familia, i con log
les ba de contribuir para los gastos del Estado, i debe, por
tanto, tomar parte en todas las leyes i disposiciones que tengan
relación con tan sagrados objetos, que a nadie incumben n i
pertenecen mas que a 61 mismo.

Pues bien: estas mismas circunstancias militan de la mis-
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ma manera con respecto a la mnjer. La mujer tiene también

un esposo a quien hacer feliz, unos hijos a quienes educar, i
unos bienes que hacer prosperar i con los que ha de con tri

buir para los gastos públicos : sus intereses también forman
parte de los jenerales, lo mismo que los del hombre: por tanto
militan las mismas razones en nno i en otro sexo para.la con
cesión do los derechos políticos.

OBJECIONES.'

Sinembargo, so objeta que el recato inherente al sexo, el
estado do gravidez i los cuidados de la lactancia i de las cosas

domesticas le impedirán siempre dedicarse a los asuntos pú
blicos, i que dependientes siempre del padre o del esposo, nun
ca tendrán mas opinión que la del esposo o del padre, 1 su
voto no seria sino la duplicación de los de sus dueños.

Como se ve desde luego, ninguno de estos argumentos
ataca la aptitud de la mujer para obtener derechos políticos;

a lo ménos el de intervenir con su voto en el gobierno i ad
ministración do los asuntos públicos que comprenden los su
yos particulares j lo mismo quo los del hombre; i solo se limi
tan a poner en duda la posibilidad o la convenienoia de ejer
cerlos.

Nos contraeremos, pues, a ellos, i examinaremos basta qué
punto puede existir esa imposibilidad o falta de conveniencia.

RECATO FEMENIL.

En cuanto a lo primero, so dice que el recato inherente
al sexo es un obstáculo para el ejercicio de los derechos polí
ticos; i efectivamente parece que es así a primera vista, si se
atiende a la idea que tenemos formada del recato femenil en
las sociedades actuales. Los sistemas democráticos necesitan
reuniones frecuentes i numerosas, libertad del pensamiento i
de la palabra, i aun de aquellas operaciones i maneras que en

■■i iliMlWI
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el lengüaje afectadamente delicado de las monarquías se llama
grosería republicana; i la Europa monárquica, que afecta de
sear en la mujer aquella modestia que no alce los ojos del sue
lo, repugnaría i aun ridiculizaría quizá verla tomar la palabra
o asistir como oyente a las peroraciones de una tribuna
pública.

Pero ¿ es incompatible efectivamente una cosa con la
otra ? ¿Pierde siempre el pudor de la mujer en el roce de la
sociedad de los hombres ? ¿ Consiste solo la castidad en el re
cato de la vista i de los oídos ? Hoi se quiere que la mujer
basta ignore todo lo que tiene relación con el comercio carnal
del hombre; i ¿ es mas casta la doncella en esta situación que
la mujer casada, madre de muchos hijos ? ¿ Está mas segura
la doncella que todo lo ignora i no conoce el peligro, o la que
todo lo sabe i puede así evitar lo que evitar debe ? Esas pro
hibiciones exajeradas, si no son un aguijón para el placer, ¿ no
son para la curiosidad un estímulo? ¿No es falsa, estraviada,
o exajerada cuando ménos, la idea que tenemos del recato que
exijimos en el otro sexo? ¿No se puede conservar también
o mejor la virtud femenil sin esas exijencias i probibiciones
que, por ser tan absolutas, casi nunca pueden verificarse, i quo
pueden ser también peligrosas si se consiguen ?

Las doncellas de la antigua Esparta combatían desnudas
en el estadio público, i se entregaban a todos los juegos jim-
násticos a presencia da la juventud del otro sexo; las donce
llas de los Estados Unidos, do hoi, reciben las visitas i pasean
solas con sus prometidos esposos ; salen solas por las ciudades
mas populosas, viajan solas entre la muchedumbre de los
vapores i caminos de hierro, asisten i toman la palabra en las
reuniones relijiosas, i las mujeres do la antigua Esparta i de
la moderna Unión Americana fueron i son, si no mas, por lo
ménos tan castas 1 virtuosas como laa mejores de la Europa
civilizada.

vr
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I si a todo esto se agrega que las mujeres podrían asistir
las reuniones de su sexo, o a las del otro, acompañadas de

sus padres, hermanos o maridos, o que no es absolutamente

necesario asistir a reuniones, habiendo prensa libre para ejer
cer derechos políticos, se vendrá en conocimiento de que no
es obstáculo para esto en la mujer el recato que de ella pueda
o deba exijirse. ,

CUIDADOS DOMÉSTICOS.

Mas atendible parece la otra objeción relativa a las cir
cunstancias i ocupaciones imprescindibles de la mujer. Ésta
se halla sujeta a la gravidez i al parto, i los cuidados de la
lactancia i de las cosas domésticas no deben encomendarse a

nadie mas que a ella misma.

Esto es de una certeza incontestable; pero al mismo
tiempo no es una razón suficiente para privar a la mujer do
BUS derechos políticos. Si las ocupaciones privadas fueran un
motivo suficiente para esa privación, habría de recaer ésta
también sobre la mayor parte de los hombres. Sí la mujer
tiene que atender a las faenas domésticas i al cuidado de los
hijos, el hombre tiene sobro sí la carga de proveer al alimento
i educación do esa mujer i de esos hijos, cuyo deber le impo
nen trabajos i ocupaciones mas sérías, mas imperiosas i conti
nuas ; i no por eso se ha ocurrido a nadie privar de sus dere
chos políticos al hombre, por grandes que sean los cuidados

i ocupaciones privadas que graviten sobre {.u persona.
Por lo que tampoco esta objeción es atendible, i lo único

que significaria seria la necesidad de simplificar las ocupacio
nes públicas, para que no fueran incompatibles con las do
mésticas, puesto quo tan importantes son las unas como las
otras.

Aunque las ocupaciones de la mujer pueden ser tales i
tan imperiosas que no le permitan alguna vez dedicarse a los
asuntos públicos, esto podrá suceder alguna ooasion, pero .po-
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gobierno de dar seguridad, i buscaremos las diferencias
que le sean caracterísfeicas en el arte que haya de em
plearse para que la aseguración se produzca completa,
en armonía con los elementos que se combinan, en aque
lla forma i con las diferencias radicales que la distinguen
de las otras que ya hemos estudiado.

Definimos la forma republicana diciendo que es la
aseguración de los derechos individuales, en virtud de
una constitución i unas leyes espedidas por el pueblo
por medio de sus representantes, i de la acción de fun
cionarios que proceden en comisión temporal bajo es
tricta responsabilidad por sus actos. Partimos en la de
finición déla seguridad, porque sin ella nohaigobierno.
Hacemos provenir ésta do una constitución i unas leyes
espedidas por el pueblo por medio de sus representan
tes ; porque en las repúblicas no hai mas soberano que
el pueblo, quien delega a sus representantes la facultad
de espresar la opinión de él en la forma de constitucio
nes i de leyes; porque unas i otras han de ser asegura
doras de los derechos de los asociados para que gocen
de autoridad ; porque, consiguientemente, la condición
que acabamos de enunciar, establecida por el pueblo
hace que la autoridad tenga su fuente en el pueblo mis
mo ; i porque las constituciones republicanas lo son de
la nación, a diferencia de las monárquicas, que lo son
de las monarquías ; en las primeras es el pueblo autor
i los derechos de los asociados son el objeto cardinal de
ellas; en las segundas son autores mas o menos directos
los monarcas i las clases privílejiadas, i son los intereses
dinásticos el propósito culminante, de lo que resulta que
Ja autoridad personal gravita sobre los pueblos. Damos
a funcionarios temporales la acción aseguradora; porque

I
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en las repúblicas el desempeño de los puestos públicos
es un servicio, i no debe alcanzarse sino en razón de las

aptitudes de los individuos para desempeñar éste ; por
que s.e oponen a ese principio la sucesión en el mando,
la propiedad de los destinos i todo medio de llegar a
ellos a título de familia; porque para consultar las apti
tudes que buscamos sin causar vejaciones personales ni
contemporizaciones dañosas al buen servicio público, es
preciso el encargo temporal de los empleados ; de ma
nera que vencido el tiempo de la comisión pueda susti
tuirse el empleado de aptitudes poco satisfactorias sin
que selehaga sufrir la deshonra de una remoción a la cual
no daría causa bastante la deficiencia de sus aptitudes;
porque dado cierto mérito en un empleado, puede re
emplazársele por otro que lo teuga mayor, i porque las
aptitudes en los individuos, lo mismo que sus facultades
intelectuales o físicas, no conservan siempre la misma
fuerza ni la misma eficacia. Agregamos que los funcio
narios son estrictamente responsables de sus actos;
porque desempeñando una comisión del pueblo deben
responder a ésto por el mal desempeño de ella; porque
en las repúblicas no puede haber empleado alguno irres
ponsable, pues ninguno funciona por derecho propio ni en
asunto que le pertenezca ; porque la responsabilidad da
lugar a la sanción legal i crea así, en el deseo de no su
frirla, un poderoso estímulo para desempeñar cada em
pleado, cou el mayor acierto posible, las atribuciones de
su empleo; porque la responsabilidad es la garantía del
cumplimiento de las leyes que ordenan a los servidores
hacer algo o que 1© vedan no hacer sino lo que se les
encarga.

Como la definición que precede lo es de la forma
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repubKcana, se llama república el país constituido se
gún esa forma.

Se deduce de la definición de la forma republicana,
que en su composición es la voluntad popular el princi
pio al cual se subordinan no solo los elementos de ella
sino la manera como éstos se enlazan i funcionan; por
que la constitución i las leyes se dictan a nombre del
pueblo, por individuos designados por él con la misión
esclusiva de hacerlo, sin que ninguna otra entidad de
oríjen no popular pueda contrariar lo que aquellos ha
yan acordado. I de oM resulta que es el pueblo quien
decide todo lo relativo al gobierno por medio de comi
sionados encargados de las tareas gabernativas. La Na
ción es, por consiguiente, la única soberana en los go
biernos republicanos.

En éstos no hai intereses distintos de los intereses
de los asociados, el gobierno existe para el servicio de
ellos, depende de los ciudadanos, i ha de funcionar siem
pre en/Sl sentido.de la seguridad do los derechos indi
viduales, los que no hallan el antagonismo ni la amena
za que hemos encontrado en otras formas. Concluimos,
pues, que el gobierno republicano es el único que satis
face el propósito que la ciencia atribuye a los gobiernos.

La nocion de las necesidades públicas i del modo
de consultarlas, así como la actividad constante de los
ciudadanos en lo que corresponde a la colectividad do
individuos que forman la nación, para vijilar la admi
nistración pública, para ayudar a los funcionarios a
quienes se le confia, para contrariarlos en caso de abuso
i sujetarlos a la responsabilidad legal, i mui especial
mente, para elejir a los que hayan de desempeñar las
funciones administrativas, son condiciones que han de
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consultarse en las repúblicas, para que el gobierno de
ellas produzca los buenos efectos que le hemos asigna
do ; i por eso la forma republicana será tanto mas efi
caz cuanto mas esparcida esté la instrucción pública,
porque tales condiciones orijinan la necesidad de ad
quirir ciertas aptitudes cuya consecución se facihta por
el estudio de cuanto concierne a la naturaleza humana.

Las repúblicas actuales se han constituido de dos
modos: unas centralmente, otras federalmente.

Dícese que una república está constituida central
mente cuando forma una unidad política para todo asun
to interno o estranjero ; el gobierno se ejerce desde un
centro común; la constitución i las leyes nacionales se
ocupan de todos los asuntos de organización i de des
arrollo de ésta en la eatension del país entero ; la acción
de los funcionarios nacionales tiene la misma órbita que
las leyes, i no hai sino leyes jenerales i una administra
ción jeneral también.

Está constituida federalmente una república cuando
varias entidades políticas que conservan su gobierno
propio, forman una entidad nacional por la reunión de
aquéllas, i le confieren la administración de los asuntos
que corresponden al común de las entidades asociadas;
hai dos órdenes de constituciones, de leyes i de admi
nistración : uno jeneral o de la Nación, otro de los
Estados.

Las diferencias de los modos enunciados son las
siguientes-:

En la república central no hai mas entidad que la
nación ; pues aunque en algunos países las secciones en
que se divide tienen a su cargo algunos asuntos locales,
esto está subordinado a lo que la nación quiera conce-
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derles; no hai mas gobierno que el nacional; reside en
la Nación la administración interna i la representación
en el esterior; i las secciones en que se divide el terri
torio nacional están absolutamente subordinadas a la
constitución i leyes nacionales en todos los ramos de la
administración.

En las repúblicas federales liai tantas entidades,
mas una, cuantos son los Estados confederados ; hai el

mismo número de gobiernos que ejercen su acción en
asuntos de todo punto diferentes i claramente separa
dos ; el gobierno nacional representa a la nación en el
estranjero i administra los negocios internos que se re
fieren a la colectividad de los Estados; éstos adminis
tran la jeneralidad de los asuntos internos; el gobierno
nacional es obra de los Estados, quienes le delegan la
administración de aquellos asuntos que ellos creen co
rresponder a la reunión de las entidades confederadas.

En las repúblicas centrales la nación concede o
niega a las secciones lo que tenga á bien. En las fede
rales son los Estados quienes piieden conceder o negar
a la nación lo que ellos crean conveniente. En las pri
meras las facultades gubernativas vienen del todo a las
partes; en las segundas van de las entidades confe
deradas al conjunto nacional.

Por poco estenso que sea el territorio de una nación
ofrece diferentes caracteres on la conformación física de
el, en las industrias que alimenta, en los hábitos indus
triales i en las costumbres de los ciudadanos. Esas va
riedades determinan diferencias administrativas en ra
zón do lo variado también de las necesidades públicas
que aquellas crean, i para satisfacer éstas se requiere el
conocimiento completo de las multiplicadas circunstan-
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cias que causan aquellas desigualdades, el cual no pue
de obtenerse suficientemente sino con el estudio directo

de los caracteres de cada localidad, hecho con el Ínteres

que inspiran los asuntos que nos afectan inmediatamen
te, porque solo así estará el lejislador en aptitud de con
sultar los intereses peculiares de aquélla. Cuando, como
sucede en las repúblicas centrales, se espide una lei pa
ra atender a las multiplicadas necesidades a que hemos
aludido, por individuos que carecen del conocinuento
directo de éstas, es de todo punto imposible que la lei
sea satisfactoría, i que, dadas exijencias opuestas, la
previsión del lejislador en el sentido de una de ellas sa
tisfaga las demás que le son contrarias; es consecuen
cia! la desatención do muchas de las variedades en que
están interesados grupos de población mas o ménos nu
merosos, pero siempre revestidos del derecho de ser ser
vidos por el gobierno convenientemente.

Dada la lei única para exijencias múltiplas, el en
cargado de ejecutarla se encontrará colocado en el si
guiente dilema: o reglamenta la lei hasta donde alcanza,
i entonces abandona todo lo que ella no comprende; o
da mas estension ai reglamento que a la lei, i se hace
arbitrario. I en uno i otro caso hai una gran parte de
la población que sufre, o la ausencia de la acción admi
nistrativa en muchos ramos, o la arbitrariedad del fun

cionario ejecutor.
Es condición de la acción ejecutiva, para que sea

eficaz, la de ejercerse en oportunidad, con todos los in
formes indispensables que sujiera el movimiento admi
nistrativo i que la hagan acertada. Cuando no hai sino
un solo centro de acción gubernamental, la distancia

a que se hallan las poblaciones no vecinas de él, hace

.11
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que son consiguientes al desarrollo de la idea republi
cana. El Ínteres público hace que mucbos ciudadanos
se ocupen, aun fuera de los empleos, de los asuntos ad
ministrativos, de la dirección de la política, de los estu
dios de las doctrinas que deben consignarse en las nue
vas leyes, de los procedimientos gubernativos, i del
modo de encaminarlos, secundarlos o reprimirlos; i esa
labor, patrióticamente fecunda, inspira aspiraciones co
rrelativas, do tomar parte en los actos que hayan de
realizar las ideas o sistemas que se conciben aceptables,
i de merecer la elección de los pueblos como sus repre
sentantes, o el nombramiento del jefe de la administra

ción en que se quiere colaborar. Pero a estas aspiracio
nes se ofrece estrecho campo desde que solo el rójimen
central puede desarrollarse, i muere en aquél el estímu
lo para consagrarse a las faenas públicas, o las aspira
ciones no satisfechas mantienen un malestar contrario
a la marcha espedlta del gobierno. Si sucede lo prime
ro, nace la indiferencia por la cosa pública, i viene con
ella la concentración de los destinos en manos de unos
pocos, que se descuidan en perfeccionar las aptitudes
de ellos, i no son los mas adecuados para desempeñar
aquellos puestos. Si sucede lo segundo, el malestar no
tarda en manifestarse violento i perturbador del orden
público.

Tales son los inconvenientes de la república cen
tral. Vamos a examinar la república federal, que, en tér
minos jenerales, está llamada a suprimir los malea qu^
hemos encontrado en la primera.

Xa dijimos que cada una de las entidades confede
radas se reserva su gobierno propio, con lo que ge ob
tiene el atender a las exijencias administrativas que

n''ll" lita
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emanan de las condiciones variables ■ de cada localidad,
i atenderlas por personas conoofedoras de ellas e intere
sadas vivamente en los asuntos que les conciemen de
un modo casi individual, atendida la manera directa
como les afectan.

No todas las repúblicas federales han dado al prin
cipio que acabamos de esponer las consecuencias natu
rales que le pertenecen; algunas, pagando tributo a las
inveteradas impresiones del centrahsmo, de donde han
tenido el oríjen político de ellas, han reservado al go
bierno jeneral la facultad de lejislar sobre asuntos civi
les i penales; esto es, han constituido una descentra-'
lizaeion política, pero nó un réjimen federal. I esa
circunstancia nos lleva a dilucidar las razones que
aconsejan dejar tan importante materia a cargo de los
Estados.

La razón de ser del gobierno jeneral en una confe
deración es la necesidad de atender a los negocios que,
no perteneciendo en particular a Estado alguno, corres
ponden a todos, como se comprenderá mejor cuando
hagamos la enunciación de aquellos negocios. Las lejis-
laciones civil i penal se refieren a hechos de los indivi^
dúos, como que tratan precisamente de la aseguración
de los derechos individuales en sus manifestaciones re
lativas a las personas, a los contratos, a las acciones do
éstos, a las violaciones de la leí que hacen a los ciuda
danos delincuentes, o a los procedimientos que garanti
zan la inocencia o preparan la decisión de todo punto
contencioso ; de donde resultan las lejislaciones de que
tratamos fuera de la misión natural del gobierno jeneral.

Cuando los Estados no conservan la facultad de dis
poner lo que tengan por conveniente en materias civiles

15
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i penales, carecen propiamente de la facultad de gober
narse ; porque quien gobierna es quien asegura el ejer-
cicio del derecho individual; i como esa seguridad no
la da sino la garantía que la lei establece del modo
como lo tiene a bien .la voluntad popular manifestada
por ©1 lejislador, desde luego que una entidad que no es
el Estado da la lei a ese respecto, el Estado no gobierna
sino que es gobernado. Se organizará políticamente para
servir al gobierno jeneral, i esta situación destruirá por
completo las ventajas del réjimen federal, que no con
sisten en tenor unos pocos empleos creados, dotados
i pagados por los Estados para prestar un servicio su
bordinado, sino en la facultad do atender privativamente

a las necesidades de los individuos que lo habitan, de
la manera como lo exijan el carácter peculiar de cada
población, los hábitos industriales i hasta las condicio
nes topográficas del territorio.

La doctrina que impugnamos la sostienen sus par
tidarios con argumentos que debemos examinar : dícese
que la unidad de la lejislacion mantiene un vínculo na
cional entre los Estados; que de ese modo se hace fácil
el estudio de aquélla, i que siendo verdaderos los princi
pios jenerales de lejislacion, en todas partea son apli
cables igualmente.

Argumento del vínculo nacional—Este, como otras
ideas que la mente se complace en aceptar, i que un es
píritu verdaderamente fraternal reviste de prostijioj es
mas seductor que convincente. Aquel vinculo no puede
existir sino al favor de una situación común aceptada
por todos los Estados, que es lo que se realiza en las
fonciones que ya indicamos como pertenecientes al go
bierno jeneral; pero así como en aquéllas se produce
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esa situación, en el caso de la lejislacion civil i penal
se desti-uye, por dar a necesidades de todo punto dife
rentes 6 inconciliables una sola satisfacción, o lo que
es lo mismo, por no atender sino a ciertas necesidades
1  ejar sin satisfacción las demás. Si fuera cierto que
la lejislacion civil i penal, por el hecho de ser una, cons
tituyera un vinculo que efectivamente existe en el go
bierno jeneral, no se notaría en las repúblicas centrales
el descontento en ciertas provincias que se creen sacri
ficadas a otras, i que han buscado en soluciones fede-
r^es el remedio a sus males. La verdad es que lo que
vincula a los pueblos es lo mismo que vincula a los hom
bres, porque en lo político como en lo social i en lo fí
sico, las afinidades se buscan; por eso fí-aternizan las
aspiraciones comunes, los intereses del mismo orden,
las costumbres semejantes i las creencias homojéueas ;
i en vano se espedirán las leyes mas bien meditadas i
se formularán las combinaciones mejor concebidas, que
siempre será imposible enlazar aspiraciones opuestas,
intereses antagonistas, costumbres contrarias i creencias
heterojéneas. Luego debemos concluir que no hai por
qué preocuparse por hallar un vínculo que existe, i que
si no existiera, no seria la unidad de las lejislaciones
civil i penal la que lo reálizara.

Facilidad p- ara el estudio de la lejislacion—'Jíío cree
mos verdaderamente seria la observación que se hace
en el sentido de esa facilidad; porque si, como dejamos
espuesto, resultan grandes bienes del modo de proceder
que sostenemos, el mayor o menor trabajo que hayan
de tomarse los ciudadanos para estudiar la lejislacion no
puede considerarse seriamente como un obstáculo para
realizar aquellos. Sinembargo, como se coloca eníxe Jos

li'l' 'if I I I 1.,.^
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argumentos decisivos, es nuestro deber recibirlo como
viene. El conocimiento de la lejislacion no puede consi
derarse como necesidad sino para los individuos que
han de cumplirla como funcionarios, o de obedecerla
como ciudadanos, i como la de cada Estado es una para
los funcionarios i para los habitantes de él, la facilidad
que se atribuye a la unidad se consulta perfectamente
para quienes la necesitan. Si quiere hacerse fácil la
erudición en materias forenses, debiera precederse de
igual modo en materias políticas; pero al aceptarse,
aunque sea en parte, la federación, se acepta la diferen
cia en las últimas, i no vemos razón para negarla a las
primeras. Esto lo decimos por gracia de discusión,
porque nunca será la erudición de los individuos moti
vo bastante para detener la organización política que
por otras razones se cree aceptable para un pueblo
cualquiera.

Aplicación igual de los principios de lejislacion civil i
penal, por ser ellos, verdaderos—Reconocemos que hai
principios verdaderos que guian con seguridad al lejis-
lador en materias civiles i penales ; pero no encontra
mos, ni atendida la naturaleza de los principios mismos
ni la práctica de las naciones, que el modo de aplica
ción sea el mismo; i ese modo introduce diferencias
fundadas precisamente en condiciones que varian según
las circunstancias que hemos indicado en diferentes
puntos de este capítulo, i que vamos a presentar pal
mariamente en las reflexiones que siguen.

La mayoría de edad debe establecerse como indi
cio de la aptitud civil, i fúndase ésta en el desarrollo
de las facultades intelectuales i físicas de los individuos.
Pero este desarrollo no es el mismo en todos los luga-

ií-v
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res, porque él se debe en gran manera a las influencias
de los climas, de los alimentos i de las costumbres,
luego la lejislacion civil habrá de ser diferente según
aquellas influencias.

En todas partes hai familias, i, no obstante, la le
jislacion respecto al matrimonio está sujeta, mas que
ninguna otra, a las preocupaciones i costumbres socia
les ; aquí el lejislador lo hace indisoluble, allá disoluble;
aquí la constitución de la dote requiere precauciones

, innecesarias o vejatorias en otro lugar, allá los principios
de lejislacion establecen muchos contratos de variados
nombres; pero la constitución de la propiedad exije en
unos lugares requisitos que en otros no tienen razón de
ser; por ejemplo, donde las informalidades de antiguas
prácticas hayan hecho oscuro el onjen de la propiedad,
confiándolo a fórmulas sencillas i poco aceptables hoi,
el modo de trasmisión de la propiedad debe hacerse
con condiciones tales que aseguren al nuevo adquirente
i qne hagan posible IS" tradición al individuo cuyo título
se resiente de aquellos defectos ; nada de esto impon-
di"ia cuidados al lejislador en el orden común de la tras
misión de la propiedad en otros lugares. Hai países
que necesitan lejislar sobre fletamentos marítimos i
fluviales del modo como aconsejan las prácticas de estos
contratos, i éstas no las conocen sino los que tienen
ocasión de estudiarlas directamente en los hechos que
las producen, i en los cuales influyen de variados modos
la naturaleza de los rios, la de los viajes, las condicio
nes personales de los patrones o de los capitanes i de
la tripulación, cosas todas que no pueden sujetarse a
un tipo único.

En materia penal, sabemos que la criminalidad es

nl i'«^ .
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relativa a los hábitos de cada población, a las facilidades
que presta su terreno para la ocultación de los delin
cuentes, a la constitución social del lugar, a las pasiones
que se desarrollan mas fácilmente en él según el modo
de ser de los individuos, &c. El robo será mui frecuente

donde la propiedad esté poco repartida i el trabajo esté
colocado en condiciones depresivas; las reincidencias
serán mas comunes donde el culpable encuentre con mas
medios de evasión; las agresiones personales serán de
mayor intensidad miéntras mas estendido esté el vicio
de la embriaguez. I aunque la frecuencia de los delitos
no hace que ellos no sean del mismo nombre en todos
los lugares, la variedad de causas que los producen i las
circunstancias que en ellos concurren reclaman una le-
j'islacion apropiada a la represión de aquellas causas i
circunstancias absolutamente variables.

Siempre será deficiente Ja previsión del lej'islador
para contener las arterías de los lijitantes poco cuidado
sos de la moralidad do sus actos en los procedimientos
judiciales; i como son aquellas supercherías, aquellos
manejos torcidos los que indican el modo de contrariar
los, cada lejislacion exije precauciones relativas a tales
procedimientos. I no se crea que en un congreso, en
que la jeneralidad ignora las peculiaridades de cada lo
calidad, puede hallarse remedio a los malea que enun
ciamos ; porque el común do los miembros de él se resiste
a aceptar hechos abusivos de que no ha habido ejemplo
entre los ciudadanos a quienes representa; lo nuevo para
él de los casos lo previene contra el que patriótieamente
trata de reprimirlos, i no es poco frecuente el que se pien
se que se quiere introducir otro vicio en la lei pai-a favo
recer alguna pretensión de parte en pleito pendiente.

'T
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Pudiéramos multiplicar los ejemplos indefinidamen

te, pero habríamos de descuidar la materia de nuestros
estudios, sin que influyéramos en la opinión de quien no
se convenciera con los espuestos.

Consultados por la lei los diferentes ramos de la
administración piiblica, en la variedad de ellos, todos
están debidamente atendidos de la manera como deben

estarlo, i tiene lugar la adaptación de la lei a las nece
sidades variables de los asociados, según su peculiaridad
local. Entonces .la lei es completamente satisfactoria,
porque ha sido dictada por individuos que son conoce
dores directos do los asuntos a que ella se refiere, i al
espedirla lo hacen de acuerdo con exijencias propias,
pues que es a ellos a quienes afecta inmediatamente.

La acción ejecutiva conserva la enerjía i oportuni
dad de que tanto necesita; porque cada Estado tiene
organizado el tren ejecutor de la lei, que funciona en
absoluta proximidad a los ciudadanos que requieren el
servicio de él, atiende a necesidades que estudia sin
intermediario alguno, i a las cuales provee sin las dila
ciones consiguientes a las largas distancias.

La existencia de muchos gobiernos con atribuciones
perfectamente separadas en territorios diversos, i con
empleados de oríjen respectivamente locEil, hace difíciles
los abusos del poder jeneral, porque las entidades con
federadas, interesadas en mantener la estension de las
facultades que se han reservado, i gozando de la inde
pendencia consiguiente al ejercicio de ellas, oponen efi
caz i benéfica resistencia a las estralimitaciones de los

empleados del gobierno jeneral, quienes, no contando con
colaboración suficiente en los Estados, se abstienen de
salir de la órbita que éstos les trazaron.
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con doctrinas que cierta actualidad llama error. El des-
prestijio de este enjendi'a el despeclio, nacen las sectas,
con los sectarios viene la cólera, i con la colera la insu
rrección, mucho mas vehemente si la organización del
gobierno no ha tenido la flexibilidad bastante para se
guir i adaptarse al curso de las nuevas ideas; entonces
es él uno de tantos establecimientos resistentes contra

los cuales la acción infalible i renovadora de los tiempos
habrá de hacerse sentir, sin que haya lei bastante pode
rosa para impedir un resultado desastroso. Cuando, al
contrario, el gobierno está favorecido por las nuevas
creencias i por los hombres nuevos, la fuerza adminis
trativa crea una especie de favor a los grupos que se
forman al rededor de aquéllas, la identificación con la
política gubernamental aparece como una protección, i
los recelos i las susceptibilidades de los establecimien
tos del pasado encienden las pasiones de los sectarios i
desencadénase la insurrección. En esta situación toda

lei positiva es impotente ante la indeclinable lei de las
mudanzas progresivas del jénero humano.

Cuando los cambios que esas mudanzas introducen
en la opinión de los pueblos no encuentran en el sufra-
jip el medio de modificar las leyes antiguas, la opinión
se desatiende en las operaciones del gobierno, i los
asociados comienzan a descubrir que no son goberna
dos como quisieran serlo ; que en lugar del interprete
de la voluntad popular existe ruia creación caprichosa
i usurpadora, i que la aseguración que ellos buscaron
en la formación del gobierno ha desaparecido o puede
desaparecer. La tolerancia de ese orden de cosas deje-
neraria pronto en el absolutismo si no hubiera llegado a
realizarlo contra los pueblos, i éstos necesitan ejercer

CIENCIA CONSTITUCIONAL. 231

el derecho de conquistar la soberanía que se les arreba
ta, que no es otro que el de insurreccionarse contra un
poder que pretende imponerles la obediencia pasiva del
siervo a los que son verdaderos señores. Pueden encon
trarse los pueblos en situaciones desfavorables, reagra
vadas por los abusos de ios mandatarios, como cuando
se reprime la manifestación del pensamiento, cuando
no hai responsabilidad real por los actos de los funcio
narios públicos, cuando se administran mal los caudales
del Estado, cuando es infiel la administración d© justicia,
o cuando se siente muí pesada la administración públi
ca por inmiscuirse en asuntos que no le corresponden.
Todo eso es jenerador de un desagrado capaz de produ
cir una guerra intestina; pero mientras el sufrajio sea
eficaz, no hai mal que sea irremediable ; porque mas o
ménos pronto llega la hora de sustituir los elementos
productores de aquellos abusos de un modo pacífico i

satisfactorio en las urnas electorales. Si éstas se supri
men o se adulteran las manifestaciones que ellas ofre

cen, los que tal hacen son los autores do las insurreccio
nes, i los pueblos que las realizan son forzados a entrar
en ellas. En vano serán las leyes, inútil será la fuerza
que se emplee para contener, en los casos que hemos
descrito, la soberanía nacional, que se muestra- armada
contra los que pretenden sobreponerse a ella.

Si los lejisladores i los funcionarios públicos quie
ren impedir las revoluciones, estén seguros de lograrlo
siempre que sean flexibles a la opinión popular i asegu
ren la eficacia del sufrajio i la efectividad de los dere
chos individuales; salvo ciertos casos en que parecen
arrastradas las naciones a regar con sangre la cuna de
las nuevas ideas, o a formar con huesos humanos el se-
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pulcro de creencias, tradiciones i prácticas que nuevas
verdades hunden en el. I ̂un en esas ocasiones, el pres-
tijio de la Opinión dominante reflejará sobre el gobierno
que sepa acomodarse a ella, i hará que éste flote en
medio de la tempestad como el arca de los tiempos bí
blicos sobre las aguas desbordadas.

Lo que hemos espuesto respecto de la república
federal deja conocer bien claramente la importancia de
las entidades confederadas llamadas comunmente Esta
dos : ellas dan existencia a la nacionalidad de que hacen
parte, crean el gobierno de esa nacionalidad i ejercen
marcada influencia en los asuntos jenerales. Esa signi
ficación tan trascendental no puede ejercerse convenien

temente cuando, por razón de la organización de los
Estados o por cualquiera otra consideración, ellos están
guiados por miras diferentes o contrapuestas en la in-
fiuencia que ejercitan respecto a los asuntos jenerales;
mas como esas miras no pueden nacer sino de la di

versidad de condiciones en aquellas entidades, es indis
pensable en la federación la igualdad política de los Es
tados. Esta se obtiene: 1.° por la organización interior
igual; 2° por el trato en las relaciones con el gobierno
jeneral i en el recíproco de los Estados en el pie de com
pleta igualdad.

La organización interna de cada localidad, de acuer
do con los mismos principios de gobierno, aleja la diver
sidad de aspiraciones por razón de una marcha guber
nativa diferente, o por intereses encontrados de institu
ciones antagonistas. Ya hemos enseñado cómo funcio
nan las formas de gobierno i cuál es su influjo sobre los
pueblos; i si se recuerda que las monarquías, las aristo
cracias i las oligarquías desarrollan, en las localidades
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donde predominan, intereses que no son los populares,
i que la democracia hace que éstos prevalezcan, se com

prenderá que unos i otros querrán influir en el gobierno
jeneral i en la administración pública de acuerdo con
las tendencias respectivas de ellos. Los hábitos de go
bierno i aun los sociales toman el tinte de aquellas dife
rencias, lo que inspira recelos mutuos a las localidades
vecinas, rivalidades i agresiones mas o ménos franca
mente dirijidas, sea cual fuere el vínculo artificial con
que se supongan ligadas.

Es lei de las naciones en el trato recíproco de ellas,
que ni la estension del territorio, ni la población, ni la
riqueza, ni la fuerza determinen diferencias que hagan
a las unas de mayor significación que a las otras, ni que
dé mas derechos a éstas que a aquéllas. Basta la exis
tencia en terreno propio, bajo un réjimen de gobierno
independiente, para que ante el derecho internacional
sean iguales las naciones. Lei es ésa que se aplica a las
que viven sin mas contacto que el comercial i diplomá
tico entre ellas. Con mayor razón habrá de aplicarse a
las entidades políticas que forman una nación, que tie
nen un propósito que realizar, rma personalidad nacio
nal que sostener i una responsabilidad que asumir; en
estas la igualdad es tan necesaria cuanto qu® la des
igualdad establecería el enaltecimiento de unas i la de
presión de otras, i produciria consiguientemente las lu
chas que habrían de nacer de la competencia de intere
ses rivales; porque las deprimidas querrían necesaria
mente emanciparse de su condición inferior i las favore
cidas procederían en sentido contrario.

El gobierno jeneral, que, como veremos al tratar
de los negocios qua soa de la competencia de él, está

i.
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revestido de ]as autorizaciones necesarias para mediar

en las contiendas de los Estados i para mantener a cada
uno de ellos respecto de los otros dentro de la línea de
su posición en la comunidad nacional, tendría que tro
pezar a cada paso, sin la igualdad de que tratamos, con
el desequilibrio de Estados de diferente significación, i
esto lo colocaría en la necesidad de atraer sobre él el

descontento de unos i de otros por consecuencia de un
vicio de organización que habría de hacer viciosa su
conducta también; pues es condición inseparable de la
desigualdad que impugnamos el hacer imposible la fija
ción de los caracteres que la constituyen i la delimita
ción de facultades, así de los favorecidos como de los

deprimidos. I basta ese vicio en la acción federal para
que la federación esté amenazada de inminente peligro
en su existencia.

Realizada la igualdad de que hemos tratado, resul
ta en la organización federal el funcionamiento del go-

■ bierno jeneral i del de los Estados respectivamente,
todos en un solo territorio, hecho que no puede reali
zarse sin la separación de los asuntos correspondientes
a cada orden de gobierno. Es, pues, indispensable,
para caracterizar debidamente al gobierno jeneral, para
evitar confusión de atribuciones i usurpaciones de unas
i otras entidades, la determinación clara i precisa da
los asuntos que son de competencia federal o nacional.

Como el gobierno jeneral ha sido creado para aten
der a las necesidades comunes del conjunto de las enti
dades confederadas, corresponden a él, en términos
jenerales, todos aquellos asuntos que participan de ese
carácter. Sinembargo, pueden clasificarse en tres gran
des grupos, teniendo en consideración que el gobierno
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jeneral es el representante de lá nación en el estrahjero,
que tiene necesidades propias, i que presta a los Estados
el servicio importantísimo de árbitro en todo cuanto
ellos no pueden decidir por sí mismos. . -

Como representante de la nación en él estranjeró^
tendrá a su cargo las relaciones esteriores, la defensa
esterior, el derecho de declarar i dirijir las guerras es-
tranjeras i de hacer la paz que pusiere término a ellas;
el réjimen del comercio esteríor, de cabotaje i costane
ro, de laSfortalezas de la nación, de los puertos maríti
mos, fluviales i secos de las fronteras, do los arsenales,
diques i demás establecimientos al servicio de aquellos
ramos del comercio o de la defensa nacional, la delimi
tación del territoíio de la nación; la fijación del pabe
llón i del escudo de armas nacionales; la naturalización
de estranjeros; la moneda, i si se cree conveniente, las
pesas, pesos i medidas ; lo relativo a presas, represas, pi
raterías i demás hechos que exijan la jurisdicción nacio
nal, según el derecho internacional; i las vías que en el
territorio de cualquier Estado se den al servicio de las
naciones estranjeras para usos internacionales'. Para
atender a las necesidades de la nación, el gobierno jene
ral tendrá a cargo de él la organización i sostenimiento
de la fuerza nacional; lo relativo á rentas, contribucio
nes i gastos necesarios a la administración i al crédito
nacionales; el censo i el servicio de correos nacionales,
la estadística i cartas jeográficas i topográficas, también
nacionales, i la instrucción pública que Juzgue conve
niente costear la nación; sin que por ello se desprendan'
los Estados del derecho de costear la que estimen ne
cesaria. Conio árbitro en las dificultades entre los Es
tados, el gobierno jeneral tendrá a su cargo el arreglo de
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la naTegacion de los rios que baSan el territorio de mas
de un Estado; i la decisión de toda cuestión que ocu
rra entre los Estados o entre los funcionarios de ellos.
Cuando ademas de los Estados bagan parte de la na

ción porciones de territorio que no corresponden a
aquéllos, será de cargo del gobieruo jeneral el atender en
absoluto a las necesidades administrativas de la pobla
ción que las ocupe.

Para desempeñar los asuntos de que bemos habla
do, se requiere la espedicion de leyes, el cumplimiento i
la aplicación de ellas; por eso es virtualmente atribu
ción del gobierno jeneral la de espedir las que sean
necesarias en los asuntos de su incumbencia, i la

de establecer los empleados que hayan de aplicarlas o
cumplirlas, así como asignarles a éstos las funciones re
lativas a la parte de administración que les confíe.

En alguna constitución federal se ba reconocido en
parte el principio anterior respecto a los empleados na
cionales, i se ba negado en la parte no reconocida, ocu
rriéndose para llenar el vacío del no reconocimiento a
declarar que los empleados de los Estados lo son de la
nación i qne tienen, bajo estricta-responsabilidad, el de
ber de cumplir las leyes nacionales i las disposiciones de
los funcionarios que en las altas esferas del gobierno se
han permitido a la nación. El estudio inmediato de esa
combinación, que cercena los empleados nacionales i da
doble carácter a los de los Estados, nos ha demostrado
las consecuencias desfavorables de ella para la adminis
tración de una i de otra entidad.

Como loa empleados lo son efectivamente de los
Estados, los que les asignan i pagan los sueldos de que
aquéllos gozan, resulta que se consagran de preferencia,
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I aun en situaciones normales, al servicio local, del cual
deducen no solo la remuneración pecuniaria sino la ló-
putacion en el manejo de los asuntos de la localidad i
las situaciones personales en la política de ésta; en
momentos de conflictos del orden público, la atención
inmediata i mas eficaz la prestan a los asuntos del Es
tado, lo que hace que mui frecuentemente esté descuida
do el servicio de la nación. Se han presentado casos do

aplicación do los fondos públicos nacionales a las nece
sidades del Estado, por los empleados de éstos en su do
ble carácter nacional. Donde ha sido notable el incon
veniente de la dualidad de caracteres ha sido en los casos

de alzamiento del gobierno del Estado contra el de la
nación, que ha presenciado la ocupación de sus fondos
i de algunas de sus oficinas por los encargados de vijilar
aquéllos i éstas. Kesalta aun, mas en los asuntos judicia-
leSj eu los cuales ha llegado el caso de que el juez del
Estado, simultáneamente nacional, haya sido de opinión
contraria a la Corte Suprema, esolusivamente nacional,
sobre asuntos de competencia, lo que creaba la anomalía
de que un individuo se promoviera competencia a sí
mismo i la sostuviera como juez nacional en sentido

opuesto a como habría de sostenerla como juez del Es
tado. Ha ocurrido el caso de que el tribunal nacional
separe del juzgado a los jueces de un Estado ; de modo
que con jurisdicción nacional se ha suspendido de las
funciones judiciales, debidas a leyes del Estado, al juez
oreado por éste. Dificultades i conflictos derivados de la
negación al gobierno nacional de los funcionarios qu©
necesita^

■Apóyase la medida de que tratamos en el deseo d©
alejar do la política del Estado la influencia indebida gua

•  -w
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pudieran ©jercer en ella los empleados nacionales. Tam
bién la esperiencia ha demostrado que, cuando ha de
procederse en el sentido que quiere evitarse, ha sido
inútil la no existencia de ciertos empleados nacionales
en el territorio de las entidades locales ; porque como
siempre ha de haber algunos, i, sobre todo, cómo la fuer
za pública al servicio del gobierno jeneral puede situarse
donde este lo tenga a bien, lo que no se hace por medio
de los funcionaríos cuya existencia se niega, se hace por
los que se conceden o por los jefes militares.

Se busca, pues, el remedio donde no se encuentra,
i se producen nuevos males sin curar los anteriores. El
verdadero específico contra unos i otros es la fijación
clara i precisa de los asuntos de la incumbencia del go
bierno jeneral; la efectividad de la responsabilidad de
los funcionarios que se estralimiten, i la honradez en el
cumplimiento del deber de todos. Sin esas condiciones,
no se llegará a obtener buena administración, i menos
cuando por sistema se desatienden las indicaciones de
la naturaleza de las cosas.

Creemos confirmada la exactitud de las reflexiones
anteriores por ©1 heobo d© haberse atribuido aun por
leyes jenerales, a empleados cuyas funciones pertenecen
a determinado ramo, el desempeño d© otras do ramos
diferentes"; con lo cual se han suprimido los individuos
i mantenido en realidad los empleados, con eí inoouve-
nient© de la acumulación de trabajo,que es comunmente
causa de que él no sea satisfactorio.

Hemos espresado ya que el gobierno nacional es
una creación de las entidades confederadas para aten
der a las necesidades administrativas comunes a todas
ellas; son, pues, esas entidades quienes pueden designar

1
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.cuáles son los asuntos en que ellas no quieren o no pue
den intervenir, i que confian a la administraciou
jeneral.

liuego la entidad nacional no tiene otras facultades
ni su acción otro límite que el fijado por las" entidades
confederadas.

Estas pueden concederlas o negarlas desde luego
que tienen la estension de facultad necesaria para con
federarse o nó i para darse éste o aquel gobierno, una
vez reunidas en un centro federal; i como quien tal pue
de es incuestionablemente soberano, esas entidades lo
son como dueños de su administraciou interna i como
creadoras de la nación de que hacen parte. Dan a esa
nación su importancia i eficacia según los asuntos de
que la encargan i que pueden retirarle total o parcial
mente; de donde es fácil deducir que el encargo de
-aquellos negocios i la concesión de las facultades nece
sarias para administrarlas se hacen en virtud de la so
beranía de los Estados, i que son, por consiguiente, la
confirmación de ella.

Espuesta estensamente la manera de ser de las
repúblicas federales, i reservando para otro capítulo
tratar de la organización particular de los Estados, de
bemos esponer, para terminar éste, los rasgos jenérales
que predominan en las relaciones entre el gobierno;j0-
neral i loa de los-Estados. . ̂

■  ' El primero funciona en toda la nación, porque los
asuntos materia de sus atribuciones están diseminados
en ©1 territorio de ella, así como los elementos adminis
trativos de hombres i contribuciones, aunque aquéllos
residan i éstas se causen en la circunscripción de cada
Estado. El gobierno del Estado tiene a su cargo, dentro

L
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del territorio que le es propio, la administración de io^
dos los ramos que no ha encargado a la nación.

La existencia de constitución, leyes i empleados
nacionales, de constitución, leyes i empleados de los
Estados, implica un resultado diferente, según la admi
nistración que aquellas constituciones i leyes orijinan.
Las situaciones que el leal cumplimiento de unas i de
otras i el funcionamiento de los respectivos empleados
produzcan a la nación i a los Estados, constituyen el
orden respectivo en cada una de esas entidades. Luego
es también diferente el orden jeneral o de la nación, i
el orden particular de cada Estado, i toca a los emplea
dos encargados do hacer cumplir cada constitución i
cada cuerpo de leyes mantener, por el hecho de ese
cumplimiento, el orden producido por la constitución i
las leyes a quienes esos empleados deben su creación.
Ese orden da la .clave del modo de ser de las respecti
vas entidades.

No puede considerarse el orden jeneral como un
compuesto de los órdenes particulares de cada Estado;
porque, como se comprende fácilmente, el uno es inde
pendiente de los otros, i puede mantenerse intacto el de
muchos o todos loa Estados i perturbado el nacional; o
éste i el de la jeneralidad de los Estados, no obstante el
trastorno del de uno o de algunos Estados; pues que en
cualquiera de esos supuestos pueden cumplirse la cons
titución i las leyes en ciertas entidades 1 dejar de cum
plirse en otras. Dedúcese que no toda perturbación del
órden público jeneral o de los Estados ha de consistir
necesariamente en una insurrección, ni debe remediarse
con el empleo de la fuerza j i que no espresan la misma
idea el órden i la paz. Ta hemos definido el órden: la
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paz es la ausencia de la gaerra; puede existir ésta en
un Estado i ser completo el cumplimiento de la consti
tución i leyes nacionales por el funcionamiento libre de
los empleados jenerales; pueden fallar esas últimas
circunstancias, i ser completo el cumplimiento de la
constitución i leyes del Estado donde la fuerza nacional
68 haya empleado para vencer las resistencias que im
piden el órden jeneral.

Para mantener ese delicado equilibrio de la estática
política, que es de suyo fácil i sencillo, se requiere que
cada entidad funcione dentro de la órbita de acción que
le pertenece, sin entrar, rozar ni- chocar con la de otras
entidades j porque ©1 sistema federal hace a éstas tan
susceptibles i celosas de sus capacidades, como lo son
los individuos respecto de sus derechos; pero aquel sis
tema ofrece el medio mas eficaz de consultar esas sus
ceptibilidades. Ellas pueden afectarse o por lalei o por
el ejecutor de ésta, 1 para impedir que se produzca me
noscabo alguno en los asuntos atribuidos a la nación o
a los Estados, así como para precaver de todo atentado
los derechos individuales, la constituoiou de Colombia
presenta el modo mas espedito i seguro de ello, junta
mente con la manera de facilitar la espresion de la vo
luntad popular en cuanto acepta o rechaza una lei. La
eficacia de las disposiciones relativas a esos procedi
mientos nos determina a insertarlas aquí:
" Los actos lejislativos de las asambleas de los Es

tados, que salgan evidentemente de su esfera de acción
constitucional, se hallan sujetos a suspensión i anula
ción conforme a lo dispuesto en esta constitución."
" Todo acto del Congreso nacional o del Poder Eje

cutivo d© los Estados Unidos, que viole los derechos
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-garantizados en el artículo 15 (los dereclios iudividua-
Jes), o ataque la soberanía de los Estados, es anulable
.por el voto de éstos espresado por la mayoría de sus
respectivas lejislatnras." - .
" Corresponde a. la Corte Suprerna suspender, por

unanimidad de votos, a pedimento del Procurador Jene-
Jal o de cualquier ciudadano, la ejecución de los actos
lejislativos de las asambleas de los Estados, en cuanto
sean contrarios a la constitución o a las leyes do la
Unión, dando, en todo caso, cuenta al Senado para que
este decida dejSnitivamente sobre la validez o nulidad de
dicbos actos."

El Senado decide definitivamente sobre la nulidad
o validez de los actos lejislativos de las asambleas de los
Estados que se denuncien como contrarios a la consti
tución de Ja Eepública."

"La Corte Suprema declara cuáles son los actos
el; Congreso nacional, o del Poder Ejecutivo de la
Unión, que han sido anulados por la mayoría de las le-
Jislaturas de los Estados."

- Con ese acertado procedimiento el Senado, que es
parte del cuerpo lejislativo nacional, anula las agresio
nes de los Estados a la nación ; i la mayoría de cuer
pos lejislativos de los Estados anula los de la nación
contra estos. En otros términos, los ciudadanos repre
sen ados de diferentes modos resuelven sobre los puntos
®2ninciados. -I para no dejar qué desear en. cuanto al
respeto de las susceptibilidades aludidas al tratar del
©q brío político-federal, la Corte iSuprema, como tribu
na permanente, llena el vacío que pudiera existir en lo
clausura de las sesiones del Senado.
^  de, la nación eala de Jos Estados la

A*
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que da lugar a que aquélla reciba de éstos su personal
de la manera como los Estados lo constituyen política i
civilmente; así, pues, los ciudadanos son de la nación
en tanto que lo son de los Estados, i las condiciones ci
viles de ellos son las que les crea la lejislacion de la lor
.calidad a que pertenecen.

Esto baca que las garantías de los derechos indivi
duales, en cuanto son efectivas inmediatamente respecto
ele las personas, sean asunto de la competencia de los
Estados ; i en cuanto aquéllas hayan de conservai'se in
cólumes tanto en la lei nacional como en los actos de los
ejecutores de ésta ; i por las resoluciones que anulan las
leyes de los Estados, atentatorias de los mismos derechos,
lo sean de la incumbencia de la nación. Se aseguran
aquellos derechos de un modo inmediato respecto
de las personas, cuando se fijan las formalidades
en el ejercicio de ellos, como en los contratos ; cuan
do se decide sobre el conflicto que ellos produzcan a
distintos individuos por error o malicia en ambos o en
alguno de ellos, como en las sentencias sobre asuntos
contenciosos; cuando se castiga a quien los ha violado
o se toman medidas para impedir la violación, como en
los fallos de los juicios, en materia criminal o en los
procedimientos de policía. Ninguno de esos asuntos son
de los que hemos reconocido como delegables a la na
ción ; i, al contrario, lo son de ia lejislacion civil i penal,
que, según hemos demostrado, corresponde esciusiva-
mente a los Estados.

Constituciones de naciones respetables han consa
grado la intervención del gobierno nacional a favor del
gobierno del Estado contra quien se hayan insurreccio
nado los ciudadanos de la respectiva localidad, siempre
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que el gobierno local lo solicite. La esperiencia de esa
medida en los Estados Unidos de América hacia que
-el presidente U. S. Grant, al terminar los ocho años de
ios dos períodos presidenciales que desempeñó, dijera
al congreso de su país lo siguiente: " La inteirencion
ejecutiva en los negocios de un Estado repugna a la opi
nión publica, a los sentimientos de los que por su capa
cidad oficial deben emplearse en tal intervención i al
que o a los que deben dirijirla. O mas claro; de parte
de la lei esa intervención parece un crimen; con la lei
para soportarla,se la condena sin oiría. Deseo, pues,
que toda necesidad de intervención ejecutiva en aque
llos negocios se haga innecesaria e inusitada. Llamo la
atención, nó del congreso, sino del pueblo de los Esta
dos Unidos, a las causas i a los efectos de esta infeliz
cuestión. ¿ No hai disposición, por una parte, a magnifi,
car faltas i ultrajes i por otra a atenuarlos i Justificarlos ?
Si la Opinión pública los examinara, reprendiera las fal
tas i ayudara a las autoridades competentes a castigar
las, se inculcarian mejores sentimientos, i se obtendría,
mas pronto la paz que hiciera libres a los Estados, en,
lugar de regular los negocios domésticos de ellos." Si
hubiéramos de sujetar nuestros razonamientos a los ar
gumentos de autoridad, nos bastaría el testimonio que
acabamos de copiar, donde tan esplícita como enérjica-
menta se condena Ja intervención enunciada. Pero ¿e,
bemos estudiarla en ella misma para crear la convicción
de su inconveniencia.

Yimoa qu0 los diferentes órdenes en los Estados
son el resultado de la lejislacion de cada uno, diferentQ
también, e independiente de la acción del gobierno nacio
nal. La existencia, pues, de un órden cualquiera inacep-
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table para los asociados, bien por haberle sido impuesto
al favor de alguna circunstancia que diera márjen a
ello, bien por estar de tal manera combinado que hi
ciera deficiente la garantía de los derechos individuales,
bien por no pre^starse a ser sustituido por medio del
sufrajio, acatado en apariencia i desvirtuado en realidad,
la existencia de tal órden de cosas produciría la mas
justificable de las insurrecciones, i el gobierno nacional,
impotente para impedir los males sistemáticos de aquél
orden, seria injusto al intervenir contra ciudadanos que
estaban forzados a ocurrir a las armas para remediar
esos males.

Si, al contrario, existen buenas leyes, pero los en
cargados de cumplirlas logran evadirla responsabilidad
que les apareja el no hacerlo, violan la Constitución,
prescinden de los preceptos del lejislador i se sobrepo
nen a la opinión impidiendo o desnaturalizando el sufra
jio. Si los ciudadanos no pueden ocurrir al gobierno
jeneral para que corrija esos abusos, ni él puede corre-
jirlos, la intervención es la complicidad en semejantes
atentados.

Dada la intervención del gobierno jeneral en las
cuestiones domésticas entre el gobierno de un Estado i
los habitantes de él, desaparecen dos grandes ventajas
de la federación : Ja de localizar los estragos de las gue

rras i la de romper la solidaridad de los partidos. La
primera no existe, porque la intervención armada del
gobierno nacional lleva elementos nacionales que perte
necen a la colectividad de las entidades confederadas,
causa gastos que paga toda la nación, 1 produce que
brantos en los bienes i en las personas de los habitantes
d© otros Estados. La segunda, porque siempre habrá de
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estar representado en el gobierno nacional alguno de los
partidos de la política militante, interesados también en
la controversia doméstica en que ha de ejercerse la in
tervención, i resaltarán estas situaciones: o el gobierno
atacado no está identificado con el nacional, i entonces
no solicitará una intervención que se le hace sospechosa,
i que le inspirará temores como aliado; o los dos go
biernos hacen parte del mismo bando, i entonces el con
trario o los contrarios se creerán atacados con aquella
defensa, se darán cita contra el gobierno nacional, la
guerra se hará jeneral en el país i aparecerá con toda la
enerjía do una lucha entre las fuerzas todas de todos los
partidos.

Cuando el gobierno de un Estado cuenta con que
el nacional habrá de defenderlo necesariamente, sea
cual fuere la conducta de aquél, pierde el respeto por
la Opinión de los gobernados, porque deja de necesitarla
para que lo apoye, la desafía en sus actos, i obliga a log
ciudadanos a entrar en una campaña desesperada para
hacerse acatar, en la que juegan el todo por el todo, ó
mira disminuirse la población que gobierna,a consecuen
cia de la multitud de emigrantes que van a-busoar a otro
suelo la influencia lejítima de la opinión de ellos que
han perdido en el de su nacimiento.

Es inconciliable la facultad de gobernarse que tie
nen los Estados, o sea su soberanía, con la iníerveaoiou
del gobierno nacional en el caso de que nos ocupamos
Porque si las leyes pueden espedirse con manifiea¿Q
desden de la opinión ; si los encargados de los demás
ramos de la administración se hacen de hecho in-espon-
sables, i administran mal; i sj Jos ciudadanos mal ser-
ávidos carecen dé la seguridad que buscan en el gobierno,
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i no pueden cambiar por la fuerza las leyes abusivas ni
los majistrados refractarios, no obstante estar incapaci
tados para hacerlo de otro modo, ellos i el estado a que
pertenecen quedan reducidos a una condición absoluta
mente pasiva que escluye la idea de aquella soberanía.

Sostiénese el procedimiento que rechazamos dicien
do que él es el único medio de réprimir las freeueiítes
ajitaciones intestinas en los Estados. Xa hemos visto
cuáles son las causas de las revoluciones; i si ellas ac
túan en los Estados, es necesario respetarlas, i confiar
en que el mejor modo de mantener la paz es en todo
caso gobernar con la opinión. Así como debe recono
cerse que siempre serán impotentes los ejércitos contra
la acción de nuevas ideas que se hacen camino en una

localidad cualquiera, i que éstas no se miden con aqué
llos sino cuando las sorprenden en su marcha, porque las
ideas son pacíficas i deben sus adelantos a la paz j silos
ejércitos les estorban e impiden el paso, ellas los vencen.
Tampoco debe olvidarse que cuando los pueblos están
privados de sus derechos, i sufren, ademas, la presión
de un réjimen que los esclaviza, la justicia con que se
defienden de semejante agresión les comunica portento
sas fuerzas, les proporciona misteriosamente elementos
de irresistible defensa, i si sucumben en la lucha, la vic-
toría se aplaza pero llega.

No basta que la ciencia haga el estudio de las for
mas de gobierno i aconseje la que debe adoptarse, eso
es suficiente para qu© s® conciba el propósito de reali-
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zarla, pero no es la realización, ni siquiera el modo de
ella. Xías verdades científicas son jenerales i se refieren
ala humanidad, dondequiera que esta viva, pero aa
condiciones de todos los pueblos no son las mismas,
difieren radicalmente, i las diferencias determinan mo
dos diferentes de realizar aquellas verdades. De «iq
el arte del lejislador constituyente, quien, sin renunciar
ni sacrificar principio alguno de los que le sujiero a
ciencia de las constituciones, lo reduce a la práctica,
aquí de una manera, allá de otra. La ciencia le sujiera
la verdad, el arto le enseña el modo de practicarla*
Ofcécense la organización social i el modo de ser inte
lectual e industrial de las poblaciones como el área sobra
la cual ha de levantarse el edificio do ía organización
del gobierno, son los elementos obligados de su labor,
que le 'serán favorables o contrarios, pero que con ellos
ha de constituir la nación. Mas en tal dificultad, vienen
en su ayuda las facilidades que le presta la naturaleza
humana i^ara amoldarse a cuanto la favorece i secun
dar lo que armoniza con su adelantamiento seguro i
progresivo. Para que el encargado , de establecer el
gobierno de un pueblo pueda mantener en toda su in
tegridad los principios científicos, no debe chocar con
las preocupaciones populares de un modo directo ; ollas
se enseñorean de la voluntad de los individuos, inflaman
las pasiones de las masas, alimentan el entusiasmo dó
estas i hacen difícil que la -verdad se haga conocer i
aceptar; pero como descansan sobre bases erróneas, es
fácil, si no interviene la pasión que provoca el choque^
vencerlas i aun ponerlas al servicio mismo de la verdad*
Procédase sin afectar directamente la manera de ser
BOGÍal, intelectual e industrial de los pueblos, cuide-
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se de que Ies queden libres los medios de mejorar i de
progresar bajo cada uno de esos respectos, i se obten
drá que las enseñanzas de la práctica de las verdades
establecidas lleguen a inculcar el conocimiento" de éstas;'
así como so alcanzará que la ejecución deslías por sí
sola se haga una costumbre i disfrute del poder de un
hábito que modifique las poblaciones en- el sentido"de
su mejoramiento.

No siempre logi'a la sagacidad del lejislador consti
tuyente sustraerse a la influencia de dos causas de re
sistencia a las enseñanzas científicas: los hábitos que
mantiene el atraso relativo de las poblaciones, i la falta
de preparación que un tiempo mas largo en la vida de
los pueblos pudiera producir, para facilitar la práctica
do las verdades enseñadas por la observación.

Siempre será menor en mucho el número de indivi
duos conocedores de aquellas verdades que el de los que
componen el conjunto jenexal de la población ; i, uo
obstante el réjimen de nn gobierno popular, la clase po
seedora de los conocimiGutos científicos está constante
mente revestida de la aptitud necesaria para influir efi
cazmente en las determinaciones del lejislador, i goza
de suficiente acción social para disponer los pueblos a
recibir bien los preceptos lejislativos apoyados en la
ciencia de los gobiernos. Ella dirije la prensa, desem
peña la tribuna, rejenta la cátedra i dispone del prestijio
de esas funciones; todo lo cual le impone el deber de

situar su propia acción en armonía con ios adela'utos
científicos que haya alcanzado. Por eso se nota que las
masas populares son deferentes para con ella, i consien
ten en seguir la dirección que les dé, cuando no se haga
sentir agresiva a los derechos individuales.
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Si, piles, Hubiera de esperarse constantemente a"^
que las teorías científicas penetraran en el gran conjunto
de los individuos de la población en la misma estension
1 con el mismo grado de convicción con que son acojidas
por los mas ilustrados, la aplicación de aquéllas pasaría
como un sueño de joneracion en jeneracion, i el papel
de estos, reducido a la pasividad de una espectativa de
siglos, baria estériles sus estudios i frustráneos los es
fuerzos que hicieran para adquirir el conocimiento de
nuevas verdades, de mui remota aplicación.

Otro ha de ser el sistema que siga quien quiera
dar a los pueblos verdaderas instituciones; debe con-

en que la verdad en materias políticas es necesa
riamente armónica con las condiciones jenerales de la
humanidad; en que esa circunstancia es bastante, por sí
sola, para hacerla preferible, una vez establecida, a lo
inarmónico de las preocupaciones o de los errores con
aquellas coudicioues humanas; en que si la ignorancia o
cualquiera otra causa han podido hacer de tales aberra
ciones un hábito popular, la esperiencia de la verdad
habrá de destruirlo mas o ménos pronto, i la instrucción
que acompañe al ensayo de las verdaderas doctrinas las
hará mas aceptables i consistentes; en que a ello contri-'
buye la tendencia de la humanidad al mejoramiento in
dividual i colectivo; i en que comunmente los hábitos se
destruyen por sustitución de unos con otros, al favor de
una perseverancia hábilmente manejada i fundada en-
los principios científicos, a los cuales, tarde o temprano,
s© inclina el espíritu del hombre.

Si así so procede, se logrará que la Constitución i
las leyes que gobiernen a los pueblos, estén perfecta-'
mente identificadas con las tendencias i los hábitos de
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los mismos, i entonces las disposiciones constituyentes
0 lejislativas estarán en las costumbres, i éstas en aqué'
Has. Las poblaciones se harán de todo punto institución
nales; esto es, participarán del propósito de su organin
-zacion gubernativa, secundarán la acción que la des
arrolle, i prestarán eficazmente a los gobernantes lá
oolaboracion indispensable que deben recibir de los
ciudadanos; i la opiuion hallará fácil acceso en la admin
nistracion de los asuntos públicos, en la que predomin
nará como señora absoluta.

Si, al contrario, se sacrifican a los errores las ver
dades que las ciencias enseñan, solo porque ios pueblos
no las conocen o porque el error está en los hábitos de
íGstos, la ignorancia será invencible i las malas habitudes
Se arraigarán mas i mas, porque la jeneralidad de los
individuos oree que las cosas deben ser como las encon
traron al nacer ellos, como las miran miéntras viven,
1 como habrán de dejarlas cuando mueran, pues ya
liemos reconocido que son mui pocos, relativamente^
los que, poseedores de conocimientos científicos, se ocu
pan del estudio de los fenómenos sociales o políticos, i
descubren los vicios que han de correjirso en las prácti
cas que éstos ocasionan.

Mantener la integridad de íoS principios científicos
i adaptar a las condiciones populares indicadas el modo
do realizarlos, es la cualidad característica del buen le^
jislador.

lí
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bilidad—Objeciones al jurado—Exáraen do ollas—Prácticas
que h.an desnattu'alizado el jurado.

SECCIOIV qVlüTil.

EJECUCION PE LAS LEIES.

Quo' es ejecutar las leyes—Unidad en la ejecución do las
leyes—Elección popular del jefe do la rama ejecutiva—Inte
res de los pai*tidos en olla—Popularidad—Elección de aquel
funcionario por el cuei'po lejislativo—Lugar do reBidencia del
Jefe ejecutivo—Exención de e'ste—Pesponsabilidad del mismo
e inspección que BÓbre él ejerce el cuerpo lejislativo—Dura
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SECCION PEIMEEA.

CONSTITUCION.

Antes de toda le! es indispensable, según la prácti
ca jeneral de los pueblos, organizar el gobierno, para
dar forma política a la asociación do ellos, fijar la mane
ra de ser nacional, i asumir la responsabilidad de
los aotü& como nación ante las otras naciones. La
primera de las leyes de carácter permanente es la
que da aquella organización, i por cuanto desde que
ella rije se dice constituida una nación, se le ba dado el
nombro de constitución, i efectivamente contiene los
elementos políticos que pudieran llamarse orgánicos i
que dan a los pueblos vida i estabilidad nacionales.

La constitución de una nación o de un Estado es
la leí que organiza el gobierno de ella o de éste.

¡jas disposiciones que encierra esa lei gon como la
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«Ari > iffif I T 1 ■ III I I rifmm

CIENCIA CONSTITUCIONAL. 256

armazón de todo ©1 sistema, i deben estar a cubierto de

cuanto pueda Lacerias inconsistentes o inestables, por
que sin estas circunstancias el gobierno participaria en
todos sus actos de la inconsistencia de ellas, i habría de
exhibirse indeciso, Torsátil e indigno do respeto. Para
lograr ese resultado la constitución no debe contener
sino las bases fundamentales del gobierno; así manten
drá la estabilidad de ellas, i dejará que los cambios eu
la Opinión i en las necesidades de los pueblos sean se
guidos i consultados por las leyes secundarias espedi
das en desarrollo de la constitución. Si ésta hubiera de

contener loa pormenores de las leyes administrativas

estaña sujeta a las fluctuaciones, a los cambios de la
Opinión i de las exijencias transitorias que se presentan
comunmente en el modo de ser de los pueblos, i que van
perfeccionando día por día la lejislacion "íidministrativa
de ellos.

Las bases que debe contenor la constitución son

las siguientes;
Nombre, coiaposicion i límites jenerales del país;
Derechos i deberes de los asociados ;

Modo de ser del gobierno;,
División del gobierno en ramas i organización de latí

mismas;

Empleados que las desempeñan;
Modo de elección, duración i atribuciones de ellos;
Formalidades para la espedicion, suspensión i anu

lación de las leyes;
BespoDsabilidad de los funcionarios públicos;
Belacion de las localidades con la nación i de ellas

entre sí;

Asuntos d© la incumbencia de cada entidad;
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Manera jeneral de la creación del tesoro publico i
de la inversión de los fondos de él;

Medios para reformar o sustituir la constitución.
En la primera do las bases enunciadas se da nom

bre al país i se establecen los límites de él para distin
guirlo de los otros, darle representación internacional, i
fijar con precisión los puntos basta donde alcanza el im
perio de la constitución i da las leyes, qué son los mis
mos que localizan, digamos así, la responsabilidad de la
nación. Las otras bases se refieren a ios ciudadanos, a,!
gobierno que so establece, a las relaciones de cada loca
lidad, a los empleados que funcionan, a la responsabili
dad de ellos, a la espedicion de las leyes i a los medios
financieros do subsístouoia do aquel góliiergo j porCJUO
¿Odos esos son puntos sobro los cuales pueden estable
cerse príncipios fijos, adaptables a todas las SÍtimcÍ01l03

do los pueblos en el sistema que se desarrolle, i a los
cambios d© la opinión de los asociados.

Cuando tratamos de la república espusimos que es
un gobierno mixto, e bicimos notar cómo el pueblo con
fía a ciudadanos de su seno la administración de los
intereses públicos, de acuerdo con ciertas reglas dieta-
das por los repx'esentantes del mismo pueblo, sin per
mitir otra fuente do poder que la soberanía popular,
estendida en su ejercicio a todos aquellos intereses.
Ese encargo implica variedad de materias, de aptitu
des, de modos i de medios de proceder ; lo que hace
aplicable al gobierno el principio de la división dol
trabajo quo permite distribuir las primeras, apHcar
convenientemente las segundas, i escojer con el debido
discernimiento el modo i los medios de proceder en
cada caso, Establecida la forma republicana, la tarea

if^
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de gobernar debe distribuirse para consultar el buen
desempeño de ella.

Sucede en el cuerpo político lo que en el bumano,
que el pensamiento da lugar a que él se aplique a éste o
aquel objeto, i que luego se proceda de conformidad
con el pensamiento mismo i con la aplicación becba.
Piensan los pueblos por sí mismos o por sus represen
tantes, aplican sus pensamientos por medio de sus júo-
ees, i cumplen lo pensado o aplicado por el intermedio
de ciertos ejecutores. Viene, pues, naturalmente la se
paración de esas tres tareas, en las cuales domina el
pensamiento a las oti'as que le son subordinadas.

Esa división da lugar a la combinación en la repú-
blioa do tres olomontos do gobiorno : la democracia en

BU aplioaolon i^or mocllo dol aietomtt l'6pi'66GIltfltÍV0, píH'rti
formular el ponsaTnionto popular interpretado j)or indi
viduos nombrados al efecto, quionos, por ser mucbos,
obtendrán de la discusión la madurez i el acierto nece

sarios para interpretar los deseos de sus comitentes en
cuanto al modo de asegurar los derechos de los indivi
duos ; el elemento forense, que lleva al desempeño de
las funciones judiciales a los individuos conocedores do
la lejislacion del país i versados en las prácticas del
foro; i ol unitario, que confía a una sola persona la
ejecución de las leyes i bace que gravite sobre ella sola
la responsabilidad do esa ejecución. No creemos que el
segundo de los elementos enunciados deba continuar
con el nombre de aristocrático, ni el tercero con el de
monárquico; porque son en su esencia de todo punto
diferentes de lo que espresan esos calificativos, pues no
participan de privilejio alguno de clases, ni so derivan
de sucesiones dinásticas, ni suponen el ejercicio da
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función alguna por clereclio inlieronte a las personas
que desempeñan las que liemos indieado.

Hecha ya la demarcación de las tres tareas, cada
una de ellas forma una do las grandes ramas del go
bierno : la prímera se encarga al único poder en las
repúblicas, al lejislativo. Decimos -único poder, porque
es el quien manda, quien no tiene otro superior que la
constitución,, i a quien todos obedecen como represen
tante de la soberanía popular; la segunda se confía, a
los funcionarios encargados de aplicar la lei a los casos
particulares; i la tercera al encargado de la ejecución
de las leyes. Son, pues, tres las ramas del gobierno: el
poder lejislativo, la rama judicial i la rama ejecutiva^

Dejamos establecido que la primera interpreta la
Opinión popular 1 la formula como lei. Luego es lei la
espresion de la voluntad nacional manifestada por el
poder lejislativo.

SECCION SE(5UNDA.

PODER LEJISLATIVO.

Establecido en la composición de la república el
elemento representativo como medio de dar cabida a
la forma democrática ; reconocido el principio de la so
beranía popular, i admitido que es el poder lejislativo
quien ordena, a nombre del pueblo, el modo de ad
ministrar los intereses públicos, debe darse a ese poder
la organización que permita consultar las diferentes
manifestaciones de la opinión, compararlas, discutirlas
i aceptar aquella que cuente con mas indmduos que la
profesen. Requiérase para ello la reunión de los repre
sentantes de los ciudadanos en el mayor número que

posible, atendidas las condiciones de cada localidad:-

,y
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Por poco poblado que sea un país, habrá entre los
individuos que lo habitan muchas opiniones relativas a
la administración de los asuntos de ia comunidad, i se
multiplicarán tanto mas cuanto mayor sea el ínteres que
los asociados tomen en el estudio de aquellos asuntos.
Si fuera posible reunir en una sola opinión las diversas
teorías de los asociados en cuanto al modo de realizar
las aspiraciones políticas do cada nno, todavía se halla
rían diferencias de opinión en razón do las exijencias
de las industrias, de las necesidades del tesoro público»
i acaso al respecto de las relaciones esteriores. Para que
las distintas aspiraciones políticas puedan escucharse,
atenderse las exijenciaa industriales i satisfacerse las
necesidades enunciadas, es indispensable que todas elUs
puedan ser representadas en la espedicion de las leyes,
i esto indica la constdtucion plural del lejislador; mas
como esa pluralidad está sujeta a circunstancias loca
les, porque son también locales laa causas que la pro
ducen, la ciencia no puede sino deferir a la apreciación
de aquellas circunstancias como indicadoras del número
do miembros del cuerpo lejislativo; pues ni los cambios
de la Opinión son ios mismos en todos los pueblos, ni

. loa hombres aptos para lejislar existen en igual número
en todas las poblaciones, ni el tesoro de ellas es capaz
de pagar los mismos gastos.

Sea cual fuere el número de los miembros del cuer

po lejislativo, ha de tener alguna base que sirva como
de'unidad para determinarlo; i una vez que no pueden
serlo las clases o castas en que este dividida la pobla
ción, por cuanto la ciencia no puede reconocerles razón
de ser, debemos llevar nuestro análisis a otras conside

raciones que pueden acojerse en un gobierno republi-

■  i.»
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cano, para decidir cuál de ellas es sosfcenible a la luz de
las conveniencias de la voluntad popular. Estudiare
mos con ese propósito la base del territorio i la de la
población: consiste la primera en señalar a cada locali
dad administrativa un número determinado de diputa
dos, o también, en dar cierto húmero de miembros del

cuerpo Jejislativo a cierta ostensión de territorio; i la
segunda en asignar a un número determinado de habi
tantes cierto número de representantes.

Las localidades administrativas, o los círculos elec
torales tomados por base de elección sin consideración
a la población que encierran, no dan a los representan-
tos verdadero título ante la opinión; porque el hecho de
existir un distrito, un departamento o una provincia no
fija por sí solo el carácter ni la estension de los intere
ses que han de ser representados; de que una población
de dos o tz'es mil almas habite cierto distrito, departa
mento, provincia o círculo, no so sigue que tenga los
mismos intereses que una de veinticinco o treinta que
habite otra localidad distinguida con cualquiera de
aquellos nombres; si pues a toda circunscripción terri
torial se le da la misma representación, se pierde Ja
influencia que hemos reconocido a las manifestaciones
de la opinión en cuanto están en armonía con los asun
tos que deben administrarse. El defecto que acabamos
de indicar eS mas perceptible en Ja proporcionalidad
de representación referida a la estension de territorio •
porque no hai razón para dar representantes a los miriá-
metros de terreno, que en cuanto a terreno no tienen
ni pueden tener voluntad que representar, ellos son un
ínteres de uno o muchos ciudadanos a quienes pertene
cen ; do manera que nada significa el dar mayor núme-
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ro de miembros del congreso a mas miriámetros de
territorio; porque es mui posible que haya menor po
blación donde hai mas área territorial.

No sucede así con la base de la población, porque
entonces a mayor número de ciudadanos se dará tam
bién mayor influencia numérica en las decisiones lejisla-
tivas; lo cual armoniza perfectamente con el principio
de las mayorías ; permite representar con mas aproxi
mación los diferentes matices do que conste la colecti
vidad de los ciudadanos, quienes, al elejir las personas
que hayan de representarlos, cuidarán de que la elec
ción recaiga en aquellos que estén identificados con su
opinión respecto al modo de administrar los asuntos
que les conciernen ; i llevando al cuerpo lejislador los
representantes de la opinión de los ciudadanos, la leí
podrá ser la espreeion de la voluntad popular. Cuando
la población es la base, el cúmulo de los votos dados a
un representante en cierto grupo de población vincula
su conducta, le hace forzosa la prosecución i desarrollo
de las opiniones que profesara al ser elejido, fija la res
ponsabilidad de él ante sus comitentes, i le hace tratar
como propias las aspiraciones de éstos; así el ínteres
público es la mira obligada de los lejisladores, i los
propósitos personales o egoístas pierden en eficacia
mientras mas identificados están con la voluntad de los
ciudadanos los que han de representarlos. Elejidos

éstos en atención al territorio, aunque propiamente lo
sean por los habitantes de él, cada diputado debe su
puesto de lejislador al hecho, sin significación, de exis
tir cierta division territorial o de medir determinado
circúito mas o ménos miriámetros, i esto le autoriza

para consultar, sin limitación alguna, intereses que
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pueden no ser los públicos; porque si bien han inter
venido en su elección individuos que querrian que él
procediera de otro modo, esa intervención es mas que
la manifestación de una opinión, la prestación de un
servicio vecinal que el territorio no puede desempeñar
por sí, al efecto de componer mecánicamente el cuerpo
lejísJativo, representante nó ya de los ciudadanos sino
del territorio nacional.

La base para la elección de los miembros del cuer
po lejislativo debe ser la población.

En la práctica de las naciones viene de mucho
tiempo atras la composición del cuerpo lejislativo en
dos cámaras, no obstante la diversidad de condiciones
en aquéllas; lo mismo en las monarquías constitucio
nales que en las repúblicas; circunstancia que parece
debiera ̂ inclinarnos a una simple enunciación de esa
modo de organizarse la representación nacional. El
tiene la espresion de los hechos que han esistido "il
través de Jos años i que se mantienen en la plenitud de
su existencia; hai a favor de él la confirmación de los
variados acontecimientos que en la vida política de las
naciones han cambiado otros rasgos de sus gobiernos i
mantenido el de que nos ocupamos; sea en la transi
ción de las monarquías a las repúblicas, o de las repú
blicas centrales a Jas federales, Sinembargo, si el polvo
del tiempo no pudiera disiparse al soplo del análisis,
los pueblos mantendrían hoi el envejecido ropaje de
sus primitivas edades, i la humanidad no habría avan-
zado en la vía de su mejoramiento. Nosotros analiza
remos la unidad i ia dualidad de las cámaras, para te
ner ocasión de demostrar que ia filosofía de ia ciencia
de qno tratamos recomienda ia primera.

■  ,í-
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Cuando respecto a los asuntos de que haya do ocu
parse el cuerpo lejislativo deban considerarse todos los
ciudadanos como componentes de una sola opiniou; o
cuando una sola mayoría deba influir en la espedicion
de las leyes, como es preciso que suceda donde el pueblo
es verdaderamente soberano, es lójico dar a una sola
cosa representada un solo representante, aunque éste
haya do ser plural, porque siempre su decisión será una
también. En el órden de los hechos comunes de la vida,
toda representación, aunque la materia sobro que so
ejerza se divida, es armónica consigo misma, i el estudio
que sigue demostrará que no hai razón para separarse
do ese principio en la composición del represenfcants de
la nación, e introducir en ella elementos inarmónicos o
en absoluto antagonistas.

Sin duda que cuando existen clases o castas privi-
lejiadas que dividan la nación, i que por razón de sus
privilejios han de estar siempre desconfiadas de la con
fusión con la jeneralidad no privilejiada, el ínteres ̂ ^o
aquéllas les aconseje mantener a favor de sus privilejios
una fuerza de resistencia que haga imposible la destruc
ción de éstos, i que hasta convenga la separación mate
rial en los parlamentos para conservar la distancia entre
nobles i plebeyos. Pero después de haber reconocido
como verdad científica la negación de aquellas castas o
clases, i de haber rechazado todo ínteres distinto del
popular, la separación de las cámaras ha de quedar
consecuencialmente comprendida en esa negación i en
ese rechazo.

Es mui frecuente en la dualidad de las cámaras que
la minoría decida i que la decisión sea impopular, por
lo mismo que ge ha formulado contra las mayorías- Si
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toda una cámara opina en sentido contrario de toda la
otra, siendo siempre compuestas de número desigual
de miembros, es claro que la mayoría ha sido resistida
por la minoría; pues si la primera quería destruir i la
segunda conservar, se resuelve por la conservación ; si
aquella quería crear i ésta nó, se resuelve la no creación.
Si hai unanimidad en la cámara mas numerosa i mayo
ría relativa en sentido contrarío en la que lo es toénos,
el triunfo corresponde a una minoría formada por ménos
votos que en la hipótesis anterior. Si establecemos el
supuesto independientemente de toda unanimidad, ten
dremos -que si una cámara se compone de cincuenta
miembros i otra de treinta ; si veintiséis, mayoría de la
primera, afirman, i diez i seis, mayoría de la segunda,
niegan, el cómputo de los votos que han hecho mayoría
en cada cámara da Ja decisión al menor número, i el je-
neral de los votantes hace comprender que en el conjun
to de ellas no hai opinión decidida a favor de las ideas
en discusión, por haber afirmado cuarenta lo que nega
ban cuarenta.

Hemos tenido ocasión de observar ejemplos de ri
validades entre las cámaras, llevados al estremo de tra

tarse mutuamente con dureza poco parlamentaria, i de
notarse la tendencia de rechazar una lo que la otra pro
ponía, lo cual daba lugar a competencias, dilaciones i
desprestijio contrarios a Jos intereses verdaderamente
nacionales.

Hácese difícil conocer cuál es la opinión nacional

en aquellos asuntos que no alcanzan el acuerdo de las
dos cámaras i respecto a los cuales no llega a formular
se una leí; porque en muchos casos el hecho negativo

de no espedÍL'SG la leí no implica voluntad nacional n©"
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gativa también, pues ya hemos visto cómo la cámara
mas numerosa puede ser contrariada por la que lo es
ménos. Si es la de aquélla la voluntad de la nación, por
qué no se ha espedido la lei ? Si es la de ésta, que efec
tivamente ha triunfado, que significa el mayor número
de votos dados en aquélla? Esa dificultad en la aprecia
ción de la voluntad popular produce la indecisiou en las
cuestiones que deben resolverse por los lejisiadores, i
hace que se repitan las mismas discusiones en varios
períodos lejislativos, que una espectativa no satisfecha
respecto de aquéllas haga deficientes las leyes i se espe
re de los encargados de darlas lo que ellos no pueden
alcanzar, porque es un obstáculo insuperable la compo
sición oficial del poder lejislador.

Apoyan los amigos de las dos cámaras la opinión
de ellas, on las siguientes razones :

Tina sola cámara irresponsable abusa de su poder,
i da lugar a la tiranía del número; para impedir que
eso suceda, se crea otra que le sirva de contrapeso i la
refrene. Esa es la observación en que se insiste mas
comunmente, i a nuestro juicio no es mas fundada que
las que examinaremos después.

Elejidos los miembros de las dos cámaras según
las mismas influencias políticas que han de consultarse
en la renovación del cuerpo lejislativo, si no se introdu
ce en la elección algún elemento artificial que no la deje
ser libre, la mayoría de una i otra cámara estarán iden
tificadas en las aspiraciones políticas que pudieran dar
lugar al abuso que se teme de ima sola cámara. Porque
debe reconocerse que no se abusa de tan elevado en
cargo sino cuando la exaltación de las pasiones políticas
hacen que se prefieran los intereses de partido a los na-

frtTÜnHi
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cionales ; ya porque en una reunión mui numerosa es
imposible crear motivos privados que seduzcan a la ma*
yoría i la inclinen al abuso ; ya porque, aunque los pue
blos elijan en no raras ocasiones individuos no mm ca
racterizados por sus adelantos científicos, es lo mas fre
cuente que lo sean por sn honradez i por el deseo de
recomendarse a la gratitud popular. Si los miembros de
una i otra cámara son elejidos en atención
circunstancias políticas ; si la mayoría en ambas refleja
estas circunstancias; i si la exaltación de los partidos
lleva al cuerpo lejislador la misma atmosfera que crea
la política militante 1 de la cual no pueden sustraerse
los miembros de-las cámaras, el freiio que se busca des
aparece, las pasiones colaboran recíprocamente en los
trabajos de todos, i el abuso se inspira en una cámara t
Be perfecciona en la otra.Afírmase que la necesidad de tratar una sepnda
cámara lo acordado por la primera, da a la decisión da
las dos la madurez necesaria para la espedioion de leyes
O  n Q c

Desde luego que la madurez de las decisiones es
una condición ineludible en todo lejislador, pero ella no
depende precisamente ni dé que se trate en una segunda
cámara lo que se ha tratado en la primera, ni de que
ambas se ocupen de un asunto por mas tiempo ni en
mayor número de ocasiones que el necesario para obte
ner una ilustración completa de ál, sino do los elementos
ilustrativos suficientes que se hayan acumulado en el
estudio de todas las cuestiones; de modo que ti-aidos a
una sola cámara, i requeridos por la constitución dife
rentes debates cu dias distintos, no solo se contará con
los recursos intelectuales i científicos que existan en el
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B0PO do la cáoiaraj sino con la abundant© luz qu© dorra*
mea en los debates los periódicos i las discusiones entre
los diputados i los individuos de fuera do la corporación.
Obtenidos esos medios de ilustración, la segunda cámara
es de todo punto estéril.

La influencia do un orador hábil, se dice, puede
producir en una sola cámaro, una fascinación que estra-
víe los acuerdos del cuerpo; así como el cuidado en la
proporcionalidad do los votos en pro o en contra de
alguna medida, puede facilitar una sorpresa en la reso
lución de algún punto votado cuando el personal de la
cámara dé cierto resultado en la votación.

Al contestar la observación anterior insinuamos

que la constitución debía requerir en la espedioion de
todas las leyes diferentes debates en dias distintos.
Con ello se obtiene que la cámara no eluda aquel requi
sito, qno no le es potestativo i que ella no ha estableci
do ; sino que, al contrario, es un precepto que la obliga
en todo caso; se borran las impresiones de un discurso
mas seductor que convincente, por la acción del tiempo,
que neutraliza cuando no destruye las impresiones d©
una fantasía exaltada, se corrijen las malas apreciacio
nes, se rectifican los razonamientos viciosos, no solo por
la calma que es natural a las meditaciones privadas
sobre ideas emitidas en el debate, sino que en ayuda do
las propias reflexiones vienen las que hace por su parte
la prensa, i las que el espíritu público pone en boca de
los que patrióticamente se ocupan de lo que concierne
a la colectividad de los ciudadanos. Si a esto agrega
mos que siendo bastante numerosa la cámara habrá
hábiles oradores en todo sentido, i que contrariados los
unos por los otros, la fascinación os mucbo menos posi-
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,, la obiecion es infundada en ab-

sokto. To^mismo qae decimos respecto a la fasciBacion
oratoria, decimos de la sorpresa, porque^si tiene lugar
en un debate i ennn día, no sucederá asi en otro deba-
te i en otro dia.Con las dos cámaras se obtiene que la de menor
'  de hombres que por razón de sunumero se componga ^ ». . ,

T  , it^odos en las doliberaciones i en los
edad sean mas caimaau» ^Totos. lo que permite graduar, segnn las conveniencias
públicas, el ardor i la fogosidad de la cámara de mayor
número, compuesta comunmente de jóvenes entusiastas
i decididos por sus ideas.

La aigiimentacion anterior descansa sobre el pnn-
.  . 1 .^nrrny edad mayor discernimiento i mas
cipio de que a mayoi euau ^ ,

calma en los juicios. Grimte nos ensena lo que respecto
a las edades ha deducido del estudio de las msti ucio-
nes norteamericanas, después de establecer que sena
difícil hallar una regla precisa, aplicable a todos los
hombres, puesto que no solo hal diferencia en las facul
tades naturales de los Individuos, sino también en el
tiempo en que se pueden madur.ar diversas almas que
poseen igual capacidad." dice así: " El joven que aca
ba de llegar a la mayor edad, es mas desconfiado de
sus propias fuerzas, que el que ya tiene cuatro o cinco
años mas. A los veinticinco tenemos mas confianza,
mayor grado de seguridad, aunque haya me'nos capaci
dad para secundar nuestros esfuerzos. Un hombre a
los veintiún años puede ser mas discreto i mepr infor
mado que uno de veinticinco; i uno de veinticinco es
muchas veces superior en ambos respectos a uno de
cuarenta i cinco. En vez de establecer una regla inva
riable, el mejor plan es deferir la materia a la apieoia-

cioD de los electores, i autorizarlos para ejercer el juicio
de ellos al escojer." Seguido este plan, que es el indica
do por la libertad del elector, hemos observado que los
mismos hombres alternan en una i otra cámara; hoi
están en la de jóvenes, mañana en la de diputados de
mayor edad, o al contrario, i fácilmente se comprende
que no por haber estado en el local de la cámara cal
mado i haber hecho parte de ella dejaran de ser tan
ardorosos como lo fueron cuando estuvieron en la mis

ma cámara entusiasta, donde se encuentran hoi nueva

mente. Ademas, en la designación de las edades, si ha
de buscarse alguna que de garantías de frialdad en el
juicio i de parsimonia en la votación, se corre el riesgo
de no encontrarla sino en el agotamiento de las faculta
des i de hacer ineptos a los lejisladores ; porque á los
cuarenta i cinco, a los cincuenta i aun en una edad mas

avanzada, si se conserva la integridad de las facultades
intelectuales, si el estudio ha seguido el curso de las
ideas, si el espíritu está fortificado por una ilustración
verdadera, sí no se padece enfermedad física alguua,
el ardor, el fuego, el entusiasmo en los hombres de esas

edades puede competir con el de los mas jóvenes. En
la imposibilidad de precisar la edad que se desea, en la
necesidad de respetar la libertad del elector, i en la
negación consiguiente de la cualidad característica de
la cámara moderadora, la razón para recomendar la
existencia de esta ha perdido toda su fuerza.

En Colombia, donde los Estados espiden la lejisla-
cion civil, criminal i de policía, donde la variedad de
asuntos internos en cada uno da a las lejislaturas de
ellos mayor importancia que al congreso nacional, es
uniforrae la unidad de cámara en el cuerpo lejislador i
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no se lia dado ejemplo de alguno de los abusos que se
atribuyen a ese modo de la organización lejislativa, ni
ha sido necesaria la existencia de otra cámara. Las ne
cesidades de los Estados pueden atenderse perfectamen
te por una sola asamblea que cuida, ademas, de mante
ner incólumes las facultades administrativas de su res^
pectiva localidad, en cuanto pudieran ser menoscabadas
por el gobiei'no nacional. Argumento de hecho al alcance
de todos, que demuestra lo inconveniente de una segun
da cámara, porque pone de manifiesto lo esteríl de ella.

Las repúblicas constituidas federalmente han dado
a la cámara del menor número una significación análoga
a la naturaleza de la organización de aquéllas; han dicho
que representa las entidades, a diferencia de la de mayor
número, que representa el pueblo. Esa disparidad de
funciones, de todo punto artificial, ¿nmpoco justifica la
dualidad de cámaras.

Las entidades confederadas son el agrupamiento
de muchos individuos sometidos al gobierno de la loca
lidad a que pertenecen; de modo que ese gobierno, crea
ción de aquellos individuos, es un asunto, un ínteres de
éstos como cualquiera otro. I como la entidad, en su
carácter de tal, no tiene ni puede tener cosa alguna que
representar que no corresponda a los ciudadanos, el es
tablecimiento de la cámara de las entidades es una doble
representación de los asociados que no tiene objeto, i
que produce el fenómeno de que, cuando están en des
acuerdo las dos cámaras, los ciudadanos representados
en la del mayor número tengan una opinión distinta de
la ele los mismos en la del menor.

Sin embargo, se dice, como en la cámara de las en
tidades están representados por un número igual de
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miembros cada uno do los Estados, colocados así en un
pié de igualdad en la representación nacional, desapa
recen ciertas quejas que suelen producirse por el hecho
de dar la población mayor número de representantes a
unas localidades que a otras.

La reflexión que precede no puede aceptarse como
motivo suficiente para dar existencia a una corporación
encargada de atenuar las decisiones de mayorías forma
das por representantes proporcionales a la población;
porque ella lleva al cuerpo léjislativo una preponderan
cia injusta del territorio sobre la población, i ya hemos
manifestado los inconvenientes que emanan del territo
rio como base de representación ; porque es contra el
principio de las mayorías negar la influencia que la ma
yor población debe tener sobre la menor, como indicio,
la primera, do la opinión del mayor número do asocia-
dos. No es mas justificativa de la práctica a cuyo favor
se aduce la razón de las quejas que se ban indicado;
porque en el sistema federal las quejas desaparecen, o
si existen serán de poca significación, por tener, cada, lo
calidad la administración privativa de sus propios inte
reses; i porque si, no obstante, ellas existieren con alguna
importancia, la igualdad de participación en la cámara
representante de los Estados no las acallarla, pues siem
pre formarán grupos constitutivos de mayorías los inte
reses semejantes, i los desemejantes recibirán la lei de
aquéllos; por ejemplo, es mui probable que, en diferen
tes asuntos de competencia del gobierno nacional, los
Estados internos en el país no estén identificados con
los Estados litorales, i si los primeros son en mayor nú
mero que los segundos, habrán de formar mayoría con
tra éstos; lo contrario sucederia si los Estados litorales

^
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fueran mas que los situados en el interior de la nación.
Luego si es el predominio de ciertas mayorías lo que
autoriza la quejuj la igualdad de miembros por cada
Estado en una cámara especial no podría impedirlas ni
satisfacerlas.

Siguiendo el principio doliacor al cuerpo lejislatlvo
el órgano de la opinión, deben consultarse en el modo
de elejir a los representantes las condiciones mas ade
cuadas para que el elejido este verdaderamente identifi
cado con el elector; parar obtenerlo importa garantizar
que el voto del elector se estimará como el lo esprese, i
que tendrá completa libertad para espresarlo. La elec
ción directa i secreta consulta esos requisitos, ella bace
que en un escrutinio de los votos dados directamente ge
computen los que cada candidato haya obtenido; ¿I0
modo que el cómputo de los votos es el de las manifesta
ciones de los ciudadanos que han concurrido a las urnas

. electorales, quienes no están sujetos a que su voluntad
sea espresada por otros, i por consiguiente la aprecia
ción queda exenta del estravio a que da lugar una opi..
nion intermediaria. Creese jeneralraente que el secreto
es una garantía de libertad en el elector, porque la pone
a cubierto del cohecho, en atención a que nadie querría
confiar en quien se presta a ser cohechado, i a que sien
do secreto el voto no hai garantía de que se consigne en
las urnas en el sentido que se ha pagado. Las diepogi^
cionés reglamentarias del principio jeneral de la elección
directa i secreta son materia de leyes secundarias i
de la constitución, que debe limitarse a fijar aquel.

Para robustecer las razones que indican la elección
directa i secreta, estudiaremos la elección indirecta o a
dos grados; i si logramos demostrar que es inaceptable,

liWwiiiai iiiii «iiM Tii'i
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habremos recomendado la prímera. Consiste la elección
a dos grados en que los ciudadanos elijan cierto numero
de electores i estos bagan la elección definitiva del re
presentante. A primeva vista se descubre que no es lo
natural elejir para que elijan ; por eso es lo mas acerta

do analizar las razones de ese artiñoio; pero ántes debe
mos indicar los males que él produce.

Donde quiera que se ha practicado se ha notado la
frecuencia con que ha sido alterada i aun sustituida la
opinión de los ciudadanos ; porque los electores reuni
dos en un cuerpo mas o menos reducido, cuya mayoría
hace la elección, han votado según su creencia, sin preo
cuparse por la de aquellos a quienes representan ; i a
éstos les ha sido difícil asegurarse de que los electores
votarían de acuerdo con la opinión de sus comitentes;

ya porque las fluctuaciones de la voluntad humana no
pueden impedirse siempre, ya porque en la composición
de la mayoría de los cuerpos electores fácilmente se
ahoga una opinión, que sin esa circunstancia pudiera

^triunfar, lo que se comprenderá sin grande esfuerzo al
observar cuántos son los votos que se pierden como mi
norías en las operaciones de elejir por la mayoría de
ciudadanos al elector, i al representante por la mayoría

dé electores.

Lo reducido de los cuerpos electorales hace que sea

fácil ejercer sobre ellos las influencias conducentes a
obtener determinado resultado en la elección, lo que no
56 puede hacer con un pueblo entero,

Dícese, para sostener la elección a dos grados, que
el común do los ciudadanos es de ignorantes, nada co
nocedores de los individuos aptos para desempeñar los
puestos públicos que han de proveerse por la elección,

"M'.
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i que para facilitarles el modo de elejir acertadamente
nombran un individuo de su distrito a quien sí conocen
para que éste haga la elección por aquéllos. En otro lu
gar hemos combatido ya el argumento de la ignorancia
de los ciudadanos: ahora nos limitaremos a observar la

inconsecuencia en que se incurre al reconocer a los in
dividuos aptos para elejir un buen elector e ineptos para
hacer la elección definitiva, pues la bondad del elector
se juzga por el voto que haya de dar, i quien puede ha
cer la apreciación de éste como guia para designar el
elector, indudablemente es capaz de elejir en definitiva,
porque si el voto es bueno o malo es porque puede recaer
en un bueno o en un mal candidato. Luego la razón que
se aduce no puede aceptarse.

Para que Jos ciudadanos sean en realidad libres en
la designación de los individuos que hayan de represen
tarlos, es necesario no establecer calificaciones constitu
cionales respecto a los elejidos; porque ellas restrinjan
el número de los elejibles, i cuando el ciudadano no pue-t
de elejir sino de entre los calificados, por muchos que
éstos sean, aquél esperimenta una restricción que puede
obligarlo a negar bu voto al individuo que desearía elejir,
i a dárselo a otro que no lo represente satisfactoriamen
te, i desde que esto suceda no es la opinión de Jos ciuda
danos lo que representa el cuerpo lejislativo.

Esas calificaciones consisten lo mas frecuentemente
en cierta propiedad o en determinada edad. Xa hemog
demostrado que la propiedad no es aptitud, ni la ausen
cia de la propiedad ineptitud, i hemos puesto de mani
fiesto lo inconducente de la edad para servir de tipo de
acierto. Ahora observamos que como ni la edad ni la
propiedad son requisitos que inspiren necesariamente la

V
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confianza de los ciudadanos; i como es esa confianza
la única que pueda garantizar la acex^tacion de las leyes
como espresion de la opinión pública, exijir en los indi
viduos la posesión de esta o aquella suma o de esta o
aquella edad, es crear una dificultad sin servir a la bue
na composición del cueiq^o lejislativo.

Está en el Ínteres de los ciudadanos elejir a los in
dividuos que se hallen verdaderamente identificados con
ellos; i como ninguno puede conocer las opiniones de
otro con tanta exactitud como el que las xDiofesa, ni es-
perimentar las aspiraciones de éste en el sentido de ser
vir a sus propias opiniones, es claro que son los ciudada
nos, en uso de completa libertad para elejir, los mejores
jueces de las condiciones personales que han de exijir
en sus representantes.

Algunos publicistas han deducido del encargo de
los miembros del cuerpo lejislativo, de representar la
Opinión de los ciudadanos, que éstos deben darles ins
trucciones precisas a las cuales aquéllos hayan de so
meterse necesariamente. Para que todos los electores
puédan concurrir a la formación de esas instrucciones,
seria necesario reproducir la democracia pura i hacer,
ántes de reunirse el cuerpo lejislador, lo que habrá de
hacer él después de reunido; lo piúmero es impracti
cable, i lo segundo haria sin objeto la reunión de aquel
cuerpo, porque lo que él hubiera do hacer lo harían los
ciudadanos al prescribir las reglas de forzosa observan
cia, Si esas instrucciones pudieran obtenerse, harían
imposible todo acuerdo entre los representantes i estéril
toda discusión, porque si las diputaciones de diferentes
lugares tenían instrucciones contradictorias, para que
hubiera acuerdo seria necesario separarse de algunas do
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ellas, i esto no seria permitido. La discusión que fuera
impotente para modificar opiniones preconstituidas, no
daria resultados prácticos de ninguna especie. .Dada la
libertad en el elector, se obtendrá la identificación de
él con el elejido, i cuando éste proceda según sus creen
cias, satisfará también las de aquél.

Siendo el deber de los representantes ser conse
cuentes en sus actos con la opinión que al elejirlos ha
querido consultarse, dejarán de cumplirlo cuando pro
cedan en desacuerdo con ella, cuando las lejes no ga
ranticen los derechos de los asociados, como que esa
garantía es el encargo principal de los gobernantes, i
cuando por cualquier respecto desatiendan las conve
niencias de sus comitentes. Mas como no puede fijarse
una regla precisa a Ja cual bajan de sujetarse los lejis-
ladores, i que sirva de punto de referencia para decidir
si ha sido observada o no, porque una opinión impues
ta implícitamente no se presta a ello, ni el modo de dar
seguridad, ni la apreciación de las conveniencias pú
blicas tienen otra razón que el juicio individual, es ne
cesario dejar que la responsabilidad de Jos represen
tantes se haga efectiva por los individuos que los eli-
jieron i ante cuya opinión comparecerán aquéllos, para
recibir la aprobación o la improbación de la conducta
que hubieren observado. Ninguna pena legal habrá de
imponerse a los miembros del cuerpo lejislativo por las
opiniones i los votos que emitan en el desempeño de
sus funciones. Sin esa irresponsabilidad ante la leí, uj
las deliberaciones serian libres, ni existiría en la reali
dad el lejislador sino en el tribunal encargado de exa
minar los procedimientos de los miembros del cuerpo

:  .
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lejislativo, tribunal de imposible creación, una vez reco
nocida la soberanía popular.

Las constituciones republicanas, esmeradamente

cuidadosas de la efectividad de la reunión del cuerpo
lejislativo i de la independencia de los miembros de él,
han consignado en sus disposiciones la inmunidad de
éstos, a fin de que ningún individuo ni airtoridad pueda
en caso alguno impedir la reunión de aquél ni modifi
carlo estorbando la concurrencia de alguno de los re
presentantes al lugar de las sesiones. Consiste la inmu
nidad en que ningún miembro del cuerpo lejislativo
pueda ser preso ni detenido, ni sus bienes embargados
o perseguidos pormotiyo alguno, mientras duren las se
siones i en un tiempo prudencial ántes i después de ellas.

Sin esa previsión constitucional pudiera suceder
que el jefe de la rama ejecutiva, interesado en que su
conducta no se examinara, o que en caso de examinar

se, el exámen lo hicieran sus parciales, adoptara proce
dimientos que dieran por resultado la prisión de alguno
o algunos de los representantes ; o que funcionarios de
orden menos elevado, guiados por intereses momentá
neos de partido, supusieran motivos criminales que
autorizaran la detención de aquéllos ; i en uno i otro
caso podría impedirse la reunión de loa lejisladores o
dar a ella un colorido político que no fuera el que hu
biera de tener sin los procedimientos enunciados.

Es, pues, h' inmunidad una condición de buen ser
vicio i no una prerogativa personal del representante;
porque, como hemos espuesto, solo tiene por objeto pre-
munir de todo ataque a los representantes, i asegurar
así la reunión de la corporación que ellos han de com
poner, i el desempeño de las funciones lejislativas de la
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manera indicada por la elección de los diputados o re
presentantes.

Estíéndese a los bienes la inmunidad, porque pue-
clen producirse los mismos resultados que con el ataque
a las personas; en atención a que éstas se cuidan mu
cho de sus propiedades, i por atender al peligro de per
derlas pudieran no atender al deber de concurrir a las
sesiones lejislativas.

Para no hacer continjente la instalación de la cor
poración lejislativa, ni dejarla sometida a la convocato
ria que haya de hacerle algún empleado, cualquiera que
sea, los representantes se reunirán ordinariamente en
un dia fijo, por sí i ante sí, en la capital de la repiíblica.
Dada en la constitución esa cita permanente, la concu
rrencia de ios representantes no está sujeta a flactuacio-
nes de especie alguna : todos saben a donde díi*ijirse i
cuándo han de llegar. La acumulación de antecedentes
administrativos en la capital de la Bepiíblica, la residen
cia en ella del jefe de la rama ejecutiva, así como la
probabilidad de que allí se reúnan fuera de las cámaras
mayores elementos ilustrativos .de los debates, hace que
sea el lugar mas conveniente para la reunión i el ejerci
cio do las funciones del cuerpo lejislativo.

Para que en toda situación éste represente la opi
nión nacional, no podi'á declararse constituido sin la
concuiT'encia de Ja mayoría de ios miembros de él. Así
será desde el principio de sus actos el verdadero repre
sentante de la nación, i sus deliberaciones i decisioueg
conservarán el préstijio i la respetabilidad que leg
ese carácter.

El número de individuos aptos para ejercer fancio-
pes lejislativas de que disponga cada nación, la mayor o

menor necesidad que tenga de espedir los actos que
completen su lejislacion, i la fi-ecuencia en los cambios-
de la Opinión, indicarán en cada país el tiempo durante
el cual los ciudadanos elejidos conserven el caváoter de-
representantes i las épocas i períodos de la reunión del
cuerpo lejislativo. Sinembargo, debe tenerse ¡n-eseute
que siendo de la mayor eficacia, la fiscalización lejislati
va, que abraza todos los j)rocedimientos administrati
vos, es lo mas conveniente la reunión anual de aquel
cuerpo.

Al hacerse la fijación de los puntos indicados prece
dentemente, debe cuidarse de que los cambios de la opi
nión, el adelanto de las ideas i las exijencias de las in
dustrias puedan representarse i atenderse conveniente
mente por medio de la renovación i de las reuniones del
cuerpo lejislativo. Este debe ser el reflejo de la nación
para que pueda representarla del modo debido a los in
tereses públicos, i para que las leyes que espida tengan
la oportunidad necesaria: por eso son indispensables
aquellas consideraciones. Si se prescindiera de ellas re
sultaría que en el suelo uacional el lejislador parecería
estranjero i las leyes dictadas para otro país, lo que
produciría la deficiencia de la lejislacion i la ineptitud
en todos los ramos administrativos.

Se causa también ese efecto cuando la renovación

del cuerpo lejislativo es parcial; porque él está siempre
vinculado al pasado, i los elementos que conserva de
una Opinión pasada o vencida ya, son remoras para las
nuevas ideas, i motivos de calurosas lachas parlamen
tarias i de una ansiedad en la espectativa popular que
nunca se satisface. Nótase en tales combinaciones que
las leyes están siempre atrasadas respecto de las-opi^
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niones dominantes, i que las exijenoias de éstas hacen
que los pueblo.s arbitren medios de suplir la ausencia de
las leyes i se habitúen a pasarse sin ellas, o lo que es
lo mismo, a prescindir de sus disposiciones. Cada ac
tualidad tiene sus necesidades diferentes de las de eras
pasadas, i cuando aquéllas han de satisfacerse con los
medios legales de éstas, la lei es deficiente, ni siquiera
se busca i por mui reciente que sea cae en desuso.

En sostenimiento del modo de renovación que im
pugnamos, se dice que coaviene mantener el conoci
miento de tradiciones lejislativas por medio de los
miembros no renovados. Encontramos poca significa
ción en lo que pudiera llamarse tradiciones lejislativas,

independientemente de las leyes, de los reglamentos de
la cámara, i de las actas de las sesiones en períodos
pasados, documentos que están al alcance de todos los
ciudadanos, dada la publicidad de los trabajos lejisla-
tivos; pero si alguna tuvieren aquellas tradiciones, sin
duda será de importancia mui subalterna, atendida la
necesidad de armonizar las leyes con la opinión domi
nante.

Hemos aconsejado la fijación de períodos lejislati-
vos, porque la permanencia del cuerpo lejislador pro
duce la multiplicación inconsulta de las leyes, pues su
espedicion es forzada por el hecho de estar reunido
aquél; la renovación de las disposiciones lejislativas
tiene lugar sin que la práctica de las espedidas haya
podido euseñar convenientemente las ventajas o los in,
convenientes de ellas. Ocasiónanse leyes de circunstan
cias o personales; esto es, dictadas para crear cierta
influencia en un momento dado, o para afectar intereses
de alguna persona. Esos hechos causan la inseguridad

por lo inestable de las leyes i por la facilidad de adap
tarlas a miras distintas de la seguridad pública. Debi
lítase con la permanencia la fiscalización del pueblo,
quien, despucs de los tres primeros meses de sesiones,
parece olvidado de sus representantes, hasta que la
acción de alguna de esas leyes de tan malos caracteres
viene a enseñarle que el cuerpo lejislativo no debe ser
permanente en ningún caso.

Así como debe consultarse la independencia del
cuerpo lejislativo en su reunión, debe hacerse también
en la duración de sus sesiones. Sin la segunda carece
ría do importancia la primera, porque si inmediatamen
te después de reunido pudiera ser disuelto por álgoien,
éste seria el árbitro de las deliberaciones do aquél. En
consecuencia, el cuerpo lejislativo no podrá ser disuelto
sino por sí mismo, i podrá prorogar sus sesiones i con
vocarse estraordinariamente cuando lo crea necesario.

Como las necesidades de la administración pública
pueden hacer que en casos graves i apremiantes para
el ejecutor de la lei sea indispensable la reunión del
cuerpo lejislativo, ya para llenar algún vacío que no
habia podido preverse en la lejislacion, ya para proveer
de los recursos pecuniarios esijidos por alguna emer-
jencia, ya por cualquiera circunstancia urjeote, aquella
corporación atenderá la convocatoria que le haga el jefe
ejecutivo, i decidirá libremente sobre lo que éste some
ta a su consideración a virtud de la convocatoria. El

hecho de ser convocado i el de reunirse no implica en
manera alguna para el lejislador el deber de aceptar las
opiniones del ejecutor, es libre para resolver sobre ellas
lo que tenga por conveniente, pues en el caso de la
convocatoria conserva, como en cualquiera otro, la pie-
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nitnd de independeBcia indispensable al buen desempe
ño de sus funciones.

- Dedúcese de cuanto hemos espuesto respecto al
poder lejislativo, que su intervención se efectúa en asun
tos con-espondientes a los ciudadanos, sus comitentes.
Por eonsi^iente, en términos jenerales, la reserva de
las operaciones de aquel respecto de éstos equivaldría
a mantenerlos ignorantes del manejo de sus propios ne
gocios, confiados a los representantes del pueblo, lo
cual es inaceptable. Las sesiones del cuerpo lejislntivo
serán públicas por regla jeneral. La publicidad no es
solo un mero acatamiento o un modo estéril de infor
mar al público de los asuntos que les conciernen; faci
lita mayor instrucción en las discusiones, por llevar a
ellas los conocimientos de los periodistas i de las per
sonas ilustradas de fuera de la corporación; hace posi
ble la sanción de la opinión sobre los representantes,
por cuanto los pueblos conocen el modo como éstos se
conducen * i crea una fiscalización jeneral sobre todos
les empleados, quienes, al informar al poder lojislativo
de sus actos, de las mii-as que se han propuesto realizar
i de la dirección de la administración, se sujetan al esá-
mcn de aquel poder i simultáneamente al d© los ciuda
danos, quienes pueden entonces apreciar con mas acierto
actos que, aislados tal vez, habrían juzgado errónea
mente.

Pero no podemos dejar de reconocer que por ínte
res del pueblo conviene reservar las deliberaciones so
bre ciertos asuntos conexionados con naciones estran-
jeras, con operaciones de guerra, o con negociaciones
cuyo éxito pudiera comprometer la publicidad.

En la Organización constitucional republicana cuí-
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dase muí especialmente, al distribuir las funciones ad
ministrativas, no solo de una separación mecánica de
ellas en razón de la comodidad del sei-vicio, sino de no
acumular en una corporación, en un funcionario cual
quiera, atribuciones incompatibles con el modo de ser
oficial de la corporación o empleado, o con la estension
de facultades que en cada uno debe existir para man
tener el equilibrio entre las diferentes ramas del gobier
no, i no dar a alguna de ellas una acción que pueda
constituir amenaza a los derechos individuales o a la
Organización misma que el pueblo se ha dado. Conse
cuencia de esas previsiones es la fijación de las faculta
des i do los deberes de todos los funcionarios i corpora
ciones públicas. La constitución les da existencia do la
manera mas adecuada al encargo que ha de confiarles;
i la armonía en todas las operaciones gubernativas, así
como la eficacia en la acción jeneral del gobierno, resul

tan de la observancia estricta de las disposiciones cons
titucionales que se refieren a esas creaciones, que en
grande escala componen las ramas lejislativa, judicial i
ejecutiva. El cuerpo lejislativo, pues, como toda corpo
ración o empleado público, está sometido a la consti
tución en el desempeño de sus funciones ; de modo que
aunque es representante del pueblo, como soberano na
cional que es éste, no puede representarlo sino en la

forma i en los asuntos que la constitución le imponga.
En desarrollo de la doctrina que acabamos de es

poner, los miembros del cuerpo lejislativo no podrán ser
funcionarios ejecutivos. Obtiénesecon esta prohibición,
ademas déla no acumulación de funciones esencialmen
te diferentes i ocasionadas a dificultades i a peligros
graves en la administración, una vez que se reunieran

1 0
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en una corporaeionj obtiénese, decimos, el alejar del
cuerpo lejislativo las influencias ejecutivas que pudieran
ejercerse por medio de nombramientos que fueran el
premio de ciertos votos, i que introdujeran una relaja
ción verdadera en la fiscalización que el cuerpo lejisla
tivo debe ejercer respecto a la conducta del jefe de la
rama ejecutiva. Si los miembros de aquél pudieran, al
separarse de las sesiones, entrar a funcionar como em
pleados ejecutivos, lo permanente de los empleos que
recibieran i las remuneraciones de estos, se converti

rían en tentaciones para ciertos espíritus de flexible mo
ralidad, que pondrían al lejislador al servicio del ejecu
tor. Confundidos así los dos papeles, la arbitrariedad se
hace sentir bien pronto, las leyes carecen de autoridad,
la soberanía del pueblo es una burla i el poder absoluto
sustituye a la constitución en cuyo nombre dice fun
cionar.

Para que el cuerpo lejislativo no pierda en caso al
guno su carácter de representante de la voluntad popu
lar, los individuos que lo compongan han de deber al
voto de los ciudadanos la colocación de ellos entre los

lejisladores, sea que funcionen como principales o que
lo hagan como suplentes; pues si éstos hubieran de reci
bir sus nombramientos de. otra fuente, podría llegar el
caso de que, por funcionar muchos suplentes, el cuerpo
perdiera en gran parte su oríjen popular, i las decisiones
que adoptara fueran el resultado de insinuaciones m^g
o menos directas del que hubiera hecho los'norabra_
mientos. Las faltas de los miembros del cuerpo lejisl^,
tivo serán, pues, suplidas por individuos elejidos con
este objeto en los mismos términos que los prin
cipales.
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SECCION TEECEEA.

ESPEDICION LE LAS LEYES.

Sea cual fuere el reglamento del cuerpo lejislativo,
el pensamiento que ha de formularse como leí debe ser
sometido como proyecto a la consideración de aquel
cuerpo. Importa examinar quién puede presentar los
proyectos que han de considerarse. Es claro que los
mismos lejisladores tienen ese encargo inherente a sus
funciones, mas como el jefe del ejecutivo i el tribunal
colocado en el grado mas elevado de la escala judicial,
tienen ocasión, por la naturaleza de sus funciones, de
observar las necesidades de la lejislacion i de estudiar
los medios de satisfacerlas, conviene que cada uno de
ellos pueda presentar los proyectos que estime conve
nientes respecto a los ramos en que interviene.

Hai constituciones que no permiten al jefe de la
rama ejecutiva la presentación de proyectos, para evitar
que por medio de ellos adquiera infl.uencia lejislativa i
se prepare en la leí la disculpa de procedimientos ulte
riores contrarios a las libertades públicas. Cuando la
constitución del cuerpo lejislátivo descansa sobre las
bases que esponemos en estas lecciones, el peligro indi
cado desaparece, porque él no proviene de que sean pre
sentados los proyectos por el ejecutivo, sino de que tenga
éstemedios de obtener, en cambio de ciertasreeompensas,
los votos que le den una preponderancia indebida en la
espedicion de las leyes. Hecha imposible esa influencia,
no debe privarse al cuerpo lejislador del cúmulo de
conocimientos que la práctica d© las leyes sujiere al en
cargado de vencer directamente los obstáculos de la eje-
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la intervención de él adolezcan de algunos defectos que
dificulten o imposibiliten la ejecución de las leyes a que
han dado oríjen. En previsión de ellos, las leyes apro
badas por el cuerpo lejislativo deberán someterse por
una vez al estudio del encargado de su ejecución,
quien les hará las observaciones que estime con
venientes dentro de un termino fijo. Decimos una vez,
para evitar el abuso que pudiera hacerse del derecho de
observación, introducido no como una prerogativa del
jefe de la administración, sino como un medio de dar a
las leyes las condiciones requeridas por la práctica de
ellas, abuso que podría consistir en hacer repetidas ob
servaciones parciales que demorarían indefinidamente
las decisiones lejislativas, lo que, por otra parte, no im
pide que sean materia de meras observaeiones las dispo
siciones introducidas en las leyes con posterioridad al
primer estudio. Decimos que las observaciones se harán
dentro de un término fijo, trascurrido el cual sin que la
lei se haya objetado, se entenderá aceptada, porque sin
la fijación de aquel término, el uso de una facul
tad de indefinido,ejercicio i de la cual dependiera la es-
pedicion de las leyes, pondría en manos del ejecutivo el
temible poder de esterilizar las tareas del cuerpo lejisla
tivo, i propiamente aquél habría sustituido a éste.

Hechas las observaciones que la esperiencia sujiera
al jefe del ejecutivo, el lejislador deberá examinarlas i
resolver libremente sobre ellas lo que estime convenien- '
te ; de modo que rechazadas por el cuerpo lejislativo
sea obligatoria la ejecución de la lei a que aquéllas se
refieren; todo lo cual es consecuencial de la indepen
dencia con que debe proceder el representante de la so
beranía popular.

Esta es la oportunidad de examinar la disposición
que permite al jefe ejecutivo suspender, por un tiempo
mas o ménos largo, las leyes a las cuales haya hecho al
gunas observaciones no aceptadas por el cuerpo lejisla
tivo i on las que aquél baya insistido. Las reflexiones
aducidas con motivo de la intervención ejecutiva en la
espedicion de las leyes habrán hecho comprender cuánta
es la escrui^ulosidad de la ciencia en limitar la primera
a lo estrictamente necesario para el acierto en la segun
da ; por consiguiente, una facultad suspensiva es d© todo
punto contraria a la limitación indicada.

Cuando la política del jefe del ejecutivo, sin hacerlo
culpable en los términos de las leyes escritas, aparece
inconveniente a los intereses públicos; cuando la inteli-

jenoia dada por el mismo a ciertas disposiciones legales
no es aceptable por el lejislador ; en fin, cuando por
cualquier razón existe algún vicio en la lejislacion o en

las prácticas administrativas que el ejecutivo sostiene,
no hai oti*o medio de variar el orden de cosas que aque
llos hechos establecen, que espedir las leyes que los con
traríen. Estas encuentran en el primer paso, después de
su espedicion, resistencias que provienen unas veces de*
la fuerza de una convicción honrada en el ejecutivo pero
contraria a la voluntad popular; i otras del amor propio
del encargado déla ejecución de las leyes, herido por el
obstáculo que el lejislador opone a sus miras. En uno i
otro caso la facultad que examinamos coloca al ejecutivo
sobre el lejislador i iDiiva a la nación del correctivo que
los representantes de ella quisieron aplicar a la situación
descrita, la que continuará por todo el tiempo de la sus
pensión, i acaso dé lugar a que lo tardío del correctivo
lo haga ineficaz. Es cierto que lo jeneral en tales ca-
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SOS es que en ulteriores reuniones del cuerpo lejislativo,
mas o menos remotas, vuelvan a considerarse las obser

vaciones, i recbazadas produzcan la obligación de cum
plir la lei; pero esa disposición no atenúa la fuerza de
nuestros razonamientos, pues los malos efectos de la

morosidad en remedios urjentes siempre se producen.
Si las sesiones en que ban de examinarse por segunda
vez las observaciones son del cuerpo lejislativo compues
to de los mismos miembros que en la primera, es muí
probable que al tratarse de resoluciones tan trascenden
tales hubieran estudiado lo suficiente para crearse con
vicciones profundas que mantendrán en la segunda deli
beración, i la demora no babrá tenido objeto ; ai ba de
renovarse el personal de la corporación. lejislativa ántes
de considerar Jas objeciones, se crea en el ejecutivo el
Ínteres de influir en las nuevas elecciones i hacerla prue
ba de sus esfuerzos para constitub aquélla de modo que
triunfen sus observaciones. Ni evita los inconvenien

tes aducidos el que éstas hayan de referirse a la in-
constitucionalidad de la lei, porque para producir la
demora que se busca no importa la razón de las obser-

* vaciones, pues en todo caso no habrá de decidirse sobre
ellas sino después de trascurrido el término de la suspen
sión, i éste ba de mediar, sea por inconveniencia de la lei,
sea por inconstitucionalidad de ella.

SECCIOH COARTA.

APLICACION DE LAS LEYES.

Espedidas las leyes, ocurre la necesidad de adaptar
a ellas la conducta de los asociados en cuanto pueda
producir dificultades en el ejercicio simultáneo de los
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derechos individuales, a cuya aseguración deben ser
vir aquéllas. Mantener a cada cual eu el límite de su
derecho i hacer inmune el de todos, es dar la seguridad
que el gobierno debe prestar. Pj:oducir ese resultado en
los casos que ocurran, ya decidiendo asuntos contencio
sos, ya castigando a los culpables o absolviendo a los
inocentes, es aplicar la lei. Toca a los funcionarios ju
diciales el desempeño de esa misión.

Dondequiera que existan los ciudadanos tienen el
derecho de esijir que se les dé la seguridad a que hemos
aludido, porque en todas partes pueden presentarse
conflictos i agresiones en el derecho. Debe, pues, dise
minarse la acción de los funcionarios judiciales por
todo el territorio de la nación. De ese modo se logra la
proximidad de los jueces a los ciudadanos, se hace
oportuna la administración de justicia i fácil el ocurrir
a ella ; inspírase en todos la confianza de que la acción
de los funcionarios judiciales está al alcance de cada
uno, i previénense los abusos a que dan lugar las dificul
tades de una justicia distante i tardía.

Mas no por eso todos los jueces tendrán la misma
jurisdicción, es decir, la misma facultad de administrar
justicia. El célebre jurisconsulto Bentham atribuye a la
separación de facultades jurisdiccionales inconvenien
tes que la práctica de ella no ha presentado, i sí ha
ofrecido ventajas verdaderas, limitada la separación a
grandes grupos, sin atribuir un juez o un tribunal a
cada denominación que pueda corresponder a la natu
raleza de los asuntos de la competencia de los tribuna
les i juzgados.

No toca a la ciencia cuyo estudio hacemos, el resol
ver sobre los tribunales correspondientes a determina-
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estu-viera en relación con los mayores merecimientos
de ellos, i entonces seria sumamente costosa la admi
nistración de justicia, sin que en todos los casos el gasto
representara el servicio prestado; o habría de ser dife--
rente, i entonces los juzgados de poca remuneración no
serian servidos sino por individuos de aptitudes medio
cres ; o todos los sueldos serian de poco valor, i todos
los jueces serian de capacidades subalternas.

Decíamos que por razón de la falibilidad humana
debe dividirse la jurisdicción, porque no basta la mayor
atención, el mayor grado de intelijenoia, de conocimien
tos i de honradez para preservar del error a los jueces
i, por lo mismo, debe cuidarse de hacer cuanto sea dable
para que una revisión del fallo primero pueda correjir
los errores de este, no siempre provenientes del juez,
aunque sea él quien les haya dado forma en la sentencia
dictada. Es mui común en las prácticas judiciales que
los jueces -miren los negocios bajo un punto de vista
que, aunque esté en los términos de la controversia, no
fué tratado por alguna o por todas las partes, i sucede
también que por descuido o por cualquiera otra razón
falta alguna prueba que puede hacerse valer en una se
gunda instancia; i como la administración de justicia
será tanto mas eficaz cuanto mas facilite el esclareci

miento i la discusión de todos los puntos relacionados
con la contención, es importante que unos jueces tengan
jurisdicción para dictar el primer fallo i otros para revi,
sarlo. Bien comprendemos que puede el error hallarse
en el juez revisor; pero éste es un mal que la humani
dad no puede evitar, porque no puede dar de sí mas de
lo que ella es; basta que ella no lo cause voluntariamen
te i que, al contrarío, para prevenirlo haga lo que puede

^ i. .
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hacer dados sus medios de acción; busca en el mayor

estudio el mayor acierto, facilita el medio de llenar los
vacíos que produjeron el primer juicio, i rodea a los jue
ces de todo cuanto pueda contribuir al acierto en sus
determinaciones.

Deberá, pues, la jurisdicción ejercerse por tribuna
les i juzgados de diferente graduación. Toca a la ciencia
de la organización judicial decir lo demás; esto es, cuá
les son los objetos de la jurisdicción de cada uno.

La conclusión precedente la hemos deducido de dos
premisas, una de las cuales es la necesidad de la revisión
de la primera sentencia, o en términos jurídicos, de una
segunda instancia. Para hacer un centro judicial del
tribunal ante quien se surta, para rodearlo de mayor
prestijio, de una vijilancia mas ilustrada, i para que, en
caso necesario, pueda ejercer efica,zmente sus atribucio
nes en lo relativo a la responsabHidad de los funciona
rios colocados en los grados mas altos de la escala ad
ministrativa, es necesario que el tribunal o juzgado
su|)0rior resida en la capital de la nación o del Estado.

Para que la justicia se adurinistre debidamente es
indispensable que en las resoluciones judiciales no ac
túen otras influencias que las de la lei i las del proceso ;
que la rama judicial se deba a sí misma la designación
de los individuos que la • desempeñen, i que no puedan
ellos temer otro mal que el que provenga de su mala
conducta, a juicio de los superiores respectivos en el
orden de graduación de aquella rama : así nada tienen
que agradecer ni que temer de otros funcionarios.

La designación de los majistrados de los tribunales
o de los jueces, hecha por el jefe del ejecutivo, imprime
en aquéllos uua subordinación incompatible con el prin-
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cipio que dejaiuos espuesto, i puede llegar hasta obligar
la gratitud de los nombrados a condescendencias inde
bidas para con el empleado que los nombró, peligro res
pecto al cual nunca será excesiva la previsión de la cons
titución para alejarlo.

Reconocida la exactitud de la observación anterior,
se ha ocurrido a la elección popular para evitar el mal
que hemos indicado, medio que, sinembargo, está sujeto
a los inconvenientes que vamos a esponer.

Siempre que haya de tratarse de conocer la volun
tad popular debe ocurrirse al pueblo para que la esprese
por medio de sus representantes; pero cuando ya se co
noce i solo se trata de aplicarla, la intervención popular
carece de objeto. Entonces lo importante es allegar a la
labor de aplicación los elementos capaces de producirla
acertada; como los primeros de ellos son el conocimien
to de la jurisprudencia i la honradez en el foro, cualida
des que no se perciben con exactitud sino por un nume
ro muí reducido de individuos, como que en relación con
la totalidad de la población es también muí reducido el
numero de los que las poseen i fuera del contacto con el
común de los ciudadanos las ocasiones en que se exhiben
aquellas dotes; i como los partidos políticos no toman en
la elección de los jueces el mismo empeño que en la de
otros funcionarios, acaso porque creen que basta obtener
en el precepto que ban de cumplir los jueces la consa
gración de los principios que sostienen los bandos de la
política militante, se pierden en la elección de aquéllos
las enseñanzas que en cuanto a los candidatos propor
ciona el debate electoral; lo que hace que deba darse la
facultad de hacer los nombramientos a los que pueden
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conocer quienes son los jurisconsultos i cómo se condu
cen en las prácticas forenses.

Las luchas electorales interesan el amor propio de
los candidatos, quienes hacen cuestión esclusivamente
personal la de su triunfo, agradecen lo que les favorece
i se resienten de lo que los contraría, así como suelen
poner de su parte cuanto está al alcance do ellos para
vencer. Respecto de un juez aquella gratitud, aquellos
resentimientos, son completamente adversos a las dis
posiciones de imparcialidad de que debe estar poseído
el espíritu del mismo. Relativamente a los esfuerzos
para salir airoso do las urnas, pudiera suceder que se
comprara la influencia de alguno o de algunos de los
directores del pueblo a precio de seutencias en los ne
gocios que em'saran o hubieran de cursar ante el eleji-
do. Precedería la venalidad a la posesión del empleado
i la corrupción se posesionaría con él del grande i tras
cendental encargo de administrar justicia.

Si ni el jefe de la rama ejecutiva ni el pueblo deben
hacer la elección de los jueces, examinemos a quién
puede corresponder esa delicada función. Cuando nos
ocupemos de las atribuciones del cuerpo lejislativo
hallai-emos que ¡as tiene judiciales, i habremos de reco
nocer que principia en él la escala de los empleados de
la rama del gobierno encargada de la aplicación de las
leyes. Consecuentes con el principio de que ©sta no
tenga otra dependencia que de la constitución i de las
leyes, i siendo de suponer que los.escojidos del pueblo
estén en capacidad de conocer los abogados verdade
ramente aptos para el servicio de la majistratura, será
aquel cuerpo quien elija los majistrados del tribunal dé
apelación. Por ser éstos abogados, conocerán necesaria-

L
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mente a sus colegas, las aptitudes de los mismos, i la
manera de conducirse en el foro, porque no basta saber
mui bien las leyes, ni tener la intelijencia suficiente
para discernir con propiedad en las cuestiones que se
rozan con ellas, si, por otra parte, se ba adquirido a
sabiendas el hábito de desviar la significación de las le-
' yes, de apartarse del espíritu de ellas o de hacerlas
servir a propósitos que no fueron los del lejislador,
porque esto vicia las facultades mentales, prostituye el
raciocinio i produce ineptitud para juzgar con acierto;
apreciaciones que solo pueden hacer con exactitud los
abogados en actividad i los jueces, testigos i objeto de
aquellos malos procederes. Luego el tribunal está en
las mejores condiciones para hacer una buena elección
de los jaeces inmediatamente inferiores a el. Lo que
decimos del tribunal respecto a estos, podemos decir de
esos jueces respecto a los que le están subordinados.
Combinado así el plan de la elección de majistrados i
de jueces, tenemos: el tribunal se compondrá de majis
trados elejidos por el cuerpo lejislativo; los juzgados
inmediatamente inferiores al tribunal serán servidos por
jueces nombrados por éste, i los de ultimo grado por
los jueces sus inmediatos superiores. Solo así quedará
emancipada la rama judicial de las influencias que
sobre ella pudieran actuar, en razón d© la persona o
entidad que haga el nombramiento de los individuos
que han de servirla, porque así está en ella el principio
de su composición i el carácter de esta, i no tiene que
agradecer ni temer de funcionarios estranos a ella.

Importa a la materia de que nos ocupamos analizar
cuál es el número de individuos que ha de intervenir en
la decisión de cada controversia judicial, si han de ser
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varias personas o una sola. Llaman los publicistas a la
intervención de varias, forma plural de los tribunales, i
a la de una sola, forma unitaria. Para decidir cuál ha de
preferirse, debe examinarse cuál de ellas es mas apro
piada para producir acierto en los fallos i la celeridad
compatible con ese acierto, pues si es importantísimo el
primero, no es de menor importancia la segunda, poz'que"
la demora en la administración de justicia puede equi
valer ,en muchos casos a la denegación de ella.

^ Dícese que la forma j)lural da mas garantías de
acierto, porque concurriendo mayor número de indivi
duos a laespedicion de las sentencias, será mas deteni
do e ilustrado el juicio que se forme del espediente. No
toda pluralidad es indicio de mayor estudio ; cuando,
como sucede en una cámara, el conocimiento de los ne

gocios se adquiere simultáneamente por todos los miem
bros, de modo que todos leen u oyen leer el proyecto,
todos conocen los términos de la discusión i las razones

que se aducen en el debate, la labor intelectual de cada
uno crea la ilustración de cada intelijencia a la manera
especial de ella.; unos llevan sus concepciones mas lejos
que otros, éstos dan valor a una circunstancia que
aquéllos creen insignificante, i traidos al debate los dife
rentes juicios, el estudio es naturalmente mas detenido
i el acierto mas probable. Pero no sucede así en los

asuntos judiciales ; en éstos un majistrado sustan
cia, dii-ije la actuación según las impresiones que causa
en él el jiro de la controversia, aunque se sujete siem
pre a las fórmulas comunes del procedimiento, hace la
relación del espediente a sus compañeros i Ies presenta
un proyecto de sentencia. Compréndese que el conoci-
raiento que adquiéranlos majistrados no sustanciadores
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principia cuando oyen al sustanciador, quien les da la
relación, o sea la base del juicio como él oree que existe
en el espediente, i, por lo común, en lo que juzga condu
cente, atendida su manera de apreciar la materia del
pleito. La jeneralidad de los majistrados conocen esta
de referencia; si la referencia es equivocada o deficien
te, la apreciación de ella será errónea, i de nada servirá
la pluralidad. En cuanto al proyecto de sentencia, el
sustanciador deja siempre algo al juicio délos otros ma
jistrados, Itrae a la discusión una base para darle forma
seguir lo que resulte ; i los majistrados no sustanciado-
res confian ©n el estudio detenido que liabra iieclio el
sustanciador, i, en definitiva, la deliberación no tiene los
caracteres que la de otras corporaciones. Suele suceder
que con el trascurso del tiempo se establece la confianza
recíproca en las apreciaciones de unos i de otros, i en
cada fallo es una prenda de deferencia el firmar todos
lo que uno propone.

Pero cuando la pluralidad se presenta en condicio
nes mas desventajosas, es al juzgársele en relación con la
responsabilidad ante la opinión pública, responsabilidad
de la mayor significación al tratarse de los jueces. La
sanción social no encuentra sobre quién recaer si no es
sobre una entidad oficial, llámese corte o tribunal, i este
título sirve de escudo a la responsabilidad individual,
por cuanto el fallo colectivo no es de Juan ni de Pedro,
majistrados, sino del tribunal o de la corte. Esa ate
nuación de la responsabilidad personal, qae ni da ni
quita reputación, es también un estímulo perdido para
interesar en el acierto a los que lo mismo ganan o pier
den con un esfuerzo individual que si no lo hicieran,
porque en todo caso la conducta de cada uno está en-
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vuelta en la manera de aparecer la entidad oficial, i las
manifestaciones de adelantos jurídicos o de talentos dis
tinguidos, pierden para las que los hacen el aliciente de
la reputación personal que les creara si aparecieran
como del autor de ellas.

En cuanto a la celeridad en el despacho de los ne
gocios, es claro que los términos han de ser mayores
cuando deban juzgar muchos que cuando juzgue uno
solo; porque para el lejislador todos los majistrados
deben tener el ínteres necesario para adquirir un cono
cimiento propio de cada asunto i emitir un juicio en la
discusión de él que sea completamente individual; i
con esta sola consideración viene a la mente la diferen
cia de las cualidades personales de los majistrados:
unos perciben con mas facilidad que otros, éstos cuen
tan con espedioion para sistematizar i esponer el con
tenido de los autos, aquéllos son de difícil esposicion ;
los de laboriosa percepción necesitan releer los autos i
las leyes; los que no pueden ser claros en sus relacio
nes dan lugar a preguntas i repreguntas, i todo esto
implica el deber en la lei de dar mayores términos; i
una vez fijados legalmente éstos, aunque los hechos se
cumplan nó como el lejislador los supone, sino como
los hemos descrito, es lo mas probable que se empleen
los términos en toda su estenslon.

Cuando el juez es uno, hace individualmente el es
tudio del espediente, forma su juicio sin esperar ayuda
de otros, conserva las impresiones de la actuación, que en
Lauchas ocasiones le sirven paraesplicar puntos oscuros
para quien no ha intervenido en la práctica de las prue
bas, no está sujeto a la deficiencia de la relación ni a la
mala iutelijencia de ésta, por cuanto lo toma todo de la
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fuente primitiva, sabe que la sanción pública recae
personalmente sobre él, aspira a fundar o a mantener su
reputación, i se esfuerza en acertar tanto como pudiera
hacerlo en cualquier asunto propio, porque el fallo qne
afecta directamente a los intereses controvertidos refle
ja sobre él la honra o descrédito a que lo haga acreedor.
Luego la unidad del juez favorece el mayor estudio i
conserva en todo su vigor los estímulos para acertar; i
si la pluralidad, por ser tal, exije, como hemos espuesto,
términos mas largos, es concluyente que la unidad exi
je menos tiempo en la tramitación de los juicios.

Los tribunales i juzgados tendrán, en consecuencia,
la forma unitaria, sin que sea obstáculo para ello el que
la multiplicidad de los asuntos de que haya de conocer
el tribunal de apelaciones haga necesarios varios majis-
trados, porque cada uno de ellos puede conocer por sí
solo en los pleitos que se le repai-tan; i es así como el
mayor número de ministros puede servir a aquella
multiplicidad, pues si todos intervinieran en todas las
causas, se produciría la demora que ya hemos hecho
conocer.

Compréndese la estension de influencias de que
hubieran de disponer los encargados de decidir sobre
los mas importantes intereses del individuo, si estuvie
ran constitucionalmente en actitud de hacerlas sentir

en las funciones electorales de los ciudadanos sujetos a
la jurisdicción de ellos; pero como una prohibición
recta a es© respecto pudiera ser ineficaz, conviene des
truir todo móvil que los llevara a las luchas electorales,
i por eso los jueces no podrán ser elejidos miembros
del cuerpo lejislativo ; prohibición que no debe limitarse
al territorio donde ejerzan jurisdicción, para evitar un

f
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cambio de candidaturas favorecidas por influencias re
cíprocas entre individuos revestidos de la toga judicial;
i como lo que se observa respecto a la elección para
aquel puesto puedo aplicarse a cualquiera otra elección
popular, los majistrados i jueces no podrán ser favore
cidos por el voto de los pueblos en ningún caso. Es de
gran ínteres para el servicio judicial alejar de los que
lo desempeñan toda ocasión de tentaciones corruptoras,
sea cual fuere el oríjen de ellas. Interésase a veces en
las decisiones judiciales el jefe de la rama ejecutiva ; i,
0 bien pretende obtenerlas en cierto sentido, o impedir
que se dicten en otro, lo que tal vez pudiera lograr, si
no cambiando laor el fallo alguno de los importantes
nombramientos que están en sus facultades, sí llamando
a destinos administrativos igualmente importantes a los
jueces qu© fueran un estorbo a sus propósitos. Evítase
esa doble corrupción prohibiendo también a los jueces
1 majistrados desempeñar destinos en la rama ejecutiva.
I para dejarles completa consagración a las tareas de su
encargo, deben quedar exentos de todo otro servicio.

El tiempo durante el cual los individuos nombrados
majistrados o jueces deban desempeñar sus funciones,
está sujeto, como hemos dicho en otras renovaciones de
empleados, a las condiciones d,e cada localidad. Con
viene, sinembargo, que hagamos algunas reflexiones res
pecto a la duración de los nombrados en sus destinos.

Creemos que la renovación frecuente i la larga per
manencia tienen graves inconvenientes que es preciso
evitar. La primera da lugar a que siempre sean nuevos
los jueces en el desempeño de sus funciones, i aunque
esa novedad ofrece la ventaja de que el nombrado está

constantemente mui interesado en el estudio de las cues-
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tiones i en el acierto de sus fallos, mantiene los juzgados
en esa situación de aprendizaje que es común a todo
empleado recientemente posesionado de su destino, cua
lesquiera que sean sus aptitudes; hace inciertas las
prácticas forenses e introduce en el modo de las jeatio-
nes cierta duda respecto a la opinión del nuevo juez, que
produce dificultades a las partes i vacilaciones a los
abogados de ellas. La segunda debilita después de al
gún tiempo el Ínteres que se nota en los primeros años
de los jueces, los hace demasiado confiados en los ante
cedentes que han establecido i en la reputación que han
adquirido, se deciden por ciertas rutinas que llegan a
neutralizar, si no a resistir, las reformas de la lejislacion,

se cuidan poco de los pormenores que distinguen, a ve
ces radicalmente, asuntos que parecen estar comprendi
dos en la faz jeneral de otros ya decididos, suelen desa
fiar la Opinión o abusar del prestijio de una reputación
que fué fundada hasta cierto tiempo, cuentan con ella
para aquel reto, i no seria aventurado decir que la opo
nen también a la sanción legal. Si esto sucede en una
larga duración, con mayor razón habrá de suceder cuan
do no hai otro medio de cambiar el personal de los tri
bunales i juzgados que el de obtener contra los que los
desempeñan una sentencia que los prive del cargo que

se Ies ha confiado de por vida. El recurso de una acusa
ción tiene obstáculos difíciles de allanar cuando ella se
dirije contra jueces, i contra jueces vitalicios : previene
contra el acusador, a quien se cree impulsado por la ira
o por la venganza que le inspira lo que él cree una agre
sión a sus intereses; oponese al acusador el prestijio de
hombres encanecidos en el majisterio judiciario; i todo
esto, cuando álguien se resuelve a desafiar la eventualí-
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dad de un fallo absolutorio que predisponga para lo

sucesivo en su contra el ánimo del juez, •consideración
que hace rarísimos los casos de acusación aun respecto
de jueces que desempeñan temporalmente. En la apre
ciación del uso de la acusaciou como recurso contra jue
ces vitalicios o de larga duración, no debe olvidarse que,
fuera de los casos de denegación de justicia, de omisión
de formalidades en la tramitación o de corrupción de los
jueces por las partes u otro de igual natui'aleza, la res
ponsabilidad por el fallo mismo, en cuanto consiste en
la intelijencia dada a la lei o en la estimación de las
pruebas, es en lo jeneral de improbable efectividad.

La ciencia, después de las reflexiones hechas res
pecto a la duración de los jueces, se limita a recomendar
que debo cuidarse de que la renovación mui frecuente,
como la duración mui prolongada, no sean dañosas a la
buena administración de justicia.

Todas las precauciones cuya conveniencia hemos
demostrado, en el sentido do dar pureza i acierto a la
administración de justicia, serian estériles si los majis-
trados i los jueces pudieran ser separados de sus em
pleos por funcionarios que no fueran los jueces i majis-
trados, i previa la actuación convincente de culpabilidad
para el caso de una separación definitiva, o de sospecha
de aquélla para el de una transitoria. Cualquier otro
funcionario que pudiera remover a los de la rama judi
cial, tendría sobre ellos el mismo ascendiente que si los
nombrara i si es cierto que quien nombra el juez dicta
la sentencia, también lo es que quien x>uede removerle
impone los fallos de ól. Por consiguiente, los funciona
rios judiciales no podrán ser separados de sus destinos
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sino por auto de enjuiciamiento o sentencia de los jue
ces respectivos.

Del conjunto de todas las previsiones aconsejadas
respecto a la constitución de la rama judicial, al nom
bramiento de los jueces, a la duración de ellos, i a lo
inamovible do los individuos nombrados durante su pe

ríodo por otros medios que las decisiones judiciales, re
sulta que los funcionarios judiciales no tienen otra de
pendencia que la de la constitución i de la lei, i que son
responsables por mal desempeño do sus funciones.

Aseguradas, por medio de las precauciones ante
riores, las condiciones personales capaces de rodear a los
jueces d© la confianza de los asociados, debemos, para

aumentar las garantías a favor de la buena administra
ción de justicia, tratar de lo sustancial de los juicios, i
decidir si a ese respecto puede introducirse, aun en ia
Organización judicial, otro elemento que no está com
prendido en los que hemos examinado.

Hai en todas las causas civiles i criminales dos fa

ces absolutamente distintas, aunque íntimamente enla
zadas entre si: los hechos i el derecho aplicable a ellos.
En los asuntos civiles, los hechos mismos deben su
existencia a la lei; por ejemplo, el hecho de un contrato
existe en tanto que el contrato haya sido arreglado a las
prescripciones legales; la tutela no se concibo sin la lei
que la establece ; las condiciones civiles relativas a la
familia son, en el estado actual de la lejislaoion univer
sal escrita, lo que hayan querido hacerlas las leyes ci
viles, i así pudiéramos multiplicar los ejemplos. De la
naturaleza de esos hechos así esplicados, deducimos
que la apreciación de ellos no puede hacerse sino por
personas que conozcan las leyes. En los asuntos crimí-
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nales no sucede lo mismo : una herida, una muerte, un

golpe, el disponer sin la voluntad de su dueño de lo que
no pertenece a quien lo tome, el escalar una casa, la
fractura de una puerta i muchos otros ejemplos mas, no
son sino lo que todos conocemos con aquellos nombres.

Tanto en lo civil como en lo criminal, las pruebas

relativas a los hechos enunciados se producen por las
partes, o se modifican por ellas en lo criminal las crea
das de oficio. Sea cual fuere el cumulo de ellas i el
sistema probatorio de cada litigante, todos se interesan
en probar lo mas a favor de sus pretensiones, i en des-
truiv en cuanto pueden la prueba del contrario ; salvo
en los negocios criminales de oficio, en los que la ausen
cia de un acusador interesado hace que el empeño en
las pruebas solo se note en el sindicado para demostrar
su inocencia ; de modo que en esas causas, dado el su
mario, o sea la actuación previa contra el sindicado, en
lo jeneral de los casos las pruebas del acusado son las
únicas que figuran en el espediente. Para todas las
partes, probar es llevar al proceso lo que la leí ha dicho
que es prueba, i para el juez, hallar probado un hecho,
es encontrar que concurre respecto a él lo que la lei
ha llamado pruebas. Así, pues, si hai dos testigos con
testes, no tachados, pero respecto a los cuales tiene el
juez la convicción de que han sido cohechados; si la lei
da por probado algún hecho por la concui'rencia en ha
cerlo aparecer de dos testimonios acordes, el juez de
clarará probado ese hecho con los testigos vendidos. Si
se presenta en juicio un documento cuya falsedad sea
notoria para el juez, pero revestido de las fórmulas le
gales i no redargüido de falso, o un contrato simulado
i arreglado a las prescripciones de la lei, el juez Ies dará
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validez aunque este convencido de la falsedad de todo,
lios hechos pueden ser falsos a juicio del juez, i verda
deros a juicio de la lei, i en esta contrariedad se descu
bre injusticia necesariamente. Pero ella es inseparable
de los jueces de derecho, obligados a decidir según la
lei. Compréndese fácilmente que la razón de tan grave
discrepancia proviene de que el juez tiene, para formar
su juicio privado, pruebas que el ínteres de las partes
ha sido impotente para producir en el juicio, no obs
tante lo solícito de aquél, circunstancia que se esplica
por la naturaleza de los hechos viciosos. Crear, pues,
una situación en el juez que le permita estimar todo lo
que conduzca a la verdad de los hechos sobre los cuales
falla, es llenar el vacío del espediente, i consultar la
verdad que produzca la justicia.

Creemos que la institución del jurado en asuntos
criminales es el único medio de obtener la situación in
dicada. Es el jurado la reunión de varios individuos
designados i convocados para cada caso, a fin de que se
ocupen, lo mas próximamente, de decidir, según su
juicio, sobre la existencia de los hechos matena de un
espediente.

La misión de él se refiere esclusivamente a los he

chos, para estimar los cuales puede valerse de todo in
dicio, de toda noticia, aunque no esté en el proceso, de
todo conocimiento individual que sea suficiente para
ilustrar su juicio respecto de aquéllos, i dar a esas fuen
tes de información la importancia que le merezcan : libre
en su juicio e independiente en su fallo, el jurado puede
aprovechar del espediente i de fuera de él cuanto contri
buya a la mayor precisión de los hechos que ha de fijar.

No funciona el jurado sino después de completa la

'.i

• s,

i< ■'rfí'Éi •  s.

CIENCIA CONSTITUCIONAL. 309

actuación, de modo que la convocatoria de él supone
un sumario perfecto i el plenario provisto de todos los
elementos probatorios; puede, sinembargo, hacer a los
testigos i a las partea las preguntas que tenga a bien,
ántes de que principie la deliberación entre los miem
bros del jurado. Ninguna cuestión de derecho, ninguna
calificación legal dejará el juez al jurado ; las que ocu
rran ántes del fallo, así como las ulteriores, son de com
petencia eaclusiva del juez de derecho.

Beducido el jurado a los estrechos límites del he
cho, debe esponerlo en los mismos términos en que hi
ciera una referencia de cualquiera escena social de que
fuera testigo ; no le será obligatorio tecnicismo alguno,
pero deberá esponer toda circunstancia referente a las
personas, a loa incidentes i al hecho principal.' El vere
dicto será la síntesis del espediente en cuanto a los he
chos 1 a las personas que figuren en éstos; por ejemplo,
resulta lo siguiente:

" Andrés Lea, hombre robusto, de cuarenta años
de edad, carpintero, combinó con Luis Cásas, rico ha
cendado, de treinta anos de edad, el plan que debieran
seguir para matar a Cárlos Silva, jóven estudiante de
veintidós años i a quien suponían amante preferido de
Felipa, hija del primero i pretendida por el segundo.
Combinado el plan, Lea se ocultó a las ocho de la noche
del seis de mayo del presente año en la puerta del al
macén que está en la esquina de la calle primera al sur
de esta ciudad, i situó en la misma esquina a Diego
Buiz, niño indijente, de diez años, a quien regaló dos
reales i le encargó le avisara cuando Silva se acercara
viniendo por la calle segunda al Este. Buiz cumplió su
encargo a las nueve de aquella noche. Silva so aproxi-
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maba a Buiz ignorando que Cásas lo seguía de cerca, i
cuando llegó a la esquina enunciada, Lea se lanzó sobre
el, lo estrechó fuertemente en sus brazos, i en los mo
mentos en que lo tenia asido, Cásas le dió por Ja espalda
una puñalada que lo mató en el instante. Cuando esto
sucedía, pasaba por el lugar del hecho Vicente Pinto,
de cincuenta años de edad, comerciante, i para quien
eran desconocidos Lea, Cásas, Silva i Euiz. Los gritos
de terror de éste hicieron que ocurriera inmediatamente
la policía 1 que redujera a prisión a todos los hombres
mencionados en esta referencia."

Estractado así del espediente por los jurados el
hecho lias circunstancias de él. el juez, atendiendo a
las leyes penales, dirá cuál es el delito cometido cuál la
responsabilidad do los individuos culpables, quiénes son
los inocentes, cuál es la pena que impone a los prime
ros 1 la absolución de los segundos. Así, el que conoce
la iei qménes son autores, cómplices, auxiliadores

cuái es la disposición penal que haya de aplicár
seles . circunstancias todas que emanan del derecho
penal, i que solo pueden ser bien conocidas por los que
han hecho el estudio detenido de las leyes.

Hemos definido el jurado como lo concebimos nara
que satisfaga el propósito de su creación, i ajustado aeste hemos descrito la misión de aquél. Así constituido
ace a apreciación de las piezas probatorias del esne'

diente con entera libertad, refiere a ellas el conocimienfo
que tenga de la localidad donde el delito fue perpetmri

^  pertenece aquella lo'cahdad, de las conexiones de los individuos gurití:
en^ el espediente,. del modo de ser moral de ellos, las
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impresiones que le han producido los incidentes del jui
cio que ha presenciado, i puede hacer rectificar las de
claraciones poco precisas según la manera como se le
presenten los hechos. Tiene, para juzgar de éstos, todos
los recursos de que pudiera disponer en cualquier otro
asunto de la vida comuD, i no está forzado a sujetarse
a los requisitos formularios que habilitan o inutilizan
las pruebas; lo que él crea que es una prueba lo es, sea
que haya entrado al proceso en éste o en aquel período
del juicio, tenga o no la forma legal. Con tales recursos
dispone de cuanto es necesario para acertar.

Algunos escritores atribuyen al jurado la ventaja
de no estar sujeto a la presión del hábito de hallar siem
pre delincuentes, como ellos suponen que lo está ©1 juez
de derecho. En nuestra opinión, en un buen sistema de
enjuiciamiento ese hábito no se forma ; pero como pu
diera suceder que nuestras reflexiones se leyeran por
los individuos que hayan observado en algún procedi
miento la influencia perniciosa de aquel hábito, nos apre
suramos a dar nuestra acojida al correctivo indicado
por los escritores aludidos, como que efectivamente los
miembros del jui-ado entran a funcionar sin prevencio-
hes anticipadas, i se prestan sin esfuerzo a esponer lo
adverso como lo favorable al acusado.

Encontramos en ©1 jurado la ventaja de encargar a
los ciudadanos la seguridad de sus propios derechos en
cuanto pudieran ser afectados por los delitos, lo que
produce un grado mayor de confianza en todos, i da a
cada uno cierta importancia que lo interesa en el acierto
de los fallos. Este ínteres, a su turno, hace provechosas
las enseñanzas que se adquieren en las prácticas serias
de la administración de justicia, aproxima los hombres
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al llevarlos a las deUberaciones del jurado, i hace que
laB opiniones encontradas eduquen la facultad de juzgar.

Lmont atribuye al jurado beneficios que espre-
QA QfiC *

" 1.° Nos parece una cosa certísima que donde
quiera que existe el jurado, el gobierno no pue e lu en
ter la destruooion de la libertad pública con leyes opre
sivas, o por medio de un sistema de influencia sobre los
tribunales. La nación tiene en su mano un medio de
defensa que le da un poder directo so re as eyes o o-
sás que ofenden la justicia i la humanidad. Así es que
eninglaterra, donde rijo un código criminal que prodiga
la pena do muerte, vemos frecuentemente que el jurado
absuelve a muchos acusados notoriamente culpables,
ántes que entregarlos a la severida e as eyes , de
este modo fué como caducaron particularmente aquellas
leyes monstruosas contra los católicos, ántes que fuesen
abolidas formalmente. No bai duda que este correctivo
tiene sus inconvenientes, pero no son comparables con
la seguridad nacional que resulta de él.
" La prueba de lo que proponemos es que los go

biernos que han tenido intenciones hostiles contra la
libertad, siempre ban tratado de despojar al jurado del
conocimiento de aquellas causas en que temiau el fallo
público, i proporcionarse todos ios medios de influencia
sobre los jurados acerca del modo de verificar su nom
bramiento ; pero semejantes medidas no sirven mas que
para tocar a rebato ; porque la marcha de la tiranía se
hace evidente i no produce otro efecto, en una nación
todavía libre, que el de una conspiración a las claras.
" 2.° Por medio del jurado se insinúa i difunde en

todas las clases de la sociedad una impresión de con
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fianza personal. Hai algunos gobiernos en que los pode
rosos son los que tienen mas que temer, i otros en que
la Opresión, es mas temible para los débiles. Establéz
case el jurado, i nada se teme mas que la lei: la Ingla
terra es un buen ejemplo; porque allí la seguridad del
ultimo iudividuo es el mejor elojio de esta institución.
Todos saben que no pueden ser juzgados sino por hom
bres pertenecientes a su misma clase, i con el derecho
de escluir aquellos en quienes pueda haber el mas míni
mo indicio de alguna disposición hostil contra el acusado.
" Entre la seguridad real i la aparente hai una co

nexión natural e íntima ; pero ambas cosas pueden exis
tir separadamente.
" Considerándolas como distintas, la seguridad apa

rente, o lo que es lo mismo, el sentimiento de seguridad,
es el primero en importancia; porque el número de per
sonas espuestas a padecer por recelos puede estenderse
a todas las clases de la sociedad, i porque la duración
de este mal es indefinida. Una injusticia jurídica no es
mas que un mal individual, i no puede redundar sino
sobre un corto número de personas comparativamente a
todos; pero la inquietud que nace de esta injusticia
puede difundirse en toda la comunidad i turbar la tran
quilidad de todas las familias.
" Esta distinción entre la seguridad real i la apa

rente está mui léjos de ser una teoría inútil; i cuanto
mal se la comprenda, tanto mas se reconocerá el valor
de una institución cuya tendencia es, la de crear este
sentimiento de seguridad jeneral.
" 3.® Seria imposible desconocer otra utilidad que

resulta del jurado; consiste ésta en una sensación de
respeto de todos para con todos, i por consiguiente do

íéé'-



;^'"' ' W . • • • ■

U'

ú

■ »

SU CIENCIA CONSTITUCIONAL.

la nación para consigo misma ; porque hai una verda
dera igualdad en esta autoridad recíproca de cada uno,
para con sus iguales: la idea de inferioridad se modera
con la elevación momentánea a un ministerio de tan

grande importancia, i la idea de superioridad está igual
mente limitada con la sumisión a un tribunal popular.
Así es que en Inglaterra nunca se advierten esos pro
cedimientos insolentes i brutales para con esa clase, a
la que es tan difícil hallar un nombre que no sea una
injuria en el lenguaje de las preocupaciones. Los jura
dos no son proletarios, sino que pertenecen mas bien a
la gran masa laboriosa que al círculo aristocrático : un
gentlertian que hubiese maltratado a un limpiabotas no
las tendría todas consigo en presencia de un jurado
complacido en enseñar a un importante petimetre a
respetar al pueblo. Estamos persuadidos que puede
atribuirse en gran parte a esta institución esa arrogan
cia varonil que, a la verdad, realza los defectos del
carácter nacional, pero que da un gran temple a su pa
triotismo i a sus virtudes.

" 4.° La publicidad de los tribunales es sin duda
alguna un excelente medio de llamar a sí la atención i
crear un Ínteres nacional sobre lo que se pasa en ellos;
pero la participación de los jurados en las operaciones
judiciales contribuye mas eficazmente a producir ese
efecto saludable. Independientemente del número cnn-
siderable de los llamados cada año a desempeñar este
ministerio, hai que considerar todavía el número mayor
de los que pueden serlo, i que todos tienen un motivo
para dedicarse con empeño a estudiar las formas de la
justicia, los derechos que tienen que defender, la fuerza
de las declaraciones, el valor de las pruebas, los princi-
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pios por los que deben diseernii- lo verdadero i lo falso,
el crimen i la inocencia. Semejantes objetos producen
necesariamente una tendencia formal en una nación a
preferir la solidez del juicio a las calidades brillantes, i
los caracteres graves a los lijeros i frivolos. Echese una
ojeada sobre lo que sucede en casa de un arrendatario, i
se verá a su familia reunirse en un círculo para oir la
narración de su jefe, que vuelve de las sesiones ocupado
enteramente de los sucesos del jui-ado, contando la
historia de los acusados, lo que se ha dicho, lo que ha
pensado, la parte que ha tomado en el fallo, i las razo
nes por qué ha condenado o absuelto. Mas de una vez
nos hemos admirado en Inglaterra oyendo algunas
personas, por otra parte sin estudios, distinguir con
claridad enti-e las pruebas testimoniales i las circuns
tanciales, i manifestar respecto a esto unos conocimien
tos difíciles de hallar en una clase mui superior en otros
pueblos que carecen de esta institución. De manera
que como cultivo del entendimiento, como medio de
formar el carácter nacional i darle una superíondad
intelectual, el jurado crea, a nuestro parecer, una es
cuela de enseñanza mútua, en la que se pasa continua
mente de la teoría a la práctica.
" 5." Todavía la administración de la justicia por

lurado presenta una ventaja Jeneral, por su tendencia
aprevenir todas las animosidades particulares contra
los tribunales ; porque el juez no se manifiesta mas que
como el órgano de la leí para aplicarla ; i si ha cumpli
do bien con su obligación, no ha aparecido mas que
como defensor del acusado para hacer observar todas
las formas que le protejan. Luego que los jurados han
pronunciado su veredicto, se dispersan cada uno por su
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lado i no se vuelve a hacer mención do ellos ; ningún
resentimiento puede orijkiarse en contra suya, i por con
siguiente la administración de la iusticia nunca produce
los odios i las venganzas que frecuentemente son el resul
tado en las naciones donde toda la responsabilidad recae
sobre los jaeces. Puede asegurarse que el jurado es un
motivo de estabilidad en el orden público : porque
¿ cuántas turbulencias i revoluciones vemos en la histo
ria, que no han tenido otro oríjen sino la irritación del
público contra ciertas sentencias, o las venganzas de los
hombres poderosos contra jueces inflexibles? Si aconte
ciese que un jurado fuese convencido de un error funesto
a la inocencia, no se atribuiría esta desgracia sino a la
imperfección de los juicios humanos, i nunca acarrearía
consecuencias funestas ¡jara lo venidero. Pero si el mis
mo error fuese obra de un tribunal permanente, conmo
vería la seguridad pública, i permaneciendo siempre
aplicado el acontecimiento fatal a los mismos jueces,
formaría contra ellos una preocupación indeleble ; de lo
cual hemos visto la prueba en la revolución francesa.
Algunos hechos desgraciados, i algunos errores de los
tribunales, mas bien que prevarícaciones, habían despo-
pulaiizado de tal modo los parlamentos, que la Asam
blea constituyente reconoció como primera necesidad el
establecer una nueva justicia, siendo uno de los benefi
cios que presentaba al pueblo para granjeársele. Nunca
se ha trastornado el orden judicial en las diversas mu
taciones de autoridad ocurridas en Inglaterra; segura
mente que se acomodó, según el carácter de los partidos
i de los jueces, pero las formas casi siempre fueron las
mismas; ni jamas hubo sentencias por comisiones ni
tribunales revolucionarios. Es indudable que el jurado
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motivó aquella estabilidad en el orden judicial; porque
el pueblo comprenclia quo, aposar de laa imperfecciones
de este modo de enjuiciar, mientras pudiera conservar
le, tendría un áncora de salvación contra las acusacio
nes políticas i contra la arbitrariedad de los jueces."

En el modo de funcionar el jurado que hemos hecho
conocer, se evita la necesidad de escojer entre la abso
lución i las penas muí severas; porque basta que en la
referencia se atenúe la participación del culpable en el
hecho, o que éste se presente con solo los caractéres
menos graves, para que el acusado sufra una pena que
no sea muí severa, sin que se haga el mal de absolverlo.
No obstante, debemos confesar que no nos satisface re
conocer un vicio en el sistema penal, i atribuir al jura
do el beneficio de correjirlo; porque en toda aprecia
ción científica debe suponerse que cuanto se roza con
ella en el orden de los gobiernos está arreglado a los
principios científicos que lo son aplicables; de modo
que si no sucede así, lo lójico es destruir el mal donde
existe. En el caso presente lo que convendría seria res
tablecer la proporcionalidad conveniente entre los deli
tos i las penas, i no aventurarla en el fallo de los jurados.

El jurado deberá desempeñar sus funciones con la
mayor proximidad al lugar del deUto, para obtener que
los individuos que lo compongan puedan conocer la lo
calidad, las personas que figuran en el juicio las co
nexiones sociales de ellas, las costumbres de aquel lugar,
i basta las referencias o esplicaciones que la opinión de
en el modo de apreciar ella el hecho materia del juicio.

Otro (^0 los requisitos es la elección de los jurados
para cada caso i a la suerte de entre los ciudadanos
aptos del lugar donde deba reunii'se, a fin de que no

*_ L... i
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•^.^= rip las partes con anticipación i estén
TemaX contra toda influencia que pudiera estra-piemuniQü la realización de ese propo-

dos por todos los jurados, para que no puedan conocei-
seks opiniones da cada miembro ^ortsp -

T  • • «I vprpdicto revestido do mayoi lespeseducción i este el vereui a„nrACíinn de
tabilidad la que pudiera atenuarse poi la supiesion detabüidad, q i ^ argumento contra

So, toriá conocer las-opiniones individuales i
'"''Torjrdot'c'omt parte integrante de la rama ̂
dicial, gozarén de la misma mdependencia de toda otra
cosa que no sea la constitución i la leí; i como la lazon
de sn fallo habrá de ser el juxdo que formen del espe
diente respecto al hecho que deducen de el, la iiiespon-
sabilidad de ellos en cnanto a esa deducción nace de la
naturaleza del mismo fallo. ^ • j- • i • j- o,' ipo

La ciencia del procedimiento judicial mdicaia los
demás pormenores que produzcan la facilidad de las
partes para recusar a los jurados a quienes no crean
imparciales, el modo de sorteo i el tiempo que ha de
mediar entre éste i el fallo; así como enseñará cuáles
son los recursos judiciales que pueden emplearse para
evitar que el juez de derecho haga una mala aphcacion
de la lei al hecho determinado por el jurado.

Cuando una insurrección contra la constitución i
las leyes i los funcionarios que ejercen los puestos pñ-
hUcos, o contra éstos solamente, ha puesto en actividad
a todos los partidos i han combatido para decidir por

«*í-,
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las armas a cnál de ellos lia de coiTesponder el ejercicio
del gobiernOj eniónces, decimos, todos los ciudadanos
están comprometidos en aquellos acontecimientos, unos
por liaber sido actores, otros por baber colaborado i
otros por alimentar i dar dirección a sus opiniones i
pasiones políticas en el sentido de aquellos bandos.
Todos, pues, son parte en la contienda jeneral. Si la
lejislacion penal, desconociendo la verdad que acaba
mos de enunciar i la naturaleza de esas manifestacio

nes populares, co.rrectivo i freno de los gobiernos i sal
vaguardia de los derechos individuales, frecuentemente
inspiradas por el patriotismo que desafía la ruina i la
muerte, hiciere de ellas un delito, el jurado no podrá
intervenir en la apreciación de esos hechos; porque no
se hallará en el imparcialidad, como no la tienen tam
poco ni ios testigos ni los jueces de derecho, lo que hace
imposibles los juicios políticos.

Por otras razones creemos que no pueden dar com
petencia al jurado los hechos que producen responsabi
lidad a los funcionarios públicos en su calidad de tales.
Esos hechos han de consistir necesariamente en dejar
de ejecutar lo que la constitución o la lei ordenan o en
ejecutar lo que las mismas prohiben ; de consiguiente
es indispensable partir del conocimiento de esa consti
tución i de esas leyes para poderlas apreciar; i como el
jurado, por la natmaleza de su encargo, no tiene nece
sidad de conocerlas, no da garantía de acierto en sus
decisiones.

Se hacen al jurado las siguientes objeciones, de
cuyo exámen vamos a ocuparnos :

1.' El jurado es arbitrario o inútil; porque, o no
atiende a las pruebas del proceso, i entonces juzga sin
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antecedentes, o atiende a ellas, i entonces está en el
mismo caso del juez de dereciio.

El jurado atiende a las pruebas del espediente, las
ilustra con los conocimientos que relativamente al hecho
tiene adquiridos estrajudicialmente, i las estima en toda
la estension do ellas, con el criterio que le es propio,
condiciones todas de acierto en el fallo. El juez se li
mita esclusivamente a las pruebas del espediente en su
valor jurídico ; esto es, a reconocerles el mérito que la
lei les da, aunque el resultado de esa apreciación sea
contrario a la verdad. Luego sin prescindir del espe
diente, el jurado que hace prevalecer la verdad en todo
caso, ni es arbitrario ni inútil.

2.' El común de los individuos es ignorante en ma
terias forenses, e inepto consecuencialmente para admi
nistrar justicia.

El jurado no necesita conocimientos forenses, i le
basta saber leer el espediente i escribir i firmar el ve
redicto. Besuelve por los medios que todo hombre nsa
para adquirir el conocimiento privado de los negocios
comunes, i su intervención, limitada esclusivamente a
fijar los hechos que encuentra en el espediente, no re
quiere conocimientos avanzados ni en las ciencias ni
en las leyes.

3.' Pesposeidos los jurados de todo carácter per.
manente de autoridad, les inspiran temor las venganzas
de los condenados o de los parientes de ellos, i absuel»
ven ántes que desafiar aquéllas pasiones.

Bastaria para contestar esta objeción el hecho de
que son mui numerosos en todas las estadísticas los in
dividuos que ocupan los establecimientos de castigo en
virtud de los fallos de los jurados; de modo que eu el
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hecho, ese temor no existe, sin duda porqué tampoco
existe la causa que pudiera producirlo. Se comprende
fácilmente que si hubiéramos de admitir como argu
mento contra el jurado el poder do intimidación de las
venganzas de los reos o de sus allegados, tendríamos
que renunciar a la creación de jueces, porque es mas
fácil intimidar a un solo individuo i vengarse de él, que
hacer lo mismo respecto de muchos ; reflexión que tiene
mas fuerza si se atiende a que contra el juez linico i
permanente actuarían las venganzas de todos los conde
nados ; i contra los jurados, que en la alternabilidad de
los ciudadanos en ese encargo, forman un cuerpo mui
numeroso, actuarían respectivamente a cada grupo las
venganzas del reo condenado por él- Sin que pueda
premunir al juez la investidura, digamos así, que le da
la lei, porque también se la da a los jurados, i la obje
ción supone la actividad de pasiones que no se contie
nen ante miramientos de respeto a la lei.

4.^ El jurado implica una carga impuesta a los ciu
dadanos que pagan los gastos del servicio público para
desprenderse de él, i la obligación de hacer de jueces
defrauda aquel servicio.

Las contribuciones son pagadas para que se ase
guren convenientemente los derechos de los asociados ;
i el gobierno que lejisla sobre los delitos, las penas, so
bre el enjuiciamiento, que ejecuta los trabajos judiciales
de aseguración, anteriores i posteriores al veredicto, i
que para dar mas acierto en las sentencias, esto es, en
la seguridad, instituye el jurado, hace cuanto pudieran
exijir los contribuyentes en cambio de lo que pagan, i
los ciudadanos preferirán una seguridad efectiva garan
tizada con la intervención momentánea de ellos en los
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juicios criminales, a una seguridad deficiente que siem
pre es inseguridad.

5.^ La molestia de un servicio que sustrae a los
ciudadanos de las ocupaciones que les son indispensa
bles en el desempeño de la industria de cada uno, bace
que festinen el fallo, i la responsabilidad inherente a los
jurados produce el abuso de sumisión.

La esperiencia de la institución que defendemos
ofrece largas sesiones, algunas de mas de un dia; lo que
demuestra que no es la festinación que se imputa al
jurado un hecho que resulte de las prácticas de él. Se
aduce la irresponsabilidad como ocasionada a abusos
del jurado ; pero si bien es cierto que por razón de los

juicios de él, la lei no puede imponer pena alguna, tam
bién lo es que la opinión pública ejerce su sanción en
toda la plenitud de ella sobre los miembros del jurado,
sanción que en cuanto al fondo de las decisiones es la
verdaderamente eficaz respecto de los jueces de dere
cho ; de modo que debe reconocerse esa misma eficacia
respecto al jurado. I si la pluralidad del jurado atenúa
la responsabilidad ante la opinión, hai todavía una san
ción que llena el vacío que aquélla pudiera dejar, i es la
inseguridad que se produce desde que los fallos dejan
de ser justicieros; así es que el temor de ella hace que
los ciudadanos quieran evitarla i que la eviten realmen
te por medio de veredictos escrupulosamente meditados.

6.* Concurren en el jurado los mismos defectos que
en los tribunales plurales.

Es de todo punto diferente el modo do proceder de
los dos funcionarios, i esta diferencia de procedimiento
hace que el jurado quede exento de los defectos de los
tribunales plurales. En el primero se adquiere el cono-
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cimiento del espediente por todos simultáneamente i en
el espediente mismo; los diferentes miembros esponen
las noticias del hecho recojidas en la sociedad, i ofrecen
sus conocimientos particulares respecto a varios puntos
conexionados con el mismo i que no resultan del espe
diente ; todos discuten el hecho, i el fallo es la obra de
todos, sin consideraciones de deferencias personales de
ninguna especie, como que son individuos que se reúnen
ocasionalmente, sin antecedente que vincule a los unos
al juicio de los otros. Los tribunales plurales, ademas
de ser deficientes en las apreciaciones de ios hechos por
tener que limitarse al mérito legal del espediente, pro
ceden, como ya hemos esplicado, de un modo entera
mente opuesto al descrito respecto al jurado. Por eso la
pluralidad del jurado es de las que facilitan el mayor
conocimiento do los asuntos, lo que no sucede en la de
los tribunales no unitarios. .

7.^ Los bandos políticos no perdonan a sus adver
sarios, i castigan aun la inocencia de éstos i absuelven
la culpabilidad de los copartidarios. Es, pues, peligro
so el jurado, por cuanto puede convertirse en instru
mento de pasiones políticas.

Eieconocemos parcialmente la fuerza de la obser
vación, i como resultado de ese reconocimiento hemos
sustraído de la acción del jurado los hechos políticos,
los solos en los cuales pudiera mostrarse la prevención
que constituye el fondo del razonamiento que impugna-
inos. Por lo demás, ningún partido cuenta con que la
suerte le dará el jurado en los casos en que quisiera po
ner la justicia al servicio de las pasiones de él, i es indu
dable que cuándo se trata de delitos que no se rozan
con la política, ejecutados comunmente por individuos
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de mili subalterna intervención en los debates políticos,
todos se sienten inclinados a proceder debidamente. Es
prueba de Ja reflexión que acabamos de liacer la prácti
ca de todos los^países donde funciona el jurado.

8.® El jurado se siente iuclinado a atenuar la seve

ridad de las leyes, i absuelve por no condenar.

Ya en otra parte, al tratar déla materia de la obje
ción, presentada por Eumont como un beneficio, tuvimos
ocasión de observar que la residencia del mal estaba en
los defectos del código penal; de modo que, en nuestra
opinión, la atenuación de que se trata, sea que se consi
dere como un beneficio o como un perjuicio, es señal de
defectos en el sistema penal, i es en él donde deben co-
rrejirse, sin Iiacer de ellos un arma en pro ni en contra
del jurado.

Al plantear i desarrollar el servicio del jurado han
solido introducirse prácticas que no le han permitido
producir los benéficos efectos de él en toda la estension
que les pertenece. Enunciaremos algunas de aquéllas.

Se ha puesto al jurado en la necesidad de decidir
cuestiones esclusivamente legales, como la calificación
del delito, de los'autores, cómplices, auxiliadores o en
cubridores, del grado de responsabilidad legal de los
acusados i la designación del artículo del código penal
que señala el castigo que hayan_de sufrir los delincuen
tes. No debe estrañarse que quien no conoce la lei se
-equivoque en las aplicaciones de ella.

Espedientes mal preparados han hecho errónea la
apreciación de los hechos, principalmente cuando se ha
prescindido de situar al jurado con la debida proximidad
al lugar del delito, porque entonces la distancia lo ha

ht
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privado de todo conocimiento que supliera lo incomple
to de aquél.

La inobservancia de las precauciones necesarias
para que el sorteo de los jurados aleje prevenciones no
civas a la administración de justicia, imui especialmen
te el descuido en el modo de Hacerlo i la anticipación
excesiva de aquel acto respecto al dia del fallo, ha sido
causa de que los jurados hayan sido compuestos varias
veces de individuos distintos de los que hubieran debido

formarlos, i de que ese cambio haya sustituido a los im
parciales con los parciales.

Esos i otros vicios han hecho recaer sobre la insti

tución del jurado una responsabilidad que nolepertenece,
i que en algunas ocasiones ha privado a la administra
ción de justicia de un elemento cuya influencia benefac-
tora resulta de nuestros razonamientos relativos a ella.

Debemos, pues, dejar establecido que el conocimien

to de los hechos criminosos de que haya de ocuparse la
rama judicial corresponde al jurado.

//-
//t- SECCION QUINTA,

EJECUCION DE LAS LEYES.

Ejecutar las leyes es cumplirlas i hacerlas cumplir
sin que haya necesidad de controversia o de caso alguno
particular que exija la aplicación de ellas, i también se
dice que se ejecutan cuando se hacen efectivos los fallos
de los tribunales i juzgados en que fueron aplicadas. La
primera acepción se refiere a la administración pública,
en cuanto mantiene la organización constitucional, crea,
percibe e invierte los caudales públicos, dirijo el crédito
nacional i U contabilidad del manejo de aquéllos, orga
niza, equipa los ejércitos i dirijo las operaciones de éstos»
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funda i conserva las relaciones con otros países o impri
me dirección a las negociaciones diplomáticas; también
organiza el servicio de correos í la instrucción oficial.
Así considerada es de la competencia de la rama ejecu
tiva de que nos ocupamos en esta sección.

Para que la ejecución de las leyes sea eficaz, es in-
clispopsablo que sea oportuna i qpo tonga la enoijía qno
requieran las circunstancias en que haya de ejercerse la
acción administrativa. Si hubiera de ejercitarso ésta por
una reunión de individuos, cualquiera que sea el número

que la componga, la iniciativa, la deliberación i la reso
lución darian ocasión a demoras que podrian llegar hasta
hacer nugatoria la administración. Debiendo ésta seguir
el plan de una política que la caracterice, i siendo fre.
cuentes las innovaciones en los pormenores de la ejecu
ción de todo pensamiento político, dada la facilidad con
que cambian las condiciones de los asuntos a que ellos
se refieren, es indispensable que el individuo que haya
concebido aquel plan pueda modificar ios pormenores
aludidos sin perder de vista el pensaniiento a que han
de servir. De ahí la necesidad de qué la ejecución de las
leyes corresponda a un solo funcionario como jefe de la
rama ejecutiva.

En las prácticas mas comunes de las repúblicas la
elección popular es el medio admitido para designar el
individuo que deba desempeñar ese encargo.

No obstante que el jefe de la rama ejecutiva es un
empleado subalterno respecto del poder lejíslativo; i
sin embargo de que la misión de aquél se reduce a dar
cumplimiento a las leyes espedidas por éste, los parti
dos políticos en todas las repúblicas toman grande Ín
teres en hacer triunfar a su respectivo candidato para
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aquel puesto. Débese, probablemente, ese empeño al
deseo de que las opiniones triunfantes en las leyes no
se desnaturalicen al ejecutar éstas, i que la práctica sea
una garantía de que los propósitos del lejislador, debi
damente interpretados por el ejecutor, tendrán cumplida
efectividad. Puede aceptarse que para completar el
triunfo de esta o aquella opinión en el cuerpo lejíslativo
importtl UhifOVlTlíir COU olla la ojepiujiou de lae leyes.
Acaso no carezca de influencia eu la actividad do los
partidos al respecto do la elección indicada, el carácter
permancnto del empleo a cuyo desempeño s© provee,
i el prestijio de que rodea al elejido la facultad do
hacer muchos nombramientos.

Entramos en el exámen de los diferentes medios
que pueden emplearse para elejir el jefe de la adminis
tración pública en su parte ejecutiva, a fin de que co
nozcamos por qué es preferible la elección popular, de
suyo defectuosa.

Cuando tratamos de la elección de los empleados
de la rama judicial, hicimos notar hasta dónde el debate
electoral interesa la susceptibilidad de los candidatos, i
cómo las impresiones de aquél se llevan al desempeño
do los puestos para los cuales se elije. Esto mismo
ocurre en la elección del jefe ejecutivo.

Tratándose de una elección nacional es preciso ha
cer popular un nombre en toda la nación; i por mucho
que sea el esfuerzo de los partidos políticos; por muchos
que sean los medios de publicidad de que se disponga,
i por muí notables que sean los hombres de verdadero
mérito que se cuenten entre las filas de aquéllos, es lo
mas frecuente la necesidad de sacrificar el mérito a la
popularidad; de modo que los candidatos no son los
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mas aptos para diríjir la administración sino loa mas
populares. I aunque la popularidad ha de tener alguna
razón, no es lo mas frecuente que sea esa razón el ta
lento administrativo, ni la aptitud del hombre de esta
do ; mas bien se hace deslumbrador para el pueblo el
renombre adquirido en loa campos de batalla, o el pres-
tijio de los escritores i tribunos que se cuidan mas de
lisonjear las pasiones populares que de dirijir la mente
del pueblo i guiar esas mismas pasiones. Lo que pro
duce dos especies de caudillos que, aunque de diferente
carácter, suelen ser ambos nocivos a la marcha tran
quila i legal de la administración pública, porque el
triunfo en las urnas electorales de hombres lisonjeados
por la gloria militar, o por un influjo sobre el pueblo,
cuya prueba se mira en la elección, suele hacer que
hallen demasiado duro el freno do la lei, i confiados,
mas de lo que deben, en el afecto que supone el favor
popular, pretenden romper aquél i sobreponerse a la lei
misma.

Los inconvenientes enunciados no se presentan en
tan grandes proporciones en la elección de los miem
bros del cuerpo lejislativo, porque cada localidad es
menor que la nación entera, i es fácil en aquella popu
larizar los candidatos, i porque, aunque se hagan per
ceptibles aquellos inconvenientes en alguna de las loca
lidades, quedan neutralizados por la buena elección de
otras, por la discusión requerida para espedir las leyes,
i porque el poder lejislativo no tiene los medios de ac
ción del jefe ejecutivo, pues aunque el primero gobierna
mandando, los elementos materiales para dar cumpli
miento al mandato están a disposición del segundo.

Aunque reconocemos que el modo mas acertado de
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uniformar la acción ejecutiva con el pensamiento del
lejislador, así como el de imprimir en el nombrado el
sello de la obediencia a que se sujeta, es el de elejirlo
su inmediato superior, el poder lejislativo, encontramos
en ese procedimiento, favorecido por las razones que
acabamos de enunciar, males de tal magnitud, que pre
ferimos la elección popular.

En efecto, conocido ya el Ínteres que inspira la

elección de que venimos tratando, si ella hubiera de
hacerse por el cuerpo lejislativo, ese Ínteres haría que
no se buscara en el representante la aptitud del lejisla
dor, sino la opinión del elector, i se viciaría en su fuente
la administración jeneral de los asuntos públicos. Es,
ademas, fácil ejercer presión sobre el cuerpo lejislativo,
ya por el jefe saliente de la rama ejecutiva, que quiera
darse un sucesor, ya por la población de la capital, que
participando del entusiasmo político i de las pasiones
de la lucha electoral, coneurriria a las barras del cuer

po elector, i haría de ellas el teatro de ima nueva lid,
de que necesariamente habría de resentirse la elección.

Si se realizaba el primer supuesto, el inñujo de la fuer
za militar introduciría en la administración el peor de los
cai'actéres, el que da el abuso de las bayonetas opues
tas al fallo de la opinión ; pues se comprende que si
hubiera de acatarse éste, serian innecesarias aquéllas.
Si el segundo supuesto se realizaba, el influjo de mul

titudes esaltadas de una sola población, se sobrepon
dría a la espresion del voto nacional, el que se basta a
sí mismo, sin necesidad de presión alguna, siempre
destructora de él.

Escojiendo entre males, la ciencia decide a favor
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de la elección del jefe de la rama ejecutiva hecha por el
pueblo.

Como director línico de la acción administrativa, el
jefe ejecutivo debe estar en el punto mas central, para
que ella pueda dirijirse a todo el territorio i pueda
efectuarse el movimiento administrativo hácia un punto
conocido de todos los ajenies de aquél. Besidirá en la
capital de la Bepúbüca, como que es el lugar que debe
reunir, ademas de las condiciones indicadas, la de con

tar con los archivos públicos mas importantes, con los
antecedentes jenerales de todos los negocios adminis
trativos, i comunmente con el mayor número de hom
bres aptos para los primeros puestos éntrelos auxiliares
i ajenies del jefe de la administración.

lias exijencias de ésta requieren en el director de
ella la mayor consagración posible, de modo que en nin
gún caso será él solicitado por atenciones públicas de
otro orden. De ahí el que este exento de cualquier otro
servicio.

La gravedad de las funciones de que está investido
el jefe del ejecutivo, i la necesidad de que en ellas se
haga sentir el estímulo de la sanción legal, como garan
tía de buen desempeño, sujetan al funcionario enunciado
a la responsabilidad de sus actos i a la inspección del
cuerpo lejislativo; ésta, respecto a los procedimientos
que, sin constituir una infracción de la lei, pueden ser
inconvenientes a los intereses públicos, a fin de que el
representante de éstos, según la voluntad popular, pue
da inquirir las razones de tales procedimientos, e impro
barlos si fuere necesario; aquélla para imponerle la pena
a que se haya hecho acreedor por la infracción de la lei.
I como la alta posición administrativa en que se encueu-
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tra colocado el jefe de la rama ejecutiva, los medios de
influencia de que dispone en razón de las funciones pro
pias de su empleo, i las situaciones políticas del país en
las circunstancias en'que ejerciera los actos por los cua
les se le juzga, sitúan los procedimientos judiciales res
pecto de aquél en condiciones escepcionales. Es, por eso,
el cuerpo lejislativo el único competente para suspen
derlo o juzgarlo, por hallarse a mayor altura que el, fuera
del alcance de aquellos medios de acción, i en capacidad
de estimar la significación de las situaciones aludidas.

En cuanto a la duración en cada persona del en
cargo de jefe de la rama ejecutiva, la ciencia vuelve a
deferir a lo que indiquen las condiciones de cada locali
dad, i aconseja que se cuide de que coincida con el pe
ríodo de duración de los representantes, porque así la
elección de aquél i de éstos representarán la misma opi
nión, i será completa la armonía entre el lejislador i el
ejecutor de la lei, armonía sin la cual la acción ejecutiva
es poco eficaz, o se producen contrariedades entre el
cuerpo lejislativo i el jefe ejecutivo que dificultan la
marcha de la administración i preparan perturbaciones
de la paz pública.

Celosa la ciencia de que en las repúblicas la inde
pendencia del sufrajio sea completa, cuídase de que en
ningún caso pese la acción del ejecutivo de tal modo que
la influencia oficial determine las elecciones i ocasione
el propósito en aquél de perpetuarse en el puesto; i
para lograrlo prohibe la reelección dentro de un período
mas o ménos largo, según las condiciones de cada nación.
También defiere aquí a las condiciones locales, porque
cuando la nación dispone de muchos hombres capaces
de dirijir la rama ejecutiva-, debería estenderse la prohi-
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bicion a mas de im período; pues ba solido observarse
que aquel mal se ba producido en el turno obligado de
un pequeño círculo de personas, elejida cada una de
ellas por la influencia oficial del antecesor.

Besultado de la misma consideración que orijina el

precepto prohibitivo de que bemos tratado, es la inhabi
litación de los funcionarios ejecutivos para ser elejidos
miembros del cuerpo lejislativo. Sin olla no solo habría
el mal de viciar el sufrajio por la intervención indebida
en él de la influencia ejecutiva, sino que podría compo-
nerse lo, mayoría del cuerpo lejislativo de ajenies del
jefe ejecutivo, i reunirse en manos do éste una esteusion
de poder de todo punto peligrosa para los derechos de
los asociados. La fiscalización de los representantes del
pueblo en los actos de la administración ejecutiva se
convertiría en una verdadera aparcería, i las funciones
publicas quedarían en manos de un solo individuo para
hacerlo árbitro absoluto de los intereses do la comuni
dad. La seguridad desaparecería, i con ella la forma
republicana del gobierno.

No permite la limitaciou humana que un solo hom
bre pueda contraerse simultáneamente al estudio i des
pacho de los muí variados asuntos que son objeto de la
intervención ejecutiva; por eso se dará al encargado de
ejercerla el número de secretarios que aquéllos hagan
necesarios. Esos auxiliares, escojidos de modo que para
cada grupo de asuntos semejantes se consulte la especia-
Hdad de la aptitud que ellos exijen, estudiarán los que
les correspondan, propondrán las medidas que sus estu
dios les aconsejen i cumplirán lo que disponga el jefe de
la administración.

Como garantía de aquel estudio, i como contrapeso
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de las tendencias abusivas que pudieran nacer en el di
rector de la rama ejecutiva, será indispensable la firma
de uno de los secretarios para la validez de los actos del
jefe ejecutivo, escepto para los que tengan por objeto el
nombramiento o remoción de los mismos secretarios, i
cada acto será firmado por el secretario a quien Corres
ponda el asunto a que el acto se refiere. Así la respon
sabilidad consiguiente del secretario hace que no preste
su firma sino a lo que estime legal i conveniente, i obli
gue al jefe ejecutivo a meditar mucho a fin de adquirir la
convicción suficiente de que el acto que trata de eje
cutar no se opone a la lei ni a la conveniencia pública.
Para que sea eficaz la garantía indicada debe firmar el
secretario respectivo, porque es él quien ba hecho el
estudio detenido del asunto, quien ha calculado sus
consecuencias i la responsabilidad que le produce; si
hubiera de aceptarse indiferentemente la finma de cual
quier secretario, podría reducirse a una significación de
poca importancia esa apetecida garantía.

Cúmplense las leyes en todo el país i el encargado
de ejecutarlas reside en la capital; no puede él solo lle
nar satisfactoriamente su encargo, le son necesarios va
rios ajantes. Mas como la mulplicidad de éstos seria pe
ligrosa para los intereses públicos i mui costosa para los
ciudadanos, importa que sea el cuerpo lejislativo quien
fije el número de ellos, atendidas las exijeneias de la
cumplida ejecución de las leyes.

Posible, como es, que por cualquiera circunstancia
falte el jefe de la rama ejecutiva, dada esa eventualidad,
quedaría la ejecución de las leyes sin el empleado encar
gado de dirijiria, i la administración pública se paraliza
ría notablemente. Para impedii- ese mal, las faltas del
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€AP1TÜL0 QUINTO.

ATRIBUCIONES DE LOS FUNCIONARIOS.

Atribución—Deber—Facultad—Limitación de atribucio

nes—Atribuciones del cuerpo lejislativo —Atribuciones do.los
funcionarios judiciales—Funciones ijolíticas de estos—Atribu
ción jeneral del jefe ejecutivo—Deberes—Facultades del
mismo.

Son los fancionarios, como ya examinamos en otro
lugar, los encargados de desempeñar el servicio publico ;
mas, como si todos intervinieran en los diferentes asuntos
de ese servicio, se produciria absoluta confusión en él i
mal desempeño consiguiente, importa determinar los que
han de ser servidos por cada funcionario. Llámase atri
bución la intervención que da la lei a cada funcionario en
los asuntos que ella le encarga. Las atribuciones pue
den constituir un deber o una facultad, aunque no hai

en esta diferencia una separación absoluta, pues casi
siempre existe algún deber en el fin de una facultad. Es
el deber la atribución que consiste en el cumplimiento
de un precepto determinado i preciso del lejislador. Es
facultad la atribución que deja algo a la voluntad del
funcionario; sea la escojencia del modo de cumplir un
deber, sea la designación de ciertas personas, sea la elec
ción de la oportunidad en que haya de proceder de
acuerdo con el pensamiento de la lei. Dadas las defi-

i'-—
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nioiones anteriores, es fácil comprender cómo en el fin
de las facultades hai casi siempre un deber; pues si el
funcionario es libre para escojer el modo de proceder, no
puede abstenerse de proceder; si es potestativo en él
designar a esta o aquella persona, le es obligatorio de
signar alguna; si es el juez de la oportunidad, llegada
ella, según el juicio de él, debe conducirse como la lei le
previene para el caso de esa oportunidad.

Seria inútil fijar las atribuciones de ios funciona
rios si ellos pudieran presciudir de la fijación que se les
hiciera. Es consiguiente que una vez designadas, todo'
funcionario público deba limitarse a ejercer las que cla
ra i espresamente se le hayan delegado. Así, no solo se
obtiene el beneficio de que la responsabilidad de los
funcionarios se refiera a hechos bien definidos, sino que
al ser llamados los individuos a los puestos públicos
para los cuales se les nombra, tienen donde estudiar el
servicio que se exije de ellos, calcular sus aptitudes para
prestarlos i decidir con conocimiento ele las funciones
que han de desempeñar si los aceptan o uó.

Del esámen que hicimos en el capítulo anterior de
la organización del cuerpo lejislativo i de la separación
de funciones de las diferentes ramas del gobierno, se
deducen las siguientes atribuciones de aquel cuerpo:

Lcjlslar sobre los asuntos de la nación que repre
senta, mui especialmente sobre rentas, gastos, créditos i
fuerza nacionales, como que es el llamado a dar la for

ma de lei a la voluntad popular.
Juzgar a los altos funcionarios ejecutivos i judicia

les por faltas cometidas en el carácter oficial de ellos.
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También en el capítulo anterior tuvimos ocasión de
hacer observar cómo interesa a la administración de
justicia que empleados colocados en grados elevados
en la escala oficial no puedan ejercer la influencia que
les da el desempeño de sus empleos sobre los jueces
encargados de hacer efectiva en ellos la responsabili
dad legal; i que el modo de obtener ese resultado es
hacer al representante de la nación el juez de aquellos
funcionarios.

El cuerpo lejislativo no intervendrá en la ejecución
ni en la aplicación de las leyes; pero puede examinarla
conducta de los encargados de la primera, e improbarla
cuando sea contraria a los intereses nacionales sin cons

tituir un motivo de responsabilidad. Dedúcese la prohi
bición de la primera parte de este período de Jas razo
nes qne espusimos al tratar de la separación de las
funciones gubernativas. La segunda parte completa la
fiscalización del cuerpo lejislativo en todos los actos del
jefe de la rama ojooutiva, i produce el benéfico efecto
de hacer a éste sumamente cuidadoso do que la con
ducta que observe en todo caso esté fundada en verda
deras razones de conveniencia pública, a fin de poder
justificar los actos en que haya intervenido, llegado el
caso de esplicarlos al cuerpo lejislativo.

Constituida federalmente una república-, el cuerpo
lejislativo de la nación anulará los actos de cada una de
las entidades confederadas cuando salgan de la esfera
de acción que éstas se han reservado. Asi se hacen
jueces de las estralimitaciones de los Estados los repre
sentantes de los ciudadanos, tan interesados en mante
ner la estension de facultades del gobierno nacional
como la soberanía de los Estados.
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Las disposiciones reglamentarias de los procedi
mientos del cuerpo lejislativo influyen notablemente en
lo acertado de las leyes, en el modo de las deliberacio
nes, i en la manera como se ejecuten los trabajos de
aquél, por eso no puede confiarse a entidad alguna es-
trañala>espedicion del reglamento económico de la cor
poración lejisladora; pues quien pudiera influir tan
marcadamente en aquellos hechos, seria en cierto modo
arbitro de las determinaciones de ella. El cuerpo lejis
lativo reglamentará libremente sus trabajos.

La elección de los representantes es el resultado
del juicio que formen los ciudadanos respecto de la
aptitud de aquéllos para dar a las leyes la espresion de
la voluntad de éstos; es una apreciación personal, pri
vativa de los individuos que alijen, i que de ningún
modo puede ejercerse por otro que ellos. Por eso el
cuerpo lejislativo no podrá delegar en caso alguno las
funciones que le son propias.

Tiene el cuerpo lejialatlvo ou varias repúblicas una
intervención mui importante i a vgogs doolsiva en Iftg
operaciones eleccionai-ias. La práctica demuestra que

esa intervención es dañosa a la espe^cion de buenas
leyes : porque los partidos políticos se cuidan mas del
resultado eleccionario que del acierto en aquéllas, i baja
notablemente el nivel de las aptitudes para lejislar eu

la proporción en que sube el de las condiciones que
requieren las operaciones electorales; pierde también en
respetabilidad i prestijio el cuerpo lejislativo por el
hecho de entrar en él los partidos a continuar la lucha
electoral, en la que no siempre lucen armas que honren
a los contendores.

J
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Las atribuciones de la rama judicial so reducen a
la aplicación de las leyes a los casos que ocurran. Toca
a la ciencia de la organización judicial enseñar el por
menor de esos casos i distribuir el conocimiento de

ellos en los diferentes empleados judiciales.
Sin embargo, va introduciéndose la práctica de dar

a los altos funcionarios judiciales atribuciones políticas,

lo que desnaturaliza el carácter do ellos, i puede contri
buir a que en la designación de los mismos se atienda
mas a fines políticos que a la buena administración de
justicia, i que a la larga se produzca la inseguridad o
por lo menos la desconfianza en la justa aplicación de
las leyes.

En las repúblicas federales toca al mas alto funcio
nario judicial decidir sobre toda controversia que se
suscite por cualquier respecto entre las entidades con
federadas, o entre los funcionarios de ellas, o entre
éstos i los de la nación. Le ese modo se constituye un
juez que evite los conflictos armados que pudieran na
cer de la oposición de pretensiones encontradas en en
tidades iguales, i que no tuvieran a quién ocurrir para
que decidiera sobre la justicia de ellos.

Siempre será conveniente, al fijar la competencia
de los tribunales i juzgados para conocer de la respon
sabilidad en que liayan incurrido los emiDleados públi
cos, conferir aquella competencia a jueces cuya eleva
ción en la escala judicial los ponga fuera del alcance
de influencias oficiales corruptoras.

La variedad de los asuntos que requieren la inter
vención del jefe del ejecutivo, i los multiplicados carac-

I  » I é ' J
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teres de los mismos, liacen que sea indispensable esta
blecer una atribución jeneral que comprenda todos los
casos en que es necesaria la acción ejecutiva. Sin que
por eso dejen de mencionarse especialmente aquellos
cuya importancia i frecuencia la exijan de un modo
mas determinado. La atribución jeneral a que liemos
aludido es la que corresponde al mencionado jefe eje
cutivo, de dictar los reglamentos que demande la cum
plida ejecución de las leyes.

Al hacer la mención especial indicada, separaremos
los deberes de las facultades del jefe ejecutivo.

Son deberes de él:

1.° Sofocar las conmociones interiores que se diri
jan contra la constitución i leyes nacionales o la inte
gridad del país;

2.° Hacer la defensa de éste contra todo ataque
esterior.

En ningún caso dlrijirá la guerra en persona;
3.° Convocar el cuerpo lejislativo en los períodos

ordinarios, i estraordinariamente cuando así lo exija la
conveniencia pública;

4.° Suministrar a los representantes los recursos
dispuestos por la lei para su traslación a la capital;

5.0 Protejer la reunión del cuerpo lejislativo i, cuan
do éste lo solicite, el desempeño de sus funciones;

6.° Disponer la ejecución de las leyes cuando no
orea conveniente hacer observaciones sobre ellas, den
tro del término señalado, o cuando después de hechas
se las devuelva el cuerpo lejislativo para la ejecución
de ellas, o cuando haya trascurrido dicho término sin

haber hecho las observaciones indicadas ;

I  I ii' iiffL rii
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7.^ Cuidar de la exacta recaudación i fiel inversión

d© los caudales nacionales ;
8.° Disponer, dentro de los límites legales, lo rela

tivo a la Organización, disciplina i equipo de la fuerza
nacional;

9.° Nombrar los jefes i oficiales de la fuerza nacio
nal i removerlos cuando no cumplan los deberes de

estos o desmerezcan la confianza del jefe de la rama
ejecutiva;

10. Nombrar libremente los secretarios del despa
cho i los demás ajentes ejecutivos;

11. Presentar al cuerpo lejislativo la cuenta de los
fondos nacionales;

12. Proponer al mismo las rentas i los gastos na
cionales ;

13. Dar cuenta de todas sus operaciones>al cuerpo
lejislativo, i presentarle, al principiar las sesiones ordi
narias, un informe sobre la marcha de la administración
0 indicaciones sobre las medidas que deban adoptarse;

14. Cuidar de que la justicia se administre por los
funcionarios judiciales.

Son facultades del jefe ejecutivo:
1.' Resolver acerca de las medidas que le convenga

tomar para el cumplimiento de sus deberes, siempre
que la constitución o la lei no se las hayan señalado;

2.® Nombrar los ajentes diplomáticos i consulares
permitidos por la lei;

8.a Remover libremente a los secretarios del des

pacho i a los ajentes ejecutivos ;
4.' Dirijir las negociaciones diplomáticas ;
5.* Conceder cartas de naturalización;

6." Conceder patentes de privilejio a los autores da
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obras literarias o científicas i a los inventores de méto
dos i de aparatos industriales;

7.' Conceder patentes de corso.
La jeneralidad de los deberes i de las facultades

enumeradas corresponden al jefe ejecutivo, por ser asun
tos administrativos cuyo desempeño erije las condicio
nes de oportunidad i enerjía que se satisfacen por la
permanencia i la unidad de aquel funcionario, i otros
nacen de la estrecha relación con los primeros, o de la
especialidad de conocimientos que se adquieren en la
práctica de las leyes que han de ejecutarse. Hai algunos
respecto a los cuales debemos hacer las reflexiones con
ducentes a ilustrarlos debidamente.

Hemos espresado el deber de sofocar las conmo
ciones interiores que se dirijan contra la constitución i
las leyes nacionales, porque de este modo se precisa la
acción ejecutiva i se la hace producir el orden público,
que en sí mismo no es otra cosa que el cumplimiento de
aquéllas, i la acción espedita do los funcionarios crea
dos por ellas.

Cuando se ha adquirido en las campañas el hábito
de las prácticas militares i se han recojido en los com
bates los laureles de la victoria, las restricciones de las
leyes se hacen insoportables; i el amor propio, lisonjea
do por los aplausos al vencedor, pone en peligro las
virtudes civiles aun de los espíritus mas despreocupa
dos. Entonces es acertado no poner a prueba aquellas
virtudes, que si fueran vencidas arrastrarían en su derrota
las garantías de los derechos individuales, las cuales
quedarían a merced del envanecido vencedor. Para no
crear esa situación, el jefe de la rama ejecutiva no debe
dirijir personalmente las operaciones militares, sino re-

.A
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serrarse para tener a raya, en caso necesario, al jeneral
a quien pudieran ostraviar las inspiraciones de la vani
dad hasta llevarlo a pretender sustituir con su nombre
el de la nación i con su voluntad la leí.

La ciencia limita la acción protectora del jefe eje
cutivo respecto de las funciones del cuerpo lejislativo al
caso en que e'ste la solicite ; porque sin esa precaución
pudieran disfrazarse un ataque o una amenaza, i discul
parlos con la gravedad de un peligro supuesto o exaje-
rado contra el cual trataba el jefe ejecutivo de premu
nirías deliberaciones del lejislador, hecho que podida
producir la espedicion de leyes inconvenientes o el
reconocimiento, por los representantes de la nación, de
actos indebidos de aquel jefe.

Ei nombramiento i la remoción libres de los secre
tarios, ajentes administrativos, diplomáticos i consula
res, así como de los jefes i oficiales-de la fuerza nacional,
es consecuencia del encargo hecho al jefe del ejecutivo,
de dirijir la parte de la administraciou que le corres
ponde bajo su propia responsabilidad; porque a quien
se imponen tan graves deberes debe estar en completa
libertad para escojer las personas que juzgue mas ade
cuadas para secundar los propósitos que ha de realizar;
i a quien se le exija la responsabilidad por la conducta
que haya observado en el desempeño de la misión que
se le confía, hace de el la de sus ajentes administrativos,
diplomáticos, consulares i militares, i es da justicia que
él los escoja, una vez que garantiza el desempeño
ellos. Por otra parte, no puede alcanzarse la unidad in
dispensable en la política de la administración sin la
identidad de creencias de los empleados de cuyo nom
bramiento i remoción nos ocupamos í porque solo así se

y
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da a las disposiciones ejecutivas el cumplimiento que
requieren la letra i el pensamiento de ellas, i se crea en
todos los empleados ejecutivos el ínteres que inspira el
éxito de ideas que son propias. La ausencia de esa iden
tidad hace que los empleados se limiten a llenar las fór
mulas, a cumplir por no incurrir en responsabilidad, a
despachar para poder recibir el sueldo ; languidece en-
tónces el movimiento administrativo, i la ejecución de
las leyes es deficiente. Pesde luego que el jefe ejecutivo
puede llamar a secundar sus actos a los individuos a
quienes juzgue identificados con él, la política adminis
trativa alcanzará a desarrollarse por completo, i la na
ción recibirá los beneficios que aquélla sea capaz de
producir.

El jefe ejecutivo, que sigue directamente el curso de
las relaciones internacionales, conoce las tendencias de
cada potencia, estudia por medio de los ajentes diplo
máticos la política de los gabinetes estranjeros i puede
apreciar con probabilidades de acierto mayor que en
cualquier otro funcionario la dirección que haya de co
municar a las negociaciones diplomáticas. Toda inter
vención estraña es ocasionada a estraviar una dirección
fundada en el estudio que hemos mencionado, i carece
de objeto, pues que ningún arreglo internacional habrá
de llevarse a efecto sin la espedicion de una lei que lo
apruebe.

Algunas constituciones sujetan el nombramiento de
secretarios de Estado i de algunos ajantes a la de los
lejisladores o de una parte de ellos reunidos en una de
las cámaras. Esa aprobación que restrinja la libertad
que hemos creido necesaria a la buena administración
ejecutiva, debilita en cierto modo la responsabilidad
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ante la opirdon pública del empleado que hace el
nombramiento, por cuanto le obliga a preferir al que
tenga mas probabilidades de merecer la aprobación;
i puede dar lugar a que se burle el precepto cons
titucional, haciendo los nombramientos cuando el
lejislador no esté en capacidad de improbarlos.
También es ocasionada a burla la prevención de
sujetar al esámen del cuerpo lejislativo las instruc
ciones que hayan de recibir los negociadores diplomáti
cos, porque las dadas hoi pueden modificarse mañana, i
es mui probable que sean meramente de formula las que
se presenten a la aplicación indicada, pues en casos
de la naturaleza del que tratamos, las apreciaciones de
la esperiencia no están al alcance de todos, i el jefe del
ejecutivo, ántes de aventurar a los resultados de un de
bate lo que la esperiencia i las necesidades del momento
le aconsejan, llena el deber constitucional con presentar
unas pocas cláusulas, i se reserva el ampliarlas o modi
ficarlas cuando pueda hacer a la nación el servicio que
ella necesita.

Cuando se hace un deber del jefe de la rama ejecu
tiva el cuidar de que la justicia se administre por los
empleados judiciales, no se le da intervención en la jus
ticia misma, en cuanto haya de permitirse disponer la
manera de sentenciar o de actuar, sino se le encarga de
que vijile que se despache con la presteza que permita
la lei i con la libertad de que debe disfrutar el juez en
sus apreciaciones i en sus fallos.

CAPITULO SESTO.

,  .1.. I ■. u: i

ESTADOS.

Qué son éstos—Diferencias-en la organi'zaoion del go
bierno nacional i la de los Estados-Eeglas relativas a las re
laciones entre los Estados-Territorio de éstos-Eormacion de
nuevos Estados—Empleados do cada entidad—Estralimitacion
del gobierno jeneral-Deberes de los Estados—Ataque a la
soberanía do' los Estados—Cuestiones intestinas de ellos—
Aprestos militares—Kacionalidad del territorio—Uso común
de los Estados-Contiujente para la fuerza nacional—Ai-bitra-
mento del gobierno jenoral-Prohibicion al ejecutivo nacio
nal-Independencia de los Estados en la administración do los
asuntos que so han reservado.

Las entidades que se confederan toman el nombre
ienérico de Estados. Hemos esplicado cémo la colectivi
dad do ellos compono la nación, i cómo el gobierno de
ésta, creación dé aquéllos, recibo las delegaciones que
le hlcen los Estados que lo fundan. No difieren, pues,
esas entidades eu cuanto a la organización del gobierno
que les es propio, sino en la estension del territorio a
nue alcanza la acción de él, en la siguificacion de las lo-
Lidades formadas por la división especial de su terri
torio en la ausencia de relaciones estenores i en la ne
cesidad de subordinarse a lo que ellas mismas han acordado en la constitución de la nación a que pertenecen.

, Por eso todos los principios que hemos establecido res-i Ui. COV VIJVAVJO j.- _ .
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cables al de cada Estado, con las modificaciones consi
guientes a la diferencia de entidades.

Si bien es cierto que los Estados individualmente no
tienen relaciones esteriores, la comunidad nacional que
ellos forman establece otro orden de relaciones también,
al cual no son del todo inaplicables los j>rincipios que
rijen las primeras. Hemo^ tenido ocasión de consagrar,
como condición de las repúblicas federales, la igualdad

de las entidades que la forman i de deducir, como garan
tía de que esa igualdad será efectiva por la identidad
de aspiraciones en los gobiernos de los Estados, el que
éstos deben organizarse de una manera uniforme.

Dado el reconocimiento de esa igualdad, ella sirve
de base para establecer conclusiones que en la asocia
ción de los Estados se asemejan a las reglas que entre
las naciones constituyen el dereclio de jantes privado.
Hijos de una misma nación los habitantes do todos los
Estados, i ciudadanos de aquella en cuanto lo son de
éstos, hai entre ellos la actividad del trato que estable
cen los negocios internos en que todos figuran mas o
menos interesados por vínculos de familia, de sociedad,
de industria, de lengua i de creencias políticas i
relijiosas. Importa, pues, que los individuos de un Es.
tado sean considerados en el territorio de los otros en
condiciones iguales a los naturales ; que las transaccio
nes celebradas en cualquier Estado tengan en los demás
la eficacia que les dan las leyes de aquél donde se cele
braron ; que los bienes raices conserven la lei de su
ubicación; que los actos jurisdiccionales de cada Es
tado tengan en los otros la validez que les da la le-
jislacion de su oríjen; que la condición civil délas
personas sea la que les reconozca la lei del domicilio

1
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de aquéllas; i que los actos escriturados, rejistros de
autenticidad, documentos i resoluciones de los funcio
narios públicos respecto a hechos sujetos a la lejisla-
cion de un Estado, tengan en los otros la eficacia que el
primero les reconoce. Es igualmente importante que la
proximidad de los Estados confederados no sea un me
dio de burlar la acción de la lei en alguno de ellos o en
todos. Para evitar esa hurla deben auxiliarse recípro
camente las autoridades de los Estados limítrofes, ya en
los asuntos civiles, para el efecto de dilijenciar los des
pachos o exhortos de unos a otros, ya para favorecer la
aprehensión de los delincuentes perseguidos por la jus
ticia del Estado a que pertenecen o donde cometieron
algún delito. Tiene mayor estepsion: entre los Estados
lo que se llama estradzcion éntrelas naciones, porque en
éstas la entrega de Ips delincuentes requiere la perpe
tración de delitos atroces o el convenio entre ellas dé
los que dan lugar a la estradicion ; miéntras que res
pecto de los Estados, la necesidad de asegurarse mutua-'
mente la efectividad de las leyes de cada uno es mas
premiosa en razón de que en un territorio relativamen
te pequeño, pocos serian los casos en que no fuera fácil'
salvar las fronteras; i porque la inmigración de .delih-^
cuentes de cualquiera clase,.ademas de ser un elemento
corruptor de la población, aseguraría la impunidad e
introduciría el alarma que seria imposible impedir, por
que la inseguridad es consecuencia inevitable de la im
punidad.

Aunque el territorio de cada Estado es una propie
dad de él, siendo uno de los mas poderosos elementos
de producción ri contribuyendo en gran manera a la
fuerza e importancia de las localidades, las modificacio-
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nes én el territorio de los Estados, pueden ser pertur
badoras del equilibrio que como entidades de igual res
petabilidad debe conservarse entre ellas, i ocasionar
dificultades de demarcación que mas tarde orijinen que
rellas i controversias de unas con otras. A fin de alejar
hasta donde sea posible esos inconvenientes, la altera
ción do los límites de cada Estado debe resolverse por
el gobierno de éste con la aceptación del cuerpo lejisla-
tivo nacional. Así la nación es juez imparcial en los
arreglos territoriales de los Estados, i puedo calcular las
necesidades del equilibrio entre ellos, así como juzgar de
las dificultades aludidas, en que ella habi-iade interve
nir luego que asumieran el carácter de una controversia.

Por las razones que acabamos de esponer, la for
mación de nuevos Estados por la desmembración de lós
que existen, se acordará por el gobierno del Estado o
Estados desmembrados, con aprobación de los ciudada
nos que ocupen eí territorio separado, i del cuerpo legis
lativo nacional. Hemos añadido la aprobación de aque
llos ciudadanos, porque es a' ellos a quienes afecta
inmediatamente la separación, pues que son ellos quienes
han de- asumir las obligaciones que Ies impone la orga
nización del nuevo Estado, i quienes pueden juzgar de la
conveniencia de separarse de aquel de que hacen parte.

En el capítulo tercero espusimos las colisiones, difi
cultades i malos efectos, bajo diferentes respectos, qyg
produce la duplicidad do caracteres en los funcionarios
de los Estados, cuando son simultáneamente empleados
nacionales; i refiriéndonos a lo que allí dijimos, repeti
mos aquí que el principio federal requiere para su plan
teamiento i desarrollo convenientes un tren de emplea
dos nacionales distinto del de los Estados.

OpNCLá;.' CONSTITUCIONAL. 351
Constituida federalmente una república, eLcuerpo

lejislativo de cada una de las entidades confederadas
cuidará de que el gobierno federal no traspase los lími
tes de la acción do él, i la mayoría de los cuerpos enun
ciados anulará los actos de aquel gobierno en que con
sista la estralimitacion. Garantizar.que cada una de las
entidades que entran en la composición de fina rep-ubli-
ca federal se mantendrá dentro de la órbita de" acción
que le está señalada, es hacer posible la federación i
alejar de ella las' dificultades provenientes del choque
de atribuciones contrarias i de exijencias que'se esclu-
yen, •animadas una i otras por el celo que naturalmente
existe en aquellas entidades para mantener íntegra la
estension de las facultades de cada cual. Hjcimos a los
ciudadanos representados en el cuerpo lejislativo nacio
nal jueces de los actos de los gobiernos de los Estados,
para que decidieran si habían salido o nó de la órbita
de acción de éstos ; i ahora encargamos de igual misión
a los mismos ciudadano^ representados en las lejislatn-
ras locales, para decidir si el gobierno nacional ha inva
dido los asuntos que los Estados se reservaron. Este
contrapeso mutuo de la nación por los Estados, i de
estos por aquélla, hace que mantenida en fiel la balanza
política, sean respetadas todas las entidades, i descanse
sobre ese respeto, como base, la permanencia del princi
pio federal. Lógrase d© ése modo conciliar la soberanía
de los Estados con la subordinación de ellos al gobierno
nacional en los asuntos que, en virtud de aquella sobe
ranía, delegaron a la nación; i la prescindencia de ésta
de toda intervención en los negocios que los Estados

. resolvieron reservarse.

La manera de ser poKtloa de los Estados les impo-
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ne deberes, en su calidad de miembros de la confedera
ción, de los cuales vamos a trafcar.

. Todo ataque que afecte la soberanía de un Estado
hiere profundamente su modo de ser, por cuanto la exis
tencia de él es necesariamente su capacidad para dis
poner como a bien tenga, de los asuntos que le corres
ponden.; cuando desaparece o. se restrinje esa aptitud,

, queda, reducido a una condición absolutamente subal
terna quede permitirá ser una provincia o un departa
mento, pero no un Estado árbitro de la dirección de sus
propios negocios. I como quiera que en esas individua
lidades políticas componentes de la colectividad federal,
sucede lo que en las individualidades particulares com

ponentes de la sociedad jeneral; esto es, que el daño
•inferido a uno da la medida de la posibilidad de que
todos lo sufi'an, la conservación de la soberanía de cada
Estado én la plenitud de ella es un ínteres de todos los
Estados, i de ahí el deber que tienen de defenderse mu
tuamente de todo ataque dirijido contra aquélla.

Pero como la acción común de los Estados se ejerce
por la entidad a la que ellos han confiado los negpcios
que a todos corresponden, i que constituye el gobierno
jeneral, es a él a quien toca impedir toda agresión de un
E.stado contra otro, todo procedimiento ofensivo de la
soberanía de los Estados, i a éstos facilitar ai gobierno

nacional los elementos necesarios para el cumplimiento
de aquel deber; así la defensa de un Estado en el caso de
que nos ocupamos es la obra de todos los otros que con
tribuyen con la sangre de sus ciudadanos i con los recur
sos pecuniarios, que deben ofrecer al gobierno nacional.
Si la agresión partiere de éste, habrá de consistir
en usurpaciones del lejislador nacional consignadas én
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las leyes que hubiere espedido, i entonces las lejislatu-
ras de los Estados podrán auvdar aquellas leyes; o

habrán de ser actos del jefe de la rama ejecutiva, ejer
cidos arbitrariamente con violación indudable de la

constitución nacional i en rebelión declarada contra

ella, i entonces el deber de. los Estados no agredidos es
defender la constitución nacional al defender la sobera

nía del ofendido. Puede suceder que, sin constituir una
rebelión de hecho, los decretos o las resoluciones ejecu
tivas envuelvan un ataque a la soberanía de los Estados»
i en ese caso aquéllos i éstas estarán sujetos a la anula
ción por las lejislaturas de los Estados, de que hemos
hablado antes, i producirían la responsabilidad del fun
cionario que hubiere dictado tales decretos o resoluciones.

Las contiendas internas de los Estados a conse

cuencia del modo como los ciudadanos juzguen de la
conducta do sus gobernantes, son asuntos privativos de
cada uno, i no podrían intervenir los otros Estados, sin
llevar a ellos elementos estraños que produjeran resul
tados diferentes de los que hubiera alcanzado la opinión
de los ciudadanos, en la lucha de ios esfuerzos propios
de los contendores en la política,interior de cada loca
lidad. I cualquiera que fuera el éxito debido a la inter
vención estraña, ademas de constituir una agresión, a la
soberanía del Estado, que ya no dispondría de sus ne

gocios como lo hubiera creído conveniente,, sino como
lo indicara la presión de aquella intervención, el éxito,
decimos, seria inconsistente, porque no podia contar
siempre con la fuerza que lo había producido.

Si los Estados deben contrariar todo ataque a la
soberanía de uno de ellos, es claro que deben respetar
mutuamente' esa miaína soberanía, i es una manifesta-
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cion de ese respeto el no permitir levas, enganches ni
apresto alguno militar en el territorio propio que haya
de servir contra otro Estado. Si esa precaución se hace
efectiva, quedarán perfectamente premunidos contra las
agresiones armadas todos los Estados por la obra de
todos, i será im hecho la defensa recíproca.

Aunque es asunto del gobierno jcneral lo que se
refiere al territorio de la nación ; como el de cada Esta

do es virtualmente parte de aquél, el esfuerzo
por conservar la nacionalidad del territorio en cada
localidad, corresponde al Estado respectivo. Le toca,
pues, no solo abstenerse de toda operación que por
cualquiera circunstancia desmembrara el territorio na
cional, sino defenderlo i precaverlo de las usurpaciones

que de él pudieran hacerse, mientras el gobierno de la
Unión entra de lleno a rechazar aquellas usurpaciones.

La posición fraternal que los principios desarrolla
dos creana las entidades confederadas, exije que éstas

no contraríen bajo ningún respecto el uso de lo que es
común a todos los Estados, ni dificulten o graven en
manera alguna la industria de los habitantes de otro
Estado. Exijencia que consulta el mantenimiento del
vínculo federal, el cual no podria existir si hubiera de
establecerse la preponderancia de alguno de los Estados
sobre los demás en el uso de lo que es común a todos
ellos; porque desaparecería la igualdad que se ha hecho
condición de unión, i el gobierno federal estaría en inca
pacidad de administrar convenientemente los asuntos
que se le han delegado, precisamente por no ser de
competencia individual de entidad alguna. Lo mismo
habría de suceder si la industria de un Estado quedara
sujeta a contribuciones o restricciones de cualquiera

.. . j.

especie por parte de los otros; pues se haría insosteni
ble la unión que no permitiera el desarrollo industrial
ni el aumento de la riqueza pública.

El elemento de hombres, sin el cual no se concibe '•
formación alguna de fuerza militar, no existe sino en
los Estados} i necesitando el gobierno jeneral, en el
caso de que lo requiera el cumxfiimiento de sus deberes,
organizar i emplear los ejércitos que haya de ocupar en
servicio de los asuntos que le han delegado los Estados,
es deber correlativo do éstos dar el continjente de las
milicias de ellos para la formación de la fuerza nacional.

En las delegaciones hechas al gobierno jeneral colo
camos la de decidir las controversias que s© susciten
entre los Estados. Beconocimos que así se daría a las
entidades confederadas un juez a satisfacción de ellas,
que les evitara la necesidad de ocurrir a las armas en
caso de aspiraciones encontradas, i se situarían las deci
siones en el terreno del derecho, siempre mas fecundo
en bien que los triunfos militares. Luego es lójico que
los Estados se sometan al arbitramento del gobierno je
neral en las cuestiones que ocurran entre dos o mas

de ellos.

En el curso del estudio que hemos hecho del siste
ma federal, encontramos que tanto el deber en cada en

tidad de limitar la acción de ella a los asuntos de su

incumbencia, como el respeto mutuo de todas, establecen

obstáculos a las pretensiones abusivas de los funciona-
ríos respectivos ; pero como aquellas pretensiones ten
drán naturalmente mayor vuelo cuanto mayor sea la
eficacia i la estension de los medios materiales de que
dispongan los funcionarios indicados; i como ©1 jéfe de
la rama ejecutiva nacional se encuentra en varias oca-
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siones en la necesidad de hacer que los Estados cumplan
las resoluciones lejislativas, judiciales o ejecutivas refe
rentes a los asuntos encomendados a la nación, es mm
posible que la posesión de aquellos medios materiales
produzca la tentación de abusar de ellos contra los Es
tados por resistencias supuestas o reales de poca signi
ficación- Para prevenir ese abuso, en ningún caso podrá
el jefe ejecutivo nacional hacer la guerra a los Estados
sin plena autorización del cuerpo lejislativo de la Umon,
como depositario que es éste de la confianza nacional, i
vijilante celoso de la constitución i de las leyes. _

La importancia de la administración privativa de
los Estados hace que en todo conflicto en que pueda ser
afectada sea ella el objeto de mas Ínteres en las investi
gaciones científicas. Esos conflictos pueden ocurrir de
diferentes modos en las relaciones de las entidades con
federadas con el gobierno nacional; pero en ellos la
Organización constitucional del Estado subsiste inaltera
ble, cuando no es la organización misma la causa de la
dificultad; paes se comprende mui bien que, una vez
-adaptada la constitución de un Estado al tipo convenido
por todos ellos al espedir la constitución nacional, la
del Estado i las leyes que la desarrollan son de suyo
inofensivas, i, consiguientemente, el modo de sucesión
en las funciones publicas de los individuos que han de
desempeñarlas, i la marcha de la administración en los
términos de aquellas constituciones i leyes? Para mas
claridad, precisaremos algunos casoí?.

Se trata de que la constitución de un Estado se
adapte a la forma presenta por la constitución nacional
envirtud de un deber que todos los Estados han contraí
do al convenir en las condiciones de la unión. Entonces,
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si la autoridad competente ha declarado ya que efecti-
vamente se lia dejado de cumplir aquel deber, toca al
ejecutivo nacional emplear los medios coercitivos, pre
vias las formalidades del caso, para obligar ai Estado
refractario a que él mismo se organice del modo cons-
títücional.

Se trata de una perturbación del orden jeneral, de
bida a hechos ejecutados por algún funcionario del Es
tado que sostiene o nó con la fuerza sus procedimien
tos, pero que el Estado mismo no ha aceptado por actos
de 'su lejislatura. En el primer caso el empleo do la
fuerza por el gobierno nacional para rechazar la fuerza
tiene su límite claro ; pues el autor de la perturbación
es un empleado que será responsable por sus actos ; una
vez vencido éste, será sometido a la responsabilidad le
gal ante los jueces competentes, sustituido con quien
sea llamado a ello por la lejislacion local, i la adminis
tración del Estado continuará su marcha normal; si el
funcionario perturbador no emplea la fuerza, bastan los
medios comunes de enjuiciamiento para llegar al resul
tado anterior.

Si el Estado asume el carácter de rebelde contra el
gobierno nacional, por actos esplícitos de desconoci
miento o de rechazo de la acción de él, esta agresión,
dirijida contra la nación, debe combatirse con la fuerza
hasta vencerla ; pero como el vencido es el Estado mis
mo, alcanzada la^ victoria, que no puede ser efectiva sin
la sujeción del Estado a la constitución i leyes naciona
les, la nación no puede exijir de la entidad vencida
aquelTeconocimiento sin aceptar en toda su plenitud la
manera de ser que la- constitución nacional reconoce en
los Estados; i como según las doctrinas desarrolladas

I'
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en estas lecciones, aquel código tiene su base en la so
beranía de los Estados, esto es, en la facultad que tie
nen ellos de organizarse por sí inismos, es concluyente
que el Estado "vencido "vuelve a asumir su propia sobe
ranía i debe resolver lo que tenga por conveniente res
pecto a la constitución i leyes de él, dentro de la órbita
de acción que los Estados se reservaron.

De donde concluimos que los Estados tienen dere-
clio a que sea respetada en todo caso su independencia
en la administración de los asuntos que se han reserva
do. La guerra que puede liacerseles no se llevará jamas
hasta la pérdida de aquélla. Oreemos que situados los
Estados de la manera como los colocan los principios
espuestos, no habrá celos ni rivalidades que hagan im
posible la existencia nacional, según el réjimen federal.
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Nacionalidad—Principio del nacimiento—^Principio d© la
sangre—Principio de la voluntad—Pérdida de la nacionali
dad—Deberes de los nacionales—Efecto retroactivo de las le
yes—Nombramiento de ciertos funcionarios—Pijacion de las
contribuciones i de los gastos—Suspensión do las garantías de
los derechos individuales—Condiciones del buen servicio pú
blico—Uso i comercio de armas—Puerza pública—Reforma
de la constitución. . " .

Llamamos nacionalidad la circunstancia dó perte
necer los individuos a esta o aquella nación. Los go- '
biemos, creados por los grandes agrupamientos de indi
viduos, existen con posterioridad a ellos i ejercen isu
acción del modo como esos agrupamientos han creído
conveniente que lo hagan para constituir así la respec
tiva nación. La cualidad, pues, de nacional parece an
terior a los gobiernos, i las constituciones debieran limi
tarse a aceptar un hecho del cual derivan su oríjen. Pe
ro las jeheraciones cambian i con ellas el personal de
las naciones, i es indispensable designar quiénes son los
individuos que, al través de los tiempos, asumen la res
ponsabilidad nacional i viven sujetos a las respectivas
constituciones i leyes.

Han disputado los publicistas sobre cuál de dos
principios debe determinar la nacionalidad de los indi-
ViCta; si el del delaaangre; por el
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primero, los individuos pertenecen al suelo en que na
cen, por el segundo siguen la nacionalidad de sus pa
dres. Nosotros no participaremos de esa discusión, i
trataremos de situar nuestro exámen donde lo colocan
las siguientes reflexiones.

Por punto jeneral, la gran masa de individuos vive
i muere en el mismo suelo, sea que no taya salido de él,
sea que haya vuelto; porque haí en el corazón humano
un sentimiento de adhesión a aquél que pocas veces pue
de ser vencido, i que es lo mas común que se robustezca
por existir en el suelo donde se nace las tradiciones de
familia, las políticas i aun las individuales; así como se
encuentran también en él los elementos de los primeros

pasos én la vida industrial. Es, pues, lójico deducir
que, por punto jeneral también, con el principio del na
cimiento se consulta el de la sangre, porque los hijos
nacen en el suelo doude moran cus padres.

La separación del suelo natal es, relativamente al
gran ciímulo de individuos, un hecho accidental; pero
en cuanto se reflere a la persona nacida de padres que
lo han abandonado, se presentan para ellas las mismas
influencias de que hemos hecho mención al tratar, de la
adhesión al suelo espresado ; si hemos de atender a
la intensidad del sentimiento de adhesión a él, serán
mui pocos los casos en que el recuerdo de la nacionali
dad paterna sea superior i determine una afección pa
tria que no sea la del nacimiento.

.Mas como no puede amarse sino lo^que es amable,
i como el deseo de pertenecer a esta o aquella naciona
lidad habrá de mantenerse, según que la vida nacional
sea mas o menos armónica con la naturaleza humana;
no obstante las consideraciones espuestas en los perío-

dos anteriores, habrá de sobreponerse el principio de
la voluntad, según el cual los individuos que han nacido

en determinado lugar, pueden no encontrarlo aceptable
en cualquier tiempo, i resolver separarse en absoluto
de él, para adquirir la nacionalidad, que sea mas con
forme con el modo de ser de ellos.

Creemos, en consecuencia, que la generalidad de
los individuos vinculan sus afectos al suelo donde na-

i son nacionales del país a que él pertenece; asícen.

como haí casos en que muchos prefieren otra naciona
lidad. En acatamiento a esos dos hechosylosmas cons

tantes en la materia de que ahora tratamos, la naciona
lidad debe determinarse por el nacimiento i por la vo
luntad de los individuos. Esto es, pertenecen a la nación
donde nacieron, miéntras no muestren voluntad en con
trario.

Por la misma razón que hemos encontrado para
establecer el modo de adquirir la nacionalidad, ella solo
se perderá por la voluntad del individuo manifestada
claramente, o de un modo implícito por la naturaliza
ción en otro país.

La lejislacion de casi todos los países establece que
la nacionalidad se pierde por servir puestos públicos en
otro país, o recibir de éste honores i distinciones sin
permiso del gobierno de la nación a que el individuo
pertenece. A esa disposición, como a otras de que nos
hemos ocupado en estas lecciones, hacemos el homena
je de nuestro respeto, por la aceptación que tiene en
diferentes tiempos i naciones, pero nuestro espíritu no
la encuentra filosófica. Las aptitudes del individuo,
aunque privativas de él, están al servicio de la humani
dad, pues que los estudios que se hacen del hombre re-

Mi
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velan cada dia mas cómo el progreso de ésta es el re
sultado de la acción individual; ser capaz, ser apto no
es ser mas limitado en el uso de sus aptitudes i capa
cidades ; es, al contrario, aumentar el radio de los ser
vicios, la éstension de las capacidades i aptitudes ; por
eso, si cualquiera nación encuentra que necesita las que
un individuo posee, i el quiere prestárselas, la patria de
éste deducirá del empleo de ellas la gratitud de la na
ción a quien sirve, i la honra consiguiente a las capaci
dades que se buscan para el desempeño de los puestos-
aludidos. Si se trata de honores i distinciones, los que
se reciban por un individuo del gobierno de estraña
nación, en nada pueden afectar a la patria desfavora
blemente, pues es lo mas probable que esos honores i
esas distinciones se deban a causas plausibles verda
deramente honrosas.

Créese que esijir' un pemiso nO es prohibir, sino
mantener el gobierno patrio el medio de impedir que
los ciudadanos protejidos por sus leyes desempeñen
cargos o reciban recompensas que los obliguen de algún
modo contra su propio país. Nos parece una precau
ción ilusoria; porque el individup en quien ese peligi'o
fuere posible no pedirá el permiso, pues desde que el
acepta la dificultad de una situación que pueda hacerlo
traidor a su patria, o renuncia a ésta o acepta la trai
ción, que en último resultado es lo mismo, porque nunca
será mas terminante la manifestación de separarse de
su patria primitiva que cuando se la traiciona.

Son deberes de los nacionales : contribuir para el
sostenimiento del gobierno que se han dado, obedecer
la lei i respetar los funcionarios públicos; obligaciones
sin las cuales el gobierno seria imposible. Sin las cou-
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tribucicnes se carecerá del servicio público, porque no
es justo esijirlo gratúito, ni el de esta clase es satisfac
torio ; sin la obediencia de la lei no hai seguridad; i el
respeto de los majistrados nace de que ellos son los re
presentantes de la autoridad de aquélla; así es que tan
to puede un funcionario cuanto está facultado por la lei.

Cuando los ciudadanos ejecutan los actos que la
lei les garantiza, se acomodan en la forma de ellos i en
la estension que les dan a la lei que rija en el tiempo en
que aquéllos se practican ; las seguridades de que en
tonces gozan, i los medios de acción de que disponen,
determinan los procedimientos que adoptan, siempre al
amparo de la lei. Son, pues, bechos cumplidos los así
ejecutados, i sus efectos se producirán mas o menos

próxima, mas o ménos remotamente, pero en todo caso
como consecuencia de la seguridad de la causa que los
produjo. Pero si disposiciones ulteriores fueran de bas
tante influencia para modificar o destruir lo hecho, la
desconfianza de esa eventualidad haria inseguras todas
las operaciones de los ciudadanos, i con la inseguridad
vendría la paralización i el desgobierno. Esa influencia
de tan malos resultados es la retroactividad de la lei;
es decir, el alcance de ella a hechos ejecutados con
anterioridad a la espedicion de la misma o a los efectos
de aquellos hechos. Prohíbese, por eso, en todas las
lejislaciones que las leyes tengan efecto retroactivo.

Los cambios en las necesidades administrativas
de los pueblos ocasionan la creación de nuevos emplea
dos, i no siempre cuida el lejislador de designar quién
debe hacer el nombramiento; de lo que resulta que
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quedan comprendidos en la disposición jeneral de algu
nas constátuciones, que atribuyen al jefe de la rama eje
cutiva la facultad de nombrar los individuos para el
desempeño de aquellos puestos cuya provisión no se
haya encargado a otro empleado. Se han presentado
ejemplos, debidos a la omisión indicada, en que el jefe
ejecutivo ha nombrado jueces, hecho que tiene los in
convenientes relacionados en otro lugar. Llama la
ciencia la atención de los lejisladores a la necesidad de
precaver al ejecutivo de las tentaciones que suele oca
sionar el hecho de dirijir permanentemente los negocios
públicos i de disponer de medios capaces de alentar las
inspiraciones de la vanidad. Entre esos medios no es
el menos significativo el de recompensar servicios, no
siempre respetuosos de la libertad, con el nombramien
to para el desempeño de puestos públicos. Importa,
pues, que la lei que establezca un funcionario disponga
quién hace el nombramiento de él, i debe cuidarse de no
atribuir al jefe ejecutivo otros nombramientos que el de
sus secretarios i ajentes.

Cuando tratamos de la propiedad espusimos las
razones por las cuales toda contribución debe ser jene-
ral. Ahora examinamos quién puede imponerla. Desde
luego que siendo las contribuciones públicas el pago de
la seguridad que da el gobierno, el cuerpo lejislativo,
conocedor de la importancia i estension del servicio de
ella i de la riqueza púbHca, así como comisionado por
los ciudadanos para representarlos en cuanto pueda
afectar los intereses de éstos, es quien naturalmente
está llamado a fijar el precio de aquel servicio. No se
decretará contribución alguna que no esté fijada por
una lei.
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Mas para que la seguridad sea completa no basta
la prohibición anterior, porque una vez recaudadas las
rentas, pudieran invertirse en usos que no fueran aque
llos para los cuales los destinan los contribuyentes, o
esos mismos usos acaso causarian erogaciones mayores
de lo que debieran ser, i en uno i otro caso la propiedad
particular seria atacada en tanto cuanto no se aplicara
al servicio público, sea que haya estravío en la inver
sión, sea que lo invertido exceda al precio del servicio
prestado. Previénese el abuso de que hablamos dejando
que el cuerpo lejislativo sea árbitro de los gastos que
deban hacerse, i de la cantidad que en ellos deba ero
garse. Luego no se hará del tesoro público gasto alguno
que no esté determinado por la lei, ni en mayor canti
dad que la apropiada.

Como quiera que las garantías que prestan los go
biernos aseguran los derechos individuales, que éstos
son por naturaleza permanentes i existen independien
temente de la lei, el encargo confiado a los gobernantes
respecto a la aseguración de ellos es también perma
nente ; si éste hubiera de suspenderse en algún caso,
desaparecerla consiguientemente la razón de ser del
gobierno. No hal circunstancia alguna en la vida de las
naciones que justifique la impunidad del homicidio, del
robo, del incendio o de cualquier otro delito, ni que sea
bastante para disculpar i reconocer como legales el no
cumplimiento de los contratos o la prescindencia de los
juicios ante las autoridades competentes. Si aquella
impunidad no puede justificarse, es porque subsisten los
derechos cuya violación produce el delito; i si éste se
castiga es para hacer efectiva la garantía de aquéllos;
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si no pnede reconooerso como legal el no camplumento
de los contratos, ni lo que comunmente se llama hacer
se justicia por mano propia, es indudablemente porque
de hacerlo desapareceria el derecho de que es manifes
tación aquel contrato, i el juez garantizado!' de ese
derecho habria perdido su misión. Luego si no hai cu'-
canstancia alguna que justifique los hechos enunciados,
es concluyante que el reconocimiento de los derechos
individuales i la garantía que les presta el gobierno no
podrán suspenderse en caso alguno. _

Bu las guerras intestinas sobreviene la confusión,
se relajan los miramientos sociales i aun los de familia,
pierde en gran parto su eficacia el respeto por la san
ción pública, i la violencia inherente a las luchas de los
partidos hace predominar ¡as pasiones poKticas, que
todo lo atrepellan. En tal situación es cuando mános
pueden suspenderse las garantías individuales, porque
nunca están mas amenazados los derechos que ellas
aseguran. Si entonces hubieran de cerrarse los tribuna
les i los juzgados i declararse que cada cual iiroveyeraa
su propia seguridad, habria sido en mucho este'ril la
creación del gobierno, pues desaparecia cuando mas se
necesitaba, cuando la ausencia de él causaba todo exce-
SO, i daba a la fuerza una acción perturbadora de incal
culables malos efectos. ^ ^

Los gobiernos que ban sabido consultar la opmion
de los ciudadanos no necesitan suspender las garantías
individuales para obtener de éstos en nna emerjencia,
tanto mas irrealizable cuanto mas atentos bayan sido al
jiro de aquélla, los recursos de toda especie que necesi
ten para atender a las exijencias de una situación cual
quiera. Permitir a los gobernantes la suspensión de que

!
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tratamos, es inspirarles el propósito de prescindir de la
opinión, porque juzgan que llegado el caso son dueños
de vidas i de haciendas, quo cuentan con el cúmulo de
los elementos de que dispone el país, i que puestos en
acción les serán siempre favorables: error cujas de
sastrosas consecuencias sufren pueblos i gobiernos.

Hemos dado al desempeño de los puestos públicos
el carácter único que le corresponde ; esto es, el del ser
vicio de la seguridad. Son condiciones de que éste se
prestará con la eficacia debida, la promesa de todo em
pleado al encargarse del puesto que se le confía, de cum
plir la constitución i la leí; la responsabilidad en el
ejercicio de sus funciones, i la permanencia de Jos suel
dos durante el período para que lian sido nombrados los
empleados. La primera da forma esterna a la obligación
implícita que se contrae al aceptar, i determina la nece
sidad de sujetarse en el desempeño de las funciones
aceptadas a las prescripciones de las leyes, sean cuales
fueren los efectos que ellas produzcan i el juicio que el
empleado forme de la conveniencia de las mismas. La
segunda es el medio mecánico de obtener el buen des
empeño de las atribuciones de los funcionarios ; porque
la espectativa de la pena legal, i, en su caso, el deber de
reparar los daños causados o de resarcir los perjuicios
ocasionados, obliga a los empleados públicos a ser muí
cuidadosos de que su conducta sea de todo punto ajus
tada a la constitución i a la lei. La tercera es la obliga
ción, de parte del tesoro público, de ser fiel al compromi
so contraido para con los servidores oficiales. Cuando
se acepta un nombramiento preesiste la fijación del
sueldo asignado al empleado, i éste calcula si le conviene
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aceptar, según la relación entre el servicio que va a
prestar i la remuneración que se le da por él; examina
hasta dónde ella será suficiente a la satisfacción de sus

necesidades personales, i decide en atención al resultado
de aquel cálculo i de aquel esámen, los que serian hur
lados si continuando el mismo servicio se disminuyera
el sueldo, procedimiento que, ademas de ser injusto,
alejaría los buenos servidores, porque no hai quien quie
ra consagrarse a un servicio que hace insegura la sub
sistencia.

El gobierno cuyos principios republicanos recomien
da la ciencia, i que hemos desarrollado en la parte con
ducente de estas lecciones, está consagrado a dar
efectividad al derecho de todos i de cada uno. Eun-
ciona sujeto al contrapeso de diferentes fuerzas re
sultantes de la organización que hemos espuesto i que
pueden compendiarse así: autorización en el gobier
no para administrar los intereses públicos según la
voluntad popular; distribución de las funciones gu
bernamentales i equilibrio de las diferentes ramas
entre las cuales se han distribuido ; poder soberano
i eficaz en el pueblo para reprimir las usurpaciones de
los gobernantes respecto de aquellos derechos, i enca
minar a sus servidores en el sentido de la opinión popu

lar. La actividad de las fuerzas que actúan ordinaria
mente se muestra en la acción normal de las leyes;
pero cuando éstas son impotentes en razón de procedi
mientos gubernativos que las contraríen i que las sus
tituyan, el pueblo tiene que asumir su soberanía para
hacer efectiva su voluntad. Hácense entonces necesa
rias las manifestaciones armadas de la opinión, pero

ellas no pueden efectuarse convenientemente sino cuan
do están armados los cirdadanos. El gobernante usur
pador cuida de prepararse contra la reconquista de los
derechos usurpados, provee los parques, apresta los
ejércitos i desafía al pueblo ; éste recojo siempre el
guante, seguro de vencer, mas su victoria será tardía i
costosísima de sangre i de sacrificios, si ha de armarse
en los mismos parques del usurpador. Pero la usurpa
ción es ménos posible cuando la resistencia popular es
mas eficaz, por estar provista de las armas que necesita
para hacerse respetar. El pueblo que vive desarmado
está mui próximo a ser esclavo de sus mandatarios ; el
que cuida de armarse es el mejor guardián de su liber
tad. Luego es un derecho de todos los ciudadanos el de
adquirir i conservar las armas que crean convenientes i
hacer de ellas un objeto de industria. El ejercicio de

ese derecho es el freno de los abusos de los gobernan
tes i la suprema garantía del cumplimiento de la leí.

Muchos i mui bien intencionados publicistas opinan
lo contrario ; creen que él produce la anarquía i que el
pueblo armado se hace turbulento i rebelde por sistema.
Veamos si esto es cierto.

Ya hemos tenido ocasión de tratar de la razón de

las rebeliones ; ahora, después de recordar que los in
tereses que se comprometen en ellas, principiando por
el de la vida, dan razón para creer que solo grandes
causas las producen, nos permitimos llamar la atención
de aquellos publicistas al hecho de que la privación de
armas no es suficiente a impedir las manifestacio
nes enérjicas de la voluntad popular que ellos llaman
insurrección ; pues no se rebelan los pueblos porque
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tienen armas de que disponer, sino que usan de las ar
mas porque necesitan rebelarse.

Cuando el pueblo está, armado, los que pretenden
insurreccionarse sin causa que justifique tan grave pro

cedimiento, se detienen porque saben que tendrán que
habérselas no solo con el ejército oficial, sino con el
resto de los ciudadanos, igualmente armados, que encon
trando satisfactoria la conducta del gobierno, engrosa
rán con sus armas las filas de la lejitimidad. Si toda la
nación es un parque, si cada ciudadano es un soldado j
i si el gobierno ha sabido cumplir su misión, él será
siempre el jefe del gran ejército nacional, que militará
a su servicio contra toda injusta rebelión. Si por el
contrario, el gobierno se ha hecho usurpador i consi
guientemente infiel a su misión, aquel ejercito nacional
cumplirá el deber do derrocarlo. Véase como el libre
uso de armas es una garantía de que el gobierno se
consagrará a satisfacer la opinión popular, dando la
seguridad que es d© su deber.

Se arguye aun que el ciudadano armado resiste
individualmente la acción de los funcionarios encarga
dos de hacerle cumplir la leí. No parece serio esto ar
gumento ; sin embargo, lo examinaremos. Es poco pro
bable que en la jeueralidad de los casos, los individuos
se resuelvan a medir su fuerza individual con la fuerza

constantemente múltipla de que disponen aquellos fun
cionarios ; porque, salvo el caso de enajenación mental^
persona alguna provoca un peligro del que no puede
TO Ivarse, ni una lucha en que necesariamente iisbrá de
ser vencido.

Si a las reflexiones anteriores agregamos que las ar-
uias no siempre se destinan a la agresión, sino que sir_
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ven al ciudadano en los casos en que la acción de la lei
no puede hacerse sentir inmediata i eficazmente en de
fensa de él, se reconocerá la estension del servicio que
ellas pueden prestar, el cual da oríjen a una industria
que, como cualquiera otra, merece la protección de la lei.

El ejéi'cito de una nación debe constituir el elemen
to material quo haya de emplearse para mantener la in
tegridad del territorio, la soberanía nacional i el imperio
de la constitución i do las leyes. Compréndese que los
casos de aplicación de él no serán constantes, porque no
tienen esa condición las agresiones estranjeras ni las
conmociones internas contra las cuales hubiera de servir.

El gobierno republicano no tiene pretensiones de con
quista, ni consiente clases privilejíadas, ni deduce su
importancia sino de su mayor aptitud para dar seguridad
a los ciudadanos. Es, pues, lójico concluir que, en las
situaciones ordinarias, el ejército no existirá en toda la
estension del mimero de hombres de que puede compo
nerse según la población.

La reflexión anterior habrá hecho comprender que,
propiamente hablando, el ejército de una nación no es el
grupo de soldados que vive en los cuarteles^ sino el con
junto de individuos aptos para llevar las armas, en el
número que permita la proporción que ha de guardar
aquél con la población; número que necesariamente
habrá de ser superior a las esijencias del servicio públi
co en tiempos normales. Pero el modo de composición de
ese ejército requiere centros de instrucción i de forma
ción, custodia de los elementos militares, acantonamien

to conveniente de aquéllos i destino de esa custodia a los
puntos donde las circunstancias del país la requieran.
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Para los objetos que acabamos de indicar sirve una guar
dia nacional pequeña relativamente al ejército. Como el
numero de individuos que la compongan deberá estar
en relación con el servicio a que se la llama, el mejor
juez de éste es el cuerpo lejislativo; él es quien debe
fijarlo, así como el de que haya de disponer en cualquier
emeigencia el jefe del ejecutivo, tomado del ejército para
componer la fuerza nacional. De ese modo aquel jefe
contará con la fuerza que el representante del pueblo
crea conveniente poner a disposición de él, atendidos
los recursos del tesoro i la posibilidad de que abusara
del elemento material que habría de obedecerle.

Eesulta.de los razonamientos que preceden que, in
dependientemente de la guardia indicada, la fuerza na
cional no será permanente. Hemos dicho la fuerza na
cional i nó el ejército, porque aquélla puede componerse
de la porción del ejército destinada por el lejislador al
servicio activo, según las situaciones anormales que
puedan presentarse ; de modo que por la naturaleza de
su empleo ha de ser rigurosamente ocasional. Esto
consulta, ademas, las consideraciones siguientes. /

La fuerza nacional permanente puesta, como es de
necesidad, a disposición del jefe de la rama ejecutiva
en número mayor de lo que requieren las circunstan
cias normales de la administración, es ocasionada a ins
pirar en aquel funcionario la tentación de imponerse a
los pueblos, para asumir el poder soberano i encontrar
en las armas el apoyo que le falta en la opinión contra
la cual se rebela. Este temor es tanto mas fundado

cuanto que es tendencia inherente al hombre la de au
mentar sus facultades o el alcance de su acción en cual-
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quier orden de hechos en que le toque figurar sin resis
tencia bastante eficaz.

El gasto de la misma fuerza impone a los pueblos la
necesidad de contribuir con sumas mayores en mucho
de lo que demanda el buen servicio público, i sustrae de
las operaciones industriales a un gran número de bra
zos que reclaman los talleres i los campos. De modo
que por una doble acción es sumamente gravosa a la
riqueza la permanencia de aquella fuerza.

Por mucha que sea la atenuación de los rigores de
la disciplina militar, la fuerza permanente establece una
especialidad en el modo de vivir de gran número de in
dividuos, que los habitúa a prácticas depresivas de la
dignidad del ciudadano, a cierta prescindencia de los
miramientos sociales i aun domésticos, e introduce con

los hábitos militares una modificación en los que los ad
quieren, nada favorable al progreso humano : cuando el.
hombre se ha habituado a moverse o detenerse según
el movimiento de una espada o el redoble de un tambor,
siente que su individuo es poca cosa i se amortiguan los
estímulos que mantienen la estimación propia; cuando ha
vivido constantemente de un sueldo o de una ración, es
inepto para todo trabajo, vive limitadamente i deja a su
familia la escasez de su limitación; cuando los vínculos

de familia no se robustecen por el trato íntimo i constan
te, pierden su vigor ; el padre mira con indiferencia a los
hijos, i los hijos del soldado son jeneralmente huérfanos
desde que nacen, no obstante la vida de su padre. Antí
tesis horrorosa que hace por sí sola el cuadro de la
permanencia de la fuerza nacional.

En un sistema federal, donde los ciudadanos perma-
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necen miembros de las milicias de los Estados, no hai
otra fuente que ellas de donde puedan tomarse los indi-
TÍduos del ejército nacional; por eso la guardia i la
fuerza activa se tomarán de aquellas milicias. Mas co
mo en el éxito de todo servicio militar entra por mu-
cbo la organización, para que el gobierno nacional pue
da dirijir a su satisfacción el servicio militar de que es
Tínico responsable, debe estar plenamente autorizado
para organizar como tenga a bien las milicias délos Es
tados puestas a las órdenes de él como componentes de
la fuerza nacional.

No es de la materia de los presentes estudios el
examinar los diferentes modos de conscripción, ni indi
car los medios de obtener la organización jeneral de las

milicias, la instrucción práctica de ellas i los conoci
mientos técnicos requeridos en los jefes i oficiales; obje
tos todos de gran importancia, en cuya consecución nun
ca dejarán de ser benéficos los esfuerzos de los gobier
nos. Pero como hemos seguido el principio de la
seguridad en cuanto lo hemos creido necesario para evi
tar prácticas contrarias a é!, debemos analizar la del
reclutamiento arbitrario, que es distinto del gradual, del
de la suerte i del de enganche voluntario. El primero
consiste en la aprehensión, sin sistema ni regla alguna,
de todo individuo que el funcionario reclutador crea
conveniente llevar a los cuarteles : el segando en la fija
ción de un período en la edad de los individuos, dentro
del cual les sea obligatorio el servicio militar, de modo
que entran i salen de él a medida que cumplen ciertas
edades; el tercero es el de sujetar a todos los ciudada
nos a la designación de la suerte para entrar a prestar
aquel servicio; i el cuarto el de aceptar el ofrecimiento
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de los que se crean con aptitud e inclmacion natural
para desempeñar el mismo.

E! reclutamiento arbitrario deja a los ciudadanos
sometidos al capricho del funcionario reclutador, i como
todos ellos tienen para creer que serán reclutados la
misma razón que para creer lo contrarío, la incertidum-
bre al respecto indicado es un verdadero alarma du
rante el tiempo del reclutamiento. Mas ese es el menor
de los males del sistema que impugnamos: cuando él es
desarrollado, las clases obreras son perseguidas del
mismo modo como se hiciera con los criminales; la vio
lencia toma las mas variadas formas i los vejámenes se
irrogan a todos los derechos; no hai libertad, no hai
seguridad, no hai domicilio para las clases que viven
del trabajo diario i que ganan en el dia lo que consu
men en él, i que son llevadas a los cuarteles cargadas
de prisiones para jurar en ellos lealtad a un servicio que
se les hace odioso por el modo como se les lleva a pres
tarlo, i que les recuerda constantemente la desigualdad
de condición que permite que sean víctimas de las vio
lencias de que han sido objeto. El reclutamiento arbi
trario, creador de tales males, será prohibido.

Si fueren reducidos a preceptos constitucionales
los principios que nos hemos esforzado en demostrar,
la constitución no contendrá sino lo cardinal, las bases
del gobierno republicano federal, las que, fundadas en
los razonamientos que hemos aducido o en otros que
mas felizmente lleguen a la demostración de las mismas
verdades que encierran nuestras conclusiones, dejan
ancho campo a los cambios de la opinión respecto a
puntos secundarios de aquel sistema. Planteado él, la
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constitución, cuidará de que las frecuentes reformas no
hagan instable la forma de gobierno, pues la mutabili
dad de ella es causa de constantes ajitaciones en los
pueblos i de desprestijio de la nación ante las potencias
estranjeras, que estiman los cambios frecuentes de cons
tituciones como indicio de poca circunspección i de
inseguridad en las relaciones con los gobiernos tan fá
cilmente mudables. Las aspiraciones contrariadas de
los partidos militantes, las divisiones que ocasiona la
larga preponderancia de alguno de ellos, las dificultades
que para adaptar en poco tiempo las prácticas a las
disposiciones escritas presentan antiguos hábitos de
otros sistemas, i hasta la ineptitud de algunos funcio
narios, que hacen aparecer como resultados naturales
del cumplimiento de aquellas disposiciones los que no
lo son sino de la impericia de ellos; todas son causas de
que sin el discernimiento suficiente se desee reformar la
constitución, i ya se comprende que ellas no son bas
tantes para aceptar mudanzas que traerán otras en pos
de sí, i que reducirán la vijencia de la constitución a la
de una leí cualquiera ; porque las exijencias de los par
tidos signen los cambios de la política activa, siempre
mudable, i no siempre filosófica ni bien inspirada. Con
viene, pues, que las reformas de la constitución no se
efectúen, sino cuando la opinión debidamente formada
i vigorosa haga de la reforma una necesidad nacional;
cuando aquélla sea la voluntad popular; cuando el acto
reformatorio constituya simplemente el cumplimiento
de una formalidad requerida para que el pensamiento
reformador jeneralmente aceptado ya tenga los carac
teres de una disposición de derecho escrito.

FIN.
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