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Si ius ciencias exactas huii foniiado y definido su lenguage, no sucedí; así ú ia política. 

palabras cuyo «so es mas frecuente en las discusiones parlamentarias, en los debates d<* la 

prensa y en las conversaciones privadas, carea*n de significación lija y general.

Graves son los peligros que do aquí resultan: nada influye en los destinos de la humanidad 

que Buffon y Cuvier no esten perfectamente acordes en ia descripción anatómica do! elefante

o del arador; pero en política, corno en moral, produce fatales consecuencias la menor incerti- 

dumbre en el valor de las palabras, pues do la confusion de estas nace la de las ideas. Despro

visto de unidad el lenguage, hábilmente esplotado por la intriga y mal interpretado por la ig

norancia, es nmnantiai fecundo de preocupaciones, errores y sofismas; de manera quo, lejos de 

ser un medio de civilización y progreso, se convierte en instrumento de desorganización y

■ njentira. jCuantas disensiones, guerras civiles y religiosas son resultado de palabras mal roni- 

prendidas! Pudiera decirse que la ambigüedad de los términos ha derramado mas sangre hu

mana que el antagonismo de las ideas.

Nunca ha sido mas temible que hoy esta es[>ec¡e de anarquía, por lo mismo que la jjolíti- 

ca es el alma de la moderna sociedad, el origen de las teorías, proyectos y sistemas que discu

to incesantemente la opinion pública, y el objeto constante de la literatura, délos movimientos 

tunmltuosos de los pueblos y de los regulares esfuerzos de la industria que asocia , organiza, 

produce y distribuye.

La necesidad de estudiar la ciencia política es ya universal, por lo mismo que á todos in

teresa. I^s que post'en esclusivamente los derechos políticos están obligados á ejercerlos cíin 

inteligencia en beneficio propio y de sus conciudadanos; y los que de ellos carecen, mucho 

mas numerosos, deben estudiarlos para ponerlos en práctica útilmente cuando logren conquis

tarlos.

Pero ¿donde están los elementos de este estudio? ¿Qué publicista los ha reunido, espuesto 

y formulado metódica y sencillamente, con claridad y exactitud? Ninguno.

Encuéntranse estos esparcidos materiales en voluminosas colecciones, ó en tratados espe

ciales inaccesibles para el mayor número, ya [tor la sublimidad de sus especulaciones metafí

sicas, ya por su estension y elevado precio.

Se dirá que existen periódicos; pero sin desconocer la poderosa utilidad de esta irresisti

ble palanca, confesamos que no se encuentra en ellos la teoría positiva y racionai de la cien

cia política. El periódicx) es mas bien propagador que pensador; deduce los principios de la cien

cia, pero no los enseña; se resiente mas que otras publicaciones de la inexactitud del lenguage 

político; y en sus polémicas, dirigidas á veces por las pasiones, se espresan con idénticas pa

labras ideas enteramente opuestas. Agregúese á esto que para comprender bien ciertas mate

rias, es indispensable conocer algunos precedentes; por ejí'mplo, en las cuestiones inter-nacio- 

nales preci#o «s estar iniciadg en la historia de ios deuias países, ai menos en lo conceruient«



.» su coustltucion y relacionos diplomáticas, v comprender las palabras propias do sus leyes y 

rfHtumbres. Para loer con utilidad los periódicos se requieren también estudios preliminares 

vastísimos y complicados.

Convencidos de estos inconvenientes, nos proponeínos reunir eii una obra los principios 

fundamentales de la ciencia política enriquecida ya con innumerables axiomas en muchos pun

tos. [mdiéndose afirmar que el descubrimiento de la verdad será tanto mas fácil y seguro, cuan

to mas exacto sea el instrumento de las ideas ó el lenguage; siendo este correcto, comunicará 

al entendimiento fuerzas incalculables para dar un paso inmenso y decisivo en dicha ciencia.

Hé aquí nuestro objeto en la publicación del Diccionario poliliro.

Claro es que nuestro fin es complexo. Proporcionar á cualquiera el medio de formar su opi

nion sobre todas las cuestiones que se agitan diariamente, ora en la prensa, ora en la tribu

na; eselarecer las verdades que por mucho tiempo fueron esc.lusivas á un corto número de hom

bres; apresurar el momento en que la voluntad nacional pueda manifestarse clara y perfecta

mente; suplir en algún modo ios beneficios de una educación pública, actualmente nula; des

envolver mas y mas los principios del deber y del derecho, que nadie se atreve ya á negar; por 

último, lijar el valor de las palabras, constituir y popularizar la ciencia política, tal es el tra

bajo que hemos emprendido.

Para desempeñarlo bien hemos convocado á todos los hombres que en la vida pública, en 

el parlamento ó en la prensa, han conquistado por medio del trabajo, de la probidad, del ta

lento y de) amor por el bien público, el derecho de ser considerados como las autoridades na- 

I Urales de la ciencia política en punto á democracia. Todos reconocen y profesan el principio de 

la .soberanía nacional, porque, fuerza es decirlo, esta es á nuestros ojos la fuente de la certeza 

moral y política.

El dogma de la soberanía nacional es, pues, el que domina en este trabajo, ya porque di

rige el desarrollo intelectual de la época, ya por ser el único que se adapta á la severa exac_ 

(itud de las definiciones y á la unidad de los principios.

Pero en las diversas cuestiones que abraza este Diccionario se hace entera abstracción 

de las luchas apasionadas, útiles algunas veces, pero siempre pasageras. Espónese de un modo 

completo, aunque sucinto, el estado actual de las cuestiones dogmáticas, filosóficas, de dere

cho natural. Inter-nacional y público, de organización política, social y militar, de economía 

política, de administración, hacienda, aduanas, geografia política, &c. Traza, en fin. el cuadro 

imparcial y sincero de la ciencia política en el siglo X IX , indicando sus recursos y las esperan

zas qus se pueden abrigar sobre su próximo porvenir.

El orden alfabético que hemos adoptado es el que mas convenia en un trabajo que debe 

ser á la vez d ic c io n a r io  politico y  e n c ic l o p e d ia  de la ciencia politica: la forma de voca

bulario ofrece mucha facilidad en las indagaciones y permite fijar el valor relativo de todos los 

términos empleados en el lenguage. Aunque este orden tiene à veces el inconveniente de dise

minar nociones que debieran estar reunidas, lo hemos evitado en lo posible por medio de lla- 

uiadas.

üna obra concebida bajo este plan y ejecutada con tales medios, .está naturalmente desti

nada para todos los que, por elección de carrera, por afición ó los asuntos públicos, ó por po

sición social, necesitan ó delien adquirir los conocimientos generales de la política. Puédese, 

por tanto, considerar á la vez como Manual y Guia del ciudadano, del funcionario público.



<lel diplomático,.del publicista, del elcctvr, del hombre del pueblo lo tnismo quede Ics prime

ros-magistrados de la uarion; e.u una palabra, esperamos que este Dicriomrio será, respecto 

á la ciencia política, aunque de un modo mas compeníüado, lo que fué para las exactas y (i- 

losóficas la grande Enciclopedia del siglo XVIU.

Séanos ahora permitido consignar aquí el testimonio público de nuestra gratitud, prinjero 

ai hombre ilustre que concibió la idea y trazó el plan de! Diccionario Político', al hombro hon

rado cuya pérdida prematura llorará eternamente la democracia, á G arn ifr Pagés; y despue.« 

á los escritores (jue con tan generosa constancia lian dedicado sus talentos á la realización d<* 

esta obra. Î es damos las mas sinceras gracias, particularmente á nuestro amigo M. E. Du

clerc. quo con el mayor celo ha contribuido á esta larga y dificil publicación.

PAGNERKE.
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ErVCICLOPEDIA

ABDICACION.— Renuncia de un cargo, 
MÜdad ó título y particularmente de la auto

ridad soberana.
Llamaban así los antiguos á la acción del 

que renunciaba los derechos de ciudadano, ó 
se hacia voluntariamente esclavo. Esta última 

práctica ha suministrado á algunos publicistas, 
partidarios del despotismo, un singular argu
mento. «Si un particular, dice Grotius, puede 

enagenar su libertad y hacerse esclavo de un 
señor, ¿no podrá un pueblo entero vender 
la suya y hacerse vasallo de un rey?» El autor 
del Contrato social ha hecho justicia á tan es- 

traño raciocinio.
El que actualmente repudia los derechos 

y deberes que le imponen las instituciones de 

su país, abdica la calidad do ciudadano. El 
ejemplo mas reciente de esta especie de ab
dicación, ó el único al menos que merece ci
tarse, es el de Juan Jacobo Rousseau. Conde
nado el Emilio por el magnifico Consejo de la 

república de Ginebra sin oir, ni aun citar al 
autor, y sin que ninguno de sus conciudadanos 

recfamase contra esta manifiesta viciación de 
las leyes, abdicò Rousseau su derecho despues 
de esperar diez meses una debida reparación. 
Un ultraje hecho injusta y públicamente puede 
en ciertos casos escusar semejante determina
ción, porque la ingratitud de la patria no bas
ta á justificarla.

Entre los griegos tenia un padre la facul
tad de segregar á su hijo del seno de su familia 
y llamábase abdicación esta renuncia. Han pre

tendido algunos justificar este derecho y esteo-

derlo hasta privar del alimento al indigno hijo; 
pero concíbese fácilmente que solo pudieran 

pensar así los fervientes apóstoles de la tiranía, 
que viendo en la familia el primer modelo de 
las sociedades políticas, en el gefe la imágen 

del padre, y en el pueblo la de los hijos, exa
geraban de intento la autoridad paterna para 

declarar sin límites la de los reyes.
Un ministro dimite sus funciones; un dig

natario renuncia su dignidad, y abdican el prín
cipe, el rey y el emperador. No obstante 

también han abdicado algunos pueblos. No 
sabiendo los dinamarqueses como süstraerse á 
la anarquía fomentada y sostenida por las di

sensiones de la nobleza en el siglo XV II, abdi
caron en favor de la corona todos los derechos 

que les daba la constitución (18 de Octubre 
1660). No necesita probarse la nulidad de es

te acto.
Los historiadores latinos refieren que los 

pueblos de Campania se entregaron á Roma con 

sus bienes, templos y leyes; pero esto, propia
mente hablando, no fué abdicación; llamaríase 

mejor agregación.
Aplícase hoy la palabra abdicación á la au

toridad soberana.
Este acto, sea voluntario ó forzado, pro

duce casi siempre gravísimas consecuencias. 
Sin embargo, no han examinado los publicis

tas si es permitido á un rey abdicar, ni las ven
tajas é inconvenientes que de aquí se siguen.

Para probar la legitimidad de las abdicacio
nes, se ha dicho que son á veces necesarias por 
la iacapacidad ó los vicios del rey. «Nadie pue-



ABDICACION.
(le renunciar por sí mismo,» dicc Grolius sin 
dis^tir. Un moderno mas esplicito que Gro- 
tlus agrega: «no puede ponerse en duda el dc- 
rechodeabdicar que tienen lospríncipes.»Otros 
publicistas enemigos de los reyes, han visto en 
las abdicaciones un medio de desembarazarse 
de los tiranos, y sin discutir su valor se han 
contentado con proclamar el derecho. «El rey 
que se presenta como enemigo del pueblo, ab
dica por este solo hecho la corona,» dice Bar
clay; y Milton en su famoso folleto. Defensa del 

pueblo ingles: «el rey puede abdicar cuando le 
plazca.» Los pueblos son generalmente de igual 

opinion que Milton y Barclay. Sin embargo, 
parécenos inconsiderada esta opinion.

Según derecho natural carece el rey del 
de abdicar, por la sencilla razón que no lo tie
ne para reinar; pero no es menos ilegitima la 
abdicación, si atendemos á los principios de! 
derecho divino, porque investido el príncipe del 
poder supremo por un acto independiente de 
su voluntad, comete un crimen despojándose 
de él: Dios lo hizo rey y eselúnico que puede 
autorizarlo para dejar de serlo: esto es lo que 
se deduce de estas últimas palabras de Luis el 

Gordo á su hijo Luis VII: «no olvides, hijo mio, 
que el reinar es un cargo público de que da

rás rigurosa cuenta al UNICO que puede dis
poner de los cetros y coronas.n

Veamos las instituciones humanas.

Saumaise define el rey, «un ser en quien 
reside el poder soberano, que solo responde á 
Dios de todas sus acciofies, que puede hacer lo 

que le place y no está sometido á ninguna ley.» 
Milton y otros publicistas han destruido esta 

insensata doctrina, demostrando que es absur- 
. do fundar ios derechos de la corona en los es- 
cesosde la Urania. Los mismos reyes, mas sa
gaces quesus aduladores, han comprendido bien 
que «el mas fuerte no lo es nunca bastante pa
ra mandar, si no transforma su fuerza en de

recho, y la obediencia en deber.» Han estable- 
cidodaceptado, por consiguiente, leyes funda
mentales, que constituyen á la vez el título y 
límite de su poder. La primera ley funda
mental de las monarquías hereditarias y abso

lutas es la que arregla la sucesión al trono. 
Sise niega a príncipe el derecho de abolir esta 

ley ¿como se le permitirá suprimir sus efectos? 
Por otra parte, en estas monarquías le está 

prohibido al rey, no solo enagenar, sino dispo
ner la trasmisión: limítase su poder á delegar 
su cargo, y aun esto es inválido si no lo cede ai 
que la ley designa. Inquilino de la corona, 

ligado á ella eternamente, no puede cederla á 

nadie. En fin, la abdicación, cualquiera que sea

■10—  ABDICACION.
la voluntad del que abdica, constituye de hecho 
una verdadera donacion. ¿Y puede hacerse es
ta de lo que no es propiedad? claro es que nó.

Pero admítase por un momento este de

recho y veamos á donde nos conduce. Si el 
rey puede abdicar todo su poder, con mayor 
razón puede abdicar una parte, y en este úl
timo caso fracciona el Estado.

En las monarquías constitucionales y he
reditarias debemos distinguir los reyes de 
derecho 'divino de los que reinan en virtud 
de un conveiiio ó contrato político. Ya hemos 
hablado de los primeros. Los segundos no ab
dican sin el formal consentimiento de la nación 
ó de sus delegados; no pueden alterar las con

diciones que aquel encierre, ni aumentar ó dis
minuir espontáneamente su poder.

Ademas, las constituciones de ciertos pue
blos han negado á los reyes el derecho de ab
dicar y así sucedía en Persia. Artaxerces De- 
mon fué el primero que destruyó esta costum
bre. Aunque la historia de Polonia refiere mu
chos ejemplos de abdicaciones, estaban prohi

bidas por as leyes del pais; y en Venecia, que
riendo abdicar el dux Juan Cornaro, se lo ne
gó la república considerando que «no es el par
ticular el que debe abandonar al público, sino 
este al particular cuando deja de serle útil.>'

No se equivoque esto con una tésis acadé
mica; es una cuestión práctica, positiva y de 
suma gravedad: parécenos poco cuerdo un cé
lebre escritor contemporáneo, Mr. Juan Rey- 
naud, cuando dice que «estas cuestiones, que 
tan graves fueron en otro tiempo, no son hoy 
mas que frívolos debates.» Mientras subsista la 

forma monárquica, será importantísimo todo 
lo que se refiera á la trasmisión del poder real.

En efecto, la historia y el raciocinio ense
ñan que las abdicaciones voluntarias ó forzadas 
han producido casi siempre desastrosas com
plicaciones. Los que renunciaron el poder su
premo, no tenían la fuerza de espíritu de Sylla 
ni la sublime fílosoíia que hizo decir á Diocle- 

ciano á los siete años de su abdicación: «he pa
sado 67 años en la tierra, y he vivido siete.)̂  La 
vanidad, el tedio, la tristeza, el disgusto, el or

gullo de una falsa gloria, la pereza y el temor 
de un peligro mayor, son ordinariamente cau
sa de estas resoluciones, heroicas en apariencia. 

«Desciende del trono el príncipe por no verse 
precipitado; pero apenas desciende desea subir 

de nuevo.» Hoy hace un año que vuestro padre 
abdicó, decía el cardenal de Granvelle á Felipe 
II, y este responde: hoy hace un año que se ar
repintió.» Es muy cierto que aquel rey orgu

lloso se veia lleno de pesares en su monasterio
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de Yuste, y es de crecr que la grandeza de su 
pasada vida le impidió acabar como aventurero.

Cristina abdica la corona do Suecia, cansa
da de reinar (1654); deja su país y recorre la 

Europa. Pero, como dice Montaigne, «la ambi
ción , la avaricia, la irresolución, el miedo y 
la concupiscencia nunca nos abandonan. «Cris

tina pretende recobrar el cetro que voluntaria
mente habia cedido, y mezclada en todas las 
intrigas diplomáticas de Europa, se esfuerza en 

alterar la paz de Suecia.
Victor Amadeo I I  de Saboya cede á su hi

jo la corona en 1739, y al siguiente año no 
perdona medios para conquistarla de nuevo; el 

rey destronado se convierte en revolucionario 
y queda preso por órden de su hijo hasta el dia 
de su muerte.

No son menos graves los peligros que ofre
cen las abdicaciones forzadas. Nunca las con

sideran enteramente obligatorias los príncipes^ 
que á su pesar las hacen; ceden á la necesidad 
y contempnin el porvenir.

Ningún príncipe abdicó jamás la corona de 
mejor fé, con mayor solemnidad y aparente re

signación que Federico Augusto II, rey de Po
lonia (1706). Habia renunciado á todos sus de
rechos y pretensiones en el tratado de Alt- 
RanSladt; hizo mas, reconrHó á su competidor 
Estanislao por rey legítimo; le habia escrito fe
licitándole por su advenimiento; notificó su ab
dicación á os estados de la república, y, en fin, 

hizo publicar el tratado en sus estados heredi
tarios de Sajonia....Tresaños despues, enl709 
entraba en Polonia con las armas en la mano, 
y subió al trono despues de vencer á Estanis
lao, que á su vez abdicó.

N̂ o dejaba Napoleon de dirigir á la Francia 
sus ardientes miradas desde la isla de Elba. 
Diez meses despues de la despedida de Fontai- 

nebleau, reapareció e l emperador en las Tu- 
llerias y vuelve á abdicará los cien dias; que

da proscripto, huye y la Francia alevosamente 
vendida, sufrió nueva invasión.

Era demasiado viejo Cárlos X  para hacer 
algo por sí misino despues de la revolución de 

Julio; pero la madre de su nieto procuraba en
cender la guerra civil desde la Vendée en 1832.

No han bastado los años á desvanecer los 
pesares y esperanzas que siguieron á aquellos 

ac/ontí'cimientos; todavía no está garantida la 
seguridad de los nuevos poseedores, ni la paz 
de los pueblos.

Hacia 57 años que pesaban sobre los Stuar- 
dos las consecuencias de la abdicación forzada 

de 1688, cuando en 174o desembarca el pre
tendiente en Inglaterra, subleva los partida-
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¡ rios de su familia y llega hasta las puertas de 

Londres.
Hace ya 34 años que Gustavo IV abdicó 

la corona de Suecia, y es de esperar que cuan
do muera el príncipe reinante quedará en du

da la sucesión y espuesta la Suecia á ser el tea

tro de una guerra dinástica.
Déjese también crecer al jóven descendiente 

de losBorbones, y téngase por cierto que no se 
resignará á morir sin haber hecho alguna ten

tativa.
Aunque el príncipe que abdica no altere 

directa ó personalmente la tranquilidad de los 

pueblos que ha gobernado, deja en ellos, si 
continúan rigiéndose por instituciones monár
quicas, constantes motivos de turbulencias, ve
jaciones y opresionrsu influencia y nombre ayu- 

. dan poderosamente á combatir y derribar al su
cesor, al paso que este, amenazado por un for
midable enemigo, aumenta su rigor con todos 

los que teme y acaba por ser tirano.
Cautivo Napoleon en Santa Elena y sepa

rado de la Europa por un abismo inmenso, ins
piraba todavía á los reyes pánicos terrores. Su 
nombre sustentaba esperanzas funestas para la 

libertad de los pueblos.
Hallábase Cárlos IV en Roma en 1816 vi

viendo en la soledad y muy distante de disputar 
á su hijo la corona. Pero la facción que á esto 
dominaba y pretendía conducirle mas rápida
mente por la senda del despotismo, le repre

sentaba sin cesar la posible nulidad de la ab
dicación de Aranjuez. «Los consejos de clemen

cia, de paz y de sana política que Cárlos IV 
dirigía á su hijo con el único objeto de atraer
le el amor de sus súbditos, quedaban envene
nados por un arte pérlido; se fmjia no ver en 
ellos mas que traiciones profundamente medi

tadas &c. Logróse inspirar á Fernando V II 
serios temores sobre la estabilidad de su trono 
y precipitarlo violentamente al abismo en que 

él mismo sepultó su memoria, con la fortuna 

y libertad de España.
Dedúcese, pues, de !o que precede: l.®,que 

están prohibidas las abdicaciones á los reyes de 

derecho divino; 2 .®, que los constitucionales 
no pueden abdicar sin el formal consenti

miento de lalación ó de sus representantes, y 
3." que las abdicaciones voluntarias ó forzadas 
tienen para los pueblos gravísimos inconve

nientes.
He aquí sin duda una de las razones qu(  ̂

sugerían á Maquiavelo estas terribles palahras :̂ 

«Los reyes solo deben ceder el trono para ba

jar al sepulcro.»
Los estados constituidos democrátiMmen-
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te están eientos d«í estas peligrosa» compiíca- 
ciooes.

E .  D ü c l e r c .

ABJURACION.— «Te prohíbo confesartu 
religión ó tu fó política; te mando confesar 
una religión ó una fé política que no sea Ja 
tuya y si no obedeces, te mato.)* Necesario es 
convenir en que esta lógica es algo bruta!; es 
la de todas las facciones y sectas reacciona
rías. Los paganos quemaban á los cristianos 
para obligarlos á abjurar de su fé, y despues 
los cristianos ortodoxos quemaban á los Ar
ríanos, á los Nesturianos, á los Vanduenses 
á los Albigcnses, á los Husítas, á los Wicle- 
tistas, á los anabaptistas, protestantes y ju
díos; Cario Magno quemaba á ios Sajones; 
Catalina de Médicis y Luís X IV  degollaban 

y quemaban á los Calomistas, y los Españo
les convidaban á los desgraciados Americanos 

á abjurar de sus cultos al resplandor-de las 
hogueras imquisistoriales. No hicieron menos 
los protestantes con los disidentes, y sobre to
do con los católicos, cuando se apoderaron del 
mando.

I ^  historia está llena de estas reacciones 
detestables, y la política las ofrece en tan con
siderable número como la religión. Las al>- 
juraciones religiosas han sido casi siempre me
dios de gobierno; así es que Carlo-Magno 

obligaba á los bárbaros vencidos á optar entre 
la muerte y el bautismo, para poner á la 
Europa á cubierto de nuevas invasiones. Luis 
XIV quería lavar las manchas de su vida, 
con la abjuración de los heréticos, y olvidando 
que la libertad es la base de la morul y de 
las acciones humanas, provocó las abjuracio

nes por medio de la violencia.y de la corrup
ción. Sabido es el ministerio que encargó ai 
convertido calvinista Pelisson.

Estas famosas palabras ¡Bien vale París 
una misa! reasumen enérgicamente la historia 
política de las abjuraciones. Enrique VI ab
juraba el protestantismo por la invencible re

sistencia que ia masa católica de la nación 
oponia al advenimiento de un rey hugonote 
(lo03). Clovis(496) y Constantino (311) ha
bían repudiado el paganismo por razones pu

ramente políticas y Pedro III, Catalina 11 y 
Federico Augusto de Sajonia han abjurado en 
ios tiempos modernos para escalar los tronos.

En estos ejemplos de ambición y debili
dad es donde buscar debemos la causa del 
poco valor que hoy tienen las abjuraciones, 

y del desprecio que las acompaña. No suce
día así primitivamente, tomándose siempi« eo
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buen sentido la palabra abjuración. El que 
abjuraba, renunciaba voluntaria y sinceramen
te á una falsa doctrina ó dogma equivocado. 
Pero cuando se han visto tiranos, cuya úl
tima razón era la muerte, sacrííicar al capri
cho de su voluntad lo mas santo y sagrado 
déla inteligencia humana; cuando se han vis
to tímidos corazones y almas débiles renun
ciar á lo que creían justo, porque era peli
groso confesarlo, y útil para ellos el negarlo, 

se ha reflexionado acerca de la justicia, de 
la verdad y de la virtud y se ha dudado has
ta de Dios, haciéndose desde entonces la ab
juración sinónima de apostasía. Sin embar

go, hállase esta caracterizada por la audacia y 
aquella por la hipocresía.

Es increíble que la ■esperiencia de tantos 
siglos no haya enseñado á los gobernantes lo 
absurdo de este medio político. ¿De que han 
servido y sirven, pregunto, las abjuraciones 
forzadas? ¿Cuando han impedido la violencia 
y la corrupción el triunfo de las sanas ideas? 
Por el contrario, solo han servido para difun
dirlas mas. Sanguis maríyrvm semen chris- 
tianorum, decían los primeros cristianos; y en 

efecto, esta enérgica semill.a fecundó lodo el 
mundo.

La inquisición conocía tres especies d§ ab
juraciones: de levi, leve sospecha; de vehemen- 

sospecha vehemente; de formalí, heregía 
formal. Ha derramado torrentes de sangre con 
estas tres formas de acusación y, sin- embar
go, solo consiguió retardar los progresos del 
catolicismo.

El gobierno ingles en 1688 obligó á todos 
los funcionarios públicos civiles, militares y 
eclesiásticos, á que jurasen no reconocer nunca 
la autoridad real en la persona del príncipe 

fugitivo ó de sus descendientes: llamábase es
te acto, abjuración. •

Esta palabra ha recibido ademas otras acep
ciones en diversas épocas.

Según la ley romana, significaba la dene
gación con falso juramento de una prenda, de 
un depósito &c.

Una persona acusada de felonía ó un con
denado á muerte que lograba refugiarse en 
una iglesia, obtenía en Inglaterra el perdón, 

obligándose por medio de juramento á abjit- 
rar del reino, es decir, á abandonarlo. La ab
juración era absoluta ó limitada según el gra
do del crimen y siempre la acompañaban sin

gulares costumbres. El penitente, despues de 
abjurar, debía llevar una cruz por todo el ca

mino hasta salir del reino. ¡Tan grande era 
el poder eclesiástico ántes de la reforma! Pero
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cuando se humilló ante ios progresos del po
der civil, decayó naturalmente la práctica de 
estas abjuraciones: el estatuto 21 de Jacobo 
I  abolió estos destierros y por consiguiente 
la abjuración.

ABOLICION.—-Es ya indisputable y por 
lodos reconocida la poderosa inilucncia que 
ejercen en el hombre las instituciones, y la (jue 

las costumbres é índole particular de los pue
blos tienen en la formacion de las leyes.

De aquí la importancia de que las primeras 
no solo sean la espresion de la justicia y del de
recho, sino que esten en armonia con el carác
ter y necesidades de los estados que hayan de 
regir.

Estas varian sobremanera, pues vemos á 
un mismo pueblo pasar del estado despótico á 
la monarquía templada, de la monarquía tem

plada á la oligarquía, de estaá lademocrácia, 
y convertirse de as r̂ícola enindustrialydeguer- 
rero en mercantil.

Pero si subsistiesen las antiguas leyes, á 
pesar de cstasdivorsas transformaciones, se ha- 
llarian en contradicción con las nuevas costum- 
bresyla sociedad política no sería mas que un 
caos. Y, en efecto, ¿cómo podría sufrir la Fran
cia del siglo X IX , tan profundamente impreg
nada del espíritu democrático, el yugo de la 
antigua gcrarquía feudal?

Es necesario, pues, en ciertas épocas abo
lir las instituciones que caducan en virtud de 
las razones enunciadas. Digo abolir y no dero
gar, por no confundir estas dos palabras, como 
indebidamente se hace.

Abolir se dice de las instituciones, ufos y 
costumbres; y derogar se aplica únicamente á 
las leyes. Por eso queda abolido el principio que 
da origen á una ley, y se deroga la que es re
sultado de aquel principio. La palabra aboli
ción encierra una idea general y absoluta; pe

ro derogación espresa una idea especial y rela
tiva; la una destruye, anonada; la otra anula 

la aplicación del principio, dejándolo intacto. 
Para mayor clarida<l diremos que hay entre de

rogación y abolición la misma diferencia que la 
establecida por los jurisconsultos entre gracia 
y amnistia.

¿Se pueden abolir las antiguas instituciones? 
Ridicula parece la pregunta vistas nuestras ac
tuales costumbres y las ideas que tenemos de 
la soberanía. Pero nuestras costumbres no son 
iguales á lasde lospueblos que nos precedieran, 

y aun difieren de las de los que nos rodean; pues 
unos y otros han tenido y aun conservan to

davía distintas opiniones sobre el derecho social
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y político. •

En Esparta estaba prohibido severamente 
cambiar en lo mas minimo las leyes de Licurgo.

Carondas, legislador de Catania y de Thu- 
ria, imaginó un medio raro y eficaz para con
tenerci espíritu de innovación. El ciudadano 
que quería abolir cualquiera ley antigua ó es
tablecer alguna nueva, debía prosentaj^e ante 
el pueblo con una cuerda liada á la garganta, 
para que se le ahorcase inmediatamente sino 
se admitia la proposición.

En lloma se formulaban de este modo los 
edictos; «Por este decreto perpetuo é irrevoca
ble &c.»

La misma idoa espresaba la espada moho
sa con que se ha representado la justicia de 
Marsella.

En nuestros dias, dejando á un lado la mu
chedumbre interesada que no vé en la perpe
tuidad de las instituciones mas que la conti
nuación de los abusos, hay jurisconsultos que 
piensan que no debe ,tocarse á las regías con
sagradas por el tiempo. «Las leyes fundamen'- 
«tales, dice üomat, son tan esenciales á los pac- 
«tos que mantienen el órden de la sociedad, que 

«no podrían variarse sin destruiresteequilibrio.»
Los ingleses no acostumbran abolir ninguna 

de sus instituciones, ni derogan las leyes. No 
está vigente entre ellos el principio Posteriora 
derogant prioribus.

Sin embargo, la doctrina de perpetuar las. 
leyes no fue universal, ni se admitió sin res
tricciones en las antiguas sociedades, á pesar 
de ser sus intereses menos movibles que los 
nuestros.

Plutarco alaba á Filomeno porque, nacido 
para mandar, no solo sabia ejecutarlo según 
las leyes, sino sobreponerse á ellas cuando la 
salud pública lo requería. Los atenienses reco

nocieron el mismo principio; mas para propo- 
ncir una ley nueva, necesitaban consultar pre
viamente al Areópago, y obtener su consenti
miento.

Hay ademas un gran nùmero de constitu
ciones modernas que admiten la revisión, es de
cir, la facultad de abolir. Al establecer Loke 
la legislación de la Carolina, previno que no 

estuviera vigente mas que un siglo, y que es
pirado este plazo, quedase nula sino era exa

minada de nuevo y confirmada por la nación. 
Esto era restringir y proclamar al mismo tiem
po el derecho de abolicíon.

Aunque la carta es en Francia un contra

to legalmente perpetuo, no se discute ya el de
recho de que hablamos; pues todos eoinpren- 
den que privar a! soberano do la facultad de
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abolir las instituciones anticuadas,^ria negar* 

le el ejercicio de la soberanía; y la conveniencia 
pública ha sancionado de una manera irrevoca

ble ia legitimidad de este principio, apoyándo
se en acontecimientos decisivos.

£ n  efecto ia Asamblea nacional abolió el 
feudalismo en la inmortal noche del 4- de Agos

to de l']^80; siendo de notar la particular cir
cunstancia de este hecho á consecuencia de la 
declaración siguiente: «la asamblea dcoiara que 
las leyes antiguas subsisten y deben ot>edecer- 
se hasta que ia autoridad de la nación las ha
ya derogado.»

Esta abolicion está reasumida en estos ar
tículos votados por la Asamblea Nacional en- 
medio de una violenta é irresistible inspiración 
de justicia.*

Abolicion de la esclavitud y de mano muer* 
ta. bajo cualquieradenominacion;

Facultad de redimir los derechos de seño
río.

Indemnización en plata, representación del 
diezmo;

Redención posible (es decir abolicion con
vencional) de todos los diezmos de cualquier 
especie;

Igualdad de impuestos de todo género;
Admisión de todos ios ciudadanos á los em

pleos civiles y militares;

Declaración del establecimiento próximo 
de una justicia gratuita y de suprimir la vena
lidad de los oficios;

Abandono de los privilegios particulares de 
las provincias y ciudades;

Supresión del derecho de vacantes, anatas, 
y pluralidad de beneficios;

Destrucción de las pensiones obtenidas sin 
titulo;

Reforma de las veedurías (es decir, aboli 
clon del monopolio industrial).

En esta famosa noche triuntó la democra
cia francesa.

La abolicion del trono se decretó por una
nimidad en la primera sesión celebrada por ia 
convención nacional ei 21 de Setiembre de 
1792.

La cámara de diputados, y hasta la de los 
Pares, abolió en 1831 la herencia de la digni
dad de par.

Otras aboliciones menos importantes han 
consagrado igualmente el principio que resalta 

en dichas disposiciones. La Asamblea constitu
yente abolió el arresto y con él los derechos ad
quiridos por terceros.

El.artíclo 66 de la carta de 181-Í, abolía 
la eonliscacion.
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La ley de 8 Mayo de 1816, abolióiainstilu- 

cion del divorcio y todos los hombres ilustra
dos están acordes en la necesidad de abolir la 
pena de muerte.

Es, pues, superflua la discusión sobre la 

indicada facultad. Las cuestiones de abolieion 
no pueden girar ya sino sobre la oportunidad, 
porque cambiar fuera de tiempo los hábitos 
morales de un pueblo, es intentar una obra 

imposible y fecunda en gravísimos males. Pe
ro cuando llega el momento de estas grandes 
alteraciones, inútil y hasta peligrosa es la re
sistencia y aun la duda, y solo debe pensar
se en la formacion de nuevas instítucioBes.

Agreguemos cortio complemento de lo que 
precede, que en ei antiguo régimen se enten
día por Abolicion el acto por el que anulaba 
el monarca cualquiera condena ó procedimien
to judicial. En virtud de este pretendido de
recho dió Luis X V II en 1314 los dos decre
tos siguientes: «se declaran sin efecto todas las 
sentencias contra los franceses que han estado 
al servicio de Austria y Rusia.» (Decreto del 
d de Junio de 1814)

(«Todos los franceses ejercen los derechos 
políticos y civiles, sin esceptu^ á los inscrip
tos en la lista de emigrados, ias cuales quedan 
abolidas desde el día en que se pub li^e  Ja 

carta constitucional» (decreto de 21 de Agosto 
de 1814).

Las constituciones de los Países Bajos, Wu- 
temberg, Babiera &c. consagran este derechoen 
la persona del monarca. Lo mismo hacen en 
Francia los cortesanos; pero esta pretensión es 
tan contraria á la letra como al espíritu de 
la carta, y las mejores autoridades están de 
acuerdo en que solo debe ejercerlo el poder 
legislativo.

E. D.

ABOLICIONISTA y ANTI-ABOLICIO- 
NISTA.— Esta palabra no tiene hoy aplicación 
sino en los Estados-Unidos.

En Europa se ha juzgado y condenado uni
versalmente la esclavitud, y por tanto son su- 
perfluas las denominaciones espresadas.

No sucede lo mismo en ios Estados-Unidos, 
donde la esclavitud está tan íntima y fatalmen
te ligada á la organización social y política. Si 
está sèriamente amenazada la existencia social 

de ios americanos, y sí entre los Estados del 
Norte y el Mediodia se dejan entrever funestas 

colisiones, aunque mas ó menos lejanas, la es
clavitud es indudablemente el origen de todas 

ellas y la únicaque, hará accesibles los Estados- 
Unidos ú estrañas agresiones.
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El dia que Ja Inglaterra concedió la liber
tad á los negros de sus Antillas, demostró que 
comprendía bien la situación de aquel pais. 
Una profunda política y no la humanidad les 
dictaba esta conducta. Despues de haber ar
mado las tribus salvages vecinas al Canadá y 
enemigas naturales de los americanos, espar
cieron en las antiguas colonias emancipadas 
los terribles gérmenes de una guerra civil.

Estas diversas circunstancias dieron origen 
al Abolicionismo, secta insignificante al prin
cipio y hoy muy poderosa. Los Abolicionistas 
quieren estirpar la esclavitud en el seno de la 
Union. Los anti-Abolicionistas pretenden lo 
contrario, y sin otras miras que viles y odio
sos intereses, tienden de grado ó por fuerza, á 
fraccionar la Union, mientras que los Abolicio
nistas concillan las ideas de humanidad, justi
cia y política con las del. interés común y el 
sostenimiento de la unidad.

Los poseedores de esclavos, ántes de 1829, 
miraban como deciamaciones de ningún valor 
los argumentos de los Abolicionistas. Pero al 

gunos hechos muy significativos y los progre
sos manifiestos del espíritu público, Ies demos
traron despues el pehgro que corrían. Enton
ces organizaron un sistema terrible de defen
sa. El senado y la cámara de los representan- 

tesde la Luislana en sesión general decretaron, 
según acta de 16 de marzo de 1830, las si
guientes disposiciones; el que escriba, impri

ma, pubhque ó reparta algo que tienda á pro
ducir descontento en la poblaclon de color lí

bre ó insubordinación entre ios esclavos; el que 
CH discursos públicos, en el foro, en Jos juz
gados, en el teatro, en la cátedra, ó en con
versaciones particulares, use de palabras, sig

nos ó demostraciones que puedan producir des
contento &c. será condenado, despues de con

victo, á prisión perpetua, á trabajos forzados 
por toda su vida ó á pena de muerte, según 
el gobierno lo determine.

El código de Tenesea declafa legítimo el 
asesinato de un esclavo fugitivo, una vez in
timada su presentación; se le permite al hom
bre libre que mate al esclavo en este caso del 

modo que le plazca. En la Carolina del Sud 

es condenado á muerte todo esclavo fugitivo, 
asi como cualquiera persona que favorezca la 
fuga; el blanco que hiere á un esclavo, in
curre en la multa de 50 francos; pero el es
clavo negro que hiere á un hombre libre, su
fre la pena de mu«rte.

Tal es la lógica de la esclavitud.

La legislación de los otros estados donde
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hay esclavos de hecho, no es menos riguro
sa; en el!os se ha restringido ia libertad de 

la prehsa á pesar de lo prescripto formal
mente erila constitución. ¿Quién tendrá bas
tante valor para atacar de frente la injusticia 
cuando está protegida, no solo por las leyes, 
sino por las costumbres, y cuando un simple 
equívoco podría conducirle al patíbulo? A la ame
naza seguirla la egecucion. E l Sud y el Oeste de 
los Estados Unidos fueron teatro de abomina
bles escenas, violencias IncreSles y crueldades 
inauditas que ensangrentaron las ciudades. Se 
responde á los abolicionistas con el asesinato, 
el incendio, torturas y egecuclones. En Wichs- 

burg, en las márgenes del Misslsslpí,subi#onal 
patíbulo sin formación de causa 20 personas, 
por sospechas únicamente de querer insurrec
cionar á los esclavos; á otras las quemaron vi
vas. «Se sabe, dice miss Martineau, que en el 
sud y oeste de los Estados Unidos es donde se 

han cometido las violencias mas atroces que 
imaginarse pueden; solo allí se han visto hom
bres quemados vivos, corazones arrancados y 
fijos en la punta de un cuchillo y otras accio
nes infernales hijas de la crueldad mas es
pantosa.»

De cualquier modo que sea, este rigoris

mo ha adelantado estraordinaríamente la obra 
de los Abolicionistas. La indignación contra 
los verdugos ha escitado al mismo tiempo la 
piedad en favor de las víctimas, y el mundo 
americano jamás olvidará los nombres de 

Wlllans Lloyd Garrizon, de May, deGoodej], 
de Hnapp, deMac-Yutoshs, d’Elijah JLovejoy, 
de Walker, de Blmey, de Tappan, d’ Ange
lina Asarah Grímke, de María Chapman, &c, 
apóstoles y mártires del abolicionismo.

Sus esfuerzos han prevalecido á pesar del 
furor de los contrarios.

Todos los que han visitado recientemen
te los Estados Unidos observan una tenden
cia general hácia la libertad de la raza negra. 
Las mugeres sobre todo, esas angélicas he
roínas de todas las causas santas, muestran un 

entusiasmo, una decisión estraordinaria por la 
gran obra de la abollcion. Se citan plantadores 
que han dado libertad á ios esclavos, ya por 
temor al peligro, ya por un móvil mas hon
roso. En Tenesea no es muy unánime la opi

nion en favor de la esclavitud y los habitantes 
de Kentucky parecen dispuestos á emancipar

se. Poco há nadie se atrevía en el congreso á 
presentar esta cuestión que preocupaba no obs

tante todos los ánimos; los abolicionistas cxten- 
tan actualmente con un gran número de ve«
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tos en la ciimara de los representantes. Por con
siguiente, en los Estados-Unidos es ya cuestión 
de tiempo la abolicíon de la esclavitud. * 

Conseguidaéstano se habrá completado des
graciadamente la ol>ra de los abolicionistas, por

que ¿cual será la posicion de los libertos para con 
sus antiguos amos? ¿Qué mano sofocará en el 
corazon del blanco el desprecio hacia el negro 
y en el do este los resentimientos profundos de 
la esclavitud? ¿Cómo se trasladará de las leyes 

á las costumbres el espíritu de igualdad?
Si se raciocina por inducción, parece irre

soluble el problema. £n  esta cuestión delicada, 
las costumbres son mas fuertes que las leyes, 
y ejemplos muy tristes inclinan á probar que 
es imposible una fusión entre ambas razas. Kn 
los estados de la Unioti. donde ha desapareci

do ya la esclavitud, sufren quizás peor suerte 
ios hombres libres de color que los esclavos.

No pueden compararse las vejaciones im
puestas á los negros, ni aun con ios padeci
mientos morales con que se atormentaba á los 

judíos durante la barbarie de la edad madia. 
Casi no se les permiten otros goces que los 
domésticos; se encuentran oprimidos aunque 
se llaman libres; tienen derechos políticos pero 
con lacondiciondeno ejercerlos. Se les separado 

los blancos en los teatros, tribunales, hospicios, 
prisiones y hasta en la misma iglesia; y cuan
do la muerte no ha dejado de estos seres tan 
profundamente diferenciados sino huesos idén
ticos á los de aquellos, la preocupación separa 
todavía en las entrañas de la tierra ios pálidos 
restos de la miseria y la vanidad. En la Lui- 

siana consiste el mayor rango de las negras en 
prostituirse con los blancos, llegando su depra
vación al estremo de preferir tan indigno co

mercio al enlace con un hombre de ,su color. 
Las madres inculcan á las hijas estas ideas las
timosas, y cuando son púberas ofrecen la vir

ginidad de estas al libertinage de los ricos plan

tadores.
Se ha visto ¡quien lo creyera! vivir los 

blancos matrimonialmente con mugeres de co
lor no libertas á fin de procrear esclavos. ¿Qué 

puede esperarse de los que convierten la pa
ternidad en especulación mercantil?

En el norte han intentado algunos celosos 

abolicionistas la fusión de. las razas por ca
samientos mistos; pero es tan terible la fuerza 
de las preocupaciones y se hallan tan arraigadas 

aúnenla clase proletaria, que se ha insurreccio
nado contra los Amalgainistas la aristocracia 
del color. Tumultos espantosos pusieron en pe

ligro las propiedades y hasta las mismas vi

das de los innovadores en Nueva-York y en

16—  ABSOLUTISMO.
Fíladclíia. Baste decir que quedaría deshonrado 
por laopínion pública el blanco que en lacalle 
diese el brazo á una muger de color.

Asegurarse puede que destruida la escla
vitud no lo estaría la antipatía délas razas, ese 

gérmen fecundo y tenaz de enconos y resenti
mientos, y por mucho tiempo, «los estados del 
Sud de la Union verán dos razas enemigas, 
distintas en el color, separadas por una preo
cupación invencible, una de las cuales pagará 

con su odio el desprecioque recibe de la otra.»
¿Cómo evitar tan grandes peligros? Teffer- 

Son quería que, abolida la esclavitud, se asíg
nase á los libertos una porclon distinta de ter
ritorio; no comprendía que esto era crear á la 

puerta misma de la Union naciones forzosa
mente enemigas.

Otros han propuesto trasladar á Africa to
da la poblacion de color, obteniendo de este 
modo un doble resultado igualmente favorable, 
á saber; evitar luchas sangrientas en América, 
y arrojar en el interior , del Africa gérmenes 
poderosos de civilización. Pero cálculos positi
vos demuestran que esta deportación filantró
pica no es realizable, ni aun parcialmente.

¿Qué hacer, pues, en este asunto? Cuestión 
es- e&la aun no resuelta; y parece en verdad 

que la esclavitud del hombre porel mismo hom
bre es un crimen tan detestable, que consigo 

lleva el castigo y debe ser vengado por las ge  ̂
neraciones futuras.

De.

ABSOLUTISMO— Por absolutismo se eu- 
tiende el sistema de aquellos que quieren 
conceder á los reyes el pleno ejercicio de la so
beranía.

Aunqi^e el régimen representativo ha pro
ducido resultados muy poco favorables para 
los pueblos, sus débiles triunfos son sin em

bargo causa de inquietudes y pesares. En efec
to, las constituciones, á pesar de todos sus de
fectos, han consignado los derechos de la na
ción y estos no pueden borrarse. Por mas que 

los hechos hayan qui'rído desacreditarlos, na
da prueban, porque son productos déla fuer
za material, y esta puede perderse.

El derecho de los pueblos siempre que

da, pues, imprescriptible: este nuevo derecho 
es el representativo, al cual se quiere oponer 

el antiguo ó monárquico puro, es decir el ab
solutismo. Por consiguiente, este en suacep- 
cion mas general, es la antigua forma gu
bernativa en^queel monarca reasume en sí to

dos los poderes; mientras que, en el gobier

no verdaderamente representativo, el monar-
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ca no es mas que el gefe de un solo poder 
y se le considera como un funcionario emplea

do por la nación. Asi es, que los diputados son 
empleados iRgistativos, los magistrados lo son 
judiciales y los reyes egecutivos. Gobernada 
la nación por si misma, no necesita gefe su
perior; por el contrario, en el sistema abso

luto el monarca es gefe único de una nación 

de empleados.
£ . R.

-Partidario del absolu-ABSOLUTISTA.-

tismo.

ABSOLUTO.— (poder absoluto) Absolu

to significa lo que no depende de otra cosa 
y carece de vínculos y de límites. Considerado 
lo absoluto bajo este punto de vista, no pue
de esplicarse ni aplicarse humanamente, pue s 
es una pura abstracción; por eso todas las escue
las filosóficas que han formulado sobre esta pa

labra volúmenes de argumentos «o han saca
do nada en claro. Las unas han dicho: «el abso
luto es Dios)): respondiendo las otras: «Dios es 
el absoluto;» y todas proclamaban su impoten

cia, la que iquivalia á decir: «absoluto es lo 
que no comprendemos». Lo cierto en esta cues
tión es que respecto al hombre y las cosas hu

manas no existe lo absoluto; porque el hom
bre es un ser dependiente por esencia, limita- 
tado y relativo; por tanto, la palabra absoluto 
Qo puede aplicarse en rigor á ninguno de los 
actos é instituciones humanas.

Sin embargo, se usa en el lenguage poli- 
tico por habérsele dado un sentido especial, 

llamándose poder absola\x> alque no tiene lí
mites.

Do ta inexactitud de las palabras resulta 
la de las definiciones, porque es indudable que 

no hay poder alguno sin límites. La espada pre- 
toríana refrenaba el depotlsmo de los Cé
sares. asi como el de los sultanes está con

tenido por los decretos de los Molabs y de 
lo» Ulemas que pueden decapitarlos. Y  obsér
vese que mientras mayor es el poder de los 

soberanos mas tienen querespetarlascreencias, 
costumbres y aun preocupaciones de la mul
titud. Asi es que los mismos Sultanes, que á 
su antojo disponen de ta vida de sus vasallos, 
se guardarían bien de no ir los viernes á ta 

mezquita. Luego si hay poder absoluto, es solo 
en cierto círculo trazado por las leyes funda
mentales y creencias de los pueblos, círculo de 

que no puede salir el soberano. De aquí se de- 
dec« naturalmente que el poder absoluto no

—  ABSOLUTO.
puede significar mas que el pleno ejercicio de 

la soberanía; esta comprende tos poderes le.gis- 
lativo, judicial y ejecutivo que forman reuni

dos el poder soberano.
Distínguese este del poder real en que siem

pre tiene igual fuerza, porcjue no hat)iendo 
nada superior á él, jamas puede aumentarse; 

ni tampoco reducirse, porque [dejarla en
tonces de existir; al paso que el segundo no 
reconoce límites en uno ni en otro sentido. 
Se dirá quizás que al lado de los tres poderes 
que constituyen el soberano se levanta otro 

que refrena su carácter absoluto; hablamos del 
poder religioso. Pero preciso es no olvidar que 
nada es este cuando no egerce el poder legis
lativo, judicial ó ejecutivo, y que no se opone 
al soberano porque representa uno ó muchos 
de sus elementos. Los únicos derechos de que 

suele apoderarse ó que puede cercenar son los 

de los reyes; pero esto ya es diferente.
Infiérese de lo que precede que la esen

cia del poder soberano consiste en ser abso
luto; pero también se comprende facilmente 
que el absolutismo no debe ser nunca la esen

cia del poder real. *
Rey absoluto es aquel, que como gefe del 

estado reúne los tres poderes, al mismo tiempo 
que como gefe de la religión dirige las creencias 

y las costumbres. Pero es bastante raro qüe tan 
inmenso poder permanezca por mucho tiempo 

concentrado en las manos de uno solo; porque 
si bastar suele un hombre de talento para sobre
llevar tan molesta carga, sucumben inmediata
mente bajo su peso los sucesores, faltos de las 
fuerzas necesarias, y se ven obligados á dividir 

con otros sus funciones.
Así, pues, el poder absoluto de uno solo, 

no ha sido mas que una escepcion» sobre la cual 

se ha querido fundar un derecho.
Es una verdad que los reyes solo se dejan 

escatimar las atribuciones que no pueden con
servar; así es que á medida que por el desar

rollo del comercio se han multiplicado las rela
ciones, al paso que la Inteligencia, por medio 
de sus conquistas, creó nuevas nei^esidades y 

nuevos derechos, fué para los reyes muy difi- 
cil de ejercer la parte de la soberanía encarga
da de juzgar estos últimos, porque les eran ne

cesarios para esto estudios especiales y profun
dos que sus diversas preocupaciones les impe

dían emprender. Fuetes preciso, por tanto, de
legar en otros esta parte de sus atribuciones, y 

de aquí nació la magistratura, parte inherente 

del poder soberano.
El poder judicial se hizo de día en día mas 

independiente, no porque la corona quisiese de
3
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buiiü grado abdicar una de sus funciones, sino 
por la fuerza de los acontecinnientos; y, limitán
donos á laFrancia, debemosadvertir que desde 
los missi dominicihasVá ios parlamentos del siglo 

XV III, no se ha detenido en sus conquistas la 

magistratura.
Al empezar la época de la revolución, no 

poseía la corona mas que los poderes ejecuti
vo y legislativo, pero este último se encontrá
is  amenazado por la resistencia de ios parla
mentos. Pasa el año de 1789 y queda en manos 
de ia nación ei poder absoluto; mas muy pron

to se lo arrebata Napoleon, que no contento 
con mandar ios ejércitos, se hizo legislador su

premo, y muchas veces supremo juez, reasu
miendo ios tres elementos del poder soberano.

Llegó la restauración, y este fué el momen
to de las transacciones. La corona se reservó to
do el poder ejecutivo, cedió el judicial y con

servó, en apariencia, una tercera parte del le
gislativo, y decimos en apariencia, porque ha
cia también el nombramiento de los Pares.

La corona, por tanto, recuperó casi todo lo 
per^do en 1789. Pero en el seno de uno de los 
podwes quedó establecido el principio electivo, 
principio que tarde ó temprano será universal. 
Modificada así ia monarquía, se denominó re

presentativa, para diferenciarla de las antiguas 
llamadas absolutas. Sin embargo, en las prime
ras no es ei poder en sí mismo menos absoluto, 
si bien no reside esclusivamente en una sola per
sona. Antes el monarca podía hacer por sí solo 

lo que hoy exige ia concurrencia de las cámaras, 
de la magistratura y de la corona reunidas. Pe

ro este conjunto ejerce un poder tan absoluto 
como el de ios reyes mas despóticos. Nuestros 

adelantos políticos han consistido hasta ahora, 
no en disminuir el poder soberano, sino en va

riarlo, quitándolo de las manos de uno para 
ponerlo en las de varios. Nuestros progresos fu
turos consistirán en quitarlo de as manos de 

muciios para depositarla en las de TODOS.

Si se hubiese comprendido bien el espíritu 

de las revoluciones, y deseado sinceramente fun
dar un gobierno representativo, bastara ha

ber concedido a! príncipe el poder ejecutivo, 
haciendo ai legislativo y judicial productos de 
la elección,es decir, deipuobio. Pero en vez de 

esto, no ha heciio la corona mas que concesio
nes de formas y simulacros de abdicación, re

servándose ei nombramiento de todos los em

pleados judiciales; facultadqueponeá su dispo
sición uno de ios poderes que se querían hacer 

independientes. En cuanto al legislativo, ha res

tringido de tal modo el número de ciudadanos 

que pueden ser nombrados, y conserva sobre es-

-  ABUSO,
tos una influencia tan poderosa por ios medios 
directos é indirectos de corrupción de que dis

pone, que las cámaras no pueden moverse en 
una esfera de acción propia: tral)ajan para el 
trono y por el trono de tal modo, que puede 
asegurarse que en las monarquías que se lla
man representativas, poseen los reyes una par
te tan considerable de poder soi)erano, que na

da ó muy poco tienen que envidiar á los mo
narcas absolutos.

Así es que se encontraba viciado el principio 
representativo al tiempo mismo de proclamarse. 
De esta falta de claridad y de lógica debían ne

cesariamente nacer continuas disidencias entre 
los diversos elementos del gobierno y, según 

la espresion de Montesquieu, quiso el poder 
contrarestar al poder. Nació de aquí una de
plorable anarquía, que solo cesó por un ins
tante despues de la revolución de 1830, y 
que hoy toca á su apogeo. Todos la confiesan, 
pero todos acusan de ella á sus contrarios. El 

tema ordinario de las declamaciones monárqui
cas es, que los demócratas comprometen el po
der quitándole el prestigio y haciendo imposi
ble todo gobierno: esta es una acusación gra

tuita, que no deja de producir efecto, seducien
do á las gentes sencillas que solo exami
nan la superficie de las cosas. Desengáñense, 
pues, y sepan que no es el poder lo que la de- 

mocrácia pretende atacar; lo son, sí, sus vicio
sas combinaciones, porque ellas le impiden que 
sea fuerte, y sobre lodo que sea puro.

Hay gran diferencia entre destruir el poder 
y combatir ciertas formas de que se reviste, y 

conviene insistir mucho en esta distinción, por
que reduce á la nada las declamaciones de los 
hipócritas ò ignorantes.

La democrácla, lejos de querer que se des

truya el poder, quiere que sea absoluto, pero que 
no quede concentrado en manos de uno solo ó 
de pocos; debe pues quererlo, y á ella únicamente 

compete este derecho, porque desea que el go
bierno tenga por base la voluntad general, y 
esta en política es una ley absoluta.

E l ia s  R e g n a u l t .

ABUSO.— Ei uso escesivo de una facul
tad, ei goce inmoderado de la posesion, ei 

ejercicio esclusivo de un derecho, el acto ar
bitrario de una autoridad, la acción despótica 

de un poder, la consecuencia exagerada de un 
principio, todo acto, en fin, que traspasa los 

límites de la ley, de la justicia y de la razón, 
tiene el nombre genérico de abuso.

La tendencia á abusar es inherente á nues

tra organización : el abuso es contemporáneo
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del primor paso del hombre en la vida social; 
aparece en todas las épocas del mundo, y no 
reliere la historia costumbre, ley, forma de go
bierno, institución civil, religiosa o política, 

que no esté marcada con su sello.
Infiérese, por consiguiente, quenoesnues- 

tro objeto ^b lar aquí de todos los abusos. 
(cEl murido ha gobernado casi siempre con 
abusos, ha dicho llousscau, y su nomencla
tura sola exigiría una estensa biblioteca.» Por 
otra parle, las diversas materias que se tratan 
en este diccionario, ofrecerán muy á menudo 

la ocasion de señalar los funestos efectos de 
los abusos políticos, limitándonos por tanto en 
este artícuo á algunas consideraciones gene

rales.
Los pueblos han llamado abuso á todo lo 

que ba inventado el genio de la tiranía para 
subyugarlos y mantenerlos en la esclavitud, 
al paso qne los tiranos dan el mismo nombre 
á todo lo que ba sugerido á los pueblos el ge
nio de la libertad para romper sus cadenas.

Creyendo los gobernantes que ciertos de

rechos concedidos á los ciudadanos podrían de
generar en abuso, han dicho : «cercenemos el 
derecho por medio del abuso;» interpretando 
seguidamente la misma doctrina en favor del 

despotismo agregaban ; «transformemos el abu
so en derecho,» erigiendo asi en derecho lo 
que no fué mas que un abuso de su poder* Pa
ra consolidar despues la usurpación, imagina

ron la famosa doctrina del respeto à los dere
chos adquiridos, como si la antigüedad del mal 
legitimase su existencia, como si el abuso no 

fuese tanto mas odioso, cuanto mas tiempo pe
sa sobre sus víctimas y cuanto mayores son las 
desgracias y miserias que ocasiona.

Pero nuestros padres sentaron en 1789 

esta eterna verdad, «no existe derecho contra 
el derecho,» y confundieron justamente con el 
nombre de abuso y con una misma y universal 
reprobación, los privilegios, los monopolios, la 

venalidad, los diezmos, los derechos feudales, 
los gravámenes de toda especie, todo género 
de vejaciones y los actos abominables á que 

sucesivamente recurrió el antiguo régimen mo
nárquico y feudal para esplotar y oprimir al 
pueblo. En el profundo resentimiento de su 
continua esclavitud, es donde la nación fran
cesa supo encontrar el secreto de la formida
ble energía con que, despues de herir de muer

te á una aristocracia dueña del mundo, y á 
un clero temible por la autoridad que egercia 

en las conciencias, alcanzó innumerables vic

torias, impuso respeto álos reyes ydifundiópor 
toda la tierra el gérmen de los principios de

mocráticos.
Asi es que las naciones que han sufrido e I 

yugo de los abusos, han debido á veces á estos 
mismos su lil>ertad y su gloria.

Las tiránicas instituciones proclamadas co
mo eternas por sus fundadores, hul)ieran sub
sistido siglos enteros; pero sordamente minadas 
por los abusos que Ies eran inherentes, cayeron 
tan pronto como estos se hicieron intolerables.

El abuso, por su acción violenta y des
tructora, producía iguales resultados que el 

medio pacífico y regular que la democracia 
quiere introducir en las constituciones popu
lares.

Los abusos nacen unas veces de las escep- 
ciones de las leyes, otras de su omisioii, y otras 
finalmente de la estension de los deberes que 

prescriben , y son siempre la principal cau
sa de la anarquía y de las revoluciones. En 
los estados que reconocen el principio de la 
división de los poderes, el abuso de la admi

nistración entorpece las funciones del gobierno; 
el de este, paralízala administración, y el de las 

leyes destruye tanto á esta última como al go
bierno. •

£1 abuso es inherente á las instituciones 
humanas, debiéndose por tanto buscar los me
dios de sofocarlo en su origen, porque si la 
previsora sabiduría del legislador logra á ve

ces contenerlo, no le es siempre posible impe
dir su aparición. El voto universal, la movili
dad de las funciones y de las leyes, el límite y 

responsabilidad de los poderes, la reforma pe
riódica de las constituciones, los famosos prin
cipios de lademocrácia moderna, he aquí loque 

la ciencia política puede oponer en adelante á 

la invasión de los abusos.
Pero para evitar el peligro de conjurarlos 

á espensas de los derechos políticos, menester 
es una regla segura que diferencie el derecho 

del abuso , lo legitimo y justo de lo injus

to é ilegítimo. Hé aqui la regla: es abuso to
do lo que se practica en beneficio de un ciuda
dano ó de una nación y en menoscabo de los 

derechos de alguno ó de todos los ciudadanos, 
de una ó de todas las naciones; el carácter ge
neral delabusoes,por consiguiente, laviolacion 

de la igualdad.
Un ministro formuló en la tribuna esta sen

tencia que ya se ba hecho célebre; «todos ios 
gobiernos han caído por el abuso de su prin

cipio.» Mejor diríamos por el de su objeto. «Si 
«bien tienen todos los estados un mismo obje- 

«to, que es el de sostenerse, dice Montesquieu. 
«cada cual, sin embargo, tiene otro particular. 

«El engramlecimiento era el objeto de Roma;
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ula guerra, el de Lacedcmonia; ia rcligfon el 

«de las leyes judaicas; la libertad natural el 
«de la policía de lossalvages; las delicias del prín- 
«cipe ei de ios estados despóticos; y el de las 

«monarquias su gloria y la del estado.» Pero 
aunque no debemos investigar aquí los princi
pios políticos de estos diversosestados,¿no pue
de asegurarse que lodos perecieron sobre todo 
por ei abuso de su objeto? La historia mo
derna ofrece ejemplos mas patentes de esta ver

dad. El objeto de ia restauración era el absolu
tismo ¿y cuales fueron ias disposiciones de Cár
los X? Ix)s gobiernos constitucionales de nues
tra época, cuyo objeto es la supremacía social 
y la libertad política de una minoría privilegia

da, á espensas deia esclavitud de una mayoría 
sin derechos ¿deberán pues su calda al abuso 
de su principio? No, porque no lo tienen.

Conocemos un gobierno exento de esta ley 

fatal, gobierno que fundado en la soberanía del 
pueblo, se propone el bienestar de todos y la 
igualdad.

P a g n e r r e .

ABUSO DE AUTORIDAD.— Es la omi- 

sionóel esceso en el ejercicio de los poderes con
fiados por la ley á los funcionarios públicos.

La legislación actual divide este delito en 

dos clases; abuso de autoridad contra los par
ticulares; y abuso de autoridad contra la causa 

pública.
Según el código penal francés, los funcionarios 

se hacen culpables de abuso de autoridad contra 
las personas, 1.® cuando, con el protesto de 

ejercer sus funciones, se introducen en el do
micilio de un ciudadano fuera de los casos pre
vistos por ia ley y sin las formalidades que 
esta prescribe; 2.® cuando se niegan áhacer 

la justicia debida á las partes despues de ha
ber sido requeridos y recibido la advertencia ú 
órden de sus superiores; 3.° cuando, hallándo

se ejerciendo sus funciones, usan ó hacen usar 
de la violencia con las personas, sin motivo 
legítimo; 4.*' en fin, cuando estraen ó abren 

cartas confiadas al correo (código penal, 18‘4, 
195. 186. 187).

Al jurisconsulto toca examinar las circuns
tancias por las cuales el funcionario público de

be ó nó ser comprendido en ios casos ante
riormente dichos, así como á nosotros incum
be esponer las causas y resultados de esta cla

se de delito, é indicar los medios de evitarlo.

Los abusos de autoridad provienen siem
pre de las pasiones innobles que, envileciendo 

al hombre, le hacen traspasar los límites de la 
justicia y de ia razón. •

-  ABUSO DE AUTORIDAD.
La primera y mas funesta consecuencia de 

estos hechos es quizás el menosprecio de todo 
género de autoridades. Cuando estas dejan de 
ser respetadas y en ei momento mismo en que 

pierden el suficiente prestigio para proteger los 
intereses de todos y garantir las relaciones ci
viles, políticas y sociales, nace forzosamente 
la anarquía.

Cuando es general el abuso de que habla

mos, se crean partidos y pasa la fuerza popu* 
lar á manos de hombres ardientes, cuyas bue
nas ó malas pasiones deciden de ia suerte de 
)a sociedad, salvándola sí son honrados, ó con
duciéndola á una servidumbre sellada con san

gre y esterminio, sí desgraciadamente fuesen 
ambiciosos.

Estos abusos son siempre numerosos é ine
vitables en todas las monarquías, porque solo 
es dado ejercer la autoridad con moderación al 

que ha sufrido su yugo. Pero los príncipes, ro
deados constantemente de aduladores, carecen 
de ideas exactas sobre los deberes que los unená 
los que deben gobernar. La continuación de la 

autoridad suprema durante largos siglos en una 
misma raza, favorece la concentración de pode
res en una sola mano, y produce los abusos de 

autoridad que son consiguientes á la confusion 
de aquellos. Bajo el antiguo régimen formaban 
los abusos la base del gobierno. Los ciudadanos 

no tenían garantía alguna contra los escasos de 
los reyes y de los señores y estos obligaban á los 
tribunales á juzgar según su voluntad y no con 
arreglo á las leyes.

Cuando Roma creó los decenviros, los invis
tió del poder consular, tribunicio, legislativo, 
ejecutivo y judicial, y «entonces, dice Mon- 

tesquieu, se vió sujeta á una tiranía tan cruel 
como la de Tarquino.»Enla capital, la autori

dad de los tribunos en tiempos normales equi
libraba la de los cósules y aseguraba la liber
tad delosciudadanos; pero los procónsules reu
nían en las provincias todos los poderes y go

bernaban despóticamente.
Estos abusos son aun mucho mas frecuentes 

en los estados en que el gobierno y la sociedad 
no son una misma y sola cosa; entonces la au

toridad se vé insuitada y aborrecida. Síguese de 
aquí que los medios de destruir la causa de tan

tos y tan terribles males, residen en la fuerza 
misma de los poderes legítimos, en ia exactitud 

y precisión de las leyes administrativas y crimi- 
naies, en la rigurosa demarcion de las atribu

ciones encargadas á los diversos funcionarios, y 

)or último, en una sería y severa responsabi- 
idad.

En efecto, cuando el poder descansa en su
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legitimidad y fuerza, no necesita obrar inmode
radamente para hecerse respetar: cuando las le
yes son terminantes, no es posible interpretarlas 
siniestra y maliciosamente en perjuicio de los ciu

dadanos: la rigurosa demarcación de las atri
buciones de los funcionarios, es el mayor obs

táculo que se puede oponer á sus demasias; en 
fin, cuando existe una verdadera responsabili
dad, nadio traspasa su deber por temor al cas

tigo.
Refrénense, pues, las malas pasiones; con

cédase un recurso legal á los ciudadanos contra 
los abusos del poder, y de este modo se asegura

rá la dignidad de este y la libertad de aquellos. 
Pero aun todavía es medio mas duradero y eficaz 
promover la rectitud y energia en las costum

bres. Ejemplos numerosos bay de esta verdad. 
Hampden no se hubiera atrevido á reusar 

el pago de la tasa de buques, sí el pueblo ingles 
hubiese estado corrompido en tiempo de las 
grandes luchas entre el trono y el parlamento; 
y Armand Carrol y Rodde, Raspail y Kersau- 
sie, contaban con la simpatía del pueblo, cuando 

llenos de valor amenazaron á un poder reaccio
nario de repeler la fuerza con la fuerza. Pero 
siempre es peligroso que los ciudadanos se li
miten á protestas individuales, porque en este 

caso se necesita, para contener los abusos del 
poder, un vigor de carácter que rara vez se en
cuentra, y es fácil el triunfo de la tiranía. Para 

contener ios progresos del despotismo, es, pues, 
necesario que el pueblo posea medios regulares 
de defensa.

A la prensa pertenece preparar estos 

medios. Hoy, que la responsabilidad no es mas 
que una palabra vana, la prensa es la única que 
puede intimidar á los malos funcionarios, la 
única que puede evitar y reprimir sus atenta
dos. «Sentada en la puerta de la cabaña, im

pide la entrada á las arbitrariedades del poder, 
y puesta de continuo en las gradas de los pa
lacios, turba el sueño de los ministros preva- 

ridores» (Cormenin). Pero la prensa, por mas 
vasta que sea su acción, no es suficiente; es ne

cesario que la ayuden enérgicas instituciones, y 
estamos profundamente convencidos de que so
lo el régimen democrático es capaz de ponerlas 
en práctica.

E. D u c l e b c .

ACADEMIA DB CIENCIAS MORALES T 

POLTOCAS. La palabra Academia encierra hoy 
en sí misma la ¡dea de una institución, pero 

no sucedía asi en la antigüedad y en la edad 
media.

-  ACADEMIA.
La escuda de Platón en Atenas tomó el 

nombre de Academia, porqueeste filosofo daba 
sus lecciones bajo los plátanos de un jardín que 
lego á la República un ciudadano llamado Aca- 
demus.

El objeto de las Academias ha sido poste
riormente reunir los hombres mas distinguidos 
en las artes y ciencias, á fin de aumentar los 

descubrimientos de estas y poner de manifies
to su estado y sus progresos. Pero reglamen
tadas del modo que boy lo están ¿puedendes

empeñar cumplidamente la misión para que han 
sido establecidas? ¿No son muchas veces ellas 
mismas las que impiden los adelantos en lugar 
de promoverlos? Toda vez que sea vitalicio 

el nombramiento de los miembros que las com
ponen, habrán de sufrir forzosamente la ley 

que á todos los cuerpos inamovibles cabe, ya ■ 
toque al gobierno designar ios individuos que 
las hayan de constituir, ya resulten elegidos 
por votacion. Pasados algunos años, deben 

quedar atrasados con respecto al movimiento 
general, bien por efecto de la edad, bien por la 
limitación del número.

Podrá ser muy bien que los hombres de 
que se forme un cuerpo Académico sean ios 

mas famosos de su época, pero ¿no es justo 
que despues de cierto tiempo dejen su puesto 
á los que aparezcan mas capaces y con mèrito 
mas eminente? Esto es indispensable para dar 

impulso á las artes y á las ciencias, asi como 
para el mando de los ejércitos se eligen los ge
nerales mas activos y emprendedores cuando 
por la edad quedan inválidos los que les prece
dieron. Enhorabuena que la patria conceda ho

norífico retiro á los ciudadanos que le han ser
vido con su inteligencia ò con sus brazos, por
que esta es una deuda sagrada que es justo sa

tisfacer; pero no se confundan los hombres del 
progreso con los del reposo; los que caminan 
con los que se,paran. Pocas veces tenemos sim

patías con aquellos que nos adelantan.
Sí el nombramiento valiese por diez ò cin

co años, sí la elección se hiciese de otro modo, 
en vez de ser las Academias un retiro ó mansión 

de descanso, que algunos comparan á la tumba, 

seria por el contrarío un foco constante de 
luz y actividad, habría entre sus miembros una 
provechosa emulación, c-elosos de obtener de 
nuevo los sufragios de sus conciudadanos y se 

les consideraría, no como sócíos de una junta 
domiciliaria, sino como de un cuerpo nacíona], 
capaz de escítar las mas nobles ambiciones.

Si las Academias no dan el fruto que era 
de esperar, no por eso deja de ser útil y grande 

la institución. Al restablecerlas la repiÚ)líca por
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la ley de 3 brumario del año IV, manifestó 
suma inteligencia, reunióndolas en un mismo 
cuerpo con el nombre de Instituto nacional. 
La república, esencialmente progresista, no 
lardó en comprender y rectificar lo que en su 
organización habia de contrario al objeto que se 
propusiera. No esperamos de la monarquía 

mejoras que no puede conceder sin que peli
gren sus principios.

Convencida la república deque la ciencia ma# 
interesante es la del gobierno, creò la clase 
de ciencias morales y políticas, suprimida des
pues por e! despotismo imperial. Napoleon mi
raba como ideólogos peligrosos, sirviéndonos de 
su misma espresion, á los que buscaban los 

medios de asegurar el poder del pueblo y el 
bienestar de los ciudadanos.

La clase de ciencias morales y políticas 
quedó restablecida el 26 de Octubre de 1832; 
pero, cualquiera que sea el mérito de los in
dividuos que la componen, no puede inquietar 

seriamente á los monarcas, por hallarse fundada 
en los mismos principios que las demas aca

demias.
Se le deben, sin embargo, útiles trabajos, 

pero ¿cuántos mayores prestarla cimentada so
bre )rincipios mas democráticos y conforme 
con as demas instituciones que se diese la 

Francia? Encargada de recoger y cotejar los 
documentos que la antigüedad y los tiempos 
modernos pueden suministrar á la ciencia so
cial, seria consultada con fruto, tanto por 
los ministros que necesitasen datos y aun con

sejos para los proyectos que tuviesen que pre
parar, como por el mismo cuerpo legislativo pa

ra la formacion de las leyes.
La Francia es hasta el dia el único país 

donde hay Academia de ciencias morales y 
políticas. La componen 30 individuos en cin
co secciones, á saber: Filosofía, Moral, Legis

lación, Derecho público y Jurisprudencia; Eco
nomía Política, Estadística; Historia general 
y fllosófica. Nombra por votacion un secreta

rio perpetuo y tiene ademas cinco miembros 
honorarios, cinco asociados y treinta ò cua
renta corresponsales. Cada año propone un 
premio al menos, pero puede ademas propo

ner algunos extraordinarios. Si estuviese me
jor organizada esta Academia y llamara en su 
ayuda el concurso de los estranjeros, trataría 

por sí misma una porcion de cuestiones im
portantes, cuya discusión difundiría por toda 

la Francia y los demas países una vibrante luz, 

dedicando para esto cierto tiempo que comun

mente falta á las asambleas legislativas.
AuG. B i l l i a r d .

.22—  ACCESION.
ACCESION.— En materia de derecho ín

ter-nacional es el acto ¡)or el que uno ó mas 

estados aceptan absoluta ó condicionalmente un 
tratado ya concluido entre dos ó mas naciones.

Asi es que, en nuestra época, el Rey de 
ios Belgas y el de los Países— Bajos han ac
cedido al tratado llamado de los 24 artículos, 
concluido en 1831 entre los gobiernos de 

Francia, Inglaterra, Prusia, Austria y Rusia. 
En el siglo X V III accedieron al tratado de la 
cuádruple alianza el rey de Sicilia y el de 
España (1718). En 1726, el Emperador, los 
Estados Generales y la Suecia accedieron el 
primero al tratado de Stockolmo, y los otros 
dos al de Hannover. El gran Duque de Tos- 

cana accedió, en 1731, al tratado de Viena.
La accesión es, como hemos dicho, abso

luta ó condicional y puede ser voluntaria ó 
forzada. Las voluntarias no presentan ninguna 
objecion, por ser el resultado lógico de la so
beranía. En cuanto á las forzadas, si bien de
penden á veces de la violencia y la opresion, no 

son, sin embargo, ilegítimas en la mayoría de 
casos. Los pueblos, lo mismo que losindividuos, 
están espuestos á estravíos que se deben repri

mir, y el derecho de obligar á un gobierno á 
acceder á ciertas condiciones, no es en sustancia 
sino el de hacer la guerra. Toda la cuestión se 
reduce á saber distinguir lo justo de lo injusto. 
Por ejemplo, nadie ha pensado en censurar á 

los gobiernos de Francia, España é Inglaterra 
porque, despues de concluido el tratado de 
Aix— la— Chapelle, convinieron en obligar á 
las demas potencias beligerantes á que acce

diesen; y por el contrario, todas las personas 
ilustradas han vituperado á las cinco poten
cias signatarias del tratado de los 24 artícu
los, por la violencia moral que egercieron con 

la nación Belga, reduciéndola á sufrir condi
ciones injustas, cuya aceptación no se le im

ponía conforme á la letra ni al espíritu de las 
reglas del derecho de gentes.

No serán de temer estas violencias luego 

que el estado de la Europa permita regulari
zar el ejercicio del derecho, y establezca »n 
tribunal internacional. (V. Alianza.)

No creemos necesario añadir que las Ac- 
ceciones son tan obligatorias como los mismos 

tratados, y juzgamos inútil trascribir aquí el 
formulario de estos actos, porque solo inte

resa á los aprendices de diplomacia y á los 

empleados de cancillerias.
E. D.

ACEPTACION.— Consentimiento esplíci- 

to y definitivo, que hace moral y legalmente
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cálida una promesa, un convenio ó un donati
vo. Aplicada esta voz á la política, espresa mas 
particularmente la acción de aceptar un car

go, una comision, una constitución ó una coro

na.
Así se dice, que Cromwel reusó aceptar 

la corona, despues de iiaber hecho que se la 
ofrecieran; y al contrario, que el príncipe que 
actualmente reina en Francia se apresuró 

á aceptarla, despues de haber dejado que se 

la ofreciesen.
Aunque sea implícita la aceptación de las 

condiciones que tengan á bien imponer los prín
cipes, lígalos pueblos á sus sagradas personas, 
según dicen los escritores monárquicos; pero en 
cuanto á ellos, nunca falta una razón de estado 
que los exima de los pactos y compromisos mas 

solemnes.
Los casuistas y jurisconsultos han discu

tido largamente la cuestión de saber cuando 
y como es irrevocable la Aceptación; nosotros 

no citaremos aquí sus argumentos, que solo 
son argucias, contentándonos con recomendar á 
las personas que desean tener conocimiento de 

estas disputas, á Grotius, Derecho de la paz y 
de la guerra, L. 2, cap, 6 ,11 y 16; á PuíTen- 
áoríí, Derechodelanaturaleza y de gentes, L. 3, 
cap. 6 , y 7 y 9, y las notas de su traductor y co

mentador Barbeyrac.
E. D.

ACLAMACION.— Esta palabra, en su sen
tido gramatical, significa grito de entusiasmo 

en favor de alguna persona ó cosa. Esta sim
ple definición basta para indicar las diversas 
aplicaciones que puede darle el lenguage po
lítico.

La mas general se refiere á la elección de 

los príncipes y de los altos magistrados. Así 
es que entre los romanos, se elegían casi siem
pre por aclamación los emperadores; infirién

dose de aquí, que este fué también el modo 
de votar que tuvieron los antiguos estados 

donde el pueblo, reunido en las plazas, discutía 
los negocios públicos. Igual método de elegir 
ó aprobar se ha usado en los cuerpos denig
rantes, y mas de una vez ha elegido asi en el 
senado.

Se llamaba también aclamación ai asenti
miento popular dado á ios actos de los ma
gistrados.

La aclamación ha estado en uso en los 
concilios, los cuales la empleaban, yacomosím- 
ple homenage para desear larga vida á los em
peradores, ya como fórmula oficial para mani

festar la unanimidad en favor de cualquiera 

mocion. En este sentido hubo aclamaciones en

ACLAMACION.
los concilios de Calcedonia y Trento. La acla
mación tiene en Portugal un significado espe
cial en el sentido histórico. Dan este nombre 
al medio de que se valieron el 1.° de diciem

bre de 1640, para elevar al duque deBragan- 
za al trono que fcindaron sobre los desojes 
de la dominación española, y se sirven de esta 
época como de punto de partida para fijar sus 

citas; asi es que vulgarmente dicen: «Tal he
cho aconteció antes, despues, ó en tiempo de 
la aclamación.

Esta palabra no tiene valor oficial en la 
política moderna; de manera que solo de he

cho, y nó de derecho, puede apoyar ó corro
borar una promocion ó medida.

Obsérvase á veces en Inglaterra, en la elec
ción de los representantes de la cámara de los 
comunes, un método que se asemeja mucho 

á la aclamación. Cuando un candidato no en
cuentra resistencia en los meetings, ó parece de
cisivo á los electores el número de brazos le

vantados sin necesidad de hacer el escrutinio 

de los votos, seproclamainmediatamenteelcan
didato designado. Así es queen las elecciones de 
1832, de los 6ü8 miembros de la cámara de 

los comunes resultaron 53 elegidos por acia~ 
macion.

La Inglaterra es la que ha usado mas fre
cuentemente la aclamación en su vida polí
tica. En sus inmensos meetings ó reuniones 
populares, los concurrentes aclaman con ¿ra
ros ó vituperan con rumoresá cualquier per

sona ó medida. Las resoluciones de los meetings 
se adoptan también por aclamación.

La historia de Francia cuenta sus aclama

ciones. En tiempo de los primeros reyes, la 
aclamación y el acto de pasearlos sobre un pa
vés hacían mas legítimo un poder esencialmen
te débil. Los cambios de dinastías también han 

fundado sus derechos en la aclamación.
E l trono que nació de la revolución de 

1830, del)e su origen legal al voto del 7 de 
agosto. Pero los publicistas que antes de las 
leyes de setiembre se propusieron defenderse 

contra las objeciones que se le hacían respec
to al valor de aquel voto, se apoyaban en ia 

fuerza moral que le había dado lo que ellos 
llamaban voto nacional, esdecir, ia aclamación 

que tuvo lugar en 1830 por medio de los 
consejos municipales y de las diputaciones de 
la guardia nacional.

A propósito de esto y sin hacer ninguna 
aplicación especial que no permite el carácter 

del Diccionario Folitico, es necesario distinguir 
dos clases de Aclamaciones, cuya confusion es 

peligrosa para los principios. Suélese decir: «tal 

príncipe fué elegido por Aclamación», sin mani^
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foslar !a importancia que este hecho pueda dar 
i  la elección. Esto trae graves inconvenien
tes. porque hay una Aclamación que cons

tituye, por decirlo asi, la misma elección, y 
otra que tiene lugar despues. Nótase, por con
siguiente, una diferencia eáfencial en el valor 
de estos dos actos. La primera tiene mucho 
mas. por ser uu medio mas ó menos acer

tado. una espresion mas ó menos segura de 
la elección directa, y la segunda es solamente 
uti aplauso despues de! voto. Y  ¿á qué po
der establecido le han faltado nunca Acla
maciones? La Aclamación es mas común des- 

pues de concluidas las elecciones, porque el 
príncipe agraciado ejerce la doble seducción 
del poder y del hecho consumado. Ademas, 
este género de aclamación posterior al en

tronizamiento, es tanto menos significativo, 
cuanto que nunca tiene lugar la demostración 
en sentido contrario, porque seria reprimida 
con el título de sedición. Es, pues, útil y ne
cesario en materia de sufragio nacional distin

guir cuidadosamente la aclamación propiamen
te dicha, que es el mismo voto, y la aclamación 
mas ó menos sincera que puede «eguirle y que 
los nuevos poderes no dejan nunca de citar co

mo señal de una dichosa consagración.
Esto nos recuerda la acepción mas usual 

de la palabra Aclamación en el lenguage polí

tico. Cuando un rey se presenta en público un 
dia festivo ó viaja por sus estados, no queda 

boletín de la córte que no diga que ha sido 
recibido por todas partes con las mas vivas acla
maciones &c. Estas podrán ser en ciertos casos 
un saludo entusiasta de los pueblos, mas por lo 

común provienen de alguna órden dada por los 
cortesanos á sus asalariados, á espensas de los 

fondos de policía. Hay señales ciertas para di
ferenciar las dos especies de aclamación de que 
hemos hablado; pero juzgamos inútil enumerar 

las, porque nunca se engaña el buen sentido 

público.
A l t a r o c h e .

ACREDITAR.— Es el acto por el que un 
agente diplomático se dá á conocer legal y ofi

cialmente en una nación estrangera. De el uso 
de enviar embajadores emana naturalmente la 

necesidad do investirlos de un carácter público 
que sea al mismo tiempo su salvaguardia y la 

garantía de la nación á que se envian. De otro 
modo serian muy fáciles los fraudes y lo hubie

ran sido mas en la época en que eran muy po

co frecuentes las comunicaciones.

Martin de Bellay refiere en sus memorias, 

que queriendo Francisco I  intervenir indirec-

ACTA.
lamente en los asuntos de Italia, de donde lo 
babian espulsado recientemente, envió cerca del 
Duque de Milán á uno de sus escuderos lla

mado Mervelle. Llevaba este consigo instruc
ciones y credenciales de embajador, pero eran 

secretas unas y otras y solo podia hacer pú
blicas las cartas de recomendación; de mane
ra que Mervelle era embajador para el rey, 
mientras que para el Duque no era legalmen

te mas que una persona privada. Celoso el Du
que de perder el favor del embajador, á quien 
inquietaba la presencia de Mervelle en Milán, 
hizo prender á este como culpable de homici
dio y le mandó corlar la cabeza. Si el emba
jador secreto en vez de tener este carácter hu

biera estado pública y oficialmente reconocido, 
no es probable que Francisco Sforcia se hubiese 
atrevido á condenarlo á muerte.

Es indispensable registrar los anales del 

absolutismo moderno para ver ejemplos de 
agentes diplomáticos asesinados por órden de 

los gobiernos á cuyo lado residian oficialmente; 
preséntase en primer lugar la muerte de Bas- 

seville, asesinado en Roma en una sedición fo
mentada por el gobierno del Papa, y en se
guida el cobarde é hipócrita atentado cometido 
por las órdenes de! Austria en las personas de 
Bonnier, Roderfot y Juan Debry, embajadores 

de la República francesa en el congreso de 
Rastadt (V, credenciáles.)

a c t a — Cumplimiento ó testificación de 
un hecho cualquiera en la vida pública. En ju

risprudencia dar Acta significa testimoniar una 
circunstancia en un documento escrito; asi es 
que hay Actas firmadas en papel comnn. Ac

tas auténticas, y Actas de autoridad, Afe. Se 
sabe que una persona cuya nacionalidad no es

tá averiguada suficientemente puede suplir 
cualquiera duda qufe haya sobre su nacimien

to con un Acta de notoriedad.
Los Romanos llamaban Acta Senatiis los 

procesos verbales de las sesiones y trabajos del 

Senado, y Acta consistoria los edictos y deci

siones del consejo de los emperadores.
En Inglaierra sirve la palabra Acta para 

designar todas las resoluciones emanadas del 

poder legislativo de las dos cámaras del Parla

mento. Todo proyecto de ley adoptado por las 
cámaras inglesas recibe en seguida el nombre de 

J iill y no toma el de Acta hasta que lo san
ciona la corona. En fin las diversas leyes de ca
da sesión reunidas por órden de capítulos ó 

de números forman lo que se llama un Estatuto. 

Cuando se trate, por ejemplo, de manifestar la 
época, el reinado ó la sesión en que se trató 

la declaración de los derechos, se escribirá
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l .W .  y M. St.2. c. 2., lo quequiere decir, que 
este Acta pertenece al primer año del reina

do de María y Guillermo, y corresponde al se- 
guiido capítulo del segundo Estatuto.

Los tres primeros compendios de las Ac

tas del Parlamento que se vieron en Inglaterra, 
los publicaron sucesivamente Rastai, en 1559, 
Palton, en 1606 y Wingate, en 1641. Poste
riormente Hughes, Manby, Wasbington, Boult, 
Neison y Cáy, han hecho compilaciones del mis
mo género.

La famosa constitución francesa de 1791 
recibió de todos los poderes públicos el nombre 
de Acta constitucional, y el mismo título dió 
despues á la constitución del año segundo la 
Convención nacional. Pero no vemos inscrita 
esta simple fòrmula en las constituciones que 
han regido á la Francia durante ias distintas 
épocas del directorio, del consulado, del imperio 
y de la restauración. Inútil es advertir que el 

Acta adicional de los cien dias, no tiene nada 
de cornuti con el Acta constitucional de 1791, 
ni con la del segundo año de la República. El 
consejero áulico Federico ScbcDl publicó en 
1815 Las actas del congreso de Viena, con ar

reglo á los documentos auténticos depositados 
en los archivos de la córte de Berlin. Es una 
recopilación voluminosa que comprende veinte 
y seis pliegos de impresión, por lo que la Fran
cia tendrá bastante que hacer el dia que jpien- 
se ocuparse sèriamente en romper y arrojar al 
aire estas actas de los reyes.

A . G il b e b t .

ACTA ADICIONAL'— CuantJb Napoleon, 
despues de algunos meses de destierrro, re
conquistó por algunos instantes la corona im
perial, encontróse en una posicion que puede 

llamarse única en los fastos del mundo. Hijo 
de la revolución y elevado por los servicios 
que la prestara, se separó despues de aque- 
I os que fundaron la república, que derriba
ron e antiguo régimen, que arrojaron á los 

enemigos del territorio nacional y que hicieron 
resonar en toda Europa el eco de los prin

cipios democráticos. Las injustas persecucio
neŝ  del gobierno imperial, y su carácter des
pótico y contra revolucionario, le atrajeron el 
òdio de los patriotas mas puros y fervientes. 
La corrupción que el emperador había pro- 
lagado en 1814 combatiendo las ideas repu- 
ilicanas, se convirtió en causa de su ruina. 

Cesó de ser el representante de un partido y 
se vió vendido y sacrificado. Solo los patriotas 
mas ilustrados comprendieron que touavia era 

posible que el nombre de Napoleon sostuviese
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la bandera revolucionaria, y lo apoyaron; pero 
los que solo veian en él un instrumento de 
contra-revolucion, no vacilaron en preferir á los 
Borbones.

La carta que publicó Luis X V III en 1814. 
reunió bajo la bandera blanca á los liberales, 
es decir, á todos aquellos que aspiraban á la 

libertad qne Bonaparte les habia robado. Dar 
á la Francia un régimen representativo, por 
muy imperfecto que fuese, haciéndole admitir 

al propio tiempo el dominio de una familia 
real justamente proscripta, era un paso tanto 
mas hábil, cuanto que presentaba al nuevo 
rey como mas adicto que Napoleon á los actos 
é intereses revolucionarios; era hacer oportuna
mente una conceálbn que quitaba el único 

punto de apoyo al vencedor de Rivoli y de 
Marengo.

En efecto, subió Napoleon al trono en 

1815, y cuando procuró atraerse los hombres 
mas influyentes, cuando quiso dirigir las pasio
nes é identificar sus intereses con los de la re
volución, halló la carta interpuesta entre la 

Francia y él. Tenian todos muy presente que 
habia sido sucesivamente general y magistra

do de la república, pero desconfiaban de 
él como emperador, y nadie creía ya en sus 

lisongeras promesas. Le pidieron una cons
titución que impidiese un nuevo triunfo del 
despotismo, pero negóse, para desgracia suya, 
á tan justa exigencia. Por una parte, conocía 
que se intentaba proseguir la revolución en 
vez de organizar el país; y por otra, no quería 
renunciar á sus derechos imperiales. No se ha

bia descuidado en llamar á su lado á los pro
hombres de aquella época, pero se indignaba 
contra la opinion general que exigía el sacrifi
cio de sus tendencias despóticas y el de su sin

cera adhesión á los principios revolucionarios. 
Desdeñó los consejos de los patriotas que le 
rodeaban, reusando ser lo que él mismo se ha

bia proclamado, esto es, im nuevo hombre. Sin- 
embargo, le fué necesario ceder y preparar la 
constitución reclamada tan ardientemente. Na

poleon manifestó su disgusto en las discusio
nes y defendió palmo á palmo sus antiguas 
ideas. <>Me quitan cuanto be adquirido, decía á 

sus consejeros, y quiero conservarlo. Des~ 
pues de mis once años de reinado, la Europa 
sabe si tengo derechos. Si la nueva Constitu
ción asegura mas las antiguas, llevará la san
ción de muchos años de gloria, porque aque

llas fueron aceptadas por el pueblo.» De esta 

lucha entre el emperador y las exigencias de 
la opinion, resultó el Acta adicional á las 

constituciones del Imperio.
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Notábanse muchos defectos en esta consti

tución que solo era un plagio mal hecho de la 
carta de Luis XV IIL  Colocado Napoleon entre 
los recuerdos de lo pasado y las necesidades del 
momento, perdió la iniciativa, dejandoque la to
masen los Borbones. Las atribuciones que daba 

á las dos cámaras, eran las mismas que la carta 
les habia conferido; los miembros de la cámara 
hereditaria no se llamaban senadores como antes 

de 181i, sino Pares de Francia, como aque
lla los apellidaba; y los de la cámara electiva, 
aunque es verdad que les daba el nombre de 
Representantes que anteriormente les habia ne
gado, tenian las mismas atribuciones que los 

Diputados de Luis X V III^
Hé aqui los principales puntos qil» dis

tinguían estas constituciones.
1." En el acta adicional no estaban defi

nidas las funciones del emperador; en la carta 

lo estaban las del rey por el artículo 14.
2.® E l acta adicional no tiene, como la 

caria, escepciones en favor de los tribunales de 

ios prebostes.
3." El acta adicional prometia la derogación 

del articulo 7S del acta constitucional del 22 fr¡- 
mario de! año 8 . Este articulo, que aun hoy 
consagra la impunidad de los agentes del po- 
»1er, no era tal vez conocido de los emigrados 

que redactaron la carta.
4°. En fin, !o mas importante de la cons

titución, el gran resorte, si se puede llaitiar asi, 
de todo sistema representativo, la ley electoral, 

fai taba en la carta. Con esta cautelosa omision, de 
la que posteriormente se ha vuelto á hacer uso, 
se reservó implicitamenteLuis X V III la facul

tad de reducir á la nada todas las ventajas y 
l>encíicios que en apariencia prodigaba. Napo
leon no fué tan prudente; proclamó, salvo al
gunas modificaciones, la conservación de las 

elecciones en dos grados. Pero todo el mundo 
conocía las decepciones de este sistema, que 

•mucho tiempo despues se juzgó y quedó con

denado.
Así es que el Acta adicional, discutida mis

teriosa y precipitadamente por comisiones in
significantes y publicada con demasiada tar

danza, produjo inmediatamente un descontento 
universal. Todos conocieron que estaba hecha 

por el emperador, y que este, lo mismo que los 
Borbones, nada habia olvidado ni aprendido. 

Los patriotas recordaban con dolor las buenas 
constituciones que organizaron á la Francia 

Republicana y cuya primera página era una 
esposicion de los principios democráticoá; en

contrándose en vísperas de ser invadido el ter

ritorio, se quejaban de ver codiciada la patria
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por dos pretendientes al trono, que concedían 
constituciones y se llamaban libertadores, al 
mismo tiempo que alimentaban proyectos li

berticidas y hacian mezquinas concesiones obli
gados por la imperiosa necesidad de las cir
cunstancias, pero sin propósito de cumplirlas.

Los representantes de 1815 fueron sin du

da injustos al calificar los designios del em- 
>erador. La mayoría obraba con sentimientos 

lonrados, pero sin conocer desgraciadamente 
que ki independencia nacional §s la primera 
condicionde la libertad. La historia pedirá cuen
ta á los que al dia siguiente de Waterloo se 
sublevaron contra el emperador; pero será se

vera al mismo tiempo con Napoleon y con el 
Acta adicional, obra incoherente y propia de la 

vejez política de un hombre grande.
COURCELLE S e n EÜIL.

ACUSADOR PÚBLICO .— Según la ley ro

mana, cuah uiera que hiciese parte de la socie-

dad podía enunciar públicamente las acciones 
contrarías á los derechos de muchos ó de uno 
solo Todo ciudadano podía ser acusador, ya en 

nombre de la moral pública, ya en el del inte
rés privado. Enel origen de las sociedades mo

dernas , los invasores de la raza Germánica 
que se amalgamaron y confundieron con el an- 
tigug mundo Romano en casi toda la Europa, se 
ocuparon esclusivamente de los intereses indi

viduales. El ofendido pedia la reparación ó cas

tigo de la ofensa, pero si callaba, permanecía 
muda la sociedad. En esta legislación viciosa, 

por ser demasiado sencilla, habia siempre la al
ternativa de ver impune el crimen por falta de 
perseguidores, ó de esponer al acusado y al acu

sador á un òdio personal, quedando así anulada 

la acción de la justicia.
Así es que debemos considerar como una 

de las mas hermosas creaciones del genio mo
derno, la institución de una magistratura encar

gada de representar la ley en lo concerniente al 

castigo. De este modo ha dejado la acusación de 
ser una voz aislada, y de provocar nuevos desór
denes en venganza de lo pasado: tal es el parecer 

general, la decisión de la sociedad resignada á 

hacer un sacrificio doloroso para garantía de to

dos.
En el egercicio de acusador público se des

cubre algo sublime, y aun me atrevo á decir re
ligioso; de suerte que no hay que admirarse de 

que no lo hayan comprendido los individuosque 
lo ejercen, ni el poder que lo encarga.En la pa

labra Ministerio público diremos lo que es y de

be ser el acusador público. En este punto se 

necesitan muchas reformas.
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Cuando los reyes eran los gefes de la gerar- 

quía judicial, llamábase con alguna razón abo
gado del rey al encargado de la acusación; 
durante te revolución tomó el nombre de Acu
sador público. Hoy se pretende separar el 
poder ejecutivo del judicial, y es un con
trasentido conservar á los indivsduos del fo
ro las antiguas denominaciones; pero el régi

men constitucional comete á cada paso los mis
mos defectos de lógica y no puede resolverse 

á chocar con lo pasado. E. R.

ACUSACION.— .Es la acción de someter 

un hecho punible á !a severidad de la opinion 
ó á la sentencia de los tribunalest Acusar, en 
el lenguaje puramente judicial, es poner un 

crimen’en conocimiento del juez y provocar la 
viudicta pública contra el que lo ha c^metido.

La sociedad tiene leyes destinadas á pro- 

tejer el órden y los dcíechos de todos contra 
las pasiones individuales. La infracción de estas 
leyes es un crimen cuando compromete gra
vemente la existencia social ó a de los ciu
dadanos, y la fortuna publica ó las propiedades 

particulares. De aqui la institución de los tri
bunales, que en todas las naciones y edades del 
mundo se encuentran bajo formas y nombres 

diferentes; de aquí también la necesidad de una 
acción individual ó pública que conduzca al 
)resunto reo ante su juez, presente contra él 
os cargos que le acriminen y reclame la apli- 

cacioíj de la ley penal.
En las sociedades primitivas, caracterizadas 

todavía por las costumbres de las primeras fa
milias ó Iribust ó irresistiblemente dominadas 

por las ideas religiosas, era la acusación un ri
guroso deber de conciencia para el que habia 
visto derramar sangre ó tomar lo ageno. To

dos se creian obligados á expiar la falta de pu
reza en las costumbres domésticas cometida 
por un miembro de la sociedad, y cada cual, 

temeroso de un Dios que la imaginación de los 
primitivos pueblos pintaba siempre sediento de 

venganza, se juzgaba vivamente interesado en 
desarmar con el castigo del culpable la cólera 
divina atraida sobre toda la tribu.

El gobierno y las costumbres democráticas 
rontuvieron con una civilización mas avanza
da los usos de la era patriarcal. Cuando el po
der gubernativo, legislativo y ju.'licial ^stá en 

manos del pueblo, justo es que el derecho de 
acusar pertenezca directamente á cada ciuda
dano.

Este derecho del)e conservarse cuidadosa

mente como salvaguardia de la libertad, cual
quiera que sea el abuso que de él resulte, por-
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que la administración pública es para alguno* 
en los gobiernos populares objeto de ambición 
y de concupiscencia, y para otros, ó casi todos, 
de afanes y desvelos: obligado el pueblo á en

cargar à algunos ciudadanos el manejo de las 
rentas, las negociaciones mas importantes y el 

mando de los buques ó ejércitos, no se creería 
seguro de restablecer la igualdad y salvar las 
libertades, sino se i*cso»va él mismo el derecho 

de acusar de traición y tiranía á los que. ha

bia confiado una parte de su poder.
En los estados monárquicos que se forma

ron de las fracciones del imperio llomano, tu

vieron lugar distintos hechos que debiéron con
ducir á instituciones enteramente opuestas. 
Concentrado el poder militar y feudal en una 
sola persona, que careeia de! tiempo necesario 
para ejercerlo còmoda y debidamente, pasaron 

á otras manos los poderes secundarios. Al la
do de los tribunales, que hacian justicia en nom
bre del rey, creóse despues de una larga sèrie 

de transformaciones un cuarpo de empleados 
públicos encargados de los intereses del sobera
no, de abogar por su tesoro y de impedir la 

usurpación de su dominio; y como según las 
¡deas monárquicas, todos los intereses sociales 
se confunden conlos del rey, convirtióse el abo
gado de las causas de este en defensor del ór
den y en acusador oficial de todos los que in

fringían las leyes. Encuéntrase en embrión la 
idea de un ministerio público en las ordenan
zas de Carlo-Magno y posteriormente se vé ya 

inst¡tuida en la época de los parlamentos.
Esta institución se juzgó conveniente y que

dó intacta en la gran reforma de 1789, consi
derándose como un progreso en las ideas de las 

sociedades antiguas, y como una necesidad que 
emanaba del estado de las costumbres públicas 

en las sociedades modernas.
En efecto, acusar á un ciudadano, es ocu

parse en menoscabo y perjuicio de su tranqui- 
l¡dad y de su honor, puesto que atrae sobre él 

la animadversión, el desprecio público y todo 
el rigor de las leyes; siendo útil, por tanto„que 
la función de acusar sea propia de lodos en vez 

de convertirse en licencia individual. A cual
quiera estremece con razón la idea de que la 

envidia, el òdio y todas las pasiones mas bajas 
del corazon del hombre pudieran cubrirse con 

el manto del interés social, para perseguir y á 
veces arruinar á un ciudadano honrado, culpa

ble solamente por haber sido útil á su pais ó 

severo con los malvados. Catón, uno de os ro
manos mas austeros, se vio acusado cuarenta 
y dos veces. Si hay en la historia de las repú

blicas antiguas una sola página que debilite la
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vibrante luz que han esparcido por el mundo, 
es la que refiere los crímenes de los delatores, 
que dominados por la venganza ó el dinero, sa
bían convertir en crimen la virtud, desacredi

tando las mismas leyes de que se hacían cóm

plices y defensores.
No quiere esto decir que la institución del 

ministerio público haya siempre evitado que las 
pasiones personales se iftezclen y desfiguren con 
ios motivos de órden general que imponen el de
ber de acusar. La autoridad política es principal
mente la que ha descubierto vergonzosas y de
plorables preocupaciones en agentes encarga

dos de una misión terrible; el hombre de par
tido aparecía como magistrado haciendo el pa
pel de acusador, del mismo modo que el enemi
go político aprovecha la ocasion para satisfacer 

una venganza; pero dejando á un lado estas es- 
cepciones, debemos reconocer que ordinariamen

te hay mas garantías é imparcialidad en el em
pleado público que en el hombre que se da á sí 
mismo la misión de acusar, inspirado las mas 
veces poruña ciega y ardiente pasión.

Por otra parte, lo que de esperar era de la 

severidad de as costumbres republicanas y de 
las inclinaciones de los cíudadanos.que se baila

ban dominados por el sentimiento del deber, no 
se puede exigir de nuestros hábitos, opuestos á 
las incomodidades y peligros. E l crimen que
daría mil veces impune ántes que se levantasen 
en nuestras sociedades modernas tantos acusa

dores como culpables, y acusadores sobre todo 
movidos por el amor desinteresado al órden y 

á las leyes. Fn fin, la protección que la justi
cia debe hacer estensiva á todos los intereses, 
será siempre mas uniforme, mas completa y se
gura, cuando esté confiada á una magistratu

ra especial, que tenga en todas parles el mis
mo espíritu y las mismas tradiciones y que ob
serve con todos iguales reglas, que cuando de
penda de la voluntad y de la acción libre é ir

regular de algunos ciudadanos que obrarían las 
mas de las veces por interés personal.

En las repúblicas antiguas no se compren

día que la simple sospecha pudiese colocar á 
un ciudadano en tan dura condícion, como si 

estuviese probada su culpabilidad. En Atenas 
y Roma no dejaba de ser libre el acusado has

ta despues de convencido y condenado.
En Francia, tierra generosa mas por las cos

tumbres que por las leyes, ha preferido el le
gislador tratar como culpable al inocente antes 

que esponerse ha dejar impune un crimen; pe
ro debiera la magistratura al ménos rodear al 

acusado de las consideraciones á que no ha ce

sado de tener derecho,y dejará la acusación la
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dignidad de una obra de justicia, haciéndola 

siempre grave en su fuerza y humana en su 
severidad.

H. C<JRNE.

ADJUDICACION.~Es una venta hecha al 

mejor postor, con publicidad y concurrencia.
Las hay de tres clases: voluntarias, judicia

les y administrativas, pero solo estas últimas se 
refieren á la política. Las ventas hechas á par

ticulares por el Estado, por las corporaciones 
Ò establecimientos públicos carecieron por mu

cho tiempo de forma especial, porque lo que 
hoy llamamos propiedad común era entonces 
privativo dél príncipe; y guiada la Francia por 
la exacta sentencia de Mezerayn, se gobernaba 
por el regímen feudal, llamándose monarquía. 

El príncipe era dueño de arrendar sus tierras y 
las rentas que producían los impuestos; j  su

bastaba con la misma libertad que un simple 
particular, todas las provisiones necesarias para 
los ejércitos permanentes. La concesion directa 
era la forma ordinaria en esta clase de adjudica

ciones; y como era estensísima y complicada la 
administración del príncipe, proporcionó ilícita
mente cuantiosas sumas á los ministros y admi

nistradores, los cuales recibían casi diariamen
te, bajo la forma de agasajo, una buena parte 
de los precios.

La revolución modificó al fin tan deplora

ble estado. Cambiando el título del poder del 
príncipe y la base del derecho público, gdeter- 

minó las formasde las adjudicaciones administra
tivas. Las hechas con publicidad y concurrencia 
estaban conformes con el derecho común, y en 
casos escepcionales tenia lugar la concesion di
recta. Quedaron, sin embargo, fuera de la re

gla muchas adjudicaciones administrativas, y la 
historia refiere los robos que en perjuicio del 

Estado se cometían con el título de subastas. 
Posteriormente, y á medida que ganaba terreno 

el espíritu de la revolución, llegó á ser condi
ción necesaria la forma del derecho común en 

la mayor parte de las adjudicaciones administra
tivas.

Hoy comprenden estas:

1 ° Las ventas de muebles pertenecientes al 
Estado, á los departamentos y al procomún.

2 .*̂ ^ a s  de córtas de maderas reales ó del 
común.

3.® Los objetos pertenecientes al patrimonio 

de la corona.

4." Los abastos ó provisiones, las obras pú
blicas, las de los distritos y establecimientos pú

blicos.
6 ." Las ventas de frutos y los alquileres ó



ADJ UDICACION. -29-
arrendamientos de la^ propiedades públicas.

No entra en nuestro propósito enumerar 
las formas generales de las adjudicaciones ad
ministrativas y mucho menos las reglas especia

les de algunas de ellas. Casi todo el mundo es
tá hoy familiarizado con esta clase de procedi
mientos, por lo que solo nos limitaremos á al
gunas observaciones sobre la índole y resultado 
de la legislación que instituyó en Francia las 

adjudicaciones administrativas.
Estas leyes han sido dictadas por un espí

ritu de desconfianza respecto á los agentes de 
la administración, desconfianza que los hechos 

han justificado repetidas veces, y que inspiró 
á dos de los mas famosos administradores que 
ha tenido la Francia, Sully y Colbert, la. idea 
de emplear la adjudicación con preferencia á 

otro cualquier medio en el arriendo de las ren- 
tasdel tesoro real. Mètodo que nunca podremos 
censurar, porque la esperiencia de tantos años 
lo recomienda como el mejor, el mas económi

co y propio para preservar de la corrupción á 
los funcionarios públicos. Pero notamos en 

nuestras leyes una disposición que se encuentra 
también en la legislación municipal, que forma 
la base de la electoral, que designa el magistra

do ante quien debe efectuarse la adjudicación, 
sirviendo de regla la importancia pecunia
ria, en lugar de la naturaleza de la venta y la 

situación de los objetos vendidos. ¿Habrá tal 
vez algún peligro en permitir á un sub-prefec- 
to que adjudique las obras ó provisiones cuyo 

precio sea de 20.000 francos ó mas? ¿Y se
rá esta también la causa de no permitir á un 
corregidor (maire) de un distrito rural que de

cida en las adjudicaciones que pasan de 1000 
francos?

Desde que se emplea generalmente este mé
todo de contratas, se conoce que es útil para el 

Estado, y para las distritos y establecimientos 
públicos, sobre todo cuando se trata de obje

tos de mediano valor para los cuales hay un 
considerable número de postores. Así es que 

cuando la importancia de la contrata solo per
mite hacer proposiciones á un pequeño núme
ro de capitalistas, casi siempre se ponen estos de 

acuerdo anticipadamente, para impedir que la 

subasta produzca su legítimo resultado. E l in
terés del Estado, de los distritos y estableci

mientos públicos exigiría, pues, que las pro
visiones y obras se fraccionasen todo lo posi
ble, aunque lo contrario enseñan las leyes de 
economía.

Por lo demas, pormucho que nuestras ad
judicaciones administrativas dejen todavía que 

desear en este y otros puntos, no quisiéramos
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verlas sustituidas con el régimen de las conce

siones y del capricho de los administradores. 
Los abusos que de aquínacerian bastan, á fal
la de otros, para justificar la preferencia que 
al sistema de adjudicaciones se concede á pesar 

de los numerosos defectos y de las graves difi
cultades de su aplicación, y lo saludable que 
ha sido para la moral y la consideración de los 
funcionarios públicos la sabia desconfianza que 
dió lugar á la reforma.

H e n r i C e l l ie z .

ADMINISTRACION.— El gobierno es ia 
voluntad que dirige. La administración, se re
duce y debe reducirse á la acción pura y sim-

f
tle del poder ejecutivo, con el que se con- 
unde á veces, tomándose la causa por el efec

to. Dando mas latitud á esta plabra, signifi
ca la aplicación de^as leyes hechas y de los 

principios adoptados por el gobierno; asi es 
que se dice la Administración de justicia, lo mis

mo que la Administración de ejército ó de ha
cienda.

En un gobierno regular, la Administración, 
propiamente dicha, no puede mezclarse en la 
confección de las leyes á no ser para prepa
rarlas, ni en la aplicación de la justicia, si no 

es para darle la-fuerza y protección que ne
cesita.

Nadie, ciertamente, debe conocer mejor ei 
espíritu y las necesidades de un país, que los 

funcionarios encargados de administrarle; por 
consiguiente, nadie es mas capaz que ellos de 
hacer las leyes, ó de apreciar al menos las di

ficultades que puede encontrar su ejecución. 
La Administración es una ciencia positiva, 

fundada en la esperiencia y en las obsevaciones, 
y enemiga de los principios cuya aplicación di

recta no sea evidente. Inútil es demostrar el 

objeto que se quiere conseguir, si al mismo 
tiempo no se indican los medios oportunos.

Sin embargo, nada es mas peligroso para 
la libertad, que el confundir en manos de unos 

mismos magistrados el poder de hacer las le
yes y el de aplicarlas. La Administración tien

de naturalmente al despotismo, por lo mismo 

que dispierta la ambición y el amor propio. 
Los agentes son esencialmente amovibles y ape

nas se encargasen del poder ejecutivo, tendrían 
buen cuidado de no dejar á los ciudadanos el 

ejercicio del poder legislativo. Ademas, la ma

yor parfe de Igs empleos exigen para ser bien 
desempeñados, una continua vigilancia y acti

vidad, incompatibles con otros cuidados y tra
bajos.

Es muy esencial separar la Adminstracioi),
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propiamente dicha, de la distribución de la 
ju s t ic ia .LaAsamblea constituyente decrejld esta 

medida, conociendo que jamás deben confun
dirse la administración y la justicia, como se 
habia visto en Francia y se vé todavia en va

rios paises. Pero marcadas las atribuciones de 
los tribunales y las de la administración ¿no 
quedan aun por establecer otros límites?

La Administración, según está hoy orgaei- 

zada en todas las monarqnias de Europ^ es 
una amalgama monstruosa de poderes in

compatibles, reúne dos especies de funciones, 
la de aplicar las leyes, y la de resolver las cues
tiones de derecho y de interés público que de 
esta aplicación resultan. Hay mas; ella es la 
que resuelve las cuestiones que proceden de los 

negocios que hace como particular con otros 
particulares, valiéndose de principio que los tri
bunales ordinarios no d|)ien mezclarse en los 

asuntos del gobierno ni de la Administración,
En casi todas partes ha comprendido esta 

que sOn exhorbitantes sus poderes. En Fran
cia instituyó una magistratura llamada, 

de Estado, á quien está obligada á consultar en 
ciertas materias de interés público y á la que 

se elevan las apelaciones de sus acuerdos. 
Pero la Aministracion se reserva el derecho 
de aprobar ó deshechar el parecer del consejo, 
harto limitado en sus atribuciones, y es ade

mas juez soberano en las cuestiones importan

tes do órden público.
Se dice que la Administración de un país 

debe ser fuerte, á fin de que no encuentre tra
bas en su acción, y se cita como ejemplo la 
Administración imperial, cuya marcha rápida 
y segura consistía en la inteligencia que dis

ponía y la fuerza que ejecutaba. Es un gran 
error considerar la solucion de las cuestiones 

de órden político como inherentes á la acción 
del poder ejecutivo ó como propias de la ad

ministración, procediendo este error del poco 
cuidado con que se examinan las causas que 

iníluyen en la decadencia ó prosperidad de los 

pueblos y de los gobiernos.
I>a administración imperial debió su fuer

za al valor personal del hombre que la dirigía, 

mas bi&n que á la constitución del pais.
La República no solo se distingue de la mo

narquía en el derecho que al pueblo concede de 
hacer las leyes, sino en el de intervenir siem

pre que alguna dificultad ocurre ó cuando es 

necesario resolver alguna cuestión de ónlen pú
blico. El pueblo no administra y deja este cui

dado á los agentes del poder ejecutivo, pero 

no les permite interpretrar la ley cuyo sentido 

sea dudoso, porque no quiere que estos mismos
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agentes se conviertan'en jueces de las fallas 

que su ignorancia ó sus pasiones les hicieran 
cometer.

Son iníinitos los abusos y desgracias que 
resultan de que la Adminínistracion conserve 6 

se apropie el derecho de juzgar en causa pro
pia. De aquí nacen los desordenes, las injus
ticias y la falla de uniformidad en los movi

mientos dd cuerpo político.
Ningún poder ha mostrado mas constancia 

y energia en el cumplimiento de sus designios 
que la República romana. Pero era esto debi
do á que la aristocracia romana formaba un 
gran jurado, á cuyo cargo estaba el decidir en 

todas las cuestiones de derecho público. El 
Senado no administraba, era solamente ju^z en 
las dificultades que en la acción y marcha del 

gobierno ocurrían; y por mas odioso que fuese 
el objeto y carácter de esta jurisdicción supe
rior, Roma le debió una grandeza que ninguna 

nación pudo jamás alcanzar.
Para que se conserve pura é irreprensible 

la administración, para que la acción de la 

justicia política sea constante y regular, para 
que el Estado no esté espuesto á continuas fluc

tuaciones y trastornos, es muy necesario que 
aquella se reduzca al simple ejercicio del poder 

ejecutivo.
Encerrada en estos limites, tiene por ob

jeto administrar los negocios generales del 
pais, y los locales que se relacionan mas 

ó menos directamente con los intereses de la 
sociedad entera. Aquí se presenta otra especie 

de incompatibilidad. Los encargados de admi
nistrar intereses particulares no deben jamás 
intervenir en los asuntos de órden general, 

porque el Interes de todos quedaría infalible
mente sacrificado al de algunos. Así es que en 
un pais donde haya libertad de cmIIos ó que 

la religión sea independíente del gobierno, se 
cometería la mayor imprudencia entregando el 

manejo de los negocios públicos á un cuerpo 

religioso.
Lo mismo sucede con respecto á una provin

cia, si tiene intereses esclusivos, en cuyo caso 
no se le debe permitir la intervención en los in

tereses generales. Claro es que el peligro será 
mucho mayor aun si la administración de esta 

provincia no tiene el mismo origen que la de 

todo e! país.
La unidad administrativa, resultado de la 

ley, es uno de ios mayores beneficios de la re

volución francesa. Antes de 1789 estaba la 

Francia dividida en provincias desiguales en 
estension, de modo que no 'podia el gobierno 

ejercer su acción en todas partes con la misma



jrontitud y regularidad. Otro inconyeniente 
abia mas grave; administrábanse algunas pro

vincias por sí mismas 6, como se decía enton
ces, eran Países del estado; otras estaban some
tidas al poder inmediato y absoluto del rey y 
de sus ministros. Estas obedecían, aquellas re

sistían, no á causa del carácter ó de las ne
cesidades particulares de sus habitantes, sino 

por la diferencia de sus instituciones. A estas 
dificultades se agregaba la de hallarse á la ca
beza de la administración del país en unas par

tes un militar, en otras un magistrado civil, 
aquí un prelado, mas allá un funcionario amo
vible, acullá un gefe perpetuo.

En tiempo de Luis X IV  introdujo Coibert 

grandes reformas en la administración; dividió 
la Francia con bastante uniformidad en inten
dencias de igual estension. Asfes que la Nor- 
mandía, perteneciente á la administración real, 

tenia tres intendencias, mientras que cada país 
de los estados, por ejemplo, la Bretaña ó el 

Langtiedoc, la mas estensa de nuestras pro
vincias, no tenia mas que una. Pero no pudo 
dividir la administcacion sin separarla de la re
presentación provincial, ó sin romper entera

mente el lazo que unia las provincias á la co
rona. •

Hoy está dividida laFrancia en departamen

tos casi iguales y cuya estension se ha calcula
do admirablemente, á fin de que el poder ejer
za su acción con la latitud conveniente y con 

la simultaneidad y prontitud que le son necesa
rias.

La Asamblea constituyente que fijó las atri
buciones de los ministros, organizó imperfec
tamente ia administración en lo respectivo á las 

subdivisiones políticas del territorio. Un admí-: 
nislrador no debe entenderse sino con los em
pleados de su ramo, con los que tienen un mis

mo origen y una misma responsabilidad, con 
los que formando una misma gerarquia no tie
nen miras ni intereses encontrados.

La administración central establecida por 
la asamblea constituyente, se entendía con los 

magistrados y con los cuerpos independientes 
que no pertenecían al Estado y que eran el pro- 
ducto de las elecciones locales. En este sistema 
son imposibles la administración y el gobierno.

Laesperiencia demostróla necesidad de rec
tificar la obra de la asamblea constituyente.

Por la constitución del año III, la administra
ción central nombraba en cada departamento 

un comisario temporal, encargado de la ejecu
ción de las leyeí. A estos comisarios han suce
dido los prefectos.

Nadie negará que bajo el gobierno del Gon-

sulado*y dcl Imperio llegó la administración, 
propiamente dicha, á un grado de unión y re

gularidad desconocido en ios demas países. Pe
ro aprovechando las conquistas de la revo
lución y perfeccionando sus obras, no se debió, 

lo repetimos, confiar álasmismas manos el poder 
administrativo y el del juzgar las faltas de la 
administración, ni desmembrar ja Francia, pri
vándola de su fuerza é inteligencia. En una 
palabra, en vez de fundar la tiranía, hubiérase 

pensado en establecer la justicia, base del ver
dadero poder y compañera inseparable de la li
bertad.

Se dice fundadamente que es muy compli
cada la administración francesa. Para que sea 

buena, debe ejercer su acción de un modo im

perceptible, bien así como la providencia que 
solo se dá á conocer por sus beneficios.

A n g . B il l ia r d .

ADMINISTRADOR.— Funcionario encar
gado de los negocios públicos. Los administra
dores se forman generalmente con la práctica de 

los negocios mismos. Con razón se exijen co

nocimientos teóricos y prácticos á las personas 
que se dedican á la carrera de la medicina ó del 
foro; pero no se encuentra dificultad alguna en 

dejar sin estos requisitos á los que aspiran á los 
empleos de la administración pública. Verdad es 

que en ciertos ramos se efectúan por grados los 

ascensos y están subordinados á condiciones de 
tiempo y capacidad; pero la única instrucción 
que se puede adquirir, así en estos ramos como 

en los demas del servicio público, consiste en el 
estudio de las formas y reglamentos que rigen 

en la materia. Esto es causa, sin ouda, de que la 
mayor parte de nuestros mas hábiles administra

dores noseansino meros prácticos ó rutinarios, 
que no ven nada mas allá del trabajo mecánico 

á que están habituados. Por otra parte, los 

puestos mas elevados, como los de ministro, se 
encuentran de ordinarioocupadospormetafísi- 
cos, abogados ó publicistas que carecen de la 

necesaria aptitud, y que no son los mas habi
tuados á la práctica de los negocios: de aquí 

resulta que no pueden comprenderlos ni unos 

ni otros; que los subalternos se conviertan en 
maestros de sus superiores y que sea imposi

ble toda clase de progreso durante el curso de 
este aprendizaje. Las personas encargadas de 

llevar á cabo las mejoras ahogan ó desvirtúan las 
revoluciones hechas por instintos generosos, si 

no se les presentan bajo las mismas form*as 

que la rutina habia impreso en su imaginación. 

A la ignorancia del derecho privado se deben 

atribuir las muchas injusticias de que soa víc-
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timas los particulares por consecuencia de tran

sacciones que hacen con el gobierno; de la ig
norancia del derecho público comparado nace 

la desigualdad en el reparto de las cargas, y la 
continuación de las mismasfaltas, y abusos; al des

cuido en que seha tenido la ciencia económica se 
debe el poco conocimiento de los intereses gene
rales, siempre sacrificados á consideraciones pri
vadas. La ciencia de la administración que algunos 

creen tan sencilla y limitada, es por el contrario, la 
mas estensa y ia que mas estudios requiere: su 
única realidad consiste en la aplicación que 
de ella pueda hacerse á las necesidades de la 
sociedad. Nuestros Administradores mas ilus

trados, L,Hópltal, Colbert, d’ Aguesseau, Poi- 
vre.Turgot y los miembros déla Asamblea cons
tituyente que concurrieron con la mayor acti
vidad á la construcción del nuevo edificio social, 

eran hombres que con la esperiencia y el ejer
cicio habian perfeccionado los estudios filo

sóficos.
£ u  los paises sometidos al despotismo, re

dúcese la ciencia de la administración y del go
bierno á la imitación servil de lo que otros hi
cieron. Todo cambio ó mejora es arriesgado pa

ra el despotismo, y el mérito de sus adminis
tradores consiste únicamente en la energía ó 
benevolencia con que desempeñan sus funcio
nes. En los Estados modernos, en los que 

participan de la soberanía el rey y los ciuda
danos, está este interesado en que no tome de
masiado vuelo la instrucción política, y tal es la 

causa de que haya en Francia tan pocos me
dios de formar hombres á propósito para la 
AdministraciM del pais. Debiérase exigir para 

los empleos de cierto órden, no solo algún 
tiempo de práctica, sino un exacto conocimien

to del derecho privado y un profundo estudio 
de las leyes políticas que han regido y rigen 

en todas las naciones: seria ademas necesario 
que los candidatos no ignorasen ninguno de los 
sistemas económicos que sucesivamente se han 

propuesto ó ensayado. De este modo tendríamos 
administradores que, en vez de hallarse encade

nados por la rutina, caminarían al írente de la 
nación, cuyas diferentes necesidades compren

derían y sabrían satisfacer.
Colocados los administradores entre la so

ciedad y losciudadanos, deben multiplicar cuan

to posible sea las relaciones con el público. No 
existe pais alguno cuyos agentes del poder eje

cutivo sean menos accesibles que los nuestros: 

es mas fácil en los Estados-Unidos tratar un 
negocio con el Presidente de ia República, que 

acercarse en Francia á un ministro ó á un 

empleado de primera categoría.

32—  ADMISION.
Cuando la Francia era República, cada Ad

ministrador, cualquiera que fuese su rango, 
tenia obligación de dar audiencia en ciertos días 
y horas para admitir á todos sin distinción 

y sin que lo solicitasen como favor.

A u g . B il l ia r d .

ADMISION .= S i todos los ciudadanos fue
sen elegibles para cualquiera función, como 
prescribe el principio democrático, serian por 

lo mismo admisibles; porque el derecho de ser 
elegido supone el de ser admitido: en efecto, 
toda vez que cualquiera sea admisible en la 
candidatura de una función, lo es también pa
ra el ejercicio de ella, y despues de electo, se
gún creemos, nada puede impedir que sea ad

mitido. Por con^guiente, la admisibilidad y ele
gibilidad se confunden en un solo derecho, que 

es el de ser admitido en la candidatura.
Hoy, noobstante, por la confusion de los prin

cipios, se ha dividido en dos derechos distintos. 
Examinemos lo que sucede respecto á las elec

ciones mas importantes, es decir, en las legis
lativas.

Se presenta el candidato á la autoridad con 
sus títulos ó derecho de elegibilidad. Si estos 

están conformes con lo que la ley exige, se de
clara admisible al elegido, y por este solo he

cho debiera permitírsele el ejercicio de la fun
ción; pero no sucede así. A la apertura de la 
sesión, la cámara se ocupa de revisar los 
poderes; de modo que el derecho de ser ad

mitido en la candidatura parece distinto del que 
se requiere para el ejercicio de la función. Es
ta, mas bien que falta de lógica, esuna violacíon 

de los principios fundamentales de la ley electo

ral y de la soberania del pueblo, porque habien
do este aprobado la admisibilidad de un ciu

dadano, por el solo hechode haberlo elegido, no 
pertenece á sus delegados anular sus decisiones. 

La suposición de error no debe admitirse, por
que el soberano no puede nunca engañarse. La 

infalibilidad es el primer carácter del gobierno 
de la mayoría, y contradecirla es oponerse á los 

deseos de la sociedad entera y proclamar la in
surrección.

La revisión que hace la cámara es un con
tra sentido y una ilegalidad, primero, porque es 

señalar á la admisibilidad dos grados diferentes, 

uno para la candidatura y otro para la función; 

y segundo, porque es examinar una cuestÍ<Hi 
juzgada y sobreponerse al soberano.

Obligados á dar algunas aclaraciones en la 
palabra e l e g ib il id a d , creemos suficiente decir 

aquí, que la comprobacíon debe preceder á U



ADRLiTICO. -33-

•ílcccion, que una vez hecha esta, no recono- i 
cemosen ninguna eutoridad e! derecho tie des

hacer lo aprobado por el pueblo y, en (in, que 
no hay otra admisibihdad que la de la candida

tura. la cual lleva consigo el derecho de admi
sión á las funciones que en ella se designan.

E. K.

ADRIATICO— (MarJ.Sc llama así el gran 
golfo situado entreelN. E. de la península Itáli
ca y el litoral S. O. de !a liiria, de la Dal- 
macia, de la Herzegovinia y de la Albania. La 

estrecha entrada de este pequeño mar interior 
tiene el nombre de Canal de Otranto. En !a es- 
tremidad opuesta se encuentran los dos princi
pales puertos de la monarquía austriaca, Vene- 
cia y Trieste.

El mar Adriático, aunque abierto al comer
cio de todas las naciones, está sometido á la in- 
fluentia esclusiva de la corte de Viena. Las de
mas potencias confinantes, el rey de las dos Si- 
cilias, el Papa y la Turquía, no intentan con- 

traftslar el poder que el Austria se ha apro

piado. Inglaterra se apoderó en 1824 de las 
llaves del golfo Adriático, y desde las islas Jó
nicas vigila el canal de Otranto, siempre dis

puesta á permitir ó negar su entrada. Nume
rosas fuerzas navales británicas cruzan sin ce
sar en estos sitios, y los arsenales de Corfú 
abundan en toda clase de municiones.

Pero el Austria se asusta poco de ver a la 

Inglaterra á sus puertas; porque sabe que la 
tiran Bretaña no quiere perjudicarle, sino que, 
por el contrario, su interés le conduce á dar 

impulso al poder comercial y pohtfco del im
perio. Apreciando su posicion en el centro de 
las potencias Europeas, conoce que su natural 

aliado es el Reino Unido, cuya marina no 
puede ser mas qiife el complemento de la ar
mada austríaca.

La avanzada de las islas Jónicas, en vez 
de inquietar al Austria, amenaza á la Fran
cia y á la Rusia. En efecto ¿la línea de va

pores establecida desde Trieste á las diversas 

escalas de lavante, no debe considerarse co
mo un medio empleado por la Gran Bretaña 
para rivalizar con nuestros paquetes de Mar

sella, y oponerse á la influencia ( ue alcanzare
mos necesariamente con tan úti empresa?

La marina militar austríaca pertenece en
teramente à los puertos del Adriatico : se com
pone de tres navios de línea, diez fragatas, 

dos corbetas, diez bergantines, cinco goletas, 

siete barcos de transporte, algunos vapores y 

un gran número de chalupas ó barcos |>eque-

ADUANA
ños, armados y tripulados por audaces Dal- 

matas.*
Por lo demas, todos los puertos de la cos

ta itálica se obstruyen mas cada año, por eJ 

légamo que en ellos se de >osita; mientras que 
la costa opuesta, defendida por un gran nú

mero de islas, presenta infinitas ventajas á sus- 
poseedores.

Infiérese de lo que precede lo importante 

que era para nuestro pais la ocupacion de An
cona y cuan funesta ha sido la política que la 
abandonó.

Hace pocos años que una porcion de pi

ratas albaneses recorrían el mar Adriático ; el 
Austria con su continua vigilancia y con la hu

millación de la Turquía, ha logrado alejarlos de 
aquellas aguas.

J. M. M.

ADUANA.— Los venecianos y los genove- 

ses llamaban Dogana al derecho que en nombre 
del dux imponían á los efectos del comercio á 
la entrada y á la salida del territorio, y de aqui 

se deriva la palabra Aduana, que designa entre 
nosotros el establecimiento por cuyo medio se 

percibe también aquel impuesto.
Durante el régimen feudal, todo señor po

dia imponer un derecho arbitrario á las mer
caderías que se condujesen por sus tierras, y 
la misma práctica se observó en ciertas provin

cias hasta el primer año de la revolución. Esta 
multiplicidad de derechos hacia difìcily dispen
diosa la circulación interior.

Por mucho tiempo se careció de método 
en las tarifas de aduanas: el poder no vela en 

estos impuestos sino un medio de recaudación 
sin comprender su naturaleza. Henrique IV 

concedió á un cortesano el privilegio de percibir 

quince sueldos por cada fardo de mercancías 
que saliese del reino. Felicitábanse posterior

mente los financieros de que el impuesto no 
suscitaria importunas reclamaciones, porque 

confundiéndose con el precio de los objetos, 
pasaría desapercibido para el consumidor.

Sin embargo, los hombres que en los siglos 
XVIIyXVIIIinvestigaban el origen y distribu
ción de las riquezas, comprendieron la influen

cia que los derechos de aduanas ejercían en la 

producción, en el consumo y en el comercio es- 
terior, y publicaron con este motivo varios sis

temas que algo han iniluido en la formacion de 
las tarifas.

La revolución destruyó las aduanas interio
res, y desde entóncesseha emprendido y aban

donado sucesivamente la reforma de la tarifa 

de las aduanas esteriores. Estas diversas tenta-
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tivas, quehubicroirdfi chocar con interés^ por- 
ticulares y sisloinas económicos opuestos, han 

l)roniov¡do repetidas discusiones y dado origen 

á la tarifa actual.
Sál>ese ya generalmente que los derechos 

de aduana tienen dos objetos: I.*", asegurar una 
renta al tesoro: 2 .", dar al gobierno los medios 
de favorecer ó reprimir el desarrollo de tal ó 

« uai industria, ó de este ó aquel género de co

mercio.
ICl gol)icrno ejerce esta acción de vaVios 

modos.
Proliibe !a entrada á ciertas mercaderias es- 

trangeras, asegurando así el monopolio de las 
dé igual naturaleza que producen las fábricas 
() 0.1 territorio nacional. Impone aciertos pro

ductos estrangeros derechos nías ó menos exor
bitantes, que añadidos á su precio natural, im
piden su venta en el país á precio mas bajo que 

los productos nacionales.
Invita á la importación ó esportacion de 

ciertos productos, concediendo á cualquiera que 

la efectúe una cantidad ó prima; en fin, resti
tuye al esportador de ciertos artículos el de
recho que se le impuso á ia entrada de las pri

meras materias que sirvieron para la confección 

de aquellos.
Mirados estos medios bajo el punto de vis- 

la económico, se advierte que las prohibicio
nes, los derechos do entrada, las primas y res

tituciones de esportacion producen la subida 
de precio de ciertas mercaderias en perjuicio de 

los consumidores nacionales. El resultado de 
las primas do importación es hacer pagar al Es

tado, es decir, á todos los consumidores, una 
j)arte del precioiiaturai déla mercancía, cuya 

importación se favorece por este medio.
Asi es que los economistas ingleses y J. B. 

Say y sus discípulos han criticado á los gobier

nos, que con las tarifas de aduana se han pro
puesto fomentar la riqueza pública. '(Dejad 
obrar! Dejad pasar!» han esclamado; y en apo

yo de sus doctrinas han citado á la Suecia, que 
sin derechos de aduana y con un suelo estéril, 

ha llevado su industria á un alto grado de pros

peridad: conocieron que el sistema prohibitivo 
debilitaba la actividad de los industriales pro

tegidos, privándoles del estímulo de la compe
tencia de los estrangeros: manife.staron la sen

sible iníluencia del contrabando en la morali

dad de los pueblos y los tristes accidentes que 
ocasiona; conocieron la insuíiciencia de los me

dios empleados para reprimir el fraude, y han 

dicho: «¿No ha dado el gobierno en un solo 
año y sobre el único artículo de los azúcares 

r.'íinados, á título de ^stítucion de derechos.

ocho millones mas de lo que habia percibido? 
¿No se han visto fabricantes *de tejidos de al- 

godon dar por cualquier medio á sus produc
tos un peso escesivo, y fabricar solamente con 
el objeto de recibir una prima igual al precio 

de una mercancía que no tiene consumo? Ca
si nadie desconoce los numerosos inconvenien
tes que traen consigo las tarifas de aduanas, ni 
los abusos que del sistema actual resultan. Pe

ro creemos que en el estado actual de la indus
tria y de las relaciones ínter-nacionales, es útil 

que el gobierno ejerza, por medio de las adua
nas, una iníluencia directa y regularizadora en 
los productos y consumos generales.

La acción de las aduanas produce cierta
mente la subida en el precio de ciertas mer
cancías; pero este inconveniente no tiene toda 

!a gravedad que los economistas le atribuyen. 
Muchas de ias restricciones que imponen las 

tarifas de aduanas tienden á fomentar a mfrina 
nacional.

El comercio establece entre los pueblos 

zos de reciproca dependencia, que adelanian 
prodigiosamente la civilización. Un Estado es
puesto con frecuencia á hacer ó sufrir la guer

ra, no puede depender de las naciones rivales 
en la provision de los objetos que consume en 

gran cantidad. En tiempo de guerra no pue

de ca\isar graves trastornos la subida repenti
na en el precio de estos productos, o la baja en 
el de los que el estrangero tomaba en cambio. 

Las privaciones que el sistema continental oca
sionó á la Europa y sobre todo á la Francia, 
lo hicieron impopular yde imposible aplicación. 

Las relacíofies comerciales convienen mas par

ticularmente á los pueblos que por su situación 
ó por causas naturales están destinados á ha

cerse la guerra.

Si todas las naciones tuviesen igual carác

ter, si se hallasen sometidas á un mismo go
bierno y á unas mismas leyes, se debería, sin 

duda, renunciar á las aduanas y ai sistema de 

protección; pero mientras exista desigualdad en 

laaptítud industrial, mientras que ladiferencía 
en las leyes y en los gobiernos y el sentimien

to de nacionalidad se opongan al transporte de 
los capitales y de la industria, como suponen 

las teorías de los economistas, se pueden discul

par ciertas restricciones de las tarifas, con la 
necesidad de conservar la riqueza nacional de 

los pueblos menos industriosos.

«No se puede comprar un producto sino con 

otro equivalente» dicep los economistas, y de 

aquí deducen que un pueblo ho puede empo
brecerse porla acción libre del comercio, por



que recibe iliariamciite un valor análogo al de 
lo que dá.

Este argumento es especioso, pero falto de 

exactitud. Se sal>e que el valor de las mer
cancías no es absoluto, sino que resulta de 
varias causas : pero estas son nms justas en 
unos pueblos que en otros, se fundan en un 
deseo inmoderado de goces, en ia pereza &c. 

Es fácil á un pueblo, lo mismo que á un par
ticular, disminuir sus riquezas con contratos 
que supongan un consumo considerable é im

productivo. Un pueblo que cambia los artí
culos de primera necesidad y los capitales dis- 
|K)n¡bles bajo la forma de numerario, por pro
ductos destinados á un consumo inmediafo é 

improductivo, se empobrece infaliblemente; 
consume los elementos de su trabajo y se ar
ruina como el pródigo. Adviértase que la con
centración de los capitales empobrece la so
ciedad, porque el rico holgazan nada produce 

y por lo común consume abundantemente.
Las restricciones de las Aduanas, sabia

mente combinadas, tienden á corregir los er
rores de que hablamos y que por tantas cau

sas suelen cometer los pueblos. Haciendo su

bir el precio de los productos de la industria 
estrangera, disjninuyen su consumo y propor
cionan al Estado un tributo pagado solamente 
por los consumidores. Si estos empobrecen es 

en beneficio del Estado, es decir, de todos Jos 
contribuyentes; el establecimiento de la tasa 
les obliga á pagar mayor suma que antes por 

obtener igual cantidad de objetos de consumo 
improductivo. El efecto inmediato es estimular
los á trabajar, á producir, ó al menos á eco

nomizar. La elevación aparente de los pro
ductos de ia industria estranjera, escita la 
ambición del trabajador y del capitalista; los 

induce á llevar á cabo las mas benéficas em
presas y á vender á mejores precios que el 

estranjero; por último, trabajan y producen. 
Así es que las sabias restricciones en materia 

de Aduanas, conservan á la nación los ele
mentos del trabajo, los capitales acumulados 
en manos de los ricos y destierran la ociosi

dad, asi para el que produce, como para el 
consumidor. *

Al suponer que el consumidor fuese rico, 
hemos procurado indicar una riqueza relativa, 
porque creemos también que las restricciones 
atacan mas directamente á losobjetoscuyo con
sumo es menos indispensable.

Los economistas modernos que han procla
mado ia doctrina de dejad obrar, no han teni

do en cuenta el carácter y las pasiones de los 

pueblos; han considerado al hombre como una

materia bruta que sigue el movimiento fatal 
de los capital« en lugar de producirlos; han 

creído equivocadamente que lo mismo traba
jaría un pueblo con el comercio libreque con el 
régimen restrictivo.

Su sistema está fundado en la hipótesis de 

que, para que prospere la industria de un pais, 
bastan las condiciones materiales que favorecen 
el desarrollo de tal ó cual ramo. Este es un 

error. La ignorancia, la apatía, el mayor interés 
de los capitales, consecuencia de la escasez de 
estos, pueden, impedir su nacimiento. La apli

cación de los capitales y del trabajo á tal ò cual 
especie de industria, depende mas bien de la» 
preocupacionss y de la rutina que de la cir

cunstancias económicas; y al gobierno toca con
tener estos trastornos, subiendo el precio de 
los productos de la industria que intenta fo

mentar, á fin de estimular á los productores, 
ofreciéndoles la indemnización de las pérdidas 

que causan siempre los primeros ensayos, de 
modo que no queden improductivos los ele
mentos de la riqueza nacional.

¿ Y  cuál de estos es mas importante y fe
cundo que el trabajo? Todo sistema prdibctor 
bien entendido debe tener por objeto fomen

tar la industria y el trabajo, favorecer la li

bre introducción de las primeras materias y 
prohibir los productos del trabajo estrangero. 

Pero cuando este puedg convertirse en ele
mento de otra industria, claro es que debe 
ser admitido con mas facilidad que ios suscep

tibles de inmediato consumo é inútiles para 
la producción.

Debemos contar ios capitales disponibles 
entre las materias primeras, como el principal 

y mas enérgico instrumento del trabajo. Las 
importaciones de numerario son muy favora

bles al desarrollo de la riqueza nacional, por
que producen ia baja del interés y la subida 

de los precios; circunstancias sumamente úti

les para todos. Asi es que las falsas teorías 
de los antiguos eccÉomistas sobre ei equilibrio 

del comercio, conducían á resultados prácticos 
mas ventajosos y exactos que las doctrinas 
de los economistas modlirnos.

Las tarifas de Aduanas protectoras tien
den principalmente á proporcionar á los pue
blos, cuya educación industrial y mercantil está 

mas atrasada, los medios y el tiempo necesa

rio para instruirse, sin que les perjudique la 
superioridad de sus vecinos.

Si se adnntiese en toda su ostensiou la 

libertad dei comercio, los pueblos menos indus

triosos, quedarían inevitablemente empobre
cidos y arruinados por sus hábiles vecinos.
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Megaria, al fin, á establecerse el equilibrio, di
cen los economistas. No hay dudi; pero seria so

bre las ruinas de lospueblos menos industriosos.
Las tarifas protectoras son un arma ofen

siva para las naciones mas industriosas, y 

defensiva para las que lo son menos. No es 
posible renunciar á ellas, en vista principal
mente de la restricción y prohibiciones de to
do género establecidas y conservadas por la 

Inglaterra. Ya hemos referido el fervor y el 
entusiasmo con que los misioneros de esta 
nación predican la libertad mercantil; pero 
se halla muy léjos de admitirla á pesar de su 

superioridad en la industria. Invita á las de
mas potencias á que se desarmen, mientras 
que, mas fuerte y usurpadora, permanece ar

mada.
La influencia que ha ejercido en los desti

nos de Portugal, manifiesta mejor que todas 

las teorías, el resultado de las relaciones co
merciales entre un pueblo industrioso y otro 
que no lo es. La nglarerra, aunque rica ya 
por su industria antes del tratado de Meshuen, 

care«^ de capitales. Portugal, por el contra
rio, considerablemente rica, sobre todo en 
numerario, vivía con sus ganancias del siglo 

diez y seis. Empezó á comprar objetos de 
consumo, cuyo principal valor consistía en el 
trabajo inglés y daba en cambio algunos co

mestibles, pero espeoialmente materias prime

ras y numerario.
Poco se lardó en conocer que este comer

cio empobrecía á Portugal, enriqueciendo á 
la Inglaterra. La baja del interés suministró 

nuevos recursos á los productores ingleses 
é hizo subir el precio de sus inmuebles. Los 
capitales disponibles de Portugal se disminuían, 

al mismo tiempo bajaba el valor de sus inmue
bles, y subiendo siempre el interés del dine

ro, aumentábanse las dificultades que impe
dían el desarrollo de la industria nacional. Las 

primeras materias y el q^tálico producían á 
la Inglaterra nuevas riquezas,mientras que 

se disminuían en Portugal, reducida á comprar 

objetos de simple coi^umo.
Verdad es que causas políticas han contri

buido también á empobrecer esta nación. Ix)S 

grandes capitalistas han preferido comprar los 
productos de las manufacturas inglesas á uti

lizar sus riquezas en provecho de* los tra
bajadores de su país. Bien conocida es la pe

reza natural del pueblo Portugués, y la in- 

íluencia del clero católico ha ejercido una ac

ción funesta, principalmente en lo perteneciente 
al interés pecuniario. Pero mientras mas po

derosas eran estas causas, mas necesitaban los

portugueses un sistema prohibitivo enérgico. 
Era preciso enseñarles á pagar al eslranjero 
con los productos de su trabajo y no con las 
riquezas que sus padres Ies legaron: así lo 

comprendió el marqués de Pombal.
Las demas naciones de Europa, á fin de con

jurar la desgracia que cupo á Portugal, han 

contestado con prohibiciones á las prohibiciones 
de Inglaterra, y han renovado con lentitud y 

bajo una forma pacífica el sistema continen
tal (V. A d u a n a s  a l e m a n a s ). Conocieron que 

la Inglaterra habia adoptado el sistema de esci
tar á los pueblos al lujo y á la dilapidación, co
mo ¿in usurero escita á los jóvenes álaprodigali- 
dad; y pronto comprendieron la nec-esidad de 

reducir sus gastos y de pagarlos con el produc
to de su trabajo. La guerra que hacia Ja In
glaterra al gobierno chino para obligarle á que 

dejase envenenará sus pueblos, manifiesta has
ta donde llega el cinismo de la política bri

tánica y cuan sabias son las tarifas de Aduanas 
que rechazan los productos de su industria.

La Suiza ha podido pasar sin Aduanas, 

tanto por hallarse escudada con su primitiva 
pobreza, como porque su poblacion sòbria en 

gustos de consumo, laboriosa y acostumbrada 
desde mucho tiempo á la industria, no ofrecía 
ventajas á la concurrencia de los estrangeros.

La Francia, cuya situacian es tan diferen

te de la de Suiza, debe conservar sus aduanas: 
como potencia esencialmente política y militar, 

debe reconcentrar sus medios de prosperidad, 
establecer su industria con las materias prime
ras que produce su agricultura, y no servirse 

del trabajo de las naciones rivales. Pero debe 
antes de todo reformar una tarifa, cuyas diver

sas disposiciones se contradicen ó son contra
rias ála  repartición viciosa del impuesto. Al 

establecer el gobierno sus tarifas, no debe con

ceder ninguna protección cÍBga y escesiva, 
ni dejarse dominar por las exigencias apasio

nadas, casi siempre injustas, del ínteres par
ticular; no debe perder de vísta que cualquiera 

protección impone un tributo al consumidor y 
debe, por último, fomentarla industria.

La cuestión de la tarifa de aduanas envuel
ve otras muchas, y principalmente las relati

vas al comercio esterior, á la distribución de 

las riquezas, á los sueldos etc. Pero como estas 
no tienen conexíon directa con nuestro asunto, 

creemos oportuno omitirlas. No intentarémos 
criticar ni aun superficialmente la actual tari

fa de las aduanas francesas, porque solo ha si

do nuestro objeto refutar las teorías que, aun

que gozan hoy del favor público, son falsa sen 
nuestra opinion y susceptibles de causar erro-
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res funestos para los verdader(Js intereses de la 

Francia.
C o  u r c e l l e . = S e n e c il .

• ADUAN*AS ALEMANAS.— De todos los 

acontecimientos mercantiles que han acaecido 

en los diez últimos años, es sin duda el mas 
importante la unión de las Aduanas Alemanas. 
El congreso de Vieua habia sembrado la semi

lla de la asociación de Aduanas en el mismo 
pacto federal, cuyo articulo 19 dice, que «los 
Estados confederados se reservan la fa cu M  de 
arreglar, desde la primera reunión de la dieta 

en Francfort, sus relaciones recíprocas de co- 
comercio y navegación.» Han sido necesarios 13 
años para realizar este proyecto, y solo del- 

pues de la Revolución de Julio es cuando la 
Union se ha organizado formalmente: el frac

cionamiento comercial de la Alemania partici
pó hasta entonces de la división política de 
aquellos Estados; hallábanse separados por lí
neas de Aduanas y cada príncipe tenia su sis
tema de hacienda, de impuestos y de monopo

lios; medidas fiscales tan variadas coma nume
rosas, ponían trabas á iodo, paralizando las 

mas simples transacciones y haciendo de la 
Alemania una especie de ajedrez en el que ca
da casa estaba, por decirlo así, cerrada lermé- 

tícamente con semejante sistema; los capitales 
no circulaban, los cambios solo podían hacerse 
á costa de los mayores sacrificios y el traspor
te de las mercancías esperimentaba dificultades 

interminables. Este estado de cosas fué menos 
sensible durante las largas guerras de 1793 á 

1814; pero apenas dió la paz mejor dirección 
y mayor energía al trabajo, se conoció la ne

cedad de la esportacion, y tanto el gobierno 
como los particu ares comprendieron debían de
saparecer las antiguas trabas, á fin de no que

dar atrasados en el movimiento industrial de 
los demas pueblos. La prensa de los antiguos 

Estados constitucionales se ocupó desde luego 
del asunto y en seguida se formaron congre

sos mercantiles en Viena y Stuttgart. El pro
blema fué dificil de resolver: la divergencia de 

intereses descubrió multitud de obstáculos, y el 
horror que profesaban los gobiernos del otro 
lado del Rhin á todo género de innovaciones, 

hubiera mantenido la situación mercantil de la 
Alemania en el mas deplorable Statu-quo, si las 
leyes de Aduana# francesas, promulgadas á fines 

de 1820, no hubiesenquitado á algunos Esta
dos de la confederación germánica una gran par
te de sus medios de esportacion. El rey de 

Wurtemberg vino a París en 1824, con la es

peranza de obtener algunas concesiones en fa-
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vor del comercio y de la industria de su rei
no, amenazado de nmerte por las leyes recientes 
de Aduanas francesas. Despues de haber solici

tado en vano, vióse precisado á buscar entre sus 
vecinos de Alemania lo que la Francia le negaba. 
A su vuelta de París entabló ¡nmeditamente ne
gociaciones con el reydeBaviera, el 28 deJuüo 

de 1824 se firmó el primertratado de unión co- 

mercíalentre los gobiernos de Bavif^ra y de W ur
temberg, y de los principados de Hohenzollern- 
Sigmaringen y Hohenzollern-Hechingen. La Ba

viera y Wurtemberg invitaron á los Estados 
vecinos á que se adhiriesen á él con la idea de 

unir de este modo los Estados del Mediodía 
y del centro de la Alemania en una sola Jiga 
comercial. No era ya ocasion de comunicar 
este tratado á los Estados del Norte con la in

vitación de que se adhirisen; los reyes de Ba
viera y de Wurtemberg se lisongearon con el 

crecimiento de su poder y creían oponer una 
barrera á la ambición de la Prusia.

E l tratado de 28 de Julio de 1824 produ

jo un gran entusiasmo en el mediodía de la 
Alemania, causando al mismo tiempo vivas in

quietudes en el Norte, porque se sospechó en 
Berhn que el Austria habia incitado á esta 
alianza comercial para unirse mas estrechamen
te con los dos Estados secundarios, los mas 

importantes de la confederación, y qu itará la 
Prusia toda su iníluencia en los destinos de la 

Alemania central. El gabinete de Berlín conci
bió desde entonces el pensamiento de su liga 

comercial; hizo proposiciones á algunos peque
ños Estados alemanes comprendidos en su ter

ritorio, y en 1827 pusieron la Prusia y la 
Hesse-Electoral los primeros fundamentos de 
una asociación comercial, que se llamó Union 
Prusiana. UniéronsemuchosEstados pequeños, 

señaladamente los ducados de Anhalt-Kcethen, 
Auhalt-Dessan, et Hesse-Hombourg. La aso

ciación Bávaro-Wurtembergesa se aumentó con 
los reinos de Sajonía, el gran ducado de Hesse- 

Darmstad, los de Sajonia Weimar, Sajonía- 
Meiningen, Sajonia-Altembourg, Sajonia-Co- 

bourg, y otros Estados menos importantes del 

centró de Alemania.
Despues de infinitas dudas y disidencias, 

debidas á la hábil política del gabinete de Ber
lín, se refundieron las dos ligas en una s ola aso

ciación, y firmaron el 22 de Marzo de 1833, 
el acta que constituyó la actual unión de las 

Aduanas Alemanas, cuyo principal móvil es la 
Prusia. Los territorios de Turinga, Bade-Nas- 

san y la ciudad libre de Francfort completaron 
despues la Union que hoy comprende la mayo

ría de la confederación germánica. El Austria



permaneció cstraña á la Union y quedó burlada 
por ia Prusia con el mayor arte. Metternich no 

vió mas que una medida de policía en las pro
posiciones que la Prusia hizo á alanos peque
ños Estados, y cuatro años despues comprendió 
que la monarquía de Federico destruye lenta

mente 1a de María Teresa para separarla de la 
Union germánica. Hannover y Brusswick se 
abstuvieron igualmente de adherirse á la 

Union, porque los soberanos de ambos paises, 
unidos por vínculos estrechos de parentesco 

con la casa reinante de Inglaterra, no querian 
perjudicar al comercio de esta nación. El du
cado de Holstein y los dos grandes ducados de 
Meklembourgo que bañan en el mar parte de 

sus fronteras, que no tienen manufacturas y 
cambian los productos de su agricultura por 

ios de las fábricas inglesas y francesas, perma
necieron y permanecerán, mientras les sea po 
sible, fuera de ia asociación. Asi sucedió y su
cederá también á las tres ciudades Anseáticas de 

lírcme, Hamburgo y 'Lubeck. Fuera de estos 
Estados, el resto de la confederación germánica 

entró en ia Union, colocándose por tanto bajo 

el protectorado de la Prusia.
La Union está dividida en diez circuios (1) 

de Aduanas, regidos por los mismos principios 

y las mismas tarifas y reglamentos. Compren
de mas de veinte y cinco millones de almas y 

ocho mil leguas cuadradas de Alemania. Aca
ba de unirse con la Holanda por un convenio 

firmado en Berlín el 21 de Enero de 1839, 
trabaja para atraerse por otros convenios á Sui

za y Bé gica, y no perderá de vista á los Esta
dos disidentes hasta conseguir las accesiones que 

le faltan.
Ix)S límites esteriores de la asociación, es 

decir, las fronteras guardadas por un cuerpo 

de Aduaneros, ofrece una estension de 1.664 
leguas de Prusia. Los paises que rodean esta 

frontera son: Bélgica, Dinamarca, Polonia,
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Meckeiembour|, Rusia, Brunswick, Hannnver, 
Austria, Suiza y Francia. La asociación llega 

y tiene ademas 130 leguas de costa regadas 
por el mar Báltico. ,

Conócese á primera vista que la fusión de 
estos Estados ha favorecido estraordinariamen- 

te el servicio administrativo de las Aduanas. 
El Estado que antes de la Union tenia á su 
cargo un cuerpo de Aduaneros, hoy cubre es

te servicio con un dispendio módico; y otros 
que se encuentran completamente encerrados 
en ^interior de la asociación, no sufren nin
guna carga. Seis de los círculos de la Union 

tocan con la frontera general, los otros están 
en el interior y por consiguiente no participan 
del servicio de Aduanas. Esta división se adop

tó para no complicar la unidad dsl sistema. 
Han desaparecido los Estados pequeños de Ale

mania, porque se han unido á la asociación 
bajo el patrocinio de uno de los grandes pai
ses; por ejemplo, Wurtemberg ha absorvido 
á los dos Hebeniollern, y el círculo de Turinga 

comprende los cuatro ducados de Sajonia, el 
principado do Reuss y otras muchas soberanías 

pequeñas; mas apesar de estas agregaciones, la 
Turinga lo mismo que Wintembrug, no tie
ne mas que un voto en las decisiones. Nin

guna medida es válida sin que los diez Esta

dos principales, ó por mejor decir, las diez uni
dades la aprueben; la resistencia de uno solo 
lo paraliza todo. La asociación fué obligatoria 

para todos los Estados hasta 1842; pero ya son 
de doce años los plazos.

La administración de estas aduanas es en 

estremo sencilla. Cada pais asociado recibe pa
ra resguardar sus fronteras una cantidad fija, 

procedente del producto de las aduanas, y íps 
ingresos se reparten según la poblacion de los 

Estados de la Union. Si los gastos de aduanas 
estuviese á cargo de los gobiernos situados en las 

fronteras, no guardarían proporcion conlasreu-

(1) IIÉ AQUI LA t a b l a  DE ESTOS CÍRCULOS, CON SU POBLACION Y SUPERFICIE.

Prusia................. . 13.690,6o3 habitantes. 5,167

Baviera.............. 4.251,118 > t 1,477
Sajonia............... 1.505,688 9 * 280

Wurtemberg..... 1.631,779 } f 385
Baden.............. 1.232,185 f 1 280
Hesse Electoral.. 640,674 > f 182

Hesse-G.-Ducal. 769,691 f • 119
Turinga.............. 908,478 >> 233

Nassau............... 373,601 9 • 83

Francfort............ 60.000 9 t 4

25,153,867 8,200



tas de estos, mientras que otros, por ejemplo, 
Wintembcrg, que solo tiene que guardar tres 

leguas de frontera, recibiría unaparíe escesiva 
de los productos. El reparto de los ingresos se 
hace despues de formar cuentas generales ar
regladas en la oficina central de registro, y al 

fin de cada ejercicio los Estados se pagan en
tre sí las cuentas. Los que han recibido mucho 
satisfacen la asignación de los que no han per
cibido lo que les corresponde con arreglo a su 

poblacion; de modo que no hay caja central 
que complique el movimiento de los fondos. 
Para la revisión de las cuentas hay conferen

cias anuales, en donde se proponen y discu
ten las mejoras que se pueden introducir en 
el sistema,y las instrucciones quesehan de dará 
todos los agentes de las Aduanas de la Union.

La tarifa se fija regularmente por dos añosj 
tiene muchas conexiones con la antigua de Pru- 
sia, la mas subida de todos los Estados de la 

Confederación germánica, y no admite prohibi
ciones de ningún género.

Los artículos que gozan de franquicia son 

veinte y ocho,entreloscuales se cuenta laUlla.
Todos los objetos que no figuran en la ta

rifa están comprendidos en una misma tasa de 

1 franco 85 céntimos por quintal prusiano 
^467, 66 gramos). Todos los derechos están es

tablecidos según el peso, volúrhen 6 unidades, 
pero nunca se tiene en cuenta su valor. Se 
ha favorecido la importación de todo lo que se 
llama materias primeras, y se han recargado 

con exorbitantes derechos los productos manu
facturados, la quincalla fina, la relojeria, pla

tería, pastas cerámicas y ios espejos. Las cintas, 
la pasamanería y el lienzo de batista pagan 

cerca de 80 francos por quintal y el doble los 

encajes* !^s  caballos y mulos pagan 5 francos 
30 céntimos por cabeza. Los bueyes, 18 fran
cos 65 céntimos, y las bacas 11 francos 13 

céntimos: los aguardientes y vinos sufren un 

derecho de Ij 7 francos 50 céntimos por cada 
100 litro^ lo  que equivale á 144 francos por 

barrica. W o  perjudica á las bodegas de Me- 
doc de la Champagne y de Borgoña. Ix>s azú
cares antes de estar refinados pagan 18 fran

cos o5 céntimos por quintal. Cuando van di

rectamente para el consumo sin estar refina
dos, pagan 24 francos 40 céniimos, y la blanca 
refinada 40 francos 80 céntimos. El quintal de 

hierro satisface á la entrada 3 francos 71 cén
timos, y todas las fundiciones entran con fran

quicia completa, lo mismo que las lanas y al
godones en bruto y las pieles y cueros.

Con la unión de las aduanas ha alcanzado 

la Alemania un alto grado de prosperidad; ei

acopio interior lia llegado á ser muy fácil, y 
hoy se producen en los Estados asociados* una 
porcion de objetos que antes se compraban en 

el estranjero. Los capitales de Baviera y de 

Wurtemberg cir<mlan prodigiosamente de un 
punto á otro; los obreros no están obligados 
á permanecer en un mismo lugar, la industria 
puede también escoger el mas conveniente para 
sus manufacturas sin temor de verse rodeado 

de cien líneas de Aduanas y sujeto á mil leyes 
contradictorias, ttl resultado general que ha 

obtenido la asociación, es el admirable desar
rollo de las facultades productivas, el aumen
to de las riquezas y del bienestar, y una liber

tad de acción que producirá felices resultados 
para el porvenir de la Alemania.

Bajo el punto de vista político, la reforma 
de estos paises ha ocasionado una completa re- 

voluvíon, destruyendo en beneficio de la Pru- 
sia, la monstruosa complicación que estableció 

el congreso de Viena, y que hacia imponible 
no solo el comercio y la industria, sino la uni
dad Alemana.

Una convención concluida el 30 de Julio 
de 1838 entre los gobiernos asociados, ha ar

reglado las bases de un feistema monetario co
mún á todos los Estados de la Union, y ha da
do curso en todas partes á la moneda y al pa

pel prusianos. En las conferencias tenidas en 

Berlin el año ùltimo, se ha adoptado un sis
tema unitario de pesos y medidas. Todas estas 

disposiciones han aumentado la importancia 
de la Prusia, y el artículo 32 de la ley de 22 
de Marzo de 1833, que establece entre los Es

tados asociados el derecho recíproco de inter
vención, somete de hecho a su volunta<lla ma

yor parte de los actos esteriores en lo con
cerniente á los intereses materiales. De aqui se, 

infiere que casi toda la Alemania llegará á con
fundirse con la Prusia. La únion de los pue

blos alemanes, profetizada pcJi* Napoleon en 

Santa Elena, se encuentra realizada, y la Ale
mania está próxima á adquirir de nuevo una 

fuerza que la colocará entre las naciones mas 
poderosas. Estaba reservado á una asociación 

de Aduanas el realizar lo que no pudo hacer 
la religión ni el entusiasmo político.

A . H e t t m a > n .

AFRICA.— Al tratar aquí del Africa %n 

larticular, no es nuestro objeto referir deta- 

ladamente las instituciones y costumbres de 
todos los pueblos diseminados en tan vasto 

continente. Son muy pocos los que tienen 
importancia política respecto á Europa, y 

en cuanto á los demás, como los Egipcios,
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Abismos, Marroquíes, Berberiscos, &c. ocu

parán especiales artículos en este Diccionario, 
contentándonos por aliora con hechar una rá

pida ojeada sobre el estado moral, la fisono
mía política y la posicion social de estos pue

blos, y muy señaladamente sobre todo lo que 
ofrezca interés á los publicistas ó tenga analo

gía con la civilización europea.
Sábese que el Africa fué conocida por los 

antiguos, y que su partesetentrional legó al 
mayor grado de civilizaciónIbajo el dominio de 
ios cartagineses y de sus vencedores los ro

manos. Unos y otros, pero sobre tfldo los pri
meros, penetraron á distancias consideraldes en 
el interior, y nadie ignora ia espedicion diri
gida por Hannon, !a cual, no pudiendo doblar 

el cabo de Buena Esperanza, lormó estableci
mientos á lo largo de ia costa occidental. A la 

c-aida de Cartago siguió la de aquellos, faltos 
del apoyo de la metrópoli, y en poco tiempo 
desaparecieron hasta sus últimos vestigios. In

vadida posteriormente por ios romanos, por 
los vándalos y en fin por los árabes, no pu
do arraigarse en ella la civilización, y la débil 

luz que por un momento la iluminó, volvió á 
dejarla en una profunda oscuridad : desde 
entonces ha disminuido considerablemente su 

pobiacion, si son verídicos sus antiguos histo

riadores.
Su mayor longitud desde el cabo Buga- 

roni, en el Estado de Argel, hasta el cabo de 

las Águjas en ei Africa ^lustrai, es de 4.380 
millas; su mayor latitud relativa, desde el ca
bo verde hasta las cercanías del cabo Cai- 

mez en el mar Rojo, es de 3.170 millas. La 
superficie total de este inmenso territorio es 

de 8.500, 000 millas cuadradas de 60 en ca
da grado ecuatorial y se gradua su pobiacion en 

60, 000, 000 de almas Esta es menos nume
rosa que la de,Europa y Asia, pues se cuen
tan por cada milla cuadrada 82 habitantes 

en Europa, 32 en Asia y 7 solamente en Afri

ca. Dejando á un lado ciertas circunstancias, 
como el comercio de esclavos, los actos an

tropófagos, la poligamia &c, notemos que la 
principal causa de la diferencia en los datos 
que acabamos de presentar es el calor que 

abrasa aquellas comarcas, casi todas situadas 

entre los trópicos y espuestas á influencias per- 
mciosas del clima. E n  un suelo, cuya tempe

ratura sube á sesenta grados, nada puede vi

vir; plantas, animales, y hombres, todos pe
recen, privados de la nutrición que la tierra 

les debe ofrecer. Agregúese á esto que el Afri

ca es poco montuoso, y consta solamente de 

dos inmonsas llanuras, que sin protección al-

AFRICA.

guna contra la furia destructora de les vien
tos, están convertidas en vastísimos desier

tos.
Estas circunstancias confirman la opinión 

de los que sostienen con Montesquieu, que 

todas las formas de gobierno no son á propó
sito para todos los países, que debiendo variar 
aquel según elnúmero de ia pobiacion, son fa

vorables ai despotimo los países poco habitados, 
mientras que los otros son esencialmente de
mocráticos, y que por consiguiente, ia liber

tad es fruto de ios climas templados ó frios, 
así como la tiranía lo es de ias regiones me

ridionales. Antítesis especiosa que nos ha va
lido este precioso apostrofe de Juan Jacobo á 
ios tíranos: »las bestias feroces solo reinan en 

los desiertos.»
Nosotros no podemos creer que sea justo, 

razonado, ni conforme á los decretos de la 
providencia, el condenar una parte del mun
do á una inevitable opresion. Son tan contra

dictorios los hechos que se pueden presentar, 

y es tan difícil, ó por mejor decir, imposible 
distinguir las leyes generales de las causas 
particulares que pueden modiíicar su efecto, 
que es menester al menos en esta duda no 

(ecidírse. Los habitantes de algunos puntos 

de Asía y Africa son mil veces mas dichosos y 
libres que ios del país de Europa que mas ci

vilizado se considere.
En ninguna parte han tenido las estrava - 

gancías y los gustos depravados menos límites 
que en Africa. Algunos pu lio s  están someti

dos á un despotismo teocrático, monárquico ú 
oligárquico superior á cuanto puede concebir 

la imaginación. En tai punto son propiedad del 
monarca todos ios varones primogénitos, los 

mismo que todas las mugeres; y si alguno de 
sus vasallos quiere casarse con una de ellas, 

tiene que comprarla y hacer hijos ó esclavos 

para el rey. En otras partes entran en las ca
sas las guardias de S. M. para robar ios hom

bros y venderlos. En otras, fija el oríncipe á 

sus vasallos el tiempo en que puJrcn diver
tirse. Matar ciertos animales, comer ciertos 
manjares y poseer tierras, son privilegios eselu- 

sivos áianobleza."Miles de negros,díceM. Bal- 

bi, perecen anualmente sol)re ia tumba de sus 

reyes. El rey de Lagos envía de vez en cuando 
un hombre enmascarado y bien armado, que 

representa ai diablo, para que recorra todas las 
calles de la ciudad y mate á cuantos encuentre 

al paso.» En otros Estados se mezcla ia sangre 
humana con la arcilla para construir templos 

|n honor de los príncipes. '
No son menos estravagantes estos pueblos
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en punto á religión. Los unos adoran la ser
piente, otros el gallo, estos á un animal feroz, 
aquellos ¿ un rio ó á una cascada. £1 sol, ia 
luna y otros astros tienen sus Heles; ios árbo

les y las piedras sus partidarios. Algunos» 
mas estúpidos, adoran á su rey, otros, en fin, 
indiferentemente, ai rey ó á un lagarto.

Sin embargo, no todos los pueblos de Afri
ca están sumergidos en tan triste embruteci

miento. El gobierno de Jlandingo ofrece algu
na analogía con la constitución de ia antigua 

Roma; esVepublicano en el interior y monárqui
co en los paises que conquista. Los Sousouss, 
Cavallyes, Lalion-Borny, los pueblos del Tro
glodítico, los Antavartes y otras poblaciones 
de la Nigricia 6 de la Arabia africana, forman 
repúblicas democráticas, oligárquicas, teocráti

ca <5 patriarcales. En Sennaar, que ántes de la 
última revolución estaba gobernado por un 
príncipe absoluto, el consejo de los grandes del 

Estado tenia sin embargo el derecho de depo
ner ai rey y el de condenarlo á muerte. Suelen 
también encontrarse algunos sultanes (5 reye

zuelos, cuya autoridad es nula ó muy limitada. 
En la Nigricia meridional, reunido el pueblo 
puede separar del trono al monarca que 

infrinje las leves del pais. Entre losOembos es 
legalraente hereditaria la corona; pero si al prín
cipe que debe .suceder se le juzga indigno de 

ella, escojo otro sucesor el pueblo. La nobleza 
es personal y solo se adquiere por alguna ac
ción esclarecida. «Las mugeres de los nobles, 
«dice M . Donville, á quien debemos todos estos 

«detalles, trabajan para mantener á sus mari- 
'<dj)3. Por otra parte, los nobles no adquieren 

«con su título, el derecho de vejar al pueblo ni 
«la posesion perpetua de las tierras. Según el 
«gobierno de casi todos estos paises, el derecho 
“de elección pertenece al pueblo.» En algunos, 

son las mugeres las que trasmiten la nobleza, 

costumbre que conceptuamos muy racional. Jxs 
Fantees conceden á su gefe una autoridad íJi- 
mitada, toda vez que se deje amputar el brazo 

izquierdo en testinwnio de su sumisión al pue
blo; este acto es un saludable aviso que se da 
;*l brazo derecho.

Por lo demas, si e! Africa está sumergida en 
una profunda desmoralización, no se culpe al 
genio de sus habitantes, supuesto que este es 

muy susceptible de mejorarse, sinoá la codicia 
do los merradfres de ia Europa. La primera 

fuente déla corrupción moral é intelectual de
.africanos ha sido hasta ahora el comercio de 

esclavos. La Europa es la culpable y aun pue

de reparar su crimen. Ya el islamismo ha 

/ntroducido en algunos puntos del interior gér-

—  AGIOTAGE.
menes de civilización, yha abolido en algunas» 

naciones los gustos antropófagos y el uso abo
minable de los sacrificios humanos. Ahora cor
responde á la democrácia cristiana llevar à cal>o 
ia obra incompleta de ios misioneros musulma
nes. A la Francia sobre todo está reservad* tan 

noble empresa, y supuesto que de ia Argelia 
turca y árabe partió el movimiento, la Argelia 
francesa debe continuarlo y concluirlo» Los re
sultados obtenidos ya por las escuela^ de Bor- 
non, de Borghon, de Argel, deFree Tovtn, de 

Gorea y de S. Luis, prueban, de un modo ter
minante, que los africanos son capaces de en> 
tender y practicar un sistema social ménos im
perfecto que el de sus antepasados.

Dueños de establecimientos en Africa los 
franceses, españoles, portugueses, ingleses, ho

landeses, dinamarqueses y anglo-americanos, 
es deber de todos ellos propagar la civilización 
cristiana, sin limitar <5 convertir en comercio 
su propaganda.

Es inútil añadir que la Inglaterra posee 
directa 6 inmediatamente todos los puntos de 
la costa de Africa que interesan á su comer

cio y á su poder marítimo. Mientras que la 
Francia no tiene en estos parages masque el 

Senegal y Gorea, hay seiscientos cañones dis
tribuidos en los fuertes de Batbunts, Sierfa 

Leona, Diecove, Cap-coap, Annamahou, Alva, 
Fernando-Pó, que manifiestan ia superioridad 
de nuestros rivales. Desde Lóndres á Calcuta, 

pasando por Gersey, Guernesey, Azores, Ma
dera, las Islas Canarias, las <Te cabo verde, la 
Ascención, Santa-Elena, el cabo de Buena- 

Esperanza, la isla de Francia, ó Mauricio, y 

las Seychelles, no hay nn punto importante, 
ni un abrigo que no esté en manos de la In
glaterra, de Portugal que es su agregada, ó 
de España que ya no tiene marina. En el 

Oceano indio nps ha dejado á Borl)on, que 
carece de puertos. La Inglaterra domina en to

dos estos mares y si consentimos en no dispu

tarle hoy este imperio, sea nuestro al menos 
el Mediterráneo.

E T u c l e r c .

AGIOTAJE.— iiEl agiotaje es una ga

nancia escesiva, usuraria,» dice el Diccionario 
da la Academia francesa. Pero es mas toda
vía. Es un medio de enriquecerse pronto, co

mo por encanto, sin trabajo, con intrigas y 

engaños; es el comercio en su estado de fre
nesí. La especulación termina donde empieza 

la mala fé; no recurre á los hechos que la ley 

castiga, pero se vale de los que deshonran fa 
moral. El agiotista no es mas que un escamo-

6
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teadt)r hábil, que engaña con descaro y roba 

con inteligencia.
No era tan pelij^rosa la loleria, abolida ya 

por las Cámaras, y en la qne el pobre traba
jador, atraido por una esperanza falaz, perdia 

su áltimo escudo. En la lotería se exigía al 
menos una puesta, era preciso poseer algo pa
ra jugar, y la pérdida, por consiguiente, se li
mitaba á la cantidad colocada en el niimero. 

El Agioftje, por el contrario, no exige mas que 
u’ía promesa de satisfacer la pérdida ó utili
dad cualquiera que sea; todo es incierto y pue
den aquellas ascender á sumas enormes. Es un 
juego en el que solo se enipeiia la palabra, que 

puede destruir en un dia las fortunas mos colo
sales y las roas sólidas reputaciones.

La influencia del juego de la l)olsa en la 

moral pública es incalculable; ¡cuantos hom
bres han sepultado sus fortunas, las de sus 
hijos y mas que todo, el honor y probidad 

de su vida entera en un garito abierto á la 
codicia é imbecilidad!

El Agiotaje es sin contradicción una de las 
llagas de nuestra época, es una plaga que invade 

y corroe el corazon de la sociedad y la amena
za con un grave y próximo peligro. No solo 
os un premio para la intriga y la mala fé, si-* 

no un estímulo para la pereza y un obstácu
lo para el trabajo.

Los gobiernos modernos le han dado otra 
estension y ha llegado á ser en manos de al

gunos hombres un medio de llenar el déficit de 
cierfas arcas, y ^ c  recompensar servicios re
servados. I^ s  cortesanos de ámbos sexos, se

res privilegiados, especulan con la alta y baja, ' 

y como tienen en su mano el medio de hacer 
subir ó bajar los valores con la publicación de 
tal ó cual decreto, juegan sin riesgo alguno.

En pocas palabras puede hacerse la histo
ria del agiotaje. Es un preseijte de la monar- 
quia ó mas bien de la alta aristocracia cortesa

na que infestó los reinados de Luis X IV  y de 
Luis XV . El primero dejó á la Francia á las 

puertas de su^uina. No exjstia agricultura, 
el comercio' erPcasi nulo, la hacienda incom
prensible, la deuda habia subido á tres mil mi

llones y la bancarrota parecía inevitable. Llegó 

rntonces á Paris un honibre desconocido y se 
presentó alregente: este hombre era Juan Law. 

(Concibió un plan reasumido en esta frase de su

blime laconismo: «No olvidéis, decia al regente, 
que la introducción del crédito ha ocasionado 

mas trastornos en las potencias de Europa, que 

el descubrííniento de las indias; el soberano pue
de darlo, pero no recibirlo.» Mas la cabeza del 

regente no tenia suficiente capacidad para tan

vastos pensamientos, y solo vio una cosa en el 
sistema del escocés: el medio de reunir dinero 
aumentando la disolución que le rodeaba. Pa

ra establecer su banco, se vió obligado I^w  á 
comprar con buen dinero contante al regente, 

á sus favoritos y á sus damas.
Establecido el banco, reapareció el crédito, 

el nuevo establecimiento obtuvo inmediata
mente un inmenso favor, y todos querían te
ner sus billetes. La corte y la nobleza se apre

suraron á apoderarse de los nuevos valores, y 
Jo que obtenían de Law al precio* de 5000 
libras, lo vendían al instante por 18.000 en 
aquella especie de bolsa que se llamaba Cam-~ 

po de Condé. Pero al poco tiempo desapareció 
la confianza, porque llegaron las pretensiones 
de reembolso y e dinero que una corte codi
ciosa y venal habia sacadoviolentamente, falta

ba en las arcas para hacer frente á los com
promisos contraídos. Por consiguiente, tras la 
pérdida del prestigio vino k  bancarrota.

Mas no se desacreditaron por eso las ideas 
de Law y aun pudo sobrevivir el crédito al 

agiotaje.
Durante los años gloriosos de la República 

solo se especuló á intérvalos cortos y con mie
do. El comité de salud pública reprimió mu

chos ensayos de especulación sobre los bienes 
nacionales y las provisiones de los ejércitos. 
En medio de las grandezas de esta época, y en

tre los activos trabajadores que se ocupaban 
en desembarazar al pais de las ruinas que le 

servían de estorbo, no podia tener cabida el 
agiotaje.

Bajo el directorio, en aquella corle hastia

da, rodeada de ambiciosos, de emigrados rea
listas y de tránsfugas de la revolución, recibió 

nuevo impulso el agiotaje, se especuló impu
nemente con las necesidades de nuestros ejér

citos y el alimento del soldado engordó á los 
proveedores. ,

Ejemplos muy severos contuvieron algo el 
agiotaje durante el Imperio, pero vino la res

tauración y recobró mas fuerza. La bolsa fué 
entonces testigo de miles desgracias.

Desde 1830 se ha estendido prodigiosamen

te esta plaga, invadiendo las provincias, las ciu
dades manufactureras y hasta los escritorios de 

los mas antiguos y honrados representantes del 

comercio francés.
Tantos y tan temibles males son propios de 

una época en que el oro es todo\ en que los es

fuerzos de la inteligencia tienden únicamente 

á conseguirlo sin atender á los medios; en que 
todo ha venido á ser mercapcia. en que los sa- 

biosde ayer, corrom[)Ídos hoy con infames i’j<‘m-
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píos, quieren ser millonarios parasatisfacer las 

necesidades artiliciales que nuestra civilización 

ha creado; la detestable política'que solo atien
de a los intereses materiales se ba sobrepues

to á la sana política que considera la satisfac
ción material de un pais como la deducción 
lógica de sus leyes y de su moral.

C i ia p u is -M o n t l .w i l l e , d ipu tado .

AGITADOR.— Las agitaciones de laí repú
blicas antiguas han producido infinitos males, 
|)cro también abrieron la senda á las virtudes 

mas eminentes; ¡desgraciados los pueblosquecaen 
en aquella parálisis moral que tan cuidadosa
mente conservan las monarquias! La felicidad 
de la nación no consiste en el silencio, cuando 

€ste está sostenido por el egoismo y la corrup
ción. El pueblo puede sufrir sosegadamente y 
en una completa inmovilidad, cuando se véopri- 

mid#, y envista deestogrilanlos filósofos con 
insolencia: «Ningún ruido se oye, luego rei
na el orden.» Tampoco seoyc ruido en los ce
menterios.

Cuando el hombre vive aislado, deja de exis
tir para la sociedad; en cuyo caso no es es- 

traño que esta aparezca indiferente á los males 
que en su seno pasan, y que los sublimes actos 

de virtud pierdan el podermagnéticoqueejercen 
en los pueblos exentos de la opresion: todo se 
reduce entonces á miserables proposiciones; el 

talento queda oscurecido, sin teatro donde rea
lizar sus inspiraciones, y falto de espectadores 
y jueces que elogien y estimulen sus progre
sos. Pero entre tanto, la intriga dispone de 
todos los empleos y prej>ara nuevos triunfos 

á la ignorancia. Esta situación, si no es la mas 
funesta, es al menos la mas humillante.

l  na sociedad entregada a las agitaciones 
jwpulares, es capaz de acometer y llevar á ca- 
¡jo las mas brillantes y colosales empresas. 

Podrá suceder que caiga el poder en manos de 
( algifn ambicioso, hábil en el arte fatal de estra- 

viar las pasiones del pueblo; pero cuando están 

prevenidos los ánimos, encuentra la Urania mil 
obstáculos para triunfar y mantenerse, porque 
para esto seria necesario mas talento que el 

que lodos los hombres juntos poseen. Ante el 
formidable obstáculo de un pueblo entero que 
juzgue, nadie puede sostenerse si al genio no 

reúne la audacia. Servicios esclarecidos hcchcis 
á la patria, elocuencia persuasiva y seductora, 

•voluntad firme, conocimiento profundo del co- 
razon; hé aquí las condiciones que en semejan
te estado social se necesitan para ejercer el po

der. Pero la cuestión es esta. «La tiranía pue- 

dí-! salir de las agitaciones populares, toda vez
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que el que ambicione dominar tenga la habi
lidad de Syla ó el genio de Cesar.» Pero ántes 

de encontrar tales hombres, las repúblicas vi
ven setecientos años.

Por otra parte, las pasiones viólenlas pro
ducen resultados menos sensibles y funestos <juc 
lasvilesy despreciables, y usurpación por usur
pación, quiero mejor la de la audacia y de la 

inteligencia que la de la bajez^

Téngase presente que las agitaciones que 
mas han turbado las sociedades republicanas,' 
coinciden precisamente con los hechos que mas 
honran su historia. Ñusca llevó Roma tan lé- 
os el poder de sus armas y la gloría de su nom- 

>re, sino cuando las luchas de los gracos con
tra el patriciado romano, y en tiempo de las 

sangrientas rivalidades de Mario y Syla, de Ce
sar y Pompeyo. Mientras que los partidos se 
disputaban el foro de Atenas, los atenienses se 
ilustraban con las victorias de Milciades y Ti

món, de Temístocles y Alcibiades. ¿Y las re
públicas italianas de la edad media tienen una 

época mas gloriosa que la de la batalla de Lig- 

nano,que fué la de sus mas violentas agitacio
nes? Sin remontarnos mas en fa historia, acor

démonos de la convención que oscurecía el rui
do de las discordias intestinas con el de gigan

tescas batallas que destruyeron la fuerza y el 
odio de tantos pueblos coalígados contra nos
otros. «Un pueblo en revolución, decía Danton. 

puede mas fácilmente conquistar que ser con
quistado.» Pensamiento profundo, justificado 
con todas las páginas de la historia.

¿Y qué deducir de aquí? ¿que las agitacio
nes populares son en sí buenas? No ciertamen

te; es necesario reconocer que patentizan los vi
cios de una civilización imperfecta; pero confe

saremos también que al lado de un principio 
de desórden se encuentra en estos casos un prin

cipio de fuerza. Investiguemos los actos fecun
dos que tuvieron lugar en los movimientos de 

las sociedades republicanas, y para no calum
niarlas, estudiemos bien las borrascas desu exis
tencia.

En nuestra época, la palabra agitador solo 
tiene aplicación en la Gran Bretaña, porque na
die ignora que este es el nombre que han dado 

á O'Connell sus amigos y enemigos. Pero no 

hay que engañarse, O'Connell no es un agita
dor como Cayo y Tiberio Graco. Estos agitaban 

a! pueblo con un fin horóico, querían cambiar 
las bases de lui sistema social que juzgaban ma

lo; querían que aíjuellos proletarios á quienes 

irónicamente se les llamaba señores del mundo, 
tuviesen al menos una piedra en que desean- 

sor y apoyar la cabeza. En Dubün y Limerick



Í»ay miliare» de irlandeses que carecen hasta de 

una i>o«i de paja para dormir y espirar. En los 
■verdes campos de la Irlanda anda errante una 
mucb^duiaihre hambrienta á quien la tiranía del 

clero tasa «1 alimento y los harapos. ¿Y qué ha
ce entre tanto O’Connel con este tropel de des- 
vaciados, á quienes una señal de su mano, un 
movimiento de sus ojos podria sublevar y ha
cer libres? ¿Porqi^, supuesto que puede, no or- 
•dena á esas bestias humanas qne se vuelvan y 

batan á  sus cazadores? Quiere mejor, como hé
roe de ios meetings, mezclar su voz tronante al 

tumulto de esas asambleas cuyas estériles tem
pestades dirige. Pero ¿qué importan á la des
trozada y palpitante Irlanda esas agitaciones re

gulares que solo producen ruido, esos incendios 
sistemáticos que se apagan por sí mismos? Ah! 

si ese hombre tuviera audacia! Si su alma fue
se tan vasta como su cabeza!

Oh! agitador de ia Irlanda, tú puedes fá
cilmente llegar aser un hombre grande..........

Aun es tiempo. Es verdad que tienes setenta 
años, pero perteneces á una dilatadísima fa- 

miiiá.
L u is  B l a n c .

•

AGREGACION '— Hay tres grados en la 

formacion de las sociedades: ia aglomeración, 

ia agregación y la asociación.
Cuando algunos hombres aislados se reú

nen con el objeto de protejerse y defenderse 
mùtuamente efectifan lo que se llama aglo

meración. Pero crecen despues en nùmero, y 
forman familias que se unen con lazos civiles 

y políticos, constituyendo la agr^acion. En 
Un, se estienden, complican y perfeccionan es

tos lazos, y tal es la asociación. Esta es mas 6 
mSnos perfecta, según se encuentran unidas 
las diversas Agregaciones que la componen, y 
según la mayor ò menor exactitud con que los 

lazos sociales, civiles y políticos corresponden al 

erigende su objeto, el cual no es otro que la 
defensa y protección común.

La Agregación es una imagen imperfecta 
de la civilización, que espresa á un mismo 

tiempo la unión y el aislamiento; esto es lo que 

sucede en un partido, que sin embargo de ha
llarse fraccionado por las pasiones é intereses, 

marcha bien 6 mal á un objeto, es decir, á 
una Agregación de ambiciones, de vanida
des &c.

La palabra aglomeración se aplica especial

mente á las cosas materiale^ y la Agregación 
á las morales y á las personas. Se dice, 

por ejemplo, la aglomeración de tierras, 

lo cual espresa una idea opuesta á la división

de las propiedades, una Agregación de indivi
dualidades (5 de individuos &c.

i<En un núñiero mas ó menos considerable 
da hombres que sirven á uno solo, ha dicho 

Rousseau,solo veo un amo y esclavos y nó un 
pueblo y su gofe: será, si se quiere, una Agre
gación, pero no una asociación, popque en se

mejante caso no existe bien público ni cuerpo 
político.»

Los gobiernos monárquicos tienden á con
servar á ios pueblos en el estado de Agrega

ción, fundando y manteniendo entre ellos di
versas gerarquías y numerosas intereses y rela
ciones hostiles. Los gobiernos democráticos, por
ol contrario, se proponen cuidadosamente desar

raigar del seno de las sociedades las distincio
nes convencionales, unir mas y mas los miem
bros del cuerpo político con lazos de Igualdad, 
y, por último, formar verdaderas asociaciones.

E. D .«

AGRICULTURA.— El cultivo del terreno 
y el modo de poseerlo son cuestioues de alta 

im[>ortancla para el hombre de Estado. En 
las pocas líneas que siguen no pretendemos de
senvolver todas las proposiciones que consigo 
trae esta materia, y solo nos limitaremos á es> 

poner sencilla y sucintamente algunas de las 
verdades mas incontestables.

Nadie ignora que para que la riqueza de 
un pais se desarrolle «de un modo normal y 

permanente, necesario es que la Agricultura 
prospere. Aumentando esta prosperidad los bie
nes territoriales de cada individuo, es claro que 

queda asegurado el sustento y ei bien estar 
de todos. Pero en lo que no se conviene ge
neralmente, y de un modo tan positivo, es en 

que para fomentar la Agricultura, es decir, 
para que el trabajo del terreno dé un produc
to mas considerable, es preciso que la pros

peridad industrial le haya multiplicado los me
dios de engrandecerse, suministrándole mas abun

dantemente uno de los mas indispensables para la 
producción, es decir, los capitales. Asi es que 

ademas de la producción necesaria para la sub
sistencia del labrador, subsistencia casi ase

gurada con su trabajo, toda vez que conserve 
ios productos de un año para otro, el progre

so de la Agricultura tiene sus elementos 

en el de la industria manufacturera y mer
cantil; y esto es lo que nunca debe perderse 

de vista. Los estímulos de todo género, las pri
mas, si bien son útiles, no aumentan sensible^ 

mente el total de los productos, para los cuales 

se requieren medios mas poderosos; los capita
les son también necesarios, v como solo el
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trabajo puede crearlos, es preciso pedirlos al tra

bajo productivo.
Por mas que diga M. Sismondi, do  deja de 

ser cierto que una nación, lo mismo que un 
propietario, de!>e buscar asi en I9 Agricultu
ra, como en toda clase de trabajo, el mayor 
producto liquido; es decir, procurar obtener ma
yor cantidad de productos con poco tiempo, 
dinero y trabajo. Si un solo hombre pudiese 
labrar la tierra, todos convendrán seguramen
te en que el resto del género humano se en

contraría en el caso de confeccionar desahoga
damente otros productos. Lo mas difícil para 

todo emprendedor es asegurar su subsistencia 
y la de los obreros que emplea mientras se en

trega á la producción de otras cosas útiles. Es
ta acumulación es la mas lenta, porque los que 
la poseen no dejan gozar de ellas á los de

mas, á no ser con descuento usurario sobre el 
producto neto de su trabajo. Así es que el que 
fabrica casas ú  obras semejantes, lo mismo que el 
arrendador presta á sus obreros una parle del 
capital que ha acumulado, ios auxilia á fín de 

ponerlos en estado de producir inmediatamen
te, pero hácelo á menudo con un interés esce- 

sivo, dando lugar á las de salarios.
¿Se encuentra la Francia en buena posicion 
para este apetecible resultado? Creo que nd, 
porque eu Plancia es muy cara la producción 
agrícola, porque antes que' nada tiene qua sa

tisfacer el salariodel trabajador; de suerte que, 
entre nosotros, las dos terceras parles del pro
ducto de la tierra se consumen en el trabajo de 
la reproducción, y solo queda la otra tercera 

para distribuirla entre el emprendedor y el 
jornalero, los cuales la destinan para cambiar

la por otros productos. Asi no es estraño que 
nuestros agricultores anden á menudo sin za

patos, sin medias, sin los vestidos convenientes, 
y en fin que vivan en la miseria; esto es tanto 
mas inevitable, cuanto que esa tercera parte, 

producto liquido de la tierra, pertenece á los 

propietarios bajo la forma de renta, interés dt 
los capitales ^c .

En Inglaterra obtiene el cultivador un pro
ducto triple del que emplea. Júzguese cual 
seria el total de Jos productos de la Francia, 

si nuestros veinte y cinco millones de agricul
tores produjesen en la misma proporcion. Pero 
¿qué se necesita en Farncia para conseguir es

te resultado? Una sosa cola, el dinero, el cual 
no se invierte en máquinas, porque lo único 

que necesita el labrador son los medios de trans
porte y el estiércol. Se gradua que para poner 

en producto dos fanegas y media de tierra son 

indispensables al ménosl.SOO reales. ¿Qué po-
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sesión hay en Francia en que se haya gastado 

este capital? Qué labrador francés está en el 
caso de emplearlo anticipadamente en sus tier
ras?¿Cual esel arrendatario que puede hacerlo?

Ha aparecido recientemente una escuela, que 
condolida de los males que á los jornaleros de 
las fábricas aílijen, quisiera enviar al campo es

ta parte de la poblacion; esto depende segu
ramente de un buen deseo, pero no debemos nun
ca perder de vista los resultados. Veamos que 

sucedería si se pusiesen en ejecución estos pro
yectos. Un labrador, sobre todo como lo serian 
estos labradores improvisados, produriria lo 
que gastase; ahora pregunto ¿quien proveería de 

vestidos, calzados, abrigo &c., si se hiciesen 
cultivadores los obreros de las fabricas? ¿cual 
seria la fortuna de la Francia en medio del 
crecimiento de las riquezas de la Europa en

tera, si gastase precisamente lo que ganara sin 
reservar nada para el porvenir? Así es quenues- 
Iro suelo no pide ahora obreros, sino protección 
y capital. En estas pocas palabras se encuentra 

resuelta la cuestión de las colonias agrícolas.

He dicho que,al;)r0jfre50 de la agricultura 
debe preceder el de las manufacturas y hé 
aquí la razón: en el trabajo industrial se em
plean las máquinas y produce una ganan

cia considerable al capital, por lo que todos 
los que lo tienen empiezan de este modo. En 

la Agricultura es limitada la ganancia y lento 
el reembolso, por lo que es mas dificil encon
trar capitales para el cultivo. Mas cuando el 

crecimiento de las riquezas disminuya el interés 
del dinero, se nivelarán las ganancias y enton
ces prosperará indudablemente la agricultura. 

¿Donde se encuentra esta en buen estado? En 
Inglaterra y en Escocia, donde se han desarro

llado prodigiosamente las manufacturas; en 
Francia, en el Norte y en Normandia, paises 
todos adelantados en la industria.

La estension de terreno iníluye conside
rablemente en los productos. El cultivo en 

pequeño es mas caro que el que se hace en gran
de y apenas bastan sus productos para el pa

go de salarios. Téngase por un axioma esta pro- 

posícíon, y faltándonos espacio para desarro
llarla, protestamos de antemano contra las in
ducciones que de ella puedan sacarse en favor 

de la escesiva pro[)ie<lad. Esta y el abundante 
cultivo pueden ser cosas distintas; ¿qué impor

ta, en efecto, el producto líquido al bienestar de 
todos, si no aprovecha á todos?

De cualquier modo que se mire la cuestión 
agrícola, importa no perder vísta este principio. 

E l suelo del paises la propiedad comim. N in
guna conexion tiene esto con la ley agraria ó
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reparlo de tierras, ni con la comunidad de bie
nes, dos cosas iguabncnte mortales para el pro
greso. Lo que hemos querido decir es que to

dos (el gobierno por otro nombre, y hablo de 
un gobierno bien organizado) tienen £l derecho 
de dirigir la producción del.tcrreno según mas 
convenga á los intereses generales. Verdad es 
esta reconocida por todos los publicistas, y los 

alemanes, que por cierto no son muy revolucio
narios, la admiten esplicitamente. Thaér, entre 
otros, declara que Jos actuales propietarios de
ben ser considerados como simples usufructua

rios, y PuíTendorf es del mismo parecer. Cito á 
estos dos hombres para que no se me llame 
anarquista. Los mismos torys ingleseslo han re
conocido en la discusión y aplicación de la ley 

depobres y cnháelosbillsde reparíos.Eidero 
lo ha admitido en la imposición de los diezmos, 
destinados en su origen á pagar lá educación na
cional y alimentar á los que no tenian tier
ras ni trabajo. El terreno pertenecía á la na

ción; los reyes lo prestaron á los feudatarios, 
á fin de que lo cultivaran y guardasen; así lo 
han hecho estos, pero en compensación se cons

tituyó el diezmo. El derecho preexiste y todos 
los pueblos de Europa lo reconocen hoy en sus 
códigos esplícita ó implícitamente.

En Francia confirmaba el rey á los posee
dores los títulos de propiedad despues de al
gún acontecimiento notable. Las leyes sobre mi
nas y esplotacion de bosques, prueban que 

nunca se ha tenido |)or dueño al propietario 
rural.

En las Indias inglesas no hay mas que un 

solo propietario, el Estado.Esta nosparece que 
es la posicion mas libre, la mas moral, la mas 
ventajosa para todos,yes sensible que la Europa 

se la haya dejado arrebatar. En la India se apli
can directamente á las cargas de! pais los pro

ductos de la tierra. No hay mas contribución 
(jue la rural. Contribución ó renta es una mis
ma palabra en la India; nadie se queja allí de 

los derechos de granos, porque los paga el Es
tado.

En Francia es imposible alcanzar los mis
mos beneficios, pero la asociación remediará un 
dia los actuales abusos.

En Inglaterra |)ertenece el territorio á cer
ca de seicientas familias, y el remedio parece allí 
mas fácil. Se dice que con el tiempo se ins- 

«'i'ibirán todos los propietarios de esto pais en el 

j^ran libro de los fondos públicos por el valor de 
las rentas rurales, dándose por satisfechos y con

tentos de que se les desembarace de sus eui- 
dados actuales.

Es de suma importancia en el actual estado

AGUILA.
de la Francia el estudio de las leyes sob.re ce

reales; los arrendamientos, la corta de árboles 
y la administración de los bienes del común, de
ben ser también el objeto de las profundas nie- 
ditacioues del economista (véase Cereales.

H . D u s s a r i).

AGUILA;— Los inteligentes en la ciencia 
heráldica señalan al águila, entre los pájaros, el 

rango que ocupa el león entre los animales, y 
entre los peces el delfin. Fuerte, valiente, ge
nerosa, rápida y magestuosa, se remonta en el 

aire á distancias infinitas donde el ojo poco Xir- 
me del hombre no puede seguirle, y eleva su 

nido -á las regiones etéreas: ¿no era justo, por 
tanto, que fuese el símbolo del poder sobera
no y de la majestad real?

Así es que el muy ilustre Marcos de Wl- 
son, señor de la Colombière, caballero de la 
órden del rey, gentil-hombre ordinario de cá

mara de S. M ., y amas autor de un sábio y 
voluminoso tratado de la ciencia Acrdtca, dice, 
despues de describir las raras y eminentes cua
lidades que caracterizan á este rey de los pá

jaros: «cuyas prerogativas hacen que la figura 
del águila sea una de las piezas mas escelentes 
qne entran en la composicion de los escudos de 

armas y que solo la concedan los Heraldos á 
los que se distinguen por su valor, denuedo 3 

genwosidad.»

Los antiguos veneraban apasionadamente el 
águila: decoraban con ella el cetro, fas armas 

y las enseñas del señor de ios Dioses, en razón 
sin duda, de los buenos y leales servicios pres
tados por el pájaro en la gran batalla que el 

Dios sostuvo con los Titanes y los Gigantes. I^s  
Troyanos que descendían en línea mas ó menos 

directa de Júpiter, por Dardano, uno de sus 
hijos, representaban con el águila su primera 
insignia.

Los Romanos, pretendiendo quizás descen

der de los troyanos, tomaron el águila por sím
bolo de su poder y de la universal dominación 
con que quisieron agobiar al mundo; lo cier

to es, que la respetaban hasta el estremo de 
prosternarse ante sus imágenes, como si fuesen 
las del mismo Júpiter.

Julio Cesar, que también descendía de este 
último, llevaba un águila de oro sobre cam

po degules, y Carlomagno, rey de Francia 

y emperador de Alemania, llevaba un águila con 
dos cabezas do oro, diadeinada, lampasada, 

rostrada, armada de qubcs y con un escudo 
de Francia en el mestóago.

En las armas del Santo Imperio es de oro 

, el águila, y las dos cabezas negras, que figuran
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el imperio de Oriente y el de Occidente, están 
vueltas la una á la derecha y la otra á la iz

quierda, según una antigua divisa atribuida á 
los emperadores: A decctris et sinistris.

En la edad media era costumbre de los re
yes y príncipes soberanos que no dependían del 
imperio, dar águilas á los que habian deshecho 

las tropas imperiaL's. Las armas de la casa de 
Montmorcncy traen de aquí su origen.

La desgraciada suerte de la Polonia ha he
cho popular su águila blanca de plata corona

da de oro. Lechus, primer rey de Polonia, se
gún Cromer, encontró en el lugar en que echó 
los cimientos de su primera ciudad, un nido 

de águilas entre las cuales habia nna blanca, 
y de aquí loman origen las armas de Polonia.

La casa de Austria ha heredado las armas 
del Santo Imperio, y el águila negra de Prusia 
le disputa hoy su antigua supremacía. La Ru

sia tiene como el Austria, un águila con dos 
cabezas, y pronl^, sin duda, añadirá una cabeza 
de águila blanca, con el cuello atravesado por 
una flecha y goteando sangre.

Los Estados Unidos, en la guerra de ía in
dependencia, adornaron sus banderas con un 
águila sobre campo azul sembrado de estrellas.

Napoleon Bonaparle, hecho emperador de 
ios Franceses por la gracia de Dios, las cons
tituciones del imperio y el 18 Brumario, des
deñó el gallo «porque los pájaros domésticos 
lio se tienen por tan nobles en las armas como 

los feroces, y porque no hay ninguno que al 

Aguila iguale.» Sabido es que la hizo volar sot 
bre los campanarios de todas las capitales de 
Europa, hasta el momento en que le fallaron 
las fuerzas al glorioso pájaro y bajó á posarse 

en una isla desierta en medio del océano. Mu
rió, y por mas que se haga, no renacerá de sus 
oeaizas.

E . D .

AHORROS. (Caja de;— Una caja deahorros 
•*s un lugar destinado para imponer ó deposi
tar en él sumas pequeñas. Es el banco délos 

< apitalistas pobres, es decir, de los trabajadores.

La institución de las cajas de ahorros es 
inuy reciente en Francia, pues la primera dispo
sición legislativa que habla <le ellas es el de- 
ereto de 18 de Junio de 1829.

El objeto de estos establecimientos es regu
larizar y llevar á cabo la imposición de cortas 

cantidades, desde el mínimun de i  reales has
ta 1200. Los hombres bienhechores que los han 

fundado, casi siempre á su costa, se propusie
ron facilitar á los obreros los medios de capita- 

Jizar el fruto de sus economías, > iiear á esta
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clase tan interesante á la gran familia social por 
el poderoso lazo de la propiedad. Su intención 
era honrosa y justa, y probaba que hablan com- 
)rendido uno de los mas profundos males de 

as sociedades modernas, cual es la distancia enor
me que actualmente separa al capitalista del 
obrero.

Las cajas de ahorros han bbtenido una pro
tección merecida y los elogios del famoso publi

cista popular M. Cormenín; pero tienen la des> 

gracia de ser el tema de todos los discursos so
lemnes y una especie de mina para ciertos fi
lántropos.

Sin embargo, á pesar de haberlas protegido 
la misma legislación hace mas de diez años, no 
han producido el resultado que se esperaba. 
Una sesta parte de la clase obrera es la que 
hasta ahora ha podido colocar algunas sumas 

en la caja de ahorros, porque son tan reducidos 
los salarios, y se encuentra tan agobiada la in
dustria, que solo á fuerza de privaciones puede el 

trabajador atender á su sustento y al de su fa
milia; de manera que casi todos los fondos de

positados en la caja pertenecen á individuos que 
gozan de sueldo.

No obstante, seria injusto deducir de esta 
circunstancia un argumento contra las cajas de 

ahorros; su utilidad es incontestable, pero tam
bién lo es que no deben considerarse como el 

único remedio que reclama la sociedad.

La organización actual de estos estableci
mientos ofrece ademas muchas dificultades. Los 

depósitos hechos en la caja de ahorros son Iqs 

mas sagrados y por lo tanto deben asegurarse 
de modo que nunca sea de temer su pérdida. 
La ley de.5 de Julio de 1835 prohíbe la forma

cion de cajas de ahorros que no estén autori
zadas por el gobierno, y permite que los fondos 
de las que lo están se unan en cuenta cor

riente al tesoro público. Esta facultad y el abo
no de un Ínteres de cuatro por ciento habia sido 

ya concedido per un decreto en 1839.

Por consiguiente, el gobierno es responsa
ble moralmente de las operaciones de las ca
jas de Ahorros cuyos estatutos autoriza, y es 

responsable directa y materialmente de los fon-’ 

dos entregados en cuenta coriente al tesoro por 
estos establecimientos, que pueden reclamarlos 

de un momento á otro, ascediendo aquellos á 
mas de cien millones.

En tiempos normales, y hoy principalmen

te, embaraza esta cantidad al tesoro, *el cual, 

no pudiendo darle un destino progresi\o, tiene 
sin enibargo que pagar el interés en perjuicio 
del Estado. * ^

En tiempo de crisis política ¿no podía el te-



soro ser sorprendido y mortificado con peticio
nes repentinas de reembolso por cantidades con- 
sideraí)lcs? ¿Se puede calcular lo qne aconte- 
ceria en caso de invasión ó de revolución? ¿con» 

viene dejar el crédito público espuesto a los ac
cidentes, quo solo á fuerza de precauciones y 
cuidados evitan los bancos de circulación?

No lo creemos: sin embargo, el crédito del 
Estado es afortunadamente bastante bueno 

para pasar sin los dépositos de las cajas de ahor
ros, y puede serle fácil encontrar capitales me
nos exijentes que reembolsará ó conservará se
gún sn voluntad y cuyo interés será menos 
caro.

Pero ¿que será antonces de los fondos do 
las cajas deahorro?Sedepositarianen cada pue

blo de modo que fuesen directamente útiles á 
la producción; servirían para establecer el cré

dito prívado, mas á pro^sito mil veces que las 
cajas de ahorros para hacer al obrero inteli
gente y activo poseedor de un capital, ó se im
pondrían en hipotecas. Enefectoasisucede en los 
Estados-Unidos, en Inglaterra, en Meclembur- 

go, y en Suiza á pesar de todas las teorías de 
los economistas; pero están mejor colocadas en 
rentas, en acciones de banco y de canales.

C. S.

ALCALDE.— Es una de las muchas voces 
españolas compuestas del artículo árabe al y 
de una voz de la misma lengua, mas ò menos 
alterada por la pronunciación castellana. Em- 

pléanse en España casi todas las palabras do 
este género como se usaba entre nosotros la 
de Alcorán, antes que conociésemos las len

guas orientales; así es que descomponiendo Al
corán. significa literalmente el Coran. Esta re

forma no ha podido hacerse en España, porque 
habría que cambiarla ortografía de toda la se
rie de voces del diccionario que empiezan con 
la sílaba al.

Alcaide viene del árabe Alcadk, el cadi. Es
te es entre los Musulmanes un oficial reli

gioso y civil, cuyo cargo participa de las 
tres funciones de cura, juez de paz y comisa

rio de policía; pero el alcalde cristiano no ha 

conservado en España el primero de estos ca
racteres. Luego que c! cristianismo conquis

taba una ciudad ó pueblo de alguna importan- 

ria. quedaba reemplazado el Alcalde musulmán 
por dos hombres que §e dividían sus funciones: 

(‘ncar;¡;ábase uu clérigo de las religiosas, con el 
nombre de curador y un lego desempeñaba las 

«tras con el antiguo nombre árabe, españoliza

do como otros muchos por el preciso contacto 
de las dos naciones.
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Las atribuciones de los actuales Alcaldes son. 
con corta diferencia, las mismas que ^nian 
en el origen do esta magistratura, es decir, una 
mezcla del órden civil y judicial. Defínese hoy 

en España el Alcalde: un juez ordinario que 
administra justicia en alguna ciudad ó pueblo. 
Los hay de varias clases. Los principales, según 
la nueva constitución del pais, son los llama

dos Alcaldes de barrio. Son estos una especie 
de jueces ú oficiales municipales, elegidos cada 
año en las grandes ciudades por los habitantes 
de cada barrio en la forma observada para la 
elección de diputados á cortes, regidores <5 sín

dicos. Llevan por insignia un bastón de deter
minada altura, adornado con una mano de mar
fil, y lo usan del mismo modo quo los conta
bles ingleses.

El Alcaide ordinario, es decir, el único que 
hay en las poblaciones de corto Tccindario, tie

ne las mismas atribuciones y los mismos debe
res que llenar que el Alcalde d^Barrio\ también 
recibe sus poderes por elección y á su magistra
tura pertenece el órden y la policía municipal.

Ademas de los Alcaldes ordinarios, hay el 
Alcalde alamin, juez para las artes y oficios; 

Alcalde de casa, corte y rastro, Alcalde de la 
casa y corte del rey; Alcalde de noche, cuyo so

lo nombre espresa suficientemente sus funciones; 
Alcaldes de obras y bosques, con jurisdicción 
civil y criminal sobre las casas y bosques rea

les fuera de Madrid; en fin, Alcalde de la Mes
ta, esto es, de los ganados y pastos, nombrado 
por la asamblea de los propietarios y mercade

res de ganado lanar, y confirmado por el gobier
no para conocer de las causas y de los motivos 

de contestaciones que pueden nacer entre ellos 
á causa de su comercio. Este Alcalde se llama 
en las primeras cartas latinas ó Fueros de la 

Mesta, judex rei fecuarice prarpositus.

C . R o m e y .

Escrito el artículo que antecede en una na
ción estraña, y dedicado para el Diccionario po

litico, que solo trata de un modo general las 
diversas cuestiones que son comunes á todos los 

Estados, no es estraño que el ilustrado histo
riador Romey se haya imitado á presentar hi 

acepción déla palabra alcalde, sin entrar en 
otras consideraciones que creemos oportunas 

en nuestro pais, ya para juzgar y fallar con 

acierto sobre los hechos que hoy son del do
minio de la historia, ya para censurar con mas 

ó menos criterio los que é nuestra vista pasan, 

ya, en fin, para poder preparar los medios de 

alcanzar un porvenir de estable y venturosa li
bertad.

Una de las rosas que mas llaman nuestra



atención en esta materia, es e! mètodo indirec^ 

to de elegir los alcaldes, admitido en la Cons-- 
titucion de! año 12; método que ofrece tantos 
y tan manifiestos obstáculos, que son pocos los 
publicistas que no los han reprobado con re- 
llexioncs justas y evidentes. En efecto, si es 

fácil á un pueblo elegir un determinado núme
ro de ciudadanos que posean las cualidades in
dispensables para vigilar y fomentar sus intereses, 
protejersus derechos, comprender y remediar 

sus necesidades, dirigir con inteligencia los 
negocios públicos y desempeñar satisfactoria
mente sus funciones, le es casi siempre impo
sible estudiar bien el corazon del hombre, y co

nocer las verdaderas inclinaciones y creenciasde 
aquellos á quienes va á trasmitir el derecho de 

nombrar uno ómas funcionarios que reúnan las 
dotes anteriormente dichas. Y  ¿podrá decirse 
en este caso que la elección hecha conforme al 
capricho y á las afecciones particulares de un 

número mas <5 menos considerable de compro
misarios es la voluntad de los ciudadanos? Cla
ro es que nó. Pero si este defecto se encuen

tra en el código citado, cuyas gloriosas pá
ginas no quedan por eso manchadas, hay en la 

ley del 18 de Enero de 45 otros tan fecundos 
en fatales resultados, que bastan por sí solos 

para caracterizar el espíritu y la tendencia de 
sus autores: nos referimos á los siguientes ar
tículos que dicen:

«9. Los alcaldes y tenientes de alcaldes serán 

nombrados por el ley en todas las capitales de 
provincia y en las cabezas de partido judicial, 

cuya^blacion llegue á 2.000 vecinos.»
"En los demas pueblos los nombrará el gefe 

político por delegación de! rey.»

«En ambos casos se hará el nombramiento 
entre los concejales elegidos por los pueblos.«

«10. El rey, sin embargo, podrá nombrar 
libremente un alcalde corregidor en lugar del 
ordinario, en las poblaciones donde lo concep
túe conveniente.»

«La duración del alcalde corregidor será ili
mitada; su sueldo se incluirá en el presupues
to municipal.»

"13. Son electores todos los vecinos de! pue
blo. concejo ó término municipal que paguen 

mayores cuotas de contribución hasta el núme
ro de individuos que determina la escala siguiente.

«En los pueblos que no pasen de 60 veci
nos. todos serán electores, á escepcion de los po
bres de solemnidad. &c.»

Vemos, por una parte, que el rey se arro
ga una facultad que esclusivamente pertene

ce al pueblo, y por otra, que á este se le cer- 
renan sus derechos imprescriptibles: lo prime

ro es tan característico de los gobiernos absolu
tos, y tan opuesto al espíritu de las constitu
ciones que rigen los países libres, que no ne
cesita comentarios: lo segundo es un vicio de 
que forzosamente adolecen los gobiernos re

presentativos, porque puestos en continua lu
cha los poderes del Estado, á causa del distin
to origen que reconocen, tiende cada uno de 

ellos á sobreponerse y á usurpar las atribucio
nes de los demas, por medio de la fuerza, de 
las concesiones y privilegios; y como quiera que 

tales recursos están en manos del poder ejecu
tivo que reside en el monarca, le es á este inuv 
fácil triunfar de los otros y hacer completamente 

ilusorias las garantías y la libertad que creían 
los pueblos disfrutar con semejante sistema de 
gobierno. Y  si no pareciesen á primera vista 

bastante lógicas estas razones, véase práctica
mente si están conformes con los artículos que 
acabamos de citar.

La ley de 3 de febrero de 1823 consig

naba el sufragio universal para la elección de 
Alcalde, y ha regido hasta el 30 de diciembre 
.de 1843, en que apareció una nueva ley de 

ayuntamientos, tan viciosa como la que hoy 
nos rige. Inútil parece demostrar que en un 

pais en que esté reconocida la soberanía de 
la nación, debe ser admitido el sufragio univer

sal: este no es mas que la soberanía del pueblo 
puesta en práctica, es su agente y su garantía, y 
mientras existan en una sociedad clases enteras 

deciudadanosescluidas del derechodevotar, se

rá por su parle la obediencia un acto de sumisión, 
pero no una consecuencia necesaria de su libertad. 
Sin embargo, no falta quien despues de invocar 

la soberanía de la nación, niegue la necesidad 
del voto universal por las diücultades que, se

gún se dice, ofrece su aplicación y los peligros 
á que espone. Sin detenernos ahora en consi

deraciones que serán objeto de un artículo 

especial, bástenos decir que la historia políti
ca de muchos Estados prueba terminantemen

te lo fácil que es y ha sido en todas épocas, 
el ejercicio del derecho de que hablamos y los 

resultados saludables y mas ó menos evidentes 

que constantemente ha ofrecido.
Las atribuciones que la citada ley de 3 de 

febrero concedía á los Alcaldes, son tan justas 
y se bailan tan de acuerdo con ios principios 
establecidos en la Constitución del año 12, co

mo nulas y contrarias á ia organización polí

tica de un verdadero sistema representativo, 

son las que les dá el decreto de 30 de diciem

bre de 1843. Parte de estas atribuciones han 
pasado á losGefes políticos, en quienes el podor 

ejecutivo influve mas segura y directamente.
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ALCALDE.
Las atribuciones que boy tienen los alcal

des son: publicar, ejecutar y bacer ejecutar las 
levos, reglamentos, reales órdenes y disposicio
nes do la administracionsuporior: adoptar, don

de no hubiere delegado del gobierno para este 
objeto, todas las medidas protecloras de la se
guridad personal, de la propiedad y de la tran
quilidad pública, con arreglo à las leves y dis

posiciones de las autoridades superiores: activar 
el cobro y recaudación de las contribuciones, 
presidir las subastas y remates públicos de ven

tas y arrendamientos de bienes propios: &c.
La Infiuencia que los alcaldes pueden ejer

cer en la estabilidad y en los actos del gobier

no, en virtud de las atribuciones que les con
cedía la ley de 3 de febrero, sugiere varias re- 
ílexiones de suma importancia. En efecto, el 

poder de que se hallan Investidos en muchos 
paises libres ¿puede en ciertos casos compro
meter las Instituciones? Parece á primera vis

ta que concentradas ciertas facultades en ma
nos de un solo hombre, es fácil se conviertan 

en medios seguros de llevar á cabo Unes ambi
ciosos y opuestos á los deseos de los mismos 
que tuvieron parte en la elección municipal. Pe

ro si alendemos á que estas facultades pasarían 
á manos de otros agentes de la administración, 
que nombrados por la corona no ofrecerían á los 

ciudadanos las garantías y seguridad necesarias, 
habremos de convenir en que nunca serán mu
chas las atribuciones que se concedan á los gefes 

Inmediatos de los pueblos, que siendo producto 
de una elección libre, deben es^r adornados de 
lascualidadespropias para dirigir con acierto los 

bienes dcl procomún y provistos de los medios 

convenientes para conírarestar las arbitrarieda
des del gobierno y de sus agentes. A si es que cuan- 

d.) un alcalde dispone de la milicia nacional ac
tiva y aun de la fuerza del ejército permanen

te, cuando está á su cargo la tranquilidad y 
el orden público, y cuando interviene en el re
parto de las contribuciones, puede con resolución 

lirme contener y oponerse á los abusos ó medi

das arbitrarias, é imponer al mismo gobierno que 
procura escatimar los derechos de los ciuda
danos, porque en vez de encontrar esto en los 

alcaides un ciego instrumento de sus tiránicos 

ílecretos, soio vé en ellos los gefes del pueblo 
con medios y con la Influencia necesaria para 

poner á todos sus comitentes en estado de der

rocar los abusos que se deseara poner en prác

tica. (Véase a y u n t a m ie n t o  y  s u f r a g io  u n i

v e r s a l .)

M . C h .

.\LDERMAN.— Se conoce por el carácter
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y significación de esta palabra, que pertenece 
á un órden social y político anterior á ia con
quista de Inglaterra por los normandos. En 
efecto, se deriva del sajón Ealdorman, que es 

un compuesto del caliílcativo oaldor y del sus
tantivo man. Manifestando la doble dignidad de 
la edad (oíd) y del carácter del hombre 

reasume evidentemente las ideas de una épo
ca, que respetaba, sobre todas las demas cosas, 
la autoridad moral de la esperiencia v de la 
vejez.

Durante la dominación sajona se componía 
la nobleza de tres clases distintas; tenia la pri
mera el título de Alkeling, la segunda el de 

Ealdorman y la tercera el de Thane. ía  pala
bra Ealdorman no nmnifestaba solo el nacimien
to noble, sino que ademas era un signo de mu

chas é importantes funciones y habla Alder- 
mannu?, reyis, comitatiis, civitatis, burgi, cas- 
telli, ^c . El gran dignatario conocido con el 

nombre de Aldermannus totius Anglicp, estaba 
encargado déla administración general de jus
ticia, como el Capitalis justitiarivs Ánglia? de 

los tiempos posteriores, y el Lord chiefjusii- 
ceof Englard de nuestra época.

Se daba también el título de Alderman á 

los condes {comes) ó gobernadores de las pro
vincias. Estos forman una magistratura pode

rosa investida de casi todos los poderes políti
cos, civiles y militares. Representan á sus go

biernos en el Wittenagemot, ó gran consejo del 
Estado, participan de la administración de jus

ticia y conducen á la guerra las milicias provin
ciales. Así es que tienen que tomar á menudo 

la cuálidad de príncipes o vireyes {Kub-ISnigo) 
en los actos públicos.

Hoy el Alderman es una especie de regidor 
{Echevin) nombrado por vida por los electores 

municipales para ayudar al corregidor (maire't 
en el ejercicio de sus funciones. Cada ward 6 
cuartel tiene derecho á hacerse representar 

por un niagistra<lo de este órden, y el núme

ro varía según la mayor ó menor Importancia 
de los lugares, pero rara vez se cuentan me

nos de siete ni mas de veinte y seis en las di

ferentes ciudades de Inglaterra. Una ley del rei
nado de Jorge I, concede á ios Alderman las 

funciones dé jueces de paz. En liendres están 

encargados ademas, como olicialesde lamunici- 

palidad y miembros de sus tribunales, de ha
cer observar los reglamentos de policía y de 

evitar ó contener los delitos y los desórdenes. 

En fin, en calidad de delegados de los tcards ó 
barrios, se sientan en los bancos del common 

conneil ó del consejo común* de esta gran ciu
dad.



El lord-inaire (corregidor), es escogido siem

pre en el cuerpo de los Aldcrmen, en donde ha
ce. por decirlo así, el aprendizage de los nego
cios |)íiblicos. Cuando^oncluye su magistra
tura anual, vuelve a ocupar su lugar en 

medio de sus antiguos colegas. Por lo demas, 
al título y funciones que acabamos de referir, 
acouipaña el mayor respeto y popularidad. Son 
muy estimados ios que se encuentran investi
dos de los honores de ia representación nacio

nal. En nuestra época los Áldermen Wood y 
Waithman, han sido elegidos nmchas veces di

putados de la ciudad de Londres en la cáma
ras de los comunes.

A . G v i l b e b t .

ALEMANIA.— Este es uno de los nombres 
mas célebres en la geogratia, en la historia y 
en la política europea. Esta importante eo- 

marca se estiende dosde los 23“. á ios 37". de 
longitud septentrional, ocupando casi entera
mente por su ventajosa posicion el centro de 

la Europa. El punto mas central de este vas
to continente se encuentra no lejos de Varso- 

via, al Este de los Estados germánicos; por lo 
que las razas del Norte y del mediodía han te

nido que atravesar la Alemania, cada vez que 
un interés material ó moral les ba obligado á 

har^rse la guerra.
Rodean á la Alemania por el Este, la 

Prusia oriental, e) Gran ducado de Posen, 

el territorio de la ciudad libre de Craco
via, Galitzia, Hungría y Croacia, y señalan sus 

límites, por el Sud, el mar Adriático, el rei

no Lombardo—Véneto y Suiza. Francia 
y sobre todo los Paises Bajos, que pueden con

siderarse como aluvión de los rios germáni
cos, la rodean al Oeste. En fin, el mar del 

Norte, Dinamarca, especie de apéndice de la 
Germania, y el mar Báltico, forman sus lími
tes s«ptentrionaJes-

Lo primero que se advierte en la circuns
cripción general de la Alemania es qup¡, casi 
todas sus fronteras confinan con las demas na

ciones europeas, y que solo baña el mar una 
de sus estremidades; asi es que, á pesar de es

tar dotada de las vantajas que caracterizan á 

una potencia continental de primer órden, le 
faltan las necesarias para constituir un Esta

do marítimo. De modo que, no obstante la 
ambición He Austria y Prusia, carece de es

cuadra, de marina morcante, de puerto mi
litar y de colonias. La pasada grandeza' de 

las ciudades anseáticas, de que Ijablaremos ¡lue

go, nada prueba contra nuestra observación, 
yorqne aquella era el resultado de una política
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hábil y descansaba en un estado de cosas esen

cialmente transitorio. Cuando le faltaron á la 
Hanse, los auxilios que sacaba del esterior, se 
encontró sin fuerzas para luchar ventajosamen
te con las naciones estranjeras.

Alemania presenta una su¡>erficie de 20000 
leguas cuadradas, atravesada en diversos sitios 
por inmensas cadenas de montañas que se unen 
á los Alpes y al grupo de montes Hereyno-Kar- 

patiens; una de ellas, el Thüringer-Wald (bos
que de Thuringa) divide la Alemania en dos re
giones: la del Norte y la del Mediodia. El ter

reno, aunque ocupado en algunos sitios por 
arenales y pantanos, principalmente en las pro

vincias Septentrionales, es porlo regular muy 
fértil; alimenta numerosos rebaños, excelentes 
razas de caballos, y produce cereales en bas
tante canti(la<l para atender al consumo local. 

La cadena de montañas situada entre Bohe
mia y las llanuras de Sajonia, abunda tanto en 

depósitos de minerales de plata, cobre y hier
ro, que ha merecido el sobre nombre de me
tálica: hay otros sitios que producen abun

dante azogue, vitriolo, estaño, plomo, zinc, sa
litre, azufre, ulla, sal-fósil etc. Las estensísi- 

mas selvas que cubren casi las dos terceras 
partes de la superficie del pais, sostienen la 

construcción, las fábricas, las minas, y el co
mercio de esportacion; y quinientos rios mas 

ó menos caudalosos, entre los cuales hay se
senta navegables, abren numerosas vías á la 

conducción de las balsas y á las relaciones 
del interior. Dos de estos rios, el Rhin y el Da
nubio, tienen notable importancia política, mi- 

litary mercantilrelprimero corre entreFran- 

cia y Alemania, y el segundo pone al Aus
tria en comunicación cOn el mar Negro.

Encuéntrase repartida con desigualdad en 
los diferentes Estados germánicos una po

blacion de 34. 300,000 almas, compuesta de

27.700.000 Alemanes, 3.325,000 Slavos,
290.000 Indios, 188,000 Italianos, y 300,000 

Franceses y Walones. I/)s católicos figuran en 
el aúmero total de los habitantes por mas de 

18.000,000, los Luteranos por 12.000,000, 
y los reformados por’cerca de 3.000,000. Hay 
además en muycortonúnieroHernhutos, Men- 

nonitas. Griegos, etc. Se cuentan en Alema

nia 2,390 ciudades, entre las cuales hay 100 

que tienen mas de 8,000 habitantes; 2,340 vi
llas, 38,619 aldeas y 100,000 lugarejos y al

querías aisladas.
Por poco que se examine la configuración 

física de este pais y el carácter moral de sus ha

bitantes, se advierte el sello común que carac

teriza las numerosas fracciones del terreno v



las diversas partes de la pobiacion. Sin embar
go, la Alemania, á posar de esta doble afinidad 
de la tierra y de los hombres, no ha podido 

todavía llevar á cabo la obra de su nacionali
dad y unidad politica, como Francia, Inglater
ra y España. Hay en esto un problema intere
sante, cuya solucion debe buscarse en ia anti
cua constitución del imperio germánico, en sus 

guerras con el papa y en sus divisiones reli- 
^iosas. Harto débiles los sucesores de Carlo- 
Hiagno para conservar la dignidad imperial, 

llegó á ser patrimonio de los monarcas teuto
nes, los cuales no tardaron en agregarle la co
rona de Italia y en formar lo que llamaron el 

santo Imperio romano de la nación alemana, 
das keilige Rcemische Reick dentscher Nation. 
Pero los honores acumulados en sus manos no 

eran mas que un vano simulacro de poder. Los 
grandes feudatarios del imperio, á fin de man

tener mejor bajo su dependencia á los nuevos 
Césares, los sujetaron al principio de elección, 
al mismo tiempo que trabaja )an para hacer 
sus feudos hereditarios en sus familias\912-967) : 

de este modo aseguraron mil medios de influir 
en la autoridad soberana en cada periodo de 
su renovación. Llegaron á tal estremo las exi

gencias por una parte y la debilidad por otra, 

que seria difícil añadir algo á las concesiones 
enumeradas en las capitulaciones de los empe
radores. Pronto se traficó con la dignidad impe
rial como con una mercancía, y cuando la in

triga y la codicia no pudieron triunfar en una 
misma elección, decidió ia guerra civil.

Dominados por las dificultades de su posi
ción y absorvidos en la preocupación egoísta 
de sus intereses personales, no podían los em

peradores concebir el pensamiento ni los me

dios de dar á Alemania una unidad territo
rial. La lucha deplorable en que se empeña

ron contra la corte de Roma, con el objeto de 
asegurar su dominación en Italia, no contri

buyó menos á aumentar los desórdenes; y las 
divisiones religiosas y la terrible guerra de 

Treinta años, ocasionada despues por la refor
ma de Lutero y el fanatismo de la corte im
perial, tuvieron resultados no menos funestos. 

Bueno esadvertirque, si los príncipes y los se

ñores se aprovecharon de aquellas circunstancias 
para arrancar á la corona la sanción de todas 

sus usurpaciones, también sacó la democracia 

algunas ventajas de la debilidad del poder cen

tral; los emperadores quisieron crearse un apo
yo contra la nobleza feudal por medio de la fran

quicia de un gran número de siervos, y entre las 

ciudades que mudaron de señores eclesiásticos, 

hubo muchas que se constituyeron ó erigieron
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en ciudades libres ó imperiales.

La intervención de.la política estranjeraen 
los negocios de Alemania data principalmente 

de las guerras religiosas. Francia fué la que im- 

)uso á ía casa de Austna el tratado de West- 
alia (1648), que es una poderosa garantía de 

la independencia delosEstados germánicos, y de 
la igualdad religiosa. A todos los intereses lo- 
eales, ligados mucho tiempo hacia contra la fu

sion alemana, se mezcló desde entonces un prin
cipio estraño al país. Durante las guerras de 
los siglos XV II y X V III se aumentaron las di

sidencias de los diferentes Estados de Alemania. 
La formacion del reino de Prusia, su poder, 
su política y sus invasiones, multiplicaron mas 

los trastornos interiores: cada príncipe queria 
sustraerse de la autoridad de los Estados gene

rales del imperio: entonces se estipuló en el tra
tado de Presburgo la independeocia de Ba- 

viera yde Wurtemberg(1745). Austria,Sajo
nia y Prusia desconocieron también la misma 
autoridad bajo diferentes pretestos; en tin, las 

guerras de ia revolución francesa, trastornando 
los hábitos de la otra parte del Rhin, y sobre

todo desorganizando los Estados generales con 
la secularización de los dominios eclesiásticos, 

acabaron la obra del desmembramiento general. 
Cuando Napoleon, por el decreto del 6 de agos

to de 1806, separó del número de los Estados 
europeos el imperio germánico, carecía este de 
vida moral y su muerte natural habia procedi
do á la muerte política

La antigua Alemania no contenia menos de 
trescientos Estados de diversa estension, y el 
pueblo elegía con las demas clases el gefe de 

la asociación germánica; los aristócratas tarda
ron poco en esciuirlo de la elección y la 

confiaron ádiez comisarios escogidosentre ellos. 

Pero los siete primeros oficiales del imperio, 
á los que ei tratado de Westphalia anadia 

un octavo elector, se arrogaron definitivamen
te, por otra usurpación, el derecho de dar un 

sol>erano álos Estados confederados (1197—  

1272). Se escogía ordinariamente el emperador 
en la familia del último César (Kaiser), y si vi

viendo se le asociaba su iiijo, tomaba ei titu
lo de rey de los romanos. La elección, lo mis

mo que la coronacion, se hacía en Francfort 

del Mein. Los Estados generales, compues

tos de los miembros inmediatos del imperio, 

electores, arzobispos, prelados, abadfes, abade
sas, duques, príncipes, landgraves, markgra- 

ves, burgraves, condes y ciudades imperiales, 

debían ser convocados dos veces al año, para 

deliberar soi)re el bien general en presencia dcl 
emperador ó desu comisario. La asamblea



reunia en Ratisbona y se formaba en tres co* 

íegios diferentes. Ademas del poder legislativo 
y del voto de los subsidios estraordinarios, te
nian derecho de declarar la guerra y de con

cluir la paz, de recibir y enviar embajado
res y de h^ralianxas y tratados. Los tres cír

culos de Franconia, de Suabia y del Rhin 
eran divisiones territoriales representativas y 

judiciales, instituidas en favor de la cabalUria 
inmediata del imperio, es decir, de los nobles 
que no se sentaban en ios Estados generales.

Hoy solo cuenta Alemania treinta y nueve 
Estados. Los lazos de una asociación general, 

que darenios á conocer en el artículo c<mfed«- 
racion germánica, ha reemplazado los del an

tiguo imperio. Si este estado de cosas es un 
progreso bajo algunos puntos de vista, no 
descansa en el bien estar de todos y se
rá corta su duración, porque ataca directamen

te los intereses de los pueblos. Hay siempre el 
gran inconveniente de dejar á los débiles sin 

defensa contra Ja opre-sion de los fuertes; aun
que Austria y Prusia no figuran en la lista de 

los pueblos confederados sino con ocho ó nue
ve millones de súbditos, agobian á los demas 

Estados con el peso de su irresistible poder.
A  pesar de la calma aparente que ha re

cobrado la Alemania, hay un justo y general 
descontento. Si diez y seis de los principales 

•germanos han dado á sus súbditos una cons
titución representativa, con arreglo á la prome
sa consignada en el acta federal de Viena del 

S  de Junio de 1815, (In alien Bundesstaaten 

wird eine landstandische Verfassung statt fin- 
<len), hay otros, en mayor número, que no han 

tenido en cuenta su compromiso: de manera 

que, si examinamos la situación política de A- 

lemania, advertimos poder despótico en al
gunos Estados, y en otros una libertad incom

pleta y sin cesar amenazada. Sin embargo, el 
honroso y excelente uso que est^s últimos lian 

hecho de sus franquicias, prueba que ia demo
cracia está suficientemente ilustrada en el otro 

lado del Rhin para participar de la dirección de 
los negocios públicos; y en efecto, todo debe 

aguardarse del espíritu naturalmente grave, 

profundo, meditador é inteligente de la nación 
alemana.

Este pueblo que tan grandes cosas ha hecho 
en los campos de batalla y en los trabajos inte
lectuales, ^  conoce el órden moral, ni la di

cha material. Mientras cada Estado tenga su 

gobierno, su legislación, su política, su admi
nistración, su policía, su hacienda, no existirán 

entre ellos relaciones de ninguna especie, por

que la falta de órden y uniformidaí en los nc-

gocios de un pais constituye la anarquía., Gra- 
dúanse en 44-5 los funcionarios de primera ca

tegoría, como ministros, secretarios de Estado, 
oiicmles de ia corona, consejeros de legación &c; 

y si á este nume|oso personal se agrega la in
finidad de famiUas de príncipes, los estados ma

yores generales, los cuerpos judiciales, las ma

gistraturas locales y los empleados subalternos, 
no será posible mirar con indiferencia la suer
te de las poblaciones germánicas. Las listas ci

viles de los diversos Estados absorven la ses
ta parta de sus productos. Todoí; desde el 

poderoso imperio de Austria hasta el pequeño 

principado de Waldeck, están considerablemen
te empeñados.

Nos reservan^os examinar la cuestión mer
cantil para cuando hablemos de la confedera

ción germánica, casi toda asociada al sistema 
de aduanas fundado por la Prusia. Baste decir 

que la agricultura, la industria y el comer
cio han hecho recientemente rápidos progresos 

en Alemania, y que la prosperidad y riqueza 
que de aquí resultan á las clases industriales, 

ha contribuido poderosamente á estrechar las 
distancias que separan las distintas clases de la 

sociedad. Por lo demas, la política de los so

beranos mas ilustrados de Alemania, acorde 
en estffcon el movimiento general de las ideas, 
se ha manifeMado poco favorable á los privi

legios exorbitantes de la nobleza. En los Es

tados Prusianos, por ejemplo, se han abolido 
sucesivamente las exenciones, la servidum
bre y tributos qne se habian escapado á las 
reformas del siglo XVIU . ^

La propagación de las luces prepara silen

ciosamente la emancipación general de las 

¡deas en la otra parte del Rhin. Los méto
dos de enseñanza seguidos en las veinte y 

cuatro universidades de Alemania, son muy 

superiores á los nuestros. 12.000 estudian
tes frecuentan anualmente aquellos excelentes 

establecimientos, de los que salen cada año

3,000 individuos capaces ya de llenar los em
pleos de la administración, Jel foro &. Hay 

361 gimnasios, que corresponden á nuestros 
colegios reales, y un gran nùmero de escue

las especiales. La instrucción primaria es obli
gatoria en los principales Estados y está por 

consigiiiente mas repartida. La opinion, la 
ciencia, las artes y la literatura encuentran 

órganos en todas partes, á pesar de la censu

ra y restricciones que traban la acción de la 

jfrensa. Se gradúan en cerca de 100 losdiarios 

políticos, en 220 los imptesos que no se re
fieren á la política y en loO los periódicos. El 

trabajo intelectual de 10,000 escritores produce
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cada año 4 ó o.OOtt ohras nuevas. ¡

Napoleon dijo en santa Helena quo las po
blaciones alemanas no podían tardar en unirse 

y fonuar un solo cuerpo político; también 
nosotros lo esperamos con iin|)aclenc¡a, y quie

ra Dios que nuestro pais contribuya con to
dos los medios posibles para llevarlo á cabo.

En efecto, el principal resultado que so 
puede aguardar de las ¡deas regencradonis que 
on oste momento dominan la sociedad y agitan 

todos, sus elementos morales, es la fusión de 
dlvoffas raeas que tienen entre sí una misma 
aiinidad de origen, de cx»stumbres y de carác
ter. Todas las tendencias de nuestro siglo 
nos conducen á esta inmensa resolución.

Concluiremos manifestan^Jo que está en el 
orden de las cosas, como en el interés de la 
civilización, de la libertad y de la indepen
dencia de los pueblos, que la Alemania y la 
Francia, quo en los primeros siglos de su exis
tencia histórica combatieron durante mucho 
tiempo bajo los mismos gefes, por los mismos 
iníercstís y la misma causa, se unan hoy [>ara 
formar una santa y común alianza. La san
gre Francesa circula por las venas de la no
ble germania, y la Alemana corre por las ar
terias que hacen latir el corazon de nuestra 
Francia: son como dos tribus de una ’misma 
nación, que han coloca<lo sus Heridas de cam
paña en las riveras opuestas del Khin, y que 
deben prestarse mùtua asistencia en los (lias 

de paz ó de lucha, para activar el desarrollo 
íj defender ios intereses de su civilización 

oqjnun.
« Hace veinte años, dice un ilustre publicis

ta aleman, que Francia Y Alemania se aproxi
man y atraen con un Invencible pensamiento: 
aquella no quiere hoy recordar á la Alemania 
sus victorias de 1813, porque ha reconocido la 
justicia de la guerra de la independencia. La 
segunda también ba perdonado á la conquista, 
y mas de uno de sus hijos Ijendice hoy el nom

bre del vencedor, porque la fuerte voz del sol
dado coronado, la desj)erto de su sueño letár

gico, el choque brutal de la espada la obligó 
á ponerse en movimiento, la victoria le hizo co- 
noc-er que también podia aspirar á una patria 
independiente y que era capaz de hacer algo 
mas que libros. Si lo que mas le ocupa hoy 
son los pensamientos de libertad, si procura rea

lizar en la historia su unidad é indoj)endencia, 
lo debe á la Francia. Su nobleza y sus prínci
pes celebran todavia con los transportes def 

triunfo su entrada en Paris, |)orque allí reco
braron sus privilegios y coronas; pero la Ale

mania solo ha sacado de estos acontecimientos

— ALIADO.
una preciosa lección, de la que es de esperar 
que laga uso algún dia; y conoce, por su es- 
¡>erlencia propia, la fé que debe tenerse en la 
promesas que hacen los prínci[)es en los mo
mentos de peligro.

A . G u il b e r t .

ALL\ÜO.— Un pueblo es aliado de oíro 
cuando se obliga á considerar á los enemigos de 

este como á los suyos propios y á auxiliarle en 
sus guerras con hombres, dinero &c. Hoy que 
los paises sostienen relaciones constantes y casi 
diarias, se llaman aliados los príncipes, aun
que cada uno tiene y protejo intereses entera
mente opuestos á los de los demas; en este 

sentido so dice, las cinco potencias aliadas, ha
blando de Francia, Inglaterra, Austria, Prusia, 
y Rusia.

Los soberanos son los únicos que pueden 
formar legítimamente una alianza, porque la 
palabra aliado implica la ¡dea de Igualdad. En 
efecto, un soberano no puede declararse alia
do de un súlnlito de otro soberano; este con
trato serla esencial y absolutamente nulo. Pe

ro la Igualdad, en la práctica, no es mas que 
una pura abstracción. Cuando un Estado débil 
se une á otro poderoso mediante una desigual 
alianza, es decir, cuando está obligado á ser
vicios mas Importantes que los que tiene dere

cho á exigir, desaparece la igualdad; y toda
via es mas evidente este resultado, cuando una 
potencia de primer órden se une con otra mas 
débil bajo bases equitativas; en este caso no hay 
aliados, sino un protector y un protegido, un 

superior y un inferior, un señor y un esclavo, 
y la soberanía del uno está comprendida en el 

poder del otro. En vano se sostendría enton
ces que la usurpación no destruye el derecho: 
en estas circunstancias el hecho domina y se 
impone. La prudencia aconseja, pues, á un 

Estado débil* que quiera conservarse, el no 
buscar sus aliados entre las naciones pode

rosas, sobre todo si están próximas, porque 
pronto se verla subyugado.

Los romanos empezaban por declararse alia
dos de ios pueblos que querían avasallar, y en 

nuestros dias sigue la Rusia los mismos j>asos. Ca- 
talinase habia declarado solemnemente aliada de 
Pomatowski, antes de reinar en Polonia: el sul
tán de los turcos no tiene hoy aliado mas 

íntimo que el emperador Nicolás. podremos 
decir sin temor de equivocarnos que subsiste 
igualdad entre estos dos aliados y que la sobe

ranía de uno de ellos no es una palabra vana? 
Encuéntrase esto conlirmadd con lo que hoy 

sucede con Portugal, quien según la letra desús
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tratados es aliada de la Gran Bretaña, al paso 
qúe, por la realidad del hecho, no es mas que 

una colonia británica.
Ejemplos numerosos hay en la edad media 

do alianzas entre un soberano y un súbdito, so
bre todo, cuando los grandes feudatarios abra
zaban la causa de un príncipe estranjero contra 
su propio soberimo. Üícese hoy con alguna ra
zón, que el pacha de Egipto es aliado do la 

Francia.
Lospublisistas han estal)lecido algunos princi

pios exactos en esta materia; según ellos no se de

be socorrer á un aliado cuandoemprende unaguer- 
ra injusta: si se enciende la discordia entre dos 
aliados, se puede socorrer al que haya sido in
justamente atacado: en el caso en qne dos ó mu- 
f.hos aliados reclamasen un apoyo, es necesario 
empezar por el mas antigno, si no es posible 
ayudar á todos á la vez: no se puede tratar C/Ou 
un enemigo, sin comprender en el tratado de 
paz á los aliados que coadyuvaron á combatir
lo: es propio de una sabia política no abando

nar nunca á sus aliados en el peligro &.
Por otra parte, no existen hoy aliados efec

tivos, ni alianzas verdaderas. Hallándose vio

lentamente contravertidos los principios de de
recho público, son moralmente algunos pueblos 
aliados de otros, cuyo gobierno combaten. Des
pués de la rcvolucion de Julio, tenia Francia 
por aliados á todos los pueblos y por enemigos 

á todos los prmcipes. I^)s demócratas que re
chazan con la mayor energía la alianza inglesa, 
distinguen cuidadosamente en su animadversión 
al gobierno británico del pueblo inglés. Los es
pañoles fraternizan con nosotros y aman poco 

á nuestro gobierno. Los pueblos podrán aliarse 
honrosa y sinceramente ,#cuando todos hayan 
sentado como base del derecho público el prin
cipio de la soberanía del pueblo.

Se dio el nombre de aliados en 1814 y 181o 
á los coaligados que invadieron la Francia.

E. D.

ALLVNZA.— Asociación de dos ó mas po
tencias políticas para el cumplimiento de un ob
jeto común.

Este puede ser la mutua defensa de todos 
los asociados contra otra potencia mas fuerte 

que cualquiera de ellas, lo que constituyo la 
Alianza defensiva.

Si al contrario, la alianza tleno por objeto 
atacar á un adrersario, como ha sucedido en 
diversas coaliciones dirigidas contra «Francia 
en diferentes épocas, toma entonces el nombre 
<lp Alianza ofensiva.

Por lo demas, esta distinciones mas bien

■51)' AIJANZA.

nominal que efectiva, porque de hecho es co
munmente imposible determinar si no se ataca 
á lin de defenderse, ó si no se reducen á defen
derse por haber hecho propòsito de atacar; y 
esto lo han reconocido lodos los escritores po
líticos y militares.

También existen Alianzas ofensivas y defen
sivas á la vez, por las que dos ó muchos Esta
dos se unen para tomar parle en las contiendas 
de cada uno da ellos. Si estas alianzas pudie
sen ser duraderas, formarían verdaderas unio

nes federales, que tenderían á confundir en 
una sola nación los diversos pueblos que se hu
biesen coallgado.

Los autores hablan ademas do Alianzas na
turales. Estas son las que, escritas 6 nó, des
cansan en intereses comunes y permanentes, ò 
en una comunion de principios políticos cons
tituyentes. Así se ha dicho, hace inuch(^ tiem

po, que Turquía es la aliada natural de Francia 
y so dice hoy con mas razón, que Polonia, Bél
gica, Suiza y todos los pueblos democráticos son 
nuestros naturales aliados. Pero en el estado de 

hostilidad en que se encuentran por todas partes 
las tendencias de las naciones y do los gobier

nos, se halla todavía esta clase de alianzas muy 
léjús de formar la base de un derecho positivo, 
sin embargo que descansan en poderosos ele
mentos.

Esto nos conduce á examinar las alianzas 
con respecto á los derechos de los contratantes, 
y a investigar las condiciones necesarias para 
que los tratados sean obligatorios moral y ma
teria Imente, lo que es indispensable en todo con
venio, sea entre particulares ó entre potencias.

Do aquí se infiere que debemos mirar 
las alianzas bajo tres puntos de vista; y des
de luego se concibe con facilidad que el poder 
de formarlas pertenece únicamente al soberano 
ó representante de un Estado. Así es que un 

tratado concluido por un ciudadano ó por una 
facción, no comprometerla al Estado de qu« hicie
sen parte. Para que sea válido el contrato, de

be ser la espresion de la unidad política que se 
llama nación, pues de otro modo la asosiacion 

no seria una alianza, sino un pactode bandidos.
En segundo lugar, es necesario que todos 

los contratantes sean soberanos, es decir, que 
tengan el motu propio, que reconozcan una ie\ 
superior á todos que los obligue al menos á 

cumplir su palabra y, por último, que se arre
glen a los principios de eterna justicia univer
salmente reconocidos.

En tercer lugar, en fin, de)>e existir un tri
bunal que decida sobre las infracciones que en 

ellas se puedan cometer: es necesario que haya



a l ia n z a . -sr>-
en el mundo una fuerza capaz do dar una san
ción penal á los decretos de este tribunal, que 
no es otro hasta el día que el de ia opinion pu

blica.
Si previos los principios que acabamos de 

establecer, examinamos las relaciones de las po- 

tenciasde Europa, veremos que pomo haberse 
hccho aplicación de aquellos, se encuentran to

davia las naciones en su primitivo estado sal
vaje, sin tener en sus relaciones recíprocas mas 

arbitrio que el cañón.
En electo, la mayor parte de ios tratados 

de alianza en que al)undan nuestros códigos in
ternacionales no han sido hechos por verdade
ros soberanos: en donde está reconocida la so
beranía del pueblo, al pueblo solo pertenece el 
derecho de sancionar los tratados y, sin em
bargo, no se le consulta en ningún pais. De aquí 
se sigte que, ó la soberanía del pueblo es una 
mentira, ó que lamayor parte de nuestras alian

zas modernas son nulas de derecho.
El principio común es el único tribunal á 

cuyo fallo se pueden someter las causas que 
resulten de las infracciones de los tratados. Las 
lartes contratantes se suelen atener á un ár- 

)Ítro que carece por lo común de fuerza y de 
autoridad. Otras veces exigen rehenes á imita
ción de las colonias indias; pero los rehenes y 

las garantias no han impedido qne se rompan 
las alianzas y que los soberanos recurran á su 

espada.
Se ha ideado un sistema llamado de contTa 

fuerza, destinado á agrupar las potencias débi
les. á fin de que puedan oponerse á los pro
gresos de la potencia preponderante. Este 

sistema empezó á estar «n vigor durante las 
primeras guerras de los franceses en Italia bajo 
el mando de Carlos V III, pero no ha dado re
sultados positivos: el nombre de Alianzas na
turales no significa todavia otra cosa mas que 
movimientos mas ó menos pasageros.

Para que las alianzas fuesen verdaderamen

te obligatorias de hecho y de derecho, seria 
necesario que el poder soberano estuviese de

finido claramente y reconocido por todos en ca
da nación, y que se supiera, en una palabra, á 

quien dirigirse para un tratado valedero; debe
ría formarse una alianza previa y casi univer
sal, por la que todas las potencias se compro

metiesen á hacer respetar os principios de eter
na equidad. Esto conduce á a idea de un con
greso de pueblos, idea que hoy está todavía se

pultada entre las utopias, pero que será la con- 
üccyencia última del principio de soberanía na
cional, sin el cual carecerá siempre de base y 
de sanción el pretendido dererbotle gentes quo

ALMIRANTAZGO.
nos rige. Verdad es que ios diplomáticos monár
quicos ¡>rescntaron una idea análoga en las con
ferencias de Munster y de Osnabruck, haa* 
cerca de doscientos años. Se ensayó la forma
cion de un tribunal de reyes, que fué el que 
fun<ió bien 6 mal lo que despues se ha llama
do equilibrio político de la Europa. Algunos ac

tos análogos tuvieron también lugar en 181o. 
en el congreso de Viena, y dieron origen á ia 

estraña concepción que tomó el nombre místi
co de Santa Alianza (vease Santa Alianza). Pe

ro ya en elcongreso de Viena se interpretaba de 
distintos modos ia palabra Alianza, porque em
pezaba á tener universal crédito una nueva de
finición de ia voz soberano; advirtieron que 
los príncipes, al formar lo que ellos juzgaban 
alianzas, no hacian mas que contratos persona

les y do órden prívado, y llegaron al fin á con
vencerse de que los reyes se han federado con
tra los pueblos.

De lo que dejamos espuesto resulta que la 
palabra Alianza, en el lenguaje político actual, 
solo tiene una significación muy vaga, porque* 

no perteneciendo á ios príncipes la soberanía, ni 
ejerciéndola los pueblos, no hay nadie hoy que 
pueda, de hecho y de derecho, obligar á las 
naciones. A ia democracia es á quien pertene
ce restituir su valor á esta voz, destruyendo la 
anarquía que reina en los contratos de pueblo 
á pueblo, del mismo modo que en los de indi- 

..víduo á individuo.
J, B a s t id e .

ALMIRANTAZGO (C o n s e jo  d e ).— Este 
consejo era antes en Francia un tribunal con
tencioso ó judicial, que entendía en los asuntos 

de mar, es decir, las contestaciones á que 
podian dar lugar los diversos acontecimientos 
de la navegación y del comercio marítimo, ta
les como ia percepción de los derechos de to
nelada, de anclaje, de faros y boyas, pescas, 

presas y recobros de ellas, piraterías, robos, 
deserciones &c. En todos los puertos tenia esta 
jurísdícion juzgados nombrados por el Almiran
te y percibía ios derechos que le estaban asig
nados. El presidente de los tribunales tenia el 

nombre de lugarteniente del Almirantazgo y se 
hacia justicia en nombre del Almirante, que era 
entonces oficial mayor de la corona.

En la Gran Bretaña, en los Estados Uni
dos de la América del Norte, en Holanda y en 

Dinamarca, se dá el nombre de Almirantazgu. 
á ia adninistracion superior de ia marina.

La ley de 9 de agosto de 1791 ha suprimido 

los almirantazgos dividiendo sus varias atribu
ciones entre los tribunales do comercio, ios jue-
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eps (le paz y los tribunales ordinarios.
LuisXVillreslablecióen Francia el consejo 

de A Irnirantazgo suprimiéndole sus antiguas atri
buciones: está linntado á deliberar y a ofrecer 
datos sobre los diversos proyectos que el minis
tro de marina le presenta; debe componerse se
gún la ordenanza, de uu Almirante, un vice^ 
presidente y dos vice-almirantes; dedos contra
almirantes, á cuyocargocstá la dirección del per
sonal; deun oficial superiordeingenierosmariti- 
mos, directordepuertos; deun comisario general, 

director de los fondos y de los inválidos, y de 
un secretario, que dirige las construcciones na

vales.
J . M. A.

•
ALTAR Y TROXO.— Se designó con este 

nombre, en tiempo de laResiauracion, la alian
za contra-revolucionaria de la iglesia con la co

rona.
Todavía recordaba el clero en 1814 lo que 

habia sido durante el antiguo régimen, y no 

olvidaba lo que contra él habia hecho la revo- 
lucioD , en cuya época dejó de ser cuerpo po
lítico, poder civil y propietario. Cierto es que 
ei Imperio le tendió la mano, pero al darle Na
poleon el pan y estériles honores, se guardó bien 
de restituirle nada de su antiguo poder. La Uni
versidad, el consejo de Estado y el presupues
to de cultos quitaron al clero su libertad y has
ta las esperanzas que sobre el porvenir quisie
ra abrigar: no contento con la protección que 
el déspota le dispensaba, y previendo por otra 
parte una servidumbre mas completa, le llenó 
de profundo júbilo el restablecimiento de la casa 

de Borbon. Ligado el sacerdocio á esta, tanto 
en sus glorias como en sus desgracias, creyó que 
debía participar de su reconquistado poder.

• En efecto, los contra-revolucionarios mas 
fer>ientes propusieron inmediatamente emanci

par al clero, convirtiendo su sueldo en bienes 
raices como medio de una perpetua indemniza
ción. y hasta hubo algunos que pretendieron la 
devolución de los bienes que aun no se habian 
vendido y cuyo número era considerable. Lo 
impidió el estado del país, pero el nuevo ré
gimen conservó la legislación imperial en lo con- 
(^miente á ios.asuntos de la iglesia.

Ni la opinion pública, ni el clero, creye* 
ron síucera y defmitiva esta determinación, ^ue 
confirmaba una de las reformas revolucionarias. 
En efecto, sin apoyo el trono de los Borbones. 
por hallarse escluida del cuerpo social la aris

tocracia. en virtud del artículo del código que 
decretaba la división indeílnida de las propieda
des, y per ser su institución opuesta ai oarác-

-57—  ALTEZA.
ter y deseos del pueblo, se necesitaban otras 

medios de acción, y el partido contra-re
volucionario se vió entónces obligado á alhagar 
al clero: le concedió mayores honores, le diñ 
mas dinero y le hizo partícipe del poder polí
tico, introduciendo algunas de sus dignidades 
en la Cámara de los pares y en ei Consejo de los 
ministros. Mulliplicáronsc las prcrogátivas del 
clero, el cual influyó prodigiosamente en la edu
cación, estableciendo pequeños seminarios, si 
bien no logró cerrar ia Universidad.

Sin embaído, todos estos favores carecían 
de estabilidad, porque no fundaban nada du
rable y sólido, pero los conceptuaban «clámen
te como medios de realizar emi>resas mas teme
rarias. De aquí resultó una terrible reacción de 
la opinion pública contra el clero. El poder 
convirtió la iglesia en instrumento de sus ten
dencias contra-revolucionariíis, que ella misma 
se prestaba á favorecer; de modo que ambos 

fueron objeto del odio general. La alianza que 
debía salvar al trono y á la iglesia, fué igual

mente fatal para los dos, comprometiendo la 
religión y apresurando ia caida del poder.

No le era dado á una forma caduca y des
acreditada el hacer entrar á la religión en la 

unidad social.
E. D.

ALTEZA.=Títuio de honor atribuido á 

los príncipes. Los reyes de Inglaterra no tuvie
ron otro hasta Jacobo 11 y los de España has
ta Cários V. Los príncipes propiamente dichos 
no empezaron á llevarlo hasta 1630; y el títu
lo de Alteza real no se usó hasta tre« años des
pues. Cuéntase que el Cardenal-Infante, pasan
do en 1633 por Italia para ir á los Paises ba
jos y viéndose rodeado de una porcion de prín

cipes que llevaban el título de Alteza, rogó al 
duque de Saboya que lo tratase de Alteza real, 
lo que no ofreció inconveniente alguno. Gastón, 

duque de Orleans y hermano de Luis X III, que 
poco despues llegó á Bruselas, no quiso admi
tir ninguna distinción entre el cardenal y él 
y se decoró al instante con el mismo título, da
do despues á todos los príncipes hijos ó herma- 
nosdel rey. El duque de Saboya deseaba también 

nombrarse Alteza real, y asi lo hizo, en virtud, 
decia, de sus derechos sobre el reino de Chipre; 
pero era su verdadero objeto sobrepujar al du
que de Florencia, que había tomado ei título de 
Gran Duque. No tardó este en tomar aquel 

título para ponerse al nivel del duque de 
Saboya y no sabemos á <londe hubiera ¡do á 
parar esta luchi, s¡ este úümo no hubiese lle
gado á ser rey por la gracia de D¡os. Inútil es

8



decir que los hijos y hermanos de un cmpLM’a- j 

<ior se llaman altezas imperiales y con este tí- i 
talo designó Catalina 1.* al príncipe de Holslein 
proclamándole su sucesor. En Alemania se dá 
á lo.s electores, tanto eclesiásticos como secu
lares, el título de alteza electoral. Al regreso 
de Gastón, duque de Orleans, deseaba el princi|Ki 

<le Conde distinguirse como aquel de los otros 
príncipes francese.s, y adoptó por su parte el tí
tulo de alteza serenísima, dejando el simple tí
tulo de alteza á los príncipes legítimos. Algunos 
cardenales de familias de príncipes se han aj)ropia- 
doeltítuIod‘*a/í«aem¿n€íií/sima. Esto es lo que 

nosparece mas superlativo. Larevolucionsupri- 
míó entre nosotros las altezas, poro Napoleon 
las resucito. E l príncipe Lebrun, á quien en 

J814 se le preguntaba como estaba su alteza, 
tuvo la ingenuidad de responder que él seguía 
bueno, pero que su alteza estaba mala. Las al
tezas volvieron áTí)rillar durante la Restaura- 

non y aun las tenemos en el dia.
A. L.

AMBICION.— Es la ardiente codicia de 
todo lo que hace al hombre superior á los 
domas; es el deseo de honores, de poder y de 
gloria sostenido con una voluntad firme, que 
vence ó disminuye todos los obstáculos.

La ambición es una pasión del hombre, un 
instinto de la naturaleza. Se ha declamado mu

cho contra ella y mejor sería someterla al aná
lisis de la razón para conocer cuando es esce- 
siva ó justa su censura. Asi como el amor 

propio es un sentimiento honroso y legítimo, 
<-uando solo procura la conservación y el bienes

tar del individuo sin perjudicar á los demas, 
también es útil y justo el sentimiento de Am
bición que dá á conocer al hombre su fuerza 
y valor moral, y le hace buscar la ocasion de 
ejercitarlos en provecho de la humanidad.

La naturaleza, que á todos nos hizo iguales 

en derechos, nos ha repartido con bastante des
igualdad las facultades del alma yde la inteligen- 

ria. Se ha querido algunas veces dudar de esta 
distíncioa, pero no debemos ocuparnos de esto, 
pues que es suficiente abrir los ojos y níirar en 

derredor. Loque sí importa á la sociedad es que 
se utilicen las facultades de todos en provecho 
foinun, según su respectivo grado. La fuerza 

y el genio son las principales fuentes de la ri
queza social, y negarles el derecho de elevarse, 
de desenvolverse, de hacer avanzar las ideas, y 

conmover el mundo, es no comprender e! ín- 
lerés general y los designios de la providencia, 

(^onfinaudo en un claustro á Riclielieu, aho
gando el genio de Mirabean bajo las bóve

das de la Baslílla y el de Napoleon entre ba
luartes, se ha privado al mundo de tres gran
des hombres y detenido-tres veces á la huma
nidad en su carrera. Queden, pues, oscurecidas 
las ideas mezquinas y la envidia, que no permi

ten jamas que se haga nada grande y hermo
so y que solo poblarían la tierra de niodíanias, 
y aplaudanjos ai genio do quiera lo encon
tremos: ptíro lié justicia que para él reclama
mos, no nos debe ofuscar: necesario es recono
cer y evitar en lo posible el abuso que se in
tentase hacer de nuestra admiración.

Harto nos prueba la historia que cuando 

se eslralimitan los hombres poderosos por su 
imaginación o por su voluntad, no saben con
tenerse, á no ser que posean una severa i»ora- 

lidad, que casi nunca se encuentra en ellossuíicien- 
tomente arraigada. Aparecen débiles y se irritan 
{•orno nifios á la menor resistencia que se opo
ne á las ínlinitas tentativas de .su orgullo; no 
pueden tolerar que una voluntad estraña, ó la 
misma naturaleza de las cosas, contraríe sus 

deseos; cuando acostumbrados á vanagloriarse 
con la idea de su superioridad, llegan á des
deñar á los domas hombres, ¡oh! entónces tén
gase presente que su ambición e* peligrosa y 
culpable, porque es el egoismo de uno solo ar
mado con inmensos medios de acción contra 
el interés de todos, y cuando se empeña el com

bate, suelen sucumbir las leyes, la libertad de 
los pueblos y hasta los derechos de la huma
nidad. Nunca se maldeciría bastante la ambi
ción que inmolase a un solo hombre la digni
dad y la dicha de los demas; no es dado al poder 

humano contrarrestarla cuando se halla en toda 
su vehemencia; pero evitar oportunamente sus 

descarríos, entibiarla é infundirle el temor del 
juicio severo de la opinion; oponerle una bar
rera con las sanas ideas de moral y dcl senti

miento patriótico difundido en las masas, per
tenece á las costumbres públicas. Esto prueba 
lo útil que seria que la educación y las mismas 
instituciones se ocupasen en crear una severa 
moralidad aplicada á los actos políticos.

Detrás do la ambición de ias grandes almas, 
legítimay buena en su esencia, pero funesta ca
si siempre por los transportes del orgullo, en

contramos la Ambición de las ajmas vulgares, 
mezquina como la vanidad, siempre fatal para 
el que está dominado por ella y peligrosa para 
la sociedad.

Esta ambición, queentre los hombres de lacla
se media procede de un deseo insaciable de engran- 
deccr.se álos ojos de sus iguales, valiéndose de todo 

loque puede dar alguna superioridad en crédito ó 
distinción, no tiene escusa. Rompo el equilibrio.



social sin juáticia ni utilidad, ) mientras mas ; 

mezquino es su objeto, menos morales y bon-, 
rosos son los medios que para conseguirlo se 
emplean. K1 hombre dominado solo por el de

seo de ediiìcar su fortuna, de obtener los fa
vores (lelpoder y compleíamente preocupado en 

la carrera de ios empleos, renuncia :í su con
ciencia é, indiferente en la elección de los me
dios, todos le parecen buenos, si le proporcio
nan el éxito de su proyecto, y solo una cosa es 
la qu3 desdv''ña profundamente, la probidad mo
desta.

El ¡irincipio y forma del gobierno democrá
tico están conformes con la ambición noble y 
honrosa; esta puede engrandecerse en medio 
dii las luchas vehementes y de peligros lle
nos de grandeza, y embriagarse con los aplau
sos populares. Ademas, para engañar á un 
pueblo celoso de sus derechos, para traspasar 
los limites de la igualdad, se necesita el ascen
diente de un privilegiado talento 6 de uu ca
rácter lirmc.

K ji los Estados monárquicos, por el con
trario, se abren las puertas á la Ambición vul
gar, porque existe en ellos un poder á quien 
se pu(MÍe adular para recibir en cambio lo que 
se desea: allí so encuentra un número iníi- 
nito de distinciones, de grados, de empleos 
colocados unos despues de otros, que sir
ven de adínirablc incentivo para los que aspiran á 
asc-i'udcr progresivamente, porque carecen de la 
grandeza de alma necesaria para subir de una 
vez: allí en íin, puede la codicia luchar con 

ventaja contraelgenio: estese indigna y disgus
ta. pero aquella {«rsevera satisfecha, humillan
te y obsequiosa. Es una desgracia que la in
triga y el egoismo, disfrazados con el nombre 

de Ambición, encuentren tanta facilidad para 
llevar ácabosus criminales fines, porque cuan-

■ do esta pasión miserable invade á una socie
dad,no seven mas que individuos ocupados en 
»espletarlo todo en su provecho y desaparecen 

losciudadanosadornados de un carácter firme, y 
dispuestos á sacrificarse en defensa del bien pú
blico.

II. CoRXR, diputados.

AMLRIGA— Hay ménos injusticiade loque 
comunmente ^crecen haberseadoptadoel nom- 
bri'í de América para el nuevo mundo descu
bierto por Cristóbal Colon ,p á  quien nadie 

podrá negar la prioridad del descúbrimienlo, '■ 

|K)r seryaesta una cuestionquepareceirrevoca- 
blemente decidida. La usurpación del nombre 
nada ba oscurecido, ni aun cenícnado, la gloria 

dolnavegante Gcnovés y ba consagrado de un

modo honro.so los trabajos de Américo Vespucio, 
que, sinesta circunstancia, serla menos conocido 
de lo que realmente mereciera, porque sus cono
cimientos cosmográficos igualaban quizás á los 

de su ilustre rival. Aseguradaya la inmortalidad 
de Colon, exigia la de Américo Vespucio que 
el público le prestase esta complaciente deferen
cia, que ha sido una decisión de equidad con
tra la cual no conviene llamar la atención.

Sin embargo, si fuese necesario dilucidar 
la cuestión de prioridad, no seria muy dificil de
mostrar que á otros pertenece el honor antes 
que á los navegantes del siglo quince. Los atre
vidos piratas del Norte, en la edad media, es- 
tendieron sus correrias por todas las riveras del 
antiguo mundo: abordaron también desde el año 
8G0 á las costas americanas, á donde hicieron 

numerosas espediciones durante mas de dos
cientos anos; pero se cree que solo esplotaron 
las costas mas septentrionales. Ademas, para 

que sean fecundos los descubrimientos bunia- 
nos, deben hacerse en tiempo oportuno. Harto 
tenia consigo mismo el mundo europeo en la edad 
media para mezclarse en.la suerte de otro he
misferio, pues necesitábase para esto tener an
tes una civilización que llevarle y un porvenir 

social que trasmitirle. Por consiguiente, tuvo 
la conquista el resultado que era de esperar, 

careciendo de objeto y de oportunidad. Mas en 
el siglo de Colon «habia llegado el tiempo» y el 

eco popular, siempre justo en sus decisiones, 
ha saludado á este hombre grande como á un 
nuevo descubridor.

La descripción geográfica de este vasto con
tinente nos ofrecería interesantísimos detalle?, 

si la especialidad del Diccíomrio no nos encer
rase en el círculo político. Nos limitaremos, por 
tanto, á las ñoticias topográficas indispensables 
para comprender la actual división de los pue
blos é inquirir los numerosos destinos que re
serva el porvenir al nuevo mundo.

El aspecto general de esta porcion del glo
bo ofrece dos dilatados continefftcs unidos ¡)or 
un itsmo de variable anchura, llamado de Pa

namá. Baña el Atlántico toda la costa oriental, 
mientras que al oceano Pacífico sirve de limito 
la costa occidental desde el cabo de Hornos, quo 
forma la o.stremidad mas meridional, hasta el 
estrecho de Bering, que separa la América deí 
Asia. I^s aguas que corren entre estas dos por-* 

clones de tierra salen del Atlántico, y han es
cavado en el Interior del continente una profun
da escotadura, que se conoce con el nombi\‘ (W 
golfo de Méjico. Forma este un Mediterráneo 

rodeado al noMe y al oeste por Méjico y los 
Estados Unidós'y al este por la Florida, las .\n-



linas y Yucatan. Queda así dividida la América 
en dos grandes penínsulas que, p ^  tiempo 
despues de su descubriniieulu, recibieron ios 
nombres de América Septentrional y Amé
rica Meridional. La mayor longitud de la 
primera es de 1.275 leguas y su mayor latitud 
de 936. longitud mayor de la segunda es de 

1,380 leguas y de 875 su mayor latitud. La 
superficie total de las dos penínsulas es de 

1.186.900 leguas cuadradas.
Sí examinamos las desigualdades del terreno, 

que dan á las regiones en que existen una fi
sonomía particular, encontraremos en Améri
ca giganlescas cadenas de montañas, cuya altu

ra y estension son mayores que las del antiguo 
continente. Estiéndense estas dilatadas cordille

ras á lo largo dé las dos penínsulas, desde el 
cabo de Hornos hasta bañar sus raíces en el 

océano Artico, formando así una serie con
tinua de montañas sobre un espacio de cer
ca de tres mil leguas: el punto culminan
te de estas elevadas regiones es el Chim- 
iíorazo, de6,529 metros de elevación. Hay ade

mas, en la Península ^neridional, la cadena de 
Venezuela y la delosÁndes, en cuyasíaldasdes- 

(iansael valle de Quito, tanelevado sobre elnivel 
del mar como la cima del Monte Blanco y el 
mas alto que el hombre habita Por último, 
atraviesan la Península Septentrional las Mon
tañas Petrosas, que son una confinuacion de 
lasgrandes cordilleras, la llamada marítima que 

se separa de ellas, y los montes Allegany, que 

forman una triple cadena.
El sistema lídráulico del Nuevo Mimdo es 

el mas vasto y hermoso que existe. Es impo
sible desconocer las inmensas ventajas que ofre

ce el porvenir á este pais, contemplando los be
neficios que la naturaleza le ha prodigado. La 
América del Norte está sembrada de numero

sos lagos y rios, que cruzándose en todos sen
tidos, establecen infinitas y no interrumpidas 
comunicaciones entre los dos océanos, Artico 
y Atlántico. Lo§ inmensos rios como el Macken- 
sie, el Coppernime. el Churchül, se dirigen al 

norte; el San Lorenzo arrastra al Este las aguas 
de ios lagos Ontario, Erié Michigan, Hurón y 
Superior. El Misisípí,enrequecido con las aguas 
de una porcion de tributarios, entra con len

titud y majestad en el golfo de Méjico, y en el 
punto en que se unen las dos ¡>enínsulas, pa
rece destinado el lago de Nicaragua á establecer 

una comunicación entre el gran Océano y el 
Atlántico. En la América del Sud describe el 
Orinoco una inmensa curva, y entra despues 
en el Atlántico por siete desembocaduras. El 

Amazona, que es el rio mas hermoso del univer

so, recibe en su curso otros doscientos, entre 
los cuales hay algunos iguales á los mayores de 

*Europa, y al desembocar, hace retroceder ias 
aguas del Océano, en el cual se precipita.

Las riquezas metálicas del continente ameri
cano comprenden casi todos los metales cono
cidos, pero no hablaremos mas que del oro y de 

la plata, por lo importante que su esplotacion 
del^ ser .en el porvenir. En efecto, Helms ase
gura, hablando de la plata, que si se estrajese 
una parte de la que existe en los Andes, se 
cambiarla el sistema comercial del mundo, y que 
aquel melai reemplazaría al hierro en la ma
yor parte de los usos á que lo aplicamos. Esta 
opinion parece confirmada por el aserto de otros 

muchos sabios.
Los sistemas zoológico y ornitológico-ofre

cen á los naturalistas las mas variadas riquezas, 
asi como la Flora que se desarrolla en aquellos 
variados climas: las aguas no están pobladas con 
ménos abundancia que ia tierra. Sería largo de 
enumerar las diferencias de razas queloseuro- 
)cos encontraron entre los naturales de los pue- 
)los del Nuevo Mundo. Hoy, sobre todo en po

lítica, solo se ven tres grandes divisiones; los in
dígenas reunidos en una sola familia con el nom

bre de Indios, los criolloseuropeosyiosmestizos, 
producto de la unión de las otras dos razas.

No entra en nuestro plan trazar la historia 
de las conquistas que hicieron á la Europa due

ña del mundo de Colon. Esta revelación del ge
nio füé para los indígenas la catástrofe mas es
pantosa, y nada se encuentra en la historia que 
pueda compararse con esta terrible invasión, si
no ia de ios bárbaros en ios últimos dias del 

Imperio romano.
En fin, la América se ha emancipado des-, 

pues de habfir sido por mucho tiempo propie
dad de Europa, y sus dominadores ya no con
servan con su antiguo título, sino reducidas por

ciones de su territorio.
Veamos ahora cuales son poco mas ó me

nos las divisiones políticas actuales; y decimos 
poco mas órnenos, porque estos Estados se ha
llan tan poco consolidados, son tan movibles, 
y se suceden sus revoluciones con tanta rapide?, 
que se encuentran todos en una posicion real

mente transitoria y cambian sin cesar de lími

tes y constituciones.
En la América del Norte encontramos: las 

POSESIONES INGESAS, que comprenden el in
menso territorio situado al norte de los Esta
dos Unidos, desde el Atlántico hasta ias pose

siones rusas en el gran océano, y se conoce coh 
el nombre de nu«va Bretaña. Sin embargo, 
á pesar de las ambiciosas pretensiones de la ¡n-



glaterra, los indios ocupan una gran porcjon 
de estas regiones. Dedicaremos un artículo es

pecial al Canadá, que ya se sustrae á ia domi
nación británica. Las p o s e s io n e s  r u s a s  que se 

estienden por toda ia costa norueste. L a  g r d £-  

LANDiA y ia iSLANDiA, que pertenece á los di
namarqueses. La confederación anglo-america- 

«a ó los ESTADOS-CNIDOS. M e j ic o  , de quien 
acaba de separarse t e ja s  para formar una re- 
pública independiente. La confederación de la 
AMERICA CENTRAL, HAITI, y C n íu i, laS ANTILLAS.

En la América del Sud: c o l o m r ia , divi
dida recientemente entres los Estados distintos, 
que son Nueva Granada, Venezuela y el Ecua
dor. La GUAYANA, que pertenece á la Fran
cia. P e r ú . Bo l iv ia . P a r a g ü a i . B r a s il . La re
pública oriental del ü r u g ü a v . Las provincias 

unidas del rio de la p l a t a , que se consideran 
de derecho dueñas de la Patagonia hdsta el es
trecho de Magallanes, y de sus anexas las is
las Maluinas, de las que se ha apoderado re
cientemente la Inglaterra. Esta región austral 
de América está casi enteramente en poder de 
los indígenas, io mismo que la parte central de 
Colombia, de la Guayana y del Brasil. Hay ade
mas otras tierras en el océano boreal, cuya es- 

ploracion no se ha terminado todavía.
Pero ninguna de estas divisioneses definitiva, 

nidurablcníngunode estos imperios. La Améri
ca está ilamadaá otros destinos y no ácopiar ser

vilmente nuestras antiguas formas políticas, ni á 
seguir paso á paso nuestras anteriores vicisitudes. 
La naturaleza lo creó allí todo con mano vigo
rosa y no es posible que el hombre viva pe- 
queñoydébilásulado;sonmuycolosales las for- 

masquela materia ostenta, para que la inteligen
cia llanmda á espiotarla deje de elevarse proporcio
nalmente cuando contempla y admira aquellas 
montañas á cuyo lado serian colínas las nuestras; 

aquellos ríos semejantes en su estensioná mares; 
aquellos lagos d mas bien mediterráneos; aquellos 
Ixtsques en los que nuestros ojos creen verotros 

tantos mundos; aquellos golfos iguales á océa
nos; aquellas llanurasque son inmensidades; el 
Atlántico y el Pacífico que limitan sus riveras y 
le llevan los pensamientos de los otros conti

nentes, despues de haberlas protegido durante 
siglos infinitos contra su inquieta curiosidad. La 
conquista de tan gigantescas y sublimes crea
ciones de la naturaleza, exige una raza de hom
bres poderosos en acción é inteligencia, fuertes 
por su valor y por su privilegiada imaginación.

Estos no pertenecerán á una nueva raza, por 

quehaceyatiempoque la tierra no produce seres 
distintos dé los demas y por todas parles des
aparecen los indígenas, sino á una raza compues

ta de todas las que en ámbos mundos se dispu-' 

taron el dominio; á unareunioñde todas las fuer

zas que han existido, á una concentración po
derosa de todas las inteligencias. Hay muchos 
Estados en el antiguo mundo que han careci
do de posesiones en la América; mas nada im
porta esto, porque los franceses del Canadá y 
de la Guayana, ios ingleses y holandeses de los 
Estados-L'nidos invitarán á la raza germánica 
á llevar á cabo tan grande obra y los españoles 
y portugueses representarán á las razas góticas 

de Asia y á los árabes del Africa. Los Slavos pe
netrarán por el norueste con los ruso; la raza 

céltica los seguirá con los irlandeses reparti
dos en los dosCanadás y en los Estados Unidos; 
mientras que las poblaciones bronceadas espar
cidas por los incultos llanos y por los bosques 
vírgenes, se transformarán en nobles lil>ertado- 
res de la raza de Japhet. Un dia llegará enton

ces en que deberán borrarse todas las distincio
nes de las razas, todas las diferencias de ori

gen, confundiéndose en una formidable familia 
todos los pueblos de este vasto continente, des

de los débiles Esquimales del Labrador hasta 
los gigantescos Patagones del estrecho de Ma
gallanes.

¿Quién podrá calcular las nuevas ideas, los 
altos destinos que emanarán de esta poderosa 
amalgama?

Aquí es donde puede decirse: «Los últimos 
serán los primeros». La América empezará su 
carrera provista de lodos los conocimientos reu
nidos por el hombre durante cinco mil años de 

trabajos. Nuestro mas próspero estado será su 
punto de partida, y su nacimiento se verá ro
deado de las brillantes luces de nuestra edad 
viril: el fuego dePrometheo setrasportará des

de ei Cáucaso á las Cordilleras, pero reanima
do y vivificado por el soplo activo de un mun
do que empieza.

Por mas que se escite el orgullo de la vieja 
Europa con el cuadro de la futura grandeza de 

América, cederá ante la lógica de la historia que 
no tardará en desengañarla de que no puede domi
nar eternamente enei mundo. Cuando el Egipto 
de los Pharaonesmarchaha á la cabeza déla civili

zación humana, no preveía que del pequeño ar

chipiélago de la Grecia habia de salir un pue
blo que lo subyugase con el poder de una 
perfecta inteligencia. I>a Grecia que, llevada de 

su orgullo, llamaba bárbaras á todas tas demas 
naciones, no sospechó que llegaría á ser va
salla de un pueblo desconocido de las ribe
ras del Tiber. En fin, ¿qué hubieran dicho 
los Romanos del siglo de Augusto, habiéndo

seles anunciado quelosdestinosfuturosdel mun-.



do pasarían á manos de los hijos Arminlo 
mezclados con los Galos sometidos á César? Asi 

os que cada pueblo á su vez está destinado á 
sor el iniciador del género humano; pero su po- 
<jer de iniciación tiene límites y luego que lle
ga á cansarse á fuerza de trabajos entrega á 
otros la obra del porvenir. Ninguna cscepcion 
hay para los pueblos de hoy y la trancia mis
ma, poderosa iniciadora de los tiempos mo

dernos, se verá dentro de algunos siglos des
pojada do la honrosa misión que constituye su 
gloria. Verdad es que no se detendrá el progre
so humanitario, pero do otra parte recibirá el 

impulso, siendo también de esperar que tan pro
bables cambios se efectuarán por medio de con
quistas intelectuales y no por los triunfos de la 
fuerza brutal; y que los pueblos no se hallarán 
divididos entre vencedores y vencidos, sino con
gregados en una vasta asociación donde no exis
tirá mas superioridad que la moral. Dícese que 
el iniciado mataba al iniciador en los misterios 
religiosos de la antigüedad, y este es el s im l^  
lo de las revojuciones sociales. El del cristia
nismo es la admisión á la mesa común, ó en 

otros términos, la fniternidad.
Cuando decimos que la América se en

cargará de los (pestiños del porvenir, no pensa

mos que la otra parte del mundo sea su es
clava, sino que aquella será ia potencia directora 
de la asociación universal. Si se nos exige la 
prueba de nuestro aserto, nos llínitaremos á 

decir «la América esiaúltlmaque ha empezado.» 
Y esta misma es la razón de que el último de 
nuestros matemáticos sepa mas qne New ton, 
y el menos aventajado de nuestros teólogos mas 

quo Platón.
Cuando nos figuramos las colosales ciuda

des situadas en las orillas de las Amazonas, 
recibiendo los productos industriales de las nu- 
jnerosas ciudades que pueblan los valles de 

doscientos riachuelos que llevan á aquel sus 
aguas tributarias; cuando nos representamos 

aquella inmensidad hldráhulica surcada en to
das direcciones por buques de vapor; y por otra 
parto el gigante Misisipi conduciendo desde el 

Norte hasta el golfodeMéjico losproductos sep
tentrionales, y llevando á los lagos del Cana
dá los frutos lascivos y los vinos generosos de 

las regiones del ecuador, parécenos que los 
dos polos cambian entre sí las maravillas del 
arte y de la imaginación.

l^a inferioridad de nuestras fuerzas no nos 
jwrmite calcular los prodigios que reservados 

están a! nuevo mundo; pero ¿qué no prevce- 
rá nuestra Imaginación tratándose de pueblos 
donde la industria debe empezar con el vapor

-62—  AMNISTIA,
y la política con la democrácla?

¿Quién duda que serán mas gigantescas sus 

conquistas en las ciencias y que armados desde 
su naelnñento, con cuanto hablamos adquiri
do hasta aiiora, llegarán á obtener un poder In
telectual formidable qne nos hará temblar?

Locura serla juzgar del porvenir de la Amé
rica por lo que hoy nos presenta. Las pobla
ciones son helereogéneas, se encuentran < isper- 
sas y hostiles entre sí, sin lazos, sin ninguna 
idea común, sin otra Inteligencia política que 
la que les han proporcionado los inútiles en
sayos de constituciones desechadas ya por la 
Europa.

Asociados á nuestras inciertas tareas en las 
reformas legislativas y condenados á esperar to
davia la lecciones de nuestra esperiencia, en
sayan con nosotros inslituc¡on«s cuyo valor no 
conocen, y fórmulas cuyo sentido ignoran.

La primera palabra política de América 

debe ser ia última de la política Europea, y 
esta será la democracia. Poco tiempo nos fal
ta para verla triunfar, pero mucho para ver
la consolidada y admitida por todos como la 
verdad, para que llegue, en fin, á ser la sola 
ciencia social y la única institución política. 

Despues que terminemos, nuestro trabajo de 
iniciación, será cuando podremos transmitir al 
Nuevo Mundo el fruto de nuestra antigua e.s- 
periencia; entóneos podremos confiarle el de

pósito precioso de todos nuestros conocimien
tos adquiridos, el principio vivificador de la 
democrdcia que habremos conquistado, á fin 
de que á su vez le dé el poderoso desarrollo 
que no podríamos alcanzar sin su ayuda, por 
las trabas que nos ofrece el escepticismo de 

nuestro temperamento y los vicios y preocupa
ciones de nuestro antiguo hemisferio.

E l ia s  I I e g x a u l t .

AMNISTIA.— Es un acto de clemencia que 
cubre con el eterno velo del olvido ciertos crí

menes, delitos, contravenciones ó atentados, 
y que no permite á los tribunales ejercer nin
guna persecución contra los autores del hecho 
amnistiado, aboliendo la sentencia respecto á 
los condenados.

La amnistía, ya sea despues, ya antes del 
juicio, es, en dos palabras, la abolicíon de la 
culpa.

Suélese confundir la aninistia con la gracia 
y hasta con la simple conmutación de pena; pe

ro tiene ia una mas valor que la otra, princi
palmente en jurisprudencia.

En efecto, la gracia no es mas que la re-
■ misión total 6 parcial de la pena Impuesta; no



AMNISTIA. — G3

horra la criniinaiidad de! hccho, ni la iiiancba 
tii; la condena; no tiene efecto retroactivo, no 
hace mas que detener la ejecución de la sen
tencia, no impide sino los efectos ulteriores y 
solo so aplica á la persona.

F̂ a amnistia, por c! contrario, se estiende 
al hecho mismo que ha sido objeto de la cul
pabilidad; quila la criminalidad, borrando todos 
sus efectos y consecuencias.

Resulta de aquí que ia amnistia del hecho 
})rincipai destruye á la vez la criminalidad de 

(odos los delitos accesorios, aprovechaníio de 
<lerecho á todos los autores y cómplices del cri
men ó delito, mientras que la gracia se limita 
si<*mpre á la persona en cuyo faTor interviene.

La amnistia no puede dejar eyistente nin
guna pena, pues de otro modo seria una gra
cia parcial, una conmutación .de pena. Anuía 
todas las condenas pecuniarias, tales como las 
costas; escuda de las penas de la reincidencia y 
dispensa de la rehabilitacioní la gracia no pro
duce ninguno de estos efectos.

La amnistia equivale por sí misma á una 
completa rehabilitación y, salvo la acción civil 
de los terceros, queda el amnistiado tan puro 
á los ojos de la ley, como si nunca hubiese co
metido el delito.

Ks de suma importancia saber si el derecho 
de hacer gracias, que la carta concede al rey, 
comprende igualn«;nte»el de amnistiar.

Así lo espresaba la carta de 1814. en la 
que se consideraba el derecho de hacer gracia 
como uno de los atributos de la soberanía, que 
el trono de derecho divino pretendía haber con
servado ai dar su constitución. Pero este ar

gumento no tiene ningún valor, porque se le 
puede contestar con la carta de 1830. que fun

dada en la soberanía del pueblo, prohíbe a! rey 
en el artículo 13 suspender ias leyes ó dispen
sar su ejecución.

Jurisconsultos hay que. por convenirles así. 
opinan que el rey ha conservado’el derecho de 
amnistiar despues que sentencian los tribunales, 
pero que no puede en ningún caso suspender 
<> imp^ir ia persecusion de un hecho que la 
l«y califica de crimen Ò delito.

Limitado así el derecho que se quiere atri
buir á la corona, estaría mas conforme con la 

carta; pero conceder que es limitado, es reco
nocer que la disposición que señala al rey la fa- 
líuilad de hacer gracias no comprende de un mo

do absoluto el derecho de amnistiar. Sienilo dos 
cosas muy distintas. es por consiguiente mas 

lògico decir, que no hablando la carta sino 
del derecho de hacer gracia, es claro que se le 
ha confiado á ia corona el de amnistiar. Este,

-XMNISriA.

solo pertenece en rigor alpoder legislativo, pe
ro sin embargo lo ejerce el ejecutivo antes y 

despues de las sentencias en los delitos mi
litares , en ciertas contravenciones fiscales, 
y en las infracciones de las leyes do la guar
dia nacional.

Inundándose ios magistrados en este mismo 
derecho de amnistiar, han (¡uerido esplicar y le
gitimar ei pliego cerrado, que en el asunto de 
Straburgo dispuso ei rapto clandestino del prín
cipe Luis Ronaparte. Con este mismo derecho 
se dió ei nombre de amnistia al decreto de 8 de 
Mayo de 1837. Este en realidad no la conce

de, porque si bien es cierto que puede ser con
dicional. toda voz que aquel á quien debe apro
vechar está sometido á ciertas condiciones para 
poder invocarla, es también evidente que ia 

condicion impuesta no debe consistir nunca en 
una pena, porque existiendo esta no puede ha
ber amnistía. Esta es no solo el perdón com
pleto, sino el olvido del delito, lo cualescluye ias 
categorías y las consideraciones dei gobierno.

La amnistia no es un acto ordinario de cle
mencia, dictado tan solo por el sentimiento de 
humanidad que de!>en siempre inspirar los de

lincuentes; es ante todo un acto de alta política, 
fuera del curso ordinario de las leyes y de la 
justicia, independiente de toda consideración 
personal y recomendada en algún modo por las 
necesidades ó intereses de la sociedad.

Despues do las revoluciones ó turbulencias 
políticas, es la Amnistia un medio poderoso de 
pacificación, un eficaz remedio para los males 

causados por las guerras civiles y disensiones 
interiores, y acaso el mas conveniente para ase
gurar, despues de la victoria, la tranquilidad 
de ios vencidos y de los vencedores.

Con igual título y objeto acordó el puebh» 

Ateniense, á petición de Thrasybulo, el perdón 
de los vencidos y el olvido de las disensiones, 
despues de la caida de los treinta tiranos; Ci
cerón, invocando este ejemplo, propuso tam
bién la amnistia en medio de las disenciones que 

ensangrentaron los últimos dias de la repúbli
ca romana; y de este medio se valió á su Vez 
Enrique IV para entrar en París entre los gri
tos de Perdón general.

Encuéntrase el carácter de la Amnistia en 
ia mayor parte de lascarlas de abolicion general 
emanadas délos antiguos reyes de Francia: ta
les fueron.

En 1413, pasadas ias turimlencias oscila
das en París por la rivalidad de los burguiño- 
nes y armañaes;

En lo53, á causa de una relwlion en Bur-*- 
déos;



En lo-i6 . 1560 ,y 1612. en favor de los 

hi'reges;
En 17i9 por las turbulencias que tubieron 

lugar en Lcjon, a causa del descontento y de 
Jas qufijas de los trabajadores en sederías.

En fin, en 17oÍ. 17ü6 y 1771, en razón 
á las disputas religiosas de los jansenistas y 

moliiiistas.
Pero ademas do las aboliciones generales las 

habia particulares; abuso peligroso que se en
cuentra condenado hasta en un decreto de Luis 

X V III aO  de Agosto de 181i}.
Desde 1789 á 181ohubo toda ciasode Am

nistías. Simples decretos concedieron muchas 
en tiempo de la Restauración, pero hay tam

bién una dada en virlud de una ley; esta es 
la Amnistia ó mas bien la proscripción de fu
nesta memoria del 16 de Enero de 1816, que 
confirmaba el decreto del rey espedido por el 

Mariscal Ney.
Despues de la revolución de 1830, apa

reció un decreto amnistiando todos los delitos 
políticos cometidos despues de 1815, pero este 
fué mas bien un acto de rigurosa justicia que 
de clemencia y perdón; porque no hizo mas que 
regularizar, en la forma, la reparación que de- 
bia ser consecuencia directa del triunfo del pue

blo.
De lo espuesto se deduce que la amnistia 

suele ser un buen medio de gobierno, pero de
bemos añadir que para que sea útil como me
dida política, es necesario quo sea comple

ta y pura, y que el poder que la conceda 
conozca perfectamente la opinion del pais y 
tenga en ella suficiente confianza para darla en 

el momento en que mas convenga al estado g ^  

nerai de los espíritus; porque, como hemos di
cho repetidas veces no basta perdornar, es pre

ciso ademas que el perdón sea oportuno.
Despues de las turbulencias políticas, hay 

efectivamente un momento en que el pais desea 
la calma. E l combate y la victoria no bastan pa
ra desarmará los partidos, pero cuando despues 

de haberse estos observado recíprocamente, con- 

teriiplan su estado, vencedores y vencidos cono- 

cenia necesidad del olvido y bendicen la mano 
que lo concede. Nunca se escapa este momen
to á la penetración de un gobierno hábil y leal, 

porque es un acto de generosidad que demues
tra su fuerza y confianza, y sirve al mismo 

tiempo para asegurar y consolidar su porve
nir. Puédese también comparar esta acción á 

una verdadera piedra de toque, porque el po
der que no supiese escojer el tiempo oportu
no, dejándose arrancar con anticipación una 

amnistia reclamada solo por la exigencia de

ios partidos, proporcionarla nuevas armas á 
las pasiones de estos sin conseguir otra cosa 
que aumentar la irritación y desgracias del pais; 

al paso quo un poder, que se obstinase en 
reusar la amnistía, cuando la opinion públi
ca la reclama, y no aprovecharse de tan felices 

disposiciones para reconciliar los partidos, lle
narla infaliblemente al país en-tero de inquie
tudes y terrores ó baria conce-bir una justa 
desconfianza, debida á sus ocultasy siniestras 

intenciones.
M a r t in  (-de Straburgo) diputado.

AMORTIZACION.— En sentido financie
ro significa la estincion progresiva de una deu

da por medio de sucesivos pagos.
La teoría de la Amortización descansa en 

una operaclon muy sencilla.
Cuando el Estado contrata un empréstito 

aplica al mismo tiempo una parte del impues

to á la amortización y otra al pago de los in
tereses de aquel: la primera es la que se lla
ma renta de Amortización, y consiste ordinaria

mente en una suma de uno por ciento del ca
pital constituido El cinco por ciento basta para 
extinguir la deuda en cerca de treinta y seis 

años. Pltt fué el primero que fijó la proporcion 
de 1 p §  entre la renta y el capital que se amor

tiza, y desde entonces se ha seguido este ejem
plo. Es necesario tener «n cuenta la diferencia 
de tiempo, de lugar y de circunstancias. Sin 
embargo, aplicando constantemente á su ver
dadero objeto los fondos de amortización, á fin 

de extinguir las deudas en el periodo de Jos 
treinta y seis años, resultan al menos ventajas 
incontestables, porque entonces pesa la carga 
sobre la generación en cuyo provecho se haya 

bocho el empréstito; pues una de las mas 
graves objeciones que se pueden hacer á las deu
das públicas es el obstáculo que oponen al bien
estar de las venideras generaciones. Si en teo

ría es sencillo’cl sistema de amortización, se en
cuentran por desgracia en su aplicación incon
venientes que siempre han contrariado su mar

cha y anu ado á veces sus efectos.
La amortización puede ser simple ó com

puesta. Consiste la primera en pagar anual
mente, con los fondos de amortización, una par

te del capital que por consiguiente se anula: es

to equivale á un reembolso parcial.
Compuesta es la que redime cierta porcion 

del capital, conservando este y dedicando sus 

intereses á nuevos pagos; de suerte que el fon
do de amortización se aumenta cada año con la 
suma de las rentas redimidas. De este modo 

el Estado, qne antes era deudor de la cantidad



Lütal tlel empréstito, llega á ser á su vez acree
dor (le la parte de capital redimido y de los in

tereses del mismo. Verdad es que, en este raso, 
el Impuesto destinado á cubrir los intereses del 
empréstito no disminuye inmediatamente; pero 

también lo es que el crecimiento progresivo de 
los fondos de amortización, aumentados cada 
año con sus mismos intereses, con !a dotacion 

anual y con los intereses de esta, permitirá al 
Estado desembarazarse mucho mas pronto de 
la deuda.

Tomemos por ejemplo el empréstito de un 
capital de 100 millones. Si se establece un fon
do de Amortlzucion de uno por 100.es decir, 
un millón cada año, y se hace la operacion 
por Amortización simple, es claro que se ne
cesitan cien años para extinguir la deuda. 

Si, por el contrario, se opera por Amortiza- 
zaclon compuesta, no se necesitarán, para des
embarazarse de aquella, masque treinta y seis 

años menos treinta y nueve días. Es verdad 
que en el primer caso disminuirá 50,000 fran
cos cada año el impuesto destinado á cubrir 
la renta, mientras que en el segundo siempre 

¡>ermanecería igual. Pero esta ventaja no es 
comparable con la que resultaría de la rápida 
extinciqn de la deuda; asi es que la Amortiza- 
icon simple nunca entra en las combinaciones 

linancieras y, por'consiguiente, solo tratamos 
de la Amortización compuesta.

En vista de cálculos tan sencillos ¿cómo es 
que algunos hombres ilustrados niegan su uti
lidad? Porque los hechos han desacreditado los 

cálculos; porque la deuda, en lugar de amino
rarse, se ha aumentado progresivamente; por 
que los fondos de Amortización se han distraí

do desu objeto,se han detenido en susoperacio- 
nes y mezclado en combinaciones políticas, en 

vez do aplicarse á mejoras litiancieras. El frau
de se ha llevado tan al estremo, que en vista 
de los hechos, se han creído obligados muchos 
economistas á sostener, no sin aparien
cia de razón, qne la Amorlizacim no amor
tiza.

SI este principio fuese verdadero, siíria 
necesario acabar con las ilusiones de la Amor

tización. Un impuesto, por muy corto que sea, 
debe suprimirse si llega á ser inútil, y sobre 

lodo cuando se trata de uno de mas de 40 mi
llones anuales, porque ia renta de. Amortiza
ción escede á este guarismo.

Pero no procuraremos examinar si ha ha
bido abusos en la aplicación de los fondos de 
Amortización, porque en este caso no tendrían 

lugar las objeciones qne se preswíntan. Trátas<* 
de saber si el principio de Amortizar csliue-

no en si mismo é independientemente del falso 
giro que se le baya dado.

Los partidarios de la Amortización han pre 
sentado el flanco á sus contrarios, exageran
do sus ventajas. Han sostenido que era nece
sario respetarla por ser una garantía de los 
prestamistas, los cuales ven en ella el térmi

no de sus créditos. Este argu!nento es en ver
dad poco sólido. El que presta a! Estado, 
el rentista mteligente, apenas se ocupa de la 

cuestión de reembolso, porque sería mi em 
barazo para él; lo que quiere es colocar sin 

riesgo sus fondos, á fin de cobrar con re
gularidad los intereses; lo que le importa es 
ver garantido el pago de la renta, para qut> 
le sea fácil trasmitir el capital, cuando 

le convenga deshacerse de él. Asi es que pres
tará al Estado, toda vez que este le proporcio
ne motivos de confianza, prescindiendo de los 
medios de Amortización; pero no lo hará, si 
aquel no puede ofrecerle mas que estos últi

mos. Lo que no admite duda es que laAnjor- 
tizacion ejerce en la subida del curso de ia 
renta una influencia saludable con los pagos 

sucesivos y dá un poderoso impulso al crédi
to público. Sin embargo, preséntase á esto unn 
objecion muy justa. «Si el poder de ia Amor

tización, dicen, es tan efectivo como se quie
re suponer, se destruirá su acción por su mis
mo poder. En efecto, como la Amorlizaclon 

debe dejar de obrar luego que la renta es su
perior á. la par, resulta de aquí que su ac
ción será tanto mas pronta, cuanto mas breve 

sea su término; porque niientras masdeudasíse 
extinguen, masdifícil esseguireslinguiendo, lias- 

ta que al fin aumentándose el capital nonñnal á 

medida qnedecrece la deuda, el cambio no llega 
á la par, se detiene la Amortizacioi» > se ha
ce improductiva.» Grave es esta objerion sin 

duda; sin embargo, en este caso no obra la 
Amortización como tal y sostiene forzosamen

te la renta. Asi es que aun despuds que el 
precio escede de la par, es decir, cuando pa
rece que la Amortización deja de obrar, tibra 

todavía impidiendo la baja del precio. Se
ríanos fácil. ademas, contestar á nmchos 

adversarios de, este sistema con sus pro
pios argumentos; pretenden unos, en efec
to, qu(í la Amortización no egerce ninguna 

acción sensible en e| precio de la renta, al pa

so que otros dicen que las operaciones diarias 
de la Amortización son insignificantes, si se 
comparan con los multiplicadas operaciones 

que se hac<'n al mismo tiempo en la Bolsa, 

tSI la caja de Amortización, dicen, dedica 
«ada dia cerra de 100.000 francos, á redimir

<)



las rentas ¿qué efecto puede esto producir 
cuando las transacciones particulares ascienden 
diariamente á muchos millones? Hé aquí un 
argumento que en teoría parece incontestable, 
pero quo reducido á la práctica carece do fun

damento. ¿En qué estriban todos esos millones?
En operaciones üctlcias, en las que nada hay 
de formal, á no str las diferencias recibidas ó 
dadas por el compradW y el vendedor, según 
les variaciones del jirecio; de modo* que ope
raciones al parecer inmensas, se hacen median

te el cambio de algunos escudos. Pero cuando 
la caja de Amortización dedica 100,000 fran

cos á redimir las rentas, desembolsa real y ver
daderamente 100,000 francos para recibir en 
cambio igual valor representativo. Por muy 
reducida que parezca esta suma, tiene una ac
ción mas eficaz que la de los millones, que 

solo existen en el libro del agente de cam
bios y en la mente de los pagadores. Por lo 
tanto, no es razonable negar ni exagerar los 
efectos de la Amortización.

Es indudable que la renta sube indepen
dientemente de la Amortización en tiempos de 
calma y prosperidad, asi como también lo es 

que en los momentos de turbulencia y de 
temor baja á pesar de aquella. Pero en el pri
mer caso la Amortización aumenta la subida 
y en el segando combate la baja y disminuye 

la duración de la crisis.
La discusión no debe descansar en es

tos minuciosos argumentos. Todas las cues
tiones sobre la utilidad de Amortizar se rea

sumen en esta: «¿Conviene á un Estado te
ner una deuda pública perpetua?» En efecto, 

si es útil para su prosperidad, como pretenden 
algunos economistas, es inútil la Amortiza

ción, y si por el contrario, es perjudicial, debe 
esta conservarse.

Obligados á seguir esta importante discu
sión en el artículo de la Deuda pública, nos 

limitaremos aquí á declararnos contra la per
petuidad de la deuda y á sostener la conve
niencia de la Amortización.

Todos los argumentos invocados para pro
bar la utilidad de las deudas públicas, demues
tran solamente, como se verá cuando tratemos 

esta cuestión, que conviene pagar con regula
ridad ol capital y sobre todo los intereses.

Muchos financieros conocen la nece
sidad de extinguir la deuda, pero niegan que 

sea preciso para esto un fondo especial de 
Amortización: según ellos, bastaria aplicar á 
esta el escedente de los ingresos.

Esta proposicion que á primera vista pa

rece llena de razones, no es verdadera en el
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fondo: ¿cuál es ese escedente de los ingre
sos? Todo gobierno bien organizado calcula 
próximamente los gastos dcl año y con arreglo 
á ellos señala el impuesto. Lo habilidad en 
esta materia consiste en que el balance se 
aproxime en lo posible á ia exactitud. Si 
los ingresos esceden á ios gastos, puede 

decirse que el gobierno no ha tenido pre
visión al recargar á los contribuyentes con una 

suma de impuestos mayor que la necesaria. 
Este error no seria sin duda perjudicial, toda 
vez quo redundase en favor de la Amortiza
ción; pero vale mas que no lo haya. Adviér
tase además que los errores de esta ciase se 
encuentran rara vez. Los gobiernos tocan el 

estremo opuesto, y los créditos estraordina
rios, suplementarios y complementarios que li- 

guran toJos losañoscomo anexos al presupuesto, 
atestiguan sobradamente que la deuda seria 
perpetua, si se destinase á su Amortización el 
escedente de los ingresos.

Por otra parte, si es útil la Amortización, 

se necesita atender á ella con regularidad como 
á los demasgastos del Estado, y no darle por ba
se lo imprevisto y el acaso que ofrezcan las cir
cunstancias. Si la Amortizaciones inútil, noesya 
posible aplicarle ni aun el escedente de. los in
gresos.

No podemos concluir sin contestar á unaobje- 

cion que es ei caballo de batalla de losadversarios 
déla Amortización, los cuales dicen que ía Ingla
terra ha renunciado á ella como á un er
ror conocido. Hace mucho tiempo que el anti

guo liberalismo invoca injustamente el ejemplo de 
la Inglaterra y ¿se desea saber el porqué la re
nunciado esta a la Amortización? Por la mis-  ̂
ma causa que un moribundo renuncia á los cui

dados del médico. Si la llaga es incurable ¿qué 
conseguiría el cirujano aplicándole el cauterio? 

La deuda Inglesa es de 20 mil millones, los 
intereses que se necesitan para cubrirla cada 
año ascienden á 700 millones y el capital asigna

do á la Amortización sube anualmente á 400 
millones; de suerte que los réditos y ia Amor
tización absorvian mas de las dos terceras par

tes del presupuesto que sube á cerca de 1,500 
millones. Fácilmente se comprende que los in
gleses han debido renunciar á la Amortización, 

primero, porque el fondo que se le había des
tinado formaba una gran parte del impuesto, 

y segundo, porque impidiendo el esceso de la 
deuda las combinaciones de la amortización, no 

producía esta los buenos resultados que se ven 
en otras nasiones.

Mucho tiempo hace ya que Inglaterra no 
puede satisfacer integramente su amortización



AMOVILIDAD.

sino por medio de empréstitos, io que aumen
taba su deuda en vez de disminuirla. Entre nos

otros, por el contrario, bastan los impuestos.
Se iia diciio, con mucha verdad, que no es 

ia Inglaterra la que ha renunciado á la amor
tización, sino esta á la Inglaterra.

Finalmente debemos convenir en que si bien 
no ha producido ia amortización todas las ven
tajas que prometía, no es menos útil en 
su esencia; y cuando los principios decaen por 
los abusos que en su nombre se cometen, de
ben estos atacarse y esta es la obra del legis
lador.

£ l ia s  R e g n a c l t .

AMOVILIDAD, AMOVIItLE.— En todos 
los pactos celebrados de cincuenta años á esta 
parte entre ia corona y los delegados mas ó me
nos legítimos de la voluntad popular, se advier
te una especie de desconfianza mùtua, efecto 

natural de concesiones celebradas á despecho 
de ambas partes. De este carácter participa es- 
(wciahnente la carta de ios franceses que ya 
otorga á la soberanía lo que acaba do arre

batarle, ya le quita lo que acaba de concederle.
El artículo 49 de ella, que es ei 57 de la 

caria de 1814, no es otra cosa mas que una 

combinación de este género. Sus autores no ol
vidaron la ludia de los antiguos Parlamentos con
tra ei poder real. En ellos tuvo origen la 

revolución, y solo se aceptaban los principios 
de ella. No querían ir mas lejos y su intoleran
cia eonscntia los triunfos de la nobleza, ai pa
so que reprobaba los del pueblo.

Por este motivo ios magislrados alcanzaron 
la estabilidad perpetua en sus funciones, mien

tras las demasautoridadcs se dividieron en amo
vibles é inamovibles, pudiendo lasunas serdepucs- 

Lassin motivo, mientras lasotrasnopodianserlo 
sino para ascender. Esto era una injuria á todas 

luces, así para la corona, como para los funcio
narios sometidos á la amovilidad, porque si ei 

monarca necesitaba inspirar bastante coniianza 
para tener derecho sobre estos; ¿por qué no la 
merecia en cuanto á los magistrados? ¿Si no 
era digno de ella por lo respectivo á los funcio
narios del drden judicial, cómo es que la me

recia tratándose de los demas empleados? Estas 

contradicciones nacían de aquella práctica cons
tante de la ambición parlamentaria. Una Cons
titución redacta<la bajo ios auspicios del pueblo, 

no hubiera adolecido de estos contra-sentidos 
ni de estas preferencias.

Por otra parte, es un absurdo considerar la 
inamovilidad como una prenda de independen- 

dencia. JJi funcionario de esta gerarquia sabe
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muy bien que hay un puesto mas importante 
que el que ocupa, para recompensar su celo ó 
su servilismo, y no hay empleado inamovible que 
no aspire á ascender. La inamovilidad no seria, 
pues, unagarantia de independencia, sino en tan

to que correspondiese al verdadero sentido de la 
palabra, es decir, en tanto que el empleado no 
pudiese ascender ni bajar. Pero entonces sería 
esto condenar ai olvido á hombres dignos por 

su capacidad demerecer una justa recom|)ensa.
Todos los inconvenientes de la amovilidad 

y perpetuidad desaparecerían si, según los prin
cipios de la solwrania popular, el nombramien
to de los funcionarios de todas ciases dependie
se de la elección, y si todos los empleos fueran 
temporarios.

Entonces habría responsabilidad por parte 
del funcionario para con el gobierno, indepen
dencia para con el poder ejecutivo y certidum
bre de galardón al mérito y á la probidad.

Si buscamos el origen de la perpetui
dad de los cargos, que se encuentra en la 
época anterior á la de la caria, es fácil cono
cer que este privilegio no tenia nada de moral.

En efecto, dimaeó de la venalidad délos em

pleos introducida por Francisco I, y tolerada 
mas escandalosamente por sus sucesores. Pero 
esto no era una concesion política. Los cargos 
comprados á título oneroso, entraban en el do
minio de propiedad y conservaban su carácter 

inviolable. Por eso los cargos así adquiridos no 
solo eran inamovibles, sino también trasmisibles, 
como todas las domas propiedades, por vía do 
venta ó de herencia.

Los cargos inamovibles eran en la antigua 

monanjuia francesa mas inmensos de lo que 
son hoy dia, porque comprendían todos los em
pleos venales. Este tráfico comenzó por las ofi

cinas de Hacienda: uias no hallándose saciada la 
codicia del gobierno, buscó nuevos recursos por 
medio de nuevas ventas, y se enagenaron los 

oficios de la judicatura como la mayor parte do 
los cargos públicos.

No obstante^ este abuso escandaloso pro
dujo en su ejecución felices resultados, y los re
yes agiotistas fueron supeditados por los trafi

cantes, que, comprando ios puestos, habían 
comprado al mismo tiempo su ímlepencencia, 

casi con consentimiento de gobierno. La inamo
vilidad aseguró pronto á las cámaras un poder 
político que no tardaron en poner en práctica. 

Tomó vuelo la lucha contra el poder real, y con
tinuó con éxito variable hasta los prímeres dias 
de la revolución, en que el Parlamento descar

gó los mas recios y violentos golpes á la monar
quía.



La inamovilidaii de la magistratura fué tam

bién un freno saludable para los escándalos del 
poder durante ia Restauración; y aun boy dia 
seria peligroso anatematizar este privilegio, 

porque siendo el gefe del jwder ejecuti
vo irres[)onsable, es necesario conservar otra 
irresponsabilidad capaz de contrapesar la suya. 

Partiendo de un mal principio se deducen con
secuencias análogas. Los diferentes órdenes del 
poder están cimentados hoy dia en la dcscon- 

liaiiza de entrambos: en lugar de ayudarse, cho
ran entre sí, en lugar de marchar de concierto 
se iiacen la guerra, y tan deplorable anarquía 
no cesará hasta que un gol)ierno creado por la 
elección de todos, reúna en sus manos los derechos 

de lodos. Entonces el gefe del poder ejecutivo, 
verdadero mandatario del pueblo, no deberá 
encontrar on su acción legítima obstáculo al
guno. porque este obstáculo seria una cortapi
sa en los derocbos de la mayoría y del sobera
no. Pero también el gefe debería ser responsa

ble, y todos los demas poderes deberían serlo 
igualmente; por consiguiente, todos los funcio
narios serian amovibles, porque la amovilidad es 

uno de los elementos de la responsabilidad.
E. R.

AMPLLVCION.— Empléase este término 
i*n el lenguaje administrativo para espresar la 

celebración doble de un acto cualquiera. El ad
jetivo ampliativo se¡ aplica á los breves y bu
las apostólicas que añaden alguna cosa á las bu

las <) breves primitivos.

ANALES.— I..a palabra anales, en el idio

ma político signitica, propiamente hablando, la 
narración circunstanciada de los acontecimien

tos interesantes sucedidos en un Estado, orde
nados y clasificados por años. Esta palabra, ba- 
joel punto de vista histórico, ha sido causa de 

variedad de pareceres entre los literatos. Va
rios han dicho que la historia es una relación 
de las cosas que el autor ba visto y que los ana

les. reííeren los sucesos ocuiridos que el es- 
(Titor no ha presenciado. Tácito parece haber da

do solucion á este parecer, puesto que intitula 

anales toda la primera parte de su historia do 
los siglos pasados, é historia la relación de los 
tiempos nüsmos en que escribía. Auiio Gellio 

es de distinto parecer. Sostiene que la historia 

y los anales son bajo esto respecto lo que el 
género y la esiwcie. Finafmente, Sempronio Asc

ilo ha*dado otra definición. Su dictámen es que 
el analista solo debe esponer los acontecimientos 
tales como lian sido; el historiador, al contra

rio, tiene quo raciocinar ademas solire estos

ANAROUL\.
acontecimientos, desenvolver sus causas, dedu

cir sus consecuencias, en una palabra, ilustrar 
el porvenir con los ejemplos de lo pasado. Ver
daderamente Cicerón pintó á los analistas cuan

do dijo: «Unam dicendi landemputant es$e bre- 
vitatm non exomatores rerum, sed tantum nar~ 

ratores.»
Entre los romanos, la historia no era en su 

esencia mas que una coleccion de anales. El su
premo pontífice pagano ínscríbia cada año los 
sucesos mas notables que habían acontecido en 
el año anterior, formaba un cuadro, y lo espo- 
nia en su casa, donde todos los ciudadanos po
dían consultarle á su placer. Esto era lo que llama

ban Anuales maximi y su uso duró hasta el 
año 620 de la fundación de Roma. Los prime
ros escritores particulares, á ejemplo del pontí
fice Máximo, se atuvieron desde luego á esta 

manera sencilla de referir los hechos sin comen
tarios. Tales fueron Catón, Pisón, Fabio, Pic- 

tor, Antipater, y otros.
En la edad media y en los tiempos moder

nos los mayores cronistas, mas bien por Incapa

cidad que por odio á la discusión política, 
les han imitado ciegamente: Aimonío, Fre- 
degario, y el mismo Gregorio de Tours no son 

sino analistas. En los últimos siglos algunos au
tores, tales como Batonio, Sponde. Strada, Gro- 
zio, los historiadores luteranos de Magdébur- 
go.&c. handadoelnombre de anales á sus obras, 

mas estos anales presentan todos los caracteres 
de la verdadera historia. En el siglo X IX  los 
diarios y las diferentes producciones de la pren

sa periódica son anales perpetuos: tienen ade
mas esta ventaja, y es que conservan mezcla
dos el género y la especie, la narración sana y 

precisa de los hechos, que es lo peculiar del 
analista, con el justo aprecio de ellos, y la dis
cusión filosòfica que no pertenece sino al his

toriador. Sin embargo, algunas obras especiales 
han conservado entre nosotros el carácter de ios 
antiguos anales, tales son los compendios en que 

se hallan consignados los anales del cuerpo le

gislativo, y los debates de nuestras asambleas 

parlamentarias.
' A. D. C.

ANARQUIA.— Según la Enciclopedia de 

d’ Alembert «la anarquía es el desorden de un 

estado, y consiste en que nadie tiene autori

dad bastante para mandar y para hacer respe
tar las leyes; por consiguiente, el pueblo o )ra 
sin sul)ordinacion y á su libre alvedrio.» El au

tor de esta definición añade: Se puede asegu

rar que todo gobierno en general tiende al des

potismo ó á  la anarquía.!' «
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NO se nos pregunte «omo se atreve Alem

bert á condenar á la sociedad política á esta fa
tal aitcrnativa, á encerrarla en este terrible 

dilema, porque tales debían ser, las conclu~ 
síones de la doctrina lúgubre predicada por 
la escuela de Díderot, bajo las formas de un fa
talismo malicioso.Nadamasfalso,nada mas so- 

íistico que la deíinicíon que nos han dado de la 
anarquía y del gobierno los escritores de la ETn- 

dciopedia. No e» todas partes donde bay go
bierno bay ciertamente despotismo, ámenos que 
no se represente con el mismo horror la tiranía 
ejercida por la fuerza en nombre de la clemen
cia y la autoridad racional de la ley, pues reco
nocen por fórmula política dos especies de go

bierno bien 'distintas en su esencia y origen, 
Tampoco hay necesariamente desdrden ó anar
quía en un Estado, cuando este rechaza el 
mando y desobedece á su gefe. Semejan

te calamidad, sí proviniera de tales causas, 
pudo haber afligido á las ciudades griegas, cuan
do sus autoridades parternales se vieron obli
gadas á dejar abandonados pueblos medio bár

baros, que en otro tiempo respetaron las ins
tituciones dominados por el terror. Ademas 

sabemos por la historia de las naciones moder
nas, que en la època de los gobiernos absolu
tos, cuando la omnipotencia déla voluntad real 

está consagrada por este axioma: rex est animata 
lex in terris, el rey es la ley viva en la tierra, 
la relajación de la autoridad soberana y él le
vantamiento de los vasallos contra su amo abri
gan siempre por consecuencia inmediata el ul

traje á las leyes fundamentales y el entroniza
miento de la anarquía. Pero estos tiempos han 
pasado ya. Desde que los reyes han caido en tu
tela. les es permitido vivir como el Dios de Epi

cúreo, en la indiferencia y ociosidad, pues’que 
el mantenimiento del órden no depende ya de 
ellos. Ahora bien, luego que los pueblos hayan 

adquirido el conocimiento de sus derechos, íni- 
eiádose en la práctica de los sucesos, no es de 
t«mer que la revolución de por sí rompa todos 
los lazos, ponga en pugna todas las condiciones 
y anule todos los pactos: ademas de una inteli

gencia sublime de lo necesario y lo superfluo, 
la generación actual tiene un instinto de con
servación, que en toda crisis hará por burlar 

lasesperanzas inauditas que los enemigos de la 
libertad podrían fundar enei desórden.

Sin embargo, aunque la anarquía no pue
da ya resultar de las causas determinadas por 
la politica de Aristóteles y por la Enciclope
dia, que son una misma cosa, oinios mil 

clamores que nos marcan en el cuerpo político 
actual todos los síntomas de este mal deletéreo.

ANARQUIA.
¿Qué es, pues, la anarquía en el seno de los Es
tados constitucionales?

El principio de todo gobierno es la uni
dad. Esta consiste en la uniformidad, en la 

armonia de todos los poderes, siendo evidente 
que esta armonia será ilusoria si hay diver
gencia y contradícciongs en materias de gobier
no. Para que senos entienda mejor decimos, que 
en toda nación donde la soberanía está mal de

finida, confundidas las atribuciones, donde prin* 
cipíos adversos pueden proclamarse constítucio- 
nalmente como legítimos, no hay poder real, no 
hay autoridad, ni seguridad,sino rencillas, guer
r a  permanentes, turbulencias, motines, anar
quía. Los teólogos se sirven de este argumento 

para condenar á los triteistas; «Dios es criador 
libre, todo-poderoso, luego, si suponemos que 
hay muchos dioses, es limitar las facultades y 
la acción de cada uno por la de los demas, es 
negar la existencia misma de Dios.

Este argumento, que na<la tiene de sublime, 
casi no admite respuesta. Los partidarios del 
equilibrio de los poderes debían meditar bien 

la epístola de S. Bernardo, en que discute con 
tanta sabiduría contra la hipótesis de los tres 
dioses.

Sean cuales fueren las calidades y límites 

que se supongan en la discordia, no se conse
guirá impedir tres poderes declarados iguales, 

tres poderes de emanación distinta, capaces de 
hacerse todo el mal que puedan. Nunca la co

rona cederá ante las orgu losas notabilidades de 
una cámara alta, nunca desmayará de imponer 
á una asamblea elegida por el pueblo las leyes 

de su capricho; nunca una cámara elegida, re
gularmente constituida y verdaderamente re- 
)resentativa se mantendrá mucho tiempo en 

mena armonía con un poder, cuyas tendencias 
no son, ni pueden ser las suyas.

El antagonismo, dicen, es en el idioma par

lamentario el estado normal de los gobiernos 
constitucionales: y bien ¿quédiferencia hay entre 
el antagonismo y la anarquía?

B. Haüréaü.

ANATAS.— kLos pontífices, diccNíeolas de 

Clemangis, han impuesto directamente al clero, 
así como ála  iglesia, ademas de ias cargas or
dinarias otras muchas* gabelas cuyo producto 

sostiene su cámara: en efecto, han orde
nado que cuando un eclesiástico, sea cual fue
re su dignidad, esté para morir ó para cambiar 

de beneficio, la cámara apostólica le embargue 
al sucesor los frutos y rentas del primer año de 

posesíon, estimándolo en un valor arbitrario.» L«í 
renta de un año es la anata y claro es que nada
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debe sor mas odioso al clero que un impuesto se
mejante. Sincmbargodequeia corte deRomate- 
nia que hacer gastos para mantener su auge, no 

podía proveer al mantenimiento de su numero
so personal; ¡>ero estal)lecer un impuesto sobre 
las investiduras era vender los cargos, era ejer

cer la simonía. No se S9j>e que papa fué el in
ventor de este procedimiento fiscal, hal)iendo 
entre los canonistas diferentes ojiiniones sohre 
el particular: unos opinan que su ejercicio §s tan 
antiguo como la misma iglesia, otros remontan 
su origen mucho mas; dicen haber leidoen Aris

tóteles, que los supremos sacerdotes de Egipto 
exigían la anata á los sacerdotes inferiores cuaft- 
(lo se les ordenaba. Esta es cuestión que no 

nos importa resolver.
La percc[)cion do la anata fué un acto de vio

lencia (jue ios primeros reformistas cometieron 

contra la iglesia romana. Marsilio dePadua.el 
cardenal Nicolás de Cqsa, Nicolás de Clemangis, 
l’'hierrydeNíhem, Gregorio de Ilauiburgo, y to
dos sus contemporáneos que han merecido ser 

incritos |>or Matías Francowitz en el Catalogus 
testium veritntis, declamaron con gran vigor 

contra este abu^o. I.os defensores de las libor- 
tades galicanas pidieron la supresión de la 
anata, en muchos concilios ()artícularmente en 

el de Bale: mas estas quejas fueron vanas, por
que la corte de Roma no quería le in)[»u- 
sieran leyes, y á pesar de todo lo <¡ue se pudie

se dccir contra sus prácticas simonianas, no 
concodia sus favores sino á los que se com
prometían á retribuírselos. La anata no se 

pagó en Francia ínterin estuvo la Pragmática- 
Sanción en vigor. Francisco 1.“ la restable
ció por decretos posteriores al concordato, y 
fué irrevocablomente abolida por otro de 
a asamblea constituyente en la noche del 4 de 

Agosto de 1789.
B . H a ü r é a u .

ANGLICAXO.— Es sabido que el protes
tantismo inglés debe su origen á aquellas ten

dencias de reforma religiosa que hácia principios 
del siglo W I  destruyó la autoridad pa- 
[>al en una gran )arte de la Europa. Persegui

do cruelmente e protestantismo en su naci
miento, como todas las creencias que se eman
ciparon de la comunion' romana, procuró des

de luego apoyarse en la simpatía de la genera
lidad; mas se le vió abjurar de este espíritu po

pular el dia en que, transformada en religión 

del Estado por la política de los reyes de In 
glaterra, pudo aspirar á reinar despóticamente 
en las conciencias. Es evidente que reserván

dose ol título esclusívo de iglesia anglicana la
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gerarquía protestante, abrigaba una pretensión 
que era á la vez un ultraje y una amenaza para 
todas las sectas dísidenles. El culpable abuso qui; 
hizo de su autoridad, no tardó en confirmar los 

temores que su aparición había hecho concebir. 
Corrompido por su alianza con el trono,.de p(?r- 
seguido que era se hizo jierseguidor. Llegó á 

ser el enenu’go mas implacable de los principios 
de lib?rlad de discusión, álos cuales debió su 
existencia, y para reducir mejor los espíritus á 
la conformidad religiosa, no temió apelar á las 

hogueras en su apoyo. En adelante, cuando la 
morigeración de las costumbres le obligó á res

petar ia vida de los no conformistas, trocaba 
esta restricción ejerciendo contra las opiniones 
disidentes todas las persecuciones que pudo su
gerirlo la intolerancia mas implacable.

Si hay alguna cosa capaz de demostrar cuan 
poco iluminados se hallaban ios ingleses en el 

siglo XV I sobre sus verdaderos principios de go
bierno, de libertad y de religión, es la facilidad 
con que se prestaron á la monstruosa asociación 

de los poderes de la iglesia y del Estado Ve
mos que ni ia nación ni el parlamento se alar
maron del escesivo influjo que debia resultar 
en contra del rey y del clero nusmo, de aquella 

comunidad de intereses y estrecha alianza. Pero 
el monarca y la iglesia, mas astutos para aprove

char las ventajas de su unión jKjlítica y religio
sa, entrevieron desde entonces los inmensos ser
vicios que podrian prestarse recíprocamente. 
Gracias á ia protección del trono, á quien recono

cía por gefe el sacerdocio anglicano, conservó este 
con algunas ligeras escepciones, todos los ho

nores, títulos y riquezas del antiguo culto ca
tólico; tuvo sus pares, sus arzobispos, obispos, 
canónigos, capítulos, sínodos, tribunales privi
legiados &c. Ademas, como el carácter del cle

ro adicto á la corona le rodeaba de un presti
gio mas brillante y le investía de una podero
sa autoridad moral, le aseguró mil medios de 

reinar en las almas y de estender su influen
cia. La aristocracia tuvo doble interés en llevar
se bien con un poder que disponía no solamen
te de todas las funciones civiles y militares, si

no también de las mas altas dignidades y délos 
beneficios mas lucrativos de la iglesia.

No es, pues, estraño que la cuestión de los 

intereses ó privilegios eclesiásticos haya existi

do hace doscientos años en el fondo de todos los 
sucesos políticos de Inglaterra. Si por un lado 

el trono conoció que ia iglesia anglicana era su mas 
firme sosten, por el otro los amigos de la liber

tad han comprendido que esta es su mas formi - 

dable rival. La oposicíon de estos sentimientos, 
lievadoshastasus mas últimas consecuencias por
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la complicación (le los sucí'sos políticos, es !a (¡ue 
bajo el (lojninío (Je los Stuardos precipitó á !a 
Inglaterra en los horrores de la guerra civil. 
Por haber sostenido demasiado la causa del epis

copado anglicano, <5 por haber perdido su con
fianza, es por lo que Carlos I murió en el pa

tíbulo y Jacobo II en el destierro. Aun hoy dia 
la principal cuestión política está evidentemen
te enlazada con la subsistencia ó el rompi
miento de Jos lazos que unen á la iglesia con el 
Estado, y á laverdad, esta alianza es tan íntima 
que el golpe que la destruya concluirá proba
blemente con darles la muerte.

La organización de la Iglesia establecida 

está calculada admirablemente para asegurar 
su dominación política y religiosa. La su
premacía sacerdotal del rey y la centraliza
ción de la autoridad eclesiástica en la catego
ría de Jos obispos, dan una gran fuerza de uni
dad á su gobierno interior. Por lo respecti

vo ála enseñanza, niantiene hábilmente laspro- 
feslones liberales bajo su dependencia, por me
dio de las universidades de Oxford y de Cambrid
ge, en lasqueno se puede entrar sin la adhesión 
á las doctrinas de la f<í anglicana. Los dos ar

zobispos y los veinte y seis obispos que se sien
tan en la cámara délos Loies, contribuyen á for
mar en ella la poderosa oposicion contra la cual 

el gobierno vé fracasar casi todas sus medi
das reformistas. Finahnente, la iglesia anglicana 
por la fuerza de las ideas religiosas, por su nu
meroso clero, y sobre todo por sus inmensas 
rentas, ejerce un influjo incalculable en la 
poblacion de Inglaterra.

El partido anglicano es el aliado mas pode
roso del partido conservador y por eso este no 
separa jamás los intereses de la gerarquia ecle

siástica délos déla aristocracia y de la corona. 
The Ckurchand Kimj, la iglesiay e! rey son sudivi- 
sa ordinaria. Todo verdadero tory es por necesi

dad un true c/íurc/unan, es decir, un coloso parti- 
dariodelanglicanismo. Ademas, la aristocracia 
tiene interés decidido en defender los de ia 
Iglesia establecida. De los 10.718 beneficios 

elesiásticos del reino, los 5.096 están á la dlft> 
posicion de las^lases privilegiadas; el resto es 
usufructo de la corona, de los obispos, de las 

universidades, colegios y corporaciones de toda 
ßs^cie. Añadiremos que en Inglaterra está cal
culada la renta de la Iglosia en 190 millones 
de francos, y de esta suma, el producto de los 

diezmos llevado hasta la décima sesta parte del 
producto (le las tierras, figura por una cantidad 

de lüü.250.000 francos. (V. Protestantismo 
Test.)

A. G.

AMVEUSARIO.
ANIVERSARIO.— Palabra compuesta de 

dos frases latinas anmm, año, y vcrto, vuel
vo. Es el dia (jue se consagraen cada año para 
celebrar una fiesta triste ó alegre, profana ó 
rehgiosa, destinada á j erpetuar la memoria de 
un suceso del mismo dia de un año anterior, 6 

para renovar la de un hombre ilustre.

Llamábase antiguamente el aniversario í/¿a 
delaño, dia de recuerdo. De esta manera s<*pro

porcionó el hombre toda la inmortalidad de que 
puede disponer, conservando en el periodo de 
cada año los hechos notables marcados en la 
historia, juntamente con los nombres de los 
ciudadanos que han ilustrado á su patria, de los 
que han muerto ó se han sacrificado por ella.

E l origen del oniyersario es antiquísimo. 
Moisés instituyó fiestas en conmemoracion de 
los sucesos notables; por ejemplo, el dia en (jue 
Dios le dirigió la palabra, el dia en que le dic
tó su ley en el monte Sinaí, el de la 
alianza y el de su infracción, ei de la victoria 
de los hebreos y el de su derrota. Estos re

cuerdos son muy laudables. En cierto dia del 
año el pueblo unánime en iü||as se postra, 
ruega, dá gracia, se aflijo ó medita para ce
lebrar una victoria, ó deplorar una ocurren

cia siniestra. Y  como Moísés.tera legislador y 
político profundo, debió establecer el aniversa

ria mas bien con objeto político que con ob
jeto religioso. Es consiguiente que en aquel 
tiempo la religión v la política eran una mis
ma cosa.

La práctica de los aniversarios pasó de la 
ley antigua á la ley moderna. Apareció el cris
tianismo y plagó el calendario de numerosos 
aniversarios: esta costumbre se estendió pos

teriormente al hogar doméstico, y se le >i;') 
entonces bajo formas graves y tiernas con
servar la fraternidad, la unión y la alegría en 
una familia.

Los aniversarios políticos estaban reserva
dos á los reyes durante la antigua monarquía: 

esto era una especie de oblacion que se trlbu- 

butaba á su voluptuosidad y enagcnamiento. 
Celebrábase el dia de su natalicio, el de su en
lace ó el de su muerte. Los aniversarios á !a 
fuerza, el dolor ó la alegría de oficio, es de
cir, por órden y á precio de oro, le seguían 
desde la cuna hasta el sepulcro).

En a(juel estrecho círculo estaba cifrada 

la vida política de la nación. Succdia un caso 
memorable y ú t i l , y lo anotaban en 

las crónicas sin procurar retenerlo en la me

moria de los ciudadanos. Y  como la memo
ria es tan frágil, los hechos que no se conser

vaban por medio de frecuentes conmemoracio-
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lies, se borraban en seguida. La política del 
monarca se reservó un nicdío podoioso para 

mantener las ideas que le eran propicias y ha
cer caer en el olvido las que les eran adversas. 
ÍjOS aniversarios fueron nacionales en trancia 
desde la revolución: era necesario presentar in- 

cxisantemente á los ojos de un pueblo nuevo 
en cuanto á la libertad, los hechos de su 
emancipación, á l’ni de recordarle á la voz su glo
ria, su poder y su reciente elevación. ¡Ojalóla 

historia moderna se leyera en ciertos dias en 
una plaza pública para instrucción de unos y 

entusiasmo de todos.
La ley instituyó los aniversarios. El prime

ro de todos en Francia fué el de la toma de la 

Rastilla, celebrado en 1790, en medio do la 
grandeza naciente de aquella época, por la nación 

entera que parecía haberse trasladado en un 
njomento al Campo de Marte. Mas tarde, en 
180 i ,  escogió Napoleon aquel gran día para 

inaugurar la legión de honor.
Sin embargo que en el dia 10 de Agosto 

concluyó aquella monarquía feudal que se es~ 
tiende desde CJcvis hasta Luis XVI, y á pesar 

que en el 21 de Enero se cortó la cabeza de 
este último, la Convención decretó los ani
versarios de 20«le Junio, 10 de Agosto y 21 

de Enero.
El último aniversario, que era de muerte 

y de venganza, no fué duradero. El primer cón
sul, que iba á ser emperador, conoció que no 
era bueno en una monarquía celebrar el casti

go de un rey. Y es de suponer, no obstante, 

que pasado *cl primer ímpetu de efervescencia 
y peligro, habria conocido el pueblo tanto co
mo él, que no .era nada útil, y sí algo mas que 
bárbaro, celebrar la muerte desastrosa de un 

hombre.
Establecióse durante el Imperio la tiesta de 

S; Napoleon. Este santo no existía, á la ver

dad, en el calendario romano, pero habiéndose 
escudriñado las actas de la antigua iglesia, se 
descubrió el ói’eRai’cníurat/o paírono que se bus- 

raba. Por órden del tribunal era dia de fiesta 

para el Imperio el del nacimiento del emperador, 
que por el mismo decreto tiene el título de 
grande. También se celebraron en aquellos tiem

pos de delirio militar los aniversarios de ias vic- 

lorias de Marengo, Austerlitz y Wagran. Ade
mas, se festejó Ía eoronacion de algunos solda

dos que habían ascendiilo á reyes.
Desaparecieron bajo la restauración los días 

de Marengo y Austerlitz, y no volvieron á fes

tejarse los de Denais y Fontenay. En su lugar 

so ostahlecieron los aniversarios de S. Luis y 

S. ('.arlos. El 21 de Enero se miró como dia

de luto, como si el dolor y la trizteza se pu

dieran imponer por fuerza á una nación.
Desde el año 1830 no hay mas que un ani

versario: el del 27, 28 y 29 de Julio, días me
morables, en los cuales ejerció el pueblo un ac

to de poder y soberanía.
Los aniversarios tienen un objeto moralyútíl. 

Atestiguan que es indéleble la memoria de los 

hombres que han servido bien á su país y son 
también un estímulo para los que qjiieran imi
tarlos. Enardecen las almas con el recuer

do de hazañas patrióticas que se han llevado á 
cabo, mantienen el amor á la gloria, y aquel 
fuego de desvelo popular que ba contribuido tan- 

toá rojnper las últimas cadenas de la esclavitud.
Un gobierno nacional, emanado del pueblo, 

debería considerar los aniversarios como las pá

ginas mas hermosas de un lil)ro, donde ios ciu
dadanos en masa pueden leer en ciertos dias 
los grandes sucesos y los destinos del país: de
bería mirarlos también como una verdadera ins

titución, elegirlos con discernimiento y cel(v 
brarlos de una manera sublime, en beneficio 
del porvenir y del progreso.

CiiAPiiis MoNTL wr.LE, diputado.

ANSEATICAS(ciUDA’>f:s).— Nunca se ma

nifestó mejor el poder del espíritu de asociación 
que por medio de la liga anseática; asociación 
cuyo perculiar objeto fué el comercio y cuya 

existencia política ofrece graves íncovenientes.
La confederación de estas repúbUcas está 

ligada con toda lo historia del Norte de Eu

ropa. Desde los primeros pasos de la edad me
dia hácia la libertad, se ven indicios de ella en 

los anales marítimos de las ciudades de A)em<i- 
nia, cuando el trabajo popular luchando con
tra la opresion feudal tendía á modificar las ma

trículas y á equilibrar las riquezas. La indus
tria tenia entonces que habérselas contra la ra

piña délas testas coronadas del Norte y dei Bál

tico, y contra el pillaje que habia tomado un 
vuelo asombroso en todos los rios y caminos 
del continente. El origen de la asociación anseá

tica correspondo á fines del siglo X IL  i  n tra
tado solemne unió á sesenta ciunades en 12o5: 

Lubeck y Bremon, que habían estado ol)ligados 
á proveer de buques á los crurados, ocupabati 

el primer rango entre aquellas ciudadesaliadas.- 
que se armaron é hicieron temer de los reyes. 

Desde el añol2G7 tuvieron establecimiento fi
jo en Inglaterra; posteriormente se ligaron con 

el órden Teutónico, y estendíeronsus relacio
nes por todas partes. En 1364 tonvocaron una 

asamblea general en Polonia, donde estuvieron 

repres(’nladas setf'nta y siete ciudades, entre las



ANSEÁTICAS Î CICDADES . — 73
cuales hubo algunas que conviene citar, aun
que solo sea para poner de maniliesto lo que 

despues han ganado ó perdido.— Lubeck, Wis- 
mar, Stralsund. lliges, Reve!, Colonia, Soest, 
Munstcr, Stettin, Kiel Bremcn, Hamburgo, 
Brunswick, Magdeburgo, Hanover, Lumbur- 

go, Briel, Middelburgo, Dordrecht, Amslerdam, 
etc. La asamblea de Colonia constituyó la liga 
y le dió leyes. Confiriese la autoridad suprema 
á los diputados reunidos en congreso, y 1a in
fiuencia deLuhcck prevaleció por medio d A l
gunas prerogativas. Kste congreso que, por lo 

demas no tenia sitio ni época fija, decidia de 
la paz y de la guerra, de las relaciones políti
cas y comerciales, administraba y regía la po
licía. juzgaba ó hacia juzgar por jueces árbitros 
todas las contiendas que podían ocurrir entre 

las ciudades confederadas; no se entrometía en 
su adminísíracion, pero ninguna podía celebrar 

tratados sin su consentimiento, distribuía equi
tativamente las cuotas, las cotizaciones, lasmul- 
tas, preveía sabiamente los casos y la impor

tancia de los socorros mutuos.
Desde esta época data la gran prosperidad 

de la Hanse, la cual hizo la guerra á Valde- 

maro 111. rey de Dinamarca, que acababa de sa
quear a Wisby, la Roda del Báltico, cuya ci
vilización era una antorcha, y vióse á los ma
gistrados de Cuberk que mandaban los ejércitos 
demary tierra, dictar la paz en 1370.Las esco- 
muniones dcl Papa no le impidieron unirse á los 

Suecos, que habian destronado á su rey Magno 
y dispuesto de su corona. Sus establecimientos 
llegaron á ser verdaderas colonias, gobernadas 
por sus agentes y pobladas de millones de in

dividuos sometidos a! celibato y á otros pre
ceptos severos hasta su vuelta á la patria. La 
})andera de lo» anseáticos llotaba dentro de Lon
dres. Fundaron una colonia en la ciudad de 
Bergen y socorrieron á Novogorod contra los 

zares de Moscovia. También se establecieron en 
Brujas, que en 1310 tenía un tribunal de se
guros y llegó á ser el depósito de todo el co

mercio del Norte de Europa en el Mediodía. 
Mas los confederados flanjencos no se asociaron 
á la Hanse, que contribuía á su fortuna, ai paso 
que las de la naciente Holanda encontraban en 

ella un verdadero ajwyo. Reprimióse la pirate
ría, y njercados, canales, caminos y todo lo útil á 
los intereses del comercio apresuró la marcha 

lenta de la civilización, mientras que el ejemplo 
de un gobierno popular y de todas las institucio
nes electivas echaba profundas raices en el ánimo 
délas naci^es Ni aun la concurrencia de los co- 
niercianteá^mpedia el buen éxito de ios nego

cios. porque para sostener la de los Flamen- i
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eos y Anseáticos, se asociaron entre sí las ciu
dades de la Alemania meridional que hacian el 
comercio conitalia, sin quebastaseáímpedirlola 
Bula de Oro. En 1418 se renovó e acta de 

confederación, se formaron provincias ó círcu
los y se convocaron asambleas ordinarias que 
decretaron un impuesto gradual, mas jus
to que ios modernos sistemas fiscales. Los prín
cipes asistieron muchas veces en persona á es
tas asambleas, que presidía un alcalde de Lu
beck; allí tenian su representación los reyes de 
Inglaterra, Francia yEscocia; el emperador Car
los 7.'̂  intentó hacerse declarar gefe de la Union 
y en 1470 le propuso un tratado Luís X I.

Las ciudades anseáticas carecían por desgra
cia de un centro político mas poderoso y do 
una autoridad federal permanente; gran núme
ro de ellas distaban mucho de las otras y no 
podían socorrerse eficazmente contra sus se
ñores, sobre todo en una época en que el po

der monárquico adquiría mas predominio por 
todas partes. La opulencia produjo en lo su
cesivo su efecto ordinario.

La aristocracia y la oligarquía se formaron 
poco á poco en el seno de las ciudades que no 
habian sabido adquirir tprritorío, suscitáronse 

discordias entre ei pueblo y ios magistrados y 
la grandeza supo sacar partido de ellas. La ri
validad y la revolución comercial agravaron el 
mal; y los holandeses, que querian para sí el 
monopolio de la pesca, dieron el fatal ejemplo 
do desafección. La Hense, que en 1450 con

taba todavía cincuenta y cuatro ciudades, se 
hallaba en el último grado de decadencia á 
fines del siglo XV . Cários V le descargó el úl

timo golpe; no quería asociación ni fueros y te

nía ademas un interés decidido en fomentar la 
industria y navegación de ios Países-Bajos. Por 
fin, al cabo de algunos periodos cortos de pros
peridad, soio sirvióla asamblea general de 1650 

para atestiguar la ruina entera de la confederación.
Tres ciudades, sin embargo, se libertaron 

del naufragio y heredaron el nombre de la Hen

se y de algunos establecimientos. Hamburgo, 
Bremen y Lubeck son hoy dia ciudades libres 

y anseáticas; sus derechos mencionados en el 
tratado de Utrecht y en otros muchos subsi
guientes fueron reconocidos en 1803, despues 
los aboüóNapoleony, porúltímo,quedaronesti- 
pulados solemnemente en 1814 yl815. Las ciu

dades anseáticas están representadas en común 

en el estranjero; pertenecen á la confederación 
germánica, y ahora tienen voz y votoen la dieta, 

juntamentecon Francfort, mas su independen
cia política es nula compietamonte.

P e l l io :^.
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Cadena de islas que reúne ambas Américas, 
así como á los dos mares interiores, el de las 
Antillas, ó de los Caraibos, y el golfo de Mé
jico. Los geógrafos las dividen generalmente en 
Antillas mayores y menores. También añade» 
al mismo sistema el archipiélago de Baliama ó 

islas Lucayas.
Las Antillas merecen en Europa una gran 

importancia comercial y política. La proximidad 

del continente americano, la riqueza de sus fru
tos, la excelencia de sus puertos y las estaciones 
que ofrecen á las potencias njarí limas, les han 
liccbo ser desde su descubrimiento el blanco 
de ia codicia europea. Hánse establecido en 

ellas á su vez la España, la Francia, la Dina
marca, la Suecia, la Holanda y la Inglaterra: 
esta ùltima ejerce allí su dominio, como en to
dos los j)untos del globo que ofrecen interés á 
su comercio y navegación. Concluidos los últi
mos tratados de paz, arrancó á España ia Tri
nidad, que domina ia principal embocadura del 

Orinoco, y ademas posee á Tabago, continente 
avanzado, tomado á laFranciaen 181-i, á Santa 
Lucia, igualmente usurpada á nuestro pais, la 
Granada, las Granadinas, Barbada, Dominica, 

Monserrate, Antigua, Nieves, San Cristóbal, 
Barbada, Anguila, las Vírgenes y la Jamaica, 
que ocupji el tercer rango entre las Grandes 
Antillas; finalmente posee el numeroso arclnpié- 

lago de las Lucayas. Puédese considerar como 
dependencia do las Antillas inglesas el territo
rio de Honduras. Habiendo alcanzado los ingle
ses el privilegio de cortar maderas de Campe
che y caoba en las costas de Yucatan y en ias 

de Honduras, han formado en estos parages un 
establecimiento mirado con desden en Europa, 
pero que es para ellos de grande importancia. 

Ei pueblo de Wallis es el depòsito del contra
bando que estos comerciantes hacen con los ba- 

bitantes de Méjico y de la América central y 
que les produce sumas inmensas.

La Francia no ha conservado de sus anti
guas posesiones mas que la Guadalupe, la Mar

tinica, la Deseada, los Santos, Marigídante y 

las dos terceras partes de la de S. Wartin.
La Holanda posee el tercio de S. Marlin,

S. Eustaquio, Jaba,Curazao, Arubay Buenalre.

I-a España, en otro tiempo dueña de estos 
(>aises, vé reducida su posesion á las islas de la 

Margarita. Puerto-Uico y Cuba. Esla es la mas 
rica, la mas poderosa, la primera de las colo

nias insulares del mundo. San Tomcis. S. Juan 
y Sta. Cruz pertenecen á Dinamarca. La Sue

cia no tiene mas que la de S. Bartolomé, cedi

da por ia Francia en 178i. Haiti, anliguainen-

APALEADORES. 
te la Cuba de Francia, es ahora independiente 
y solo tiene á los ojos de la Europa una me

diana importancia.
Hoy dia se hallan las Antillas en un estado 

de transición y es difícil augurar con alguna 
certidumbre de su porvenir, que no parece muy 
lejano. La aijolícion de los tratados y la eman

cipación de la esclavitud en las colonias ingle
sas han cambiado <ie un todo su régimen inte
rior. En cuanto á las relaciones esteriores, se ad- 
viefte que la creación de los grandes Estados 
libres de andias Américas ba modificado ya sus 
condiciones y las niodiíicará todavía mucbomas. 
¿Conseguirán las Antillas sacudir completamen

te el yugo de su metrópoli? ¿Libres ya, forma
rán una confederación ó bien se unirán al con
tinente americano? Esta última hipótesis es al 
níénos probable. Despues deconqui.star su inde

pendencia no tendrán poder baslante para ser 
respetadas. Buscarán, pues, un apoyo sincero 
en sus poderosos vecinos y se unirán á la Amé

rica como* la Córcega lo está hoy á la Francia. 
(Véase Emancipación, Colonia, Esclavitud.'

De.

AÑO 'r e in a d o ) .— Todos los pueblos han 
conocido la necesidad de arreglar la marcha 

del tiempo á cierlas épocas, á fin de dar una 
base a ios cálculos cronológicos. Eslas épocas 
parten siempre de un grande hecho histórico, 

y toman el nombre de era. Se dice la era ro
mana, que dala de la fundación de Roma, ia 
era cristiana, la era mahometana que deben su 

origen á Jesu-Cristo y Mahoma; la ora republi
cana, que parte desde el establecimiento de la 
república en Francia &c. Mas no acomodándose 

la vanidad de los reyes á este método vulgíír, 
han querido dejar hasla en ia cronologia las 

trazas de su existencia; y al lado de la crono
logia general han añadido una particular que 

comprende el periodo de su reinado. Así que 
los decretos de los príncipes cristianos llevan 

comunmente esta doble fecha: «año de gra
cia.... y de nuestro reinado.... &c.» Con to
do eso, esta cronologia real está sujeta á mu

chos errores. Como la monarquía no es in
mutable, sucede á veces que dos ó tres cro

nologías corren paralelamente hacia el j)orvenir, 

una relativa al trono, y una ó muchas al rey des
tronado. Esto se ha visto muy frecuentemente 

desde el principio de este siglo.

APALEADORES.— Estraño parecerá <jue 
esta palabra figure en el lenguaje^olítico y 
tenga lugar en una obra de esté g^ero; pero 

ia falta está ('n ei régimen actual que se ha en-
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cargado de introducirla.
No siendo los apaleamientos políticos un 

hecho nuevo, no se necesita ojear profundamen

te la historia para encontrar señales mas ó me
nos marcadas de ellos en ia narración de las re

presiones iieclias bajo el protesto de conservar 
el órden público, es decir, el órden establecido, 
i^s  gobiernos Imbieran creído cometer una fal-^ 
ta en no usar del palo del mismo modo que em
plean el sable, la lanza y la metralla, y así es 

que aquel ha debido hacer su papel en las lu
chas políticas lo mismo que las antiguas armas 
blancas y de fuego: también es probable que 

siendo el palo arma primitiva y natural, haya 
precedido á los demas instrumentos de muerte 
en el arsenal de las primeras policías. Pero has
ta la era de 1830 no habia ocupado un lugar 
especial en la historia, y algunos años despues 

la palabra afoimáor&i> empezó á representar 
ciertos hechos y á espresar una idea, como en otras 
épocas y con otros títulos los ijicadores, ca/en- 

tadores ye. ^e.
El lí- de Julio de 1831 se dió á conocer 

por primera vez en la policía el empleo de los 

apaleadores contra las demostraciones popu
laros. Una reunión de ciudadanos compuesta 
principalmente de alumnos de los colegios y de 
jóvenes rarftca/es se disponía a celeiirar el aniver

sario déla tomado la Bastilla,cuando habiéndose 
suscitado una disputa, apareció un consi
derable número de hombres vestidos con blusas 

yarmados de palos ydesembocandopordiferen- 
tes calles donde estaban apostados, se arroja
ron sobre los patriotas. La prensa dio publici

dad a las quejas de las víctimas y acusó con 
tirmeza á la policía, pero esta no solo negó tan 

escandaloso hecho sino que hizo formar al Na
cional un proceso sobre calumnia. Testimonios 

¡rrecusal)!es contirmaron las violencias denun

ciadas por el periódico, y en medio de largos 
debates se desprendieron palabras de los labios 

de M. Bonvalier, corregidor (maíre) del 8 .® dis
trito. que dieron á entender la parte que habia 
tenido el gobierno en lo que se apellidaba cua
drilla de apaleadores, cuya denominación se 

ha hecho histórica desde entonces.
Mas estraña fué la escena que tuvo lugar 

algunosaños despues. Los ardidesdeque se va
lía incesantemente la policía para perseguir á 
los vendedores y repartidores de periódicos po
pulares, ardides que en vano intentó desterrar 
Víctor Rodde con su noble manifestación en 
la plaza de la Bolsa, agitaban los ánimos y 

reunían en esta todos los domingos á innumera

bles curiosos. El 13 de febrero de 1834 salie
ron do la Bolsa los agentes de policia arma-
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dos de estacas, y precipitándose soíírc la mul
titud, la apalearon con inaudita ferocidad, lle
nando de espanto á aquella parte de la ciudad por 
espacio de algunas horas. Seria muy largo enu
merar las violentas escenas de este infausto dia. 
de lasque se ocuparon losperiódicosduranlemas 

de una semana. Atal punto llegóel escándalo, que 
M. Eusebio Salverte, diputado por París, cre
yó necesario interpelar al gobierno, y todavía 

están presentes las criminales risas del centro 
y la indecente actitud de la mayoría du
rante esta sesión, que deshonrará eternamente 

aquella iíjgislatura.
M. de Argout negó en la tribuna los alen

tados que hemos referido sin tener en cuenta 
la multitud de pruebas que lo desmentían; pe

ro ia muerte de Cbevaüer, obrero inofensivo, 
cuya autopsia reveló crueldades atroces, vino á 
dar al ministro un solemne mentís: desde en
tonces han hecho su papel los Apaleadores 
en todos ios desórdenes acaecidos en di

versos puntos de ia ciudad y ha llegado al fin 
á ser uno de los medios que constituyen la tác
tica de nuestras policías; sin embargo, es jus

to reconocer que se ha liecho de él un uso ma s 
moderado.

He aquí como ei régimen actual ha inau

gurado la palabra Apaleadores en el lenguaje 
político y nos ha obligado á escribirla en este 
Diccionario; así como en rigor casi nos pon»- 
en el caso de hacer mención de la palabra /Gom

ias hidraúlicas,como térnúno político, la singu
lar ocurrencia de haberse valido de ellas pa
ra reprimir la conmocion popular del o de Mar

zo de 1831.
A l t .

APELACION.— Es el acto de recurrir al 

juez ó tribunal superior para que anulo la sen

tencia que se suj)one injustamente dada por 

el inferior.
No han necesitaik) los pueblos una larga 

esperiencia para conocer los males que ofre

cía el poder discrecional en algunos hombres 
encargados de administrar justicia. Sus fallos 
inapelables tenian la fuerza de la verdad nús- 

ma, y el rigor á veces fatal de la ley. La li- 
losofia ha hecho conocer que un juez está espues
to, como los demas hombres, á toda ríase de 
errores y debilidades: la avaricia y ía astucia 

le descarrian; su razón alucinada puede equi
vocarse en la sustanciacion de los pleitos y cu 

la aplicación del derecho; obra á veces do

minado por sus propias pasiones, que tienden 
á estraviar su juicio y á doblegar su rectitml. 

Entregar la fortuna, los derechos ó el honor
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del ciudadauo á ia voluntad de un juez sin 
apelación, era exigir demasiado de la jus

ticia bumana, era hacer pesar sobre los que 
la administran una responsabilidad muy gran

de. Por eso ha establecido la legislación de to
dos los pueblos la facultad de apelar, si bien 
han diferido en los medios de hacerla efec

tiva.
El derecho romano conoció la importancia 

de la garantía de apelar y arregló la manera 
de practicarla. También la encontramos en el 
derecho confuso que nos legó el Norte con la 

conquista y el feudalismo, y como el poder ju
dicial estaba entonces tan Intimamente ligado 

con el poder político, le seguía en todos los gra
dos de la gerarquía feudal. La costumbre nos 

demuestra la facultad de la apelación, pudién
dose apelar despues á ia audiencia, de esta al 
tribunal supremo de justicia, y por último, al 

congreso ó al soberano.
La grande reforma política de la Francia, 

que estableció una pauta para las formas judi
ciales, respetó el derecho de apelación, fun
dado en la equidad y la justicia, y haciéndole 
entrar en el círculo de la nueva organización; 

mas el primer ensayo no tuvo buen éxito. Un 
sentimiento de igualdad mal comprendido hizo 
colocar á todos los tribunales en la misma línea 
con respecto ú sus atribuciones, y los constitu
yó á todos en jueces de apelación. No se tar
dó en conocer los males de este sistema, que 
producía serios sinsabores contrarios á la buena 

administración dejuslicla, y que violaba el prin
cipio de supremacía de luces y atribuciones, tan 

necesario en la magistratura destinada á dar 
fallos y pronunciar sentencias.

I.a ley del 27 lluvioso del año V II restable
ció la gerarquía racional, instituyendo tribu
nales especiales de apelación, que el emperador 
Napoleon, deseando rodearse de todos os res

tos de lo pasado, decoró con el nombre de sa
las imperiales, para dar^s en apariencia un 
reflejo de la antigua ilustración parlamen

taria: estos son los tribunales que hoy se titu
lan salas reales y ellos son los que principal
mente deciden en los casos de apelación: por 

el número y esperiencia de los magistrados que 
las forman, ofrecen garantías de que carecen 

los tribunales inferiores para resolveren los li
tigios mas importantes. Sin embargo, fuerza es 

decir que el favoritismo que tan á las claras se 
descubre en la formacion de esta magistratura 

superior frustra muchas veces el sabio pen
samiento del legislador, y coloca á la magis
tratura inferior en la altura mas culminante 
(le la rectitud y del saber.
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No es este el lugar mas á propósito para 

trazar todas las formas de la apelación, ni de 
examinar menudamente las circunstancias en 

que esta puede fundarse y los varios efectos 
que produce. Nuestros límites nos obligan á 
hacer solamente algunas observaciones sobre 
los principios de derecho público que se relacio
nan con la facultad de apelar.

Parece á primera vista que en toda especie 
de litigio debe ejercerse legítimamente el dere
cho de a|)elar. En efecto, ¿por qué se ha de 
fundarla desigualdad de este derecho en el va~ 

lor de la suma empeñada en el debate? Si la 
justicia ilustrada y equitativa se estiende a to
dos, si ambos grados de jurisdicción protejen 
eficazmentecl error ó la parcialidad, ¿por qué se 
niega esta protección al pobre que ataca la ma
la instrucción de su pleito, debida al valor de 

una suma, corta si se quiere, pero de unintares 
respetable y poderoso en estremo? Estas razo
nes son incontestables, y sin embargo no las ha 
tomadoenconsideraclonellegislador. Ia  senten
cia de un juez de paz no puede ser combatida por 
el tribunal de primera Instancia por medio de 

la apelación, sino cuando el valor del litigio es
cede de cien francos; y solo cuando pasa de 
quinientos, puede recusarse ante la sala real de 

apelación el juicio de un tribunal de ia misma 

especie.
La ley es sabia, según el unánime parecer 

de todos los hombres recomendables por su es* 
perlencla. La complicación de nuestra forma 

actual de procedimientos, lo subido de las ta
rifas y el espíritu de fiscalización aumentan ios 

gastos judiciales hasta formar un impuesto 
enorme pagado provisionalmente por ios liti

gantes, como si el ciudadano, forzado á recur
rir á los tribunales para defender su derecho, 
tuviera su fortuna para enriquecer al fisco y 
fomentar el monopolio. Dirijirse al tribunal 

superior para recusar el error del primer juez 
es, en todo litigio de un interés secundarlo, 

comprometer lo mas por lo menos.
No negaremos, pues, que ia ley es per

fecta; mas revela un estado de cosas profun

damente vicioso, puesto que con un abuso 
corrige otro abuso. Para organizar ia ley con
forme á ios principios de justicia y de igual

dad que deben regir en toda sociedad bien ci

mentada, deben suprimirse todas esas compli
caciones que entorpecen ia remisión de un plei

to hasta el tribunal supremo.

La facultad de apelar está establecida por 
la ley, tanto en materia criminal como en ma- 
teriacivii, mascón iadiferencla, qne en este últi

mo caso se ajusta á la Importancia de ioslntere*



ses en litigio, mientras que en lo crimina! no 
es así, precisamente cuando la gravedad del 
interés es estremada. Asi, puédese apelar al 

tribunal de policía correccional contra un ce
lador,quesoloestáautorizadoparaimponer á lo 
maslaniultadequinoefrancosy cinco dias de ar
resto. Puédese apelar ante la sala real, ó ante el 

tribuna! del juzgado principal contra la sentencia 
de policía que no impone en manera alguna 
pena aflictiva <5 infamatoria, y no hay apela
ción cuando la audiencia sentencia a! reo á 

trabajos perpetuos o a la pena de muerte. Ix)s 
legisladores han conocido que las formas so
lemnes de que se revisten los altos funciona
rios de justicia, la prueba primera de acusa
ción y, sobre todo, el juicio del acusado ba

cía sus jueces, ofrecen garantías mucho mas 
eficaces que la revisión del proceso por otro 
tribunal, pero ¿cómo se formaría este? Cuan
do la opinion pública decide sobre cual

quier asunto, sus votos llevan el sello de la so- 
Ijerania, y no hay poder humano ante el cual 
sea posible apelar. Sin embargo, como se sue
len omitir las formas protectoras del acusado ó 

del interés social, se ha reconocido la convenien
cia de que el decreto de una audiencia pueda 
ser denunciado al tribunal supremo, salvaguar

dia de la ley y únicamente encargado de inves
tigar si en las funciones judiciales se observan 

religiosamente sus principios, lin Francia está 
confiado este poder al tribunal de casación.

Réstanos decir que en el sistema de apela
ción adoptado para los casos de policía correc
cional, hay una anomalía que desminuye la uti

lidad de la jurisdicción de las salas reales, y aun 
les impone condiciones inferiores á la de los tri

bunales, cuyo fallo puede reformarse. El juez 
de primera instancia oye y vé á los testigos en 

medio de un debate contradictorio y animado: 
forma su conciencia por medio de impresiones 
directas, sinceras y enérgicas; no se le puede 
escapar la actitud de los testigos, su fisonomía, 

su tono afirmativo ó declamatorio, aquel stillo 
inesplioable de verdad que se coje en una pa

labra, en un gesto. Pero el magistrado del tri
buna! de apelación, al contrario, por regla ge
neral no oye ni vé a los testigos: no asisteáaquel 

altercado tan interesante para un juez, entre el 
inocente y.los rivales: no puede presenciarlas 

impresiones muchas veces tan perceptibles de 
los hechos, y solo se atiene á las notas sumarias 

que lleva un escribano en la audiencia, obra 
siempre incompleta, algunas veces errónea, pá- 

Jido bosquejo de impresiones medio borradas 
y tal vez engañosas. Es cierto que por mucha 

que sea la superioridad de su talento, como es-

APELACION AL PUEBLO.
tá obligado á juzgar de los hechos por una le
tra muerta, queda sujeto á lo menos á padecer 
errores, en cuyo caso no se halla el juez de prime
ra instancia, que ha visto, por decirlo así. los 
hechos en acción, llenos de vigor y de vi
da. Por este motivo ia apelación no ofrece la 

garantía verdadera de una justicia masequitativa 
y solo se consigue con eila desacreditar la pru
dencia de la ley.

No encontramos punto alguno que reclame 
mas el estudio de los jurisconsultos que el re
lativo á la apelación y la reforma de los proce
dimientos criminales.

H. CoBNE, d iputado .

APELACIONALPUEBLO.— Inapelación 

es un acto por el que se somete a la decisión 
de un juez su|)crior el juicio de un tribunal su
balterno. La apelación al pueblo es un recurso 

á la soberanía contra los actos de una ó muchas 
autoridades. Sin embargo, en todas las ocasio
nes en que se ha discutido el principio de ape
lar al pueblo, se ha considerado mas !)ien co

mo una consulta sobre una cuestión por resol
ver, que como una deliberación sobre un juicio 
ya pronunciado. Así por no recordar mas que 

una circunstancia célebre en que fué debatida 
la cuestión con la solemnidad que acostumbra

ba la Convención en todos los asuntos graves, 
cuando se celebraba e! proceso de Luis XIV, 
sostuvieron muchos diputados que la Cámara 

no estaba facultada para juzgar en un caso im
previsto por los electores. Querían, pues, se 

consultase al pueblo, es decir, que este juicio 
estraordinario lo decidiese directamente la ma
yoría de los ciudadanos.

Concluida la revolución francesa de 1830, 

se preguntaban todos sobre la forma de gobier
no que se iba á establecer, y á quien se confe

riría el timón del Estado.
Es, pues, evidente que ninguno de los elec

tores que contribuyeron á nombrar los doscien

tos veintiún diputados habia pensado en inves
tirlos del derecho de dar una nueva constitu
ción; y aun sería permitido en buena lògica sos

tener que esta cámara, elevada bajo la monar

quía y formando uno de sus elementos, habría 
dejado de existir con ella. I ^  consecuencia de 
este argumento es la necesidad que habia de 
pedir el dictámen de la mayoría, es decir, apelar 

al pueblo. A pesar de eso, la Cámara se apro

pió el poder que se le disputaba, ejerciendo 
así un acto de temeridad legislativa, que dio 

lugar á enérgicas protestas. Nada hay mas ver

gonzoso para un poder que tener evidentemen
te un origen ilegíliuio.
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Xapok'on fué mas sabio: ajiarenlalia apelar al 

puobit) para sancionar el consulado vitalicio y el 

réginíi'u imí>er¡a!, cuando habia prohibido las 
discusiones y la elección. Esto era reconocer un 
principio y violarlo ai mismo tiempo.

Es cierto que en nuestro limitado sistema 
flectoral, es una necesidad de derecho la apela- 

'•ion <iel pueblo, cada vez que ocurre un caso es- 
fnionlinario é imprevisto. Anteponerse á la opi
nion genpraidelos electores, ó arrogarse dere
chos que no reconoce el mismo que se ios apro- 

|)ia, es una verdadera usurpación. Ademas, 
cuando solo se concede á ciertas clases el dere- 
eiio (le elegir, hay poderes que no puede con
ferir el elector privilegiado, porque se en
cuentran á su lado las masas populares que 
sienípre tendrán el derecho de protestar. Limi

tar la elección es, piies, limitar ios poderes del 

f'h'ctor.
Pero en el sistema del sufragio universal, 

.son verdaderas apelaciones al pueblo los actos 

'•lectoraies; por lo que los principios democrá
ticos resuelven las diíicultades que hoy pre
sentan todas las cuestiones políticas. No hay 

c)rden sino en la verdad.
E. U.

a p l a z a m ie n t o .— Suspensión emplea
da en ios debates parlamentarios. El acto en 
que se suspende una discusión para una época 

lija <> indeterminada.
Por mucho cuidado que liayan tenido en 

>'! cumplimiento de sus del>eres los encargados 
de redactar ó examinar un proyecto de ley pre

sentado por el gobierno; por muy perfecto co

nocimiento que tengan de la materia que es
tán llamados á tratar, ó de las diíicultades que 
tengan la misión de resolver, puede suceder que 

no hayan mirado una cuestión hajo todos sus 
puntos de vista. Sucede muchas veces que el 

dia eii que se abre la discusión pública en el 

parlamento, presenta un orador ol)jeciones que 
trastornan un proyecto de ley ó una proposi- 
fion y que cambian do tal modo su naturale

za y ül)jeto, que la asamblea reusa decidir y vo- 

tiu- en el momento sobre las modificaciones que 
se It’ proponen: este caso ha sido provisto en 
los reglamentos parlamentarios, y para evitar 

los inconvenientes de una decisión repentina 

y precipitada se ha adoptado el Aplazamiento.
Hablando con propiedad, no hay mas (jue 

dos especies di; Aplazamiento; fijos é indeter- 
minados. Sin embargo, existen otros que lla
maremos indefinidos.

Es úlil en ciertos casos pedir y aprobar el 

Aplazamiento: por ejemplo, cuando un sueeso

imprevisto Jleva la cuestión à otro terreno, 
cuando el legislador no tiene todos los docu

mentos necesarios para formar su juicio y po
der pronunciar con conocimiento de causa, 6 

cuando el órden lógico de ias materias que de
ba ocupar la sesión exije que se discuta pre
viamente otra proposición ó proyecto de ley, en 

este caso se acuerda el Aplazamiento para un 
tiempo indeterminado, pero relativo.

El Aplazamiento jijo puede ser motivado 
por e! deseo de procurarse nuevos documen
tos. Sí las cámaras preveen el tiempo pre

ciso para obtener los documentos que piden 
<leterminan ó fijan entónces el dia en que 
volverán á ocuparse de la discusión que se ven 

forzadas á interrumpir. El Aplazamiento fijo 
es algunas veces una escusa para los ministros 
que reusan comunicar ciertos documentos: en

tonces el voto de las cámaras significa que los 
ministros han de presentar en un plazo deter
minado los datos que se les pide.

El Aplazamiento indefinido equivale á una 
no admisión, y prejuzga el mérito de una ley 
ó de una proposicion abreviando el debate. 

Para no herir ostensiblemente ei amor propio 
de ningún miembro de la cámara, se usa es

ta frase como un medio político de manifestar 
que tal ley presentada, tal proposicion he

cha, ó tal enmienda aclarada, no tiene ni pue
de tener la aprobación de las cámaras.

Empléase algunas veces el Aplazamiento 
indefinido ¡)ara disfrazar una retirada. En efec
to, se han visto ministros y oradores que cuan

do el debate no les presajiaba un resultado fa
vorable, ó cuando creían que iba á faltarles 

mayoría, han propuesto el Aplazamiento à sus 
amigos. Esto en semejantes casos es una tre
gua que se pide con intención de volver á tra

tar la cuestión con esperanza de mejor éxito.

El Aplazamiento se propone y vota como 
cualquier punto legislativo, levantándose ó sen

tándose los diputados, ó por escrutinio secreto.
D. D.

APOSTASIA.— Renuncia voluntaria ypre- 

medítada de una oj)inion religiosa ó polìtica. 
Esta palabra se toma siempre en mal sentido 

y ya hemos dicho en que difiere de la abjura
ción.

Casi todos los apóstatas han aparecido en 
la época de grandes cambios políticos ó religio

sos. El cristianismo los ha tenido lo mismo que 
ia democracia: tanto unos como otros se han 

entregado con desdoro suyo al menosprecio >

• ú la e\ecracion de los sigíos. Faltos de pres- 
 ̂ (igio desde el dia en que abjuraban de sus ideas.
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base de su buena fama, han mostrado ai mun
do lo poco que Vaie el hombre cuando liega 
á ser perjuro, cuando quiere sustituir su 
acción personal á ia acción superior de la 

inteligencia que todo io rige en la tierra.
Ei apóstata mas ilustre de los tiempos mo

dernos ha sido ei emperador Napoleon.
Nada mas vano é ineíicaz que el intento de 

establecer penas contra ia apostasia. Los Espar
tanos, para hacerla mucho mas aborrecible á 

los ojos de sus hijos la repreanitaban ba
jo !a figurado un esclavo embriagado Los pri
meros cristianos perseguían con el mayor rigor 

el crimen de apostasía. I^s decretos de los em
peradores convertidos á la fé nueva y los cáno
nes de ios concilios están llenos de disposicio

nes contra los apostatas'. Las leyes civil, crimi
nal y religiosa les seguían por todas partes los 
pasos, y les imponían penas, desde ia confisca
ción de bienes hasta la escomuníon. Mas todo 

este rigor era superfluo y solo conseguía pa
tentizar el poder omnímodo de ios jueces y 
la miseria de los delincuentes. No hay mas que 

un castigo eficaz para estos menguados; tal es 
ei de la conciencia, y la íntima persuasión que 
abrigan de su infamia y del menosprecio que 
por do quiera i-’s acompaña.

E. D.

APOSTÓLICA.— .C '.MABA.j Tribunalque se 
puede considerarcomo el ministerio de hacienda 
del Papa, porque en él se trata de los nego

cios concernientes al tesoro pontifical y del 
dominio de ia iglesia. cámara apostólica 

se compone de un gefe llamado camarero, y 

mas vulgarmente Camarlengo de la santa igle
sia romana. Tiene ásus órdenes muciios em

pleados, que son un tesorero, un auditor de 
ia clase de los auditores generales que tiene 

jurisdicción separada, y doce prelados llama
dos clérigos de la cámara ò notarios, que se 

llaman á sí mismos secretarios de ia cámara 
yiKJstólíca. Hay ademas otro oficial y un con

tador, cuyo cometido es estender ó mandar 

estender las minutas de las bulas, percibir su 
importe, sellarlas y asegurar su espedicion. An

tiguamente hacia de contador uno délos clérigos 

de la cámara, mas el Papa Sisto V le limitó 
sus facultades para establecer un nuevo em
pleo. El poderoso influjo que tenia este tribu
nal en Francia, á causa de los beneficios ecle

siásticos, ha decaldo notablemente desde que 
se espiden en la Dataria las ijuias para bene

ficio del consistorio, rs decir, do los obispados 

y arzobispados. Omitimos otros pormenores, 
que se podrán iiallar facilmente en la hibliote-
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ca canònica de Rouchel, y en el Diccionario 
de derecho canónico de Durand de Maillanne.

A. D. G.

ARABIA.— (V. Asia, Coran, Egipto y !Ma- 
hometismo.

ARANCELES.=Se ilama asi el cuadro 
ó papel donde están indicados ios derechos de 
entrada ó salida que las mercancías importadas 
ó esportadas satisfacen en las Aduanas. Toma

se Aranceles algunas veces por el mismo de
recho.

Los impuestos sobre la circulación (¡e los 

productos y mercaderías ha sido ol)jeto de con
tinuas reclamaciones y debates desde que los 
gobiernos conocieron la utilidad de establecer
los. Por una parte, ios comerciantes, es decir, 

los que se proponen aumentar el precio de los 

productos trasladándolos de un punto á otro, 
no cesan de reclamar la abollcion de las tra
bas que les privan de una completa libertad de 
obrar. Por otra, los productores manufacture

ros y agrícolas, en cuyo provecho se han crea
do aquellas, elogian los derechos protectores, 

protestan contra su abollcion y hasta reclaman 

su aumento. Tan opuestos Intereses dividen á 
os publicistas, y mientras unos preconizan la 

hbeitad de comercio, hay otros, quemns ocio

sos por los Intereses de la producción, sostie
nen Jas condiciones que para su desarrolk» y 

piosperidad juzgan indispensables. Entre estos 
conlendentes está el consumidor, pagando los 

eriores y exageraciones de unos y otros, y sc
ure todos se encuentra ei Estado, que si-giin 

las necesidades del momento protejo unas v»-- 

ces el comercio y otras la Industria v que ca
si siempre considera las cuestiones de arance
les l)ajo el estrecho punto de vista de ía fisca
lización.

En medio de tantas (mejas y reciymaclo- 

iies contradictorias, no es fácil distinguir lo ver
dadero de lo falso. Sin embargo, reflexionemos 
y veamos si en el estado actual de relaciones in- 

ternacíonales es ó no conveniente la completa 
abollcion de los aranceles de Aduanas.

Smitli en Inglaterra y J. B. Say en Fran
cia, han demoslrado teóricamente y del modo 

mas claro las ventajas de la libre circulación. 

Ambos han sentado que con los derechos pr<'- 
tectores solo se consigue hacer pagar mas ca

ros á los consumidores los oltjetos que les son 

necesarios. Han aparecido posteriormente.otros 

ampliando sus den\ostraciones, pero sin añadir 
nada; y se ha formado una escuela que reclama 

sin desanimar la aplicación práctica desús teoría»̂ .



Obsérvese con todo, que Smilh y Say no 

lían defendido la abolicíon completa de los 
Aranceles de Aduanas, sino que uno y otro ad
miten escepciones. Por ejemplo, cuando se tra
ta de un ramo de industria nocesario para la 

defensa del pais, Smith reconoce y confiesa que 
seria poco prudente no contar mas que con 
el abastecimiento de los estranjeros, y efecti
vamente ¿no seria absurdo que en ciertas cir
cunstancias se encontrase uu gobierno falto de 

oañone», fusiles, balas, pólvora y máquinas de 

vapor &c. &c.?
Smith reconoce ademas que es justo im

poner el derecho de importación á una mer
cancía estranjera, cuando un producto interior 
de igual consumo está ya recargado con algún 

derecho; «porque, dice Say, en este caso e! há- 
ciírlo pagar, no es destruir las relaciones na
turales que existen entre los diversos ramos de 
producción, sino restablecerlas;» y despues agre

ga que los derechos de entrada y salida son 
aceptables en ciertos limites, como origen de 

una renta. En efecto, dice con justa razón, no 
veo el motivo de que el valor de la producción 
({ue se consigue por medio del comercio esterior 
se halle exenta de impuestos, y que los sufra 

la que se obtiene por medio de la agricultura 

y de ias manufacturas.
lie aqui, según los dos apóstoles de la li

bertad comercial, tres circunstancias ó causas 

por las que un gobierno puede y debe impo
ner trabas á 1a libre introducción de ias mer
caderías estranjeras para el mercado nacional.

Sin salir como ellos del terreno de la eco

nomía política pura, creemos que se puede 
estender fácilmente el circulo de estas escej^ 
clones. Supongamos, por ejemplo, que dos pai
ses producen un mismo artículo, pero que 

uno de ellos ha empezado á producir antas 
que el otro: el capital aplicado á aquella se en

cuentra en este por consiguiente amortizado; 

todos los obstáculos que rodean las nuevas ten
tativas industriales se habrán vencido y los gas
tos de proiluccion se hallaran reducidos al míni

mum. En vista de estos resultados ¿qué hará 

el otro pais? Para empezar sus ensayos de pro
ducción tiene que emprender una lucha des
igual con un adversario fuerte, aguerrido, lle

no de esperiencia é incomparable á él en po

der. ¿Cual será el término de la lucha? Cla
ro es que producirá á ambas partes, poro so

bre todo á la mas débil, una pérdida enorme 
de caj)itales? ¿No convendrá entonces que el po- 

(1er público intervenga y conreda al productor 
nacional el medio de luchar con armas igua

les contra su antagonista? V respecto al con

sumidor ¿no se le compensará en adelante el
sacrilicio momentáneo que se le exige?

Citemos un ejemplo. Sábese que es tanta 
hoy la importancia del carbón de piedra, que 
un ministro inglés no ha tenido reparo en de
cir que cuantos pueblos tengan necesidad de 
él serán vasallos de la Inglatera. Pues bien; 
las minas inglesas se esplotan hoy perfectamente, 

mientras que las nuestras lo están de un 

modo incompleto y llenas de imperfecciones, 
¿y qué sucederá si se quitan todas las trabas 
á la introducción del carbón de piedra inglés? 
Que los esplotadores franceses no podrán sos
tener la competencia y que estaremos tanto en 
tiempo de paz como de guerra á merced de 
la Inglaterra. Pero, porel contrario, sí se pro

tege la esplotacion nacional, todo induce á 
creer que al cabo de poco tiempo podremos 

obtener igualmente condiciones favorables pa
ra este producto creador. ¿Y no habremos der 
hacer ningún sacriíicio para conseguir tan ven

tajoso resultado? ¿No es digno de que al me
nos se haga el esperimento?

Fácil nos seria multiplicar los ejemplos, 

pero es necesario dejar algo que hacer al lec
tor.

Limitémonos solo á consignar aqui que los 

mas fervientes y absolutos apóstoles del prin- 
cipiode la libertad decomercio admiten sin em

bargo algunas escepciones. ¿Y cómo no admi
tirlas, cuando los ramos principales de indus

tria no han llegado en pueblo alguno á adqui
rir su auge y prosperidad sino con una protec
ción enérgica? Luego es evidente para todos, 

que los pueblos mas ricos han llegado a serlo 
por las restricciones impuestas á la libre in
troducción de las mercancías estranjeras.

Pero la cuestión toma nuevo aspecto, si 

bien mas preciso y completo, cuando á ias ra
zones deducidas de la economía industrial se 
unen las consideraciones políticas. La huma

nidad no es un ser simple, cuyas partes están 
en completa armonia, sino que es multíplice y 

ios diversos elementos de que se compone se 
contrarían, combaten entre sí y se esfuerzan 

en destruirse mùtuamente. Conozco que este 

estado es incómodo y terrible, pero él existe y 
ningún poderes capaz de hacerlo desaparecer in

mediatamente. Hasta que el mundo entero no 

componga mas que un solo pueblo, es del ín
teres y está en ei derecho y en ei deber de ca

da parte integrante del gran todo, velar enér
gicamente por su conservación. Dos cosas son 

necesarias para esto: mantener y aumentar sus 

propias fuerzas y disminuir ias del vecino ó al 

menos impedir que crezcan desmedidamente.



Hé aquí el primero y único objeto razonable 
(le la guerra, y creemos que rio habrá un solo 

publicista que ia censure. considerándola bajo 
esle puntode vista. Pues bien; lo que hacen los 

cañones en tiempo de guerra, deben hacerlo los 
aranceles djirante la paz. Examinados estosen 
sus relaciones con la política, deben tener por 

objeto acrecer el poiler nacional y disminuir el 
de los Estados rivales. Fuera <le esto son no
civos, pero atendidas las razones anteriores, son 

útiles y del)en conservarse.

Pero se repite sin cesar desde J. B. Say: 
"Nadie niega que la Francia ha ganado mucho 
desde que la revolución suprimi(3 las i)arrera¡! 
que dividían á sus provincias; luego de aquí 

se sigue lògica y necesariamente que el mundo 
ganarla mucho mas aun si desaparecieran las 

que tienden á separarlos Estados que componen 
la república universal.» Por poro que se rellexio- 
ne se comprende á primera vista el lado por 

donde peca y se destruye la objecion. Say ten
dría razón sin duda, si el mundo formase una 

república vntversal] este es el vicio de su ra

zonamiento. porque el mundo, al menos hasta 
ahora, se compone de muchos Estados y no de 

uno solo. Ademas, aquí no se trata de saber si 
con la libertad de comercio ganarla todo el mun
do, sino lo que ganaria cada uno.

¿Cual ha sido para la Francia el efe(íto de 
I4 abolicion de sus aduanas interiores? El au
mento de su riqueza; esto es incontestable; pe

ro también lo es que muchos puntos del terri
torio no son mas ricos ahora que lo eran antes, 

ó por lo menos es cierto qne ha crecido des
igualmente la prosperidad de algunas provin

cias. Hé aquí lo que sucedería, aunque mas 
en grande, si los aranceles de aduanas se 
aboliesen en todo el mundo; esle en general 

ganaria seguramente,, pero ciertos pueblos mas 

que otros. Y supuesto que estos cambios de ri- 
(jueza no tienen mal resultado para la Francia, 

porque para el poder nacional importa poco, 
por ejemplo, que la AIsacia sea mas lica que la 

Picardía ò esta que la Bretaña ¿qué hay que te
mer? Pero ¿quien se atreverá á sostener (jue la 
cuestión es enteramente igual, ya se trate de 

un solo pueblo, ya por el contrarío de muchos, 

tiaturahnente rivales y con frecuencia enemigos? 
Ks, pues, absolutamente imposible demostrar 
la utilidad de la suj)resíon cojnpleta de los aran
celes de aduanas, visto el actual estado de re

laciones internacionales, y es por el contrario 
evidente, que á semejante innovación acompa
ñarían gravísimos peligros.

Y  no se entienda por esto que creemos que 

l(ís actuales Aranceles «leben conservarse, ni que

sea preciso reducirse ciegamente al antiguo 
sistema prohibitivo. Por el contrario, juzgamos 
que deben modificarse en su mayor parte los 
Aranceles vigentes en Francia, porque unos han 

sido establecidos por consideraciones al üsco y 
ejercen en la producción una iníluencia funesta: 

otros tienen por objeto favorecer á ciertas clases 
y aun á veces á individuos determinados en me
noscabo del Interes general y traen consigo con

secuencias políticas muy sensibles y peligrosas. 

Por estas dos razones es absolutamente necesario 
que se revisen y corrijan los reglamentos que 
rigen hoy en Francia para la salida y entrada 

de las mercancías. Los argumentos que pre
ceden no son los únicos que pudieran ocurrir

se, pues existen otros aun mas poderosos. He
mos dicho arriba que cada pueblo tiene un in
terés capital en disminuir el poder de sus ene

migos, pero también debe tenerlo en adquirir
se amigos. Por consiguiente, los reglamentos 

comerciales y los Aranceles son una doble pa
lanca con la cual se atiende á ambos puntos. 

Asi es que al establecer ó modiíicar un 
Arancel de Aduana, debe considerar el ver

dadero hombre de Estado no solo la naturale
za del producto que intenta gravar ó favorecer, 
sino también el valor político del pueblo que

lo produce; si este es enemigo, se le imponen 

trabas; pero, sí es amigo ó puede llegar á serlo, 
se le quitan c) al menos se le disminuyen. Hé 

aquí el verdadero principio que domina la cues
tión. y el cual no han comprendido los econo
mistas, por hallarse preocupados únicamente 

con su ciencia de cálculos y con los-intereses 
de la producción en bruto; y este vicio ma

nifiesta el origen de la mayor parte de los er

rores en que á cada paso incurreíi.
Diremos en resúinen que la libelad de co

mercio no es un principio absoluto; que si 
ofrece te()rlcamente gran<les ventajas, encuen
tra en su aplicación resultados desastrosos; que 

se debe restringir, pero con mesura é imper

turbable prudencia; que mmca delw perderse 
de vísta el Interés político en las cuestiones de 

Aranceles; que sí es peligroso subordinar ente

ramente la ciencia económica á lo política, lo 
es mucho mas todavía cuando en la solucion 

de los problemas económicos se desatienden 
jos lnteres(ís políticos; y en fin. que sl es útil 

la fraternidad mercantil con ciertas naciones, 
hay otras contra las cuales se debe luchar con 

resolución firme tanto con los Aranceles como
a canonazos.

E. D iclerc ,

Si ia cuf^slion presentada ene i a r lífu lo  (pr

I I
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antecede ha siflo siempre de sumo interés para 
la España, y si ha llamado particularmente su 
aleación en estos últimos tiempos por ei espe
cial estado de su industria y agricultura, hoy 
mas que nunca debe interesarle, .si llega á com

prender que su porvenir depende esclusivamen
te (le fas sabias refornías que en sus aranceles 
haga; atendiendo á que, si las naciones han 
sostenido recíprocamente con la fuerza su equi
librio necesario, y si han ensanchado sus limi
tes naturales por medio de devasta«!oras guer
ras, hoy se alcanzan iguales fines con las rela- 

í-iones mercantiles,- puesto que el muiulo es ya 
y será en io sucesivo enteramente comercial.

Echemos para probarlo una atenta, aunque 
rápida ojeada, sobre el globo, así como sobre 
la actual política europea, y observaremos que 

su diplomacia no tiene mas que un objeto os
tensible, esto es, el comercio. Los j)uertos de 
la China están abiertos para todas las naciones; 
y la Inglaterra, que destruyó las liarreras que 
por tantos siglos tuvieron aislado en medio del 

mundo aquel dilatado imperio, acaba de hacer 
un tratado de comercio con la Rusia y se pro
mete concluir otros con Francia, Portugal, Es

paña &c.
Muchas naciones, á imitación de la inglesa, 

se han lanzddo en el terreno comercial y reco- 
jen ya los saludables frutos que debian produ

cir sus reformas en este punto. La Francia to
ma posesion dé las islas Marquesas; estiende 

sus dominios en la Guayana; envía al príncipe 
de Joinville á recorrer y conocer otros paises; 
lo casa con la princesa del Brasil, y de estos 
preliminares espera consecuencias que no re
dundarán ciertamente en perjuicio de su indus

tria.
Î a Suéíia marcha también tranquila por 

la via del progreso, y su industria florece y ad- 
níira á todos los que la contemplan con aten

ción.' Desgraciadamente no podemos decir lo 
mismo de España, porque á pesar de ser tan 
abundante en producciones de todas clases, no 
se ha encontrado todavía en circunstancias pro

picias para llegar á la altura comercial que le 
tienen señalada su estension geográfica y la ri

queza de su suelo.
Pero, para alcanzar tan próspero estado 

¿conviene seguir, como hasta aquí, el sistema 

de prohibiciones, que tanto han elogiado algu
nos? ó, por el contrario, ¿importa destruir las 
‘rabas que imponen los aranceles, como preten

den otros? ¿cual de los dos estreinos debe abra
zar la Espniia, visto el estado actual de la po
lítica europea? Si nos decidiésemos en favor de 

los primeros, se levaiitarian en contra de nos-

—  ARANCELES,
otros, asi la esperiencia de lo pasado, como la 
práctica seguida hoy por muchos países; y sin 
salir del nuestro, veamos loque don José Ma
nuel Vadillo dice de la Isla de Cuba (1). «Desde 

'líi8 i  hasta 1810 estuvo recibiendo un situa
do del reino de Méjico, que últimaijfente ascen
día á 1.258.GOO pesos fuertes, costo del sos
tenimiento de la isla mientras le estuvo prohi
bido el comercio con los estranjeros, sin incluir 
otros 500.000 pesos fuertes que se le manda

ban para acopio de tabacos por cuenta de la 
península. Desde 1810 le fué consetjtido por 
intérvalos hasta el decreto de las Cortes de 2á 
de Enero de 1822, sancionado en 4 do Febrero, 
que es realmente el origen y la base de los aran
celes vigentes en la actualidad, según se dice 
en el preámbulo de su presupuesto. Ahora bien, 
en solos 19 años, ó si se quiere en 31, {lartien- 
do del que dejó de percibir situados, que cuen

ta sin prohibiciones mercantiles, ha elevado su 
riqueza al prodigioso grado que observamos en 
sus estados. Casi desde la variación hecha por 
el referido decreto, la isla empezó á dar con
siderables rendimientos, que sucesivamente han 

ido aumentándose hasta el punto que venjos en 
el estado de 18Í-1. i^as rentas han subido á 
12.147.281 pesos fuertes, de los que siete 

proceden de derechos de aduanas ó marítimos, 
y el movimiento njercantil ha pasado de 50 mi
llones de duros. No solo cúbrela isla sus gas

tos, sino que distribuye cuatro ó cinco millones 
de pesos fuertes entre los de la península.»

Ademas, ¿cuando tuvo España mayor po
blacion, industria y riquezas que á lines del 
sigloXYIII? Seguíase entonces un sistema opues

to al de las prohibiciones y con la franquicia del 
tráfico se adquirían los capitales que las fábri

cas necesitaban; se conocía que estas no debían 
prosperar con menoscabo de todos los consumi
dores, ó sea de la nación, y en provecho de 

unos pocos. Este principio qile entonces pare
cía absurdo, lo es mucho mas cuando van des
apareciendo los privilegios y concesiones que en
riquecen á determinadas clases ó provincias de 

un Estado.
Contrapuestos á todo esto se encuentran lo> 

intereses de nuestros fabricantes, señaladamen

te de los de Cataluña; y de aquí la tan debati
da cuestión de ios algodones que ha dado ori

gen á serías consideraciones, así por parte del 
gobierno, como de muchos economistas. En es

te caso podría tener aplicación el artículo que 
antecede, donde dice que, cuando dos países

(1) Breves observaciones sobre la libertad y pro- 
hibicionfis de comercio. 18V2.



jH'oducen un mismo artículo, peor que el uno 
(ie ellos ha onipezado á producir antes que el 
otro, conviene que el poder público intervenga 
y conceda al producto nacional <•! medio de lu
char con armas iguales contra su antagonista. 
Pero ia cuestión ha quedadoenteranient^resuel- 
ta con ias incontestables nizones que han es
puesto los enemigos de las prohibiciones. En 
efecto, si comparárnoslos consumos y produc
tos nacionales de manufacturas de algodon 
tijados por los fabricantes de CataiuDa en 
120.000.000 de varas, que equivaldría a 10 

varas por iiabitante español, veremos que ape
nas alcanzan nuestras fábricas de géneros de ak 
godon para surtir la cuarta parte de nuestros 
consumos. Ademas, de nada sirven ias leyes res
trictivas, cuando se bailan en contradicción con 

el interés bien entendido de ios que las han de 
obedecer; pues en este caso fomentan mas bien 

que no contienen los delitos. En prueba de es
to, véase el horroroso contrabando que se ha
ce en todo el litoral «le España, sin esceptuar 
el de la misma Cataluña. «De Inglaterra vinie
ron directamente en 1840, según los datos oii- 

ciales de ias aduanas inglesas 9.193.140 rs. 
Las importaciones inglesas en Gibraltar en ei 
mismo año ascendieron á 07.809.418 rs. que 
(odas lian de estimarse introducidas clandesti
namente en España.»

Ei gobierno español no ha tenido i)astante 
valor para poner término á esta cuestión, con 

arreglo á los buenos principios de econooiía 
política, es decir, teniendo siem])re presente el 
bien general; é ínterin sigue tan tortuosa mar
cha, se priva de los recursos naturales é indis- 
píMisaldes para cubrir ios gastos del Estado, á 

que tan fácilmente podia atender, liaciendo de 
lícito comercio los géneros de algodon, y re
cargándolos, si se quiere, con un derecho de 

lo  ó 20 por ciento. Entonces podría repetir 
á los catalanes lo que hace poco dijo el em- 
jKira-jor Alejandro, negando las proiiibicíones 
tjue sol¡cita!>an con ahínco los fabricantes: que 

SI no podian sufrir las manufacturas rusas la 
concurreticia de las estranjeras con lo  por 
ciento de derechos, mas valdría no tener fá- 
Uricits.

Por último, ¿qué dirán los fabricantes ca
talanes viendo prosperar en las provincias vas
congadas las fábricas de papel, de sombreros, 
do iicrramlenLas*y de armas de todas clases, en 
medio de la concurrencia de iguales productos 
♦"stranjeros? Lo mismo puede decirse de los 
cueros curtidos de Vizcaya, cuando concurrían 

á sus puertos ios de Rusia, Francia v otros 
puntos, y nunca hubieran decaído aquellas fá-

-  ARBITRARIEDAD.
bricas, á no ser por la necia administración de 
estos últimos tiempos.

No del>e limitarse el gobierno español á 
modificar simplemente sus arancoies. Debe en- 
sanciiar mas su esfera de acción en este pun
to y llevar las reformas mas allá de los límites 
que habia trazados en tiempos que ya pasaron; 
y si es cierto que ofrecen ahora mas dificulta
des, también lo es que son indispensables para 
asegurar la independencia y futura prosperidad 
de la nación. Hagamos nuevos y ventajosos tra
tados de comercio con otros países: permitamos 

la importación de los productos estranjeros con 
la mayor libertad poshie: dejémoslos transitar 
sin trai>as de ningún género, seguros de que 
por do quiera pasen, habrá trabajo, habrá ri
queza y capitales, elementos necesarios de las 
fábricas, y no olvidemos, por último, que 
«todo (en Salento) entraba y salla libremente: 
lo que entraba era útil y lo que salía dejaba 

en su lugar otras riquezas.» (1)
Al gobierno toca, pues, emprender las re

formas de que ba menester España para po
nerse al nivel de ias demas naciones; pero si 
en estas se han retardado notoriamente los pro

gresos que debieran haberlas llevado liace ya 

mucho tiempo ai estado á que por fortuna 
se aproximan, en ia nuestra se tocan toda
vía grandes obstáculos, por tener ai frente un 
gobierno que reprueba todos ios pr^cipios ca
paces de aliviar ia suertt; de los gm)ernados; 
un gobierno que se rige por doctrinas harto 

desacrc ;litadas; que principia por mostrarse dé
bil con la atrevida corte de Roma, y que por 
consiguiente se hallará muy léjos de admitir 
que «el sistema prohibitivo es á la industria lo 
que la censura á la prensa, es decir, su rui

na.» (2 ’
M . Cii.

ARBITRARIEDAD.— Es la voluntad del 

hombre sobrepuesta á ia autoridad de la ley.
Sustituir á los preceptos fijos é imparciales 

de una ley, la voluntad caprichosa y jjarcial 
del iiombre, es cometer arbitrariedad.

La arbitrariedad, aunque contenida en cier

tos límites no perjudique en cierto modo, siem
pre es un gran mal. Ei individuo que la ejer
ce desvirtúa ia moralidad, quitando á ia cx)n- 

cíencia una regla y á las pasiones un foco. En
tonces la sociedad corre el mayor peligro, por 

el mal ejemplo que observa.

, l j  fenelon-lelemaco, cap. X II .
(2) Epígrafe de un capitulo de la Miscelánea de 

f'’.slruccion pública, Agricultura. Comercio, puertos 
r ancos etc. etc. por G. Lobs. tS il.



ARBITRARIEDAD —
La arbitrariedad en un gobierno afecta di

versas formas y loma noml)res distintos. Cuan
do la rancia costumbre, la conquista o el fa
natismo religioso ponen en n»anos de uno so
lo el poder sin Hmites, la voluntad del hombre 
oslan soberana como la ley. Entónces las for

tunas y las vidas dependen de uno solo, pu- 
(lieiido ser sacrillcadas, no en l>ene(icio públi
co sino al capricho del amo: tal es el despo

tismo.
jEn toda monarquía donde ios poderes in- 

torinedios y la autoridad de las leyes civiles 
«»ponen una barrera al poder omnimodo tlel 

monarca, e.specialmente en lo que toca á los 
intereses privados, se observa que su libertad 
de acción está contenida en ciertos límites: en

tonces la arbitrariedad se llama absolutismo. 
En lodo gobierno democrático, la Constitución 
[»roscribe la arbitrariedad, porque ataca á la 
igualdad y á ia libertad. Sí la arbitrariedad 
obra sin rebozo, se vale entónces de una for

ma y aparato violento; y enlonces se llama ti
ranía.

Pero la agresión audaz contra el derecho 
común exije una fuerza terrible, y necesita de 
un raro concurso de circunstancias. Hacer trizas 

la ley de un pueblo es cargar con una res|>onsa- 
bílídad inmensa; eludirla, interpretarla, justifi
car su infracción por medio de sofismas apoya
dos en la gorrupcion, son medios mas asequi
bles, menos peligrosos y hacen conseguir el ob

jeto de una níanera mas segura. Por eso la li
bertad no tiene un enemigo mas terrible que 
la arbitrariedad envuelta bajo las formas lega

les, porque su acción solapada mina no sola
mente las instituciones, sino también las cos

tumbres.
Los gobiernos modernos, en la vasta com

plicación de los negocios, ofrecen otro peligro. 
I ^  autoridad se halla dividida entre un núme

ro infinito de personas que quieren engrande
cerse, obrar á su antojo y ostentar su va
lia. Todas están propensas á traspasar sus lí
mites, á escederse en sus atribuciones y antorí- 

dad. Muchas veces es este el mejor medio de 
captarse la l>enevolencia del poder supremo, 

que cree arraigar su poder por medio de estas 
usurpaciones. Esto dá margen á que los ciuda
danos tengan que dcfendersíí á cada momento 

contra la pretensiones y desinanes del poder, que 
les niega sus derechos ó se los aminora. Esto 

<¿s la arbitrariedad en la administración. ar

bitrariedad, tal como se practica hoy en los pue
blos que conocen sus derechos y pretenden ser 
lilíres, se evade siempre de la represión de las 

leyes ¡K>r su hipocresía y sutileza en materia de

infracciones.Para llevarlasácabo apelaáia salud 
pública y esta le sirve de escudo. A la opinion 

j)ública toca, pues, seguirla en su marcha tor
tuosa é intimidarla, aplazándola para un (lia 
de expiación. Tal es la sublime misión de la pren
sa; y tal es algunas veces el deber de la tri

buna.
H. CoRNE, diputado.

ARBOL DE LA LIBERTAD.— \o nos 
remontaremos á las antiguas edades para ha
blar de los árbóles de la libertad, y solo nos 

limitaremos á decir (jue cuando la Paz, las Ar
tes, la Guerra, la Fuerza, &c. tenían su em
blema vegetal, la vid era el de la Libertad, y 
que Baco se llamaba Liber: sea esto dicho dê  

paso para fijar un punto de partida histíírico. 
porque no es posible incluir estos hechos en la 
institución moderna de los Arboles de la L i
bertad.

Ha sido uso en todas épocas y lugares 

plantar un Árbol que recuerde el nacimiento 
de los hijos y la fecha de algún grande suceso 
público ó privado. Vénse todavia sembrados 
algunos en nuestros campos para celebrar fies
tas públicas ó particulares.

En tiempo de la guerra Americana, habia 
en Boston un Arbol de la Libertad, que los 
ingleses cortaron. Despues de la revolución 
de 89, se generalizó en Francia el uso de plan

tar árboles de la lilKírtad. Mr. Pressac, cura 
de tiaudant, en el departamento de Viena, hi

zo plantar uno en Mayo de 1790, dia de la 
mstalacion del ayuntamiento, y lo ¡nauguni con 
un discurso patriótico. Este ejenjplo fué imi

tado por muchas municipalidades, y ya en (‘1 

mismo mes del año siguiente se veian millares 
de plantaciones de la misma especie. La alar

ma esterior dió en esta época un impulso mas 
vivo al espíritu revolucionario, y despues del 
mes de Mayo de 92 contábanse en Francia se
senta mil árboles de la libertad, según el aba

te Gregorio, quien da varias noticias sobre el 
particular. Todavia quedan algunos* de estos 

árboles.
Tanibien la revolución de 1830 ha tenidí» 

los suyos. En la mayor parte de los pueblos se 

ha visto flotar el pabellón tricolor enlre un ver
de follage, pero casi todos estos árboles han 

perecido, unc^ mandados derr^ar jK>r la auto
ridad, otros por incuria ó abandono; jbastára 
que fuesen símbolo de ía libertad! Bajo su som

bra han venido á las manos la fuerza armada 
y los hombres del pueblo: otras veces el plantar 

un árbol ha dado protesto á la autoridad para 

llevar á calx> brutales medidas. De los árboles



(Je 1830 lio queílun Iioy mas que algunos tron
cos al>andooadüs, semejantes á aquellos made

ros diseminados que quedan a veces entre unas 

ruinas. A l t ......

ARCHIDUQUE.— Título que períene esclu

sivamente á la casa de Austria. Un arzobispo de 
Colonia, end siglo X, fué el primero que loobtu- 
vo, yen el siglo XV los emperadores Federico III y 

Maximiliano I lo atribuyeron á los príncipes de 
su casa. Es probable haya debido j>erder mu
chos privilegios, con motivo de las mudanzas 
ocurridas por las últimas guerras del imperio 

germánico. Los archiduques de Austria tenian 
entre otros derechos el de asistir á todos los 
consejos relativos á los negocios del imperio, 
que no podían decidir sin su conocimiento. 

Esto era una garantía en contra de los elec
tores, cuya influencia no pone en recelo al 
«mperador. Ix)S archiduques tenian ademas 
derecho para ejercer la justicia sin apelación 
en sus dominios, y conferir títulos de conde, 

baron y caballero á discreción.

ARCHIVO.— Depòsito de títulos antiguos, 

libros, cartas y otros papeles importantes; dí- 
<•650 también del lugar en que se guardan estas 
cosas.

Ix)s gobiernos lian mirado como uno de 
sus deberes jirincipales la conservación de los 

<irchivos. Nuestros antepasados, sin embargo 

de sus pocas luces, desdeñaron hacerlo así. En 
Francia era costumbre en la época de los reyes 
de las dos primeras dinastías confiar los archi

vos al gran canciller, que los tenia en el pala
c i ,  y guardaba en su bufete un ejemplar 

de cada ley, carta odecreto: otra copia era para 
la cartera del rey í'Scrinium) y se custodiaba 
mi la armería ó tesoro real. Otras copias se 

enviaban á los archivos eclesiásticos de Leon, 
Paris y Metz. Hay una carta de Dagoberlo, que 
impone este depósito duplicado, y este uso se 

propagò mucho en lo sucesivo. Debiónos aña
dir que las cartas debian guardarse do oficio 
en todos los condados en que tenían ivferen- 
«•ia gubernativa.

Ix)s reyes llevaban consigo á todas partes 
el archivo del reino, á fin, dice una carta, que 
los mismos guardias de su j)ersona, pusieran 
también á cubierto un tesoro tan precioso.

En los siglos X I y X II no habia índices, 
ni se escriturai>a nada, ¡wrqne nadie sabia es
cribir, escepto ios eclesiásticos.

Los archivos de las audiencias existían <*n la 
cabeza de los jueces. Cuando un adversario ne

gaba se hubiese sentenciadosu pleitoenjusticia.

seexigíaque aquellosrecapacitáran el asunto. Es
ta ignorancia, 6 mejor dicho, esta buena fe du
ró largo tiempo. En el siglo X III fué cuando 

se comenzó á coordinar las cartas de ía corona 
y las leyes fundamentales.

Aumentados los archivos por el transcurso 
de los siglos, y enriquecidos con una multitud 
de piezas nuevas por la revolución y el impe

rio, hubo de tras adarse el archivo general al 
palacio Sombiso, que lo adquirió el Estado <‘n 
el auo 1808; divídese este archivo en seis 

secciones; legislativa, administrativa, histórica, 
topográfica, patrimonial y judicial.

La sección primera comprende la coleccion 
de las leyes, las sesiones de las cámaras y los 

documentos diplomáticos. Contiene mas de 74 
volúmenes.

La sección administrativa comprende todos 

los papeles relativos á la administración general 
del reino, al gobierno, á la casa real, á la ad
ministración principal y particular, y sohre todo 
el resúmen de las órdenes del consejo, desde 

el año lo93 hasta el 1791. Está contenida esta 
sección en 404 cartones.

La sección histórica comprende el tesoro 

de cartas, las actas de las leyes de Francia, 
siendo la mas antigua del año 620, y Ikíva la 
rúbrica de S. Eloy, varios nombramientos ecle

siásticos, las piezas relativas á las ordenes mi
litares y religiosas, á la instrucción pública, á 

las genealogías &c, en todo 1436 cartones, y 
una muy bella coleccion de retratos de hombres 
célebres. Esta sección posee también una ar
mería. En ella se custodian sellos y bulas d(* 

oro, las llaves de la Bastilla, las llaves deXa- 
nun, entregadas á Luis XIV, los libros rojos 

de Versalles, en que Luis XV y Luis XV I ano
taban sus gastos secretos, especialmente las su
mas facilitadas á los espías en las cortes eslran- 

jeras, los testamentos de Luis XVI y de Ma- 

*ria Antonieta, el diario de Luis XVI. tratados, 
medallas, la matriz de la medalla del voto 
del juego de pelota; los marcos del metro \ 
del grano, moneda», cartas de Napiileon (^c. «J¿c.

La sección topográfica comprende Í6 I(} vo

lúmenes, á saber: cartas geográficas, hidrográ
ficas, astronómicas é hist(>rlcas, planos, y me

morias de estadística.
La sección patrimonial encierra en 26,000 

protocolos todo lo relativo al tribunal de cuen
tas, los títulos de j)atrimonio, los títulos es|K* 
cíales de los prnícipes. los títulos de los bienê s 

de las comunidades religiosas, y los docunien- 
tos de los bienes confiscados á los emiuradoí..

La ^ c c io n  jud ic ia l estableci<la en la sacra 

capilla contiene en 264 \olúmen(“S la s a d a s  de



la CliauciHería mayor y de los Consejos del 

Parldmento de Paris, del Chatelot de todas las 
audiencias y jurisdicciones de ios trlimnales os- 

traordinarios del crimen. El primer director del 
archivo fué Mr. Camus, que falleció en 1804. 
Su sucesor Mr. Daumoii fué reemplazado en 
1816 por Mr. Delazue; pero en 1830 fue repues

to en su empleoMr. Dauínon.
A. T.

ARCO DE TRIUNFO 6 a r c o t r i ü n f a l . —  

Monun»ento formado de grandes pórticos, cons
truido á la entrada de una ciudad ó de un puen

te, calle ó camino público, y consagrado á la 
gloria de un vencedor, ó á la memoria de al
gún hccho famoso. Los antiguos acostumbraban 
también a erigirlos en honor de los dioses, nom

brándoles sacerdotes.
El arco de triunfo es un pensamiento todo 

romano, un pensamiento enteramente político. 
Roma quería conquistar el mundo entero y, á 
linde conseguirlo, el primer cuidado desusgober- 

nantes fué mantener y escitar el espíritu mili
tar. Restituyeron, pues, la ceremonia del triun
fo para honrar al vencedor y erigieron njonu- 

menlos pura legar su gloria á la posteridad. De 
aquí la arquitectura triunfal. Los primeros ar
cos construidos bajo la república eran de una 
sencillez estremada, de forma semi-circular y 

por eso les llamaban fornix.
Sí nos remontamos á la mas alta antigüedad, 

hallamos la ¡dea del triunfo practicada de una 
manera demasiado sencilla para figurar en la 

historia del arte.
Entre los arcos que quedan en Francia to

davía, hay uno en S. Remigio, cuyos bajos re
lieves representan batallas llenas de animación. 

En el friso se ven varios niños galos pendien
tes de unas guirnaldas por el cuello. Sin duda 

quisieron significar la venganza del vencedor.
El círculo que he trazad» para este artícu

lo me obliga, para llegar á los monumentos mas 
cercanos á otra época, pasar en silencio ios 

vestigios numerosos de los que aun subsisten en 
casi todos los puntos del glol^p; ¡ruinas admira

bles que atestig uan el poder colosal de losromanos!
Él arco de triunfo de la puerta de S. Dio

nisio está adornado de dos bajos-relieves, el uno 

representa el paso del Rhin en Tolhuis y el oíro 
la toma de Maestrich en 1073. Sin inscripción 

es imposible adivinar lo que allí hacen varios 
franceses vestidos á la romana. Un absurdo ines- 

plicable ha hecho elevar al lado de este arco 
dos pirániídes cargadas de trofeos militares; ge
neralmente bC reservan las pirámides para los 

níonuinentos fúnebres. ^

El arco de la puerta de S. Martin es muy
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inferior: el estilo de sus bajos-rebeves hace re

saltar demasiado el malefecto de sudistribucion.
Estos arcos tienen, con respecto al arte, 

muy marcado el sello de la época de pedantería, 
enque la grandezasolo consislíaenladimension.

Cuando estudiamos con la historia en la ma

no el cúmulo de desgracias y la esclavitud del 
pueblo francés, no debemos esfrañar que haya 
tan pocos arcos triunfales. ¡Quien se hubiera 
atrevido á perpetuar la memoria de tanta car
nicería! ¿Cómo legar á la posteridad el triunfo 
de Carlos IX. asesinando á su pueblo á carabi
nazos? ¿La entrada de Enrique IV en su bue
na ciudad do Paris por entre montones de ca- 
dáveresque sus soldados arrojaban al Sena? ¿Las 
victorias de Luís XIV en las Covenas? ¿La re

vocación del edicto de Nantes, que obligó á la 
parte mas ilustrada de los franceses á llevar al 
estranjero su industria y su saber para librarse 
de la niuerte? Un resto de pudor impidió á es

tos déspotas eternizar por medio de la estatua
ria tan sanguinarios cuadros; su vanidad les in
clinó á hacer esos castillos erigidos pródigamen
te con el dinero de la nación.

Pero días vendrán en que ocurran gran

des pensamienlos artísticos y monumentales; y 
entonces el pueblo podrá recompensar digna
mente á los hombres que hayan cooperado pa
ra alcanzar la libertad y apresurar el progreso 

del entendimiento humano; no se edificará mo
numento alguno sin haber pasado por el crisol 
crítico de la nación, y todos llevarán inserito 
en la base: Recompensa nacional. Entonces los 

artistas, que' bajo el despotismo trabajaban, por 
decirlo así,’ con las manos encadenadas, podrán 
entregarse á las sul)limes inspiraciones que soli 

puede sujerirles la libertad. Lo bello será ver
daderamente bello cuando sea útil.

Bonaparle, soldado de fortuna, que á pesar 

de su talento no comprendió que podia ocupar 
el primer lugar en la historia del mundo, te
niendo en su mano )a poderosa antorcha de la 

civilización, se bajó hasta ambicionar un trono, 
Bonaparte, decimos, no supo encontrar en par

te alguna la verdadera grandeza. Mandó erigir 
el arco de Carrousel, sobre el cual habia pen

sado colocar su estatua, mas un remordimiento 
político le hizo mandar la quitaran á las vein
ticuatro horas de puesta. No obstante, hizo coro

nar consuimágen imperial la columna Vendóme.
En 1810 se comenzó con gran actividad la 

obra del arco de la estrella, luego que Napo
leon adoptó el plan de Mr Raymond, que fué 
modificado por Mr. Chalgrin, y posteriormente 

por Mr.Const; pero ios sucesos desastrosos ocur
ridos por el orgullo y poca previsión del déi-
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pota, hicieron suspenderlos trabajos. En 1826 

recibió Mr. Hugot la órtien de Luis XV III pu- 
radisponorcl arco destinado á las grandes batallas 
del ln)periopara la celebración de ìasùenignasvic- 

lorias del du<jue de Angulema. Mas el buen carác
ter de la Fi ancia no quiso permitir injurias tan ma
nifiestas, La revolución del año treinta come
tió é Mr. Rloned la continuación de este mo
numento, y como la revolución la hizo ese pue
blo cuyo corazon palpita siempre al considerar 
las grandes acciones republicanas que les han 
inspirado el amor á la lil)crta(l, ha querido 
abrigar estas nobles simpatías, consagrándolo á 
la gloria de nuestras guerras revolucionarias.

Sin embargo, la marcha ruiné hipócrita que 

observa la Francia desde 1830, quiso unir las 
victorias del imperio á las de la república, 
esperando empañar las segundas con el grillo 
de las primeras.

¿Qué relación, pues, podian tener entre si 
dos épocas diferentes? Los republicanos com

batieron por la libertad de los pueblos, por 
derribar los tronos; los otros por reedificar de 
nuevo, y servir á la ambición del hijo parri
cida de la revolución. Los unos eran ante todo 
ciudadanos, los otros, cuyo general en Italia les 

Jlamó soldados, probaron muchas veces que sus 
hazañas y gloria militar bastaban para la fe
licidad de la patria.

En la faz del arco que mira á las Tullerias 
representó Mr. Rude la paríida, la inmortal 
y entusia^a Marscllesal grupo compuesto de 
G á 7 tignras en actitud de marchar, y dis

poniendo sus armas. La corona una figura de 
muger dando el grito de guerra.

Mr. Cortol roprestrntó el triunfo del impe
rio. Napoleon ocupa el centro del grupo, una 

ciudad se arrodilla, la victoria lo corona, y 
la historia en la espalda Inclinada hácia él ano
ta sus famosos hechos.

En los dos grupos frente á Neuilly, Mr. 

Etez se propmo representar las épocas de 181 i  

y 1815.181-iestá simbolizado por !aresistt*ncia. 
Iwos ejércitos se hallan vencidos; un ginete, sol
dado disperso de aquellas ¡lustres cohortes que 
llevaron la victoria por todo el orbe, cae heri

do de su caballo. Otro soldado saca su sable, pre
senta la punta al euenilgo, y protcje á los an
cianos, mugeres y niños que le rodean. El 

genio del porvenir, tan lleno de amargo dolo, 
se sostiene ch <>1 aire. En el otro grupo tiene 

el guerrero su espada envainada. Solo piensa en 

la familia (jue le rodea. Doma un toro, y se hace 

labrador, aguardandoelinstantede volverá tomar 
lasarmas parasalvarásupals ¡Como si uña paz 
vergonzosa no coartara e! genio de los artistas!
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No podemos menos de aplaudir ambas compo
siciones poV su objeto político.

Con todo eso, sin entrar en observaciones 
criticas sobre ol mérito de las esculturas que 
adornan estos monumentos, no puedo dejar de 

anotar aquí algunas Ideas sobre el j>artidoquchan 
tomado los estatuarios con respecto á los ro- 
j)ages, que según mi parecer, deben servir para 
íijar nna éj)Oca, considerándolos como una es
pecie de escritura que deberán leer nuestros 
descendientes.

Por ejemplo, en la Partida, único sello reser
vado á la grande era republicana, pasage lleno 
de j)ureza, porque los demas representan al 

hombre que se sobrepone á la nación, ó recuer
dan los desastres causados por sus tropeiias; en 
la Partida, decimos, el vestido republicano del 
soldado ciudadano, que se enagena oyendo el 
himno de la AInrsellesa, para repeler al enemi

go, hubiera producido mejor efecto, que el de 
que se sirvió el artista para revestir á sus figu
ras, que por este motivo es dificil determinar la 
época y pais á qne perffneccn.

Lo mismo decimos con respecto á los solda
dos de Mr. de Etex. No somos partidarios de 
la supresión total de las figuras alegóricas, la 

cuales ligadas convenientemente á los parages 
históricos, dan mucha fuerza á las ideas, y 
permiten al artista hablar poéticamente al pue
blo, que comprende los sentimiensos elevados.

Si se les hubiera dado el caracler y ac^so- 
Sorios de lo moderno Ilenarian mas su objííto

¿Pues qué, creen que el pueblo no encon- 
ría sublimidad en el ropaje de los caudillos del 
venccílor esculpidos gigantescamente en un mo

numento público? ¿Creen no veria representa
da en ese mismo monumento á esta nave casi 
sumergida, á la libertad vestida de su blusa, 
armada de su fusil y oprimiendo contra su pe 

cho el pabellón nacional? Semejaiíte alegoria 
reanima la fibra popular, al coutrario de esas 
estatuas da madera cuya sombría representa

ción parece perseguirnos á cada momento. La 
libertad, que sacudió en Grecia el yugo de 
los jH'rsas, salió coronada del hennoo féretro 

de las Ternuipilas.
La arquitectura moderna está j)or nacer 

todavia, á !o que creo, ¿No deberían los es
cultores trasladar al mármol aíjueJla simetría 
tan agradable oon que están colocadas las ar

mas en nuestros parques y arsenales, celííhran- 
do así la cordial alianza de las bellas artes v 

de la guerra?
El arco de la Estrella, ta! como existe, llena 

de entusiasmo los corazones franceses. Aquellos 
nombres grabados en el mármol producen un
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.‘Ifìcto saludable. Sin eiii))argo, algunos hemos 
visto motejar el pensamiento de ifiscriliir los 

nombres de Dumouriez y de otros traidores, 
dejando olvidado el noble nombre de Carnot, 
adalid famoso do aquella grande época, duran

te la cual, sicíido miembro de la comision de 
salud pública, reanimó la victoria mandando 
los catorce ejércitos quo hicieron ilusorios los 
esfuerzos bélicos de los reyes coaligados contra 
!a Erflncia rcYolucionaria-, aquel Carnot, cuya 

honrada vida inspiró tan bellas páginas al céle- 

l)rf Arago.
Pero tenemos espcranzas.de que un dia la 

Trancia, reproduciendo aquellos tiempos heroi

cos, reparará este olvido vergonzoso, esta in
noble y voluntaria omision. Entonces otra ge
neración no degenerada de sus republicanos 
padres, continuará edificando el grande monu

mento cimenlado en 1793
Mucho se ha hablado sobre si seria opor

tuno poner una corona al arco de la Estrella. 

Desde luego debe renunciarse á la costumlire 
de jianerles carros, pofque los triunfadores ya 
no los usan. Yo mas bien quisiera ver coro- 
nadoeste monumento, con uno de aquellos bellos 
pensamientos <[ue la Convención nacional vo

taba por aclamación en sus inmortales sesiones.
Uno de sus miembros, Luis David, propuso 

un dia se sustituyera á la estatua de Enrique 
IV 'rey lil>ertino que mandó dar Ía muerte á 

su ministro Sully, á quien debe estar la Fran
cia reconocida por su gloria en materia de go
bierno' la otra estatua de cincuenta pies, que 
representara el pueblo, bajo la forma de un 

bello y robusto joven teniendo en una mano 
una clava, y en la otra una corona de encina. 

En su frente debería leerse Genio, en su pecho 
Valor y en sus brazos Trabajo

¿No seria esto, pues, coronar dignamente el 

monumento erigido á las victorias de la que fué 
nación grande y un no!>Ie pedestal al pueblo 

que gana batallas á precio de su sangre?
D'.viD (d’ Angers.'

.VRCONTE.— Habiéndose sacrificado Co- 

dro por la salud de la patria, los atenienses 
juzgaron con razón que no podrían tener en 

1«) sucesivo un rey tan bueno como el finado y 
<!e eonsiguienteabolieron la monarquía, institu

yendo en su lugar una magistratura electiva y 
hereditaria, que debia renovarst de diez en diez

I Avalh> l i f  i j i ic  d  iio iiib iL-U f C ar iio c  csu 

Rfábatío en la piedra; mas on un sitio tan confuso, y en
tre iiombreii tan oscuros, (jne no os raro no lo haya per 
cihKl<i,rncu> ocaso se liallan otra^ personas que co 
tnt» vti. clamiíban contra osta omisiítn. y to<lavia mo- 
trjati el Jusln medio torcido «jue asara en e.Uascircuns- 
lancias.
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años. I.0S magistrados que se revestían de es
ta dignidad tomaban el título de Areontcs: el 

pritnero fué Medon el cojo, hijodeCodro. Mas 
j)or razones políticas que no pueden pasar des
apercibidas, se vieron obligados los atenienses 
á reducir á un año el periodo del maniio su

premo de los arcontes: esta palabra quiere de
cir comandante y gobernador: los arcontes«;ran 
nueve: el principal cargo del primero, llamado 
Eponymo, era cuidar de las cosas sagradas. 

Durante el año de su administración, todos los 
negocios importantes se hacian en su nombre, E l 
rey, que era el segundo, presidia en las fiestas 
y gozaba de la jurisdicción civil y criminal. El 
Polemarca, tercer arconte, desempeñaba la ad

ministración militar. Los seis restantes, llama
dos Thcsmotetas, formaban un tribunal de policia,

a I^EÓPAGO.— Tribunal de Atenas y el mas 

famoso de là antigüedad. Ceeropo ó Cranao, 
lo fundó à imitación de los tribunales de Egip
to, á cuyo pais debieron los griegos su civiliza

ción. El periodo de su esplendor comprende el 
espacio de cien años, esto es, desde Solon á 
Pericles. Solon fué el que lo restableció, yPe- 
ricles el que lo desacreditó. Barthelemy, que 

vivia en el siglo pasado, á cuyo talento tribu
tará la posteridad mas alabanzas de las que re- 

cil)e hoy dia, dice que el instituto del Areopa
go, por ser tan perfecto y sublime, no debia sub

sistir largo tiempo. El Areópago era una ins
titución arístocrática. Para entrar gnélse exi- 
jian dos condiciones; la nobleza y la fortuna, sien

do limitado el número de sus miembros y vita
licio el cargo. Para evitar quela votacion públi

ca frustrase las condiciones que se requerían pa
ra ser areopagita, elejian los demás magistra
dos. Ya se ha dicho que los arcontes tenian de
recho de ser areopagitas. Su jurisdicción no co

nocía limités. Podían juzgar todos los críme
nes, los vicios, los abusos, mandar castigar el 

homicidio, elenvenenamiento, el robo, el incen
dio, el libertinaje: su poder se estendia 
hasta conocer de los negocios públicos. ‘Ve
laban por la observancia de las leye.s y de 

la religión, dominaban las conciencias y, en 

una palabra, ejercían un poder absoluto. A pe
sar de la virtud clásica de los areopagitas, de 
su sabiduría, de la sublimidad de sus disposi

ciones y del respeto que inspiraban á todos los 
ciudadanos, fueron perdiendo con el tiempo el 
prestigio, porque sus deliberaciones carecían 

de ifíterés: la corporacion no representaba el 

carácter enérgico, ilustrado y recto de los ate
nienses: observaban en todo una rutina desj>r;‘- 

ciable, y de consiguiente, «juedó abolido.



ARISTOCRACIA.— Esta palabra significa 

lileralinenlc gobierno de los mejores. Tal \ez 
lio habrá frase del idioma político que, como 
esta, se haya apartado mas de su primitivo sen- 

fido, porque no hay gobierno peor que el aris

tocrático.
Sin embargo, Rousseau, siguiendo las máxi

mas de Aristóteles, prefiere la forma de gobier
no aristocrática. Pero los que sostienen esta opi
nion, en beneficio de la grandeza hereditaria ó 
adquirida, desechan completamente las ¡deas de 

Rousseau. Este sabio dijo que la mejor forma 
de gobierno es aquella en que ejercen la auto

ridad los hombres mas especiales, es decir, los 
mas inteligentes y virtuosos: divide la aris- 
tocrácia en tres clases; natural, electiva y he
reditaria: según su opinion, la primera solo con
viene á los pueblos de costumbres sencillas; en 
cuanto á la tercera, prueba con fuertes razones 
que es la mejor para gobernar; y la segunda, 
que es la electiva, ó mejor dicho, lo que en
tendemos hoy dia por democracia, le parece la 
mejor organización política.

I.a manera de espresarse Rousseau es muy 
lácil de interpretar; no así sus ideas, que son 

muy claras y equitativas. Su error aparente pro
viene do que en su época se entendía por demo
cracia la gestión de los negocios ejercida solo 
por el pueblo. Hoy dia está mas adelantada la 
ciencia politica, el entendimiento humano se 
halla desembarazado de aquellas analogías en
gañosas de la antigua civilización; y es corrien
te que un pueblo puede delegar directamente 

los poderes legislativo y ejecutivo al magistrado 
responsable.

El sistema de Rousseau sobre la escelencia 
de la aristocrácia, aunque fundado en el de Aris
tóteles, no es pues el mismo. Aristóteles divide 
el mundo político en dos categorías: en la pri
mera coloca á los hombres de talento y de su

posición, esto es, álos aristócratas; yenlasegun- 
da á los seres inferiores, que son el pueblo y 
los esclavos; y todos los libros de Rousseau 
protestan contra esta división arbitraria y anti
social. Jamás pensó este escritor que la mayor 
parte de las gentesestuviesen obligadas por la na
turaleza á sufrir un periodo mas ó píenos lar
go de servidumbre.

Que este hecho haya sucedido ó se haya 
f)erpetüado hasta nosotros, por desgracia no es 
mas que la verdad. Mas no se sigue de aquí 
forzosamente que haya sido por justos motivos. 
Obsérvese de paso que esta opinion de Aristó
teles obliga á sus discípulos á justificar la escla
vitud. Ahora bien ¿cómo han de apelar estos á 
la autoridad de Rousseau, que «oq tanta elo

cuencia destruye los argumentos de los filóso
fos que abrigaban por ella?

La aristocracia y la esclavitud tienen un ori
gen conexoy la segunda es resultado de la primera. 
Amosy esclavos han debido aparecer en el mun
do en un mismo dia; y suponer, como no tie
nen reparo en hacerlo varios escritores, que la 
aristocracia es una institución divina, que fué 
en las primeras edades del mundo la consecuen

cia necesaria de la inferioridad moral de la 
mayor parte del género humano, es poner «n 
litigio un absurdo manifiesto. Dios hizo á 
sus criaturas iguales, y les dió aptitudes mas 
bien diversas que desiguales. No. no ha existido 

un número determinado y concreto de hombres 
de habilidad, de virtud y de talento; sino hom
bres fuertes, que han esclavizado á los mas 
débiles, cometiendo por este motivo el acto mas 
infame que puede ejercer el hombre; y justa
mente el progreso consist# en la desaparición 
paulatina de este vasallage....

La historíanos demuestra que todas la» so
ciedades se han formado así. Úna multitud de 
hombres ha sfdo vencida ó sojuzgada por otra 
multitud mas guerrera ó mas civilizada, y esta 
ha sometido al capricho la suerte y condicion 
de todos los individuos de la otra. De aquí una 
clase superior y varias clases inferiores?.

Si buscamos en una familia el origen de lu 
aristocracia, tocamos la misma consecuencia, á 
saber, la desigualdad primitiva de todos los in
dividuos que componen la especie humana. To

dos lo» hijos de un mismo padre, y criados por 
su misma madre, debían naturalmente consi

derarse como iguales. Con respecto á la auto
ridad del padre, la igualdad no constituye sino 
una circunstancia pasagera y limitada, que la 
violencia solo puede estender y perpetuar.

Si de las familias pasamos á la sociedades 
antiguas, cuya historia conocemos, se verá que 
los pueblos han puesto al frente de los negocios 

hombres especiales por su inteligencia y rique
za. Muertos estos ciudadanos, la memoria de los 

servicios que habían prestado atrajo á sus hijos 
el aprecio público, y se les confió el poder. Mas 
sus sucesores miraron en adelante como una 
propiedad lo que no era mas que una delega
ción, y de aquí nació la usurpación: estos son 
los fundamentos de la aristocracia, la cual ba 
conseguido su objeto unas veces por la violencia
Y otras por la astucia.

Recordemos sin retroceder mucho en la his

toria que Venecia fué en su origen ente
ramente democrática. Las poblaciones que poi' 
huir de la invasión de los bárbaros se retiraron 
á las lagunas, establecierou un gobierno que

12



ARISTOCRACIA ■90

hacia iguales en derechos á todos ios ciudadanos. 
Mas acudieron nuevos ejnigrados y. los gober
nantes rehusaron admitirlos en oí manejo de los 
negocios. Establecióse,pues, una desigualdad no
table; y desdo entonces, dice Maquiavelo, to

maron los primeros la calidad de nobles, y los 
segundos se llamaron simplemente plebeyos.

Y sin salir do nuestro pais, ¡que superioridad 
no tenian soiire los galos los bárbaros que Ies 
invadieron! Estos eran mas guerreros, mas ani

mosos, tenian ainms mas duras y virtudes mas 
severas; ¿los abuelos de estos galosdegenerados 
no habían también inundado el mundo y he

rbó temblar á Roma?
Siendo incuestionable la igualdad j)rimitiva, 

no vacilaremos en reconocer que la dominación 
de tales ó cuales personas ha sido, si no legal, 
á lo menos precisa en ciertas épocas de la civiliza
ción. En la antigua sociedad, donde todos los ne
gocios se trataban directamente por los ciuda

danos en conmn, era ventajoso que la autori
dad se reasumiese en los mas capaces  ̂ es de
cir, en losque por su codicia social babian tenido 
tiempo y motivos para adquirir luces y espe

riencia. Ahora bien, ios ciudadanos, plebeyos y 
nobles de una ciudad ó distrito, se cono- 
1‘cn unos á otros por sus profesiones y hábitos: 
luego sin el acto de las elecciones, el pueblo 
tiene toda la libertad apetecible para celebrarlas, 

coníiará sus destinos á hombres deconocida pro
bidad y sabiduría. El yugo de la aristocracia 

antigua era mucho mas fácil de sobrellevar; y 
á pesar de eso; cuantas luchas, cuantas disen- 
ciones y guerras civiles nos ofrece la historia de 
aquellos tiempos! Cuando alíora quiere la noble

za aumentar su poder, el pueblo se resiste y cor
re la sangre; y cuando el pueblo quiere adqui
rir mas libertad, se subleva contra suso})resores, 
éstos se resistenycorre también la sangre. Roma 

depone á sus reyes, sucéileles la aristocrácia; el 
pueblo presenta la batalla á los patricios, enva
nécese con ei pacto celebrado en el Monte Sa

cro. Pero Mario se opone á Sila, César ai de
nunciador Pompeyo, y pierde el pueblo sus de
rechos en el lodo de ia monarquía imperial.

Vn gol)ierno aristocrático puede ser prove
choso, ínterin el pueblo ocupe un territorio 
[)equeño, y sea reducida su poblacion; mas 

una gran nación que quiera constituirse en 
repiiblica, por necesidad tiene que elevarse á 

aquella clase de aristocrácia de que habla Rous
seau, esto es, ála democracia pura.Loiniierente 
á toda aristocracia, la condicion necesaria de su 

íluracion y suprcuiacia es tener un enorme po

der y uu personal escaso. Una aristocracia que 
se multiplique infinitamente se confundirá pron-
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to con el resto de la nación, y se destruirá por 
sí misma. Para que una aristocracia se conser
ve como cuerpo político, es, pues, indispensable 

que no se acreciente; mientrasque poruña coinci
dencia natural es necesario que reasuma en sí 
el poder y la riqueza, que conservan el mando. 
Asíesqueuna nación mediana se puede muy bien 
reducir ó resignar á llevar semejante yugo por 
mucho tiempo; pero no una nación poderosa. 
Ademas, un monarca puede conocer y apreciar 

en su justo valor los intereses de los ciudada
nos; peroren las naciones de Europa tan com
plicadas por sus relaciones civiles, políticas y 
sociales, esta especie de patronazgo ejercido por 
un vpadre« hereditario, es una verdadera qui

mera. El gobierno de estos Estados reclama una 
mancomunidad beneficiosa de intereses.

Esta mancomunidad es la aplicación del 
principio de la soijeranía del pueblo en toda 
su estension y consecuencias.

Aquí se ofrece una dificultad invencible, 

dicen algunos escritores. Siendo objeto de to
do buen gobierno el proveer bien los empleos, 
se deben postergar á los hombres de saber, de 
virtud y de inteligencia, los que carezcan 

de estas dotes. Y  ijajo otro concepto ¿no es 
de temer que las elecciones eleven á los pues
tos mas altos á hombres reprobados ó sin ta

lento? Guardaos de las pasiones populares y 
de su ira desenfrenada, diéen las sofistas. El 

pueblo es un violento y ciego innovador, es
claman unos: otros aseguran que la multitud 
fuerte que se acostumbra de por sí en todo á 
la rutina, es un obstáculo especial para el 

progreso. De manera que para alcanzar su 
objeto, esto es, la conservación de los privile
gios, aducen losargumentosmascontradictorios, 

argumentos que es fácil destruir porque ínterin 
la aristocracia hereditaria pueda conservar su 

supremacía social y política, conservará iguaU 
niontesobreei resto del pueblo una superioridad 
intelectual y moral positiva. Ademas de su in
fluencia vetusta, dirige la educación, que, cuan

do tiene trabas, es el móvil verdadero y único de 
la superioridad de los menos, y se conviertecnori- 

gen de Igualdad,ruándose prodiga en todasu es
tension. En el primer caso podría ser el dereclio 
hereditariolaniejorgarantíadecapacidad. Pero á 

medida (jue las luces, nmcho tiempo amortigua

das, recobran su imperio entre nosotros y á me
dida que la igualdad une á los hombres, los que 
tienen talento no pueden menosde llcvarventaja 
á los demas. Antiguamente bastaba que un hom

bre fuese rico, |>ara (|uese le considerase idòneo 

para un cargo cualquiera, y de la falta de ijw*p- 
títud nacían inespllcables males.



Considérese por un momento lo que Ita pa
sado entre nosotros de un siglo á esta parte.

antigua aristocracia habia conservado su 
(íliqueta, sus hábitos civilizados, la elegancia y 
elguslode sus antepasados, y por el mismo tiem

po jiabia perdido la virtud y aquellas firmes 
ideas de libertad que distinguían tanto á los 
Trancos. El pueblo habia adquirido aquella 
aristocracia natural que consiste en la virtud y 
en el talento, aquellos hábitos graves y elevados 
que infunden una vida laboriosa y costumbres 
austeras. No se consideraba la riqueza como 
signo característico de la capacidad. A la gran
deza antigua sucedió en ei mando aquel gran 

número de hombres de energía que despues de 
haber establecido y salvado la revolución, die
ron á la època imperial iin esplent*or tan 
grande.

¿Para qué, pues, quieren sacar á cuento esas 
rcclaiuaciones impertinentes sobre la inferiori
dad moral del pueblo? ¿Para restablecer los pri

vilegios? esto es imposible. Los privilegios se 
otorgan en Francia por un solo motivo, y 
con todo eso la opinion se muestra mas iras
cible cada dia. ¿Será tal vez para insti
tuir una corporacion especial encargada de 

suplir la insuficiencia electoral del pueblo? 
esta corporacion existo, y ¿qué ha producido? 
talentos adocenados, rencillas, intereses mise
rables, negocios ruines, una miseria escesiva al 

lado de una opulencia considercble, y por tanto, 
una corrupción inmensa.

En cuanto á los que creen de buena fé que 
el pueblo es rutinario, y que ya sea por un 
privilegio especial, ya sea por medio de elec
ciones sucesivas, quisieran postergar la inicia
ción social de ios mas ricos ó los mas letrados, 

nos parece que sus ¡deas son injustas. Los mas 
sabios, no son siempre los mas capaces y dig
nos. ¿A quién se dirigieron los misioneros de 

la fé? alpueblo. ¿Entre quienes escogió Jesu-Cris- 

to sus apóstoles y discípulos? entre los que no eran 
literatos. No, no eran los filósofos ni los retóri- 
cx)s paganos los que propagaban la buena nue
va, sino hombres sinceros y rectos, que no es
taban adornados de la ciencia, y sí iluminados 

de la fé. El Areópago, que se componía de los 
hombres mas sabios y distinguidos del Ática 
fué el que mandó dar muerte á Sócrates en 
ivistigo de haber anunciado la unidad de Dios. 
Jamás se atrevió Platon á divulgar sus ideas 
religiosas, no por temer al pueblo, sino al Areó
pago. «Tú predicas una doctrina á la cual no 

están acostumbrados nuestros oídos, decían al 
apóstol S. Pablo sus jueces empedernidos. El 

cristianismo, pues, triunfó por el pueblo, y solo
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impidió su desarrollo la flor de la aristocracia 
pagana. ^

Hoy dia han variado mucho las cosas. La 

imprenta ha cambiado profundamento las con
diciones de la existencia de la sociedad, la in
mensa mayoría esclava ha recobrado ^u liber
tad, las categorías se hallan hermanadas y 

confundidas; la tribuna y la prensa, particu
larmente esta últinia, esparcen por todas partes 
vivos resplandores, y como instrumentos irre
sistibles de la moderna civilización, propagan 
con actividad incansable las luces: las ciencias 
moral, política y social están a! alcance de todos; 
el pueblo conoce los descubrimientos intelec

tuales y físicos, las fortunasen continuo giro mo
rigeran la índole de los pueblos, el vapor destru

ye la distancias, pone en contacto á los hombres 
de todos los paises y de todas las creencias, y los 
une por medio de multiplicadas y periódicas re
laciones. ¿Qué les falta, pues, á las naciones mo
dernas para que esta actividad inmensa las con

duzca con tanta rapidez hácia la ideal perfección? 
Un poder verdaderamente social, que regularice 
la marcha de la humanidad en lugar de violen
tarla, que ayude a los débiles y contenga á los 
fuertes, que desarrolle todas las inteligencias se

gún sus aptitudes j>arliculares y las fecunde con 
la educación. Entonces desaparecerán los gér
menes de discordia que tan profundamente han 

viciado hasta ahora el desarrollo de la sociedad. 
Entonces será esclusivo del dominio de la histo
ria el reinado de la Desigualdad ó de la Aristo
cracia, é inauguraremos en fin el de ia Igualdad 
ó do la Democrácia (Yéase Capacidad, Demo

cracia, Gobierno, Nobleza}.
E. DüCLEnc.

' ARGEL.— ARGELL\.=Desde la caida de 
Cartago ha disminuido notablemente la im
portancia política de la costa de África que 

comprende la regencia de Argel. Invadida y con
quistada sucesivamente por los Romanos, por 

los vándalos, y ultimamente por los Árabes, no 
ha tomado parte en el movimimiento general 
de civilización que se ha desarrollado en Oc
cidente; y su existencia ha sido insignificante 

para [la política europea hasta estos últimos 
tiempos, ya por la especie de república militar 
fundada en 1316 por los hermanos Rarbarro- 
ja (Aroudj y Khair-ed-din); ya porque su tur

bulenta milicia, sus revoluciones intestinas, su 
singular organización provocasen hasta cierto 

punto las investigaciones del historiador y del 
fmblicista.

Pero los acontecimientos tlel siglo actual han 
^cambiado completamente esta situación. En
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pfecto, nadie ignorad estado de envilecimien
to á que ios argelinos «habían reducido la 
mayor parte de ias potencias comerciaies, cuan
do ei lord Exmoutb ataco sus guaridas, des
truyó su marina y les exigió, no solo la liber
tad de todos ios esclavos, sino ia abolicion de 

ia esclavitud de los cristianos. Mas seis años 
despues nos hicieron ver la insolencia y los he
chos escandalosos de estos piratas la completa 
inutilidad de aquellas lecciones.

Reservado estaba á la moderna Francia lle- 

>ar á cabo, respecto á estos bárbaros, lo que 
no habia logrado Cárlos V, Luis XIV y la In
glaterra. Una cuestión de intereses entre el go
bierno francés y ia regencia fué la causa de la 
guerra. Tenia el l)ey o.OOO genízarosy masde
3.000 conlougisi ó hijos de los turcos; y ios 
beys de Oran, Titeri y Constantina, sus te

nientes, contaban con I .*).000 caballos árabes. 
Tampoco faltaba á Hussein artillería, víveres y 

municiones, y el tesoro, donde se acumulaban 

Jos tributos del Africa y de la Kuropa, contenia 
sesenta millones; pero impotente Argel para re

sistir á un ejército que le atacaba por tierra, 
quedó en poder de los franceses el S de Julio 

de 1830.
Despues de la revolución de los tres dias, 

no podia permanecer en el mando M. de Bour- 
mont, por loque fué nombrado gobernador el 
general Clausel, quien desplegó ia mayor acti
vidad é inteligencia para someter la Argelia; 

|>ero llamado por el gobierno en el mes de fe- 
i)rero de 1831, quedo reemplazado por ei ge
neral Bertherene; á quien sucedió Savary, du

que de Rovigo, hasta que, por su fallecimiento 
fué nombrado gobernador interino el general 
Voirol. Entre tanto el ejército francés se habia 
apoderado de Bugia y Bona, así conjo del bey- 
lio de Oran, donde los esfuerzos del general Bo- 

yer sujetaron ai mismo Abd-ei-Kader, que al
gún tiempo despues, abusando de la escesiva 
ronlianza del general Desmichels, puso los ci

mientos de su actual poder. A íines de 1834 
llegó á Argel el conde de Erlon, pero no tuvo 
tiempo de manifestar con hechos positivos la in

tegridad y esperiencia de que se encontraba 
adornado; contra el parecer de este, marchó ei 
intrépido general Trézei con fuerzas inferiores 

contra Abd-el-Kader, violador de los convenios 
hechos con M. Desmichels. £1 mariscal Clauzei 

volvió á Africa en el mes de Agosto de 1835; 
sus espediciones de Mascara y Tiemcen no tu
vieran resultado alguno y ia última dió lugar á 

injustas exacciones; atacó á Constantina en una 
estación bastante avanzada y con escasas fuer

zas, y se frustró la empresa. El general Bou^
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geaud, que habia batido á Abd-el-Kader en 
1836, fué enviado de nuevo contra este; todos 
aguardaban el completo esterminio del audaz 
aventurero, cuando se supo que, por untratado 
se habia reconocido su poder y que M. Bou- 

geaud, fraccionando nuestro territorio y ais
lando nuestras plazas, dejaba las escasas fuerzas 
de las posesiones francesas á merced del ene

migo. La indignación pública fué la que impi
dió la conclusión de un tratado semejante ai que 
acabamos de citar, con Achmet, bey de Cons
tantina, y obligó al gobierno á reparar los males 
del año anterior. Desde ei 13 de Octubre de 
1837 pertenece Constantina á h  Francia; los 

trabajos de comunicaciones y del fondeadero de 
Stora aumentan ias ventajas de la posesion de 
esta ciudad, que, ademas, proporciona nuevas 

vías al comercio de! interior del Africa.
Sin embargo, esta ha sido hasta ahora una 

carga gravosa. Inmensas sumas se han consu
mido inútilmente y con frecuencia han pereci
do nuestros soldados sin provecho de ia patria* 
el agiotaje, ia usura, el tráfico de tierras, han 

paralizado por mucho tiempo el comercio y la 
agricultura; se han cometido muchas faltas, y 
la administración, en fin, careciendo de órden y 

unidad, parece que ha conspirado para disgus
tar á la nación de loque tan caro le costaba.

Los continuos cambios (¿quien creería que 

Argel cuenta ya nueve vireyes?) y ia perpetua 
incertidumbre, han retardado duranteociio años 

ei desarrollo del poder de la Francia, y los pro
gresos de la civilización en Africa; esta tierra 

de promision para los proveedores é intrigan
tes de todas clases, parece no haber sido con
quistada mas que para enriquecer á algunos 

individuos; nunca se ha hecho la guerra por el 
interés nacional; en lugar de la justicia y firme

za tan necesarias, principalmente para con los 
africanos, solo se ha mostrado debilidad y en
gaño; la administración ha sido con harta fre

cuencia peor que ia de los turcos, y se ha crea
do un soberano árabe, donde no existían mas 
que tribus desunidas; hé aquí las causas de que 

tantos sacrificios hayan producido tan esca
sos frutosydeque sea inevitable una próxima 

guerra.
Sin embargo, ya no se discute la conservfi- 

cion, porque la opinion pública ha resuelto es

te asunto como de honor é Interés nacional. 
Que ia Restauración haya ó no prometido aban

donar esta conquista, el pueblo que ia ha com

prado con su sangre y con su oro, no está obli
gado á cumplir ios pactos de aquella.

En las circunstancias en que se encuentra 
la Europa y el Oriente, es de la mas alta im-



porCancia para la Francia la poscsion de una j 
parte del ¡¡toral del.medíterráneo tan ¡nmedia- 
to á ella. Este, centro hoy del antiguo mun
do, debe ser el principal teatro de la lu
cha que se prepara entre el Norte y el Medio
dia; la Argelia será para la Francia un punto de 
apoyo formidable y encontraremos en ella ba
hías iguales á las de Malta y Sebastopol. Cree
mos inútil ocuparnos en refutar el parecer de 
los que creen que la posesion de la Argelia se

ria embarazosa en caso de guerra marítima. 
Pero no es esta sola la que se ha presentado 
contra su conservación y colonizacion; y en prue-, 
ba de esto se ha citado el ejemplo de las colo

nias pobladas de esclavos; pero es inexacto. No 
debiera acusarse á los franceses y sí á su go
bierno por no haber sabido nunca colonizar: 
y en efecto, jamás han seguido asiduamente un 

mismo sistema, mientras que otros han obser
vado una política invar¡able. En fin, la Argelia 

es. según algunos escritores, un pais tnalsano: 
esto es falso, porque las enfermedades que han 
diezmado á la tropa,hansidodebidasálaspriva- 

ciones de toda especie queestas han sufrido, sin 
embargo de haberse consumido un presupues

to monstruoso.— No es posible someter á los in
dígenas, sino esterminándolos; aserto absurdo, 
supuesto que tribus enteras se muestran fieles 
aliadas, y se aumentarift incesantemente el nú
mero de los auxiliares árabes si no manifesta
sen tanta impericia los gobernantes. No es po
sible, añaden, el cultivo de las tierras, porque 

el cultivador está obligado á tener siempre el 
fusil en la mano: ia esperiencia prueba lo con
trario, siendo ademas evidente que mientras 
mas se aumente ei número de loscultivadores, 
mas fácil será la defensa en un territorio en el 

que está tan diseminada la poblacion indígena.

Colonia ha segu¡do ai lin hasta cierto 
punto el movimiento general, y la fuerza de 
las cosas ha sido superior al influjo de tantos 
desaciertos. Cerca de 20,000 europeos se han 

estahlec¡do en la regenc¡a; la capital ha llega
do á ser una ciudad francesa; se trabaja en 
los puertos y caminos; se forn»an aldeas; el fa
natismo s(í dulcilica; el comercio ha llegado á 

tener un movimiento de 3,900 francos y se 
emplean 3,400 i)uques en la navegación; están 
en cultivo 22.500 fanegas de tierra y tral>ajan 
para nosotros nms de i .000 indígenas eu sus 
fértiles campos, donde el olivo, la seda, el 
algodon, el tabaco, ademas de los cereales y ga
nados, bastarán un dia para el consumo de la 

madre patria. Los ingresos del tesoro púbüco 
ascienden á cerca de 4,000.000 de francos y 

aunque el gasto efectivo es de 19,000,000, no
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tardará mucho en que pueda este compensarse 
con las rentas de las propiedades del Estado, 
que á pesar de los pasados dcspilfarros, ofrece 
considerables recursos, porque ya ha empezado 
á defender sus derechos contra las usurpacio
nes de los especuladores y examina los dere
chos de propiedad.

Tal es el estado actual de esta colonia: el 
porvenir depende de la marcha que se siga en 

adelante en la dirección de los negocios. Debe 
hacerse io necesario para fundar una potencia 
verdadera por medio de un sistema progresivo 
de establecimientos y de colonizac¡on agrícola, 
y no con esped¡ciones militares sin objeto. La 

esperienc¡a ha demostrado que el islamismo no 
es un obstáculo insuperable; musulmanes y 
cristianos podrán viv¡r reunidos sin hacerse la 

guerra, luego que el gobierno, con igual firme
za y justicia, sepa castigar los escesos de los 
fanáticos y contener el celo imprudente de los 

convertidores. Lo demas es obra del tiempo y 
la generación que hoy crece en las ciudades 
Moras difiere enteraniente de sus padres. Î a 
poblacion indígena de los campos es sumamente 

reducida, si se compara con la que el país pue
de alimentar. Infinitos europeos pueden bene
ficiar las tierras sin despojar de ellas ni á los 

iiabilas, á quienes tal vez se consiga atraer y 
que ya conocen la necesidad de la paz, ni á 
los beduinos que empiezan, según se dice, é 

comprender sus verdaderos intereses.
Hay ademas otra cosa. El comercio de la 

India tiene su ruta por el Egipto, y ya que 

hemos perdido aquel hermoso territorio que 
nos deberá su regeneración, debemos al menos 
aproximarnos á él. El comercio del África 
septentrional nos pertenecerá en adelante, pe

ro es necesario asegurarlo sobre sus naturales 
bases. Ademas de estas consideraciones, debe

mos citar la destrucción de la pirater¡a como 
una ventaja para la cr¡stiandad y una gloria 

que la Francia no podrá nunca abdicar.
Por último, á pesar de cuanto se ha escrito 

sobre las colonias, tal vez no se ha examinado 
bastante, si una potencia marítima puede re

nunciar á las suyas; esta es una cuestión aná
loga á las de los ejércitos permanentes. Ade

mas, tampoco se han tenido muy presentes ias 
ventajas particulares que ofrece una colonia, 

proporcionando trabajo, estension y tierras á 
la considerable porcion de hombres á quienes 

la actual organización de la propiedad é indus
tria priva de toda clase de recursos.

P e ' l o n .

a r g e n t in a  ffiRPÚBLiCAi.— Estensa re-
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giü» de la América meridional, que hacía par- i 
le lie la antigua provincia española del Rio de 
la Plata, llamada así por ol caudaloso rio que la 
atraviesa. Rodéala al N. ol imperio del Brasil 

y el Perú. Al O. la cadena do montañas qne la 
separa de Cliile, al S. la Patagonia y el rio Co
lorado, a! E. el Paraguay el Uruguay, y la 
república de este nombre. Esta inmensa esten
sion de territorio, que comprende 118.000 le- 
};uas cuadradas (mas de cuatro veces ei circuito 
(Je la Francia! no contiene dos niilíones de ha

bitantes inclusos las Indígenas, con los que es
tán continuamente en guerra los criollos.

Divídese en catorce provincias, que toman 
el nombre de su capital y son Buenos-Aíres, 

Entre-rios, Corrientes, Santa Fé, Córdoba, 
Santiago del Estero, Tucuman, Salta, Jujui, 
Catamarca, Rioja, S. Juan, S. Luis y Mendoza.

El suelo de la República Argentina es no
table por su uniformidad, y ofrece una inmen

sa llanura, interrun»pida solo por el O. por al
gunas cortas ramilicaciones de los Andes de Chi
le. Esta llanura, que tiene 300 leguas cuadra
das, y comienza á 6 leguas de Buenos-Aires, 
no tiene mas que el rio Angualarta y la ciudad 

de Rioja. El principal ramo de comercio de la 
República, así como el de la de Tucuman, con
siste en elconsíderablenúmero de ganado vacu

no y caballar que anda errante por aquellos 
desiertos. Cerca de los Andes hay minas de oro 
y plata, que podrian dar grande.? riquezas, si se 
esplotasen convenientemente.

La poblacion indígena es muy numerosa to
davía, la cual con la raza mestiza que también 

abunda mucho, mantienen relaciones comercia
les con Buenos-Aires, Corrientes y Mendoza, 

por medio de la venta de ganados y de caza de 
toda especie. El Tucuman ofrece el aspecto de 

una poblacion holgazana, quo solo se ocupa de 
sus rebaños. La provincia de Corrientes con
serva todavía algunos vestigios de las pobi<#cio- 

nes indias civilizadas por los jesuítas. Las gen
tes de la campiña de Buenos-Aires se llauian 
Gauchos, y presentan el deplorable espectácu

lo del hombre civilizado que vuelve á entrar en 
el estado salvaje. Eli hábito de la caza y de de

gollar ganados, les ha hecho contraer un carác
ter feroz, y son los que tienen siempre on con- 

itíocíon á las demas provincias. La grande es
tension de la República Argentina hace que su 

clima sea muy variado; pro<luce gran número 
do frutos preciosos para el comercio, como 

o! cacao, quina, vainillas, caoutchouc, tabaco 
niate, y sobro todo azúcar y tasajo. Re

cibe muchas manufacturas de Europa, cspecial- 

»iionfe de Inclatorra v Francia. En 1835 resi-
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dian en la República cuatro mílfranceses y otros 
tantos ingleses. El comercio habia adquirido 
nmcho auge antes de la anarquía, que desdo 

aquella época está destrozando á la República, 
lo cual ahuyenta á los estranjeros, cuya activi
dad é industria daban vida al país. La pretcn
sión de desnaturalizar al cabo de tres años á 
todos los estranjeros establecidos, y sustraerlos 

por consiguiente de la protección oticiarde sus 
cónsules, para someterlos al caprichoso y bár
baro despotismo de las autoridades, que se su
ceden de un modo maravilloso, ha disgustado 

y alejado a los hombres mas emprendedores.
Las provincias del Rio de la Plata con.stituian 

parte de aquellas inmensas posesíonos que tu
vieron los españoles en América. En 1816 so 

declararon independientes de la madre patria, y 
al año siguiente la batalla de Chacabuco, ganada 
por el general S. Martin à la cabeza de 4.000 
argentinos, afirmó doblemente los cimientos de 
su libertad. Al mismo tiempo ei Brasil, querién

dose aprovechar de las disidencias de Buenos- 
Aires, se apoderó de la Banda Oriental, que 
ambicionaba mucho tiempo hacía, y es ia que 

forma hoy la república del Uruguay. Estas guer
ras condujeron á la anarquía. La instalación del 
Congreso tie diputados de todas las provincias, 
la constitución de la República Argentina de 
1826 yla de la República ilel Uruguay de 1828, 

que discutieron y aprobaron, solo sirvieron pa
ra mantener la tranquilidad que por desgracia 
fué de poca duración. El denuedo de los argen

tinos en su lucha con la metrópoli y el Brasil, 
hizo renacer la ambición y las turbulencias en
tre la gente inculta y bárbara de las provincias. 

La constitución unitaria, cuyo centro era Bue
nos-Aires, y ia única que podía mantener ei 

órden, fué atacada por ios federalistas que que
rían establecer catorce repúblicas en lugar de 
una sola: la guerra civil comenzó en 1829, tra

bóse la lucha entro federalistas y unitarios, y 
el presidente Lavaile se vió obligado á hacer di

misión. La guerra continuó asolando ai pais por 
dos años, hasta cjue el gaucho Manuel Ro
sas, al frente de los montañeses gauchos de las 

provincias, se hizo dueño de Buenos-Aires, don
de ha establecido una ochiocracia, que áírige 

con ia ferocidad de un cabecilla de bando
leros. Todos ios partidos se le sometieron 
en 1835, y desde entonces persigue con 

saña á todos ios unitarios (|ue forman la 

parte mas sensata é ilustrada de la nación: per
siguió á los estranjeros y provocó reclamacio

nes enérgicas por parte de Inglaterra y de Fran
cia, por lo que esta última se vió obligada á re
currir a! bloqueo para satisfacer á sus súbditos.
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la República Argentina, á imilacion de los Es- 
tados-Unidos, goza de ia mas amplia lil>crtud.
Los primeros actos del Congreso fueron formar 
su Constitución, prohibirla esclavitud y la de
gollación de los indios. Mas, por desgracia, !a 
guerra intestina ha impedido hasta ahora que 
sus instituciones hayan producido sus ójiimos 
frutos: la instrucción pública está en el n>as 

completo abandono; ia vida nòmade del pastor, 
ía distancia enorme que le aleja de ias ciuda
des y la esterilidad do la mayor parle dcl ter
ritorio. son males que no se pueden remediar 
t*n muchos años; y no hay duda que un dia 
vendrá en que la moderna república de la Pla

ta, conociendo mejor sus intereses y necesida
des, no ofrecerá el triste espectáculo de la guer
ra civil que la devasta.

V. M.

ARMAS,— Las armas que están en uso hoy 
dia son de dos clases, unas defensivas y otras 
ofensivas.

Las primeras,que son el casco y la coraza, las 
u.sa la cabaileria de línea, la de reserva y 

los ingenieros. Los dragones no usan la co
raza. Las segundas se dividen en armas blan

cas, y armas de fuego; estas se dividen en por
tátiles y no portátiles o de artillería propiamen
te dicha.

Las armas blancas que están en uso son el 
sable, la lanza y la bayoneta. Las armas de fue
go portátiles son el fusil común, la pistola, la 
tercerola, la escopeta y el fusil de percucion ó 
de pistón.

I^a artillería se compone, 1° de cañones y 

obuscs de montaña, 2 .® de cañones, obuses, mor
teros y pedreros, que se destinan al ataque 
y defensa de una plaza. También se incluyen en 
la artillería los cohetes á la Congreve.

Todas las armas y municiones de guerra se 
fabrican en Francia bajo la dirección del gobier

no y con intervención del cuerpo de artillería.
J>e la cuestión de las armas depende eficaz

mente la defensa de un Estado. El gobierno 
debe procurar que los parques nacionales estén 

constantemente provistos para en caso de guer
ra, y ocuparse sin descanso en la perfección y 
mejoras de los objetos depropios de ellas.

El material de la artillf^ía volante ha re
cibido de diez años á esta parte al;^una modiíí- 

cacion y ya es mas uniforme y fácil de traspor
tar. El de la artillería de marina lia dado un 
gran paso, puesto que tiene una boca de fue

go mas. Las armas manuales sufrieron leves va
riaciones en el siglo pasado, pero no han cam

biado en lo mas mínimo en estos últimos 60
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años. Nuestro fusil de municiones todavia idén
tico al que usamos en Fontenoy, es decir, pe
sado, (}ue molesta mucho al soldado por !a os- 
cesiva fuerza conque recula y la facilidad conque 
se cubre de orín; se inutiliza cuando llueve ó 
cuando la temperatura es húmeda.

I.a Europa militar se ocupa en este monien- 
inento de la utilidad de sustituir al fusil de pie
dra de chispa el de pistón. Ninguna po

tencia ha querido todavia introducir esta mejo
ra en su ejército; todas hacen esperiencias. pe
ro es probable que pronto quedará resuello es
te problema, porque están á punto de vencer
se ciertas diíicultades de poca monta. En esta 
materia debe procederse con calma, porque se 

trata nada menos que de la defensa nacional y 
de ahorrar gastos considerables; y bajo este 
concepto la lentitud es provechosa.

En Francia se pretiere generaj^iiente el fu
sil nuevo. Se han transformado muchos millares 
de fusiles antiguos en fusiles de pisten; y ya 

los usan algunos batallones. No -se espera mas 
que el resultado de esta última esperiencia 
para liacer la misma transformación en todas 
nuestras armas de fuego.

Parece resuelto también que una parte de 
la infanteria usará en adelante el fusil de pis
to« rayado por dentro como la carabina, pues

to que hay una comision de militares expertos 
que entiende en este asunto.

Las armas de fuego de la caballería parti
ciparán naturalmente de estas mejoras impor
tantes.

Mas no son solamente las máquinas de 
proyección las susceptibles de mejoras. La fuer
za motriz, que es la pólvora, mezcla compuesta 
de salitre, azufre y carbón, ne será indudable- ^ 

mente el último descubrimiento químico ter
rible. Tal vez con el tiempo se usará otra com

binación mas sencilla, mas econòmica, de un 
medio de transporte menos |K‘ligroso y de un 
j)oder mas grande, y reemplace á la materia 

que hace cinco siglos está en uso para lanzar 
los proyectiles de guerra.

Diceel general Foy que la pólvora ha hecho 
que la guerra sea innoble: pero ha hecho mas: 
ha inutilizado en parte las ventajas d^ la fuerza 

física, ha hecho dar á la humanidad un paso 
mas hácia la igualdad. ¿Quién salx* si el des
cubrimiento de una fuerza motriz de mas po
der aumentará este adelanto inmenso?

Ya hemos dicho que el gobierno ha estan

cado la fabricación de las armas. Y no es esto 

todo: este comercio està prohibido en Francia, 
y nadie puede sin incurrir en graves penas, 

guardarlas ni aun en el sitio mas rocóndito de su
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raiiu, á menos que no pertenezca á la Milicia 

nacional.
Resulta, pues, de estas medidas que los fa

bricantes piden mucho dinero por su trabajo, 
y soti muy pocos los ciudadanos que saben dis
parar un arma de fuego.

Fatal resultado para un gobierno que como 

ttl nuestro se cuida muy poco de la economía 
pública, y que al oir un tiro tiembla recordan
do las jornadas de Julio.

Z. K aufm*n.

ARMAS (JUEZ DE).— Empleo creado por 
decreto del mes de Mayo de 1G15 en favor de 
un caballero de ilustre estirpe muy inteligente en 
el blasón. «El cargo de juez de armas era conocer 

de todo lo relativo á la ciencia heráldica: su dic- 
támen era de tanto peso ante los mariscales de 
Francia, quQ fallaban en última instancia. Cen
suraba los escudos de los que adquirían títu

lo de nobleza. Este empleo se suprimió en el 
año 1696, se restableció en el mes de Abril 

de 1701 á favor de Mr. Pedro de Hozier, que 
lo habia gozado anteriormente y se perpetuó 
hasta la época déla revolución de 1787. Duran

te la Restauración se trató de restablecerlo no- 
minalmente; pero se le sustituyó un cargo aná
logo, bajo el título de censor de la armeria, y 
la obtuvo el presidente d’ Hozier.

ARMAS í^REíES Y HERALDOS DE!.— La Ins- 
titucion de los heraldos de armas se remonta 
á los primeros tiempos de la monarquía. En la 

época del feudalismo, el rey y los grandes en 
su provincia respectiva mantenían un cuerpo 

de heraldos de armas, al mando de un gefe lla
mado Rey. Estos militares celebraban en nom
bre del rey tratados de alianzas y contratos ma
trimoniales, llevaban las proposiciones de paz ó 

el rompimiento para la guerra. Asistían á to
das las acciones militares, al palenque, á los tor

neos, á los casamientos, á la coronacion de los 
reyes, á las fiestas públicas en general yá todas 

las solemnidades que requería un aspecto guer
rero. Sus personas eran sagradas y susamigos 
y enemigos debían mirarlas con respeto. Se obli

gaban por juramento á guardar un secreto in

violable á todo el mundo, y no podian dudar 
de! buen éxito de cualquiera empresa, si se 

les consultaba. Una de sus principales funcio
nes era llevar el registro de las familias nobles; 

anotando por su órden los nombres, apellidos, 
escados y demas circunstancias délas personas.

Los reyes de armas de la provincias se reunían 
cada tres años y entregaban sus listas á su ge

fe Montjoie, el cual formaba un nobili^o ge-
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neral. Por este medio podia tener conocimien
to el monarca del número y rentas de los no
bles, que constituían la verdadera fuerza mi
litar del Estado. Los heraldos se dividían en tres 

clases ó gerarquias, subordinadas las unas á las 
otras. La primera clase era la de ios cabal
gadores , la segunda la de los persevantes. 
y la tercera la de los heraldos. Los que se de
dicaban á esta carrera tenian que ascender de 
una clase á otra despues de un nùmero deter
minado de años de servicio en el ejército ó en 
la córte.

Los cabalgadores ejercían los cargos mas 
penosos y menos importantes. Debían estarpron- 
tos para ejecutar las comisiones que se les encar
gaba, y cuando era su gefe el que mandaba, le 
servían á modo de ayudantes de campo, á me
nos que careciese de la suficiente esperiencia. 
en cuyo caso ocupaban su lugar los persevan

tes. Estos últimos servían de ayudantes de cam
po á los generales.

No se ascendía al gradode heraldo sino des
pues de haber servido siete años en clase de per- 

sevante. El grado de heraldo confería la noble
za al que lo gozaba.

Los reyes de armas tenian la preminencia 
de sentarse á la mesa del rey, en el nata
licio de un vástago de la familia. De esta pre

rogativa gozaron Robelto Dolfin, en tiempo 
de Dagoberto, y Francisco de Rossi, reinando 

Felipe Augusto.
E l rey de armas Montjoie presidia las exe

quias del rey, y daba el grito del «¡el rey ha 
muerto, viva el rey!»

Grandes provechos disputaban á veces lo» 
heraldos y los reyes de armas. Tenian opciou 

á los ropajes, vasos y utensilios que servían pa
ra la consagración y bautismo de los reyes, co

mo también à la copa de oro, en la cual be
bía el monarca en los festines de etiqueta. 

Ademas de esto, no habia grandes banquetes en 
los cuales no se les hiciesen numerosas dádi
vas, y era regla en las justas y torneos que 

los contrincantes les diesen todo lo que secaía 
durante la liza, «a saber, dice un antiguo his
toriador, el caballo, las armas y otros útiles 

de guerra, escepto el libro y las reliquias 
sobre las cuales prestaban juramento los man

tenedores.» En tiempo de la restauración sul>- 
sistían todavia los heraldos de armas, pero ca

recían de su importancia primitiva, y solo debían 
asistir á ciertas solemnidades.

I ARMISTICIO.— Tregua, suspensión de ar- 

! mas, convenio celebrado entre dos ó mas fuer- 
! zas beligerantes, con objeto d« hacer cesar la«
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Iioslilidades, Jurante cierto tiempo.

El armisticio puede ser general y entonces 
resan todas las operaciones militares de los ejér
citos. En este caso, deben alcanzar el asenti
miento del soberano, por ser insuíiciente la 
autoridad militar. El armisticio es particular, 
cuando el convenio se reliere solo á dos cuer
pos de ejército en campaña, sin estenderse á 

otros cuerpos. El armisticio particular puede 
ser firmado por el general en gefe. Así es co
mo Bonaparte concluyó con el archiduque Cár-

■ los el armisticio de Léoben, precursor de! tra

tado de Campo-Formio.
El armisticio ó tregua se celebra por un 

período limitadoó ilimitado. Eneste último caso, 
o! derecho de gentes y !a lealtad exijen que antes 

de comenzarse las hostilidades se prevenga al 
enemigo. Esto es lo que se llama denunciar el 
armisticio.

Otras veces un armisticio ilimitado, ó de 
largo término, no es mas que una paz simula
da. Tal fué la tregua concluida entre la España 

y !os Países Bajos rebelados en tiempo de Fe
lipe V. No queriendo el orgullo castellano de
clarar que transigía con los rebeldes, llamóse 

tregua lo que era en efecto una paz verdadera.
¿Puede hacerse estensiva una tregua gene

ral á las operaciones navales? Esta es una cues
tión que ocupó vivamente á la diplomacia á 

principios de este siglo. Los ingleses pretendían 
aprovecharse por tierra del armisticio, y al mis
mo tiempo hacer la guerra por mar. Esta 
pretensión inadmisible hizo romper las nego
ciaciones entabladas en 1800 entre la repúbli
ca francesa y la Gran Bretaña.

No hablaremos aquí de la entrega de pla
zas ó de rehenes exigida como una especie de 

garantía del armisticio. La historia demuestra 
que estas garantías han sido siempre ilusorias. 

Solo diremos que las plazas fuertes y los rehe
nes deben ser entregados fielmente al espirar 
el armisticio, á no ser que una de las partes in
frinja el convenio.

J. B.

ARTICULO.— En el lenguaje político puede 
í*'ita palabra entenderse de tres maneras distintas.

Usase para calificar las diversas disposicio
nes de ún decreto, ley, órden ó reglamento de 
administración pública.

Por artículos se entienden también las clau
sulas de un tratado diplomático ó una contra
ta celebrada entre el gobierno v uno ó mu
chos particulares.

Finalmente, esta palabra tiene un tercer 

significado que se aplica á la imprenta. Empléa-
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se cuando se quieren indicar las diferentes nia- 

terias de que trata el periódico.
Un gobierno malo procura siempre que los 

artículos de una ley, órden ó reglamento de ad
ministración pública puedan protejer la ar- 
bitraridad: hemos visto tratadosdiplomáticos en 

cuyos artículos se atentaba al desmembramien
to del territorio, ó se comprometía el honor é 

independencia nacional. No bay cosa que mas 
alarme que los artículos de periódico escrito» 
de una manera virulenta y con copia de razo
nes: hoy dia los escritores de un periódico tie
nen un poder moral mas grande que los mis

mos legisladores y que los diplomáticos.

ASAMBLEA.— Reunión de cierto núme
ro de personas para deliberar sobre objetos de 

interés público. Solo hablaremos en este artí
culo de las Asambleas representativas.

Las Asambleas tenian otro carácter en Ro
ma y en las pequeñas repúblicas de Grecia. 

Como era muy limitado el número de ciudada

nos, no necesitaba el pueblo que lo represen
tasen. Reunido en la plaza pública, en la ago
ra ó en el foro, ejercía directamente el poder 

legislativo, ejecutivo y aun el judicial. Lo mis
mo ha sucedido entre las naciones germánicas 
y hoy se practica en algunos cantones suizos. Pe
ro ya no puede el pueblo ejercer asi su dere
cho en los grandes Estados que constituyen 

la Europa, porque compuesto aquel de mu
chos millones de individuos, le es imposible 

reunirse en un dia y en sitios determinados pa
ra tomar resoluciones generales. Así es que ha 

sido necesario que la nación elija comisiona
dos ó delegados que la representen; esta reu

nión de delegados del pueblo es la que hoy se 

llama Asamblea.
l)e esta definición resulta que una Asam

blea no es legítima, es decir, no es verdadera
mente representativa sino cuando representa al 

soberano; cuando se halla revestida del poder 
legislativo por un individuo ó fracción del pue
blo, no es una Asamblea nacional, y sus reso

luciones no tienen valor alguno, ni obligan al 
sol>erano; y, en fin, que cuando con motivo le

gítimo se llama nacional, es decir, comisionada 
por el libre sufragio de la nación entera, es el 

primer poder del Estado. En el gobierno demo
crático, cuya unidad es majestuosa, el pueblo 

es el soberano; la Asamblea Nacional, emana
da dé él, es la encargada de hacer la ley, y el 

poder egecutivo, que obra bajo la autoridad de 
aquel, es el que la hace ejecutar. Las turbulen

cias V disensiones no son en él una consecuen-
13
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cia lógica de la constitución del cuerpo políti
co, y si suele advertirse entonces una agitación 

vigorosa y una actitud enérgica, no es efecto 
de los vicios de aquella, sino de un esceso de 
salud y robustez.

Bien sé que son otros los principios que han 
prevalecido y prevalecen en muchos países, don
de no existen Asambleas, donde la voluntad 

de uno solo domina, donde reina el orden y 
todo es calma y serenidad. Pero este silen- 
ciode muerte suele convertirse de repente en 

írritos de furor y en desesperadas aclamaciones. 

Cuando cesan estas, el tirano queda asesinado. 
Entonces se cambia el espectáculo. Hay Asam
bleas polititicas que representan masó menos 

üehnente a! pueblo, mas hay también un rey 
cuyo poder iguala al de la Asamblea. Esto no 
es ni monarquía ni democracia, sino á la vez 

un despotismo insoportable y una ochlocra- 
cia licenciosa; ó en tin, una cosa estrana que 
carece de nombre: solo se ven Asambleas servi
les ó facciosas y príncipes imbéciles ó usurpa

dores que sostienen una lucha mortal. La asam
blea insulta á los ministros del príncipe, los eli
ge, los depone y los vuelve á elegir según su 
capricho, yestos corrompen á laasamblea. Hay 

agitación, ¡«ronomovimienlo; se hacenesfuer- 
zos, pero nada se consigue; existen gérmenes y 
sin embargo todo j)ermanece estéril; se derra
ma sangre algunas veces, j)oro esta sangre se 
seca inútilmente en la tierra. Nada, en íiti, per

manece; no hay autoridad, ni virtud, ni liber
tad, ni creencias. Comoquiera que el aiitago- 

nismo es la ley suprema, cada individuo puede 
delegar legítimamente su personalidad, según el 
grada de poder que ha llegado á adquirir con 
su inteligencia ó sus riquezas; ningún poder es 

bastante fuerte para sugetar las pasiones in
dividuales y las ideas anárquicas; todo se con

funde; la autoridad está en todas partes, en 
ninguna gobierna ni la Asamblea, ni el mo
narca, y todos los actos llevan el sello de la nu

lidad. Y un Estado que se encuentra en seme- 
lante disposición ¿qué poder reconocerá? El de la 

Asamblea que es el soberano ¿y este á quien 
tiene por gefe? alprincij)e,cuya persona es ín- 
violabley al que ol>edece sin ser obedecida por 
él. Hállase entonces el Estado á merced de las 

facciones, yen tan injiioraly terrible desenfre

no se rompen los lazos sociales y el cuerpo polí
tico se disuelve; puesto que facciones son, lo 
niismo las que gobiern;m que las que resisten, 

no hay ni soberano, ni súbditos, sino facciosos, 
hoy opresores y mañana oprimidos. Conozco que 

estas ideas son opuestas á las que enseñan los 

doctores de la monarquía constitucional ¿mas
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qué importa si son verdaderas? Supuesto que 
la unidad es la ley providencial de las socieda
des, desconocer esta es arrojarse voluntariamen
te en el caos. ¿Queréis el gobierno de una Asam
blea? Pues sed loglcos basta el íín y despedid 
al príncipe. ¿Preferís, por el contrario, ser go
bernados por un príncipe? Pues sed lógicos al 
menos una vez y arrojad por las ventanas vues
tros simulacros de representación nacional.

I^s funciones de una asamblea representa
tiva son superiluas y peligrosas en un gobier
no realmente monárquico, porque ejercidas co
mo actos de soberania, cambian la naturaleza 
del gobierno y el pírncipe se encuentra subor« 
diñado a otro poder superior: si, por el contra
rio, prevalece ía acción del monarca, la asam
blea pierde al instante su carácter representa

tivo y se reduce á un cuerpo ¡)uramente con
sultivo; por consiguiente, para evitar otras lu
chas y destrozos ulteriores, es necesario privar 
al rey de toda iniciativa y negarle el veto. Be- 

flexiónese atentamente sobre io que ha pasado 
entre nosotros. Nuestros antiguos reyes supri

mieron los Estados Generales, reemplazándolos 
con asambleas de notables, de elección real; li

mitáronse despues á permitir que los parlamen
tos revisasen sus edictos, pero estos cuerpos que 
no tenian ni aun el carácter consultivo, podían 

•rehusar la revisión de las decisiones de la corona; 
de aquí se originaron las sesiones reales, y en fin 
la institución de un consejo pleno (1) que hizo 
por un momento soberana la voluntad real. La 

ley de la unidad es tanto mas funesta, cuanto 
que doblega de buena ó mala gana á todos los 

poderes. Pero njiremos la cuestión bajo otro 
punto de vista y contemplemos realizada la uni

dad en provecho de las asambleas. Dos fechas 
hay que responden por nosotros en este asun
to: el 30 de Enero de 1C49 y el 21 de Enero de 
1793.

Por tanto, cualquiera que sea la forma de 

gobierno que se instituya, es indispensable 
que el poder social se divida en diversos cuer
pos políticos, independientes unos de otros.

Bien sé que se han acumulado infinitas acu
saciones contra el gobierno de las asambleas, 
j>ero ni una sola conozco que no ceda al exá- 

men. Ademas, no se intenta, como algunos apa

rentan creer, reunir en un solo cuerpo todos 
los poderes; el de hacer la ley y el de ejecutar
la. No, sabemos muy bien que estas dos fun

ciones son esencialmente íncompatiblesyno con

fundimos el pensamiento con la acción, ni el 
derecho con el hecho. Al atribuir á la asam-

(I; Kdictode I." i!i‘ Mayo do l"?W.
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l)lca nacional la plenitud del poder legislativo, 

reconocemos la necesidad de establecer un po
der inferior á ella encargado de ejercer la ley. 

í.a asamblea dá las leyes en nombre del sobe
rano, y estas leyes son actos de la voluntad ge
neral que el poder ejecutivo está encargado de 
transformar en heciios; poder que es libre en su 
esfera de acción, pero responsable siempre á la 
asamblea y sin cesar revocable. Seria muy 
}>eligroso para el Estado el no distinguir con 
cuidado estos dos poderes tan profundamente 
diversos. Conceder á una asaml)lea el cargo de 
nombrar los agentes del poder, de ejercer los 
actos de a<lministracion etc., es introducir en 
ella la intriga y la corrupción. Hay mas. Re

concentrada toda la autoridad del gobierno en 
manos de algunos hombres, nacen rivalidades 
entre los miembros activos y pasivos; las miras 
particulares y las malas pasiones influyen en la 

niarrba del gobierno; los actos son cada dia mas 
vivos, mas ardientes y la asamblea se diezma.

Cierto es que este modo de gobernar puede 
ser útil y aun necesario en tiempos de crisis, por
que constituye una verdadera dictadura. Pero 

no olvidemos que la guerra produce un estado 
violento y transitorio y que la dictadura debe 
cesar con el peligro. Es innegable que la Con

vención, concentrando en su seno todos los po
deres, salvó la revolución, mas no loes menos 
<jue la Convención ultra-termidoriana que re
tuvo los mismos poderes, terminó el 18 brunja- 
rio. Es, pups, indispensable, sise quiere man
tener en todo su vigor el cuerpo político, sepa

rar los dos poderes legislativo y ejecutivo.
Otro remedio preventivo y no menos efi

caz contra la usurpación eventual de las asam
bleas consiste en que sean anualmente juzgados 
sus actos por el pueblo en general.

Benjamin Constant señala otro nuevo pe
ligro. En una asamblea soberana, dice, la ini- 
noria está siempre oprimida por la mayoría; y 
esta, dueña del poder, quebranta las leyes &c. 

y como único medio de precaver este peligro, 
«juiere se establezca una segunda cámara. Pero 
Benjamin Constant no conoce que su remedio 
es ineficaz, porque no vé que ese mismo incon
veniente que, según él. hay en la primera asam
blea, puede rc[)roducirse también en la segun
da; de lo que resultaría que en vez de una se
rian dos las minorías oprimidas. Ademas, su 

argumento se reduce á manifestar que las mi- 
norias nunca pueden llegar á ser mayorías, y es
to es sin duda un error muy evideíite.

Los publicistas monárquicos presentan olra 
objecion que parece mas grave y que, sin em

bargo, no es menos vana que la anterior. Aíir-

man que solo el gobierno de uno puede fun
dar y sostener la unidad, y que las asambleas, 
por encerrar en sí mismas una porcion de ideas 
divergentes, deben necesariamente conducir á 
la anarquía y al fraccionamiento.

Para que esta objecion tuviese algún valor, 
seria preciso sostener también que la voluntad 

humana es una ó ¡nllexible, y esta es una tesis 
que no se puede defender. «Nada es para el ' 
hombre mas difícil que la constancia, ni mas 
fácil que la inconstancia» ha dicho Montaigne 
con su admirable buen sentido.

Respecto á las asambleas existe de hecho, lo 
misnioqueentodareuniondeun grannúmero de 
individuos, una garantía positiva de justicia, inte
ligencia, rectitud y firmeza. El hombre aisla<lo 

nada puede, pero en contaeto con sus semejan
tes se vé llevado irresistiblemente y como á su 
pesar á ejecutar todo lo bueno y justo; y el que 
hallándose solo, huiría cobardemente del peli
gro, lo desafia con valor viéndose en presencia 

de un gran número de hombres; la avaricia, la 
maldad y la cobardía no se muestran en públi
co; la misma inteligencia se ofusca en la sole

dad y se desarrolla y engrandece en medio del 
tropel.

Ademas ¿qué es la unidad, sino la concen
tración gerárquica de todos los elementos socia- 
les? ¿y podrá ser esta nunca la obra de un solo 
hombre? No, el siglo de los reveladores ba pa

sado y estos nada han organizado jamás. Vo 
voy mas léjos y digo que la unidad moral, so

cial ó política, solo puede salir de una asamblea 
Ninguna unidad ha habido en el mundo mas 
magnífica que la católica; y ¿por quién fué fun
dada? ¿Por un hombre? Nó, sino por una asam

blea. ¡Cosa admirable! El mundo cristiano era 
presa de la anarquía, y numerosas sectas lucha
ban entre sí con argumentos interminables pro

pagando incesantemente la división. Tales fue
ron las discusiones suscitadas sóbrela natura

leza de Jesucristo, la del Espíritu Santo, la de 
la Virgen &c. En vano ensayaron algunos doc
tores contener este desórden del espíritu, por

que el mundo reusó obedecer á estas autori
dades individuales. Pero en medio de este des

órden, se reúne el concilio de Nícea, y esla 
asamblea, producto de una elección democráti
ca, decide todas las cuestiones que hasta en

tonces hablan dividido á los cristianos y formó 
el símbolo que hace quince siglos es el funda

mento de la fé católica. La autoridad espiritual 
pasó despues de los concilios al papa; el poder 

supremo con todo su esplendor cae eu manos 

de León X y  empiez*ala agonía del catolicismo.
El mismo fenómeno, aunque menos visibii',
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aparece en los anales de la Francia. Nuestros 

reyes destruyen el federalismo feudal por medio 
de iíis asambleas nacionales y realizan así la 
unidad política y territorial de la nación. Con
cluida la obra desaparecen las asambleas; el po

der real queda dueño único y se desarrolla en 
toda su plenitud durante el reinado del gran 
rey; y hé aquí que Ja unidad monárquica em

pieza á disolverse, adquiriendo todo su vigor 
las tradiciones federalistas. San Simón pide el 
restablecimiento del poder aristocrático; los par
lamentos reclaman la división de la soberania; 
las clases alias quieren su parte enei botín, y 

á la llegada del año 89, el pueblo, queriendo 
mantener ia unidad política y territorial y rea

lizar ia social, encuentra á ia corona en el pri
mer rango desús adversarios.

Héaquí.pues, las dos unidades mas magníficas 

(jue el mundo ha visto realizadas por Asam
bleas y destruidas por la monarquía. En fin, 

una asamblea fué la que despues emprendió en 
Krancía la interrumpida obra y la completo, y 

una asamblea también introdujo en el mundo 
fiioderno la unidad democrática. ¡Argumentos 
poderosos que no puede debilitar ningún sofis- 
ina!

Dedúcese de aquí la inexactitud de los que 

dicen, que el gobierno por asambleas es una 
quimera é incoropatÍ!>le conia libertad, conia 

autoridad y con la unidad: por el contrario, es 
muy cierto (¡ue la falla (!e una asamblea sobe
rana conduce infaliblemente á ia anarquía ó al 

ilespotismo. y que la asamblea que resulta de 
los libres sufragios del pueblo entero, es la única 

fuente de certidumbre.

E. D u c le r c .

ASAMBLEA CONSTITUYENrE.—  V. COnstitU-

yonte.l

ASAURLEA LEGISLATIVA.--[V. legislativa.;

/SAHBLEAS CANTONALES.— Es el nombrc 

que se dió en Francia en tiempo del Consulado 

á las asambleas primarias.

ASA.MBLEAS COMUNALES.--R cu n lo n  de

los ciudadanos para el nombramiento de 
los magistrados. No confundamos las Asam

bleas Comunales con ias primarias. Efectúan- 

se aquellas desde tiempo inmemorial en los lu
gares donde se conserva todavía el sistema 
municipal. I^s condiciones que se exigen pa

ra ser admitido en estas varían mucho; y asi 

os que dos pueblos contiguos suelen estar so- 

mptidos á reglas diferentes. Antes de la revo-

ASAMBLEAS. 
lucion de 1789, solo existía en Francia un 
pequeño número de pueblos que tubiesen cuer
pos municipales, y en el periodo de 1778 á 

1788 fué cuando todos obtuvieron el derecho 
de elegir sus magistrados: todo el que tenia 

veinte y cinco años y pagaba diez francos de 
contribución sobre propiedades, votaba en la 
Asamblea de su parroquia. En tiempo de la 
república se exigían las mismas condiciones para 

ser admitido á volar, tanto en las Asambleas 
primarías, como en las comunales. Hoy para 
tener participación en el nombramiento de ma

gistrados municipales, varia el censo desde 7'j 
céntimos hasta 100 francos, según los lugares.

ASAMBLEAS DEL CLERO.-- T . c o n c l líü ,  d íó-

cesis y sínodo.)

ASAMBLEAS HE LOS NOTABLES.— Asegúra

se que , asustado el regente con las in
mensas dificultades que le quedadan que vencer 

despues de la caída del sistema, alimento por 
un momento la idea de convocar los Estados 

Generales, como remedio ordinario en las situa
ciones desesperadas. Dubois se la liizo desechar. 
»No sin razón, decia en una memoria que ha 

llegado á ser célebre, los reyes de Francia 
se han visto precisados á evitar las Asambleas 

conocidas con el nombre de Estados Generales. 
Aunque un rey no es nada sin súbilitos, aun

que solo es su gefe, es tal, sin embargo, el con

cepto que de ellos tiene formado, y tíil, porotia 
parte, la idea que tiene de sí mismo y de lo que 
posee, que el aspecto de ios diputados del pue

blo, el permiso que estos tienen de hablar en 

su presencia y de presentarle sus reclamaciones 
ha de serle tan repugnante, que un  rey debe 

siempre evitarlo.»
Estas palabras de Dubois no eran sino ar

gumentos de circunstancias, pues espresaban de 

un modo claro y enérgico los sentimientos de 

antipatía y desconfianza que contra toda forma 
de representación nacional dominaba al Irono 

desde tiempo inmemorial. Mientras se consi<le- 
raron demasiado débiles nuestros príncipes pa

ra luchar solos contra las pretcnsiones ultra

montanas y el poder de los barones, buscaron 

en las Asambleds el apoyo que la n  necesario 
les era; pero revestidos apenas del poder ab

soluto, no tardaron en conocer que si aquellas 
le habían antes auxiliado, eran ya hoy su mas 

temible enemigo; y que aquel instrumento que 

fué de salvación para la corona, lo seria tarde 

ó temprano de su muerte: por tanto, desecha

ron la convocación de las Asambleas naciona

les.
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Entretanto eran inmensas ias necesidades 
de la corte, y la nación se avenia con dificultad 

á satisfacer los impuestos que sus delegados no 
habían aprobado. Entonces tubieron principio 
las Asannbleas de los notables, vano simulacro 
de las Asambleas nacionales. Para la forma
cion de estas era indispensable la concurrencia 
del pueblo, porque las consideraban como una 
representación de la soberanía nacional y encer

raban en sí una continua protesta contra la 
omnipotencia real. Los notables, por el contra
rio, eran elegidos según el capricho dcl rey, y 

como simples oficiales de este no habia que 
temer do ellos las activas pretensiones de que 

algunas veces habian hecho alarde los Estados 
Generales.

La institución de las Asambleas de losho- 
tables fué, pues, contraria a la constitución 
primitiva; fué una reforma en beneficio del 

trono. Asi es que destituidas del carácter re
presentativo y, por consiguiente, de autoridad 
moral, no han podido d«jar en la historia nin

guna memoria de su existencia.' Pero ¿qué otra 
cosa podian hacer sino dar consejos? ¿quién 
podia sancionarlos? El rey, que ios scguia ó nó 

según le agradaba á él ó á sus ministros.
Estaban de ta! modo constituidas antes de 

la revolución estas Asambleas puramente con

sultivas, que el edicto convocatorio de 1626 y 
27 les dá el simple nombre de consejo. Riche
lieu que habia asistido á los Estados Generales 
de IG l i ,  en los que ejerció la mayor iniluen- 

cia, se cuidaba poco de la parle que tomaban 
en la autoridad los verdaderos delegados del 

pueblo. Asi es que. hizo representar la nación
1 por el Duque de Orléans, el cardenal de la

V alette, los mariscalesde la Fuerza y de Bassom- 
pierre; 2.® cinco arzobispos y siete obispos; 3.® 
diez nobles, todos consejeros de Estado; 4.“ diez 

y nueve presidentes y procuradores generales; 
ó.'* cuatro magistrados del tribunal de cuentas;
6 .“ otros cuatro del de subsidios. Según se vé, 

lodos estos notables eran funcionarios públicos; 
ningún individuo de la clase media, ningún 

comerciante ni noble independiente fué llamado. 
El soberbio prelado no tenia, pues, que temer 
oposicion alguna.

En la Asamblea de los notables reunida en 
Rouen en 1596, aparentó Enrique IV recono
cer la autoridad de estos pretendidos diputados 
y someter á ella la suya, «Yo me pongo en 

vuestras manos y bajo vuestra tutela, »les dijo 
en un discurso lleno de bondad. Pero como al 

salir de la sesión, Gabriela y los cortesanos le 
vituperasen su debilidad, les replicó; «cuando 
dije eso, llevaba mi espada.»
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La Asamblea convocada en Cognac por 

Francisco 1.® para la ratificación del tratado de 
Madrid, dió ciertamente un buen ejemplo de 

patriotismo y firmeza. Pero el objeto de sus de- 
liberaciones era extraordinario, y ademas esta
ba segura de no contrariar al rey negándose á 
honrar su firma.

Es evidente que Luís X ÍV  y su ministro 
Calonne creían en 1786 encontrar en una nueva 
Asamblea de notables las mismas condescen

dencias que habian siempre hallado en ellas 
sus predecesores, porque no podian esperar la 
menor resistencia á su voluntad por parte de 

hombres elegidos por la autoridad del rey. Sin 
embargo, Colonne, á pesar de su ligereza, 
comprendió que Imponer á hombres privile
giados el abandono de sus privilegios, es decir, 
su propio suicidio, era esponerse á una repulsa 

cierta; asi es que introdujo una <loble innova
ción en los elementos constitutivos de la nueva 

Asamblea. Previendo por una parte que el ter
cer órden se encontrarla en minoría con res
pecto al clero y á la nobleza, principales inte
resados en la continuación de los abusos, au

mentó el número de los individuos de la clase 
media. La asamblea resultaba compuesta asi 

de siete príncipes, quince arjjobispos ú obispos, 
treinta y seis ducjues, condes y marqueses, 

doce antiguos ministros ó consejeros de Estado, 
treinta y odio ministros de los tribunales su
periores, el lugar-teniente de París, diez y seis 

diputados de los países del estado y veinte y 
cinco gefes munícipalas de las ciudades, casi 
lodos nobles; reunió en seguida ios tres órde

nes é hizo que las votaciones fuesen nominales 

y por mayoría. De este modo desaparecían los 
inconvenientes de las votaciones por clases, y 
el tercer órden unido á la minoría de la nobleza 

y*del clero podía llegar á ser la mayoría de la 

asamblea y ofrecer buen resultado á los planes 
del ministro.

Pero los acontecimientos demostraron cuan 

falsos eran los cálculos ^de aquel hábil presti- 

gilador. Todas las clases de que se componía 
la asamblea rivalizaron en egolsiijo. Se les pi

dió la renuncia del privilegio que los esceptua- 

ba del pago de los Impuestos, ei consentimiento 
de una igualdad proporcionada en el reparto 
de la contribución sobre bienes raíces, la re

ducción de la corta de árboles y de la gabela, 

la abolicion del servicio corporal y la libertad 
del comercio y de la industria. Pero aquellas

lo reusaron todo con el pretesto de que no te

nian facultades para votar; pretesto hipócrita, 
supuesto que votaron la Institución de las asam

bleas provinciales que no influía en intereses



«lei momento. Ademas, para disculparlas cau

sas puramente personales que les hicieran obrar, 
reclamaron, como todo el mundo, la convo- 
racioti de los Estados Generales.

Pero ¿era sincera esta reclanmcion? Claro 
es que nó; porque esperaban que la corte la 

negase, y creian que los Estados Generales se 
reunirían al menos bajo la misma forma que 
los de 1614; que la votacion seria por órdenes; 
que el tercero de estos no seria duplicado y 

que, por consiguiente, estos Estados no apro
barían la igualdad proporcional, ni la universa

lidad en el reparto del impuesto sobre propie
dades. Esta opinion se confirmó cuando, con
vocados en el siguiente año (1788) los mis

mos notables, se opusieron á toda clase de re
forma, rechazando el voto nominal y la du
plicación del tercer órden. Conocían que la 

«parición de una asamblea verdaderamente na
cional seria el término de todos los privilegios 
y abusos que constituían su poder (Y. n o t a 

b l e s . Ì

E. D

A s a m b l e a s  E l e c t o r a l e s — (Y. Elección.)

A s a m b l e a s  » PRiMARL\s.=Son las reu
niones de los ciudadanos en sus respectivos 

cantones para el ejercicio de la soberanía na
cional. Cuando en 1789 reconquistó el pueblo 

sus derechos; cuando se reconoció que todo e- 
manaba de él, y que ninguna autoridad era 
superior á la suya, se preguntó cómo mani

festarla su voluntad. En las repúblicas peque
ñas, reunido el pueblo en la plaza, dictaba la 

ley Ò admitia la que se proponia. Siempre estaba 
presente para inspirar ó dirigir á los magistra
dos que babian elegido. Pero en los grandes Es

tados no es esto posible, en razón á las grau- 
das distancias que separan del centro de los 
intereses comunes á todos los pueblos. De aquí 

la necesidad que estos tienen de delegar sus po
deres, ya para hacer las leyes, ya para inter

pretarlas ó ejecutarlas. La formacion de asam- 
i)leas primarijis en cada catiton, principalmente 

para nombrar ó facilitar el nombramiento de 

los miembros del cuerpo legislativo, fué el ú- 
nico medio que encontraron nuestros antepasa
dos para resolver la dificultad. La forma y atri

buciones de estas asambleas no han sido siem

pre las mismas en las diversas épocas del go
bierno republicano.

Según la constitución de 1791, los ciuda
danos activos eran los únicos admitidos en los 

comicios del cantón. Para sor ciudadano activo 
se requería tener veinte y cinco años cumplidos,

estar inscrito en el registro de los guardias na
cionales, haber prestado el juramento cívico, no 
hallarse en estado de servidumbre en la ciudad 
ó en el cantón desde el tiempo marcado por la 
ley, yen fin, pagar una contribución igual al 
jornal de tres dias de trabajo.

La distinción de ciudadanos activos cesó el 
dia en que quedó definitivamente derrocado el 
trono. La invitación hecha el 11 de Agosto de
1792 á todos los franceses para que se reunie
ran en Asambleas primarias, á fin de formar una 

Convención nacional, y para que revistiesen á 
sus representantes de una confianza ilim itada, 
no escluia del derecho de sufragio sino á las per

sonas que no tenian domicilio ó se hallaban en 
estado de servidumbre. Bastaba tener veinte y 
cinco años de edad, vivir de sus rentas ó de su 

trabajo y haber prestado el juramento cívico, 
para tener parte en la asamblea primaria de su 
cantón.

Mas liberal todavia la constitución de 1793, 
concedía á todos los ciudadanos, sin distinción 
de estado ni condicion, el derecho de sufragio; 
de él gozaban también los estranjeros quo te

nian un año de domicilio en Francia y poseian 
alguna propiedad, los que vivían desu industria, 

los casados con una francesa, los que habian 
prohijado algún niño ó alimentaban algún an

ciano, y los que el cuerpo legislativo juzgaba 

que habian prestado servicios á la humanidad.
La constitución de 1795 ó. del año III, no 

confirmó estas disposiciones, pues solo concedía 
el título de ciudadano y el derecho de votar en 
las asambleas primarias á las personas que sa
tisfacían contribución directa y estaban inscri

tas en el registro cívico de su cantón, toda vez 

que no se encontrasen en estado de servidumbre. 
Los franceses que habian hecho alguna campa

ña en defensa del gobierno republicano no ne
cesitaban, para gozar de aquel derecho, justificar 
que pagaban contribución alguna.

Üna de las disposiciones mas señaladas de 
varias constituciones republicanas, inclusa la de 
1791, era la de prohibir la entrada en todas las 

asambleas publicas, no solo á los fallidos y deu

dores insolventes, sino también á los hijos que 
gozaban de los bienes de su padre sin haber sa

tisfecho las obligaciones de este. Es inútil aña
dir que la inhabilitación judicial, la condena 

aflictiva ó infamatoria, y ia aceptación de un 

cargo de un gobierno estranjero, eran, lo mis

mo en tiempo de la república que hoy, un mo

tivo de esclusion de los derechos de ciudadano 
francés.

La constitución de 1793 se esliende mas 

en este punto. El artículo 1.® dice que se pier



den dichos derechos por la naturalización en pais 
estranjero y por la aceptación de cargos ó gra

cias emanadas de un gobierno que no seapopu- 
lar.

En cuanto á las atribuciones de ias asam> 
hleas primarias, segyn la constitución de 1791, 

se limitaban á nombrar los electores, encarga
dos á su vez de nombrar los miembros del cuer
po legislativo, á los jueces y administradores de 
distrito y de departamento.

La constitución de 1793 confirió á las asam
bleas ]>rimarias el derecho de elegir los dipu
tados para el cuerpo legislativo. Cada reunión 

de aquellas, compuesta de 39 á 41.000 almas, 
debia nombrar un diputado, y solo nombraban 

electores para escojer los magistrados de dis
trito y de departamento- Mas importante fué 
el derecho que se lesconlirió, autorizándolas pa
ra concurrir á la formacion ó confección de la 

ley que les proponía el cuerpo legislativo, la 
que no se admitia definitivamente hasta haber 

obtenido la aceptación de las nueve décimas 
partesde las asambleas. Pero todos saben que la 
constitución de 1793 no se puso en ejecución.

La del año II I  mantuvo las disposiciones es
tablecidas por los legisladores de 1791, y así es 
que las asambleas primarias debieron limitarse 

á nombrar los electores. Sin embargo, á causa 
de los cambios que sobrevinieron en la división 
del territorio, se les concedió la elección directa 
de los jueces de paz, la de los presidentes de can

tón y la de Us municipalidades en los pueblos 
que escedian de cinco mil habitantes.

La constitución de 1791 no se sometió ala 
aprobación del pueblo. Las de 1793 y 1795 fue
ron enviadas á las asambleas, sin cuya concur

rencia no podía hacerse cambio alguno en la ley 
fundamental del Estado.

Con arreglo á las diversas constituciones re
publicanas, debia haber al menos una asamblea 
primaria en cada cantón, por muy corto que 

fuese el número de sus habitantes; hal)ria dos, 
cuando los ciudadanos admitidos á votar esce

diesen de novecientos; tres, cuando hubiese mas 
<le l.üOO, y así sucesivamente. Respecto á las 

ciudades se establecieron otras divisiones en ra
zón de su poblacion, y las asambleas primarias 
oran mas numerosas.

Desde 1790 á 1792 nombraban estas un 
elector por cada cien ciudadanos activos; la 

«•onstitucion de 1793 estableció que hubiese un 
elector por cada doscientos ciudadanos y la del 

año II I  uno desde doscientos á trescientos ve

cinos, dos desde trescientos á quinientos, tres 
desde quinientos á setecientos «&c.

El punto quo fijó mas particuliirmente la

atención de los legisladores republicanos, fué 

asegurar á las asambleas primarias la mas abso
luta libertad é independencia en el ejercicio de 
sus operaciones. Según este principio estaba 
)rohibido deliberar á los militM*es y se les nega- 

>a la entrada en la asamblea á todo individuo 
armado ó que perteneciese al ejército; ningún 
funcionario podia presentarse con las insignias 
de su empleo; nadie, sin una órden emanada de 
aquellas, podía ejercer autoridad en su recinto; 

ellas nombraban sus juzgados y solicitaban la 
fuerza que le« era necesaria.

E l gobierno estaba obhgado á señalar el dia 
en que debian reunirse las asambleas y el obje
to de la reunión. Según la constitución de 1791 

tenian el derecho de abrirse por sí mismas el 
último domingo de Marzo; por la de 93 el 1.® 

de Mayo, y por la del año I I I  el 1.® germinal, y 
mientras duraban las asambleas, eran inviola
bles las personas de todos los ciudadanos. La 

víspera de la apertura se celebraba en todos 
los pueblos de la república la fiesta de la sobe
rania dcl pueblo, á fin de que esta ejerciese una 

feliz influencia en las operaciones del siguien
te dia.

El movimiento simultáneo de un gran pue
blo que se reunia en todos los puntos de la re
pública para elegir los ciudadanos mas dignos de 

representarlo, tenia algo de solemne y religioso. 
El nombre de asambleas primarias desapareció 

con la libertad en tiempo del Consulado, toman
do entonces el de asambleas cantonales; pero su 

policia y el nombramiento de sus presidentes 
dejó de pertenecerle; y aunque nombraban to
davía los electores, se habian puesto infinitas res

tricciones al ejercicio de los derechos de ciuda
dano y estos soio servian para designar candida

to para una legislatura de mudos escogidos on 
una lista de privilegiados. ¡Cuan profundo es el 
dolor que se esperimenta a! considerar la seri<‘ 

de decepciones y violencias con que se usurpan 

ó estínguen enteramente los derechos del pue
blo!

Mientras subsistiéronlas primeras asambleas 
primarias, se contaban cuatro millones y tres

cientos mil ciudadanosactivos,ynose podia gra
duar en menos de seis millones los ciudadanos 

admitidos en las asambleas por los decretos de

11 de Abril de 1792 y por las constituciones de 

1793 y 179ü. Hoy solo ejercen los derechos de 
ciudadano 180.000 á 200,000 personas, y á 
pesar de esto no los tienen conferidos por la au
toridad del pueblo. ■

Las asambleas primarias ¿han mostrado fal

ta de inteligencia y de patriotismo en el ejerci
cio de sus ’derechos? Se ha querido llevar la iii-



justicia basta el punto de atribuirles la calda 
del gobierno republicano. A )as que fueron es
tablecidas por la constitución de 1791, se de
bió la asamblea legislativa, y la Convención na
cional fué producto del llamamiento hecho á 

todos losciudadanos. Cuando fué necesario com
batir, envió el pueblo combatientes, y cuando juz
gó aseguradas las conquistas de la república, 
envió hombres encargados de corregir lo que se 
encontraba toda\ia defectuoso é incompleto. La 
república no pereció, pues, por causa del pue
blo, sino porque se necesita mas tiempo y ma
yores esfuerzos para establecer el verdadero ór
den, que para inventar la arbitrariedad. Sede- 

tuvo ai pueblo en la carrera de sus trabajos y 
se le encadenó cuando mas necesitaba la liber
tad. Puede faltarle al pueblo la ciencia necesa

ria para constituir un gobierno; pero aunque no 
redacta las leyes, tiene, como ha dicho Aristó
teles, el hombre mas esclarecido de la antigüe
dad, un admirable instinto para designar las per
sonas encargadas de hacerlas por él.

Cuando la asamblea constituyente decretó 
que las asambleas primarias se formasen por 
cantones, debió al mismo tiempo constituirlos 
de modo que fuesen los elementos del gran sis
tema republicano. La cuestión de la reforma 
electora , sobre todo en lo concerniente á la 
elección en uno ó dos grados, no se resolverá 
de una manera satisfactoria, hasta que se ha
lle establecido en todos los puntos de la Fran

cia uu gobierno estable y al alcance de todos 
los ciudadanos, y cuando este gobierno local no 

sea otra cosa sino una parte integrante del gobier
no general del Estado. Todavia no se han po
dido esplicar las diferencias que existen entre 

un sistema republicano reducido y otro mas es
tenso; cuando se hayan creado las unidades in
teligentes que faltan en Francia, nada parece
rá mas natural y sencillo que el sufragio direc
to, cuyas dificultades y peligros se exageran hoy.

De que la elección en dos grados no sea la 
('spresion exacta de la voluntad de los ciudada
nos; de que estos se muestren, con razón, ce
losos de ejercer sus derechos sin necesidad de 
mediadores; y, en fin, de que al sufragio direc
to acompañen, según pretenden algunos, difi
cultades y peligros ¿se debe deducir que los ciu- 

danos hayan de abdicar en favor de doscientos 
ó de cuatrocientos mil individuos.

No vacilaremos un momento en decir que 
la Francia no reconquistará sus derechos, no 
podrá mejorar sus instituciones, ni comprender 
T satisfacer las necesidades del pueblo, hasta 
el dia en que las asambleas primarias, formadas 
de todos los ciudadanos, se restablezcan en to-
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dos los puntos del territorio. Sinellasnoexiste 
otra cosa que usurpación y mentira (V. elec-? 

CION.)
A u g . B i l l ia r d .

ASAMBLEAS PROVINCIALES.— Antes de 1789 
se elevaron quejas por todas partes contra la 
desigualdad del reparto de las cargas públicas 
y la arbitrariedad de los agentes del poder. 
Aproximábase el dia de la reforma general. Las 
provincias, sometidas á la autoridad directa del 
rey. envidiaban la condicion de los jjaises de «s- 

tado, donde existían mas garantias para los ciu
dadanos y en donde los contribuyentes hacian 
entre si el reparto de las cargas públicas. La 
mayor parte de los pueblos se re-gian según el 

capricho de los señores y de los intendentes. 
En cada una de las intendencias que no tenian 
estados ó representación local, se instituyó des

de 1778 á 1788 un cuerpo deliberante con el 
nombre de Asamblea provincial: eran sus atribu
ciones casi igualesálas de nuestros consejos gene
rales de hoy. Dividiéronse las intendencias en dis
tritos que tenian también su representación con 
el nombre de asambleas de distrito, de elec
ción ó de departamento. En fin, á los pueblos 
que no tenian cuerpo municipal se concedió 

una. asamblea nombrada por los habitantes que 
pagaban diez libras de contribución directa; el 
señor del pueblo y el cura eran de derecho 
individuos de ella. Cada asamblea municipal 
nombraba el (maire) corregidor ó síndico'del 
común. Las asambleas de distrito y de provin
cia se componian de tres órdenes; pero el ter
cer estado se hallaba representado en nùmero 
igual al de la nobleza y del clero unidos.

Los miembros de las Asambleas provincia
les eran elegidos por los de las Asambleas de 
distrito, y estos por los cuerpos municipales. 
Sin embargo, el rey se reservó el nombramien
to de la mitad de los individuos de las primeras 

asambleas de provincia, yestosnombradosesco- 
gian sus demas colegas. Despues nombraba la 
Asamblea provinciana mitad delosindividuos'de 
la de distrito y la otra mitad era elegida por 
los ya nombrados. Los miembros de las Asam
bleas de distrito debian escogerse en el cuer

po municipal. Los de las de Provincia se re
novaban por cuartas partes anualmente por 
medio de elección, y cada Asamblea nombra

ba dos síndicos, uno perteneciente al estado 
llano ó al pueblo, y otro á la nobleza ò clero.

La institución de las Asambleas provincia
les fué en algún modo la trancision de la era 
antigua á la nueva, al menos en lo concernien
te á la organización de las partes integrales del



ASCENSOS. — 10o-
Inrrilorio Kslas Asainbleasconfurj-iefDM clicai- 
íucnteal inovimictito<juc <lehia ojx'rarse*, ycua- 

losquiora que fiipsen los vicios do su coustiUi- 
cion, obligaron al gobierno á conrcnlor al Icrcer 
órden, en la Asamblea conslituyeiile. una repre
sentación tan numerosa como la de la nobleza y 

del clero reunidas. Todavia consultan con fru
to los publicistas y adminislradores ias obser
vaciones ó memorias dirigidas enloijces á los 
ministros. Formados aquellos cuerpos, corno se 
ha dicho antes, de individuos cuya mitad per

tenecía al tercer estado, y decuras muchos de 
ellos adictos á la causa dcl pueblo, reclamaron 
casi todos fa iguaWad en ias cargas y en los de
rechos.

Su principal función consistía en hacer el 

reparto del impuesto directo entre ios distritos 
que á su vez lo iiacíaii éntrelos pueblos. Para 

'•1 reparto se valían de comisarios repartidores, 
nomi)rando al nnsmo tiempo los que debian 
hacer la recaudación.

La asamblea provincial era ta tutora de los 
pueblos y debía ocuparse del buen estado de los 
caminos y de los establecimientos de instruc

ción y de beneílcencia. Sus sesiones, que no 
podian durar mas de un mes, tenian lugar ca
da dos años.

Pero en el intervalo de una sesión áotra, 
á imitación de lo que se practicaba en ios j^ai- 
xes rfe estmio, designaba la asamblea provincial 
una comision de su seno, llamada intennedia, 
que debia velar por ios intereses del local, y 

.''US atríl)ucioncs. casi semejantes á ias de nues
tros consejeros de prefectura, ofrecían mas ga
rantías á los ciudadanos: examinaba las peti

ciones de los pueblos en lo relativo á utilidad 
y legalidad, y era árbitra cuando se trataba de 
disminuir una contribución. Los proyectos y 
planos de los trabajos que debían ejecutarse en 

la provincia estaban á su cargo, y hacia las 
adjudicaciones, impidiéndose de esle modo el 
frauíle y la corrupción tan frecuentes en esta 
»•lase d<* asuntos. En la palabra OEPARTA- 

Nf E\TO esplícaremoH con mas detención la na
turaleza de las instituciones que deben estaide- 
cerse, como capaces de proporcionar las ga

rantías respectivamente necesarias al Estado y j 
á los ciudadanos. '

A ü g . B.

ASCENSOS.— Los ascensos en ei ejército 
francés se arreglaron por la lev del l i  de \bril 
de 1832. ' • '

Por esla ley todos los grados inferiores al 
de oficial se proveen por el rey de! mismo fno- 

doque la tercera parte de los subtenientes, puf*s

a s c e n s o s .
las otras dos deban darse por opowcioii á lov 
alumnos de lâ s os(me,las Mílítiir y Politécnica. 
íá> tercera parte de los empleos de teniente ) 

capilati, ia inilad de ios de gefes de batallón ó 
escuadi’on y todos ios grados sup<‘ríorcs á est(;, 
se distribuyen por el rey.

La única condicion impuesta á esle, es la 

do no poder ascender <4 un militar á un grado 
<-ualquiera, sin que baya antes ocupado el gra
do inferior durante un tiempo determinado, 
Por ejemplo, un subteniente no puede ser pro- 

m()VÍdo á teniente por el rey, mientras no ll(‘- 
ve dos años de servicio en aquella das» . 
Durante la guerra se disminuye el tiempo dn 
servicio que la ley prescril)c. i>ero sí', necesita 
una acciftn señalada para dispensarlo entera

mente.
Las otras dos terceras partes de tenientes 

y capitanes y la mitad de gefes de i)atallones ó 
escuadrones, se conlicren por antigüedad en ca
da una de las vacantes y despues de un tiem

po de servicio determinado en cada grado.
La ordenanza real de IGdeMarzode 1838, 

reglamentando la ejecución de la ley de i í- de 
Abril de 183á, ha especificado la aplicación de 
los principios generales estáblecidos por ella.

Por esta ordenanza el ascenso iJesde el gra

do de cabo de escuadra hasta el de ayudanU’ 
sub-oficíal inclusive, se distribuyo por ios ge
fes de los cuerpos coa arreglo á una lista de 
candidatos presentada cada año por el ins(x?c- 

tor general.
El rey, con intervención del ministro de la 

guerra, nombra los subtenientes hasta el grado 

mas alto de la gerarquia, con arreglo á una 

lista análoga establecida por regimientos y dis
tritos de inspección, según los grados. Esla, 
lo mismo que la precedente, se forma en se
creto y no se comunica nunca sino oficíosameji- 

te á los mas protejidos.
La ordenanza de 16 de Marzo ha escílado 

desde su aparición justas y vivas recriminacio
nes; ha violado la ley en muchos puntos y no

tablemente en el aumento considerable htícho 
en la distribución de los empleos de capitan jk“i - 

lenecíentes al rey, yen ios privilegios cscarala- 
lüsos creados en favor de los principes de hi 

familia real.
Por lo demas. l)é aquí en pocas palabras 

como se aplican las dis|K>sic¡ones mas esencia
les de la ley y de la ordenanza relativas á los 

elegidos por el rey.
Todos los año», en el mes de Junio ó Ju 

lio los inspectores generales salen de París, don
de la mayor parte tienen su habitual residencia, 
llenos de cartas de recomen<lacíon v de notas

l i
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protectoras que le han sido dirigidas por ios 
principes, princesas, ministros, ayudantes de 
« ampo, diputados, pares &c. en favor de oiicia- 
ití&, sub-oliciales á quienes del>en inspeccionar. 
Cada uno dedica ocho ó diez dias y á veces me
nos cu el examen personal, material y adminis- 

ü’acioii de cada regimiento sometido á su ins- 
j»'<;cion. Pregunta superliclalniente y j>or pura 
fiH’mula ii algunos oficiales y sub-oliciales y des

pues forma su lista de ascensos. El corone! 
tiene alguna parte en este trabajo; pero 
por desgracia también recibe instrucciones de 

altos personajes; tiene ademas favoritos á quie
nes complacer, y se vale con frecuencia de su 
))0sicÍ0n para adelantarlos en su carrera á fin 

de que los protectores de aquellos reconozcan 
sus servicios, é inlluyan luego en su favor.

üeixjmos añadir, ademas, que los corone- 
,̂ es no se toman el trabajo de apreciar el méri

to respectivo de los soldados, sub-oficiales y ofi
ciales que están bajo sus ordenes, y aunque qui
sieran conseguirlo, no podrian sino imperfec
tamente, en razón á q«e si bien pueden tener 

})or su posicion uu conocimiento exacto respec
to ai mérito del teniente coronel, comandantes 
de batallón y capitanes de su regimiento, no 
se encuentran en el misino caso respecto á los 
tenientes y subtenientes y mucho menos con los 

sul)-üficiales y soldados, á quienes ni aun cono
cen.

Así es como presiden la intriga é ignoran
cia de ios hombres en la formacion de las listas 

deasc<?nsos. Las promocionesinscritas continua

mente en el Diario M ilitar oficial, prueban su
ficientemente que nada exageramos.

Este estado de cosas croado por la iey y por 
la ordenanza sobre ios ascensos, es á la vez pe

ligroso para la libertad del pais y nocivo para la 
fuo,rza militar de Francia, porque tiende a dar 

á la corona un poderoso influjo sobre el ejército; 
es causa de que los grados mas altos se confie

ran á militares sin mérito ni capacidad, aleja 
<le Jas filas doj ejército á muchos Iiombres de va
lor y talento, y desanima, en fin, á los militares 

mas estudiosos y activos para el servicio.
Justamente preocupados muchos con ios de

plorables efectos del sistema vigente de ascen

sos, han procurado buscar ios medios, sino de 
hacerlos desaparecer, cosa imposible en el estado 

político actual de la Francia, al monos para ami
norarlos.

Así es que los homl)res mas aptos por su 
osperÍcn«ia y luces imaginaron que el método 

mejor de ascensos que se podria instituir en la 
actualidad al de 1832, seria aquel en que la 

antigüedad tuviese doroiho á mayor núnK“.ro de
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empleos, y on ei que ia elección dependiese de 
oposicion teórica y práctica, haciémlose precisa

mente entre los candidatos inscritos en !a lista 
de ascensos formadas con intervención de los 
grados superiores ai de cada categoría de can
didatos.

Esta reforma deberla marciiar unida a la 
de ia constitución actual de la Escuela Militar.

Sin embargo, es necesario no abusar del va
lor absoluto de este sistema de ascensos, ni de 
cualquiera otro que fundase únicamente en la 
antigüedad un título para el ascenso. La anti
güedad es una garantía de esperiencia y, hasta 
cierto punto, una presunción de capacidad; pe
ro ella no puede probar que el que ha desem

peñado bien un destino, durante mas ó menos 
tiempo, puede desempeñar del mismo modo otro 
mas elevado y difícil. Solo el valor, el mérito 
y el ingenio no tienen edad.

Así es que solo las circunstancias políticas 
en que nos encontramos nos hacen preferir mas 
bien el ascenso por antigüedad que por elec
ción.

Bajo un gobierno nacional, moral é inteli
gente que no pueda favorecer los intereses de 

familias determinadas, la ley de ascensos estará 
basada en el principio establecido, hace siglo y 
medio, por un escritor militar muy juicioso: 

conviene conceder ascensos según los talentos, y 
recompeiuar según los servicios; lo que tradu
cido en nuestro lengua]^ legal significa: «todos 

los empleos deben distribuirse por elección: la 
antigüedad dá derecho á recompensas, ya pecu
niarias, ya honoríficas, pero no á la posesion 

sucesiva de todos ni de algunos grados m¡litar<*s.
Z. K.

ASIA.— Es la mas estensa de las cinco 
partes del mundo, la mas poblada, y la quo 
tiene las montañas mas altas del globo. Su su

perficie, aun sin contar la Malasia ó archipiéla

go índico, que le incluyen iosgeógrafosalemaoes 
é ingleses, comprende 12.118,000 leguas cua
dradas, mientras la Europa no tiene mas que 
2.793,000: contiene una poblacion total de unas 

390 millones de almas, cuando en Fluropa no 
se encuentran mas que 227.700,000.

El Asia está rodeada al N. por el mar gla
cial ártico y por ei estrecho ó mar de Bering; 

al E. por el grande Océano y el mar do la 
Ciiiiia; al S. por ol mar de Indias; al O por 

el estrecho de Bah-el-Manhob, la costa arábi
ga del mar Rojo, el istmo do Suoz, las costas 

del Mediterráneo á lo largo de ia Siria y del 
Asia menor, los Dardaneios, ei mar de Marma- 

ra y el canal de Conslantinopla, por la par-
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te dtt la costa del mar Negro que correa lo lar
go (le la Anatolia y la Abasia, por la princi
pal cadena de montañas del Cáucaso, el mar 

Caspio, el rio Oural y la cadena de las mon
tañas Ouralianas.

Kl Asia contiene cuatro grandes lmj>crios; 
el Chino, el del Japón, el de An-Nam y el 
de los BIrmanes. Los imperios otomano y ruso 

cuentan en Asia inmensas posesiones. Ademas 
de los Imperios antedichos contiene los reinos de 
Sian, Sindliia, Nepal, Lahore, Kaboul, líerat, 
y de Persia ó de. irán. Cinco reinos de Euro
pa poseen territorios de mas o menos conside
ración, y son España, Francia, Inglater
ra. Portugal, y Dinamarca*. El Asia cuenta 

ademas el principado del Shindy, la confedera
ción de las Beloutchis; el Khanato de Boukcha- 
ra, de Khiváy de Kokhan; finalmente, dos ¡n- 
manatos, el del Yémen y de Mascata.

niayor parte de las reglones que aca

bamos de nombrar, merecen artículos especia
les; pero nos ceñiremos á tratar de su situa
ción política y (lemas circunstancias generales.

El Asia fué la cuna del mundo: allí na

cieron las costumbres, la religión, las ciencias y 
la historia de las demas naciones del globo. No 
hay pueblo que no le deba su origen. No co
nocemos ramo alguno de los conocimientos hu- 
n¡anos, ni creencia, ni fornja política que no se 

encuentre en sus libros y traíiiclones, ó que no 
ocupe algún lugar en su antigua civilización.
El Asia contenía ya naciones ricas y jxxlerosas; 
hallábase, sumamente adelantada en la industria, 
las artes y ciencias, cuando el Eginto comenza
ba á construir sus primeros edificios, cuando 

la Grecia solo contenia poblaciones bárbaras, 
cuando el resto de Europa se hallaba casi de
sierto. De todas las potencias europeas actuales, 

la Francia es la mas antigua: cuenta unos 
1383 años de existencia; Roma 1.593 desde 
su fundaííion; 3,600 nos separan de los tiem- 

|x)s her(5icos de la Grecia; la tradición nos 
liac^ estimar en 6 ,599 años la época mas an

tigua de Egipto: pues estas longevidades his

tóricas. por muy exajeradas que aparezcan en 
cuanto á Roma, al Egipto y la Grecia, no lle-

que encierra 170 millones de 
habitantes, y que en comparación de las de
más no es tan antigua, tiene varios autores 
(¡ue aseguran que sus anales datan de mas de 
5,000 años.

'1) Desde t i aUvenlralento Cliildi ri,u , uadrc 
ti» Cluvis. en 45Ü.

ASIA.
El Asia abraza en su estension ínmentía to

dos los climas. Como está comprendida entre 
el ecuador y el polo, contiene poblaciones que 
sufrenel calor abrasador de lazonat(írrida, mien
tras las demas viven en medio de las nieves y 
yelos de la zona glacial. También esta circuns

tancia influye en la variedad de razas y gobier
nos que tienen. El color de sus habitantes va
ría á lo infinito, y la generalidad de su fisono
mía es del tipo árabe al tipo negro, Incluyendo 
las mezclas.

Se encuentran á un mismo tiempo los seres 
mas hermosos y vigorosos de la especie humana, 
asi como las razas de Samoyedos yKamttChada- 
les, que son los mas ruines y disformes 
del globo. En fin, en Asia rigen todas las for
mas societarias y de gobierno, desde los adua
res que vivian sin gefes, sin leyes, sin organi
zación de ninguna especie, hasta la aristocra

cia sacerdotal ó militar mas absoluta.
Divídense las naciones que habitan hoy 

el Asia en veintiuna familias principales, cuyos 
nombres son: Arabe, Georgiana, Armenia, A- 

basa, Persa, Hinda, Malabar, Tibetana, China, 
Birmana, Sianesa, Anamita, Corea, Malasia, 
Japonesa.Tongena, Mongólica, Turca, Samoye- 
da, Kamt-chadüla y Ouraliana: las religiones 

mas dominantes son la católica, la mahome
tana, el bramanismo, el boudismo, la doctri

na de Confucio, la religion de Sinto, el culto 
de los espíritus, el de! fuego, el de los astros, 
animales, plantas (&c.

El Asia política se divide en nueve gran

des regiones: el Asia Otomana, la península 
arábiga, la Persia ó el Yran, que comprende el 
reino de Persia, propiamente dicho, el de Ca
bul, el de Kandabar, y la confederación de los 

Beloutchir, el Turkestan indej>endlente, que 
comprende los Karatos de Boukhara, de Khok- 
han y de Khiva, el territorio de los Kirghiz 

independientes; esta region de laíndiaestá sulxli- 
vldida en muchos Estados, siendo los principales 

el Imperio anglo-indou, los reinos de Sindhia y de 
Nepal, la confederación de los Seikhs y elprincl- 
padodelSind: en esta region poseen varios terrl- 

toriosla Francia, la DinamarcayPortugal:Sigue 
lalndiaTransgangética, cuyos principales estados 

son el imperio de los Birbanes, eldeAn-nam y el 
reino de Siam: se cuenta ademas ei iniperio Chino, 
que comprende ia China, el Tibet, e Boutan, la 
Corea, la Mongolia, el Turkestan oriental o la 

pequeña Buekana, y el pais de los Mandchoux, 

el imperio del Japon, finalmente el Asia ru
sa. que comprende la Liberia y la region del 

Cáucaso.
Hagamos ahora una breve reseña de la forma y



principios políticos que rigen en cada uno de 

Oslas regiones.
El Asia turca está sonietltla al poíler abso

luto do los descendientes deOhtniani. Estosso- 
beranos reusumtMi en sí el poder temporal y el 

religioso. 'V. Turquía.
Hace veinte años que la Arabia, escoplo el 

imanato ile Maseata, formaba un ijnpcrio in

menso sometido al dominio de W'ababys; mas 
hoy día. estos Wahabylas no viven como na
ción, sino formando tribus errantes por el de
sierto y por algunos puntos menoscsteríles (le la 

Arabia central: sugobiernoera rojmblícano y las 
cargas políticas se conferian por medio de las elec
ciones; pero desde que Mchemel-Ali ocupó el 
ironode Egipto sufreestavastapenínsulalaescla

vitud común á todas las posesiones de los tur

cos. (V. Arabía.)
El gobierno de la Versía propiamente di

cha. es el despotisnm puro; pero moderado co
mo en Turquía para no dar molívo á revolu

ciones ni conalos de asesinar al Soberano. Con 
resi>ecto á los reimos de Kaboul, de Kandabar, 
y la confederación de los IJeleulchiü, cuyos 

[)Uebk>s son nómades en gran parte, se gol>ier- 
nan por un Khan, cuya autoridad, aunque li
mitada, llegaría á ser |)crpelua por derecho he

reditario, si los vasallos no lo íni¡)idíeran por 
medio <!e la deposición y <lel honiicídio. Pero 
estos escesos raras veces llegan á conjeterse, 

sucediendo coinunnienle (|ue txil tribu que ayer 
conocía por soberano al Khaii de Kaboul ó de 
Kandabar, se declara al otro dia ínjleptnulíonle. 
Escoplo la Persia, donde el despotismo se ha

lla bien alianzado, sino en la práctica á lo me
nos en cuanto á la dignidad rea!, todas las co

marcas comprendiilas entre el Tigris y el Indo 
hace largo tiempo, yacen sumidas en !a mas 

deplorable anarquía (V. Persia.)
El Turkestan indeíK*ndíente comprende el 

Khanato de Baukara; el do Kiiiva y el de Kol- 
chan. El gobierno de estos estados es el des

potismo moderado, a causa de la iníluencia do 
la religión, y de los hábitos nóniadcs de la 
mayor parte de los habitanles. El Kanato de 

Boukliara se diferencia de ios (l«mas Konalos 

limítrofes, en que el po<lerlo ejerce una espe
cie de aristocracia teocrática, á la cual guarda 

un profundo respeto el pueblo, <|ue es tai vez 

el mas zeloso observador del mahometismo.
fx)s numerosos príncipes indígenos que rei

nan todavia en gran parte de la-íindia, ejercen 

sobre sus vasallos un poder absoluto, modifi

cado un tanto en vai’ios estados por la prác

tica gul>ernaliva de las autoridades. Asi en la 
confederación <!e los Sheidis, en los estados fl̂ '

ASIA. •
ios principes Malmratlas, en los del Adjmir, 
como en otros muchos principados tributarios 
de los ingleses, rige un sistema de gobierno 

que guarda muclia analogía con nuestra antigua 
organización feudal.

La compañía inglesa de las Indias orient»- 
les, que gobierna las posesiones limítrofes á 
los estados referidos, han respetado las leyes 

del pais, y solo ha llevado á cabo algunas me
joras en la administración de la justicia y la 
policia. El gran mogol Akbar reside en 1>*- 
Ihi, ricamente pensionado por la compañía. 

Su noml)re y todos sus títulos figuran en 
algunos decretos judiciales: hállase rodeado de 
iníinítos magnates 'que le adulan, y de una s<}- 

berbia pon)pa real; pero en cambio no puede 
salir de su |)aiacio.....

Los príncipes que gobiernan ios países va
sallos de la compañía son soberanos en el 

nombre , porque la autoridad pertenece con 

muy pocas escxjpciones á los ingleses residen
tes acreditados cerca de su córte. Ln gran 

número de principados que se hallan en las 
provincias inmediatas de la compañía, son mas 
liien gran<les feudatarios del gobierno generyt 

(jue territorios de vasallos. Todos los estados 
lladjoputas, la vasta provincia de Adjmir, for
man desde el año 1808 una confederación 

j)articular que protejen los ingleses.
El gobierno del Sindh presenta una ana

logía bastante singular con la división política 

usaila en Francia durante las dos primeras 
dinastías. Tres ramas de la familia Talpouri, 

de origen beloulchila, ocuptin simultáneamente 
el trono de Hai(!era!)ad. En el año 1809, coa 
motivo de la muerte de Mir-fettí-Alí, un pacto 

de familia estal)lecíó que el primogénito de ca
da raza heredaría la tercera parte del reino: el 
mayor de esios In's hermanos goza ciertas pree

minencias, la mitad del territorio estipulado le 
perlenece, tiene el título de Amir y preside 

el goiíierno. Sus cólegas con él poseen las otras 

dos parles de! reino.
Destruida la confederación Maharatta por 

los ingleses en el año 1808, se han sometido 

los j)uel)los que la formaban á una especie de 
régimen feudal, que como queda dicho, se pa

rece al vasallaje de la edad media. Ademas, la 

India posee otros muchos pue!)los, tales como 
los Bhed, los Sondios, lt)S Mcenaíes, los Kou- 
lii's, los Gidarmenes. la Tchoanes, los Tougs, 

los Gendes que andan errantes por vastas lla

nuras casi desiertas, y viven sin leyes, sin or
ganización, en un estado casi salvaje. LosBin- 

derwas, que es una lri!)U de Gondos, habitan 

en las montañas del Gandwana, son antropó-
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litaos, porquf! cuando ven á uuo de sus parien

tes cercanos á ia muerte por enfermedad ó por 
'U vejez, le matan y se lo comen, creyendo 
(jue en esto hacen una obra propicia á su Dios 

Kaíi, y que no podrían dar una pruehra mas 
grande de estimación hácia la víctima e! dia 

dcl asesinato.
Los grandes Estados de la India-Transgan- 

jética son, por decirlo así, el j)ais clásico del des
potismo puro; allí la soberanía se considera co

rno una divinidad, (V. Birmanes éac.]
Las poblaciones bárbaras esparcidas en la 

India-Transgaujétíca viven al mando de gefes 
particulares, cuyo poder es mas absoluto; sin 
embargo, algunas tribus lian salíido conservar 

los hábitos y ias formas de una libertad sin 
límites.

Se ha considerado largo tíemjK) como des
pótico el gobierno de la China, pero no es así: 
allí cierta clase de la magistratura pone coto 

á la arbitrariedad por medio del derecho de re
presentar: ei soberano no puede elejir las au

toridades sin consulta de los letrados, y ade
mas tiene que observar ciertas prescripciones.
V e ASE CiiiNv.)

El goi)ierno del Tibot y el de Bon son 
verdaderas teocracias; aüí el soberano es un 

poco menos que Dios; gobierna por medio del 
sacerdocio. La organización política de los Man
góles, Kalmulives y Kirhigses la de la Europa 
feudataria. La Corea y el Archipiélago Lícon- 
kícon tienen gobiernos despóticos.

organización política dcl Japón es la de 

una monarquia hereditaria absoluta (Véase Ja- 
í»on.)

La última de las nueve grandes regiones 
políticas en que se divide el Asia, es ei Asia ru
sa. Todas las provincias de esta región depen

den directamente hoy dia del gabinete de S,Pe- 
tersburgo: no nos detendremos, pues, en su or
ganización política, ni en su situación anterior 

á la conquista; e! despotismo del sable ruso 
ejerce allí su imperio.

Ya lo hemos dicho, no hemos tratado mas 
que de bosquejar las principales circunstancias 
del Asia política; guardamos para la descripción 
especial de los varios Estados de aquella parte 

del globo todos los hechos y observaciones par
ticulares que debian completar la topograíia, 

así como la relación do las fuerzas políticas y 

militares y los recursos financieros ó comercia
les de cada una de ellas.

A q ü il e s  d e  V.

ASILO derecho de}.— Llamábanse antigua* 

mente asilos ciertos lugares establecidos para ¡

ASILO.
ervirde refugio á los delincuenlesóá los esclavos. 

Casi todos los pueblos de la anligüetlad respe
taban el derecho de asilo. Kómulo erigió un 

templo al dia del mismo nombre. La Sicilia 
tuvo un asilo famoso, el templo de los dioses 
amparadores. Los judíos tenian ciudades de re- 

fujio.
El sitio en que estaban enterrados los res

tos de Tesea en Atenas servia de asilo á los es
clavos. Los obispos introdujeron esté uso en el 

cristianismo. El emperador Honorio decretó 
que los que se refugiasen en los templos, los 
respetara la justicia, por respeto é intercesión 
de! lugar. Hállanse en las ordenanzas capitu

laros de los reyes de Francia muchas disposi
ciones sobre el derecho de asilo que gozaban 
todas las iglesias, pero la de S. 31artín de Tor
res era la mas privilegiada. El clero no debía 
entregar jamás los delincuentes que se acogían 

al asilo del templo, ó al palacio del obispo, y 
sí echaban á los siervos era con condicion del 

juramento de su amo de no causarles el me

nor daño.
El primer concilio de Orleans, celebrado en 

ei año 311, reinando Clodoveo, amplió el de
recho de asilo. Carlo-Magno lo respetó, jK-ro 

al #iismo tiempo no lo hizo estensivo á los reos 
que merecían pena de muerte, prohibiendo se 
les diera de comer, á fin de que el hambre los 

apartara del sitio protector y pudiera la justicia 

apoderarse de ellos.
Hállase en las actas del célebre concilio de 

Clermont, en que se decidió llevar á efecto la 
primera cruzada, un canon que robustece la 
cuestión: dicc asi. Si alguno, perseguido por la 

justicia, se refugia á una de las cruces de los 

caminos, les debe valer de asilo como si fuera 
la misma iglesia. Por eso el número deellas<‘ra 
tan escesivo. Habiendo concedido ol rey l^uis 

el Gordo una feria á la villa de S. Dionisio, 
mandó erigir de trocho en treího columnas con 

cruces de mármol, para que si alguno fuesí* 
perseguido por el camino, pudiera refugiarse 

á estas cruces como asilos inviolables.
Estos privilegios subsistieron en Francia hasta 

el reinado de Luis X IL  Pero ya en tiempo (h> 
Cários V habia la justicia arrancado de la igle

sia de Santiago á un tal Perrin Macé, acusado 
de haber asesinado á Juan Baillet, tesorero de 

hacienda.
Generalmente los escritores han mira<lo el 

derecho de asilo como un abuso, ó como un 
medio para sustraer al delincuente de los rigores de 

la justicia. Pero no era esteci objeto. Establecido 

en una sociedad en qne imperaba la violencia, ser
via para poner á cubierto de la animadversión
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purticular á un gran número de ¡nocentes débi
les y vejados.-En el siglo décimo sesto, y mucho 
mas tarde, no habia en Francia lo que se lla

ma hoy ministerio público y fuerza pública; el 
hombre poderoso ejercía arbitrariamente el de
recho de vida ó muerte. Desde luego debe su
ponerse que mas bien las iglesias protejerían las 
víctimas que sus verdugos, mas bien los débi

les que los fuertes, los oprimidos qne los opre
sores.

A. T e y s s ie r .

ASIGNADOS.— Cuando la revolución re 
cibíó de las débiles manos de la caduca monar- 
(¡uia el gobierno de la Francia, ascendía la deuda 
pública á muchos miles de millones. f-.a hacienda 

estaba en el mas vergonzoso desórden, el crédi
to arruinado por ios numerosos recursos á que 
habia tenido que acudir la rapacidad de los mi

nistros para satisfacer las pasiones de una cor
te corrompida. La administración, desorganiza
da y en poder del partido contra-revolucionario, 
no se afanaba en proporcionar recursos al Es

tado. y las turbaciones que anuncian y acom
pañan las grandes tempestades políticas, hacian 
mas diíicil aun la situación financiera de la Fran
cia. ^

Las reformas de la Asamblea constituyente, 
concediendo indemnizaciones á los titulares de 
oficios comprados durante el antiguo régimen 

y á la mayor parte de los que habian gozado 
de los abusos, como si fuesen derechos adquí- 
dos, hicieron crecer la deuda, aumentando al 

mismo tiempo el número de los enemigos de la 
revolución. Fué, pues, preciso pensar y crear 
recursos para la nación.

Inmensos eran los bienes del clero que ha

bian caído bajo el dominio de! pueblo; por con
siguiente, se decretó su enagenacion; pero esta 

no podia tener efecto inmediatamente y las ne
cesidades eran urgentes. La Asamblea nacional 

autorizó la emisión de papel representativo del 
valor de estos bienes, en cuyo pago deberían 

recibirlo por las municipalidades encargadas de 
su venta. Estos bonos se llamaron primero Pa
pel-municipal y despues Asignados. La escasez 

de numerario, efecto de la emigración y de las 

turbulencias políticas, los hizo circular como 
moneda. La primera emisión, decretada el 1." 

de Abril de 1790, fué de -iüO millones.
Este papel, garantido por una suma consi

derable de bienes territoriales, se hubiera emi- 

ti<lo á la par y habría inspirado justamente la 
mayor seguridad en tiempos ordinarios, pero en 

los de discordias civiles y luchas debia ser des- 
apn'cido.

ASIGNADOS.
En efecto, su valor descansaba en ia hipó

tesis do que los bienes nacionales fuesen vendi

dos y en la de que pronto se realizase la venta; 
esta era díücil, porque los capitalistas temían 
una contra-revolucion que des[)ojase de estos 

••bienes al Estado. Ademas, su cantidad era tan 

considerable quealteróel preciodelas propieda
des, y como este depende sobre todo de la abun

dancia ó escasez de capitales movibles, debia ser 
poco subido en aquellos monientos, en razón á 
que los emigrados se habian llevado consigo 

cuantiosos capitales, y porque el poco crédito 
que existia empezaba a aminorarse por la in- 
I uencia de vagas inquietudes y de siniestros 
pensamientos.

Los asignados tuvieron, pues, desde el mo
mento de su emisión, un valor inferior al del 

numerario, aumentando por el contrario el dé 
este. Las emisiones sucesivas á que obligaron 

las necesidadesdel Estado, fueron despues lacau- 
sa mas activa de su descrédito, porque aunque 

representasen un valor inmueble, eran títulos 
movibles destinados á llenar las funciones ordi
narias de 1a moneda.

En setiembre de 1792 se espidieron sete

cientos millones de asignados, y en agosto de
1793 el total de las emisiones ascendió á cinco 
mil millones.

Los asignados sufrieron por tanto una baja 
rápida, noobstante que representaban un valor 
efectivo muy superior al nomiual; así es que el 

asignado que en Junio de 1793 no valia masque 
la terrera parte de su valor nominal, en Agos
to del mismo año habia bajado á la sesta par
te. La Convención empleó diversos medios pa

ra contener el descrédito. En Abril de 1793 
impuso una pena severa al que rehusase reci

bir asignados en pago ó los cambiase por nu
merario, y posteriormente se prohibió la circu
lación de este. La creación del gran libro 

de la deuda pública destruyó los títulos de em
préstito de la monarquía, y las grandes compa
ñías tuvieron que lii uídar. Los asignados con 

ia efigie real se cambiaron y perdieron su va
lor. En el reembolso de los oficios, las cantida

des mayores se pagaron con el reconocimiento 
de las liquidaciones que no tenian ei curso de 
la moneda y que solo se recibían en pago de 

ios bienes nacionales. Las inscripciones de la 
renta se admitieron per mitad en pago de es

tos mismos bienes. Se fijó legislativamente la 
circulación de un gran número de mercancías; 

se decretó un empréstito forzado que propor
cionó nuevos recursos; y, en fin, se quemaron 

840 millones que habian entriulo en el tesoro. 
Entonces subieron los asignados por algún tiem
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po casi hasta la par.
Pero las necesidades de la república eran 

inmensas y sus recursos disminuían cada dia. 
Habia mas de un millón de soldados sobre las 

armas y la baja de los asignados habla reduci
do casi á lanada los productos del impuesto, que 
ú ¡wsar de hallarse tan reducido, se recaudaba 
con dificultad por estar una parle de la Francia 
insurreccionada.

Fué, pues, necesario continuar lasemisiones 
y ai principio de 1794 la cantidad de asignados 
en circulación era de mas de cinco mil millones, 
y en Junio se decretaron mil millones mas. Pe

ro á pesar de la capitalización de las rentas vi
talicias y de un empréstito forzado de cinco 
millones, hizo rápidos progresos el descrédito. 
En Marzo de 1795 babia en circulación cerca 
de ocho mil millones, y aunque los bienes nacio
nales valían quince, el asignado• perdía los 

nueve décimos de su valor. Se habían abolido 
!q mayor parle de las medidas rigorosas emplea
das en 1793 para sostener la circulación de 

aquellos, y mientras tantos franceses se sacrifi
caban por la salvación y gloria de la patria, viles 

agiotistas procuraban enriquecerse con el des
crédito del signo monetario de la república.

Despues de haber discutido y desechado la 

Eonvencion una infinidad de medidas que se 
propusieron para dar valor ú los asignados, de
cretó que no se vendiesen los bienes nacionales 
en subasta, sino que se adjudicasen á los que 
ofrecieran una cantidad de asignados cuyo va
lor fuese triple del que tenian en 1790, ó se
senta y seis veces igual al de la renta. Este de

creto produjo un gran efecto. El precio á que 
ponia los bienes nacionales, los hizo desear de 

lodos. Se enagenó una gran parte de inmuebles 
en favor de ios cultivadores. Esta medida era 
buena, porque su resultado era entregar las 

tierras á labradores pobres, en cuyas manos po
nia sumas coasiderables de asignados la cares
tía de las subsistencias. Pero no dejó de alar- 
niar ia pronta enagenacion de los iúencs nacio

nales, último recurso de ia república, y fué ne- 
«■esario retirar el decreto.

Decretóse despues que á cada nueva emi
sión de oOO millones de asignados se debía aña- 
«iir en los pagos una cuarta parte mas de la su- 

ni& espresada antes de la emisión. En el em

préstito forzado de 179o, solo se recibieron por 
un céntimo de su valor nominal. Se admitían 
á la par para ios atrasos de contribuciones que 
ascendían á trece mil millones; pero los asig

nados en circulación importaban cerca de vein
te mil millones. Nuevas emisiones, tanto mas 

copsiderables, cuanto mayor era el de.scrédito.

hicieron subir aquella suma á cuarenta y cinco 
millones, mas no conservaban mas que un medio 
por ciento del valor nominal. I ^  mitad del im
puesto se pagaba en especie.

Las cédulas ó títulos que llevaban consigo 
hipoteca especial sobre ciertos bienes nacionales, 
se habían emitido inútilmente. Fué necesario re

currir á mandatos territoriales afectos á la com
pra de bienes y susa^ptibles de cambiarse por 
los mismos á la par. Los asignados, reducidos á 
36 y despues á 24 mil millones, se iíquídaron 
á un 30 p §  por ochocientos millones de man- 

datos y el 30 pluvioso del año IV  (19 de Fe- 
Ijrero de 1796) desaparecieron completamente 
k)s asignados.

La misma suerte tuvieron los mandatos que 
quedaron destinados á pagar ios atrasos de con
tribuciones.

La creación de asignados causó muchos de
sastres. La industria y ei comercio sucumben 
y ei crédito desaparece enteramente con estas 

rápidas variaciones del signo monetario y con 
la reducción sucesiva de los créditos. Segura
mente Imbieran sido muy culpables los hom
bres que dirigieron la revolución, si pudiendo 

valerse de otros medios para salvar la Francia, 
emplearon este con conocimiento de causa. Pe
ro la falta del crédito arruinado por la monar

quía, las luchas de las facciones, una guerra ter
rible, un desórden material y único en la his
toria, no dejaban recurso alguno al gobierno. 
Se creyó al principio que sería fácil la venta 

de los bienes nacionales y que la nueva mone
da representaría un valor tan invariable, cual 
es el de la tierra; despues siguieron aconteci

mientos tan imprevistos que fué necesario con
tinuar por el mismo camino en (¡ue ia revolu
ción se encontraba empeñada. Cuando se vió 

claramente el inevitable descrédito de los asig
nados, debieron preveer los hombres que se ha- 

jjaban al frente de ios negocios que no liabía 
otro medio de salvar la Francia y de rechazar á 

la Europa coaligada. Consideraron la emisión 
de ios asignados como una contribución, como 

un sacrificio con el que los francesesdebíancom- 
prar el triunfo de la revolución y llevaron su es

crupulosidad hasta el estreuso de reembolsar con 
numerario á ios arrehedores de! Estado estran
jeros. No procedía asi Pitt, cuando sembraba 

entre nosotros la discordia y la traición, cuando 
animaba á ios falsificadores de asignados, hacién

dose de este modo cómplice de esta clase de mo
nederos falsos. Si los asignados han dado origen 

á muchas fortunas improvisadas, no fueron por 
cierto sus fundadores los que de ellos se apro- 

veciiaron. La mayor parte vivieron poco y mu



rieron (Mtljros.
Hoy no bay que temer la nueva aparición 

•le los asignados, ni la revolución francesa pue
de ya reproducirse; pero el espíritu de esta se 
ha difundido suficientemente en el mundo, pa

ra (jue estemos destinados á sufrir ias necesi 
dades que hicieron tan laboriosa ia misión de 
nuestros padres. El crédito público y privado 

existe en Francia, si bien reclama todavía mas 
fuerza. Sus recursos son inmensos y pueden bas
tar pura todas las eventualidades.

COURCELLE S e n EI’IL.

ASOCIACION.— Hace pocos años que se 
usa esla palabra en sentido político; y una voz 
nueva es siempre el signo de una idea nueva 

también, aun cuando esta no se halle bien deli- 
nída. ¿Que es asociación? ¿Es la reuiiíon de mu
chos con un objeto común? Esta deíinicion seria 

también aplicable à la palabra sociedad, y «n es
te caso ¿para qué introducir una palabra nueva 

si no representa distinta idea? Es indudable que 
la lógica de los pueblos no puede estraviarse 

hasta eiestremo decrear una denonninacion anti
gua. En eCecto, entre las palabras Sociedad y 
Asociación bay la misma diferencia que entre 
lo pasado y el porvenir.

La sociedades la reunión de muchos con dere

chos diferentes; asociación será la rq^mion de mu
chos con iguales derechos. En ia primera se divi

den los hombres en superiores é inferiores; en la 
segunda, según el nombre lo indica, serán todos 

asociados, y la igualdad rapresentará el princi- 
pio y objeto de la ascciacion.

La igualdad se ha proclamado mucho antes 

d»‘ nuestros dias, pues el cristianismo hizo de 
ella la base de sus admirables teorías, si bien 

|)redicó solamente la igualdad espiritual, ase

gurando que en el seno de Dios eran hermanos 
lodos los hombres; y mientras estos esperaban 
que la muerte los nivelase, vivian divididos en 

oprimidos y opresores.

Fué necesaria una lección de diez y ocho 
siglos para que el hombre se creyese con dere

cho de exigir en la tierra lo que el cristianismo 
le ofrecía en los cielos; y despues «le largos de

bates y-crueles vicisitudes, la revolución fran

cesa estableció en la ley humana la igualdad, 
consagrada ya en la ley divina. La caria ha con- 

sl^iado esta conquista de la .revolución; pero 

dejando subsistentes las formas de la antigua 
sociedad, hace imposible la aplicación del prin

cipio de igualdad, al cual se opone la conserva- 

»•ion de los poderes hereditarios.
La opinion pública protestò contra esla in- 

fonseruencía, porque quería la democracia ro-

rno forma de la aplicación de los principios de

seados, y la Asociación como medio de conse
guirlos.

Asi es que el cristianismo es el ilogma re

ligioso de la igualdad, la democracia es la rea
lización política del dogma, y la Asociación el 

medio })ráctico de llevarla á cabo.
Pero es preciso no equivocar la significación 

de la palabra igualdad, para no confundimos 
con los ilusos que querían colocar á todos los 

hombres á un mismo nivel, sin atender al mé- 
rilo ni á la inteligencia. En la Aso(íiacion, lo 
mismo que en la sociedad, se necesita una gerar- 

quia; con la diferencia que en la segunda de
pende de la casualidad y en aquella de la elec
ción. En ambas habrá también primeros y úl
timos, pero en la sociedad los últimos están con

denados á no dejar de serlo, y en la asociación 
tienen siembre el derecho de llegar á ser los 

primeros.
Asi es que en la asociación se encuentran co

mo corolarios estos tres principios: igualdad, 
gerarquia y elección; y esto es lo que princi

palmente la distingue de la comunidad. Esta 
es la igualdad de hecho y aquella es la igual
dad de derecho. La comunidad es la nivelación; 

la asociación es la gerarquia: En la primera 
las inteligencias están avasalladas bajo el yugo 
uniforme do una ley ciega, y en la segunda es

tán recompensadas por el estímulo de una isy 
previsora; la comunidad deprime á todos sin 

distinguir el mérito, la asociación engrandece 
ácada uno según sus obras. En fin, aquella es 

la inmovilidad, la esterilidad y la decrepilud que 
reposa en las tradiciones de lo pasado, y esla 

es el movimiento, la fecundidad y eterna ju
ventud que inspiran las esperanzas del porve

nir.
Lo que hay mas deplorable en la constitu

ción de los gobiernos actuales, es la falta d(í 

órden y de unidad. Cada poder se vé combatido 

por otro poder y cada función es un obstáculo 
para otra función, En este estraño mecanismo 

todas las ruedas llevan un movimiento contra
rio y todas las fuerzas se neutralizan en lugar 

de combinarse. Es la lucha organizada, la guerra 

sancionada como ley, y la anarquía en estado 
de constitución. La sociedad, basada en seme

jantes teorías, no tendría un dia de descanso 
si, á despecho de las leyes fundamentales, un 

poder no dominase á. los oíros, asegurando á 

fuerza de usurpaciones una unidad pasajera. 

Pero como siempre es permitido disputar esas 
luchas periótlicas en la que obtiene el triunfo 

la fuerza ayudada por la primera de las necesi

dades sociales, que es la del círden. Sinemb*r-



go, este órdoii queda s¡n garantía para el por
venir, y aunque venrida la insurrección, deja sietn- 

[)re en pos do sí subsistente ei [»rincipío de otra 
insurrección.

La asociación es ei ùnico remedio para se
mejante estado de cosas. En eila todas las fuer
zas se combinan en un« sola y ios radios do 

todas las inteiigencias convergen iiácia un foco 
común. Ningún esfuerzo se pierde, ningún tra- 
l)ajo es estéril; todo se conserva, se encadena y 
oi)odece áias leyes de una admirable armonía, 
y en ella se reasumen el órden, la belleza y el 
poder.

En este nuevo estado social podrán tal vez 
encontrarse, sobre todo en el principio, algunos 
espíritus vanidosos, que no creyendo suiicien- 

lemente recompensada su inteligencia, tratarán 
do conquistar por ia violencia una posicion de
bida solamente al mérito y al trabajo. ¿Pero 
sobre qué principio podrán apoyarse sus pre

tensiones, cuando ei lugar de cada uno estará 
•‘‘eñalado por ia decisión de todos? Tan locas 

tentativas solo servirán para justilicar ia fuerza 
tle la Asociación.

Sin embargo , si se realizase la Asociación 
«Mí un solo pais ó un solo pueblo, se encontrarla 
aislada y no tendría el carácter do universalidad 

que domina en todas las ideas cristianas. La 
Francia, este pais de iniciación política, será el 

primero en organizarse, y su ejemplo se seguirá 

<*n todas partes. De la Asociación francesanaccrá
1.1 europea, que en seguida atraerá á su círcu

lo de armonia á todos los pueblos de los dos 
hemisferios.

Ademas, todo se reúne para manifestar que 
no está léjos el tiempo de la Asociación; por 
todas partes se leen los signos precursores de la 

ndeva alianza, tanto en los escritos de ios sa
bios, como en las conquistas.de la industria. 

No lia sido efecto de casualidad el que liayan 
transcurrido tantos siglos sin (jue el hombre 
pensase en aprovecliarse del poder del vapor, 
pues en tiempo de Augusto y de Pericles habia 

juram ente  suficiente ciencia para concebir una 
idea tan sencilla; bastaba haber visto hervir el 

agua. ¿Pero cual hubiera sido la utilidad de los 
caminos de hierro, cuando cada pueblo estaba 
aislado y se atrincheraba en el estrecho patrio- 

Usmo de las ciudades, y cuando buia del estran
jero como de un enemigo á quien se persigue 
para venderlo en el mercado? ¿Para (jué se fle-

• esitaban esas rápidas comunicaciones, cuando 
ia guerra invadía todos los cannnos y cuando 
ias violencias de los conquistadores romanos no 

habian podido crear en el mundo mas que la 

unida»! de ia esclavitud, destruida luego con la

invasión de las hordas hári)aras? ¿Qué hubieran 
significado esas comunicaciones en la edad me
dia, cuando el territorio estaba fraccionado? Ha
ce cincuenta años que la Bretaña se hubiera 

admirado al ver un camino normando estender- 
se por entre sus matorrales. Pero hoy que no 

existe ni Normandia ni la Bretaña, hoy queen 
su majestuosa unidad, y en virtud de ella, la 
Francia sirve de guia al mundo; hoy que los 
pueblos, olvidando su antigua rivalidad, están 
próximos á abrazarse, convienen á sus relacio

nes ó intereses mas fáciles comunicaciones.
Los carriles de hierro que no respetan ni 

las montañas y suspenden sus Ixívedas en ia 

profundidad de los valles, no solo son los mo
numentos atrevidos de ia industria conquistado
ra, sino que también constituyen los lazos in
destructibles de la asociación universal; mas 
para afianzar estos lazos niateriaies, era ne

cesario que existiesen ya en el corazon de 
los pueblos los lazos espirituales; á no ser 
así, las naciones no hubieran coniprendido el 

sentido moral de la grande obra que se em- 
preridia. Asi !a providencia que tiene reservados 

ios tesoros sucesivos de la lierencia humana, 
no concede nada sino á su debido tiempo, á 
fin de no prodigar las distintas especies de ri

queza y dispensarlas una á una en la hora y mo
mento en que el hombre puede recibirlas ú- 
tiimente.

No es sola la escuela democrática la que 
ha proclamado la asociación como fórmnia del 
gobierno del porvenir. Dos hombres eminentes, 

que no deben ser responsables ni de las exage
raciones ni de ios estravíos de sus discípulos, 
S. Simón y Fourier, han hecho de la asocia

ción la base de sus doctrinas. Pero el primero 
no ha esplicado suficientemente los detalles de 

la aplicación, y ha dado lugar á que sus discí
pulos se aprovechen de lo vago de sus teorías 

para fundar un sistema de gerarquía antigua 
que no es mas que una falsificación^ grosera 
de la Pagoda y del Tabernáculo. Imaginaron 

también una especie de elección, en la cual el 
candidato, en virtud de una inteligencia supe

rior, se presentaba á la multitud y esta debia 

adamarlo. Esto era lo que llamaban la elec
ción de arriba abajo, en oposicion á la de aba
jo  arriba, que era, según ellos, ia forma de la 

elección democrática. Por desgracia, muchas 
personas liati dado valor á estas fórmulas ab

surdas: cuando tratemos de ia elección proba

remos cuan vacias de sentido son las voces do 

abajo an-iha y de arriba abajo.
Fue mortal para los S. Síinonianos el 

haberse ridiculizado con sus comedias místicas:
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ei culto oomprometió la doctrina.
Fourier tenia mas inteligencia respecto á la 

asociación, y entró en los detalles de algunas apli- 
ciones; si bien sele puede reprender porliaberlos 

multiplicado demasiado y aun por haberse es- 
tralimitado algunasveces. Sin embargo, su gerar* 
quiaestá hábilmente concebida y la elección per
fectamente combinada. Pero imaginaron los Fou- 
rielistas que podrian llevar á cabo sus reformas 
sin loselementos políticos que les rodeaban, y tu

bieron la pretensión de mantenerse fuera de los 
partidos; puédese estocaliíicar de presunción des
medida y de grave inconsecuencia. Proclamar que 

todo poder eselresultadodemuchasfuerzascom- 
binadas, y confiar en su fuerza propia, es jac
tarse de una fuerza escepcional. Establecer so
bre todo y antes de todo el principio de Aso

ciación, y rehusar las asociaciones que podrian 
conducir mas fácilmente al objeto, es faltar á su 

principio. I-X>s Fourielistas, lo mismo que los 
Sansimonianos, se han constituidoen una pequeña 

iglesia; se han reducido á reuniones familiares, 
es decir, á lo mas opuesto á la asociación.
Asi es que se han visto obligados á anteponer 

las ideas particulares á las generales, y á for
mar su constitución particular antes que la del 

gobierno.
Lo mismo sucede en su asociación indus

tria!, que es una parte de su sistema, en la 
que Fourier ostenta un poder de ejecución y 

una firmeza de lógica que en vano se busca en 
su organización social, que es el conjunto. No 
sé donde he oido decir que Fourier habia or

ganizado la cocina del porvenir. Esta idea 
que encierra una intención epigramática, es sin 

embargo también un hermoso elogio. Si su aso
ciación industrial debia aplacar los gritos dcl 
hambre, satisfacer á todos los estómagos que 
sufren y hacer en adelante imposibles las an

gustias de las necesidades materiales que des
truyen la inteligencia y probidad, Fourier ten- 

dria los mas sagrados derechos al reconooi- 
miento y á la admiración.

De cualquier modo, Fourier, predicador 
infatigable de la asociación, apóstol desigual
dad. de la gerarquia y de la elección, es uno 

de aquellos genios que se pueden ofrecer á la 
contemplación de los siglos. Aun cuando sus 

proyectos de organización no sean totalmente 

realizables, quedarán siempre sus fecundas ¡deas 
y sus magnificas lecciones para el porvenir.

La asociación no es solamente un remedio 
para los males políticos, sino que también pro

porciona la solución de las cuestiones i^flustria- 
les que han émbarazado mas álos economistas. 

Por ejemplo ¡cuantas discusiones inútiles se han

-  ASOCIACION.
sostenido en favor y en contra de la competen

cia en ei comercio! ¡cuantas acusaciones igual
mente fundadas se han dirigido de una y otra 
parle! Era un círculo de dificultades invencibles. 
Por una parte, se decia, el privilegio escluye ia 

capacidad; porotra,lacompetencia es la guerra 
organizada y la opresion del débil por el ^erte. 
La primera es el órden, pero el orden del des
potismo; la segunda es la liixírtad, mas la li
bertad sin garantías. El uno es el enriquecimien

to de algunos preferidos, lo que constituye una 
iniquidad; la segunda es la ruina del mayor nú

mero. Nada hay, sin duda, que replicar á 
estas mutuas acusaciones, y los mismos obstá
culos hubieran siempre subsistido, si no los hu
biese destruido la Asociación. Esta es, por el 

contrario, la libertad con garantías, el órden 
sin el esclusivismo, la rivalidad sin la guerra. 
Con la Asociación no existen oprimidos por no 
haber débiles, pues la debilidad depende del in

dividualismo. Con ella tampoco existen esos ca

pitales aislados, entregados álos contratiempos 
de una lucha ruinosa, devorados en cálculos 
rencorosos de sacrificios egoístas y de un ávido 
desinterés. Todas las fuerzas perdidas hoy en 

esfuerzos de mutua destrucción, se reunirán en 
combinaciones de provecho general.

Sorprenden, con razón, losdesastresquehan 

producido en la sociedad las Asociaciones sin 

garantías; pero solo se debe acusar de ellos á 
una legislación viciosa, que conserva todavia 

tendencias á lo pasado y que, por consiguiente, 
no puede propagar ias ventajas de la Asociación. 

La impotencia del gobierno, tan marcada en es
ta materia como en otras muchas, no es, sin 
embargo, un motivo para abandonar el prin

cipio

No ofrece menos dificultades en la prácti
ca la Asociación de los maestros con los obre
ros. Por desgracia, siempre que se ha discutido 

esta materia 1a han disfrazado las exageraciones, 
rencores y venganzas de los partidos. Los unos 

lian dividido desde luego á los maestros y obre
ros en ociosos y trabajadores, loque es injusto, 

salvo algunas raras escepciones, puesto que en 
en todas ias grandes fábricas, el maestro es ei 

el que mas trai)aja. Ademas, todos los que se

ñalan como exagerados ios provechos del maes
tro no han tenido presentes los riesgos que son 
proporcionales. Otros, por el contrario, no han 

qü^rído ver en el obrero mas que ia rueda de 

una gran máquina, considerando en su trabajo 

solamente la hora y el día que se le paga, sin 
atender á los resultados. Le niegan la mas mí

nima participación «n ia riqueza que producen, 

porque cx)n nada ha contribuido al c îpítal so-



ASOCIACION. —
c'iai, según ciertos economistas para quienes no 
existe otro capital que el del dinero. Entre es
tos dos escollos es ( ifícil el camino; pero ¿debe
mos por esto sacriíicar la fortuna del maestro 
ó el porvenir del obrero? No, sin duda. Debe

mos, si, redoblar los esfuerzos para resolver es
te intrincado problema. Ya se ha encontrado el 

principio que es la Asociación del capital, del 
trabajo y de la inteligencia, y por consiguiente 
la abolicíon de las voces maestro y obrero; por

que solo habrá, entre los trabajadores, asocia
dos con diferentes funciones. Solo se trata ya 
de lijar las proporciones, de combinar equita
tivamente los riesgos y los provechos y, sobre 
todo, de no desanimarse, porque salgan infruc
tuosos algunos ensayos.

Los obstáculos para la Asociación no dima
nan solo de los temores desconfiados del go

bierno, sino que dependen principalmente de las 
preocupaciones populares. Desde que las infini
tas subdivisiones del terreno han creado en 
Francia millones de propietarios, se ha apode

rado del labrador un espíritu de egoismo, de 
desconfianza y de aislamiento. Celoso de su pro
piedad, se bate y pleitea por ella, y se llena de 

cuidados y zozobras. El espíritu de propiedad es 
la causa de que cada cual lo haga todo por sí y 

para sí, y funde su suprema sabiduría en no va
lerse de los demás. En vano se intentaría hoy 
persuadir á un labrador propietario de que el 
cultivo en comunidad reiluciria los gastos y du
plicaría los provechos, pues creería ceder 

una parte de sus derechos permitiendo labrar 
sus tierras por un arado común, y juzgaría co

mo una especie de adulterio el entregar sus 
campos á brazos ágenos. Esto, como vemos, 

está muy léjos de toda ¡dea de Asociación, 
y sin embargo esta es la única capaz de rege

nerar la agricultura. ¿Qué hacer entre tanto? 
Aguardar é ¡nstru¡r al pueblo.

En mas de un acontecimiento político se ba 
demostrado ei poder de la Asociac¡on. Una Aso- 
cíacion polítíca fuélaúnica que pudo triunfar de 

Napoleon, cuando todos los reyes se habían 
prosternado ante él. Cuando los so!)eranos de 

-^l^^^nia desesperaron de sus propias fuerzasen 
181'j. á pesar del Inmenso desastre de Moscou, 
OMÍtarou el patriotismo de los pueblos germá
nicos, se formó una vasta Asociación con el 
nombre de lugendbund (Asociación de la vir

tud), que sembró en los ejércitos el entusias
mo de la libertad y el poder de la voluntad na
cional. El genio de Napoleon podia despreciar 
la alianza de los reyes, pero debía sucumbir 

bajo la alianza de los pueblos. Su caída es la 
mejor leecion de la historia moderna. ^

Otra que nunca olvidará la posteridad, fué la 
traición de los reyes q^e, despues de haber su

blevado al pueblo con el nombre de libertad, 
violaron audaces las mas solemnes promesas y 
persiguieron la Asociación que los habia sal
vado.

Sin embargo, descubrieron el poder de la Aso
ciación y resolvieron convertirlo en su provecho; 

así es que los reyes que aspiraban al absolutismo, 
se apresuraron á combatir las nuevas ideas, for
mando entre sí una Asociación monárquica con 
el nombre de Santa Alianza, la cual se vió pre
cisada á disolverse á causa de la revolución de 
Julio.

No se han olvidado todavia los multiplica
dos y ruidosos procesos ocasionados por los de

rechos restrictivos del artículo 291 del código 
penal, y de todas las dificultades legales resuel
tas violentamente por la ley del 10 de abril de
1834 contra las Asociaciones. Al examinar la 

cuestión del derecho de Asociación, dejamos áun 
lado las leyes escritas que hay en favor y en contra, 

y no nos apartaremos de los principios‘generales.
Si se- organizara con un objeto común la Aso
ciación de todos, serian pueriles ó peligrosas las 

que tuviesen un fin particular. Todo lo que des
truye la unidad, cuando esta existe, debe ser 
prohibido: todo lo que contraría las decisiones 
de la mayoría, cuando esta es consultada, debe 

ser vedado. Además, con la libre discusión de 
la prensa, carecería de objeto la Asociación. 
Pero es un injusto contrasentido impedir esta 

en las monarquías parlamentarias, donde 
todo es antagonismo y lucha. Cuando se 

discutía la Asociación católica, sostuvo uno de 
sus mas hábiles adversarlos, sir Roberto Peel, 
que «en la desconfianza consistia la fuerza de lu 

constitución inglesa » Esta no fué una torpe^ 
franqueza, sino una incontestable verdad. Nues

tro gobierno, tomado de los ingleses, se funda 
también en la desconfianza. El rey desconfia 

de los parlamentos y estos del rey. Ambos dfes- 
confian de la nación y esta de ellos. ¿Porqué, 
pues, cada uno de los que desconfian no ha de 

tener el derecho de manifestarlo? ¿Y cual es la 
causa de esta inconsecuencia, de este deseo de sos

tener el antagonismo? El derecho de Asociación 
es ínse[>arable del derecho constitucional, por

que es la lógica rigurosa de la monarquía par
lamentaria; si el impedimento está en sus leyes, 
el derecho está en sus principios.

En fin, la discusión del principio mismo y 

los debates acalorados dé que fué objeto en 

tiempodenuestros antepasados, prueban eviden
temente que se reconocía su poder. El odio es 

á veces un homenaje no n»enos glorioso que el



arnor, y la guerra que se hace a una ¡dea sue
le ser su primera conugracion. La Asociación 
no dejará, pues, de suTrir esa ley de los desti
nos humanos, porque presentándose como una 
forma social nueva, debe atenerse á la repulsa 
de las antiguas formas. Estas eran la aristocra
cia y la monarquia. ponjue hasta ahora no ha 
existido la democrácia, como luego lo probare
mos. En la aristocracia y en la monarquia exis
ten superiores é inferiores, y esto se opone á la 
Asociación, que solo admite iguales. 1^ Aso
ciación producirá una inmensa revolución y un 
completo cambio de todo lo pasatlo, porque ella 
es el nuevo destino del mundo, ei pensamien
to (iel porvenir, la religión de las generaciones 

futuras.
Hasta ahora no ha podido entraren las pre

visiones de la política la paz universal, |>orque 
su sola idea se juzgaba como una ironiaóeomo 

un sueño fantástico. Sin embargo, esa será una 
«le las consecuencias necesarias de la Asociación, 
porque esta y la guerra son dos ideas contradic
torias. Pero no'es á nosotros, sinduda,á quienes 
está reservado el ver realizadas completamente 
tan magnítiras esperanzas. Hijos de la duda y 
de la guerra, arrojados desde nuestro nacimien
to en una tierra de continuas luchas y viviendo 
en medio de los destrozos de un cómbale con
tinuo entre lo pasado y el porvenir, no pode
mos tener otra misión que ia de apresurar con 
nuestros esfuerzos el cumplimiento de los nue

vos destinos. Hemos escapado de la servidum
bre de los Faraones; pero tenemos aun que atra
vesar los tem|>estades del desierto; harto dicho
sos nos juzgaremos si, como Moisés, podemos 

mostrar desde léjos á nuestros sucesores esa 
tierra de promision, en laque, sin embargo, no 

nos será permitido reposar un momento.
E l ia s  R e g n a u l t .

A s o c ia c ío n  C a t ó l ic a .— De todas las Aso
ciaciones políticas, la mas fecunda en resul- 
lados y la mas temible para un poder opresor, 
es la Asociación católica de Irlanda, de la que 
fué O’ Conneil organizador y gefe, y en la que 
consiste sin disputa su mayor título de gloria.

Los dos campeones mas célebres de la Ir- 
IfUida. O’ Conneil y Shiel, se encontraron casual- 
mmte en casa de nn amigo de ambosen mediode 
las nmntañas de W'ickiow en el año de 1823. I ^  

conversación de estos dos hombres eminentes no 
poília girar sino sobre la espresion de su común 
dolor, en vista de los males de la patria. Enton
ces resolvieron recurriral poder de la Asociación y 
arreglaron sus bases, siendo el objeto queStpro- 

jxinian la emancipación católica.

ASOCIACION.
IVro el desaliento que se habia ápoderado 

dejos católicos hacia inútiles los esfuerzos d«' 
los dos patriotas. P(>rel reglamento provisio
nal bastaba la asistencia de diez individuos pa
ra ^brir ia sesión, y sin embargo eu ias tres 
primeras reuniones no fué posible completar 
este número.

I.as sesiones debian celebrarse en la tras
tienda de una librería establecida en Dubiin en 
la calle de Capel. El 2o de Mayo de 1823 se ha
llaba convocada la Asamblea por cuarta vez. 
Iban á dar las tres; esta era la hora de leer la lista 
nominalysoloseencontrabanreunidas ocho ¡>er- 

sonas. Porun artículo del reglamento, todo ecle
siástico, cualquiera que fuese su creencia, era de 
derecho miembro de la Asociación. Sale O’Conneil 
del lugar de las sesiones, entra en la tienda, vé 
ú cinco estudiantes de Maynooth que acababan 

de ordenarse, les propone que se reúnan á la 
Asamblea para regularizarla, y sin atender á la 
vacilación y repulsa de estos, los empuja por 
detrás, los hace entrar y abre la sesión. Pron
to vió O’ Conneil recompensado su zeio, pues 
aquella misma Asociación, para la que era una 
tras-tienda sobrado espacio, ocupó poco tiemp<i 
despues toda la superüciede la Irlanda.

Pero lo que mas prueba el gigantesco po
der de una Asociación bien combinada, aun con 
los medios individualesmas débiles, es que sien
do la suscricion de cada miembro de un pentiy 
(dos cuartos) al mesprodujo una renta de mu

chos ntillones.
Estos vastos recursos pecuniarios seconsagra- 

ron á socorrer al pobre, á combatir al rico, 
y á perseguir ante los tribunales las iniquida
des de los agentes del poder.

Uno de los mas felices resultados de la Asu- 
ciacion católica fué haber puesto término á Ius 
crueles desórdenes que habian por tanto tiem
po comprometido una de las mejores causas. 
A fines dcl año de 1824, la Irlanda entera go
zaba de una calma que no habia conocido des
de que eni]>ez6 la dominación inglesa. La iniluen- 
cia Híoral de la Asociación habia hecho cesar 
una guerra contra la que era impotente la fuer

za de los ejércitos.
Pero la pacificación de la Irlanda, que fué si mis

mo tiempo una lección para los pueblos y una 
acusación contra el poder, inspiró serios temo
res al gabinete de San James. I ^  Inglaterra 
veía escapársele la Irlanda por una insurrección 
enteraínente moral y resolvió acabar con tan 

peligroso ejemplo.
Quisieron desde luego atacar á la Asocia

ción en la persona de su gefe, y O ’Connell 

fué^tado ante el jurado de Acusación, supo-



niéndosfìque liabia pronunciado palabras seiiicio- 
sas en una de las reuniones.... Mas el jura

do lo nbsolvió.
Con todo, este ataque produjo en los ca

tólicos tanto mas efecto, cuanto que venia di
rigido por uno de sus antiguos aliados, M . Plun- 
kett, entonces procifrador genéral. En una reu

nión tenida poco daspues, presentó Shiid una 
tnocion dirigida á manifestar al público su in
dignación por aquel hecho. «Sl O’ Connell, di
jo, fuera Procurador general y M. Plunkett el 
gefe magnánimo del pueblo; si Marco Anto
nio fueae Bruto y este Marco Antonio, oh! cuan
tos Insultos hubiéramos escuchado! ¡cuantos 
proyectiles incendiarios se hubieran arrojado en 
medio dcl pueblo! ¡cuantos torrentes de lava 
se derramarían con objeto de sublevar hasta las 
mismas piedras! ¡Ojalá que no solo Mr. Plun
kett, sino todo protestante que, llevado de una 
insolente protección, lamenta nuestra Impru
dencia, consintiera por un momento en ocu
par nuestro lugar! Entonces nos (liria si es po
sible esplicar en lenguaje mas templado seme
jantes emociones, y conocería el enojo que con
mueve á esla gran cx>munion de esclavos á que 
tendría la desgracia de pertenewr.»

Despues de hal>erse frustrado ante el ju
rado los proyectos del gobierno inglés, este recur
rió al parlamento. En la apertura de las sesio- 

' nes de 182o, anunció el discurso de la coro
na que se tomarian medidas para la supresión 
de las sociedades políticas en Irlanda, y el 10 
de Febrero siguiente, M. Goulburn, secreta- 
rb de Estado en Irlanda, presentó at parla
mento un bill, que declaró ilegal toda Asocia
ción cuyas reuniones durasen mas de catorce 
dias. A[)esar de las reclamaciones de los Ir
landeses, el bilí quedó sancionado por el ser

vilismo del Parlamento. Sin embargo, la Aso
ciación supo eludir la ley fraccionándose, y con
tinuó su obra con algunos embarazos mas, pe- 

^ o  no con monos triunfos.

Llegó, en lin, el dia en que el gefe de un 
ministeriotory, el dnquo de Wellignton, se vió 
obligado á declarar en pleno parlamento que 
no habria mas seguridad para la Inglaterra re- 
husan<lo la emancipación católica. Inglater
ra cedió, y la asociación católica, despues de 
haber obtenido ia victoria que se habia pro
metido, pronunciò ella misma su propia diso
lución por estar ya cumplido su objeto.

De este modo, en el pueblo mas pobre y mi
serable de la Europa, supo la asociación triun
far sin violencia, y solo con la fuerza moral, de 

la aristocracia mas rica y poderosa del mundo.

También en Francia se formó una asocia-

cion católica que pudo haber ejercido la mayor 
induencia en los destinos de! catolicismo si no 

hul)iera sido combatida por los tefes de esta 
misma iglesia cuya calda debía r*ardar. Esta 
asociación intitulada Agenda general para la 
defensa de la libertad religiosa, tenía por prin
cipal objeto «mantener el derecho ({ue á todos 
perte?iece de reunirse para orar, para estudiar 
ó para obtener Cualquier otro iln legítimo, y 
que fuese ventajoso á ia religión, á los pobres 
y á la civilización.)) La Agencia general se com
ponía de un consejo de nueve personas, dei qne 
era presidente M. de La Mennais, y de dona
tarios asociados. El donativo era de diez fran
cos cada año, y ya en el primero habían subi
do los fondos de ia Agencia á 31,513 francos. 
Esta asociación, que se formó al lado de las 
asociaciones democráticas de aijuella época, 
prometía ser fecunda en felices resultados para 
la libertad. Los gefes de la Agencia, creyendo 
obrar lógicamente según el principio católico 
que defi*ndian. hicieron un viagc á Roma con 
objeto de obtener la sanción de su obra coíi la 
autorización del papa. Pero como el gefe 
de la Iglesia es el que menos comprende en 
toda la cristiandad los Intereses de el a. el pre
sidente de la Agencia, en vez de sanción, solo 
recibió amonestaciones. Fiel este, sin embargo, 
á los principios que babia emitido, creyó no 
debia oponer resistencia á la autoridad ciega 
que olvidaba las tradiciones dei cristianismo, 
y el 10 de Setiembre de 1832 se disolvk) la 
Agencia general despues de dos años de glorio
sas luchas.

Justo es respetar los escrúpulos que Impidie
ron al ilustre redactor del Porvenir sublevarsi' 
contra el cismático sucesorde S. Pedro. Sinem- 
bargo, á nad íe mejor (|ue á M . de Í-.3 Mennais cor
responde esclamar; Roma no existe en Roma.»

E l ia s  B e g n a u l t .

ATENTADO.— En materias políticas re
conocen los jurisconsultos tres clases de aten
tados; uno contra la seguridad esterior; otro 

contra la seguridad interior dei estado; y otro 
contra el rey, la familia real ó el gobierno. Pero 
el código penal no llama especialmente atenta
dos sino a ciertos crímenes contra la seguridad 
Interior, contra el rey ó el gobierno. (1) Como 
el atentado es casi siempre consecuencia de al
gún complot y la ley establece distinciones y 
circunstancias esenciales, esplicaremos en la pa-

(1) El C4>di^o penal llama también atentados á 
las ofensas dirigida'« por los funcionarios á ia litwrlad 
individual, nr» ot)Stante que este es un crimen de otra 
especie. Véase la palabra L ib e k t a d - I n d i v id c t a i . .



AUDIENCIA. -118-

labra COMPLOT, los diversos casos en que 
existo atentado.

Ix)s autores de la ley de 9 de Setiembre 
de 183o, promulgada para suprimir pormedio 
de ia intimidación todas las discusiones, ha 
abusado de la falta de precisión del lenguaje le
gal. Asi es que han clasiíicado de atentados 

aun aquellos que no han producido efecto 
alguno, como es la simple provocacion de pa

labra 6 por escrito contra el rey, el gobierno ó 
la autoridad real. Violentando de este modo el 

lenguaje, han querido despojar al jurado del 
conocimento de ios delitos de la prensa para 
someterlos al tribunal de los Pares, encargado 
por el artículo 28 de ia carta de juzgar los 
atentados contra ia seguridad del Esta-io.

Con este objeto la ley de Setiembre de

1835 ha clasiíicado de atentados:
1.® La ofensa hecha al rey de palabra ó por 

escrito, cuando es con objeto de escitar el odio 
(> ei desprecio hacia su persona ó autoridad 
ronstitucional:

2.® El ataque contra el principio ó forma 
de gobierno, cuando es con idea de escitar á la 
destrucción ó cambio de este.

Con tan vagas delíniciones en una materia 
en que la misma ley es la que crea los delitos, 
se puede perseguir hasta las discusiones filo- 
sólicas. pues son tales las combinaciones de ia 
ley, que el filósofo ó publicista puede, según 
los casos, ser condenado, en minimum, á cinco 
años de detención y 20,000 francos de multa, 
y en tnaximum, á veinte años y doscientos mil 

francos.
Si se osase ejecutar semejantes leyes, no 

síTÍan de larga duración.
» . C.

AL’DIEXCIA.— Esta palabra se deriva de 
la latina atidire, que signilica hteralmente el ac
to de oir y nunca quiere decir la hora en que 

se aye.
En estilo monárquico, se solicita, se con

cede ú obtiene una audiencia, y se considera co
mo un gran acontecimiento el obtenerla y casi 

una gracia el concederla.
En nuestras actuales costumbres se envane

cen algunas personas, y algunos periódicos ha

cen mérito de realzar estos grandes actos de un 
gobierno á quien llaman representativo. Sin em
bargo, la Audiencia pierde mucho desu valor 
descendiendo algunos grados de ia escala guber
namental. Hablar á las augustas orejas, por mas 

duras que sean, es un iiecho de muy distinta 
consideración que dirijirse al oido intelijente de 
un ministro, ailministrador ó magistrado. Lo

mas cierto es que aquella voz, por lo mismo 
que ha tomado un carácter diplomático, oíicial 
y parlamentario, escluye al mismo tiempo toda 
idea de honradez y franqueza. Una Audiencia 
cualquiera, en efecto, recuerda aquella espre
sion atribuida á Tayllerand: «La lengua fué dada 

al hombre para* disfrazar^u pensamiento.»
En una república acaso se conservarla la 

palabra Audiencia, pero en su verdadera slgni- 
iicaclon, y ios ciudadanos la considerarían no 
como un privilegio, sino como un derecho.

El lenguaje judicial admite la palabra au
diencia en un sentido que se aproxima mas al 
verdadero; el dia de la Audiencia es realmente 
aquel en que se discute un asunto que está en 
litigio. Se añade en ciertos casos el adjetivo so
lemne para demostrar las sesiones en que, á cau
sa de las dificultades del debate y de la variedad 

de lajurlsprudencia.se reúnen muchas seccio
nes de ios tribunales para lijar la aplicación de 
la ley.

B. P.

AUDITOR.— Los auditores del Consejo de 
Estado no eran conocidos antes de la revolución. 
Este solo se componía de consejeros de Estado, 
y en tiempo de los reyes antiguos de ciertos 
magistrados que hacian relación de las peticio
nes de las partes, y que se mantenían al lado del 
príncipe para recibir las súplicas y pedimentos ‘ 
de sus súbditos.

I ^  creación de ios auditores de! Consejo de 

Estado perteneceá ia época imperlai. Napoleon, 
que quería alianzar las raíces de su imperio en 
la generación actual, impregnarla de! espíritu 
de sus instituciones, afirmar su dinastía, crean
do al mismo tiempo una nobleza civil y otra 
militar, y ligar á él los vástagos de la antigua 
magistratura, instituyó los Auditores, escogién
dolos en las familias mas antiguas é ilustres. 

Dos presidentes del consejo de ministros, el du
que de Broglie y Molé, fueron Auditores de;̂  
Consejo de Estado imperial.

Su nùmero fué muy limitado al principio y 
durante las grandes guerras del Imperio : con
sistía su misión principal en despachar y condu
cir al cuartel general de Napoleon en España. 
Holanda, Alemania. Poloniay hasta en la misma 
Rusia la cartera con los negocios de! Consejo 
de Estado. Siendo Napoleon, como sabemos, 

tan celoso de su cualidad de hombre de Estado, 
como de la de guerrero, gustaba datar sus de
cretos mas insignilicantes en los j>aises estran
jeros y conquistados donde se hallaba, sellán
dolos, en cierto modo, con el pomo de sH es
pada en los campos de batalla, á tin de que



ia mano del Señor se conociese en todo y se 
tributase homenaje á su universalidad. Así es 

que el decreto reglamentario sobre la organi
zación de los teatros está firmado y fechado en 
Moscow. Napoleon, como buen còmico, sabia 
de este modo herir la imaginación de los fran

ceses.
No siempre volvían á Francia los Audito

res que llegaban al cuartel general, porque Na
poleon retenia consigo á algunos, y á medida que 
adelantaba en sus victorias, los proponía para 

el gobierno provisional de una provincia, como 
sucedió con el marqués de Nícoiai que fué in

tendente del gobierno de Wílna. La Dalmacia, 
ia Iliría y otras provincias de Alemania estu
vieron regidas por simples auditores, los cua
les tenian príncipes bajo sus órdenes inmedia
tas en clase de tenientes ó sustitutos.

En 1810 y siempre con las miras que an
tes hemos indicado, organizó Napoleon la ins

titución de Auditores formando su escala. Des
tinó á unos á las diferentes secciones del Con
sejo de Estado y á la comision de peticiones y 
litigios, y repartió á otros en las administracio
nes generales y hasta en los regimientos con el 
título de tesoreros. Un Auditor era un sub- 
prefecto del distrito cabeza de la prefectura. Los 

que quedaban fijos en Paris podian obtener, al 
eabo de dos años, la asistencia imperial, es de
cir, el derecho de asistir á la sesión cuando pre
sidia el emperador, cuya distinción era en efec
to muy envidiada y curiosa.

Elpersonal de estos Auditores era muy numero
so y compuesto de jóvenes de antiguas familias 

de magistradosy militares, mas poco brillante por 
sus talentos. Sin embargo, se distinguió por su 
desinterés, su asiduidad en el cumplimiento de 
su del>er y su constante adhesión al empt^rador.

Los Auditores llevaban un traje bastante 
suntuoso , componían y arreglaban el personal 
de la corte imperial 'en los bailes y fiestas) y 
recibían un sueldo de ¿000 francos, pero se exi
gía á sus padres una pensión de 6000. Era, 
5»egun 3e vé, una creación enteramente aristo
crática, acomodada á las costumbres é institu
ciones de aquel tiempo.

A la caida de Napoleon quedaron suprimi
dos, hasta que algunos años despues aparecie

ron, aunque en corto número. Hoy existen 79 
destinados solo á las secciones del consejo de 
Estado y divididos en dos clases, pero no re
ciben sueldo. Para serlo se necesita tener mas 
de 21 años, y ser hijos, sobrinos, parientes ó 
hechura de los diputados y pares de Francia. 

Su elección depende dcl favor ministerial.
Se desea ser auditor, no para tener que

hacer, porque 79 son mas que suíicientes para 
el trabajo que hay, ni por seguir la carrera de 
los empleos administrativos, porque esto à na
da conduce; sino por tener una posicion en el 
mundo, cosa que alhaga mucho á las familias 
parisienses; por tener entrada franca en los bai
les y fiestas de la corle, que no dá poco, y en 
los salones de los ministros, que vale todavía 
mas; por llevar un vestido bordado sobre azul, 
una espada al lado y un sombrero á la fran
cesa con plumas. Hé aquí, sobre poco mas ó 

menos, toda ia ocupacion del audítorado actual, 
salvo las raras escepciones que ofrecen algunos 

jóvenes modestos, graves y laboriosos y á los 
que es necesario hacer la justicia que merecen. 
Esta institución que hoy es perjudicial, podria 
llegar á ser muy ú til, organizándose de un 
modo mas lato y racional. Se asegura que Ti
món ha concebido un plan tan sencillo como 
realizable que haría este cuerpo útil á la ad
ministración. En efecto, tenemos escuelas poly- 
técnícas, militares, navales, industriales y hasta 
de canto, y no tenemos ninguna para formar losad- 
ministradores de un país tan vasto, tan variado 
y complicado como la Francia, y este es un va
cío que se debe llenar. Pero esta cuestión no 

se debe considerar bajo el punto de vista la 
de un mezquino individualismo sino del inte
rés general.

AUGUSTO.—  Epíteto laudatorio que la 
lisonja emplea siempre con la persona ó los ac
tos mas insignificantes de los emperadores y los 
reyes. Octavio fué el primero que tomó para si 
la calificación de Augusto, que adoptaron sus 
sucesores. Llamábase Augusto el que se designa
ba para ejercer el mando supremo, esto es, para 
ser Cesar. Clodoveo, Clotano y Childeberto, se 
hicieron llamar augustos, y sus consortes no de
jaron de imitar á las emperatrices romanas, 
que también eran augustas. I ^  reina Clotilde 

tiene la misma califlcacion en el libro de los mi
lagros de S. Terman. Hasta siglo el X I I , fué ver
daderamente este un título honorínco adicto 
al nombre del príncipe reinante, como por ejem
plo, el de Felipe H, que mas bien es conocido 
con el nombre de Felipe augusto. Realmente 
en aquella época no habia corte; el monarca 

no era muy poderoso, y estaba rodeado de va
sallos que lo eran demasiado, y á los cuales se 
dirigía la lisonja. Hoy todo ha variado: el len

guaje adulador á tomado tanto vuelo que con 
el tiempo no le bastaría toda su fraseología: 
no hay palaciego ni escritorzuelo que no tenga 

siempre en boca la faz augusta, el pensamiento 
augusto, ó la palabra augusta; esta desgraciadji



frase ha enviieciilo de tal modo el espíritu cor
tesano. t]ue es aun á sus ojos una palabra 
vacía de sentido.

A. L.

AUSPICIO.— Siempre se han vaüdo los 
huinbres de un aparato y ceremonias las mas 
veces ridiculas para llevar á cabo una empre

sa ó intento cualquiera; y los que hoy ensal
za la historia con el epiteto de hoin})res gran
des. no han sido bajo cierto aspecto mas que 
unos charlatanes y embaucadores. La servidum
bre se mantiene mas bien por medio dei fana
tismo que por la fuerza. Hallábase lan arrai

gada antiguamente la superstición religiosa, que 
se mostraba hasta en los actos mas sensibles de 
la vida. Emprend<'r una guerra, ó cualquiera 
otro asunto Irascedenta!, resolver una cuestión 

<) contraer matrinjonio, estas eran cosas que 
ningún verdadero mitólogo debia hacer sin con
sultar previamente á los dioses. ¿Pero de quién 
se valian para esto? del sacerdocio: el sacer

docio, que es el patron de la aristocracia, se 
encargaba de la revelación; los agoreros obser
vaban el vuelo y canto de las aves, los relám- 
jNigos, el rayo, los demas meteoros, los fenóme
nos ó acaecimientos imprevistos. También 
interpretaban la voluutad divina por la ti- 

sonomia de la víctima antes de ser destro
zada, y después por la investigación desús 
entrañas humeantes. mayoría de la gen
te civilizada miraba con el mayor desprecio esta 
farsa ridicula, y por eso Cicerón decia que es- 
trañaba cómo al encontrarse dos agoreros no 
se echaban á reir. Mas por otra parte, deseando 
j>er[)etuar la dominación de ia aristocracia ro
mana, cuyo poder estribaba en la superstición, 
encomiaba dicho empleo. Toda^ia ha <¡uedado 
»•ntre nosotros la costumbre de decir; esto pre- 
savta buenos ó malos auspicios, si bien no se 
consultan ya ias entrañas de ias víctimas. El 

haberse conservado esta palabra nos hace creer 
qu« las supersticiones se transforman mas bien 

que no so destruyen. Vemos con disgusto, aun
que sin U'mor. descubrir las entrañas de un 

animal; pero en cambio el número y el dia del 
viérnes son para nosotros de mal agüero. Tam
bién Napoleon creia en su estrella.

D. (í.

AUSTRIA.— La importancia política del im
perio austriaco dala desde la época en que se 
ic incorporaron la Bohemia y la Hungría: de 
consiguiente, lleva un periodo de tres siglos de 
exisU'ncia fecunda eti turbulencias y desastres. 

Parecia que al terminar felizmente en 16Í81as
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guerras de religión, que tanto laliabianaílígido 
comenzaría á esperimentar una era de calma y de 
ventura para el pais, mas por desgracia no de
jó de sufrir calamidades por las invasionesde los 
turcos, que continuamente amenazabanconcluir 
con el imperio; situación precaria que duró has
ta el año 1689, poco despues del último sitio 
de Viena. Todavia al principio del siglo deci
mo octavo se bailaba empeñada el Austria en 
la causa de la sucesión al trono de España de 
cuya solucion dependía su porvenir; pero apenas 
comenzó el príncipe Eugenio á protejer el im
perio contra las asechanzas de Luis XIV, y á 
establecer mejoras en la administración, cuan
do la sucesión austriaca sufrió nuevas derrotas, 
fwrque un nuevo magnate llegó á disputar á 
la antigua casa de Hausiwurgo el supremo do
minio de la Alemania. Desde entonces empe
zó el Austria á reponerse de las calamidades 
que habia sufrido, y el sistema administrativo 
adoptado por el hijo de Maria-Teresa para to
dos los Estados de la monarquia. completó ia 
obra. Mas la muerte prematura de José H, y 
la revolución francesa le descargaron un goi^ 
pe tan cruel, que la obligaron á emanciparse del 

imperio germánico, herido de muerte en Aus
terlitz. Francisco H se vió obligado á abdicar 

el título ilusorio de emperador de Alemania, 
cuando en 1806 fundó Napoleon la confedera
ción del Rhin.

grandeza actual de Austria data desde 
1815: desde entonces forma parte de la confe

deración germánica establecida por el congrego 
de Viena, de las posesiones que pertenecieron 
antiguamente al sacro imperio. Ella preside la 
Dieta federal que se reúne en Francfort delMein. 
y en la actualidad comparte con la Pru:>ia el do

minio sobre la Alemania. Sus divisiones terri
toriales no son imaginarias como en Francia; 
cada Estado tiene sus líntites y autoridades par

ticulares. No forman una asociación unitaria 
de poblaciones reunidas por mancomunidad do 
intereses, y solamente divididas para manifes
tar su gobierno, sino una alianza forzosa de pue
blos distintos que esperan la ocasion favorabh' 
para dividirse.

Al rededor de los estados hereditarios del 
archiducado de Austria existen los de la Stiria 
alta y baja, la Carintia, el Tirol, la Bohemia, 
la Moravia, el principado de Feschen, que for
ma parte de la Silesia, la Hungría, laTransil- 

vania, la Eslavonia, ta Cracovia septentrional, 
la Galitsia oriental, los reinos de Iliria. de Dal- 
macia. de Lombardia y las islas del mar Adriá
tico.



El papa.'sejjun l:is leyes fundamentales de 
la monarquía austríaca, tiene el alto [»rivlleglo 
de conferir la diadema rL’al á los soberanos de 
los paises referidos, v en defecto del papa ejerce 
sus derechos ej arzobispo de Viena. En los seis 
primeros meses que preceden á su advenimien
to al trono, debe pasar el monarca á Jlunj^ria 
para recibir la corona de manos del arzobis|)o 
de Gratz. El de Praga le conliere la corona de 
Bohemia; y la corona de hierro el arzobispo 
de Milán. Esta ley ha sido derogada á favor del 
soberano actual Fernando, quien era rey de 
Bohemia aun viviendo su padre, gracias á la 
política previsora de Metternich, al cual no lo 

causaban recelo de niiiguna especie las turbu
lencias de Hungría. Fuele necesario al monar
ca actual interrumpir este órden de cosas; y 
despues de recibir en 183tí la sacra unción en 
Praga, se dirigió en la primavera del año si
guiente á Milán para que le ciñeran la pesada 
diadema de los reyes lombardos.

Una nación de treinta millones de habitan- 
t«s poblacion igual á la de Francia) en la cual 

ejerce indirectaníente la soberanía el sumo pon
tífice; una nación tan vasta, serla una potencia 
de primer órden, si tuviera unos derechos é inte
reses ¡guales; nias.como se compone de pueblos 
<le costumbres diferentes, separados por ele- 
vadas-cadenas de montañas, con derechos opues
tos y hablando diversos idiomas, pueblos que 
se dividen finalmente en vencedores y vencidos, 
es muv difícil hermanarlos y reconciliarlos.

El imperio austríaca, gol>ernado por un prín
cipe aleman, no confeine seis millones de almas 
del mismo pais que el soberano; lo cual no cons
tituye mas que la sesta parle de la poblacion: 
ratorce millones son slavos, cinco millones ma- 
jíiaros, otros cinco italianos; hav ademas 
»los de valaquianos, uno de israelitas y 
mas de medio de bohemios, armenios. gr¡e- 
gos y musulmanes: esta poblacion habla mas 
de veinte dialectos diferentes: cuatro idio- 

^  emplean en las actuaciones del foro. 
De suerte que gran parte de los veinte y siete 
millones, no pueden tener intereses c<jmunes con 
los «*inco ó seis que cflmponen el núcleo do la 

monarquía. Ix) que contribuye un tanto á con- 
' Bran mayoría de los habitantes, es la
reigion. pues veinticinco millones profesan el 
•'atolicismo.

Hungría con sus dependencias abraza la 
mitad de la superficie del inq)er¡o, y mas de un 
tercio de la (>oblacion estuvo flelendicndo sus 

[)rivilegios contra la corte de Viena durante mas 
de seis siglos. Hubo tiempo en que la corona 
de KstebntJ pasí» á la rort<* citada, pero luego
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se la volvieron á adjudicar, á iin de no poseer
la sin el reino.

La patria de Juan llussy de Gerónimo d(' 
Praga ¡jertenece también al Austria. La Bohe
mia, que por un acta federal de 1815 se incor

poró á la confederación germánica, está ahora 
reponiéndose de ‘sus revueltas de ZIska, de sus 
antiguas disensiones, de su guerra de treinta 
años y de las batallas contra Napoleon, y se 
ejercita en la industria, en que va haciendo 
notables progresos. La antigua Praga, que es 
el pais clásico deía insurrección, y que yace ale- 
tai'gada hace dos siglos en medio de sus igle
sias y palacios, salió por un momento de su 
estupor en 1833, cuando vió correr hacía sus 
muros la juventud francesa, que ¡ba á saludar 
á un infante que titulaban su rey. Jamás se 
liabía presentado un acto de ¡nsulwrdinacion 
mas jovial. Estos huéspedes estranjeros ener
varon de tal modo el ánimo de los bohemios, 
que nunca se vio una sedición mas alhagüeña. 
El Austria es dueña igualmente de la Lombar
dia, veinte veces adquirida y otras tantas arran
cada á la Francia por un enemigo menos valien
te y generoso: hace un año que el emperador 
de Austria ha sido coronado en la blanca catedral 
de Mllan. comenzada por Galeas en 1301 y con- 
cluidapor Napoleon en 1810. El mismo empera
dor gobierna también á Venecia vengando áMaxi
miliano. El águila de dos cabezas que ostenta el 
palacio del virey, mira hoy con menosprecio al 
león alado de S. Márcos sobre una columna de 
mármol, á cuyo pié hay un soldado vestido de 
blanco que está de guardia en el palacio del 
Dux. Entre tanto Roma contempla este espec
táculo con una impasibilidad idiota, ¡tan fijo 
tiene en su mente que fué la ciudad de Mario 
y de Ilildebrando!

La Lombardia y la Hungría, Praga y ■̂e- 
necla sufren las leyes de Viena que es el cen
tro de la monarquía. Es singular ver á la ca
pital de un imperio tan grande, destituida de 
aquel carácter moral que puede ejercer sobr# 
las demás ciudades. Berlín y París, por ejem
plo. tienen importancia política y hacen alarde 
de ella. Pero Viena es un coloso sin alma, 

sin uniformidad: así como todo el imperio, al
berga en su seno al húngaro, al l>ohemlo, al 
griego, al italiano y al alentan; todo lo reuix* 
en su circuito y sus treinta y dos arrabaler, 
separados de la ciudad por medio de antiguas 
murallas y estensas esplanadas. Apenas se con
servan vestigios de la primitiva ciudad jwr los 

alreiledores de la magnilica catedral de S. Es
teban: todo ha desaparecido bajo la Influencia 
del Danubio, rio que mas fK>rtenece á Alema-
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iiia que ai Rhin: allí todo presenta un golpe 
de vista, ya italiano, ya griego, ya slavo; el ge
nio que menos resalta es el gerinániro.

Así como en los tiempos de Van-Swieten y 

Metastasio, la medicina y la música son las cien
cias que proteje el gobierno. í^a música, la dan
za y demas ciencias naturales’ han conservado 
su primitivo estado. La enseñanza de las demás 
ciencias y la instrucción pública es incumben
cia del clero católico, que es mirado con predi
lección por el gobierno. El valor de los bienes 
de ia iglesia se eleva á mas de ¡300.000 fran- 
cos.Solo el clero de Hungría nbsorve mas de
10.000.000. El arzol)ispo de, Gratz tiene casi 
un millón de renta. En 1830 el imperio con
tenía quinientos conventos con diez mil religio
sos. Los redeiitoristiis, vastagos de los jesuítas, 
han hallado acceso en Viena hace unos quince 
años. El obispo de Agram mantiene á sus es- 
ponsas un batallón de infanteria, siendo su co
ronel un canónigo, que por añadidura es go
bernador del castillo.

Tal es la breve reseña de este statu qiio d«l 
Austria, cuyo gobierno se empeña en conser
varlo. I^s leyes fundamentales del Austria da
tan desde el ano 1156, ias de Hungría desde 
1222, ias de Bohemia y Moravia desde 1627, 
las de la Silesia desda 1709, las de la Lombar
dia y Venecia desale 1805. Pero esta compli
cación monstruosa de un imperio, único en su 
clase, es todavia mas singular, para hallarse en- 
medio de varias antiguas repúblicas que con
servan en ¡xrte su legislación y de países con 

quistados, cuya ley fundamental es el despo
tismo.

Celebrado el congreso de Viena, el gobier
no impuso á todos los países un mismo sis
tema de absolutismo apoyado en la aristocra
cia, á lin de prevenirse contra la inilucncia 
que las ideas políticas de los estranjeros podrian 
ejercer en los súbditos. Para esto creyeron su- 
liciente la policía y la censura de la prensa que es
tá á cargo de ios magistrados- Estos nobles fun
cionarios tienen ia honrosa misión de impedir 
que penetren rayos de luz en el suelo austría
co. A modo de centinelas que dan el quien vive, 
mantienen en tutela la sol^ranía de treinta mi< 
llones de almas, formando un cordon sanitario, 
que el gobierno mira con justo motivo como 
la principal columna de su sistema. I^s habí' 
tantes del pais no pueden ir ó hacer sus es
tudios á otros países sin autorización especial. 
Desde el año 1821 rige una ley, }>or la cual 
se prohíbe á los particulares coniiar la educa
ción de sus hijos á los estranjeros residentes en 
Austria. Si alguno dá á (*onocer sus ideas líbe-

— AUSTRIA,
rales, aunque lo haga secretamente, no k* per
miten dedicarse á la educación.

Para precaver del contagio liberal á los 
mismos nobles austríacos, ios envían á ias cor
tes estranjeras acompañados de magnates hún> 
garos. Pero el príncipe de Esterhazy, los con
des de Appony y de J^utzow, Mr. de Bombe- 
llftS, Mr. de Munch-Bellinghausen, y otros 
varios diplomáticos de la escuela de Melternich, 
no son austríacos, como es notorio. Hay tanta 
desconfianza, que està prohibido á un austria» 
co cualquiera la impresión de sus obras en 
)ais estranjcro, sin haberlos sometido antes á 
a censura de Viena. Si el autor alcanza ¡>er- 
míso para ¡mjjrimírlas, no las puede espender 
en el territorio. Está prohibido á los periodis
tas el anunciar ó vituperar cualquiera materia 
que sea adoptable en Austria. Raras veces se 
permite á los periódicos tolerados entablar sus 
polénticas; baste decir que no pueden ní alabar 
al gobierno.

Salvo el Paraguay y la China, no hay pais 
del mundo en que se vigile tanto al viajero, 
y se le infieran tantos vejámenes.. Para todo 
hay que presentar el pasaporte: sí uno lle
va un instrumento cortante en su maleta, aun
que sea médico, se espone % que lo "metan en 
un calabozo. Para tener mas cabal idea de los 
revolucionarios mas temibles, los vigilantes de 
las fronteras tienen retratadas sus fisonomías 
en las puertas de sus domicilios, especialmente 
las de ios estudiantes alemanes.

La revolución de Julio y el advenimíent« 
del nuevo emperador han influido poco, según 
se dice, en el estado de cosas qtie acabamos de 
bosquejar. Mr. de Collordratb, á quien los 
austríacos miran como su Martignac, perma
nece desterrado en Praga y alejado de los 
negocios políticos: todavía no ba decaído vi
siblemente la buena opínon que ledísputa su ad
versario. La política de Melternich continúa, 
á modo de una grande araña, estendiendo su 
lela por toda Europa.

Metternich despliega en la gestión de ios 
asuntos de ia monarquía un espíritu rutinario 
y de perseverancia: el objeto de su política es 
la estabilidad del imperio y de la Europa: es 
partidario del sistema estacionario, y cuando 
no puede impedir una reforma hace lo posible 
por que sea la última. «Sostener lo qne existe 
debe ser uno de nuestros mas solícitos 
cuidados: asi hablaba á un ministro de una de 
las cortes de Europa. Por este axioma enten
demos, no solamente el antiguo órden de cosas 
respetado en algunos países, sino también to
das las instituciones nuevamente creadas. I ^



tratirision üel antiguo órden de cosas ú otro 
orden nuevo ofrece tantos peligros, como la 
vuelta de lo nuevo á lo que ya no existe (1).» 
Metternich no tiene el tema político de un Ai- 
heroni, nideunRichelieu; no quiere innovacio
nes, sino conservarlo todo yen esta apatía, tan ar- 
tiOciosamente observada invierte mucho tiempo. 
Mira con el mas profundo respeto toda empre
sa llevada á caho, y detesta las escisiones po
pulares, pero si ia revolución triunfa es de 
parecer que mas bien se üel>e tolerar, que so
focarla por medio de una contra-revolucíon. 
Adora en la tranquilidad y es despreocupado; 
en su interior se burla de las exijencias y espe*r 

ranzas fanáticas de los partidarios de las mo
narquías proscritas; sin desanimarlos á todos 
les dá esperanzas: la usurpación muy duradera 
es para él un principio de legitimidad. Perma
nece imperturbable en medio de la Europa: 
carece de aquella grandeza que inspiran las coii- 

ricciones profundas, pero en cambio posee un 
tacto especial, y todos los recursos de un inalte
rable ateísmo.

Esta politicaes incapaz de asegurar el por
venir á la monarquia. El Austria piensa que 
^ a  marcha tan perezosa y mezquina eu mate
ria de política es el medio único que necesi
ta para su conservación. De esta manera se ha 
reducido á un aislamiento, á una monotonía tal 
que contrasta singularmente con la riqueza de 
sus naturales recursos. Se ha impuesto un de- 
l>er permanente, arreglado á sus circunstancias 
í>arliculares que algún dia será fatal; porque 
permanecer tranquilo cuando todo el mundo se 
mueve, es suicidarse.

Rusia y la Prusia son rivales del Aus
tria por naturaleza, y se han unido á ella pro- 
Tisionalmente, por el temor que las revolucio
n a  les Inspiran; pero caerán sobre ella en la 
primera ocasión favorable que ios acontecimien
tos europeos les proporcionen.

Cree la Rusia que mas le conviene pro- 
tejer á los slavos que al pequeño archiducado 
de Austria, y espera atraerse un dia todos los 
que hoy se encuentran bajo el dominio de Viena.

corte de S: Pelersburgo infundo rece
los al gabinete del Rhin por la posesion de la 
i  olonia y por el ascendiente que ejerce en Cons- 
tantinopla, en la Valaquia y la Moldavia. Efec
tivamente, el objeto especial de la política mos- 
coyilaes apoderarse délos dos límites europeos 
del Imperio ruso, esto es. el Sund y los Dar- 
danelos. Pero si esto no lo ha coseguido to«la- 
▼ia.á lo menos ya se ha apoderadode la orilla iz-

;l) Mi cARTKiA. por el Diarquéí de SaJvo.

quierda de las bocas del Danubio. I..a Hungría, 
la Transilvania etc, se hallan envueltas por la 
Rusia en los principados de Valaquia y de Mol
davia, en donde es nula la iníluencia austría
ca, gracias á esa cobarde política que ha per
mitido que la Rusia haga adquisiciones que ia 
aproximan á la Hungría. El Austria, que 
ha tolerado que la Rusia se apodere del Mar- 
Negro, no podrá Impedir el advenimiento de una 
dinastía rusa al trono de BIzancio; y cuando 
el czar logre suceder al sultán, perderá enton
ces Viena á Sobieskey.

Todavia la Rusia no se ha hecho dueña en
teramente de la Silesia, pero intenta invadir la 
Sajonia y llevar eláguila negra hasta Bohemia: 

envuelve á la Alemania con su sistema de adua
nas y escluye al Austria de la comunion de los 
Estados germánicos. Yiena, en represalia, pro
cura asiduamente lalibertad de la Alemania. Pero 

todavía no es tiempo de reparar las faltas co- 
metidas:diallegaráenqueel rencor rompa todos 
sus diques y entonces será menester dejar á la Pru
sia ejercer su acción absorvente, que reunirá lodos 
ios Estados de Alemania y las posesiones germá
nicas del Austria bajo una sola bandera. Así co
mo la Rusia parece destinada á reunir en una 
vasta confederación todas las poblaciones slavas, 
así la Prusia lo está para llevar á efecto la fu
sión del pueblo aleman. Tarde o temprano he
mos de ver establecida esta alianza, por la fuerza 
de las circunstancias: ya se ha dado el primor 
paso para que la Europaconserve su equilibrio, 
y es nercsario qne los pueblos se asocien y con
federen.

Finalmente, el Austria tiene ante sí el ge
nio del siglo, y se horroriza y tiembla soio al 

mirarlo: el espíritu de innovación y del¡l>ertad la 
alarma y la confunde: se vé sin ideas (ijas, sin 
alianza natural, aislada, sin porvenir, sin aquella 
grandeza de ánimo que lo mismo destruye la 
traición que acoge la fortuna. El úngaro gi
me bajo a dominación austríaca. I.x>s slavos 
de la Transilvania se enajenan al oír los 
consejos de la Rusia, que adula su espíritu 
nacional y les promete la Independencia. I>os 
habitantes de la Silesia, la Stiria &c, son 
casi hermanos de la Alemania por la iden
tidad de idioma, religión é intereses comunes: 
el aldeano del Tirol tiene mas a[>ego á sus mon
tañas que al imperio todo; y el dia que los 
franceses aparezcan en la cima de los Alpes, 
se emancipará la Italia del Austria.

Hé aquí porque el Austria estima* el repo
so y la Inmovilidad con delirio: hé aquí la ra
zón de su política. Pero el siglo diez y nueve 
ha de ser fatal: la monarquia austriara. y
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líSfi conjunto do elementos hctcreogéncos se 
disolverá al primor choque, ya provenga del es- 
lerior, ya salga do alguno de los rincones de 

este imperio.
I I e t m a n x .

AUTOCRACIA.— El Autócrata es el sobe-- 
rano dueñ(^desus vasallos: cualquiera^olun- 

tad quí* no sea la suya es sedición: cua*uiera 
(¡ue se rebele contra su persona es criminal. Se- 
intíjante á la divinidad, ejerce el superior domi

nio sobro las j>ersonas y las cosas; es dueño 
de vidas y haciendas: si es avaro, no bastan to
das las riquezas para saciar su codicia; si está 
dominado por los vicios, desmoraliza la preciosa 
mitad del género humano. Si es sanguinario ha
ce que se lancen mil víctimas á la eternidad.

Ao comprendemos cómo hay pais, bien sea 
estenso 6 limitado, Virtuoso ó desmoralizado, 
de carácter bélico ó paeifico, que pueda sufrir 
por un solo dia tan <legradante opresion. Apu
rar toda «lase de sufrimientos, soportar todas 
las fatigas, sacriíicar la vida, las fortunas, todo 
lo mas c.aro en holocausto de la patria, es 
una de las mayores virtudes que merecen ga
lardón; pero sufrir semejantes calamidades en 
l>eneílclo ile un tirano, es uno de los mayores 
absurdos. Lo mas estraño todavía es que 
hay hombres ilustrados, que á causa de su alu- 
«■inamiento no tienen reparo en declararse par
tidarios de un gobierno semejante, cuyo lema 

es: lo  soy el que soy: Yo soy rey porque soy 
rey. Tales son las palabras de un publicista, 
(irozio y llobbes, escritores del siglo pasado, 
eran de la misma opinion. De aquí se infiere 

que las ideas mas disparadas no son de ahora.
Los que ven en una familia el modelo de 

una nación, justifican el poder autócrata con la 
autoridad paterna. Los sofismas dan márgen á 
que se cometan injusticias, y la fuerza las per
petúa. Como antiguamente no habia lazos ci
viles, la autoridad del poder no conocía lími
tes. Entonces la patria era el hogar doméstico. 
Pero ose poder ¡limitado llevaba en sí una ven
taja; el amor del padre hác¡a sus h¡jos. Al 
cabo de algunos siglos se perfecciona la so
ciedad, adquiere la autoridad su l>enélico im- 
pt'Ho. y la gerarquia paterna se circunscribo en 
ciertos límites; la costumbre primero y en se
guida la legislación protejen al hijo contra los 

ilesmancs y la pasión del¡>adre.
Nosotros preguntamos ¿hay alguna seme

janza enire esto y el poder autócrata? ¿Un au- 
t()crata ama á sus vasallos como el padre á 
sus hijos? ¿A su fallecimiento alcanzan sus 
siervos la libertad? Nó, el orgullo endurece el
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corazon, y yo veo que los esclavos pasan do un 

amo á otro.
¡ Qué diferencia tan marcada en los 

efectos! La autorida<l paterna es venerada, 
ensalzada; la autoridad del amo respetada, pero 
aborrecida de muerte; el honiic¡da de un tirano 
á pesar de todo es aplaudido y bendecido. En 
ninguna parte necesita sanción el poder de un 

.padre, subsiste solo de por sí; poro el autó
crata se vale de los medios mas inicuos para 
asegurar el suyo: se sepulta en su palacio ro
deado de concubinas, por no mostrarse ante el' 
pueblo, para que se le suponga adornado de 1« 
virtud, del valor y la magostad, y cree que 
será mas re.spetado sustrayéndose á las mira
das de sus vasallos: «onsiderándose |predest¡- 
nado del Cielo, cree hacer on todo milagros. 
La hipocresia es madre del crimen. A pe
sar de todo, esta artificiosa situac¡on nopodr¡a 
durar un solo dia, si la misma corrupción pú
blica no le sirviese de apoyo. El poder de un 
tirano estriba en que cada vasallo mira un de
lator en cada uno de sus compañeros de suerte. 

(V, Despotismo, Rey, Tiranía.)
El único príncipe quo hoy se llama aut(> 

crata, es el emperador de Rusia. (V. Rusia.
E. D.

AUTO DE FE.— Dábase este noníbre á 
cierto acto de expiación, que hacia imponer 
la inquisición á los reos acusados de heregia, 
en nombre de un Dios de paz y de mise
ricordia. No todos los que figuraban en 
un auto de fé perecían en medio de las 
llamas; á unos los despachaban á fuerza do 

suplicio lento, á otros los condenaban á la 
pena de azotes, á gemir en una lóbrega prisión, 
ó á galeras; los obstinados, los relapsos y los 
dogmatizantes morían consumidos por el fue
go. No se crea que eran pocos I?)3 que conde
naba el santo oficio á este borremio castigo. 
Desde el infausto año de 1481, en que se cele
bró el primer auto de fé, hasta el 1801 en que 
Napoleon los abolió, hay un periodo de trescien- 
toí veintiocho años: pues en ese transcurso de 

tiempo fueron quemados vivos, 34,6o8 reos 
y 14,0 i9  on efigie. Los que se condenaron a 
los calabozos ó á galeras ascendieron á 288,214. 
Resulta, pues, que las víctimas del tribunal del 
santo-oficio ascienden al considerable guarismo 
de 340.921 en el curso de tres siglos. No están 

inclusos en este número de desgraciados los 
que despues del restablecimiento de este negro 
tribunal, bajo el reinado de Fernando VIL fue

ron condenados á galeras, al destierro y á las 
prisiones, como tampoco las víctimas de la in-
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(juisicion (le Sicilia, (Je Flámlos, Cerdcna, Amé
rica, Portuf^al. y los demás Iribunalos religio
sos cuya abominable máxima era, creeó mueres,

Ilahia autos de fé particulares que se cele
braban en ciertas épocas del año ajuicio de los 
inquisidores; por ejemplo, el último viérnes de 
cuaresma; y autos de fé generales que tenian 
lugar en uiiaépí)ca célebre, como el aniversario, 
«‘I nacimiento, la coronacion o »'I enla«* de un 

rey.
Cuando el auto de fé debia celebrarse en 

la corte, se erigia á la altura del balcón de pa
lacio uña vasta [)lataf(>rma, en cuyo centro la- 
hia otra mas j^equeña con dos jaulas de made
ra, donde se colocaban loa condenados mientras 
se leian sus sentencias. Delantero estas jaulas 
habia dos pulpitos, uno para el predicador y el 

otro para el liscal que leia el procese. A lo lar
go dcl aniitcatro corrian varias órdenes de gra
das para los miembros de los consí'jos, y de
lante se erigia un altar. Al lado opuesto se ha
llaba otro anliteatro destinado á las víctimas. 
Uinalmente, superior a las gradas de los con
sejeros , y al balcón donde debia presenciar el 

rey el acto, habia una plataforma cubierta de 
un rico dosel, en la cual se situaba el inquisi

dor mayor.
Esta abominable institución costó á Espa

ña la pérdida de la mayor parte de su j>obla- 
cion é industria, y dejó im )resas en las costum
bres de sus habitantes huei as tan indélebles que 
no se líorrarán en muchos siglos.

F. T. C.

AL’TORIÜAD.— Poder que gobierna, con 
derecho para gobernar. Decir que la autoridad 
tiene derecho para goliernar, es coavenir en que 
es legítima. Decir que es legítima, es suponer 
que es espresion de la verdad.

¿Qué es la verdad? ¿qué medios hay de en
contrarla? Nos vemos obligados á responder á 
este problema, sí queremos sal>er lo que es au
toridad. Al abordar esta terrible cuestión, ad
vertimos que solo es nuestro intento ocuparnos 
de las verdades que son relativas al hombre, y 
que están en armonía con su naturaleza. No 
saldremos del círculo de las teorias sociales, sin 
detenemos por esto en puras abstracciones que 
á nada conducen. Por consiguiente, no investi
garemos si toda verdad existe por sí misma. 
Efectivamente, aun cuando existiese indepen
diente de! hombre, no seria verdad sino para 
aquellos que la hubiesen comprobado óac«ptado, 
dándole por esle último hecho la sanción de la 

autoridad. Mientras esto no se efectúa, no tiene 
valor ninguno. Nada puede existir paraelhom-
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hro, es decir, nada tionc! autoridad sobr»- éi. 
sino lo que se establece por consentimiento suyo.

Esto puede aplicarse á todo, aun á las verda- 

jles matemáticas. Dos y dos son cuatro: esto es 
para nosotros una verdad incontestable; ¡km*« su
pongamos que notuviésemosnocioni’sdearitmé
tica; esta verdad existiría (juizás por si mis
ma, pero no existiría para nosotros, no tendría 
sanción ni autoridad, porque no la conoceríamos. 

No hay, pues, mas verdad para el hombrtí (|ue 
laque él mismo conlirma, y >ara subsistir con 
(d verdadero carácter que la ( istingue, necesita 
que la palabra humana la consagre. Si el hom- 
l)re la acepta sin prueba, le dá la autoridad de 
la fé; y en el caso contrario, 14» dá la autoridad 

de la ciencia.
Esto es aplicable á todo lo' <ine se puede 

decir sobre la verdad absoluta, la cual nos es 
dado creer, pero no probar. Tampoco se podrá 
)resentar como verdad absoluta que dos y dos 
lacen cuatro; todo lo que se podrá decir es que 
no hay argumentoque se o¡>onga á esta verdad, 
esto es. que la admitimos y, al admitirla, cree
mos que es la verdad humana. Pero que sea 
una verdad absoluta, independiente de nuestros 

cálculos y conocimientos, es imposible probarlo, 
asi como tampoco es posible probar lo contra

rio.
verdad absoluta será siempre un artí

culo de fé, porque la fé no ha menester prue

bas.
Luego una verdad basada en la fé, no sién~ 

dolo sino para los que la conocen, no lo es 
para losquenola creen. También puedesuccder 
que lo que una generación tenga por verdad, sea 
considerado como un absurdo por otra.

Por eso cuando los hombres afirmaban que 
el sol giraba en torno de la tierra, los estra- 
ñosá la ciencia aceptaban esta verdad sin exami
narla, porque tenian fé eii la ciencia. Esta ver
dad, pues, tenia para los sabios la autoridad de 
la ciencia y para los ignorantes la autoridad de 
ia fé. Viene Galileo, y afirma que la tierra es 
la que gira. I^s  hombres de fé se llenan de in
dignación, los hombres científicos se dedican á 
calcular, y pronto demuestra la ciencia que Ga
lileo tiene razón. Entonces en virtud de la au
toridad científica, los sábios declaran que la tier
ra gira, y el resto de los demas hombres, en 
virtuddesufé en la autoridad científica, convie
nen también en que la tierra gira. Hé aquí por 
lo tanto dos verdades contradictorias, demos
tradas ambas por la ciencia, y aceptadas 
por la fé. ¿Hay en estas dos verdades una ver
dad absoluta? no se puede afirmar. Sin embar

go, la verdad se halla en una de estas proposi-
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cioucs. £n  üfccto, ó la tierra gira ó no gira; 
(ísto es lo cierto. Pero ¿gira ó no gira? esto es lo 

incierto.
Todo lo que se puede decir es, que antes de 

Galileo ia ciencia afirmaba <̂ ue la tierra no gi
raba: esta era la verdadcientiíica enaquellacpo- 
ca. Despues ha alirinado la ciencia que )a 
tierra gira: pero esta veniad cientílica de hoy, 
aun cuando no la contradiga otra verdad ulte
rior, (lo que es toníierario alirniarlo) no la ha re
conocido el hombre como tal sino despues de 
hal>erla comprobado.

Luego ya que no hay verdad para el hom
bre á menos que no la justilique, no hay pa
ra él verdades abs<)lutas sino de tiempo y do 
lugar, es decir, relativas ó sociales.

Entre tanto ¿como se probará una verdad re
lativa? ¿cómo dar el peso de la autoridad á una 
idea, de manera que se tenga por una verdad 
social? en esto se encierra todo el problema, pro
blema importante, del mas alto interés, porque 
su solucion del>e servirnos de guia en todas 
nuestras ideas morales, en todas nuestras teorias 

políticas.
Vednos aquí sobre un terreno en que los 

lilósofos están disputando desde el principio de 
la ciencia. Efectivamente, la cuestión merece 
los honores de este reñido combate, porque en 
ella se cifra el principio de la obediencia, esto 
e«, ia sociedad.

El hombre no puede investigar la verdad 
mas que de dos maneras, por sí ó por medio de 
otros hombres; consultándose á si mismo, ó con

sultando á los demas.
Si la investiga por sí mismo, necesita emplear 

para ello el entendimiento, el parecer ó el ra
ciocinio. Es menester.porconsiguiente,que ejer

cita la autoridad de sus sentidos, la autoridad 
de su conciencia ò de su razón.

Si para buscarla apela à los demás hom
bres, se ve obligado á tomar por guia el testimo
nio de ellos; y entonces oye ia autoridad de la 
razón general ó de la mayoría.

Tal es, eu efecto, la autoridad por excelen
cia; y si al empezar no hubiéramos temido el 
no ser comprendidos, hubiéramos desde luego 
definido la autoridad: la soberania de todos.

Comprendida así la autoridad, resta probar 
si en ella se encuentra la verdad.

Hemos dicho que parn buscarla es indispen
sable encoger dos principios : «1 de ia razón 
personal y el de la razón común; ó en otros 
términos, el principio individual y ei prin

cipio social
¿Cual de los dos se debe escoger? esta es 

toda la cuestión.
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I.^s escudas antiguas hicieron ilusorias 

sus deliberaciones, por no haber colocado ia 
cuestión bajo este punto de vista. Disputaban 
solamente por saber que testimonio era el me
jor, si el de los sentidos, el del parecer 
ó del raciocinio. Esto era encerrar toda ia 
discusión en ei circulo del principio individual. 
Pero como cada uno de estos testimonios abri
ga por conclusión inmediata y forzosa la duda, 

las objeciones que aducían las escuelas eran al 
mismo tiempo fuertes y débiles, frágiles y sóli
das.

Habia tres mil años que los filosófos dispu
taban sin salir de este circulo vicioso, cuando 
un escritor democrático vino á anonadar toda 
aquella vana ciencia, y á iluminar aquel caos. 
Mr. de Lamennais venció á la vez y con igual 
vigor á Aristóteles y Platon, á Descartes y Ma- 
llebranche, á Kant y Juan Jacobo. Mientras que 
todos estos filósofos pretendían cada uno de por 
sí conocer la verdad, demostró aquel hasta la evi
dencia que todos habían padecido un mùtuo 
error. «Cada uno de vosotros, les dijo, ha que
rido hallar la verdad en sí mismo, y no ha en
contrado masque iaduda. Habéisintentadobus- 
carla por medios distintos y vuestro principio es 
ei mismo, el principio individual, y vuestraconse- 
cuencia es la misma, iaimposibilidaddeencon- 
trara. Bastante habéis disputado: escuchadme 
ahora. Tengo derecho para hablar mas alto 
que vosotros, porque liablo en nombre de to
dos, y por tanto os anuncio la verdad; y os la 
anuncio, no como un intérpretede mi propia cien

cia, que declaro tan insuficiente como ia vuestra, 
sino como un misionero del género humano. 
¿Quéme importa el testimonio de vuestros senti
dos particulares, devuestra conciencia personal, 
de vuestrarazon individual? Para protejermi prin
cipio tengo el sentido común, la conciencia ge
neral, la razón universal. No teneis mas auto
ridad que la de cada cual de vosotros en par
ticular; pero yo tengo la autoridad de todos. 
Suspended, pues, vuestras disputas, porque de- 
fendeis un mismo principio, el prinoijiio indivi
dual. Yo me presento para combatiros, porque 
defiendo ei principio social.

Para que se nos comprenda bien, nos vemos 
obligados á demostrar la falsedad de las tres 
teorias del principio individual

¿Qué nos atreverémos á afirmar, dice Mr. 

de Lamennais, sohre ei testimonio de los senti
dos? La primera lección que nos dan los filósofo» 

es que deseonfiemos de nosotros mismos. Cada 
uno de aquellos, en particular, nos echa en cara 
nuestrasvanasilusiones. mútuamentese conven
cen á cada momento de inpostores; y cuando



modificado uno por otro los pareceres diversos, 
consiguen estar acordes en un punto ¿qué se
guridad hay que este punto, en vczgde ser una 
verdad, no sea un error común? Pues qué, en
gañándonos en particulíf, no nos podemos en- 
ñar en general? Sin embargo, hasta que un hom
bre se convenza de que su razón lo engaña, 
para que al mismo tiempo quede convencido 
de que lo que le dicen es la verdad. Por eso no 
negamos que esté convencido ptrsonalmente de 
que es la verdad, j>ero sí que pueda con
vencer á los demas de esto mismo. Lue
go, ya lo hemos dicho, no hay mas verdad hu
mana que la que se reputa como tal. Si un in
dividuo, por ejemplo, me muestra una tela, 
alinnándome que es azul, y á mí me parece ver
de ¿quién de los dos tendrá la razón? ¿entre- 
ambos quién decidirá? Por precisión necesita
remos recurrir al testimonio de la autoridad. 
Si el quenotlene razonsegun la opinion general, 
du^puta contra la autoridad de ella, y [)crsiste 
en su error, será menester dqarlo como hom
bre vacio de sentido y todos convendrán en 
<|ue j)adece un error. Por lo general, uno con
tra todos jamás podrá tener razón. En esto 
caso uno equivale á cero.

El mismo raciocinio se del)o aplicar al que 
busca laverdad por su parecer individual. De
jemos hablar sobre esto á Mr. de I^mennals: 
"Si dos ó muchas personas difieren de parecer, 
¿qué harán despues de haber intentado conven
cerse? Buscar un árbitro, es decir, una auto
ridad que decida. Nosotros desconfiamos aun 
de las mismas ¡deas que nos parecen mas 
claras, cuando las vemos reprobadas por los 
demas hombres, y la única respuesta concluyen
te que podemos oponer á ios sofistas, á los que 
disputan con terquedad, son de estas terri
bles palabras: vosotros sois los únicos que pen
sáis asi.»

Si en seguida consultamos la escuela del 
raciocinio, los discípulos dogmáticos de Descar
tes os dirán que la verdad es lo que cada uno 
cree por convicción profunda. Pero los locos 
creen term¡nantemente los errores que const¡- 
tuyen su locura. La convicción individual, por 

muy profunda que sea, no basta, pues, para dis- 
i-emir la verdad del error. «Si un habitante de 
Charenton d¡ce á voz en grito que es rey de 
Francia, todos lo tendrán por un loco; porque 
ex¡ste otro hombre que d¡ce: Yo soy rey de 
Franc¡a, y que serla loco si así no lo di
jese. Todos depondrán en favor de este últi
mo, teniendo en su apoyo el testimonio 
general: de^de luego su situación no deja lu-
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gar á. la duda.« (1) Así, en todo j  porto- 
do, es menester recurrir á la autoridad. Ni los 
sentidos, ni el parecer, ni el raciocinio pueden 
obrar nada sin ella.

Por otra parte, el principio Individual está 
en contradicción con todas las leyes déla natu
raleza humana. El hombre es un ser sociaLy 
la sociabilidad no es so!an)cníe una facultad, es 

una necesidad desu naturaleza. Fuera de la so
ciedad. el hombre seria incapaz de pensar, de 
hablar ó do resolver; no podría vivir, no podría 
nacer, Por eso según nosotros, no existe otro 
derecho parala humanidad queel derecho social. 
El natural, como estraño á la sociedad y ante
rior á ella, es un contrasentido, porque nada 
existe para el hombre fuera de la sociedad, él 
mismo no existiría. El hombre y la sociedad son, 
pues, una misma cosa.

El derecho individual no puede subsistir ais
lado, porque solo pertenece al individuo en su 
relación con la sociedad. Luego sino existe de* 
recho,, n¡ vida, n¡ fuerza de acción Individual, 
¿se creerá que puede ex¡st¡r un pensamiento, una 
creencia individual? ¿Donde hay un ¡nd¡v¡- 
duo que no haya recibido ¡deas de los demás? 
que se presente, y si no está desposeído del 
habla, si no es imbécil, si no es ciego, ni sor
do se convencerá al instante de la mentira. Si 
me dice solamente que nada ha aprendido, 
al punto se desmentirá, porque para decírme
lo necesita sin duda hablar , y sus palabras 
por cierto que no las habrá inventado. Descar
tes intentò comenzar su sistema filosófico ha
ciendo abstracción de todas las lecciones de lo 
pasado, pero esto era una impostura fun
dada en su orgullo propio. Para olvidarlo to
do, habría sido menester que se hubiera cons
tituido en el estado de niñez. En efecto, todos 
los conocimientos se trasmiten por un hombre 

á otro hombre, desde las primeras dificultades 
del lenguaje basta los rudimentos mas subli
mes de las ciencias: lo que se llama conciencia 
individual, no es mas que la espresion parti
cular de la conciencia general. El individuo pue
de estar acorde en un punto con la mayoría, 
como miembro de ella, pero el hombre mas 
eminente por su talento no enseñará jamás á 
la mayoría tanto como lo que ha recibido 
de esta. Y  al cabo, ¿en qué consiste el genio? 
en darnuevodesarrollo áuna ciencia cualquiera. 
Mas para quo el hombre desarrolle una cien

cia, es necesario que la haya aprendido; pen
sará y concebirá en virtud de las ¡deas que le 
han transmitido, y en el momento de enajenarse

(1) Lamennais.



su orgullo inilividual, no hará mas que apoyarse 

en la autoridad.
Ei hombre, pyes, es tan incapaz ilc pensar so

lo como de vivir solo. No podriíi remodiar nin
guna de sus nea'sidaíies materiales sin e! socorro 

de la mayoría; y la ayuda de esta no le es menos 
necesaria para satisfacer sus necesidades intelec
tuales. Unindividuo solo no pucdefundarun sis
tema, ni construir una ciudad. El principio 
individua! es, pues, un contra-sentido especial; 
de buen grado diriamos que es un crimen si 
creyéramos jM)sibie su existencia.

*1^ autoridad es, pues, la ley social; lama- 
yoria es la espresion de esta misma ley; la deci
sión de la maforia es la verdad. Así es que 
constituyendo esta el fundamento de la sociedad, 
no es sino el resultado de las creencias y cono
cimientos de la mayoría. Luego esta verdad 
fundamental es inmutable,esdetodos los tiem
pos y de todos los lugares, pero se espresa 
según los tiempos y los lugares por medio 
de fórmulas diferentes. En otros términos, es ver - 
dad inmutable laquelamayoria espresa siempre 
romo tal; pero la verdad esplicadaesesencialmen- 
te relativa y variable, porque aparece bajo for
mas diferentes, y con las moditicaciones este- 
riores que necesitan el cambio de las creencias 
y el progreso de los conocimientos. Luego la 
verdad fundamental no varia, sino se maniües- 
ta por medio de fórmulas sucesivas que son ver
dades nuestras, son la espresion genuina de las 
necesidades de la época; pero cesan de ser ver
dades cuando se espresan ya estas necesidades.

La autoridad se apoya en una verdad in
mutable: esla constituye su derecho, y se ma- 
niliesta por medio de verdades relativas; estas 
son las formas sociales que se suceden mo

dificándose.
Se sigue de aquí que toda forma social 

esplicitamente adoptada por la mayoría, llega á 
ser una verdad relativa que descansa en la ver
dad inmutable, esto es, en la autoridad.

Esto puede servir para aclararla naturale
za de los delitos políticos. Elqueataca unaforma 
social (1) no ataca sino una verdad relativa, es
to es. lo eminentemente variable y perfestible.
No es pues culpable, solo cometerá des
lices hasta que haya conse.guido convencer á la 
mayoría. Pero el que ataca á la libertad, no 
en su forma, sino en su esencia, el que se 
subleva contra el principio de la mayoría, este 
es el culpable, pnrquese rebela contra lav«rdad

ii  No liabLinirts «idus ataques viulrntos. La vio | 
iencia será siempre un crimen, cuando li  jrpneral' | 
dail pm*de rsprosar nhrrra'‘nte sii opinion.
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inmutable, contra la autoridad.

Se vé, pues, que en nuesfratcoría de la auto
ridad, es ^idisj)ensable la libre discusión.

Ahora necesitamos esplicarnos sobre ia ma

yoría de las opinioneáí Esta puede ser tácita ó 
espresa. La primera se llama asentimiento ó 
consentimiento común: es la espresion social 
de los hechos, con algunas escepciones. Pe
ro si una mayoría no es órgano íiel de la opi
nion general del pueblo al emitir los sufragios, 
estos no llevarán el sello déla autoridad, y 
los miembros elegidos no conservarán sus 

cargos por mucho tiempo. Confesar lo con
trario essuponer que la sociedad carece de fuer
za ó de autoridad, lo cual sería decir una here- 
gia política. En el mismo caso se iialla todo go- 
•bicrno, aunque esté apoyado por las l)ayone- 
tas. Un conquistador, por ejemplo, se hace due
ño de un pais, pero si mejorando la situación 
general de los vencidos, no conquista al mismo 
tiempo, el corazon de ellos, está espuesto á per
der en un breve periodo el fruto de la sangre 
de sus caudillos La historia manifiesta esla 

verdad.
Una de las causas de la revolución es el 

deseo que abriga todo gobernante por conser
var su puesto per¡)etuamente, teniéndolo conio 
una posesion de derecho que nadie tiene la fa
cultad para disputársela; creen que lo que fué 
bueno no dejará nunca de serlo y menospreciando 
á la mayoría, que le retira su confianza, se cons
tituyen en lucha abierta contra ias nuevas exijen- 

cias sociales, que al cabo salen vencedoras. Des
de luego su resistencia no es mas que el cho
que de los ajenies de la autoridad contra la au
toridad misma; y por este motivo se colocan 
en la ridicula situación de funcionarios que 
rehúsan hacer su dimisión.

Pero aquí se ofrece unacuestion ímjHjríante 
y complicai^a. SÍ solo la mayoría puede espresar 
ía verdad ¿qué valor tendrán, pues, las aser
ciones de la minoría? Condenarlas definitiva
mente y sin apelación, seria desestimartodo pro

greso, rechazar toda mejora. Efectivam«ntc. no 
se puede negar que las nuevas ideas, es decir, 
las ideas que conducen á adoptar nuevas for
mas sociales, no comienzan siempre por una 
minoría. Un partido en minoría aguarda siem-* 
pre el porvenir. Por consiguiente, condenar de 
una manera absoluta á la minoría, seria una 

tendencia al sistema estacionario.
Para responder á esta objeccion, es menes

ter recordar la diferencia que hemos estableci
do entre la verdad inmutable, base del derecho 
de la mayoría, y las verdades relativas, que 
son la voluntad espresada por la misma mayo-
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ría. Todas las verdades relalivas pueden y del>en 
ser mudincadas, porque siendo ia espresion de 
las necesidades de una época, no son sino for
mas, y estas no deben ser las mismas, si tam
poco lo son las necisidades. Luego que la ma
yoría Qpnozca que lia llegado et momento de re
novarlas, las innovará: pero hasta entonces re
chazará toda tentativa de reforma. Durante este 
tiempo estará conspirando la minoría, persua
dida que la razón está de su parte. La verdad 
es ia espresion tácita de los pensamientos de 
una época, luego si una época rechaza una ¡dea, 
es claro que no es la espresion verdadera de los 
sentimientos de la mayor parte de los ciuda
danos, porque seria el mayor de los ab> 
surdos suponer que la generalidad obra en con> 
tradicoion con sus ideas. Apesar de eso, como 
estos sentimientos sufren modificaciones espe
ciales, ÜQga c| día en que se acepta io que an

tes se habia rechazado, y al aceptar la mayoría 
un principio, le dá el carácter de la verdad, por
que ya hemos dicho, que no io es para el hom
bre sino en tanto que él mismo la acepta. Por 
eso, pues, no desterramos ias doctrinas de la 
minoría, pero estas doctrinas no serán verdades 
sociales hasta que las considere como tales ia 
mayoría; entonces tendrá sanción ia autoridad.

¿Y io que ayer era un error, llegará 
¿ ser mañana una verdad? y vice-versa, ¿lo que 
hoy es una verdad, será mañana un error? no 
hay la menor duda. En buena lógica debemos 
suponer que las decisiones de la autoridad no 
pueden ser erróneas, que oslan fundadas en la 

verdad. Luego así como puede modificar sus 
decisiones, podrá modificar al mismo tiempo 
el carácter social de ias cosas. Esto es lo que 
ha sucedido en la cuestión de Galileo, esto es 
lo que ha sucedido también con todas las cues-* 
tiones de gobierno. ¿Pero cómo se podrá paten
tizar la autoridad? ó en otros términos, ¿cómo 
se podrá probar la mayoría? Esto no será di- 
ficH, si se le consulta directamente; ¡«ro hasta 
ahora se ha rechazado este medio tan fácil ¿cual 
^  la causa de esto? Que las mayorías, conver
tidas en minorias, prolongan violentamente el 
ejercicio délos derechos que se le niegan. Una 
mayoría reducida al estado de minorit, y sin 
medios legales para defender sus derechos, re
curre á la violencia. Por de contado no hay in
novación en que no se derrame sangre: todas 

las verdades niievas necesitan de la fuerza ma
terial para triunfar. Tanto la mayoría como la 
minoría de los partidos apelan á la insurrección 
como el mas santo de los deberes, cuando ven 
menoscabados sus derechos. Así todas las re

voluciones. todos los desíirdenes dimanan del
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estado de abyección de !a mayoría, la cual mien
tras mas se le aleje de toda participación polí
tica, mas anhelará recobrar sus derechos por 
medio de la fuerza. Esto es un gran mal, por 
que ademas de las desgracias individuales qur 
produce toda revolución, irroga otras conse
cuencias no menos fatales y dolorosas. En efec
to, puede suceder que una minoría audaz y 
alucinada, ansiando el momento de la lucha, y 
creyendo que la mayoría está conforme con su 
idea, se lanze á la insurrección, y sufra una 
completa derrota, en cuyo caso queda muy re
moto su triunfo.

También puede suceder que una mayori«, 
a )robando el principio de la insurrección, re- 
c laze esta como medio; entonces la minoría 
vencida puede en venganza comprometer las ins

tituciones.
Otras consecuencias fatales traen consigo las 

íusurrecciones que quedan victoriosas. Como las 
mayorías necesitan hacer uso de la fuerza pa
ra hacer triunfar sus derechos, las minorias ven
cidas, que desconocen los suyos, validas del mal 
ejemplo, procuran volver á ganar su ¡losicion por 
igual medio. Do aquí nuevas asonadas y díscor> 
dias que solo el conocimiento de su impotencia 
puede desterrar.

Todas estas coaliciones sangrientas podrian 
evitarse si se respetasen los derechos de la ma
yoría: entonces no necesitaría apelar á la f^r- 
za material para triunfar, entonces ia automail 

sería legítima, puesto que su elección dependía 
de la votacion unánime de todos. Antiguamen
te las verdades nuevas las ospresaba la volun
tad de la mayoría por medio de la fuerza, ¡Miro 

en lo sucesivo se continuarán espresando por 
medio de la votacion. Como anteriormente no 

se hacia caso de las mayorías, los revoluciona
rios se apoyaban en derechos desconocidos; pe
ro en adelante, atendiéndose á la mayoría, 
no podrá apoyarse en ningún derecho. En nues
tra época es difícil conocer si un motín es obra 

de la mayoría ó de un puñado de hombres. Co
mo la mayoría pueda emitir libremente sus opi
niones, no necesitará por cierto recurrir á la 
violencia para triunfar. Todo acto hostil es pro
pio de la minoria, la cual por el solo iik^ vo 
de serlo, lleva siempre consigo la derrota.

■ Hemos querido insistir en la doctri
na de la autoridad, porque es para nos
otros el fundamento de las doctrinas democrá
ticas. Según nuestra opinion, reasume en si 

los principales deberes y derechos del ciudada
no. £ ! primer deber es la sumisión á la mayo
ría; el primer derecho es el del sufragio, del que,^ 
resulta la mavoría. Por consiguiente, ia aulorí-"

1"
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dad es la soberanía del pueblo, y el ejercicio de 
egla es el sufragio universal. Elsufragiouniversal 
es ia igualdad, es al mismo tiempo la libertad 
que todos timen de emitir su opinion, y esta 

libertad es una garantía de órden y de pro

greso.
Hemos, pues, analizado todos los elementos 

constitutivos de una sociedad estable; hemos 

hermanado la autoridad cun la igualdad, ia 
obediencia con la libertad y ol órden con el pro

greso.
E l ia s  R e g n a d t .

AUTORIDADES.— Dícese de todos los 
funcionarios que ron distintos títulos ejercen 
el mando. Se han denominado asi también to
dos los agentes del poder, del mismo modo que 
se da comunmente el nombre de inteligencia, 6 
el de capacidad, según el lenguaje electoral, á 
todos los que presumen de poseer estas cuali
dades. El presidente de un tribunal es una au
toridad, por la misma razón que un farmacéu
tico inscrito en las listas electorales es una 
capacidad, y se dice: «¿o.« autoridades de tal 
ciudad;» con el mismo título gramatical que 
Mr Viennet ha podido decir:, «Yo represento 

las inteligencias de Beziercs. >>
En los gobiernos de hecho, en general, y 

particularmente en Francia, se encuentran mu- 

chM auíoriJaáw, pero no hay autoridad.
i*a vanguardia de ia verdadera autoridad es 

su origen legítimo, y debe conservar la fuerza 
como de reserva. Por consiguiente, todos los 
gobiernos que no emanan de la soberanía na
cional carecen y carecerán siempre de esta es
pecie de autoridad. En efecto, echemos una 

ojeada en rededor nuestro.
En cada capital de departamento hay un 

prefecto que dispone de la fuerza pública; un 
general, á cuya voz brillan los sables y se rom
pe el fuego; un procurador del rey, que cuan
do le parece bien ñus rodea de gendarmes &c. 
Pero ¿qué significa esto? ¿es la organización de 

la fuerza material ó ei ascendiente moral con 
que se hace respetar todo poder legítimo? No 
veo aqui mas que autoridades y no encuentro 

autoridad.
Ix)s procuradores del rey, los generales, los 

prefectos y demas autoridades sen (perdonando 
ia metáfora) las vigas, los puntales y los píes 
derechos de lo que se llama en el idioma polí
tico el dique opuesto al torrente de la anar
quía. Un orador ilustre cr>mpara la revo
lución con un toro embravecidoi'supone en ca- 

^ i a  ciudad una cuadrilla completa de tnatadores 

para este loro, pero no un domador que tenga
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el poder moral suficiente para domÍDarlo con 
una mirada, un gesto ó una palabra.

¿De qué manerá podrá un gobernante ad

quirir el prestigio? La autoridad no puede ad
quirir ei prestigio sino por sí misma, ó por ei 

gobierno.
¿Cómo podrá uu funcionario recobrar el pres

tigio por sí mismo? El mal consiste en que ca
si todos los cargos los confiere el gobierno. Si 
los puestos que influyen mas directamente en el 
ánimo del pueblo, no emanasen de la corona 
y sí de la elección popular, seria tanto mayor 
el prestigio de la autoridad, cuanto mayor fuese 
la ibertud del ciudadano al conferirla. ¿Cómo 
podrá un funcionario recobrar el prestigio por 
sus bellas prendas, cuando en esta época par
ticularmente se deben los empleos al favoritis
mo y ia intriga? ¿en una época en que se de
satienden las cualidades y el mérito, á trueque 
de servir de inslrumento á los fines de un par
tido? ¿en una época en que la recomendación 
de un diputado «s de mas valor que los títulos 
mas legítimos? ¿en unaépoca. fina mente, enque 

la distribución de los empleos es un negocio 

lucrativo?
Ademas, poco le importa al gobierno que 

el funcionario goce de buena ó de mala opi
nion para con el público: lejos de eso, la im
popularidad es á sus ojos el mejor timbre para 
gobernar ¡Y cuantas autoridades hay que gozan 
sus empleos por su inpopularidad!

Por otra parte, ¿cómo podrá un gobierno 
comunicar el ascendiente a sus delegados? Solo 
el imperio francés gozó de esta cualidad, por
que á falta de sólidos cimientos en la voluntad 
nacional, tenia á la cabeza personas que se ha
bian elevado en brazos de la democracia; su 
mandato de guerra era revolucionario y so
bre todo deslumbraba con su inmensa gloria. 
Pero los gobiernos de hoy dia, sin ánimo, sin 
valor, sin antecedentes que los acredíten 
¿qué han hecho para seducir, fascinar o 

deslumbrar á todo el pueblo? Estos gobiernos 
son como e! sol cuando está opaco y sombrío, 
que no puede esparcir ei menor reflejo de luz 
sobre ios planetas que gravitan á su rede

dor. •
Por esto no tienen ascendiente los funcio

narios públicos autorizados por nuestras insti
tuciones de transición y de fusión; tal es la cau
sa de que no representen sino la fuerza material, 
que es el elemento de menos poder para una 
autoridad; en esto consiste, finalmente, el po

co acatamiento que se les tributa.
Y á pesar de todo, como queda dicho ai 

principio de este artículo, las autoridades abun-



a u t o r id a d e s .
dan: concretémosnos solo á las de Francia.

Tenemos al señor prefecto que cree no ser
lo sino para que le presten homenaje todos los 
empleados y necios de su departamento, para 
que lo reciban las autoridades de los pueblos 
con el sombrero en la mano, y para presidir en 
las funciones públicas.

Tenemos á un señor general, que cree fué 
nombrado para tener un centinela á las puertas 
de lu pabe Ion, para que se le obsequie coq se
renatas, y para pasar revistas y mandar ejer
cicios.

Tenemos al señor regidor (maire) que cree 
no serk) sino para tener un palco en el teatro, 
para que se inscriba su nombre en todos los tér- 
minosque es obligación suya conservar, y presi
dir la distribución solemne de los premios en los 
colegios de humanidades.

Lo mismo podemos decir del presidente y 
demas autoridades.

Hay ostentación, pero autoridad nó. La 
mayor prueba de que es un título y no auto
ridad lo que disfrutan estos magistrados, es que 
sus consortes se titulan en la sociedad la señora 

prefecta, la señora generala, la señora presi
denta &c.

¿Y qué dimana de esto? Que cuando se 
presenta una crisis, cuando aparece una sedi

ción política ó industrial, las autoridades se con
funden en medio del desorden, y cuando se quie
ren bacer presentes no consiguen aplacar los 
ánimos. Tal vez no haya habido un tumul
to que las autoridades hayan logrado calmar en 

fuerza de su carácter y tacto político. Ademas, 
no es raro que aparezcan impasibles cuando la 
ira popular clama contra los desmanes, porque 
consideran sus cargos como patrimonio de su 
familia, j  fundan su orgullo en el empleo co

mo la aristocracia en sus títulos. ¿No se vé á 
un portero llevar con jactancia y con orgullo su 
pacifica alabarda, y ponerse tréipulo y conster- 
nardo, sí se vé obligado á hacer uso de ella? 
Autoridades de esta especie deben comprender 
lo siguiente: los pararayos no se colocan en lo 
alto de los edificios para distinguirlos de todo 
lo que los rodea, sino para recibir la electrici
dad en una época tempestuosay de peligro. Pues 
lupongamos que el órden, la seguridad, la ri- 
q a ^  pública son los edificios, y vosotras, au
toridades , los pararayos.

Ademas, siempre es infructuosa la presen
cia de un magistrado de esa clase para calmar 
la agitación pública. Tales personas no pertene
cen al pueblo, y no representan á sus ojos otra 

«osa que la fuerza material. Por eso el pueblo 
íoiurreccionado no los mira como patronos y
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protectores, sino como á enemigos. Los magis

trados elegidos son los únicos á quienes se le 
manifiesta un poco mas de respeto, mientras la 
inOuencia, que en el estado normal pertenece á 
los depositarios de la autoridad, la ejercen en 
su defeclo simples ciudadanos que se dan á co
nocer y apreciar de sus compatriotas.

De esto resultan dos males: el descrédito de 
la fuerza material y la desgracia de los que los 
tribunales condenan á presidio por crimen de 
rebelión; al paso que el poder dotado de auto
ridad evitaría los desórdenes, que es algo ¿nejor 
que castigarlos.

£1 remedio de estos males consiste en que ha
ya autoridad en la buena y franca acepción de ia 
palabra. Por consiguiente, solo puede ponerlo 
en práctica la democrácia, único régimen que 
ia palabra autoridad, en el sentido que se le ha 
dado en este artículo, espresa á la vez una per
sona y una cosa. A l t a r o c h e .

AUTORIZACION.— Todo lo que no pro
híben las leyes está permitido: este es el prin
cipio. Pero no lo entiende así la administra
ción. Como las leyes y reglamentos no pueden 
preveer todos los casos estraordinarios, aquella 

dice: todo lo que yo no permito está prohibido; 
resultando de aquí la necesidad de la autoriza
ción; necesidad que comprende á todos los cíu- 
dadauosen susrelacionesconlasautoridades ad
ministrativas, y no se sabe verdaderamente lo 
que un particular puede bacersin autorización. 
Este es uno de los mil medios que la adminis
tración se ba arrogado para cometer arbitrarie
dades y vejar á los ciudadanos.

En cuanto á las autorizaciones exigidas por 
la ley, hablaremos de ellas en los artículos Es- 

T.^BLECIMIENTOS PÚBLICOS, FUNCIONARIOS, PO 

LICIA, T b x b a jo s  P ú b l ic o s  &c .

AXIOMA.— Un axioma es una proposiciou 
evidente por sí misma. La escuela sensualista 
niega el valor de ios axiomas, y para demos
trar que estos no constituyen las ciencias y que 
la sertidumbre proviene del análisis y no de 
la afirmación, ha discutido un axioma, y se ba 

esforzado por concluir en justicia que la ma
yor parte de las proposiciones evidentes por tí 
mismas se funjan en conocimientos empíricos. 
El error de la escuela sensualista consiste en 
confundir en esta demostración las verdades 
primitivas, y los axiomas que son las premisas 

de toda ciencia. Exigir la p^cba de las verda
des primitivas seria una locura, pero es muv 
justo el decir qne todo axioma se funda en la 
verdad.
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¿Qué es, en efecto, un axioma científico? 

Una proposicion que supone una cierta nocion 

del ser y de los fenómenos; no podemos du
dar que el todo es mayor que las partes, y,

)roposicion tengasin embargo, para que esta 
para nosotros e! carácter de a evidencia, nece
sitamos tener la ¡dea de un todo cualquiera 
y de una de-sus partes. También hay axio
mas que solo se consideran como puras hipóte
sis, y tales son los geométricos. Siendo la po
lítica una ciencia, como lo ha probado muy bien 
Mr. Cormcnin.pero una ciencia derivada no son 
do primer órden los axiomas en que se apoya; 
por eso no se pueden mirar en rigor como su- 
ícriores á la discusión. Por ejemplo: «todos los 
íoinbres son ijíuales al nacer» es un axioma que 
aunque parece de una evidencia absoluta, ha sido 

disputado por muy eminentes y respetables dia
lécticos. Aristóteles desechaba este axioma, y Sé

neca para justificarlo se valió de todos los re
cursos de la lógica eslóica. Y  á pesar de todo, 
para nosotros es un axioma. El entendimiento 
humano en su continuo desarrollo, alcanza la 
verdad por medio de iniciaciones sucesivas: 
por medio de los axiomas allana el terreno que 
tiene que recorrer. Su mayor privilegio es te
ner siempre en sí mismo una confianza íntima 
y respetar los diversos principios emitidos suce
sivamente por una razón progresiva, como re
velación de la ley eterna. B. H a u b é a c .

a y u n t a m ie n t o .— E l Ayuntamiento, 
hablandocon propiedad, es la agregación, la jun

ta ó reunión de las personas que tienen á su 
cargo el gobierno económico-político de cada 
pueblo: llámase también cabildo, concejo ó re

gimiento. *
El Ayuntamiento se compone del alcalde y 

de los regidores, que el pueblo nombra cada 

año por medio de las elecciones generales, aun- 
([ue á veces sufre alteración este derecho. El 
Ayuntamiento es urI*^erpo esencialmente inde
pendiente por su institución. Pero los habitantes 
de ciertas provincias de España que gozan fue
ros. no tienen el derecho de elejir sus concejos, 

debiendo el gobierno dé Madrid dictar un ré
gimen itíterior ó carta local (V. Fueros). En las 
demas provincias no debe CHtender la superio-
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ridad en la formacion de sus ayuntamientos.

No es igual el número de los miembros de 
todos los ayuntamientos, el cual varía según 
la mayor ó menor poblacion de las ciudad ó 

villa que lo nombra. En los que tienen corregi
dor, este puede asistir á las sesiones de la mu
nicipalidad, pero no puede votar á menos qúe 
no haya empate, en cuyo caso decide la cues
tión. El secretario óescribano del Ayuntamiento 
tiene también derecho para asistir á las sesiones, 
pero sin voz deliberativa; también lo tiene pero 
con voz deliberativa, aunque sin voto, el síndi
co ó procurador general del pueblo encargado de 
sostener en ellas los intereses dcl ministerio pú
blico. Los diputados á córtes nombrados en el 
mismo distrito gozan de igual prerogativa. Nin
guna otra persona puede tomar parte en lí» de
liberaciones de esta corporacion, y cuando se tra

ta de un asunto que versa sobre losinteresesde 
alguno de los miembros que la componen, es
te del>e salir de la asamblea, y no puede tomar 
parte en la discusión ni en la decisión del ne
gocio que le comprende.

No pueden ser elegidos miembros del Ayun
tamiento los estranjeros, los fallidos, los deu
dores al fisco, ni el que haya ejercido un pues
to público de la ¡neumbencia del Ayuntamien

to, escepto en caso de renuncia, ni los parien
tes hasta el cuarto grado de los miembros de 
la Asamblea que vá á renovarse, ni los que han 
pertenecido ya al Ayuntamiento, ó disfrutado 

empleo público aunque haya sido fuera del pue
blo á menos que no hayan pasado tres años en 
el primer caso, y dos el segundoentre la cesación 

de las primeras funciones y la elección de las se
gundas.

Tales son las leyes municipales que rigen en 
España; allíel Ayuntamientoesun verdadero con- 
sejo popular que asegura la libertad municipal de 

los pueblos al mismo tiempo que los administra y 
los gobierna civilmente. Esta es una institución 

antigua que la Constitución de 1837 ha conser
vado y que no puede sino desarrollarse y afir
marse por ol progreso de la libertad política y ci
vil onEspaña, encuyo pais, así como en los dema> 

ha echado profundas ralees. (1)
C a r i-o s  R o m e y .

BABUVISMO — Babenf murió defendien
do la causa de la^ualdad.

Para Compren^r con claridad su doctrina 

el y conjunto de ¡deas que se llama Babuvis
mo, debemos atender ante todo al gran mo

vimiento de la revoluc¡on hasta Termidor. Dos

clases de hombres han contribuido á éh unos 
deseaban solamente hacer reformas superficia-

(l) Este artículo so escribió el año 1W2. La elef 
cii>n de ayuntamiento no 09 papular, sejron la ley 
(tel Si, y sus principales atribuciones han pasatl'’ 
á lo? gofos pcüílicos y diputaciones provinriales 
(Vcase Alcalde, sufragio luuversaP.



les, creyendo haber constituido la República 
|)orque habian matado al rey, y otros se pro- 
ponian organizar la sociedad sobre nuevas ba
ses. Robespierre y San-Just fueron los princi
pales representantes de esta escuela, fundada 

por Rousseau.
El 9 Terinidor fué la derrota de los ver

daderos republicanos. La escuela de la igualdad, 
la escuela de Rousseau yde Rol>espierrc, quedó 
anonadada momentaneamente por los malvados.

Pervirtiéronse los fecundos principios de la 

revolución y apareció en seguida la constitu
ción aristocrática del año l l l  (179o.)

Entretanto, el sentimiento de igualdad exis
tia siempre en el pueblo y provocó la conspi

ración, llamada de Babeuf, cuyos autores fue
ron juzgados por el alto tribunal de vandoma.

El gran teórico de la conspiración habia si
do Bal>euf: dotado de un espíritu inflexible y 

de un carácter austero, amigo generoso y entu
siasta del [lueblo y adversario de los termido- 
rianos, llevó el principio de la igualdad hasta el 
úilimo estremo de una lógica ciega. La igualdad 
de Rousseau y de Robespierre permitia la di
versidad, pero la de Babeuf suponía semejantes 

átodos los hombres. La interpretación de Rous
seau es filosólica, comprensiva, humana; la 
de Babeuf, reducida, esclusiva, absoluta. La pri- 
niera [)ern)ite el libre desarrollo de todos los 
hombres, según las facultades de su naturaleza, 
y la segunda se opone á la libertad verdade- 
i'ii. BalKiuf es el materialista de la escuela; se 

atuvo á la letra de la fórmula dada al mundo 
por Rousseau y por los ülosofos dol siglo diez 
y ocho, pero sin haber comprendido su espí
ritu. Se ha confundido sinrazón el Babuvismo 
con la ley agraria y el reparto de tierras. El 
mismo Babeuf se esplicò perfectamente sobre 
esta materia en su carta al ciudadano M. Y . , 

y manifestó, por el contrario, que profesaba la 
iMjmunidad, así en las propiedades, como en los 
trabas y en los goces,

«a.a propiedad de todos los W)ienes encerra
dos en el territorio nacional es una, y perte
nece al pueblo que es el solo que tiene el de

recho de repartir su uso y sus productos.
»La naturaleza ha dado á todos los hombres 

iguales derechos para que gocen de todos los 
bienes.

"La tierra no es de nadie, y sus frutos son 
de íodoí. Declaramos que no podemos sufrir por 
mas tiempo, que la gran mayoría de los hom
bres trabaje para sostener los c-aprichos de una 
minoría reducida.»

Hasta aquí el Babuvismo permanece acor
de con la verdadera tradición revolucionaria

y con el sentido de aquella fórmula del con
trato social. «Todo hombre tiene, por la misma 
naturaleza, derecho á todo lo necesario.»

Pero ¿de qué modo comprendían Babeuf y 
su escuela la práctica de esta comunion frater
nal qde muchos consideran como el ideal de la 
República y de la igualdad?

«El trabajo necesario para el mantenimien
to de la sociedad repartido igualmente entre 
todos los individuos útiles, es para cada uno 

de estos un deber cuyo cumplimiento debe exi
gir la ley.»

Y  en el manifiesto de los ¡guales se lee: 
«Que no haya entre los hombres olra diferen
cia que la de la edad y el sexo. Supuesto que 
todos los hombres tienen las mismas necesida  ̂
des y las mismas facultades, no debe exislir pa
ra todos mas que una educación y una clase de 

alimento. Supuesto que se contentan con un 
mismo sol y un mismo aire ¿porqué no ha de 

bastar para todos igual porcion y cídidad de 
alimentos?

Todos los hombres tienen seguramente las 

mismas necesidades y facultades, y esto hace 
que sean todos iguales en su cualidad de hom
bres; pero seria meaestor que tuviesen en el 
mismo grado esas necesidades y facultades. Nos 
parece, pues, que la naturaleza humana ante 
todo protesta contra la igualdad absoluta del 

trabajo y del reparto de los productos.
La doctrina de Rouseau está muy distante 

de esa igualdad estólida que oprime violentamen
te todas las facultades espontaneas del hombre 
bajo un yugo uniforme. «El pacto fundamental, 

«ha dicho, sustituye una igualdad moral y le- 
«gítima á la desigualdad llsica que la natura- 
«leza haya podidoestablecer entre los hombres; 

«estos podran ser desiguales en fuerzas é in- 
«genio, pero llegan á ser ¡guales por convencí- 

«miento y por derecho.
Así es que la primera consecuencia irresis

tible del Babuvismo es la abolicíon de las ar
tes, de la fantasía y del desarrollo que nace de 

la individualidad, así como también de las ca
pitales, de las grandes ciudades, del lujo y de) 

progreso industrial.
«Lo que do  puede ser común á  todos, debe 

prohibirse severamente.»
Buonarotti ha esplicado claramente en una 

nota de su obra todo el pensamiento de los Ni

veladores, como suele llamarse á los babuvis- 

tas.
«Todas las instituciones de una verdadera so

ciedad deben tender á encerrar en sus justos li

mites la riqueza y el poder de los individuos.»
Por desgracia el Babuvismo se'encuentra



aquí en evidente oposicionconlosgeresdeiare
volución francesa, asícomocon todas las tenden

cias legítimas del espíritu humano. Robespierre 
se anticipó á refutar á Baheuf y Buonarotti en 

los artículos 1." y ‘4.“ de ia declaración de los 
derechos y en este pasaje de uno de sus discur
sos: «Queremos un órden de cosas en que todas 

«ias almas se engrandezcan por la continua co** 
«'municacion de ios sentimientos republicanos, 

«y en que las artes sean ias condecoraciones de 
«la libertad, y el comercio la fuente general de 
«la riqueza pública y no esclusiva de la opuien- 
«cia monstruosa de algunas familias.»

¿Cual de los dos previó en estas circunstan
cias el porvenir? ¿Nuestra tradición revolucio

narla se encuentra en el primero ó en el se

gundo?
Otro error fundamenta! dei Babuvismo es, 

según creemos, hal>erse imaginado que poseía 
la verdad absoluta: «La revolución francesa, di- 
«ce el manlliie^to de ios iguales, no es mas que 
«el preludio de otra revolución mayor, niasso- 

«lemne, y que será la «Íítma.» Tenemos la es
peranza de que una revolución mas profunda 
completará la obra de la revolución francesa; 
pero asegurar que esta sea la última, nos pa
rece una denegación formal de la actividad hu
mana. humanidad no se atendrá ú Babeuf, 
ni á ninguü otro revolucionario. «La barca flo- 
«tará sin cesar y nunca echará el ancla, porque 

«Yogamos bácja la eternidad.»
Hé aquí también las consecuencias de esa 

pretendida verdad intnutabie: «Ninguno puede 
«emitir opiniones directamente contrarias á los 
«sagrados principios de la igualdad y soberanía 

>‘del pueblo.»
¿Y quién puede decir que despues de cier

tos movimientos no encontrará el ingenio del 
hombre otra fórmula superior de su común des

tino?
La constitución dei 93 en el artículo 28, 

copiado casi literalmente de Rousseau, dejaba la 
mayor independencia al espíritu humano: «Un 
«pueblo tiene siempre el derecho de revisar, re- 
«formar y cambiar su constitución. Una gen«- 
•< ración no puede sujetar á sus leyes á ias gene- 

«raclones futuras.»
Ni aun en esto representa Bat>euf la tra

dición republicana. 1^ nuestra está conforme 

con Robespierre y Rousseau.
De la creencia que el Babuvismo tenía de 

poseer la verdad absoluta, resultan otras dos 

consecuencias que el rigorismo de su lógica se 
apresuró á adoptar: realización inmediata 
de su doctrina política, y, como medio, la 
dictadura temporal.

—  BABUVISMO.
¿Cómo, pues, remediar inmediatamente ia.t 

miserias de a clase mas numerosa y pobre con 
ia política de Babeuf. «El comité insurrector pro
ponía vestir á ios pobres á costa de ia Repúblira 
y alojarlos en las casas de los ricos, no dejándo
les á estos mas que ias habitaciones indispensa
bles.» Pero esto no es mas que una simple mudan
za de ias condiciones sociales y no una mejo
ra durable; y ademas, habiendo tantos pobres 
no bastarían las casas de los ricos. Ningún 
beneficio producía el remedio de Babeuf, por
que para aliviar los dolores de los proletarios 
se necesita una nueva economía social, ta or

ganización del trabajo, el aumento de ia produc
ción y un reparto equitativo.

Requeríase nada menos que una dictadura 
inflexible para poner en práctica ia nivelación 
reclamada por ios Babuvistas: «Interin no se es- 

«tableciese la igualdad, no debería adquirir el 
«pueblo el poder soberano sino por grados y á 
«medida que iopermitieseelestado de lascostum- 
«tumbres. £ i  comité insurrector no podría de> 
«terminarria de antemano la época eu que termí- 
«nase la obra dei reformador.» Y  qué ¿la hu
manidad no tiene suficiente poder para perfec- 
clonarse á sí misma sin necesidad de sufrir á esos 
i)enévolos reformadores, á esos papas políticos 

que se creen con derecho de imponerles sus 
convicciones? Esto es contrario á la verdadera 
democracia. Si el pueblo está con vosotros ¿de 

qué sirve la dictadura? Sl está contra vosotros 
¿donde está vuestra certeza y autoridad?

Claro es que el Babuvismo, tomado según 
los estrechos límites de su significación, se apar
ta en muchos puntos de la línea recta de nues
tra tradición revolucionaria, ofendiendo al mis

mo tiempo los mas vivos sentimientos de la li
bertad personal. También ios Babuvistas y su 
mismo gefe, á pesar de su imperturbable lógica, 
se separan con frecuencia de la rigidez de sus 

principios. En sus escritos no faltan generosas 
contradicciones é inconsecuencias. «La Igualdad 
«dice Buonarotti, debe medirse por ia capacidad 
«del trabajada y por la necesidad del consu- 
«midor, y no por ia intensidad del trabajo y can- 

«tidad de ios objetos consumidos. Ei fin de la 
«comunidad en cuestión es la igualdad de ios 
«goces y de ias penas y no |a de las cosas de 
«consumo y de la tarea dcl trabajador.»

Pero este es el gérmen de otra doctrina 

distinta de ia de Babeuf; y existe en el dia 
una fracción notable del partido democrático que 

se ha separado del Babuvismo interpretándo
lo de aquel modo. Aunque los actuales Babu
vistas no conocen todavia consecuencias lumi
nosas y aunque conservan la mayor part« do



los errores del Babuvismo primitivo, están sin 
embargo mas adelantados que los indiferentes 
que se mantienen fuera de las cuestiones socia
les. No es estraño que los plebeyos se inquie
tasen con la organización del trabajo y con cier

ta comunidad. Aquellos ban sentado el princi
pio de la asociación en virtud de la fraternidad, 
y esto está bien, pero se equivocan si quieren 
resolverlo con las fórmulas cuya antigüedad es 
de cincuenta años. ¿Por qué habíamos de acep
tar pura y simplemente el inventario de lo pa
sado sin gozar de los adelantos contemporáneos? 
No ha aprendido en vano el siglo diez y nue
ve desde la revolución francesa. No nos bauti- 
zemos con un nombre propio, ni nos liguemos 
á ia palabra de un solo hombre, por mas gran
de que sea. Nuestra generación lleva en su co
razon una verdad mas completa que las que en
trevieron nuestros padres. Al pueblo esá quien 
pertenece decidir el problema y esta hora se 
aproxima sin duda; pero según ia espresion de 
San-Just, faltan todavia algunos golpes de in
genio para salvarnos.

T. T h o r é .

BAILE.— Estos eran gobernadores que los 

reyes de la tercera raza enviaban á las provin
cias sometidas á su poder. Su institución se re
monta aiañode 1190enqueFelipeAugustogo- 

iMjrnaba la Francia. Fuerte por sus victorias al
canzadas contra los ingleses, y mas poderoso 
aun por la incorporacion á la corona de mu
chas ricas provincias, pensó seriamente en los 
medios de estender y afianzar el poder real, y 
de aquí la creación de los Bailes, cuyo deber 
era hacer reconocer por todas partes un 
solo señor, una sola ley, una fuerza úni

ca de derechos: el rey. Esto, sin embargo, no 
se les especificaba en sus instrucciones; por el 
contrario, se les recomendaba la mayor modera- 
clon y la mas exacta justicia. «Obrarán todos, 
«dice un decreto de San Luis, siu escepcioa de 

«personas, lomismo con el pobre que cou el ri- 
«co, con el estranjero queconel vecino, y con-
■ servarán los usos y costumbres de los buenos y 

«esperimentados lugares. (1) ¿T cuales son es- 
“tas costumbres? El decreto no lo dice: el legis
lador se calla prudentemente por temor de atar 
sus manos y por no consagrar, al escribida, las 
costumbres que él juzga malas y quiere des
truir.

Los Bailes supieron muy bien interpretar 
estas voluntarias oscuridades. Seguros de que 

su celo seria aprobado en la corte toda vez que

;i) Decretos d« los reyes de Francia, lomo i.®

sus esfuerzos alcanzasen su objeto siu traspa
sarlo, es decir, mientras que el señor <5 el ecle
siástico se dejase despojar sin quejarse de la usur
pación, hicieron una guerra sorda á las posee
dores de beneficios y de derechos de regalía. 
Los mas hábiles aguardaban circunstancias pro
picias para llenar su cometido en toda su.es
tension: una victoria conseguida contra los ene
migos de la Francia, una cruzada, la felonía de 

un vasallo de la corona ó una escomuniou; 
aguardaban, en una palabra, que la corona fue
se fuerte y popular, porque entonces el feuda

lismo seria débil. Asi es que sin crear enemi
gos á ia corona, le reunieron sucesivamente to
dos los atributos de la soberania.

Para luchar con buen éxito contra el poder 
de los señores, necesitaban los bailes ser tam
bién poderosos: los reyes le concedieron esten* 
sos poderes. I ^  justicia, la hacienda, la policia 
y la guerra reunidas en sus manos formaban una 
especie de dictadura que los igualaba á los señores. 

Instruido por la esperiencia su fundador, tomó 
desde luego sus precauciones para que este nue

vo cargo no pudiese llegar á ser perjudicial á 
ia corona. Así es que el título dcl poder de los 
bailes fué monárquico y el rey podia romperlo 
cuando quería.

No podían gobernar en una misma hailía 
durante mas de tres años consecutivos, y nadie 

podia ser Baile en el lugar de su nacimiento. 
Sobre su cabeza pesaba una doble responsabili
dad. «Sí faltasen á su juramento, dice el decre- 
«to ya citado, y quedan convencido de ello, que
remos que se les castigue, así con sus bienes, 

«como en sus personas, si ei delito lo requic- 
«re.nLos particulares tenian cincuenta días pa
ra tomar su determinación y estaban obligados 
á justificarse ante los comisarios escogidos pa
ra el efecto. Esta última disposición, añadida á 
la dignidad de los bailes, lejos de envilecerla, 
creo que fué la que por mas tiempo le hizo con

servar el respeto de las poblaciones.
1a  prudente desconfianza de los reyes no 

se limitó á estas precauciones. Al permitir á los 

Bailes que recibiesen frutos y vino de los que 
estaban bajo su jurisdicción, se Ies impuso la 

condicion de que el valor de estos dones no es- 
cediese de diez sueldos. No podían tener nin
guna parte en la renta del rey. Estábales pro
hibido adquirir bienes inmuebles en su baílía, 
casar á alguno de sus hijos, procurarles bene

ficios y hacerlos entrar religiosos sin permiso 
del rey. Tampoco se les permitía tener en cali

dad de prevoste ó veguer á ningún pariente, 
aliado ó pupilo y, en fin, no podían tener á la 

I vez mas de una baílía.



El sueldo afecto á los Bailes era, según 
una órden de Carlos IV, llamado el Hermoso, 
de quinientas libras tornesas al año y tenían 
sus juntas de dos en dos meses. En su ori

gen no asistían á la corte del rey, sino para 
publicar el fallo dado por ios prohombres: 
juzgaban por sí solos, cuando para esto solo se 

necesitaba saber leer y escribir.
Cuando se estableció una milicia asalaria

da, ios Bailes cesaron de mandar ia nobleza de 
iu distrito. La creación de los intendentes de 

provincia puso fin á su poder, pues ya no fue
ron necesarios: el feudalismo habla muerto ó 
murió poco despues; Luis X IV  reinaba y Bos- 

suet tenia aquella piuma con que firmó en 1682 
ios famosos artículos que entregaron al rey las 
lil)ertades de la iglesia, atacadas antes por los 

Bailes.
A. T e v s s y e r .

BALANZA DE LOS PODERES.— Cuan
do en 1814 quiso la Corona hacer con el pue

blo un pacto de reconciliación que hiciera olvi
dar el mucho tiempo que hablan estado sepa
rados, acogió los consejos de los que desde 
1793 fueron cortesanos de todos los gobiernos. 
Estos hábiles diplomáticos tuvieron la preten

sión de hacer concesiones á todos, lo que equi
valía á no contentar á nadie. Se imaginaron 
poder dar una parte á lo pasado, otra á lo pre

sente y otra al porvenir: pero lo pasado se que
jó, murmuró lo presente, y el porvenir se pre
sentó amenazador. En esta especie de gobierno 

misto simbolizado en ia carta, los improvisados 
legisladores tuvieron la singular ocurrencia de 
dividir lo que por su naturaleza es esencialmen

te indivisible; esto es, el poder. Colocóse un 
partido á la derecha, otro á la izquierda y otro 
enmedio. La corona tomó,su parle, la aristo

cracia la suya, y no hizo menos el pueblo. De 
esta amalgama nació el gobierno representativo, 
compuesto del rey y de dos cámaras.

L'n sistema que dividía la soberanía en frac
ciones debia tener por base el antagonismo, y 
se instituyeron los tres poderes, no por ayu

darse, sino para hacerse la guerra. Sin embar
go, como se quería que ninguno avasallase á 
los demás, se ensayó darles ¡guales fuerzas y 

n>anlenerlos en equilibrio, y de esta burlesca 

teoría dimanó ia palabra Balanza de los pode
res. Esto era lo mismo que colocar frente á 

frente tres luchadores y decirles: «Combatid, 
pero que no haya victoria ni derrota; agarraos, 

pero sin que ninguno caiga.» Así se descono
cían ias leyes mas simples, no solo del gobier

no, sino de la física. En efecto, dos ó mas fuerzas

■136—  BANCARROTA.
igualesse neutraiízannecesariamenle, yelsiste- 
ma representativo lo hubiera sido de inmov¡- 
lidad, si desde el principio no hubiese el poder 
real hecho ilusoria con sus usurpaciones esla 

pretendida Balanza de ios poderes. Esto era, 
sin embargo, una escaramuza forzosa. Si la co
rona no hubiese inclinado la balanza, lo hu
biera hccho la aristocracia ó el pueblo. Por 
mas que se quiera establecer un derecho igual, 
evidenciarán su nulidad losiiechos. l>a Balan

za de los poderes es solo una amalgama políti
ca. Cuando los poderes se combaten, tienen unos 
ú  otros que vencer ó sucumbir. Ei porvenir di
rá cual es el vencedor, aunque desde hoy po

dríamos profetizarlo.
E. R e g n a u l t .

BANCAROTA.— Tiene lugar cuando un 
comerciante suspende sus pagos y solo deja á 
sus acreedores un capital activo inferior á sus 
débitos: en lenguaje legal, la Bancarrota es frau

dulenta si hay dolo, y simple cuando depende 
de faltas cometidas por el comerciante. Cuan
do el desórden en los asuntos proviene de cau
sas independientes de la voluntad de aquel y 
de los mismos riesgos de los negocios, se efec

túa lo que se llama quiebra.
Esta, simple accidente mercantil a que es

tán espuestos hasta los hombres de mas exacta 
probidad, tanto |)or la ley como por ia opinion 
se ha distinguido cuidadosaniente de la Bancar

rota, palabra que envuelve siempre cierta idea 
de deshonor. En su origen, sin embargo, tenian 
ia misma significación. En Italia, de donde he
mos tomado una gran parte de nuestros usos 

y reglamentos mercantiles, cada negociante te
nia su banco en la plaza de cambio. Si perdia 

su crédito, si se veía obligado á suspender sus 
pagos, se le rompía aquel y quedaba en estado 
de Bancarrota (banco .rotto).

Por una escepcion que esplica el carácter 

particular de los agentes de cambio y corredo
res de comercio, cualquiera quiebra de eslos se 
repula como Bancarrota fraudulenta y se cas

tiga con trabajos forzados por cierto tiempo. 
Mediadores entre los negociantes, agentes nece

sarios para las operaciones mas delicadas del 
comercio y del crédito, les está prohibido seve
ramente por la ley el mezclarse por su cuenta 
)articu!ar en cualquiera empresa de negocios de 

)anco, y es muy racional que ios trate con mas 
rigor que á los demas, cuando por sus especu

laciones ilícitas ó por su mediación se verifica 

una Bancarota fraudulenta.
En épocas en que se relaja la moral, es la 

Bancarrota un medio que muchos hombres abra-
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zan para improvisar fortunas, y en esta materia 
se advierte cierta deplorable desigualdad en el 
juicio de la opinion pública. ¡Desgraciado el re
ducido industrial ó el tendero que, próximo á 

su ruina, y obligado á conservar á su muger é 
liijo3 algunos muebles ó ropas necesarias, se le 
ocurre sustraerlos á sus acreedores! £1 fraude 

se bace público eotonces y se descubre fácil
mente; su crimen le atrae el desprecio de sus 
conciudadanos y los rigores de la justicia. Pero 
un especulador actrevido, un proveedor millo
nario entregado á los peligros de un juego des
enfrenado, espone en sus tenebrosas operaciones 
la fortuna de cien familias: un dia dice á sus 
acrebedores que ha sufrido pérdidas; les mani- 
íiesta algunos restos con que tienen que con

tentarse, por no verlos consumidos en costas. 
Este temor y el prestigio de una alta posicion 
imponen silencio á las legítimas quejas. Se re
signan, comprimen y abogan en secreto sus do

lores y sospechas, y el rico industrial se repone 
de su caida con el mismo fausto y enormes gas
tos, y con mas pretensiones que mmca á la con
sideración y miradas del público, porque no so

lo es aun rico, sino mas que lo era antes.
La moral de los gobiernos no puede ser 

otra que la de los particulares, y la Bancaro- 

ta deshonra lo mismo á unosque á otros. En
gañar la fé pública, guardarse en sus arcas el 
dinero de los ciudadanos, implorar el socorro 
de estos en los momentos difíciles, y quedar 
libres despues tan solo con la simple declara- 
ración de que no pagará; burlarse de sus 
acreedores por ser fuerte, y estar al abrigo has
ta del alcance de la ley, á quien tiene encade
nada, es el abuso mayor que el poder puede 

hacer de sí mismo, porque haciendo esto opri
me, roba y desmoraliza.

1^ Francia ha sufrido en muchas épocas de 
sujhistoria el escándalo de la Bancarota pú

blica. El siglo diez y ocho sobre todo, herede
ro de las inmensas deudas del reinado de Luís 
XIV, y apurado ademas por las prodigalidades 
de una corte disoluta y por las dilapidaciones 
de su absurdo sistema financiero, presentò con 
frecuencia el espectáculo de faltar el Estado á 
sus acreedores. En 1715 fué este un recurso 
deque se valió el regente. Abrumado con una 
deuda colosal, y viéndose con ei crédito pú
blico en la infancia, no encontró mejor nnídio 
de salvar aquella situación que hacer una ban- 
carota particular, disfrazándola con arte. Re

dujo á la mitad todas las rentas perpetuas y 
vitalicias; bajó ei capital de todos ios efectos 
públicos á un valor arbitrario de 250 millones; 

anuló las cargas y privilegios creados con el

BANCAROTA. 
objeto de traficar y adquirir dinero; en fin, al

teró las monedas.
Posteriormente, y despues de la catástrofe 

del sisten>a de Law (V. v e a s e  a g io t a je  t 

s is t e m a ''. El regente encontró medio de li
brarse de la enorme carga que la creación 
de billetes de Banco hacia pesar sobre el tc'so- 
ro, reduciendo á los acreedores dcl Eslado ú 
los intereses de uno por ciento del valor de 
la emisión.

El reinado de Luis XA', por sus guerras 
desgraciadas, ytodavia mas por la codicia de los 
cortesanos que escitaban los escesos y profusio
nes dei monarca, habia engrosado de un mo
do espantoso la deuda pasiva. I.x>s gastos no 
tenían límites y cada año presentaban las ren
tas un déficit. El abate Terray, nniiistro de ha
cienda, redujo las rentas municipales, y suspen

dió e! pago de las libranzas ó békos del Teso
ro, lo que le atrajo las maldiciones del públi
co. Efectodela injusticia, harto común, de aten
der solo á la mano de donde viene el golpe y 
no á las causas que lo hacen inevitable. La 
Bancarota no es siempre vergonzosa para ei 
ministro que la declara, pues mas afrenta á 
aquellos que, por satisfacer sus pasiones egoís

tas, reduani á un Estado á la alternativa de fal
tar á su fé, ó de hacer miserables á ios pue

blos.
El gobierno revolucionario se encontró so

bre manera embarazado con la herencia finan
ciera de la vieja monarquía, y se vió á su vez 

obligado áhacer Bancarota. En 1797 la deu
da pública imponia^l Estado un gasto anual 
de 258 millones de intereses. En una época 
en que todavia se ignoraban todos los recursos 
del crédito, en que la Francia estaba empeña
da en una lucha desesperada contra la Eu

ropa, y en que esta no habia podido desarro
llar dentro de sí misma los elementos de pros
peridad encerrados en su nuevo principio, no era 

posible hacerfrente á semejante deuda. Asiesque 
el Directorio propuso é hizo adoptar una me
dida por la que una tercera parte de la deuda se 

consagró con el nombre de tercio consolidado, y 
las otras dos fueron reembolsadas en bonos acep

tables en pago de bienes nacionales; pero estos 
bonos estaban muy léjos de conservar su valor 
nominal, y para los que no querian ó no podian 
comprar tierras, era una verdadera Barca

rola.
El poder de los gobiernos descansa hoy en su 

crédito; de lo que resulta al menos una ventaja, 

porque su interés es una garantía de moralidad 

para sus acreedores. Estas garantías no son 
infalibles;sin embaago, severas lecciones aguar-

18
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dan á los gobiernos que, por librarse de los 
embarazos del nioineiilo, no íemían violar 
su fé, pues al instante se vcian desacreditados, 

pobres é impotentes.
H. Co^NE, diputado.

BANCO.— Los banqueros son traficantes 

de dinero: hé aquí toda su definición.
¿Cual es ia utilidad social de este comercio? 

Para apreciarla basta conocer el mecanismo de 

los Bancos. (1)
Estos en realidad no hacen mas que caui- 

biar papel por papel. Reciben efectos de comer
cio á tres meses do plazo, y dan en su lugar 
billetes al portador en los que está deducido el 
interés correspondiente á dicho plazo.

Mas para que estos billetes tengan para el 

que los recibe el mlsujo valor que el nume
rario, han dflker reducihies ámetálico en el mo
mento en que se exija. Es, pues, preciso que 
en ias cajas del Banco (jue los ha emitido, es
tén representados por una cantidad de dinero 

suficiente para garantizarlos.
Satisfecha esta condicion, no están espu£s- 

tos á riesgo alguno los tenedores de billetes, 
porque el papel circulará como si fuese dine
ro y con la misma facilidad. En virtud de es

ta garantía, se conservan sin pensar en cam
biarlos un mes, dos &c. y en esta tardan
za es precisamente en la que especula el Ban
co, de la confianza que merece es de don

de saca el principal beneficio. Como es poco 
probable que los billetes emitidos se presenten 

á la vez para el reembolso, solo guardan en 
las cajas una tercera o cuarta parte de la can
tidad destinada á garantizarlos y benefician lo 
restante. De manera que al interés del descuen
to se agrega ei de los billetes que están en cir

culación. Su ganancia es tanto mas considera
ble, cuanto mas tarden en convertirse en di

nero los billetes emitidos; de suerte que las 
ganancias de los Bancos consisten en eí doble 

empréstito del capital ficticio y de una parte del 
capital verdatiero que lo representa.

La primera consecuencia que se debe dedu
cir de aquí es, que hay un vicio monstruoso 

en el lenguaje llamando de un modo absoluto 
á los Bancos, instituciones de crédito.

El crédito no debe ser otra cosa que aquella 
confianza por la cual si capitalista propor
ciona á un trabajador los adelantos que nece

sita para sacar partido de su industria, Ha-

J}  A q u íhablamussoli)dcl')sBancosd('circulación, 
únicos quo constituyen lioy. lial)la»rio cotí propiedad, 
el répim<*n financiero de Francia. Ingl-itorm v los E<- 
ladus-rdídcis.
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cer pasar ios medios dd trabajo de las-manos 
de los (jue los poseen sin emplearlos, á las de 
los que saben emplearlos y no los poseen, es 
lo que constituye la acción del v e r d a d e b o  c r é 

d it o .

Veamos si es este mismo el que crean los 
Bancos.

Teneis, por ejemplo, ingenio para construir 
y habéis reunido hábiles obreros para ejecutar 
vuestros planes, pero os faltan capitales. ¿Os 
dirigiréis á un Banco para obtenerlos? Este no 
podria proporcionároslos sin colocarse, como se 

ha visto en América, sobre un a!>ísmo. Pero 
en todo caso, seria necesario quo facilitase los 
capitales en dinero, y no en billetes; porque 
sirviendo estos para pagar el salario á los 
obreros y dividiéndolos en cantidades muy pe
queñas, se presentarían al siguiente dia para el 

reembolso, privando así al Banco de lo que 
constituye la base de sus utilidades. De modo 
que los Bancos de circulación no hacen los 
grandes adelantos en metálico.

Pero se dirá, que un banco con un capital 
de üO millones puede poner en circulación loO 

de billetes, siendo este ei verdadero valor que 
crea.

Los que así hablan no tienen presente que 

los billetes emitidos corresponden á un valor 
que equivale á efectos de comercio, y que estos 
representan por su parte una masa propor

cional de cambios cumplidos, de riquezas crea
das.

Un Banco de circulación no hace adelantos 

en el sentido genuino de la palabra, ni facili
ta el trabajo proporcionándole medios, porque 
los recursos de que dispone no los ofrece en 
cambio de productos hipotéticos y distantes de 
conseguir. Sus billetes al portador solo los 

entrega bajo la condicion de poder reemplazar
los en la cartera por valores ya creados, exis
tentes, aunque no sean inmediatamente reali

zables, y aun de este modo falla que los cam
bios sean á plazos cortos.

Si el comercio de los Bancos de circulación 
quiere reducirse á los límites que le tienen se
ñalados el carácter mismo do la institución y las 

leyes de su mecanismo, no es de un órden mu
cho mas elevado que el de los cambistas; porque 
como estos, dan una cantidad menor de dine

ro para tomar otra mas considerable.
El establecimiento de los Bancos es un im

puesto permanente que gravita sobre el con

junto de producción. Sin embargo, fuerza es 
decir que facilitan el curso de las relaciones 

industríales, anticipando dinero á un comercian
te que no podria tenerlo hasta pasa<los tres
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mesos: impiden algunas ocasiones ia suspensión 
(le trabajos importantes, y despues de ba
bor quitado al movimiento de rotaciondc los 
cambios la porcion de numerario que em
pleaba , encuentran medios de fecundizar
la. Estos servicios son incontestables, pero el 
alto coinercio es el ùnico que recoge directa
mente el fruto. Para dirigirse á los Bancos, es 
necesario tener algún efecto mercantil que ofre
cerles, y alguna garantía que consista en re
laciones ya establecidas y muy acreditadas. Los 
Bancos, pues, no dan crédito sino á los que ya 
lo tienen, ni facilitan medios de trabajo sino á 
aquellos á quienes no faltan.

Sábese que la usura destruye á los habitan

tes de nuestros canijws y que se han hecho re
petidos ensayos para librarlos de esta horrorosa 
desgracia, estableciéndose Bapcos agrícolas. Pe
ro al describir el mecanismo de estos, hemos es
plicado también la causa del mal éxito de dichos 
ensayos.

Sin embargo, ¿compensan los servicios que 
producen, los inconvenientes y peligros de que 
son causa?

Supongamos que olvidando, como acabo de 
decir,ias leyes de su mecanismo, y que atraídos 
por el cebo de mayores ganancias para estender 
sus operaciones, quieren los Bancos dar a! tra

bajo un impulso efcctÍY0 ¿qué resultará? Que 
incapaces de dominar la situacícm del mercado, 
salo conseguirán escitar un espíritu loco de es

peculación. La abundancia en los mercados, el 
bajo precio de los productos, poblaciones espe
ranzadas solamente en el trabajo y despues en
tregadas á las angustias de la miseria y del ham

bre; desmoralización de los pueblos producto
res, hasta el estremo de buscar consumidores 
de grado ó por fuerza, por medio de la guer
ra ó de la astucia, por conquista con cuanto 
tiene de mas horroroso, ó del robo con toda 

su iniquidad. Hé aquí la obra de los Bancos 
cuando se separan de su natural esfera; hé aquí 
los servicios que prestan los banqueros cuando 
quieren asociarse á los productores.

Y no se crea que el mal se limita en este ca- 
."»0 á una exageración estravagante de las fuer

zas productoras. Los Bancos influyen tanto mas 
en el comercio, cuanto mayor es la tendencia de 
sustituir en la circulación el papel al numerario. 
¿Y escluido este de la circulación, permanecerá 
sepultado en las cajas de los Bancos? No cierta
mente; lo estraeran del pais y lo prestarán á los 

estranjeros. De modo que si, por ejemplo, se 
enciende una guerra, las riquezas estarán repre
sentadas por papel, que será el ímico signo de 

aquellas, en lugar de serlo el dinero que podría

ser á la verdad signo y prenda. Kste es un peli
gro de transcendencia y cuando en una sociedad 
llegan las cosas ú este punto, la industria no es 
mas que un juego lleno de ansiedades y turba
ción y en el que la victoria no es siempre la re
compensa de la habilidad.

Nada exagero. Cuando los Ingleses creye
ron poder esplotar con fruto las minas de 
la America Meridional, dohde habian activado 
la revolución en provecho de su insaciable codi
cia ¿qué sucedió? que los aventureros re
currieron en tropel á los Bancos, y que se efec
tuó una emisión de papel garantida por las lo

cas esperanzas que se habian concebido. El 
sueño, empero, duró poco y el desengaño fué 
terrible. Lasminas Americanas nadaprodugeron 
y estalló una crisis. Agobiados de pronto «todos 

los Bancos ingleses» con peticíonesdereembolso, 
vaciló su existencia. Los unos se desplomaron 
violentamente y los otros se mantuvieron á cos
ta de sacrificios. El papel recibió una circula
ción forzada; se abrió un abismo espantoso y 
millares de familias desaparecieron en él.

También los Estados-Unidos han suminis
trado páginas nmy tristes á la historia de 
los bancos. Recuérdese la crisis famosa de 1837, 
en cuya época suspendieron repentinamente sus 

pagos en metálico los Bancos de Nueva-Yorck, 

Filadelfia, Boston, Nueva .lersey &c. Se creyó 
que podria evitarse momentáneamente la crisis 
por medio de pagos en billetes, ¡vano remedio! 
aquella no era solo resultado de una turbaeion 
accidental en las relaciones mercantiles, ni con
sistia ùnicamente en la reducción del signo 
de los cambios. La desconfianza que resultaba 

de la inutilidad de las garantias j)resentadas por 
los bancos, no podia vencer ni salvar !a situa
ción desastrosa nacida de una producción des

ordenada. No se trataba, pues, tan solo de cu
brir con pedazos de papel las huellas ocasiona
das en la circulación por la falta de metálico. 
El mal era aun mucho mas profundo, y la crisis 
solodebiaconsiderarse como uno desús nmchos 

síntomas. Y  esto es tan cierto que en el momento 
enqueescribimos estas líneas, corren rumores de 
que una nueva crisis obliga al Banco de Fila

delfia á susj)ender sus pagos.
¿Tendré necesidad de recordar también la 

espantosa conmocion que han sufrido última
mente nuestras relaciones mercantiles por la cri
sis de los Bancos belgas? La sociedad general 

en esta nación ha ligado su suerte á una mul
titud de esplotaciones particulares, y el porve
nir dirá muy en breve si ha habido sabiduría 

en este sistema, que si bien es cierto que ha 
dado á la industria l>elga una admirable activi-
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dad, ha sido faltando á ía moral, á la previsión 

y á la prudencia.
Acabamos de nmnifostar lo que pueden ha

cer los bancos en favor de la industria, cuando 
se deciden á favorecer con energía su desar
rollo en los tiempos prósperos: ¿se quiere saber 

a que se reducc su utilidad en circunstancias 
(iiiiciles?

Supongamos que se presenta una crisis, que 
se entibia la coniianza y empiezan las quiebras. 
¿Que harán los Bancos?

¿Se les exigirá que continúen sus descuen
tos en billetes? ¿Convendrá hacer nuevas emi

siones cuando vuelven todas á su fuente? ¿Cuan
do el papel pierde su valor, podrá llenar el 
objeto de la circulación? ¿Seria razonable au
mentar los valores de coniianza, estinguiéndose 
esta?

¿Se pediría á ios Bancos ( ue multiplicasen 
sus descuentos en especies? No lo podrian ha
cer sino disminuyendo su reserva y esta no les 
pertenece, porque es la representación de un 
capital en papel que á cada momento puede so

licitarse su conversión en metálico, siendo esto 
tanto mas probable, cuanto mas temible sea la 
crisis. ¿Podrian los Bancos prostar hoy á unos 
la propiedad que mañana irían otros á recla
mar?

Los Bancos no ^on útiles en los momentos 

de crisis, y por otra parte hemos probado 
lo funesta que puede llegar á ser su acción en 
tiempos de prosperidad, luego ¿para qué sirven?

Además, esta cuestión no solo es íinanciera, 
sino también política.

En un país en que los individuos viven ais
lados, cualquiera corporacion, sea política, in

dustrial ó íinanciera, es peligrosa para la liber
tad. Porque donde lu fuerza de la asociación es
tá organizada y aislada en un solo punto, en

vuelve cierta tendencia de tiranía, pues se en
cuentra sin oposicion ní contrapeso. ¿Y qué 
íliremos cuando esta asociación de algunos con
tra el todo está apoyada en ei poder corruptor 

del dinero? Entonces no solo está espuesta á pe
recer la lil)ertad del pueblo, sino también su 
virtud. Una nación donde ei dinero es un títu

lo para obtener el poder, es una nación medio 
pervertida.

Así lo comprendió perfectamente Jackson, 
cuando promovió contra el Banco de ios Esta
dos-Unidos ia lucha que sostuvo con tan

to vigor. El Banco de los Estados-Unidos fun
dado en 1790 para veinte y un años, no había 
podido obt<íner en 1814 nueva autorización. 

Mas dichoso en 1816fué restablecido como Ban

co federal con un capital de 3o mIJIones de pe-
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sos fuertes »̂ dollars’í y no seria posible espresar 
cuan temibles hubieran sido para las institucio
nes americanas las usurpaciones de esta formi

dable aristocracia, si la repúblira no hubiese en
contrado para defenderla un hond)re tan resuel
to é intrépido como Jackson. Los que solo 
atiendeii en las revoluciones políticas ó indus
triales ai aliciente que ofrecen à su egoismo y 
codicia, han clamado furiosamente contra el 
antiguo presidente de los Estados-Unidos. Na
da mas natural. Pero los amigos de la libertad 
conservarán cuidadosamente el recuerdo de los 

servicios que este hombre de hierro les presta
ra, abogando en su cuna la oligarquía disfraza
da con ei Banco de los Estados-Unidos. Priva
do este del depòsito de ios fondos del Estado, 
obligado á vender sus relaciones y reducido á 

ser solamente el Banco de Pensilvania, se en
cuentra sumamente comprometido; pero ¿cual 
es la causa? El haberse convertido de casa de 
Banco en casa de comercio; el haber especula
do en ia venta de algodones y otras mercade
rias destinadas á Europa; ei haberse, en iin, 

precipitado voluntariamente en los azares de le
janas relaciones.

En lin, cualquiera que sea su oi)jeto finan
ciero, estuvo bien que se le encadenase como 
poder político. Por eso en el famoso desalío de 

Jackson contra M. Biddle, de la república con
tra ia aristocracia, tuvo aquel por segundo á 

todo un pueblo, á un pueblo numeroso.
Falta todavia observar que los Americanos 

que miran con horror cuanto puede conducir 

á la tiranía por medio de la unidad, han consi
derado como parte esencial de su libertad 
el derecho de cada ciuiladano para emitir 

billetes bajo su crédito. Pero al querer evitar 
un inconveniente político, se ha caido eu 
otro financiero, resultando, en efecto, que los 

Bancos se han multiplicado en América es- 
traordinariamente. Así es que ei primero de Enero 
de 1835, por egemplo, no se contaban ménos 

de 358.
Cuando llegaron los Bancos americanos á es

te estremo, no conocieron freno ní límites, é hi

cieron que ia circulación fuera toda en papel, 
cuyas considerables emisiones han hecho casi 
universales billetes que solo valían sieUí suel

dos deFrancia. Las consecuencias eran muy evi
dentes. Habiendo perdido los valores su tipo [)or 

la multiplicación monstruosa de estos pequeños 
cupones, se transformó naturalmente ei comer

cio en agiotaje; el espíritu mercantil unido al 
espíritu aventurero se mezcló, cual un mortal 

veneno, con la sangre de los Americanos; es- 
cluido el numerario de la circulación no podia



entrar en ella á tiempo cuando sobrevenía una  ̂
crisis, habiendo llegado el pueblo americano á 
verse e« la estraña situación de estar privado 

á la v.ez de los dos medios de cambio; del nu
merario por la esportacion y del papel por el 

descrédito.
¿Será necesario destruir los Bancos? ¡No lo 

quieí'a Dios! Los Bancos pueden llegar á ser 
eminentemente útiles; por lo que en lugar de 
supriníirse, deben multiplicarse, Pero que sal
gan del dominio de los particulares y entren 
en el del Estado, y solo entonces se e«<fonlrará 
el crédito verdaderamente constituido.

Porlo demás,y no hay que equivocarse, la 
cuestión del crédito es inseparable de la orga
nización del trabajo.

El Estado j>odria muy bien llegar á ser ban
quero, pero no prestará sin garantías: luego pa
ra que los que nada tienen les ofrezcan alguna, 
es menester que se les asegure el trabajo, lo que 
no perniile el sistema opresor y anárquico de 

la concurrencia ¡limitada. Una vez organizado 
el trabajo con arreglo al principio de asocia
ción y siendo banquero el Estado, es claro que 
ol papel moneda reemplazaría sin inconvenientes 

al numerario. En efecto, así el numerario como 
ol papel moneda, tienen como medio de cambio 

un valor enteramente convencional, con la di
ferencia que el primero, poseyendo ademas de 
su valor convencional una utilidad intrínseca, es
tá limitada su eniision por la misma naturale
za de las cosas. Esta emisión se detendría en 
el momento en que la moneda llegase á tener 
menos valor como moneda que como metal: en 

este caso se convertiría forzosamente en barras, 
una parte de ia moneda metálica.

Pero esta diferencia desaparece con un sis
tema que precava al público de los peligros do 
una emisión escesiva Reorganízese el trabajo, 

créese un poder democrático, y entonces ase
guro que: al crédito particular reemplazará el 
crédito del Estado.

Este gran principio, finalmente, fué pro
clamado por Law, víctima do los escesos, bri
bonerías y bancarotas del Regente y de los 
que le rodeaban. A los amigos del pueblo toca 
sacar del olvido y honrar la memoria de Law, 

I>orque este comprendía el crédito de un mo

do verdaderameute democrático; las calamida
des financieras de su ministerio fueron unica
mente obra de aquel á quien Mme de Sabran 
dijo al salir de una orgia: «cuando Dios crí(^ 
al hombre, formó con un poco de lodo el ahna 
de los príncipes y de sus fiivorítos.»

Llevariase á cabo este principio con el sis

tema cuyas principales bases son las que siguen:

—  BANCO DEL EET.
El Banco de Francia se fundaría en el mi

nisterio de hacienda.
Serian su apoyo y garantia las rentas ge 

rales.
Obligaciones del tesoro sustituirían á los 

billetes de banco.
La reserva quedaría reemplazada, con»o ga

rantía, por el presupuesto.
Fácil es comprender la diferencia que hay 

entre el actual sistema y el que presentamos, 
puesto que en el uno entran los beneficios del 
descuento en la bolsa de un corto número de 
comérciantes ricos, y en el otro se reparten en

tre todos los miembros de la sociedad, en pro
vecho do los trabajadores.

E l primero es un privilegio y el segundo 
una institución.

El uno establece la tiranía del dinero, y el 
otro inaugura el reinado del trabajo.

L c is  B l a n c .

BANCO DEL REY .— Esel primer tribunal 

judicial de Inglaterra. Se llama así porque an
tes lo presidia el rey sentado en un banco alto, 
mientras que losjuecesse colocaban en asien

tos inferiores. En ausencia del rey. su banco 
figuraba siempre, y los jueces al dar sus sen
tencias debian considerar que estaba presente 

el monarca, representado mudamente por su 

asiento.
El Banco del rey ó Bancum, como se le 

llamaba en el latín bàrbaro de la edad media-, 
tenia también ios nombres de regis apud iVest- 
monastcrium ó de Westmom&terio', los jueces 
se denominaban Justitiarii in Banco sedentes, 

ó Justitiarii de Banco.
Los mas de estos jueces, eran inamovi

bles y conocían de todas las causas crirainales; 
eran justitiarii capitales, generales, perpetuiet 

majores, y seguían á la persona real á todas sus 
residencias, á latere regis residentes; formaban 
tandiien un tribunal de apelación que toma

ba conocimiento de los errores, in  [acto et in 
jure, de los demas tribunales del reino.

Los otros jueces del Banco conocían de las 

cuestiones entre particulares, de omnibus pla- 

citis; pero su mandato tenia que renovarse pa
ra cada sesión: Sine Waranto jurisdictionem 

non habere nec coercionem.
Esta diferencia entre los jueces produjo des

pues dos jurisdicciones distintas. En tiempo de 
Enrique III, los jueces superiores, perpetui et 
majores, formaron solos el Banco del Rey, y 

los otros componían un nuevo tribunal con el 

nombre de tribunal de pleitos comunes com
munia placito, mientras que el Banco del rey



juzgaba los pleitos de la corona, piacila coronw. 
Los pleitos comunes solo eran litigios civiles 
de particular á particular, p iad la  civilia', los 

p iad la  corona se confundían con las causas 
críniinaies, pladtacriminalki, porque dice Brac- 

ton, ipeclanl ad coronam et dignitatem regis. 
Y , en efecto, todos los crímencs y delitos con
tra las personas y las propiedades son, por una 

ficción de la ley inglesa, considerados coinoaten- 
tados á los derechos del monarca. Todas las co
sas y personas pertenecen al rey: asi es queel 
robo se castiga, porque recae sobro una  ̂pro
piedad (le! rey; la violencia y In muerte también 

se castigan porque el herido ó muerto es un va
sallo del Rey. Todavia se administra justicia 

en Inglaterra con arreglo à este mismo princi

pio.
Ahora es fácil comprender hasta donde se 

estiende la jurisdicción del tribunal del Banco 

del rey.
Juzga todos los asuntoscriminalesy en ape

lación los civiles, delega también sus atribu

ciones á los diferentes tribunales que dependen 
de su jurisdicción. De aquíes que esta se estien

de por toda la Inglaterra, porque la ley supo

ne que el rey, representado por este tribunal 
está presente en todas partes.

Cualquier abogado admitido en ia barra tie

ne el derecho de litigar ante el Banco del Rey.
Aunque este tribunal reside habitualmen

te en VVestminster, está obligado á trasportarse 

lá donde el rey quiera enviarlo. Sin embargo, 
no se ha efectuado esta mudanza desde el año 
de 1060, eu que Cárlos 1!, huyendo de ia pes

te que asolaba á Londres, mandó que le si

guiese á Oxford.
E. R.

BANQUETE.— El Banquete político debe 

su origen al masónico. Cuando la masonería hi
zo esfensivos sus lazos misteriosos de fraterni
dad á las discusiones y complots políticos, el 

banquete simbólico se transformó naturalmente 
en Banquete de conjurados, hasta el momento 

en que entrando !a ludia de las opiniones en el 
derecho común y en la via pública, descubrió 
abiertamente su carácter el Banquete político y 

empavesó las mesas con sus colores.
Í,A)S priucipales banquetes políticos dignos 

de citarse son: el famoso de los guardias decorps 
en Versalles, el 1.® de octubre de 1789, en el 
que ias baladronadas monárquicas de los cor

tesanos ebrios provocaron la terrible represión 
de los días 5 y 6 de octubre y obligaron á la 

fuerza popular á intervenir en la lucha sobre 

la r<*forma radical que se proponia hacer la

constituyente: el del parque de la Muda el 14 
de Julio de 1790, donde se sentaron miles de 

federados, después de la magnífica fiesta de la 
federación en el campo de Marte. Durante la 
Restauración, el de las Vendimias de Borgoña 
y ios dados á Lafayette en su viaje, triunfal a! 
centro de la Francia. Despues de la revolución 
el Banquete de Mr. Garnies Pagés en Lyon; el 
de Mr. Odilon Barrot en Thorigny; el de MM. 
Laffite y Arago en Rúan; y recientemente el 
de la unión de los tres departamentos del Chór, 
del Iníre y de la Niévre. presidido por M. Mi

chel (de Bourges) ác. y otros mil qiífe han te
nido lugar y se renuevan continuamente, por
que hace tiempo que el Banquete político for
ma parte de las costumbres de nuestro pais, 
como de las de la Gran Bretaña y de todos los 

pueblos que son ó se tienen por libres.
Esta innovación es una conquista de que 

debemos aplaudirnos, porque es un medio es- 

celente de agitación, como se dice en Inglaterra, 
y de propaganda, como decimos en Francia. 

Bajo el indujo de los sentimientos de amor y 
de igualdad fraterna que hace nacer ó aviva, 
se ven millares de ciudadanos poseídos de un 
pensamiento común; la espansion y el entusias
mo borran los rencores, armonizan las leves 

divergencias y la asamblea aplaude unánime
mente en medio de los brindis y de los discur
sos. A veces un pensamiento que se emite en 

un Banqifete, es acogido despues por el voto 
nacional y no tarda en serlo también por la 

ley.
A l t a r o c h e .

BARON.— Este título, en la gerarquia no
biliaria, sigue ai de vizconde. En la edad me

dia comprendía á todos ios que te«ian sus feu
dos inmediatos á la corona. Depender de la ba

ronia es separarse sin rebozo de la corona, di
ce un antiguo registro de 1282. La palabra Ba

rón. lomada en su primitiva significación, de

signa, según Gregorio de Tours, un hombre 
muy fuerte, viras fortissimos. Barón ó Baro sig
nifica laminen con arreglo á leyes de los lom
bardos y normandos, un hombre muy valiente. 

Igual acepción tiene en ia lengua gótica. Tam

bién es sinónimo de la palabra señor, según 

Claudio Fanchet.
A. T. .

% BARRA.— Baranda que separa el banco de 
los abogados (foro) del lugar ocupado por ios 

jueces y del,recinto reservado ai público. Los 
autores antiguos empleaban alguna vez la pa

labra Barra para designar ei mismo tribunal;



así se decia: las Barras reales de Rúan &c.
Hoy se dice la Barra de una asamblea y en 

este caso es cuando tiene sentido j)olítico. 
tieuípo de la república tenian los ciudadanos el 
derecho de presentar peticiones en la Barra de 
la Convención; |>ero las constituciones ulteriores 
las prohibieron espresamente, la carta de 1830 
ba consarvado en esta parte las disposiciones de 

la de 1814.
Instituidas las asandileas políticas para juz

gar, ya de los alentados contra la segundad del 
Ésta’do, ya de ios que atacan ú su dignidad, se 

los ba devuelto el tierecbo de llamar álos acu
sados á sus Barras. La historia de Inglaterra, la 
de nuestra primera revolución y la de los años 

posteriores ála de Julio, reüeren numerosos ca
sos de haberse llamado á los ciudadanos á la 
Barra de las asambleas representativas.

En un gobierno regular no podria la asam
blea nacional tener el cargo de lavar sus pro
pias injurias, porque siendo su honor patrimonio 

común, del>€ria ser protegido por todos. Enton
ces habria una jurisdicción especial, un gran 

jurado nacional encargado de juzgar los críme
nes de lesa magestad nacional. Es, en efecto, 
grave error, creer que los poderes políticos ne
cesitan manejar por sí mismo el arma que de- 
Iw protejerlos, puesto que siendo jueces en cau
sa propia propenderán mas bien al rigor que á 

la justicia. Y como el valor de una sentencia de
pende de la sanción pública, suele suceder que 
cuando aquella es injusta agrava ia injuria que 
se ha querido vengar. Citado Sbérídan ante el 
parlamento, se le impuso como pena in
famatoria, que hincase una rodilla. «No he visto 
una sala tan sucia» dijo levantándose y limpiando 

su empolvada rodilla. Ante un jurado no se le 
hubiera ocurrid® á Sbérídan tan cruel juego de 
palabras.

BARRICADAS.— FortiCcaciones irregula
res levantadas, ya para defender el interior de 

las ciudades contra el enemigo que se ba po
sesionado del primer recinto, ya para protejer 
á los ciudadanos contra los proyectos de un po
der opresor

Las Barricadas son un medio formidablede 
resistencia, porque forman de cada calle un 

campo atrincherado y de cada casa una forta
leza. Cuando el vencedor se apodera de una 
Barricada, se pone en mayor peligro, porque 

de las casas vecinas le arrojan muebles viejos, 
piedras, aceité, hirviendo y proyectiles de to
das ciases. Ai fin de la calle encuentra nue

vo cerco, nuevos peligros y aun ia muerte, en 
caso de derrota, por serle imposible ia retira

da: entre tanto !a Barricada que habia sido 
destruida, se rehace á espaldas de ios soldados 
que así se ven mas espuestos ú retroceder que 
á adelantar.

Los antiguos no supieron apieciar las Bar

ricadas en su verdedero valor; asi es que solo 
las. emplearon los Saguntinos contra Annibai, 
ios Lacedemonios contra Syrrbo y los Cartagi
neses contra los Romanos. ¡Que resistencia im
bieran opuesto con ellas á un enemigo despro

visto de todos los mediosdestructores que la cien
cia ha puesto á disposición de los modernos!

La historia de nuestros abuelos y la nues
tra indican ej uso que de ellas supieron hacer 

los enemigos de 1a aristocracia y de la noble
za, los decididos plebeyos de la edad media y 
los no menos valientes de nuestro tiempo.

Desde 1358 á 1830, inclusive, la historia de 
las Barricadas es la de la numerosa clase de ciu

dadanos que está separada de la aristocracia; 
las Barricadas son otras tantas peripecias enér
gicas de la lucha que aquellos y el pueblo to
do sostuvieronconstantementecontrala anarquía 
feudal y el absolutismo de los reyes. En 1358 

Esteban Marcel, preboste de los mercaderes, hi
zo cerrar cada calle de la ciudad con fuertes 
cadenas, para defenderla de las tropas del Del- 
íin. En 1430 se sublevó el pueblo contra ios 

ingleses y ios atacó entre las Barricadas, 
arrojándolos de París. El 12 de Mayo 
de 1588 quiso Enrique I I I  destruir la liga 
é hizo entrar en Paris cuatro mil suizos y dos 

mil franceses. Advertido el pueblo desde por la 
mañana, tomó las armas, escitando y dirigiendo 
su resistencia oficiales adictos al duque de Gui
sa. Brisac, uno de ellos, manda á una porcion 

de estudiantes que formen una Barricada en ei 
barrio de la universidad; este ^empio se imi
ta en los domas, vénse asi las tropas rea

les acometidas por todas partes, hasta que ai 
fin cansadas de una resistencia tan absurdaco- 
mo inútil rinden las armas, y sale Enrique III 
de Paris para nunca volver. Ei 20 de Agosto 
de 1048, se arresta porórden de la cortea Brou- 

sel y Blancménil, consejeros de ia primera sala, ' 
el pueblo insureccionado reclama su libertad, 

la corte lo promete y, pasado el peligro, olvi
da su promesa; Ai siguiente dia se levantan en 

Paris dos mil Barricadas, y atrincherado el pue
blo detrás de estos formidables baluartes, con
sigue de la corte lo que quiere.

Llegan, en fin, los dias de Julio en que se 
completa la derrota de la monarquía feudal y 

el triunfo de los que no eran nobles, ni aris
tócratas. Desde 1830 hasta hoy, la historia 

de las Barricadas, es la de los esfuerzos infruc-



tuosos de la democracia; liistoria dolorosa y 
amarga, regada con lágrimas y sangre. ¡Quie
ra Dios que estas luchas patricidas no se re
nueven ya, y que ia democracia no necesite tan 

sancrientos sacrificios.
E . D.

BARTOLOMÉ (sa n ).— El año de 1572 

empezó para la Francia bajo los mas funestos 
auspicios. Ademas de las profesias de Nostra- 
damus y de los Nigrománticos acreditados cer
ca de Catalina, señales ménos equivocas anun

ciaban que ia guerra civil ¡ba á tener pronto 
un descenlace trágico. Al «lisputor los príncipes 
católicos á los sectarios do la religión reforma
da el libre ejercicio de su culto, habian su

blevado ias provincias mas hermosas del reino, 
los dos partidos estaban representados cada uno 
por un ejército, y seguían á dos gefes igual

mente ilustres. Varias batallas se habian dado, 
y apesar de los edictos de pacificación, la am
bición de unos, la celosa enemistad de ótros y 
y la terquedad común hacian imposible una alian

za durable. La unidad de la Francia exigia 
que esta discordia tuviese pronto término.

Invitada Roma por ios católicos para que 

les diese su parecer respecto á los embarazos 
del gobierno, aconseja el asesinato de ios pro
testantes y se acoje su parecer. En su conse
cuencia, el domingo 24 de Agosto de 1572 á 
eso de media noche, se reúnen tropas al rede

dor del I^uvre para defender su entrada; la cam
pana de San Gorman-I' Aurrerois dá la señai 
y empieza ia matanza, que duró mucho tiem

po en Paris y en las provincias.
Cuando se encuentran en la historia estas 

crísíssangrientas, es necesario deplorarlas prime

ro y despues buscar estoicamente ias causas. Ün 
pueblo jamás se entrega espontáneamente ase

mejantes escesos, á no verse obligado á ello ¡wr 
las pasiones, por necesidades ó por un instin
to de conservación que siempre atenúa, si no 
absuelve el crimen. En la época en que se de

cidió el asesinato de los protestantes, estaban 
' ios dos partidos muy encarnizados y elescesivo 
poder de ambos exigia la destrucción de uno de 

ellos. ¿El gobierno deCoiigny.de Gaspar 1.®, co
mo S(í le llamaba, era preferible ai del hijo de 

Catalina? No ciertamente. No veamos las cosas 

tales como la poesía nos las ha pintado. Los 
protestantes, no menos obstinados que los ca
tólicos respecto á la religión, habian demostra
do en muchos encuentros igual crueldad, sin 

poderse acaso decir á quien pertenecía la inicia
tiva en los degüellos. Es necesario añadir, y esto 

es de gran importancia, que el partido calvinista.

BASTILLA.

mas débil por el número, había proyectado la 
desmembración del reino y la sustitución del fe
deralismo germánico á la unidad francesa. Para 
la ejecución do esta obra impía, habia osado 
atraer la intervención eslranjera; estaba, pues, 

condonado, tanto por el justo odio de la mayo
ría, como por la razón de Estado.

Asi es que solo se debe acusar el cruel me

dio empleado para destruirlo.
B. H.

BASTILLA.— En los cerrojos de las cárce

les monárquicas, io mismo que sobre los caño
nes, debería gravarse esta divisa: Ultima ratto 
regum, porque la violencia de ios verdugos de 
ia humanidad lo mismo priva de la libertad que 
de ia vida á los que oprime.

La Bastilla, para la nación francesa, es el 
emblema de la demencia y crueldad del abso
lutismo real. Su caída debia, pues, servir de 

preludio é introducción á la era de la libertad. 
Fundada, según los historiadores, el 12 de Abril 

de 1369 ó el 22 de Abril de 1370, bajos ios 
reinados de Cárlos V y Cárlos VI, que señala
ron tan tristemente el fin del siglo catorce, la 
Bastilla, conocida antes con pI nombre de Ho

tel des Tournelles, á causa de su construcción, 
que le daba un aspecto enteramente feudal, ser
via en suorígen de depósito álos tesoros de la 
corona. Las esacciones de los partidos, la co

dicia y rapacidad de los sacerdotes y de los no
bles, entonces en guerra abierta, y la presencia 
de los ingleses, fueron las primeras causas del 

cuidado que se tuvo de fortificar este edificio. 
Las cuatro torres que primitivamente estaban 
aisladas, se reunieron once años despues por 

medio de murallas y de puentes; y en 1559, 
hácia el fin del reinado de Cárlos VII, sola
mente se concluyeron los trabajos necesarios 

para el nuevo destino de este edificio como 
prisión de Estado.

¿Detallaremos el plan tan complicado de la 
Bastilla? No. Para comprender suficientemente 
su posicion y aspecto, basta decir que esta forta

leza estaba situada al fin de la calle de S. An
tonio cerca del Arsenal, que estaba flanqueada 
por cuerpos de guardia, rodeada de centinelas, 

corlada con puentes levadizos, empalizadas y 

barreras con infinitos patios y avenidas, en me
dio de numerosas cercas y de fosos anchos y 

profundos, y protegida por maros de diez pies 
de espesor. Se contaban como parles mas impor

tantes del edificio: la torre del Cmidado, las del 
Tesoro, (hpilla, Esquina, Berthan dière, Bnri- 
«lérc,yenfin, poruña cruel mofa, ¡latorre de la 

Libertad! Entre los cuatro patios y los departa-
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rnenlos principales, sccncontrabancíjyftfio del Po- 
soyla sala del Consejo. En g\ palacio del gobierno 

y en las liabitaoiones de tres pisos, moraban el 
íugar-tenientft, el gobernador, los oliciales su
balternos, despues los empleados, carceleros, 
porteros y llaveros. En (in, para decirlo todo 
de una vez, echaremos llenos de horror una 
mirada sobre las cuevas, trampas, cadenas, co
seletes de hierro y calabozos de esta guarida.

¿Haremos la triste revista de los desgracia

dos que han encerrado estos calabozos? No. 
Gracias á la constitución de nuestros poderes 

políticos, la historia de la Francia no ha sido, 
por decirlo así, hasta ahora otra cosa que la his
toria de sus reyes, cuyos hechos están ínti
mamente ligados con las i'uncíones de la Bastilla, 
y podría casi decirse que la historia de esta pri
sión es la de nuestro desgraciado pais. Remiti
mos á los que quieran examinar el conjunto de 

este cuadro afrentoso, á las obras publicadas 
recientemente por MM. Dufey (de l’Yonne) Fou- 
geret y Joígneaux. Nosotros mencionaremos tan 

solo, aunque muy sucintamente, las principales 
fases históricas y los personages mas célebres 
que han sepultado vivos sus torres.

Desde e! primer hombre que fué enterrado 
bajo aquellas terribles bóvedas hasta 1789, des

de el arquitecto Aubriot que las habia cons
truido y de las que no salió hasta 1382, solo nos 
ofrecen nuestros horrorosos anales una larga y 
casi incalculable lista de víctimas.

En el siglo quince, peí seguido Montaigne, 
por el duque de Borgoña, sufrió la tortura an
tes de ser decapitado, por medio de un apara

to tan horrible que dejaba muy atrás los autos 
de fé de España. Colocóse su calx»za en la put>- 
ta de una estaca y se colgó su cuerpo en el pa

tíbulo de Montfancon. En 1477 Armagnac fué 
allí víctima del complot dinástico que llamó li
ga del bien ptiblico. En el siglo diez y seis, se 

vengó Francisco I, por medio de los calabozos, 
de! almirante Chabot, culpable, á los ojos del 
«ondestable de Montmorency y del cardenal de 

Lorena, de haberse atraído las miradas de aque
llas nobles prostituidas que vendían entonces 
ocultamente sus caricias en la córte, ó mas bien 
en las orgías de aquel libertino á quien los his
toriógrafos de la corte han llamado el padre 
de las letras y el rey caballero. En 15S9 el con

sejero del parlamento, Anne Doubourg, fué 
puesto en una jaula de hierro por causa de he
regía y murió víctinm de querellas religiosas ó 
mas bien metafísicas, en tiempo de aquel En

rique II que dió mas ocupacion que su padre 
á la cámara ardiente.

Los furores de la liga llenaron también los
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calabozos. En el siglo diez y siete el mariscal 

de Byron expia su ambición desleal. En ItílG  
castiga la viuda de Enrique IV al príncipe do 
Condé. Acúsase de hechicería un año despues 

al mariscal de Ancre y entrega su cabeza al verdu
go. Desde 1601 á 1639, el cardenal de Richelieu 

llena la Bastilla con los nobles que no envia al 
cadalso. Despues de Luis X III, la regencia de 
Ana de Austria arroja en sus calabozos nume
rosos cautivos. El cardenal Mazaríno precipita 
en ellos á los dos consejeros del parlamento ape

llidados el )jaárc y e\ patriarca de la 
Fronda. En el reinado de I.uis X IV  pierde su 

libertad el superintendente Fouquet lo mismo 
que su secretario Péiisson, célebre por sus me

morias. En 1674 sufre igual suerte el caballe
ro de Roban. Nada decimos del marquéá do 
Brínvílliers, de Saint-Croix, de Montvoisin nide 
otros muchos envenenadores, porque creemos 

justo encerrar á ciertos mónstruos y casi se con
cibe que hay manchas que solo el fuego puede 

‘destruir. ¡Pero qué esperar de instituciones quo 
dán pábulo á tales costumbres y que hacen que 

la tiranía, el sortilegio, el adulterio y la pros
titución sean alternativamente verdugos y víc
timas!

La revocación del edicto de Nantes por el 

gran rey el 22 de octubre de 108o, puebla taní- 
bien los calabozos; el duque de Force fué uno 
de los tipos de esta época de persecusion llamada 

religiosa, al que siguió despues aquel hombre 
hipotético llamado la Máscara de hierro. En tin 
el insolente despotisnio y la cínica depravación 

de los reinados de Luis XV y Luis XVÍ, y so
hre todo el de la regencia, no dejan enmohecer
se los goznes de la puerta de la Bastilla que es 

el receptáculo de todo el cúmulo de infamias. 
El capricho y las innobles pasiones de los gran
des, las venganzas de los cortesanos y favoritos 

y el fanatismo de las ideas dogmáticas se dispu
tan el paso. El feudalismo ha dejado libre el 
campo á la corona. Richelieu, Voltaire, Mme. 

de Staël se suceden en esta prisión» se ve des
arrollar la tortura contra los Jansenistas, los 
mágicos, los reformistas y los escritores. M ul

titud de padres, hermanos y maridos celosos 
del honor de sus hijas, hermanas y tnugeres, son 

objeto de cartas-ordenes y la Bastilla se encue«>- 
tra llena de presos.

No nos parece inútil hacer aquí mención de 
un pensamiento de Luis XV I, l.<eyendo un día 

Mine. Campan, en su presencia, el Matrimonio de 
Fígaro de Beanmarchais, habia ya el monarca 

interrumpido varías veces la hctura cbn signos 
de im[>aciencía; pero cuando llegó al pasage de 

las prisiones de Estado, se encolerizó el rev y

19



esi'lamó: «Hé aquí una cosa detestable; esto no 
n-ie ejecutará. Se necesitaría ilestruir la Bas- 
«tilla [)ara que la representación de esta pio- 

«2ü no fuese una inconsecuencia peligrosa. 
«Este hombre juega con cuanto se debe respetar 

«en un gobierno;....» Luís X V I era lógico en 
■este momento: oonprendía la monanjuia.

Además, cúando los excesos de la corona, 

del clero, y nobleza; cuando el desórden de la 
hacienda y la miseria publica dicrun tanto in- 

pulso á la revolución, desde las asambleas de 
los Estados Generales hasta el juramento de 
la Asamblea Nacional, las contenqjorisacíones 

y los perjurios mullí|)licados de Luís \VI hi
cieron pronto al pueblo parisiense lanzar sus 

primeros gritos de colera.
En lin, e ll4 de Julio de 1789 vió el pueblo 

salir de sus filas y marchar á la cabeza algu
nos de aquellos hombres que en las grandes oca
siones ocupan siempre el lugar que les señala 

su valor. Millares de voces esclamaron: ¡á 
la Bastilla! El furor improvisa por todas par
tes artnas y la sitian. En vano Lannay, go
bernador de la fortaleza, .se rinde ó aparenta 

rendirse para atraer al primerpatío á los ciuda
danos y asesinarlos; rómpense las cadenas de 

los puentes levadizos, y aquellas fortificacio
nes que el príncipe de condé habia en vano 
sitiado con un ejército por espacio de veinte 
y tres días, caen al cabo de algunas horas en 

poderdelos heróicos insurgentes. Lannay, pro
tegido por los ciudadanos que lo habian he
cho prisionero, es conducido á las casas con

sistoriales al través de las oleadas de un pue
blo amotinado, pero como los menos valientes 

no son siempre ios mas generosos, disminu
yen los esfuerzos de sus guias contra la vengan
za popular y despues de dos horas de combate 

cae muerto ei gobernador al pié de la esca
lera. Flessellfts, preboste de París, convencido 
de inteligencia con Lannay, quiso evadirse, pe

ro un pistoletazo le derriba ai estremo de la 
plaza y se pasean por Paris en la punta de una 

pica las cabezas de estos dos agentes del po

der.
¿V quién osará criticar, ni aun por un mo

mento, estas justas represalias, después de tan

tos siglos de opresion?
Los cautivos sacados de los escombros y 

arrancados de la Bastilla eran, adeinas, la pro
testa nías moral y elocuente contra el odioso 

régimen ya minado por la pluma de los enciclo
pedistas y al que el pueblo acababa de dar el 

primer goljHí de muerte. Cubiertos de harapos 
y de asquero.sos insectos, con horrible aspec

to, incapaces de resistir el aire y la luz é im

posibilitados de moverse, aquellos desgraciado 
parecían otros tantos espectros vueltos á las 

vida.
De este modo se hundió aquel odioso ba

luarte de la tiranía de los reyes.
La poesía, las imágenes, las grandes leccio

nes son hijas de la libertad: á todos los depar
tamentos se enviaron modelos de la Bastilla he

chos con piedras sacadas de sus ruinas, y el 
pueblo, escogiendo para sus fiestas civícas aquel 
lugar va limpio de escombros, hizo flotaren él 

esta inscripción: AQLI SE BAILA!
A u g . D u p o t i.

BATALLON.— Cuerpode infantería com
puesto de 700 á 800 hombres. Cada regimien
to consta comunmente de tres batallones en 

tiempo de paz, En ciertos países, y particular
mente en España durante la guerra civil, el ba

tallón es la unidad que representa las divisio
nes del ejército; asi es que se dice; los batallo
nes de Navarra, de Vizcaya, &c. Un batallón 
consta actualmente enFrancia de ocho compañías 

de 90 á 100 hombres, y todas están i)ajoel in
mediato mando de un oficial superior que solla
ma gefe de l)atallon. Todos los escritores mili
tares reconocen la alta ímporíanría de este gra

do: los guerreros mas ¡lustres de la república 
y del imperio comenzaron á desplegar sus ta

lentos militares cuado eran gefes de batallón.

BAV IER4.— El ducado de Baviera es el 

estado mas antiguo de Alemania, |)0.ro el reino 
de Baviera lo creó Napoleon en 1806, despues 
de la batalla de Austerlitz. De la unión de los 

Bojí, raza gala que emigró’ bacía el Danubio, 
con los romanos y hordas germánicas, nació un 

pueblo que fué llamado ITojaáren, corrompido 
despues en Baiern (Bávaros!. Este ducado per

teneció primero á los Francos y despues al im
perio gerfnáníco: en el siglo trece se dividió 
en dos partes, y hácia el lin del XVIH reco

bró su unidad. La Prusia lo protegió, el Aus
tria lo despedazó, y ia Francia lo convirtió en 
monarquía. Napoleon por el tratado de Pres

burgo unió al reino de Baviera el Burgan, 
el territorio de Luídan, y el Tírol: esta nue

va monarquía se aumentó despues con ia pose
sión de Narembery, Augsburgo, Ratisbona y 

Saitzburgo. Desde el año 1815 Saitzburgo per

tenece ai Austria.
La Baviera hace parte de la confederación 

germánica, ocupa el tercer lugar en la dieta de 
Francfort, y manda cuatro diputados al conse

jo comj)leto ó píenum: tiene cuatro millones do 

iiabilantos y un ejército de 53.000 hombres;
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su conlinjente para el ejército federal es de
35.000 hombres, ol cual (i^ura en el séptimo 
lugar de las fueraas reuuidas de la confedera
ción. Las dos terceras partes de la poblacion pro

fesan la religión católica.
La Bavicra se divide en ocho círculos (Krei

se) y posee las universidades de Wurzburj^o, 
JKrlangen y Munich. En el año de 1818 reci

bió una constitución poco lílK'ral, (^oino lo son 
todas las cartas otorgadas. El espíritu aristo

crático predomina en ambas cámaras. La alta se 
compone de príncipes, títulos, enipleadosde la 
corona, arzobispos, obispos, el presidente del 
culto protestante y los consejeros de Estado 
nombrados por el rey. La segunda cámara cons
ta de ciento quince diputados elegidos por los 
hacendados, los miembros de las universidades, 
los eclesiásticos y demás ciudadanos en general: 

la octava parte de aquellos son nombrados por 
la nobleza.

Las rentas del Estado ascienden á veinte 

millones de escudos, y su deuda á treinta y dos; 
el rey goza millón y medio.

La situación política de ia Bavlera no deja 
de ser un t<mío embarazosa y débil. Entre las 
innuínerables faltas que coínetió el congreso de 

Viena, en el último arreglo personal y territorial, 
debe contarse la agregación á la Bavíera del cír
culo del Rhin, que bajo ei imj)Crio francés fué 
el departamento del Mont-Tonnerre. Esta par
te de ia monarquía bávara, que está separada 
de los Estados hereditarios por el reino de W ur
temberg, escede en fecundidad, riqueza y civi
lización á las demas del pais. Los liabí- 

tantes de las provincias limítrofos áel Rhin son 
mas vivos é inteligentes que ios bávaros. La 
justicia de ia antigua Bavlera es una niezcla de 
la nueva legislación y del derecho de la edad 

media. Los tribunales de esta porcion de la mo
narquía suelen condenar á los escritores ó emi
grados políticos á hacer una retractación hon
rosa ante el retrato del rey. El código de Na

poleon regia en las cámaras del Riiin; la legis
lación, las ideas políticas y reniiniscencias de la 

historia moderna son francesas. La asociación 
de Munich yde Spira perjudica á la política, por 
lo cual se vé obligado su gobierno á combatir 
de una manera atraz el amor por lu lil>ertad y 

las instituciones, que una dominación estranje
ra enjendró en los habitantes de las orillas del 
Rhin.

La diplomacia europea cometió otro grave 
error cuando dejó á la Bavíera el cuidado de 

inocularenGrecia la civilización moderna. Esta 
misión no podían llevarla á cabo los bávaros, 

cuyo perezoso y afeminado carácter, carece de

— BEDUINO.
aquella energia necesaria para infundir las luces 
en una potencia nueva.

Si aconteciera una guerra general y la Ba
viera no se adlnriese á ia Francia, veria j>eiigrar 
sus instituciones, y no poilria defender sus bellas 
provincias del Hhin de una agresión por parte 
de la Francia, ni protejer á la Grecia con fuer

zas navales. Porotra parte, tampoco podria sal
varse de un golpe de n»ano del Austria, sino 
con ei apoyo del gabinete de Berlin ó de Pa
rís. Su situación os su[>eríor á sus fuerzas; es 
demasiada carga para ella ocuparse de los des
tinos del Rhin y de Atenas.

La verdadera política y el porvenir de Ba
viera es ser enemiga irreconciliable del Austria, 

asegurarse la amistad de la Francia, ligarse cor
dialmente con la Alemania y estar pronta para 
sacudir el yugo común que los sucesores de Fe
derico preparan para la Alemania.

A. lÍET.UAN.

BEDUINO.— La poblacion indígena de la 
Argelia se divide en dos clases nmy diferentes; 
los beduinos y los kabilas ó bereberes. í^s  pri
meros habitan en las llanuras, son pastores y 

nómades; los kabilas, al contrario, pasan una 
vida sedentaria en las montañas, cultivando sus 
tierras. En ningún tien»po se ha podido some

ter al kabila, su patria es el suelo que pisa: uhi 
(lomas, ibi pairia. La casa que habita es la (jue 
su padre habito, el campo que cultiva lo cul
tivarán también sus hijos: el ü[>cgo que tiene 
al sitio ijue habita depende tanto del p(frvenir, 
á que siempre miran, como del respeto á lo pa

sado. Al contrarío el Beduino que tiene por 
patria entera la regencia, comprendida desde el 

mar hasta el desierto, y que sí se vé persegui
do transporta su familia y su casa á gaioj)e.

Cualquiera mansión es buena para él, toda 
vez que produzca una buena cosecha y esté se

gura en ios silos; y con tai que ofrezca pastos 
á sus ganados, y frutas y aguas para sí y su 

prole.
De esta diferencia de razas y hábitos socia

les resulta la necesidad que un pueblo conquis

tador tiene de observar dos clases de polítíca: 
para el kabila basta el amago de la fuerza, mas 
para el belicoso beduino se necesita emplearla con 

todo rigor: este en la guerra espone su vida, 
cosa de poca monta para él; pero aquel pone 
enjuego su vida y su hacienda. Si desde el pri

mer dia de la conquista hubieran conocido es
to nuestros gobernantes, no se deplorarían hoy 

tantos sacrificios inútiles. Para eso seria menes
ter ca¡)tai'se la simpatia y amor de los pueblos 

de la provincia de CoJistantina y perseguir hasta



d  esterminio las tribus de Argel y de Oran. Pe
ro se ha hecho todo lo contrario, y en los mo
mentos en que escribimos estas lineas la guer
ra santa estalla con mas fuerza contra nos

otros.
D ü c l e r c .

BJÜLGICA.— La Bélgica forma la parte me
ridional de aquella vasta comarca situada entre 
la Francia y la Alemania, que se designa con el 
nombre común de Paises Bajos. Al norte están 

los holandeses llamados antiguamente bálavos. 
Desde los tiempos mas remotos se distinguen 
ambas porciones de los Paises-Bajos por !a 

diversidad de su suelo y carácter de sus habitan
tes; el belga tiene mucho de francés y el holan

dés de aleman.
Desde la caida del imperio romano, la histo

ria de los Paises-Bajos no ofrece otra novedad 
interesante que la introducción progresiva del 

cristianismo.
Apodérase Carlo-Magno de ellos y los divi

de en un cierto número de cantones gobernado 
cada uno por un conde, bajo la autoridad supe
rior de un duque. Pasa en seguida la Bélgica á 

la casa de Borgoña, y despues del desmembra
miento de este ducado á la casa de Austria.

Posteriormente poneenjuegoCarlosVdiversos 

medios’y se hace soberanodelasdiezysieteprovin- 
ciasde los Paises-Bajos, ásaber; Josducados de 
Brabante,Linburgo, Luxenburgoy Gü?ldres; los 

condados Zutphcn, Holanda, Zelanda, Flandes, 
Xamur, Hamaut y Arton; el marquesado del 

Santo imperio, que es Amberes y su territorio, 
los señoríos de Frisa, Overissel, U Irecht, G rouin- 

ga, y Mulnas.
Por pragmática espedida en Bruselas en el 

año 1549, reúne el mismo emperador las diez y 

siete provincias en un estado unido y hereditario 
bajo el titulo de círculo de Borgoña, anexo al 

imperio. Esta pragmática abolía todas las leyes 
particulares de las provincias que se oponían al 

principiu de representación adoptado para los 
Paises-Bajos en general. Al cabo el monarca, 

venciendo algunas dificultades, consiguió la in- 
«•orporacion de los estados al imperio por medio 

del tratado (|e Augsburgo de 1384

Sin embargo, esta unidad exislia mas bien en 
el noml)re que en la práctica. Las provincias 
estaban gobernadas por un gefe conmn, y ob

servaban un régimen particular: y esceptuando 

el modo de sucesión al poder supremo, queda
ba en pié toda la organización interior de cada 

Estado. Cárlos había, el año anterior, erigido las 
provincias l>elgas en círculo del Imperio dándo

les el nombre de círculo de Borgoña, y no dejó

de encontrar resistencia cuando quiso íncorj>o- 

rarlas al imperio; pero se allanaron todos los 
obstáculosenlatransaccionde Ausburgo (1384'.

Llegamos ya á la época en que vá á disol

verse la unidad comenzada por Cárlos V. El es
píritu reformista |)enetra en los Paises Bajos, el 
duque de Alba instituye su tribunal de sangre, 

las turbas bajo la influencia de Guillermo el 
Taciturno se insurreccionan y sacuilen el yugo es

pañol. Pero llega el príncipe de Parma y repa
ra los desastres provocados por la feroz cruel
dad de Alba; reconquista muchas provincias, y 
se aprovecha hábilmente de los gérmenes de di

visión que existen entre las provincias maríti
mas y las provincias belgas. Entonces Guiller
mo se contenta con fundar la confederación de 

las siete provincias del norte (Acta de unión ce
lebrada en ütrecht el 20 de enero de 1379).

Por el tratado también celebrado en Utrecb, 

en 1713, ios Paises Bajos se emancipan de 
la corona de España, y pasan á la casa de Aus

tria, la cual los posee hasta el año 1795. Pro
clámase solemnemente en esta época la incorpo
ración de la Bélgica á la república francesa. 
Desatendidas las provincias belgas y ílamencas 

por parte de la Francia en 18Í4, se reúnen 
por segunda vez en un solo estado. Pero esta 

violenta amalgama dirigida por la Inglaterra 
con perjuicio de la Francia, no podia sobrevi
vir á Ja emancipación de esta. Pocos dias des  ̂

pues de la revolución de Julio, ia Bélgica se 

declara independiente, y al cabo de ocho años 
se separa de la Holanda mediante el tratado 
de los veinte y un artículos, con el rey Gui

llermo, bajo condicion de que la Bélgica aban

donase el Lusemburgo y el Limburgo.
Tales son las principales faces de la histo

ria de las provincias belgas. Diremos algunas 
palabras sobre su antigua constitución política.

Eu la época del supremo dominio de las 
casas de Borgoña y de Austria, cada estado te

nia su magnate particular, su cámara alta 
y su cámara baja. El pueblo se dividia en 

tres clases, pueblo bajo, clase media y nobleza 
pequeña, gozando todos de las libertades mu

nicipales y de privilegios muy amplios. Las asam

bleas tenian un poder inmenso, y eran la sal
vaguardia de los derechos de sus conciudada
nos. No bien Maximiliano alentó en 1488 con

tra las inmunidades de las ciudades de Handes, 

cuando fué reducido á una prisión en Brujas 
y obligado á dar una completa satisfacción á sus 

subditos. Cárlos V. hizo algunas variacionesen 
el gobierno general de los estados, y sns refor

mas subsistieron hasta el tiempo de la revolu
ción francesa. Todos saben el resultado de las



innovaciones filosóQco-políticas, queinteiitó al

gunos años antes el hijo de Maria Teresa.
Pasaremos en silencio las instituciones po

líticas dcl reino de los Países-Bajos, que ya ca^ 
ducaron, (V. Holanda) y concluiremos nuestro 
articulo con un rápido análisis de la constitu

ción actual do la Bélgica.
La Bélgica es una monarquía constitu

cional; divídese en provincias, que son Am- 
beres. el Brabante, la Flandcs oriental, la 
Flandes occidental, el Hainaut, Lieja y Na- 
inurs. I^a soberanía reside en la nación: no 
hay en el estado distinción alguna política; 

permítese el libre ejercicio de toda clase de 
cultos: ia educación y la prensa no tienen 

trabas de ninguna especie: á esta no se le 
exije fianza: cuando el autor de un escrito de
nunciado se halla domiciliado en el país, el edi
tor, el impresor y el repartidor no pueden ser 
perseguidos: en materia de delitos de impren

ta no puede fallarse secrelamenle sino por una
nimidad; los belgas tienen derecho para formar 

sus asambleas pacíficas y para asociarse.
Los miembros de ambas cámaras represen

tan la nación, y no una parte dcl territorio, 

debiendo sus poderes á las elecciones. La ley 
electoral fija el número de los diputados cor

respondientes á 1a poblacion. Todo belga que 
goce de los derechos de ciudadano, que sea 
de edad de veinticinco años por lo menos, y 
esté domiciliado en el país, puede ser ele-gido 
diputado. Estos diputados se renuevan de cua

tro en cuatro años y perciben cierta asigna
ción durante la legislatura. Para ser admitido 

en el senado se requiere la edad de cuarenta 
años y pagar mil florines d« contribución di

recta. Ix)s senadores son elegidos por ocho años 
y no reciben indemnización ni sueldo de ningu
na especie.

El monarca goza con poca diferencia las 

mismas prerrogativas queelmonarca francés. Sin 
embargo, no puede obrar con toda libertad en 
materia de negocios de estado, y en la provi

sión de los empleos. Las cámaras se reúnen por 
derecho cada año el segundo martes del mes 

de noviembre. Sí los ministros son acusados por 
la cámara de diputados, corresponde al tribu

nal de apelación juzgarlos. Allí la elección es di
recta. Las sesiones de los consejos provincia
les y municipales son públicas. Los miembros 
del tribunal de cuentas son nombrados por la 

cámara de representantes, por cierto tiempo que 
fija la ley. La constitución, finalmente, consa
gra la facultad de revisarla.

Se vé, pues, que estas instituciones son muy 

laudables bajo muchos respectos. Con todo eso

BENEFICIO, 
no producen en Bélgica todos los efectos que 
fueran de desear. Y ¿cual es la causa de esto? 
que la existencia de la Bélgica corno nación 
independiente es una quimera. Ei estado actual 

de este pais es puramente transitorio. Su des
tino es unirse un día á la Francia; en vano 
se opondría contra esta necesidad providencial 
de su situación.

E. D.

BENEFICIO.— Cuando la iglesia se consti
tuyó como cuerpo gerárquico, se le asignaron 
ciertas rentas para el ejercicio de las primeras 
funciones eclesiásticas; y estas rentas se llama

ron henefícios, que consistían en tierras, diezmos 
obencíones &c. &c.: estos beneficios fueron en 
su origen propiedad colectiva decada diócesis, 

cuyo obispo recibía y ditríbuía los ingresos. 
Al cabo laadminístracion y el usufructo de es
tos bienes se dividió entre los abades, priores y 

canónigos de la misma demarcación especial. 
Esta posesion temporal fué uno de los princi
pales puntos de la reforma contra la iglesia ro

mana, y algunas órdenes eclesiásticas antes de 
la predicación de Wicleff, hacían contrastar su 

pobreza nómade con ei lujo feudal de los cabil
dos sedentarios.

Este estado de cosas no sufrió completa- 

njente reforma por parte de la revolución. Hoy 
dia la iglesia no goza de beneficios propiamen
te dichos, pero iasdiócesis esplotan todavía cier

tas propiedades particulares, y varias comuni
dades religiosas han recibido recientemente 
de la caridad pública ricas donaciones que han 

convertido en rentas. E l consejo general del 
oeste ha representado al gobierno en contra 

de este abuso.
Sin perjuicio de los beneficios eclesiásticos, 

los bábaros establecieron beneficios militares 
concedidos á título de usufruto. los cuales lle
garon á ser propiedad hereditaria de los fieles 

y principales gefes de las hordas. Tal es el ori
gen del federalismo feudal. La historia nos en

seña las calamidades que produjo aquel re

parto de tierras.
Establecida la monarquía bajo bases sólidas, 

fué su principal conato, durante muchos siglos, 

desposeer á la nobleza de todas las rentas y 

beneficios que le habia otorgado su prodigali
dad. Luis X I y el cardenal de Richelíeu pro
siguieron con mas celo la obra comenzada por 

Luís ei gordo. En la noche del 4 de agosto de 

1789, noche de execrables decretos, segunMme. 

Campan, se abolieron los beneficios militares. 
El imperio los volvió á instituirá título de ma

yorazgos, mas por el tratado de Viena solo le
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quedó á los beneíicios de origen imperial el va- ¡ 

lio titulo de sus posesiones.
B. H.

BERBERISCOS.— Los moros berljcriscos 

son una mezcla de árabes, de turcos, de rene
gados judíos y europeos, y bajo el nombre 
de Bereberes se compretiden todos los pue

blos aborígenas del Africa septentrional. Estos 
pueblos que fueron sometidos por los romanos, 

despues por los vándalos, reconquistados por 
Bclisario desde la Mauritania Tingitana hasta 
la Cirenacia, vieron a los árabes invadir las cos
tas y vertientes del Atlas, bajo el mando de los 

califas edrissilas. Al calw los turcos se hicieron 
dueños de la mayor parte de las ciudades maríti

mas, y ia patria de Aníbal, Catón, San Agustin, 
Massinissa y otros hombres grandes, no fué en 

lo sucesivo sino una guarida de piratíis.
Sin embargo, al apoderarse Solimán 11 de las 

costasseptentrionalesdel Africa, habia concebido 

un plan muy vasto; quería oponer una marina 
activa y |M‘rrnaneníe á las fuerzas de los caba

lleros de Rodas y de los cristianos del mediodía. 
Estos trabaron la lucha. íx>s portugueses que 

ya en liL-i habian tenido á Ceuta, se apode
raron de los puertos de Jlarruecos, donde esta
ba decretado que mas tarde debia perecer su 
rey I). Sebastian. ÍX)S españoles plantaron sus 

banderas victoriosas en Oran, Túnez, Mellllay 
en l o i l  Cárlos V resolvió arrasar á Argel, mas 

por desgracia se lo frustró su proyecto, y des
de entonces las naciones comerciantes fueron 
impunemente tiranizadas por los corsarios ber- 

l)eriscos. Solo la Francia, en paz con el sultán, 
no tenia que hostilizar á sus vasallos del Áfri

ca. nuestros comerciantes se hallaban estableci

dos en la Calle, y habíamos concluido varios tra
tados con las rejencias. A pesar de eso fué pre

ciso hácia el ün del siglo décimo sesto castigar 
las piraterías de los argelinos, cuyo resultado 
fué que Duquesne redujo ó cenizas la ciudad 

y la Ilota de aquellos reyes del mar. Por el con

trario la España, cuyo poder iba ya declhiando, 
merced al poco partido que supo sacar de su 
victoria de i.epanto, fué tan desgraciada en sus 

espediciones en aquella época, como venturosa 
en las del tiempo del cardenal Jimenez. Las 

tentativas de la Holanda, Ñapóles y Dinamar

ca no tuvieron éxito alguno; la Inglaterra se 

«'ontentóeon humillar á Argely y la Francia al 
apoderarse de esta ciudad, corló el mal deraiz.

La marina berberisca, formidable en el si- 
;í1o  quince, tanto que las galeras con una chus
ma numerosa decidían las batallas navales, ha

bia llecado á ser de poca importancia en lo su-

besamanos.
cesivo. Sin embargo, mantuvieron una buena 

escuadrilla de barcos en corso hasta el tiem
po de la conquista. Tanto en Argel como en 
Trípoli la mayor parte de estos armamentos los 
hacian los particulares, valiéndose para ello de 

todos los bandidos y desertores de levante; pe
ro eu Túnez, donde la agricultura y la indus
tria estaba mas en su apogeo, el bey se reser

vaba por cierto tiempo el monopolio, y algu
nos príncipes cristianos contribuían indirec
tamente á la hostilidad en contra de sus súl)- 
dítos por medio de presentes de cañones, ba

las y demas proyectiles de hierro, sin contar 
el tributo anual que pagaban á las tres regen
cias, el cual ascendía en 1829 á ia suma de
1.2000.000 francos.

situación polítíca de estos berl)eriscos, 
que protegida por el temor que infundían sus 
costas y por la rivalidad de las potencias ma

rítimas ha inquietado tanto á la Europa, no 
era igual en las tres regencias. La de Argel, que 
ora la mas importante, estaba gobernada por 
un dey, gefe electivo de la milicia que se reclu

taba incesantemente en Tun|uía y cuyos oü- 
ciales formaban el consejo. En Trípoli, el ge
fe hereditario ó bey tenia un poder sin límites. 

Lo mismo sucedía en Túnez. Eran tributarios 
de la Sublime Puerta solo en el nombre. 

Desde el año 1535 se entendían directa
mente con las potencias. El sultán tenia em
peño en reprimir la piratería, pero no podia 

nada por su parle, por eso no se oponía á que 
Argel fuera bombardeado. Pero, desde la con

quista, Mahmoud quiso recobrar el ejercicio de 
su autoridad, destronó al l)cy de Trípoli, en
vió á aquella ciudad un y bajá, sin embargo 

no podia sojuzgar las tribus árabes ni ias in> 
digenas. Gracias á nuestros navios no pudo 

destronar al bey de Túnez, mas le impuso un 
tributo tan grande, que es de mas trascenden

cia que una revolución en aquel pais devastado.
D. P. P...ON.

BESAMANOS.— Hoy dia no es mas que 
un simple acto de etiqueta. En España el 
dia de la coronacion del rey y 4?n todas las gran

des solemnidades, se admite el público á be
sar las manos del monarca. En Rusia, donde 

también se ha conservado esta costumbre del 

feudalismo, solo se besa ia mano de la empe
ratriz. Antiguamente los besamanos tenian un 
carácter muy distinto; era el homenage que tri

butaba el vasallo á su señor, y este home

nage iba acompañado de tributos pecuniarios 
ó en especie. Según Marina ( l ei monarca

(t; Teoría de las Corles.



BEY.
«mies de ascender al solio tenia que prestar 
juramento y liomenage á los diputados 
reunidos en cortes El voto de la ce
remonia consistía en besar la mano derecha 
del rey doblando ia rodilla ante su sagrada 
persona. Los sultanes perniitian tanjbien que 

se les besase la mano; pero habiendo muerto 
Á Am,urates 1.® un soldado servio que se hu
bo acercado mucho á su persona con prel<?sto 
de rendirle homenaje, sus sucesores juzgaron 
prudente no prestar al acatamiento mas que 
ia manga de su vestidura. En adelántese con
tentaban con saludar de lejos d su alteza, quien 

se dignaba responder por medio de su visir. M. 
de Vergennes í’ué el primer embaja<lor cristiano 
que recibió el honor de que se le respondiera 
directamente.

Los besamanos tuvieron su origen en los 
paises y en la época en que se miraba al rey 

como la fuente de todo bien y de toda justicia. 
Pero esta práctica es boy dia un absurdo, por

que todos saben que Ía mano del príncipe es 
mas bien para recibir que j>ara dar, para cau
sar injusticia que para proteger.

De.

BEY' o  BEGU (s e .ñ o r > — Este título solo 
se daba antíguamenle á los señores musulma
nes (¡ue llevaban pendón en la guerra y poseían 

ciertas rentas militares; pero ni en Turquía re
presentan ya nada los títulos v llánjanse Be
yes la mayor parte de los feudatarios subalter

nos, los hijos de los bajaes, ios príncipes tri
butarios &c.

Los gefes de los mamelucos, que se apode
raron de Egipto, se hicieron Beyes por su pro

pia voluntad; pero no gozaban ilel derecho de 
herencia, pues el divan ó el consejo disponía de 
las plazas vacantes, así como del territorio. Hoy 

dia Mobamed-Alí coníiere el título de Bey. ün 
Bey goza el rango de un mariscal de campo, 

pero sin ejercicio, porque entre ellos se cuen
tan muchas autoridades civiles y aun algunos 
cristianos. Los gefes casi hereditarios que go

biernan en Trípoli, y I05 gobernadores de las 

provinriasde Constantina, Tiemcen &c. en tiem
po de los Beyes de Argel tenian el titulo de Bey. 

En la actualidad ios bajaes que mandan en Trí- 
j)oli los nombra el gabinete de Constantinopla. 

El Bey absoluto que gobierna en Túnez es tri
butario de la Puerta. Los Beyes turcos ocupan 
el tercer rango en el ejército, y solo pueden lle

var ante sí ó arbolar en su tienda una cola do 
caballo, mientras los sandjaks gozan el rungo 

de bajaes de dos colas. Los Beghilen-Beys 6 

Begíiers-Beys '^señores de los señoreá) son los
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gobernadores generales de las provincias:, por 

eso no solamente están bajo sus órdenes los Be
yes, sino también ios bajaes X. Bajá .

D. i». P.

BILL (alien).— E l Alien Bill era una ley 

por la cual todo estrangero podia ser es{>ulsado 
de Inglaterra por orden nnnisterial. Antigua
mente ningún estrangero podia desembarcar en 

Inglaterra sin su correspondiente pasaporte, pe
ro esta ley no existe ya.

BH.L DE KEFOHMA.— Este Bill ha sido 
mas interesante por la violenta lucha áque ha 

dado márgon, que por sus resultados satisfac
torios. Todavia es una de aquellas leyes en 
cuestión, <[ue bajo el vano título de reforma, 

solo acarrean al pueblo disenciones que en me
dio de su actitud y energía imponente, ni satis
facen, ní mejoran su posicion.

La cuestión de la reforma doctrinal es muy 
antigua en Inglaterra. En 177G el famoso W il- 
kes presentó á la cámara de los comunes este 

interesante asunto, pero fué desechada su mo- 
cion. En 1780 el duque de Kicimioiíd ia 
renovó en la cámara de los lores, pero 

ro exigia mas que Wiikes, porque pedia el su
fragio universal, y que el Parlamento durase 
todo el año. En Í78á y 83 Mr. Pili, que to

davia no era ministro, renovó la proposicion de 
Wiikes, pero diez años despues, ocupando un 

puesto elevado, combatió con todas í̂ us 
fuerzas el proyecto presentado por Grey. Des
de esc tiempo hasta el año 1832 la cuestión de 

la reforma electoral se ha debatido muchas ve
ces en el Parlamento sin resultado alguno.

Por íin, despues de la revolución de Julio, 

el pueblo inglés comprendió que la Francia aca
baba de darle el ejemplo, y no pudiendo des

tronar al rey, quiso al menos rebajarle su au
toridad.

Vióse obligado el ministerio tory, presiílido 
por el duque de Welington, á preseritar su di

misión, y el nuevo ministerio, bajo la presiden
cia «le lord Grey, resolvió poner en tela de ju i

cio la reforma electoral, que hacia cincuenta 
años era el caballo de batalla de la oposicion. 

El dia 1.® (k marzo de 1831 lord John Russell 
presentó á la rimara de los comunes el blll es

presado. Al cabo de acaloradas discusiones, los 
torys presentaron una enmienda probando al 

ministerio que no contaba con el apoyo de la 
mayoría, por lo cual quedó disuelto el parla

mento.
I^s nuevas elecciones fueron favorables á 

los whigs, y la primera cuestión presentada á



la cániara fué la reforma electoral. Despues de 

muchas enmiendas, que coidirmaroii el éxito de 
los partidarios de la reforma, se'adoptó deüni- 

livainente el bill el dia 21 de setiembre.
Pero en la cámara de los lores debia encon

trar el ministerio la mayor oposicion. El dia 8 de 
octubre una mayoria de 41 votos impidió la 

segunda lectura del bill, y á los pocos dias se 
prorogò el Parlamento, volviendo el dia 6 de 
Diciembre á proseguir sus trabajos. La cuestión 
de la reforma era el tema especial de to
dos los políticos. Como se habia desechado el 

antiguo bill, era menester presentar otro, pe
ro ei ministerio se contentó con hacerle al
gunas modificaciones insignificantes, y lord Jonh 

Russell volvió á someter el bill á la cámara de 
los comunes. A pesar de la viva oposicion de 
los torys, se discutió el bill en su totalidad, y 

el 21 de enero se adoptó por una mayoria de 

110 votos.
El 26 de marzo siguiente se presentó á la 

cámara de los lores, cuyos debates fueron ani
madísimos. Finalmente, el 7 de mayo lord Lyn- 

dhurst propuso la enmienda que produjo una 
mayoria de 35 votos en contra del ministerio. 

Lord Grey se presentó al ponto á Guillermo IV 
y le propuso la renovación de la cámara de los 
lores; y en caso contrario que aceptase su di

misión. E l rey se !a aceptó.
Seria de todo punto imposible describir la 

agitación que produjo en toda Inglaterra esta fu

nesta victoria de la aristocracia. Al punto la cá
mara de los comunes votó un mensage al rey, 
por el cual le manifestaba el profundo senti

miento que le causaba la caida de un ministerio, 
en que tenia depositada toda su confianza. «El 

tribunal del consejo común (common council) 

presidido por el lord corregidor, presentó idén
tica esposicion. Todas las corporaciones de Lon
dres secundaron la opinion de la mayoria en 

número de masdedoscientos mil individuos. Los 
electores de W'esminster se reunieron á fin de 

tomar todas las medidas necesarias para la se
guridad del Estado.» En Birminghan, una reu

nion de mas de cíen mil individuos de
claró no dejaría su actítucl hostil hasta que el 

pueblo obtuviese justicia de los torys, y resol
vieron no pagar impuesto alguno hasta que se 

les concediera el bí I de reforma. En Manches

ter, en Liverpool, en todas las grandes ciuda
des los ánimos se hallaban agitados y se pre

paraban parala lucha. El descontento era ge
neral.

Mientras tanto los torys embarazados con 
í-u victoria, procuraban en vano formar un mi
nisterio; !os mas resueltos se evadían al ver

aquella poderosa manifestación de la opinion 
pública. El ínteregno ministerial duró desde 
el dia 9 al 16 de mayo. Entonces el rey lleno de 

temores y zozobras, llamó de nuevo á lord Grey 
que consintió en volver á tomar su cartera, bajo 

la formal promesa de que en caso de nueva re
sistencia por parte de los lores, se le autoriza

ría para crear un numero do pares suficiente 
para obtener mayoría. Pero los lores habían 
recibido muy graves lecciones para esponer
se á nuevos peligros, y el dia 5 de Junio del832 

se adoptó el bilí de reforma en la cámara de los 
lores por una ujayoría de 8-i votos, entro 128 
votantes, despues de una lucha encarnizada de 

quince meses.
Es cierto que solo al pueblo debe tributar

se los honores de esta victoria. Su marcial ac
titud supo doblegar la arrogancia de la corona y 

de la aristocracia. Pero el bilí en sí mismo no 
merecía semejantes alabanzas. Sus principales 
disposiciones consistían en aumentar el núme

ro de los representantes do las provincias, en 
conceder este derecho á ciertas ciudades de 
consideración que no lo gozaban, tales como 

Birminghan, Manchester, Sheffield, Leeds, &c. 
&c.; finalmente privar de representación á las 
aldeas, algunas de las cuales, que consistían en 
dos ó tros chozas, enviaban dos miembros al 

Parlamento(l). Por lo demas, este bilí hacía os
tensivo el derecho de elección á todos los ciu
dadanos que pagasen por alquiler de casa diez 

fibras estíírlinas (1000 rs.) al año. Pero el bilí 

de reforma deja ancho campo á los grandes pro- 
)ietaríos para que ejerzan su influencia sobre 
os arrendadores y enfiteutas, se presta á que 
se cometan toda clase de ilegalidades; no im

pide que á un cualquiera lo nombren diputado 

por doscientos ó trescientos mil francos, y no 
pone riendas á las disputas, violencias y escán

dalos que se cometen en las elecciones. Por lo 
demas, no se podia esperar otra cosa de los 

whigs, que forman la aristocracia de! dinero, 

opuesta á la aristocracia de la sangre: adulan 
al pueblo por medio de sus ideas reformistas; 
y el pueblo sincero se deja engañar. Sin embar

go, algún dia conocerá le es mas provechoso te
ner unos enemigos como los torys, qup nó unos 

patronos como los whigs.
E l ia s  R e ü n a l t .

^1; Laaidi-a llamada Oíd Sarum , tenia diez electo
res, y la de Galhun solo uno: cada una de estas aldeas 
nombraba dos representantes, mientras el condado 
de Yorkshlre, que se componía de un m illón de almas, 
mandaba igual número de ellos. Sirva esto para dar 
una prueba de lo Incoherente del sUtema eleclural 
de Inglaterra en aquella época.
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BILL DE DERECHOS.— Llamado altro-

BLOQrEO.

(juillerino (le ürango por cspulsion de Ja- 
cobo H, le hizo aceptare! Parlamotito varias le
yes, cuyo objeto era disminuir ias prerogativas 
de la corona, y lijar delinitivamcnte ciertos de
rechos quo esta se habia abrogado. Estas leyes 
tomaron el nombre de Bill de derechos. Exigía
se entre otros el de llevar armas para defensa 
propia, el de apelar á los tribunales en los ca
sos de arbitrariedad, el de perorar en el Parla- 

mento,.la libertad de las elecciones &c. Se vó, 
pues, que se pedia la renovación de los derechos 
antiguos, mas de una vez usurpados por la as
tucia de los reyes. Contenía aquel bilí un artí
culo importante por su novedad, puesto que 
sometía la corona á obedecer cualquier fallo de 

los jueces. Considerado hasta entonces eireyco
mo el primer magistrado irresponsable de la na
ción, había violado muchas veces las leyes, 
y creía imposible que un acta del Parlamento 

pudiera cercenar las prerogativas de la corona; 
por eso se encontraba en casi todos los 

estatutos la cláusula de no obstante: todos 
empezaban con esta ¡talabra, que permitia ia 
monarca, hacer ilusoria la obediencia con que 
habia jurado someterse á las actas del Parla

mento. El Bill de derechos abolió esta cláusula 
y proclamó la igualdad ante la ley. Fínabnente, 
otro articulo prohibía á ia corona mante
ner un ejército permanente y decretar ninguna 
(.'ontribucíon para este objeto sin autorización 

del Parlamento.
No h&y duda que el Bill de derechos era 

en su esencia un pacto entre el trono y el pue
blo; una especie de carta impuesta por la na
ción al nuevo rey que acababa de elegir.

E. R.

BILL DE in d e m n id a d .— Es la aproba
ción que dá una asamblea política á los actos 
cxtra-Iegales cometidos por los agentes superio- 
riores del poder. Cuando un ministro infrinje 

la ley en una monarquía constitucional, y así lo 
conliesa. pide un Bill de indemnidad á la cáma
ra y esta lo concede entonces por dos razones: 

primera, por hallarse compuesta de amigos y 
paniaguados de! ministro prevaricador, y segun
da por serle imposible aplicar al culpable la ley 
sobre la responsabilidad de los ajentes del po

der. ley que nunca existe en las monarquías 
constitucionales. Comunmente los ministros por 
no rebajar su dignidad pidiendo el Bill indicado, 

procuran justificar sus faltas por medio de sofis
mas. No es fácil conocer cual de estas dos cla
ses de amaños abriga mas franqueza.

De.

BLOQUEO.— Poner una plaza en estado de 
bloqueo es circunvalarla y rodearla de tal suer

te, que no pueda tener la mas mínima comu
nicación con el esterior.

Un bloqueo causa iníinítos perjuicios á la 
libertad y á las propiedades dolos particulares, 
y en ciertos casos hasta atenta contra su exis

tencia, |)orque paraliza el comercio y los con
dena muchas veces á los horroes del hambre. 
Sinembargoelderechodebloqueor está conside

rado por todos los publicistas como conformea! 
derecho de gentes, como resultad?» del derecho 
de guerra que pertenece á los soberanos.

Es verdad que tanto en esta materia como 
en otras muchas, se han introducido grandes 
mejoras en las prácticas ínter-nacionales. Todos 
reconocen hoy que debe distinguirse cuidado
samente lo que pertenece á los particulares de 
lo que pertenece al gobierno. De esla manera 
el ejército bloqueador de una plaza se apodera 

de todo lo que el gobierno enemigo procura in
troducir en ella, como hombres, municiones, ví
veres &c., debiendo contentarse con impedir la 
comunicación con los particulares, y el movi 

miento del comorcio.
Pero estas reglas no se observan en el mar. 

Lejos de eso, el derecho de bloqueo no tiene 
reglas fijas tocante á la vigilancia de puertos y 
costas, y su interpretación ha provocado mas 

de una sangrienta discordia, tanto en la guerra 
de la independencia americana, como en el curso 

de las largas guerras de la revolución.
Asi lo declaró Napoleon en su esceleiite no

ta sobre la neutralidad: generalmente e! derecho 
marítimo difiere mucho del derécho común en 

este punto: pongamos un ejemplo: ‘«podrá con- 
(ifiscarse todo buque que se aprese en altamarpor 
«un buque francés, aunque el cargamento pt'rte- 
«nezca á varios particulares, y los individuos en- 

«contrados á su bordo son de hecho prisioneros 

«de guerra, sean ó no militares; al paso que un 
«convoy de cíen carros de mercaderías ¡>ertene- 
acientes á varios ingleses, y que atraviesen la 
«Franciaen elmomento de la declaración de guer- 

«ra no puede ser confiscado.
A v.eces se reproducen estas anomalías en 

un bloqueo. En electo, si un habitante de una 
ciudad marítima bloqueada intenta abandonarla, 
pueíle caer prisionero juntamente con sus mer

cancías: esto no ofrece la menor duda.
En este caso el prisionero reclamaria vana

mente en su favor; porque su gobierno no pue
de protegerlo, estando conculcados los dere

chos: entonces no se invoca sino el derecho de 
la fuerza.

Siempre se han respetado los ciudada

no
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nos de las potencias neutrales, áfmde nocom- 
proinetor nuevas guerras, y se ha convenido 
en que sus buques pu<idan entrar en el puerto 
bloqueado, toda vez que no lleven efectos de 

contrabando. Por contrabando se entiende todos 
los utensilios y municiones de guerra, y aun 
todo lo que puede prolongar la defensa, como 
víveres, combustibles, &c. Se distinguen estos 

buques por el pabellón, sea cual fuere su 
procedencia, con tal que su capitan, y á los 

menos la nnitad de su tripulación, sean ciudada
nos de la nafton neutral; este último principio 
se reasume en estas palabras: el pabellón cubre 
las mrcaderias.

Los cruceros tienen que llevar á efecto el 
derecho de visita para averiguar si un buque es 
verdaderamente neutral; y si este lia violado las 
leyes de bloqueo, so declara buena la presa; pe
ro para esto es menester que el bloqueo sea for
mal, es decir, que haya en el puerto bloquea- 

doluna fuerza suticiente para impedir el paso; 
en ^Iro caso, no sería permitido apresar el bu
que bajo el protesto de haber forzado la con
signa de ios buques bloqueados.

Tales son los principios de^a práctica adop
tada por las potencias marítimas en los trata
dos generales de paz, como el de Westphalia en 
1742 yMíl de Utreoht en 1713.

De tetos ¡)rincipios no hay uno solo que no 
haya vioVdo la Inglaterra desde el año 1780 
basta el ^  1814, ni que laFrancia haya teni
do la gloría de defender, con el deseo de intro- 
♦lucir en elVódigo marítimo del derecho de gen

tes algunasBiejoras que el progreso de la civi
lización hnn\liecho necesarias en las guerras 

continentales. Se ha visto á la Inglaterra soste
ner que el podei’ de ios mares pertenece al mas 
fuerte, y llevar su insolencia hasta inventar sus 

famosos bloqueos sin motivo, en virtud de los 
cuales cortaba la comunicación de plazas y cos
tas, impidiendo ia navegación interior. Contra 

este menosprecio del derecho de gentes conci
bió Napoleon el plan del bloqueo continental, 

pensamiento inmenso que se ba criticado con 
demasiada ligereza, y que solo tenia pará nos

otros ei defecto de no hal)erlo respetado el mis
mo hombre que lo inventó.

Seria ageno de este lugar trazar la historia 
del bloqueo continental: sin embargo, parécenos 

muy oportuno transcribir aquí el preámbulo del 

decreto que lo estableció; el cual era á la vez 
una declaración de principios, y el resúmen de 
una bella página de nuestros anales: con e«to 
concluiremos.

Motivos del decreto que declara á las islas 
británicas en estado de b oqueo.

BLOQUEO.
Berlín 21 de notüembr« de 1806.

Napoleon, emperador de los franceses;
Considerando:
1.® Que la Inglaterra no respeta el dere

cho de gentes, observado por todos los pueblos 
civilizados;

2.® Que considera como á enemigo á todo 
individuo de! Kslado enemigo, y en su C(mse- 
cuencia hace prisioneras de guerra no solamente 

á las tripuiacionesde losbuquesdeestaclasesino 
también las de los mercantes, y aun los facture« 
de comercio y traficantes que viajan á causa 
de sus negocios:

3.® Que hace estensivaá los buques y mer- 

cancias, y á las propiedades particulares el de
recho de conquista, que no puede aplicarse si
no á lo perteneciente al Estado enemigo;

4.'* Que hace estensivo el bloqueo á las 

ciudades y puertos mercantiles no fortificados, 
y a los senos y embocaduras de los rios, lo cual 
no es aplicable sino á toda plaza fuerte, según 
la razón y la práctica de todos los pueblos ci
vilizados;

«Que declara á veces bloqueada una plaza 
sin tener á su vista ni un solo buque de guer
ra, cuando una plaza debe considerarse bloquea
da por fuerzas navales que cortan la comuni

cación, haciéndola peligrosa;

«Que declara en estado de bloqueo comar
cas que todas las fuerzas reunidas no bastarían 
para ello, tales como costas ó imperios enteros.

5.® Que conociendo el objeto la Ingla
terra, cualquiera que en el continente haga ol 
comercio con mercaderias inglesas, favorece sus 
odiosos designios y se hace cómplice;

7.® Que esta conducta de la Inglaterra, 
propia eu todos conceptos de los primeros 
tiempos de la barbarie, le ha producido inmen

sos beneíicios con detrimento de las demas na- 

cfones.
8.° Que es de derecho natural oponer al 

enemigo las mismas armas que emplea ycom* 
batirle de la misma manera que combate, cuan

do desconoce todos los principios de justicia y 
todo sentimiento libera!, resultado de la civili

zación del hombre.
Hemos resuelto aplicar á la Inglaterra los 

mismos medios de que se vale para hacei la guer

ra por mar. Las disposicionesdel presente decre

to serán consideradas constantemente como 
principio fundamental del imperio, basta tanto 

que conozca lu Inglaterra que el derecho de la 
guerraes uno, así por tierra como por mar, no 
pudiendo estenderse ni á las propiedades priva

das, sean cuales fueren, ni álas personas de lo*
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niilitarcs estranjeros, y que el derecho de blo
queo debe reducirse solo a las plazas fuertes 
realmenle atacadas por fuerzas suficientes.

Hemos en consecuencia decretado y decre
tamos lo que sigue:

Art. 1.“ Se declaran ias islas Británicas en 

estado de bloqueo. »

BOLA.— Pequeña esfera ó billa que sir>e 
para representar el voto. Las bolas son de 
dos colores, blancas y negras; las unas sirven 

para comprobar las otras; por ejemplo, cuan
do se encuentran en una asamblea doscientos 

votantes, y la mayoria es de piento cincuen
ta contra cincuenta, habrá ciento cincuenta bo
las blancas y cincuenta bolas negras en la pri
mera urna; y ciento cincuenta negras y cincuen
ta blancas en la segunda. (V. Escrutinio) En 

el estilo figurado, hablando de un diputado, se 
dice que es una bola, para espresar que forma 
parte del número de aquellas capacidades de 
quitiientos francos de imposición que ocupan en 
nuestras asambleas un puesto de tanta trascen
dencia.

P. U.

BOLSA.

BOLSA.— Por la ley del 28 vendimiario del 
año IV, se entiende por Bolsa el lugar en donde 
se reúnen les negociantes para celebrar sus 

operaciones de banco y de comercio. Esta de
finición que es actualmente la única legal, no 
tiene el mérito de ser verdadera. Sucede á 
veces que ios comerciantes por costumbre, 

por necesidad, ó á falta de otro local, se 
reúnen en los palacios llamados Bolsas; [iero 
solo ocupan en ellos un espacio reducido, don
de ofuscados por los jugadores, aturdidos 
por las operaciones ruidosas del agiotaje, en

cuentran apenas el sitio y el tiempo necesario 
para tratar de sus negocios y regularizar sus 

contratos. Solo á una hora avanzada del día, 
cuando queda oficialmente terminado el tráfico 
sobre las rentas y acciones industríales, cuan

do se ha amortiguado la fiebrede la especula
ción, es cuando las negociaciones comerciales 

abren su curso. Por este motivo el comercio 
ocupa hoy dia lan poco tiempo y lugar en 
aquellos recintos, que en su origen él mismo 
habia establecido, y que lu ley le había con
sagrado esclusivamente.

Las Bolsas han adquirido en nuestros dias 
una importancia política muy grande.¿ Es esto 
un bien? no, porque á causa de una fatalidad 

constante y marcada en todas las épocas, siem
pre se hallau en lucha abierta con el pro

greso é intereses generales. Eu medio de las

crisis, la Bolsa se aísla en su egoísmo, y si véá la 
Francia vendida ó invadida, se liga con los 
enemigos de dentro y de fuera. En las satur
nales del Directorio, se entrega al escandaloso 
tráfico de los agiotistas: durante el imperio sir

ve de remora á la misión revolucionaria, de la 
que era instrumento involuntario un gran ge

nio. En la época de la Restauración se asocia 
á los innobles manejos de los vampiros del an
tiguo régimen de gobierno; finalmente, bajo la 
cuasí-legitíinída<l, cuando en el niundo social se 
considera el Interés como el único Dios, la bol
sa proporciona el templo, los oradores y las víc

timas de aquel innoble cuito. ¡Quién ignora que 
cuando la noticia del desastre de Watirloo cons
ternó nuestro pais, la bolsa llena de confianza y 
sacando partido de aquella calamidad abusó de la 
desgracia pública, cotizándolas rentas á mas alto 
precio quesilaFrancia hubiera salido victoriosa, 

y analizó favorablemente el espantoso revés quo 
despues de veinte años aun no se ha reparado 
Por estos motivos, y conociendo la bolsa tal 
cual es, convendría mas hacerla entrar en los 

estrechos límites que la legislación le íiatijado, 
que escítarla á que penetrara como lo ha hecho 
en el dominio de la política.

Sin embargo, no hay duda que estas asam
bleas diarias de hombres ilustrados y en una 

activa correspondencia con los paises estranje- 
ros, podrian ser escelentes y pacíficos medios 
de civilización. Pero antes que llegue á repre
sentar papel tan noble, antes qne pueda consi

derarse como el sosten ó el agente útil de la 
fortuna pública, es necesario que la bolsa se 
eduque y sepa apreciar las admirables conse

cuencias del verdadero crédito, y que haya com
prendido la grande verdad, que ni siquiera sos
pecha, á saber; todos los intereses individuales 
son respetables y legítimos cuando estriban eu 

el interés general.
Léjós está quízássu indispensable educación, 

porque depende del gobierno, el cual no se atre
vería á emprenderla, ni aun imaginarla. Todos 
los poderes que se suceden tan rápidamente en

tre nosotros, harto se ocupan en su conserva- 
don personal para dedicarse á la realización de 
un pensamiento directivo sin el cual las nacío- 

, nes no podrán existir. Ciertamente con una ad
ministración vigorosa y moral la bolsa no tar
daría en comprender el objeto que debería lle

nar y lo llenaría; pero en eí momento en que 
escribimos es imposible reconocer en la bolsa 

otra cosa sino el elemento peor de todos los de 
la sociedad actual.

Si se invoca su opinion en las pequeñas 
crisis que turban y agitan el mundo ministerial,



BOLSA. — 156

el pais que no le conoce sino por la esplosion 
frecuente de ciertos escándalos, no hace caso de 
necios temores. Se indigna mas de lo que pa
rece con sus agitaciones egoistas y rehusad con

cederle una influencia inmerecida.
En efecto, ¿qué valor tiene hoy dia la perso

nificación de la bolsa? ¿La bolsa es un cuerpo?
¿es una autoridad? ¿Puede significar la bolsa lo 
que la cámara, los tribunales ó el ministerio? De 
ninguna manera. Por todas las leyes anteriores 

ai código de comercio y por el mismo código, la 
bolsa, como ya la hemos definido, debeser la reu
nión del comerciante, del armador, dpícapitan de 
buque ydel fabricanteinduslria!;de los agentes 

d(; cambio, de los corredores y comisionados, 
que hacen en público sus operaciones mercanti
les. En esta definición no hay nada inmediata

mente político ni personal. Si las personas reuni- 
dascumplcncon la ley,elvendedorcedeloquepo- 

seeyelcompradorpagalo estipulado para tomar 
posesion de lo adquirido; el queespeculaen títulos 

reales se hará de e los ó los transmitirá, el asegura
dor habrá garantizado las mercaderías verdadera
mente esportadas, y así de lo demas. Si de to
das las operaciones propuestas y aceptadas re

sultara una acción oficial y general aplicable á 
todos los actos particulares, podria apreciarse 
altamente aquella concentración de relaciones 
esparcidas que lleva á todas partes la vida. Hé 
aqui la bolsa en su actividad lego! y verdadera; 

no se entromete ni indirectamente en las dis
posiciones gubernativas, ni ím|>one leyes puesto 
que se rige por la ley: debe ser, en una palaf)ra, 

lo contrario casi de lo que es.
id sinó á la hora en que comienzan las ope

raciones comerciales, y oiréis un lenguaje inte

ligible únicamente para los adeptos: ni una pa
labra cspresará paravosotros las ideas de comer

cio, primas, precios corrientes, compras á 
librar, &c. nada verdadero, nada positivo; en fin, 
asistiréis á las operaciones que uno de nuestros 

r^ílaboradores ha impugnado ya fuertemente (V. 

a g io t a je ).

Todo esto es culpable á los ojos de la ley 

fontra los abusos que rechaza cada dia la mo
ral pública: posee armas el gobierno y sin em

bargo calla y ¿por qué? porque es el causante del 
mal. Hace ya mucho tiempo que la bolsa recla

ma esas medidas. Aunque se limiten simplemen
te á asuntos de comercio las especulaciones pe

riódicas, pueden comprometer e interés y el ór

den público, y como en los momentos de con
fusión y trastornos ha habido siempre gentes 
prontas á esplotarlos en su favor, ningún go

bierno ba entendido que dehia dejar á la bolsa 

obrar por sí misma: todos, al contrario, sere-
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servaron un derecho legítimo sobre ella, ei ca
si absoluto de disciplina y policía. Tanto la Con

vención como el Directorio, o! Consulado como 
el imperio, reglamentaron á su vez la bolsa y 
la it^tilucion necesitó un gran número de leyes 
que han tenido por objeto someterla á la auto
ridad suprema.

No tenemos que ocuparnos de estas leyes, 

pero es digno de notar que sus artículos pare
cen aplicarse á nuestra época mas que á nin

guna otra. Consideraudo, dice la ley del 18 ven- 
diniiario del año iV, que el órden y la liber
tad, que es su consecuencia, deben reinar en el 
recinto de la bolsa; que ia libertad y ia segu

ridad necesarias al comercio no pueden confun
dirse con la licencia y el agiotaje; que el nego
ciante honrado reclama y obtiene en todo pais 

comercial leyes protectoras de legalidad de sus 
operaciones y que aseguren la ejecución de es
tas, Ínterin el agiotista procura por todos medios 
violarlas y sustraerse á ellas &c...» Consideran

do, dice la circular del 2 ventoso del año IV, 
que es en estremo urgente purgar á la bolsa 
de la nube de agiotistas intrusos que pululan 
en ella diariamente....»

Las bolsas han estado siempre bajo la dependen

cia del gobierno, que es el que las abre, el que ve
la por su policía interior, el que las cierra, en 

fin, como ha sucedido mas de una vez cuando 
las circunstancias lo exigían. Al gobierno, pues, 

se deben elevar las quejas que se dirigen á es

tas instituciones, que podrían prestar grandes 
servicios, si se tratase de dirigirlas por la senda 
del interés nacional. Hoy dia que tantas catás

trofes recientes, consecuencia inevitable del trá
fico desenfrenado de los accionistas de ias com

pañías, han probado hasta qué punto pueden 
los desórdenes de la bolsa alentar y comprome
ter el crédito general, todavia es tiempo de la

var la mancha que las leyes atribuyen á la ad
ministración. Es muy tarde, sin duda, pero los 

males pasados deben servir de saludable lección 

para el porvenir.
En resúmen, las bolsas, consideradas en sí 

mismas, son unos establecimientos útiles cuan

do un gobierno justo y previsor las mantiene en 
su círculo; pero solo á a larga y con un buen 
gobierno, prestarán los servicios que es de de

recho esperar de ellas.
B. P a n c e .

BONAPARTISMO.— Sisteniade Bonapar

te. Como las diferentes partes de este sistema 
debian tener lugar en los artículos Acta adi
cional, Administración, Consejo de Estado. Cons

titución, Consulado, Emperador, Imperio, Ma-
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Yorazgo. Senado-Consulto &c. &r. nos limi
tamos á reasumir brevemente las circuns
tancias que originaron el poder imperial, la na
turaleza de este poder, las causas de su deca

dencia y de su caida.
Ivas circunstancias que elevaron á Bonapar

te al trono son bien conocidas. Todos saben la 
anarquía que precedió al triunfo de la facción 
leriíiidoriana.Lapoca inteligencia y ia profunda 
corrupción del directorio tenian disgustados á 

todos ios hombres de bien, al mismo tiempo 
que su debilidad escitaba la audacia de los rea
listas. Contenidos un momento por el golpe 
de estado del 18 fructidor, comprendieron al 
momento que no tenian ya que combatir el 

espíritu revolucionario, es decir, á los antiguos 
revolucionarios que querian conservar su as
cendiente; la Francia, por su parte, lo compren
día asi, y el gobierno, sin apoyo alguno, 

obraba sin concierto. No existía simpatía ni 
Interéscomunentre gobernantes y gobernados;
<d carácter nacional habia perdido toda su ener

gía; todos temían un peligro inmenso cuando 
llegó Bonaparte de Egipto, y como era mas as
tuto que sincero, hizo que todos fundasen en él 

ias mas iisongeras esperanzas. Faltos de ánimo 
los verdaderos patriotas ai ver á ia Francia 
sometida al yugo de los cortesanos del Directo
rio, creyeron que Bonaparte tendría sobra

da voluntad y poder para restablecer Ja 
unidad que habia asegurado la salud de ia re
pública. Los iiombres malévolos, que con la caí
da de Robespierre se hablan hecho dueños de 

ia Francia, viéndose cada vez mas amenazados 
de un peligro inminente, estaban dispuestos á 

someter su poiier ante el hombre que suponían 
con suficiente crédito para protegerlos. Los rea

listas, por su parte, mas y mas envalentonados 
contra los revolucionarlos, redoblaban su ener

gía, y no exigían por ei momento mas que la se

guridad y el reposo. Enelmismocaso se hallaban 
los católicos. Con respecto ai ejército estal)a lle
no de entusiasmo por tener á su cabeza al mas 

ilustre de sus caudillos, y por verse emancipa
do deJ yugo que habia sufrido hasta entonces. 
Bonaparte se adquirió asi los votos y simpatía 
íie casi todo el pueblo francés, aunque por mo

tivos muy diferentes. No encontrando ningún 

obstáculo á su ambición, se elevó rápidamente 
hasta ocupar ei poder supremo, cuya naturale

za, asi como la misión del que lo ejercía,eran 
esencialmente de carácter democrático; pero Na

poleon no comprenbió siquiera por un mo
mento su estado. En vez de consolidar la revo

lución en el interior y llevarla ai .esterior. hizo 
todo lo posible por sofocarla. En el interior,
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ai mismo tiempo que se servía de los antiguos 
revolucionarios, combatía por todas parles las 

¡deas revolucionarias. A la dictadura social 
ejercida por ia Convención en l)onendo de ia 
igualdad, babíaseie sustituido la dictadura indi

vidual ejercida en l>eneficÍo de! despotismo. 
E l gobierno, la justicia, la administración, todo 
dependía de uno solo; lodo se hacia por él solo, 
todo se bailaba concentrado en una sola perso

na, hasta ei punto de reinar el desconcierto 
en Jas facultades de cada cual: su genio era ei 
alma dei gobierno, su voluntad el móvil úni

co, universal é irresistible La representación 
nacional, la iii)ertad individual y la de ia 

prensa, que servían como de garantías contra 
los abusos del poder, las habia conculcado. En 

pocos días cambió ia faz política de la Francia, 
y se convirtió en un rey mas ai)soluto que los 
de ia antigua monarquía. Parodiando su ien> 

guaje decia con ia mayor imprudencia mi pue
blo, cuando hablaba de la nación que le habia 
elevado á aquella gerarquia. El ejército era el 
que propagaba ia revolución en el estranjero. 

Pero Napoleoti pudo hal>er dado á la Polonia 

un gobierno democrático, y no quiso; pudo ha
ber dado á la Alemania instituciones liberales, 
y tampoco se le antojó; y si los pueblos venci- 
ílos han conservado algo de los principios revo

lucionarlos, no fué él, lo repetímos, quien se 
los infundió, sino las exhortaciones de los sol
dados,

¿Napoleon previó al menos adonde le condu

cía su sistema de contra revolución? ¡Nado 
de eso! licnchido de una vanidad inmensa, no 

conoció que ai abogar por el restablecimiento 
de lasídcaséinstitucionesmonárquicas, prepara

ba infaliblemente el enlronizamiento de ios 

Borbones; no conoció que ai sofocar ias ideas re
volucionarlas, destruía ei punto de. apoyo en que 

estribaba su fuerza. En cuanto á los asuntos 
esteriores, sufrió el mas solemne desengaño. Adu

lando á ios monarcas no conoció que decaía su 
prestigio para con el pueblo; ai presentarse a 

los príncipes como el vencedor de Ja revolución, 
no conoció que se hacia á sus ojos mas odioso 

que la revolución misma. Este fué el erigende 
su caida. Viéndose amenazado por todas parles, 
se acordó en medio del peligro, que el espíritu 

revolucionario habia salvado á la Francia; mas 
quiso antes de todo conservar su poder, y no 

se atrevió á entregarse á los patriotas y sucum- 
l)ió porque debia sucumbir, dejando á la Fran

cia sumida en un horrible y desastroso eslado.

C. D id ier .

BONAPARTISTA.— Parlidario del sistema
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d(î Bonapart»? y do las pretensiones de su fa

milia.

BOTANÍ-BAV— Vasta bahia situada en la 

cosla oriental de la Nueva Holanda, csplurada 
en 1770 por el capilan Cook, que le diü el 
nombre Hotanij-Bay, traducción casi literal 
del de bahia de ias yerbas, que le aplican los 
antiguos navegantes á causa de la variedad de 

plantas que crecian en sus orillas.
Los que designan con este nombre la colo

nia penal de los inĵ ieses en la Australia padecen 

un error. Es verdad quo cuando el gobierno 
inglés, habiendo perdido sus colonias do la Amé
rica septentrional, quiso elegir un nuevo pun- 
topara deportará él los criminales, fijó su aten

ción en Botany-Bay, á la cual mandó una es- 
pedicion en 1787. Poro luego conocieron que 
á pesar de la riqueza aparente de lavejetacion, 

no ofrecia el terreno mas que una llanura ári
da y lagunas profundas de un agua salobre. A 

cinco leguas al norte de Botany-Bay hay otra 
bahia inmensa, capaz de contener numerosas es
cuadras en sus numerosos anccfhes. Cook no 

quiso examinarla mucho, y le dió el nombre 
de puerto de Jakson.

Habiéndose preferido esta comarca á todas 
las demas por su posicion topográfica, fijaroí 
el terreno que dei)ia ocupar la colonia para los 

deportados el dia 26 de enero de 1788, y le 
dieron el nombre de Sydney, hoy es capital de 

toda la parte oriental de la Nueva-Holanda, co
nocida ron el nombre de la Nueva Gales del 
sud (New South Wales).

El primer estal)!ecimiento se componía de 
160 oficiales y soldados, 40 mugeres de 
estos últimos, 757 con finados, entre los 

cuales habia 56o hombres, 192 mugeres y 18 
hijos de estas. Al principio sufrieron toda clase 

de privaciones, porque el gobierno obró en esta 
materia con tanta precipitación, que les hizo 

carecer de las cosas necesarias. Sin embargo, á 

fuerza de trabajos y desvelos vencieron las prin
cipales dificultades, y al espirar el año 1791 

contaba la colonia 920 arcas de tierras bien cul
tivadas. íx) que influyó notablemente en la pros

peridad de la colonia, fué que el gobierno con
siguió atraer á Sidney muchos colonos libres, 

y aunque al principio mostraron alguna repug
nancia, á los cinco años se componía la colonia 

de 4000 europeos, entre los cuales se contaban 
1881 colonos libres ó emancipados. La ciudad 

de Sidney se ensanchaba notablemente: se fun
daron establecimientos de educación, se abrie

ron njuchos caminos al través de los bosques, 
3Q esploti\ron varias minas de hierro, y se co

menzaron ios trabajos para fabricar un muelle 

y un arsenal. La agricultura acrecentaba rada 
día la riqueza de la colonia; y en 1808 poseía 

esla o5.4d0 cal>ezas deganadovacuno, 83.67f> 
caballos, 202.242 carneros, y 24.000 cabezas 
de ganado de cerda.

Otra colonia de deportados estaba á fines do 
1803 en las tierras de Van Dícmen, fundó à 

orillas del Derevento la ciudad de Hobart>Town. 
La rivalidad comercial é industrial que ofrecían 

estas dos ciudades contribuyó especialmente á 
su prosperidad. Lafundacion del crédito público 
bajo bases sólidas permitió fundar en 1817 y 18 
varios bancos y una caja de ahorros, que pro
porcionaban inmensos servicios al comercio v 
á la industria. I.,a poblacion se aumentaba con- 

sidorablcnienle, tanto por la emigración volun
taria, como por la llegada de nuevos deportados. 
En 1817 se componía de 20.379 almas (17.175 
en la Nueva Gales y 321 i  en Van Diemen) y 

cuatro años despues de 37.068, á saber: 16.030 
emigrados voluntariamente ó reos ya en liber
tad, inclusas 3422 mugeres. 13.614 condena
dos de ambos sexos y 722 i- jóvenes. Se puede 

calcular en 50.000 almas la poblacion actual 
de la Nueva Gaics.

La Inglaterra envía á las colonias penales 

todos los criminales sentenciados á presidio por 
siete años, los reos condenados á pena de muer
te y conmutada en la inmediata, y los fallidos 

cuya quiebra sea fraudulenta y tengan menos 
de cincuenta años, si son hombres, y cuarenta y 
cinco, si son mugeres. Por Jo menos son 3.00Ó 

de ios primeros y 600 délas segundas los que so 
deportan cada año á la Nueva Gales; y 1200 
hombres con 101 mugeres alas tierras de Van 

Diemen: los gastos de transporte son unos 750 
francos por persona

Los sentenciados están bajo la vigilancia de 
los colonos libres, y los sirven durante el tlcm 
po de su condena. Los que profesan arte ú ofi
cio rtabajan para el gobierno. La duración del 

trabajo no debe esceder de nueve horasal dia. 
Cada reo tiene una suma de 10 libras esterli

nas (mil reales) al año para gastos propios, 
y cada semana recibe para su manutención on

ce libras de pan, siete de carne, una de azúcar 
y dos onzas de té.

Concluido el tiempo de la condena e.l de- 
)ortado, si no es muger, puede restituirse á 

a madre patria, pero á espensas suyas: ios 
que quieren quedarse obtienen terrenos y reci

ben víveres por cierto tiempo. Gracias á estas 
medidas sabias, todos los habitantes disfrutan 
del bienestar. La instrucción primaria es el pri

mordial objeto del zelo del gobierno: cada pue-



hlo tiene su escuela, y en ias ciudades exi.s- 
t?n colegios y casas de pupilos para los niños 
de familias ricas. En Sidney se publican mu

chos periódicos.
En las tierras de Van-Diemen se goza de las 

mismas ventajas. En Hübal Town hay escue
las, colegios, periódicos, un banco, una caja 
de socorros mutuos, un servicio de postas re
gular, y vapores que mantienen una constan
te comunicación con Sidney. I^as rentas públi

cas de ambas colonias se aumentan de un añu 

á otro.
Así es como la Inglaterra saca partido de los 

hombres que la ley condena á sufrir penas por 
sus delitos: ha abierto un asilo al arrepentimien

to, ha ofrecido á la boigania un estímulo para 
<il trabajo, y á la desgracia un medio de fortuna, 

al mismo tiempo que envía á las comarcas sal
vajes ias artes y la civilización de Europa.

P. R.

BOTIN.— Se llaman conquistadas las ciuda- 
<iosy tierras tomadas al enemigo, y todaslasco- 
sas movibles que se le arrebatan forman el Bo
tín 1 Vattel, derecho de gentes).

Esta deünicíon es exacta hoy dia; pero deja 

deserlocuandosehabladelosantiguos y denues- 
tros abuelos los i)árbaros. linos y otros consi- 
deral)an el botín como el conjunto de las cosas 

pertenecientes al enemigo (res hostiles) y las per
sonas níismas de los enemigos. Pero á medida 
que las costumbres se han.ido multiplicando é 
introduciondo la moderación hasta en el arte de 
matar y despojar, se han hecho distincíonesentre 

las propiedades particulares del pais enemigo y 

los objetos pertenecientes al Estado. Cuando un 
pueblo por causa de su derrota deja de exis

tir y se incorpora al pueblo vencedor, á los 
individuos que lo componian se les deja poseer 
sus bienes muebles é inmuebles, salvo tos casos 

en que el general vencedor permite saqueo.
Entre los griegos era incumbencia del gefe 

fiel ejército disponer de los despojos del enemi

go, y arreglar el reparto de ellos. Ya los dis
tribuía á los gefes que habian combatido bajo 
sus órdenes, ya á los soldados que se habian 

distinguido durante lacampaña, yaásus amigos, 
y aun podía reservarse una porcion del botín, 
lo cual no era práctica constante en todos los 
pueblos de Grecia. Desde la batalla de Pía- 

tea los generales entregaban el producto de la 
venta delhotinal tesoro nacional. Este produc
to se empleaba en los gastos de obras públicas, 
ornato de los templos &c. &c.

En Roma e! botín se ccnsideraha como una 
propiedad pública. El mismo derecho tenían so-
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bre él los ciudadanos que los soldados que le 
habian cogido. Una parte de las tierras confis
cadas a! pueblo vencido se vendía en beneficio 
dcl público: la otra se distribuía gratis á los ciu
dadanos pol>res.

Gregorio de Tours^tla curiosos pormenores 
sobre las formalidades quo observaban los Fran

cos en el reparto del botin. A imitación de los 
romanos, miraban el botin como una propiedad 
común, á la cual tenían todos igual derecho; el 

mismo rey se sometía á la suerte, que era 
quien decidía la parto que pudiera tocarle. Ha
biéndose cogido un vaso de una iglesia, Clodo- 

veo lo pidió para devolverlo al obispo, pero un 
soldado levantando su hacha con violencia, lo 
hizo pedazos y le dijo al rey. «Aquí no tenei» 
«mas que lo que la suerte os dé.«

La nobleza de la edad media no vivía mas 
que del botín. Cuando la guerra no suminis
traba nada para las prodigalidades de los seño
res, esquilmaban á los ciudadanos. El botín se 

ponía á cubierto y se prosodia á su reparto 
tras los inespugnables muros de las fortale

zas feudales. Puédese leer en los cuadernos de 
Tiers y en ias novelas históricas de Walter-Scot 
la descripción de estos saqueos cometidos 
por aquellos bandidos y de los que eran vícti

mas los pacíficos habitantes de las tierras bajas. 
La sociedad estaba Acostumbrada al saqueo.

Entretanto el feudalismo comenzaba á 
perder su fuerza: entonces conocieron la nece

sidad de poner un poco de órden y de impedir 
que la flor de la sociedad cometiese el ladro
nicio por su cuenta. Por un decreto del año 

1300 se repartía así el botin: para el Rey el oro 
y los prisioneros; lo denihs para el Condesta
ble. Según Felipe de Comines, el mariscal se re

servaba ia decima parte del botín. Tn modo análo
go dodistribucion subsiste todavía en Inglaterra. 

Un coronel tiene derecho á li)0 partes, y un 
feld-niariscal á 2000. Lord Wellington fecíbíó 
17 millones y medio por su parte del botín 

hccho por el ejército Inglés en Francia y eu Es
paña.

Entro nosotros pertenece el botin á la na

ción. Los productos deben ingresaren el teso

ro público. Solo se deja á los soldados el des
ojo de los enemigos muertos en el campo de 
>atalla, el saqueo de un campo atrincherado, y 

algunas vcces, el de nna ciudad lomada por asal
to. Tal esla regla, decimos, pero es menester 

que en la práctica se observe Los generales del 
imperio se hicieron de unas fortunas colosales y 

las cajas del erarlo no recibieron un maravedí 
de todo el botin ' Y. para la cuestión de derecho
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ias palabras: Conquista, Contribución, Saqueo, 

Torre.'
E. D.

BRASIL.— Imperio de la América meridio
nal, compuesto de las antiguas colonias portu

guesas.
En ®1 año loOO el navegante Pedro-Alva- 

fes Cabral tomó posesion del Brasil en nombre 
del rey de Portugal; al principio se fué poblan
do con los malhechores que el gobierno man

daba. Poro en 1531 Martin Alonso de Souza, 
en calidad de gobernador, fundó la ciudad de 
Babia ó de S. Salvador, y entonces la corte de 
Lisboa conoció todas las ventajas que podia pro
ducirle aquella colonia. Cqn efecto, la prosperi

dad dei Brasil llegó á tal punto, queescitó la envidia 
de Francia, de España y Holanda. A pesar de todos 
losesfuerzosdelcélebre Albuquerque, losholan- 
desesconsiguieronarrebatarlesgran parte de las 
colonias. Ambaspotenciasestuvieron en guerra 

largo tiempo hasta que por motivo de la revolución 
quellamóaltronodePortugal al duque de Bra- 
ganza, se concluyó el tratado por el cual quedó es

tablecido que ios holandeses conservarían las 
provincias del Brasil que habian caido en su 
)oder. Flstas primeras concesiones inspiraron á 

os holandeses tal arrogancia, que degeneró 
pronto en tiranía, obligando á tomar las 
armas á los colonos portugueses. Despues 
de una lucha encarnizada, vencieron estos, y 

ya en 1654 habian recobrado todas las provin
cias que les usurpara el enemigo. Desde enton
ces los portugueses son pacíficos poseedores del 
Brasil. En 1821 se propagó en el pais el mis

mo espíritu de libcrt|d que predominaba en las 
colonias españolas de América, y las juntas pro
vinciales resolvieron sacudir el yugade la me

trópoli: la del Rio Janeiro dió la señal saludan
do con el título de emperador á D. Pedro, hi

jo nmyor del reyD. Juan VI. El nuevo empe
rador otorgó una constitución a! pueblo y pres
tó el jtiramento de obediencia el dia 25 de mar

zo de 182i. Habia casado D. Pedro en prime
ras nupcias con la archiduquesa de Austria Leo
poldina, sobrina de Napoleon, y por fallecimien

to de esla princesa con Amelia de Baviera, hi
ja del príncipe Eugenio. Este enlace, que tu

vo efecto á fines del año 1829, fué muy 
del agrado de los brasileños, porque esperaban 

algunos roas beneficios do su emperatriz; pero 
la incapacidad del emperador produjo continuas 

turbulencias, y evitó lo espulsaran dei trono 

con la abdicación que hizo el 7 de marzo de 
1831 en favor de su hijo don Pedro H. tierno 
infante que apenas acababa de salir de la cuna.

— BULA.

Esto era en alguna manera evitar la guerra ci
vil en medio de las dificultades de una regen

cia. Ai principio los desconlentos matvifeslaron 
su adhesión ai príncipe caido, pero prontamente 
se apaciguaron. Á despecho de los obstáculos 

que los realistas no han dejado de oponer á las 
ideas de libertad, el Brasil ha sabido mantener 
su independencia. Cada dia van haciendo allí las 
opiniones democráticas mayores prosélitos, y asi 
conio otros muchos Estados de la America me
ridional, solo aguarda aquel un poderoso ejem

plo en Europa para organizar de nn modo esta

ble el gobierno popular.
E R

BURGOMAESTRE.— Este nombre se dá 
á los principales magistrados de las ciudades de 

Flándes, Holanda, Alemania y algunos cantones 
suizos: equivale á la calidad de Alcalde, Gober
nador, y aun algunas veces á la de juez de pt ;̂ 

y comisarios de policía. Las atribuciones del bur- 
gomaestrenosonlasmismasen todas partes.Mas 

ó menos importantes, según las localidades, par
ticipan también mas ó menos del poder muni
cipal, judicial y ejecutivo. Sin embargo, como 

la etimologia de la palabra io dá bastante á co
nocer, el burgomaestre es el gefe de las ciudades; 
(Burgermesleri representa la generalidad del ve

cindario. Comunmente lo elige la clase media, 
y sus funciones no duran mas que uno ó dos

anos.

BULA.— Llámanse Bulas los decretos que 

espide el supremo pontífice. Derívase su nom
bre de una pequeña bola de metal (bulla,' la 

cual unida á la epístola por un cordeiito, le ser

via de selU) (sigillum.)
La historia de las bulas es la historia misma 

del Papismo. Esta puede dividirse en cuatro 

periodos niuy distintos.
En el primero se trató de constituir la iglesia ba

jo la unidad de la creencia y de los dogmas. To
das las bulas de esta época son muy numerosas, 

reglamentarias y conciernen á lo espiritual: lasu- 
ma es el manual mas completo de la ortodoxia. 

Se proscribe la heregia, se promulgan los ritos, 
y se dan esplicaciones sobre los pasages mas am

biguos de a lelra apostólica.
En el segunbo periodo, ei gobierno de los 

Papas no se cuida ya de estos minuciosos de

talles. Despues de haber organizado la discipli
na interior de la iglesia, hace lodo lo posible por 

estender su jurisdicción. Las bulas de Gregorio 
VIIcontra Enrique IV, emperador de Alemania, 

de Urbano II y Bonifacio VIH contra Felipe 
el Hermoso (Clericis laiscos, Ausculte fiüí, U-



nain sanctam,) son los momentos mas memora
bles de aquella lucha viólenla que doró muchos 

*siglos entre los representantes de los Césares y 
el sucesor problemático de Sdh Pedro. Estas bu
las, demasiado atentatorias contra la libertad 
temporal de los reyes, se llamaron estravngimles 
por su historiógrafo, y conservaron este nombro 

aun en los compendios posteriores délos canonis
tas romanos. Lino de ios axiomas de la época era 

este: «Mientras el sol sea superior á la luna el 
Papa será superior al emperador.» Adriano IV 
escribía á Federico Barbarroja en estos térmi
nos: Yo me admiro mucho de que á pesar de tu 
sabiduría, no me tributes todo el respeto que 

debes al bien aventurado Pedro, y á la santa 
romana iglesia; este es un pecado de insolencia.» 
En una de las bulas de Bonifacio V lll leemos: 
«las dos espadas se han de blandir, la unapara 
ia iglesia, la otra por la iglesia; esta se ha
lla en manos dei sacerdocio, y aquella en las 

del rey y de los militares, pero con beneplá
cito y voluntad del sacerdocio. Es necesario que 
la esj)ada esté bajo la espada y el poder tempo

ral sumiso al poder cs})iritual....Es necesario pa
ra la salud creer que todas las criaturas se ha
llan bajo la depeedencía del pontílíce romano. 
Ciertamente no se podía hablar con mas altivez, 

pero no tardo en surtir su efecto, y los pueblos 
acogían mal las protestas de los reyes. Desde 
el undécimo siglo hasta las primeras tentativas 
del partido reformatlor, todo el anhelo de los 

pontífices fué constituir temporalmente la sobe
rania déla inteligencia sohre la fuerza, el po
der electivo sobre al poder hereditario: nosotros 
les atribuimos los rápidos progresos que la Eu
ropa hizo en aquella época eti la vía de la ci

vilización y de la unidad, por su intervención 
en todas las querellas dorfiésticas de los prínci
pes, y en la policía misma de los Estados.

Las bulas del tercer periodo presentan otro 
carácter dominante; porque la reforma habia 

emancipado ias autoridades laicas. Despues de 
fulminar la corte romana sus fríos rayos contra 

la heregía y los concilios, solicitó ia protección 
de los príncipes y quiso merecerla por medio de 
transacciones vergonzosas, en las cuales figuran 

como mercancía sus decretos apostólicos. Final
mente, despojado el papismo de toda prerogati
va temporal, se ha reducido por la fuerza de las 
cosas á sus ocupaciones primitivas. Todas las 
bulas de los siglos diez y siete y diez ocho tie

nen relación con las materias de controversia pu
ramente religiosa: en este número están inclu

sas las bulas contra Jansenio, estudioso é inte- 
iigenle intérprete de S. Agustín, las bulas con

tra Fenelon, obispo estóíco, cuya doctrina quie-

tista había sido refutada antes por S. Geróni

mo; contra J . J. Rousseau, contra los jesuítas 
&c. &c.

B. IIa i r k a i '.

B ü íA  (d e  o r o ) .— Las bulas, concedidas 
con el nombre de Jinlas de oro, no deben su 
origen á los pontífices, sino á los emperadores 
romanos. Son cuatro. La mas antigua es la de 
Hungría de 1222, otorgada por Andrés II. Las 
tres restantes son de Cários lV..L’na de ellas, 
firmada por este príncipe el segumlo año de su 

reinado con motivo del nombramiento de los 
arzobispos y prínci[>es d(? Bohemia, confirmó to
dos los tiereclios políticos concedidos por Fede
rico U á  sus vasallos de Praga. La otra, espedi
da en el año 134-9, es la de Brabante. La ter
cera, que es lamas famosa, fué promulgada en 
Nuremberg en 1356.

Esta bula, que fué la carta constitucional del 

imperio germánico, que duró liasta el fin del 
último siglo, la atribuyeran varios autores ai 
célebre Bartolo. Pero es dilicil fijar una opinion 

al leer el singular preámbulo que precede al do
cumento. El historiador Menzel refiere que ei 
cardenal de Talleyrand, encargado de negocios 
del papa en la corte del emjxjrador Cários IV. 

tomó una parte muy activa en ia formacion de 
esta bula.

Graves disensiones habian aRigido á los elec
torales, y todos temian por la uni<lad. Ei legis
lador no descuida cuales son los desordenes que 

quiere prevenir; dicc que la anarquia es el 
mas temible azote que adije á los Estados. 
La bula de oro de 13156 consta de treinta ca

pítulos, redactados todos en un mismo sentido, 
con una precisión muy interesante, y abrazan» 
do todas las circunstancias que podrían dar már- 

gen á contestaciones. La primera frase del proe
mio es esta máxima llena de energía y de ver
dad. «Todo reino dividido en sí mismo será de

solado, y puesto que los príncipes se han heeho 
compañeros de los ladrones, Dios ha esparcido 
entre ellos un espíritu de aturdimiento y de 

prestigio &c.»
Pero al publicar Cários IV la l)ula de oro 

no consiguió el objeto que se proponía. En lu
gar de fundar la unidad, esta)lecío la oligar
quía real y preparó una funesta anarquia. Ei 

reinado de Federico III, que duró 63 años, fué 
ei colmo de ia confusion.

Es muy sensible que antes de fijar definiti

vamente la suerte de la Alemania, no liubíesen 
recordado los diplomáticos la bula de Cários IV: 

el aforismo que acabamos de citar, pudo haber

les disuadido de *su culpable proyecto. Podían
21
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obrar á sus ancbas, se cuidaban tan poco de 
respetar los principios que proclamaban con cl 
mayorenlusiasmo. Ypor otra parte, ¿no podian 

en nombre de la antigua legitimidad germánica 
conservar los restos deí imperio, cuando afec
taban tanta adhesión á ias coronas ducales? ¿No 
podian imponer aquella restauración en nom

bre del interés común, cuando con menospre
cio de los deredios mejor establecidos,  ̂ para 
satisfacer celos y rencores, continaban al rey 
de Saxonia á.los arrabales de Dresde?

>—   ̂ , CACIQUE.
¡Cuantos males sufrió la Alemania por es

te motivo, cuantas luchas, cuanta tiranía in
terior, cuanto tiempo perdió antes que pudie
ra recobrar su iinidad! ¡Cuantos príncipes y 
dilapidadores tuvo que mantener antes que 

pudiera restablecer el órden!
El original de ia buia se conserva hoy en 

los archivos del ayuntamiento de Francfort del 
Mein, en donde se reunían los siete elee-' 
tores para nombrar ai emperador de Alemania.

B. H

CABALLERIA.— La caballería, considera
da como recompensa militar, es de ia mas re
mota antigüedad. En efecto, liáiianse estable

cidas en el código de todas las naciones penas 
y recompensas.

La caballería fué una institución iaudabie, 
piadosa y eminentemente social de la edad me
dia; pero a! cabo la pervirtió el mismo princi

pio que io ha corrompido todo. Del)ió su ori
gen al afan de los caballeros por lucir en un tor
neo á vista de las damas, olvidando que debian 
reservar su bravura para la patria, que fun

daba en ellos sus mas albagüeñas esperanzas.
Tiempo habia que las órdenes caballerescas 

«parcelan de importancia, cuando plugo á Luis 
X I sacarla de su postración, sugerido por ideas 
políticas. En su consecuencia mandó se reu
niesen en ias llanuras de Crécy, Poitiers y Aun- 

court todos los ornamentos de los antiguos 
caballeros, para alucinar á ios grandes de su 

reino. ^1 rey, que abrigaba miras secretas y 
Itérlidas. dice nn historiador, quería captarse 
la l)enevolenoia de los príncipes y grandes de 

su córte, atrayéndolos á su servicio por medio 
de una manifestación pública, que les impidie

se contraer compromisos con los demás sobera
nos, no dudando que su lealtad les baria ob

servar fielmente sus deberes. Luis X I colmó 
de honores á la grandeza, pero fué mas bien 

para sul)vugarla; no la recompensó por sus be- 
lias cualidades, sino por temor de que algún 

día ie fuese bastarda: tal fué su objeto al crear 
ía órden de San Miguel, y tal fué también el

de sus sucesores al instituir las demas órdenes 
militares.

La república abolió las órdenes militares; 
pero Bonaparte las restableció fundando el 19 
de mayo de 1802 la de la legión de honor. Mu

cho se ha disputado y se disputará sobre si son 
ó nó convenientes las condecoraciones. (V. r e 

c o m p e n s a s .''
/

A. F.

CABALLERO.^Dícese de una persona 
agregada á una órden de caballería, v. caBA-

LLERIA.)

CACIQUE.— Los antiguos americanos lla
maban Cacique á tedo gobernador de provin

cia y general de ejército; los conquistadores es
pañoles Íes dejaron su nombre.

Cuando Cristóbal Colon aportó á ia isla de 
Santo Domingo, se iiallaba esta gobernada por 
cinco reyes ó caciques. Habíalos en Méjico y 

en el Perú que ejercían un poder absoluto y 
tenian delegados que pudieran compararse con 

nuestros antiguos señores feudales. El gefe de 
los Atzecas residía en Méjico , y el del Perú 
en ei Cuzco.

En todas las provincias bíspano-ameríca- 
nas se dá hoy el nombre de cacique á los ge

fes indios, ya sean independientes, como los dei 

pais de los .\raucanos, ya sean subalternos, co
mo los de. casi todo el resto de ia América. Eo 

Méjico, donde la poblacion india es doble ma
yor que la blanca y la mestiza, hay caciques 
nombrados por el gobierno para ia administra-
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cion íie lOvS pueblos indios. Ksle emploo coníie- 
re la nobleza yi tjue lo disfruta, y es peculiar á 
ias familias antii^uas dcl pais. Kl cacique debo 

hacer efectivo el corto tributo con que están 
gravados todos los súbditos, velar por el culti
vo de las tierras y conservar la tranquilidad. 
Pero, como su principal instituto es defender 
ásus conciudadanos de las vejaciones de la po

blación blanca, que ios mira con menosprecio, 
los caciques mejicanos embrutecidos, solo ha
cen alarde de su poder para oprimirlos y tira
nizarlos por todos los medios posibles. Los 

blancos no los tratan con demasiado orgullo: 
pero cuando se ven humillados en su amor 
propio, emplean en su despecho la arrogancia 
contra sus pobres compatriotas,

(V. M._;

CADI.— Magistrado turco.

Olhman, queelfíié fundador de la segunda 
dinastía turca, instituyó los Cadís; pero ya en 
tiempo del califato existían entre los árabes. Al 
principio ocupaban el primer lugar entre los 

ulemas, pero desde Solimán l í  tienen un ran
go inferior en la magistratura.

Ix)s Cadís ejercen las mismas funciones que 

entre nosotros los comisarios de policía, los jue
ces de paz, los notarios ó los presidentes de los 
tribunales civiles y militares; cuidan de la exac
titud de los pesos y medidas, y de la calidad 
de los géneros; juzgan sin apelación todos los 

asuntos contenciosos en materia civil entre mu- 
.sulmanes, judíos y cristianos, y hacen castigar 
sin dilación á los culpables.

El derecho musulmán, que deja siempre 
ancho campo á la arbitrariedad por las inter
pretaciones que cualquier magistrado puede dar 

al Coran y á sus glosas y comentarios, se pres
ta para que los cadís fallen con toda libertad 
los pleitos, cuya sustanciacion se hace las mas 
veces por cohecho. Por eso en un pais como 

la Turquía, donde la justicia es venal, son muy 

lucrativos los empleos, puesto que en todo 
pleito el litigante que sale airoso, paga las 
«'ostas y los honorarios de los magistrados.

Hay en Constantinopla un colegio especial, 
llamado el medresseh de Bajazetd II, adonde 
van á estudiar los jóvenes que se dedican á la 

jurisprudencia. Recibidos como abogados pue
den permanecer diez y ocho meses en la* mis

ma residencia, mas para obtener el grado su
perior, es decir, para ser mollaks necesitan vol
ver á estudiar en el medresseh de Solimán II. 

Los molíaos son los jueces en las grandes ciu
dades, y todo m di tiene un sustituto que se 
llama el natb.

163—  CALENDARIO.

Cuando el gobierno turco estableció á los 
antiguos osmíiHÍíS, cuyo empleo era puramente 
militar, creó dos magistrados njílitares supe

riores con el nombre <le Cádi-el-arker ó Cadi- 

Icskar, es decir, juez del ejército, debiendo uno 
do ellos residir en la parte di' la Turquía con
finante con Europa, y el otro en la de Asia. 

Ambos magistrados acompañaban al príncipe 
en el ejército, y ejercian el poder judicial. Con 
el tiempo el Cadis-lesker de Romelia, residen
te en Constantinopla, consiguió alcanzar la pre
minencia sobre sucólega de Anatolia, y trocar 

\ sus atribuciones de juez esclusivo del ejército 
por las de inspector di los bienes patrimonia- 
ics, y juez superior de todas las diferení îas 

entre el tisco y los particulares. El Cadi de Asia 
obtuvo las mismas prerogativas en su distrito.

Actualmente residen ambas autoridades en 
Constantinopla: el gran visir y el divan les re
miten todos los negocios civiles y criminales de 
alguna importancia; tienen derecho para diri
mir todas las contiendas de los particulares: ade

mas son inspectores de todas las fundaciones pia
dosas, y administradores de ios establecimien
tos de beneficencia: lodos los Cadís están ba

jo sus inmcíJiatas órdenes, asisten al divan del 
gran visir, oyen y discuten los negocios. El 

ca¿¿-íe5Íer de Romelia tiene derecho para pro
nunciar las sentencias. Despues de los cadis- 
lesker, el primor Cadi es el de Constantinopla, 
llamado el Estamboul-cadissi, que es el pre- 

feelo de aqueüagrande ciudad y su primer ma
gistrado municipal.

V. M.

CALENDARIO.— Todos los pueblos han 
conocido la utilidad del Calendario. En efec

to, el Calendario determina la época de los 
trabajos agrícolas; indica la vuelta regular de 
las fiestas religiosas y cívicas; sirve para lijar los 
contratos y los acontecimientos niemorables do 

la historia ; en una palabra, es el resumen as- 

tronómico-político mas necesario y usual en un 
Estado, porque marca la medida del tiempo 
con toda la exactitud apetecible, y su objeto pri
mordial es anunciar las relaciones que existen 

entre los cuerpos celestes y la manifestación de 
los fenómenos naturales.

Toda la autigüedad comprendía el año en 

doce lunaciones; por consiguiente.no tenia mas 
que trescientos cincuenta y cuatro dias. Al ca
bo los astrónomos conocieron que en esto con

sistía el que siempre saliesen fallidos sus cálcu

los de las estaciones, y á fin de obviar este in
conveniente intercalaron de dos en dos ó de 

tres en tres años otra lunación, para que vini-a'



se conforme todo lo posible ei año lunar con el ¡ 

curso dei sol: á pesar de eso el calendarlo o al
manaque tenia otras faltas no menos notables.

Los ejipcios fueron los primeros que arre

glaron ei año por !a revolución aparente de aquel 
astro: lo dividieron en doce meses de treinta 
dias cada uno, y de cinco complementa
rios, pero no conocieron que al desechar al
gunas horas que resultaron de cscesn, debía ado

lecer al cabo del mismo defecto del año lunl- 

solar.
También se vallan del año solar los roma

nos, cuando Julio César llamo á Roma ol año 
708 de la fundación de é^ta ciudad y el 4-Í an
tes de Josu-Christo, al famoso astrónomo egip

cio Sosígenes para que reformara el calendarlo. 
Sosigenes arregló el año civil al curso del sol, 
lo formó de trescientos sesenta y cinco dias, y 
le anadia de cuatro en cuatro años un día mus. 

Este método estuvo en práctica durante quin
ce siglos, aunque resultaba al cabo del año so
lar y tropical un eseedente de 11’ 14” 30”, que 
debía en lo sucesivo variar la época fija de las 

estaciones.
Al fin se corrigló este error. El año 1412 

comenzó la Santa Sede á ocuparse de este asun
to, cuando en 1582 el papa Gregorio X l l l ,  por 
mediación del hábil matemático italiano Luis 

Lillo, consiguió reformar el calendarlo, supri
miendo diez días en cada año, el cual se fijó 
en trescientos cincuenta y cinco días; decidién
dose que los tres años profanos que por el ca
lendario Juliano debían ser bisiestos, se consi

deraran comunes, y que al cuarto año profano 
se le añadirla un día solamente.

Parle de las sectas protestantes no acepta

ron Ifi reforma gregoriana hasta el año 1099; 
otras desde el de 1752 y 53, y las restantes en 
1777. Los rusos y demas naciones adictas á la 

iglesia griega persisten en el uso dei calendario 
.luliano, por lo (jue su año comienza doce dias 

antes que el nuestro.
Los turcos, y en general todos los pueblos 

musulmanes, tienen un calendarlo muy Imperfec

to. Su año es puramente lunar, compuesto da 
írescienlos cincuenta y cuatro dias y doce lu
naciones, de modo que no están marcadas exac

tamente las estaciones. En nuestros dias los ju
díos. valiéndose de embolismos ó intercalacio

nes, y clasificando los años en comunes y em- 
bolísmicos, ordinarios, escasos y abundantes, 

forníadosá su vez de 353, 354, 35o, 383, 384 
y 385 días, han conseguido poner su año luni- 
solar arreglado á las observaciones astronó

micas.

A causa del nuevo calendario, llamado repu

bllcano, que decretó la Convención nacional fran'- 

cesa el dia 24 de noviembre de 1793, quedó 
interrumpido trece años el calendarlo reforma
do por Gregorio, «i.a era do los franceses, de
cía el decreto, conúenza desde la fundación de 
la república, que tuvo lugar en 29 de setiembre 
del año 1792 de nuestra era vulgar, en cuyo 

dia el sol llegó al verdadero equinoccio de oto
ño, entrando en el signo de Libra á las nueve 
horas, diez y ocho minutos y treinta y dos se
gundos de la mañana, calculado en el observato
rio de Paris.» Porel nuevo calendarlo comenza
ba el año á ias doce de la noche del dia en que 

cala el equinoccio verdadero de otoño, estima
do por ei observatorio de Paris; y dividíase en 
doce meses de treinta días cada uno, completán
dose con otros cinco dias llamados sin culoíti- 
das: cada mes se dividía en tres partes ó déca- 

cadas, y los días eran prim idi, duodi, tridi, 
quartidi, qnintidi, sesíídi, septidi, octidi, noni- 
di y dècadi; los meses de otoño se llamaban: 

vendemiario, brumario y [rimario, los de in
vierno eran: nivoso, pluvioso y ventoso; los de 
la primavera germinal, floreal, pradial ó pra- 
derial; y los del estío messidor, thermidor y 

fructidor. A fin de que el calendarlo republi
cano guardara la mas exacta coincidencia con 

los movimientos celestes, solo se le aplicaba la 
reforma gregoriana, cuando correspondía exac

tamente al equinoccio; porque en caso contra
rio hubiera tenido un dia mas. El dia intercala
do tomaba el nombre dei dia de la revolución 

y era el sesto de los san-cidottidas. Ei perio
do de cuarenta años, á contar desde el dia de 
la revoluelon, se llamaba Franciada, y el año 
de la intercalación Sextil.

La reforma republicana no solaments inno
vó ia división del año, sino que también lo hi
zo así con la del dia. En lugar de veinte y cua

tro horas, andaba diez nada mas, comenzando 
la primera a media noche. La hora se dividía 
en cien minutos decimales, y el minuto en cien 

segundos decimales &c.
La ¡dea especial del gobierno al trazar este 

calendarlo era que sirviese de prontuario agrí

cola. «Hemos puesto por su órden en la colum
na do cada mes, dice el relator Fabro de Eglan- 

tlna, los nombres délos diferentes gérmenes de 
riqueza de la economia rural. En él están ano
tadas Ton toda exactitud las épocas en que la 

naturaleza nos ofrece todas las infinitas produc
ciones del reino vegetal. Por lo demas, este ca

lendarlo sufrió en varias épocas modificaciones 

nmy importantes. Por ejemplo, se desechó la 
división del mes por décadas, y se adoptó la de 
semanas. Aunque el gobierno hacia uso del ca-
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lendario nuovo, generalmente el pueblo se atu
vo al antiguo, porque de su observan
cia resultaban muchas dilìcultades en nues
tras relaciones con los pueblos de Europa, los 

cqales no podían admillrlo. Por este motivo, y 
tal vez también por borrar hasta las trazas de 

la existencia de la república, el gobierno impe
rial promulgó en setiembre de 180(> un senado 
consulto estableciendo el calendario gregoriano.

B . C l a v e l .

CALIFA ó mas bienKiiAL-FA.— Palabra á- 
ral>e, que quiere decir vicario. En efecto, cuan
do Mahoma se hizo aclamar profeta de Dios y 

gefe de los convertidos á las nuevas creencias, 
quiso que sus sucesores fuesen los gefes espiri
tuales y temporales de todas las gentes someti
das al islamismo y, por consiguiente, que fue

sen su vicario. Por eso Abon, liekre, Othman, 
Olmar y Ali se titularon califas universales; 
pero como el imperio se acrecenla cada dia.no 
podian prestar los auxilios de la religión con ia 
actividad que se requiere. Para evitar este mal 

habia en Bagdad un Califa, otro on Cordoba 
y otro en el Cairo, con el título de príncipes 

de los fieles. Sin embargo, el pueblo musulmán 
miró al califa de Bagdad como el verdadero vi
cario del profeta.

Cuando los Mongoles abolieron el califato de 

Orlente, y el gobierno turco consiguió estender su 
poderhasta el Asia occidental, se vióobligado el 
último califa á dimitir suempleo, porque su poder 

habia llegado á ser puramente espiritual, y en- 
tonceslossultanesosmanlisobtuvieron la suce
sión espiritual y temporal del profeta bajo el 
título de padischa de Conslantinopla.

El califa, al depositar así en manos de un solo 
hombre los poderescspiritual y temporal, osten

taba unpoder sin límites, si bien io ejercía con arre
glo á los preceptos del Coran, cuyasinfínllasglo- 
sas son siempre ia base de toda legislación y 

culto entre los musulmanes. padischa, suce
sor del califa, es á los ojos de los verdaderos mu

sulmanes la imágen de Dios en la tierra, y la 
personificación del profeta.

Todos conocen elestado.á que han llegado los 

pueblos árabes, turcos, moros y persas con su 
sistema de gobierno y ron un convencimiento 
tan escaso de los dfeberes del hombre.

V M

CALVINISMO.— El Calvinismo es la sec
ta mas inmediata de la reforma protestan

te. Calvino, reformador anti-católico y gefe de 
la opinion reformada en Francia, se ocupó toda
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su vida en restablecer las instituciones católicas 
para sacar partido de su heregía. El protestan
tismo fundal)a su existencia en la lil>ertad de 
exámon de los dogmas pero Calvino rechazó es

ta, quiso sustituir su autoridad personal á 
la del Papa, elegido de Dios en !a tier
ra, según la creencia católica; se estableció y se 
afirmó él mismo, como dice una secta moder
na; fué el primero que proclamó el dogma ab
surdo, restaurado recientemente, de la sobe

ranía de la razón, no de la razón ó dei sentido 
común, sino de la razón Individual ó del senti
do personal. Enlas palabras del obispo de War- 
burton, que decia, la orlhodógia es mi dogma, 

y la heterodogla es la dogia de los otros, se pue
de reasumir todo el Calvinismo. La doctrina y 
la dogia do Calvino es esta. «No has de creer lo 
que te enseña la^radicion, ni lo que te sugie

re tu espíritu, sino lo que te afírmamí razón, 
de lo contrario has de morir quemado vivo.»

En materia de disciplina eclesiástica llevó 
hasla el estremo todas as exageraciones de los 

mas fuertes campeones de la iglesia romana.Per
suadido de que sus máximas y preceptos eran la 

verdad misma, combatío á todos los disiden
tes con la palabra , con la proscripción y has
ta con el fuego, cuando lo creyó necesario. Cal- 
vino proscribió á Chatillon, porque no estaba 

conforme con sus ideas sobre los dogmas y ne
gaba la predestinación. Acusado Bolsee del mis

ino crimen, fué desterrado á Génova. Sabido es 
que Servet, que hallaba la reforma calvinista 
incompleta y supersticiosa, y conocido por sus 

heregias anti-católicas, fué condenado al fuego 
por la Iglesia romana, y quemado vivo por ios 

secuaces de Calvino.
Su vigor no fué menos Implacable en el ór

den moral, civil y político. Génova sufrió el yu
go de una inquisición fanática, cruel é intole

rable.
Por lo (lemas, esta secta en lucha con laigUk 

cia, no podia sobrevivir á su fundador. Esra 
pretencion orgullosa de encontrar un término 

medio entre la autoridad tradicional y la liber

tad del hombre, tenía contra sí á la lógica, y 
no hizo mas que demostrar lo poco que vale lii 
fuerza de un genio cuando lucha contra la ver

dad.
Los que llamamos doctrinarlos son los calvl- 

nistaspolíticos de nuestra época. La historia de 
su precursor religioso anuncia terminantemente 
la suerte que le está reservada á esta secta in

tolerante y vana. «

E. D.

CÁMARA.— También tiene la política mo-
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derna su misterio de la trinidad, el cu
al es la especie de gobierno que se tiene por re
presentativo, y que llamamos monarquía cons
titucional. Se divide el poder en tres personas 

ó sea en dos cámaras» y la corona. La reunión 
d<* estas tres personai? forma, ó se cree que for
ma el gobierno.

La palabra cámara, en c! sentido de asam

blea política, es tomada de los ingleses. Estos 
llaman cámaras (bousses) álos dos poderes, que 
juntamerite con el trono, forman las leyes. Lna 

de ellas es la cámara alia ó de los lores {the 
upper house) y la otra es la cámara baja d de 
los comunes {the lower hoiisc', distinción inso
lente que coincide con las tradiciones y hábitos 

políticos de nuestros vecinos. Algunos publicis
tas anglomanos han qut?rido introducir entre 

nosotros esa locucion, pero ^ Îvidan dos cósas: 
la primera es que la cámara de los comunes de
riva de la de los lores, mientras que en Fran
cia la cámara de los pares es hija de la de los 

diputados: olvidan ademas que ios comunes acu
den á la barra de los lores para recibir las co

municaciones del gobierno, cuando enlre nosotros 
es práctica constante que los pares deben pa
sará ia cámara de diputados, cuando el rey abre 
ó cierra en persona la legislatura.

1^ existencia de doj cámaras implica la fal
ta de unidad política y social, es decir, la divi
sión del pueblo en diversas clases. Es, pues, evi

dente que la naturaleza de estos poderes, sus* 
funciones y el papel que juegan en el mecanis

mo del gobierno deben variar según el carác
ter, la necesidad, los intereses, la tradición y la 
misión de los pueblos. En un pais es muy fuer

te el poder real y tienen las dos cámaras nece

sariamente atribuciones muy limitadas. En otro 
domina una aristocracia poderosa, el trono es 
un aparato inútil y ia cámara electiva es una 

bomba aspirante, movida por una fuerza este- 

i|Í^, y cuyo destino es estraerle al pueblo toda 
la sangre y oro que puede dar. En el otro, al 

contrario, una democrácia vigorosa, que mar
cha rápidamente hácia el dominio universal, obli

ga á ambos poderes á sufrir su supremacía; la 

cámara alta es como una oficina de empadrona
miento, y la corona equivale á un sello.

Tales son las tres faces mas visibles del me

canismo con que han querido los realistas de 

nuestro tiempo conciliar el doble principio de la 
autoridad y ia libertad.

Por lo demas, esto no es obra ni invención 
de ningún genio de nuestra^poca, cx>mo se ha 

dicho y repelido cien veces. El sistema bicama- 

rísta es antiguo y muy antiguo. Lo vemos es
tablecido en la antigua constitución de Sparla,
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donde confeccionaban las leyeselrey, la aristocra
cia y el pueblo. El mismo sistema rigió en Ro

ma despues de la creación de los tribunos. Los 
cónsules representaban el poder real, el sena
do y los tribunales equivalían à otras dos cá
maras; es decir, equivaldrían al poder de la aris
tocracia y del pueblo.

idea de dos cámaras legislativas modera
das por el poder real es. pues, la espresion de 
un eslado social muy diferente de las condicio
nes de existencia de las sociedades modernas.

Nos csplicarenjos.

f.,as sociedades antiguas se componían de un 
corto número de hombres libres ó ciudadanos, 
Ei resto, mayoría inmensa, era esclava y no se 
contaba con ella para nada. Por consiguiente, 

nada habia en la antigüedad parecido á lo 
que entendemos hoy por democracia. El pueblo 
en Roma, en Atenas en Sparta &c. no era pro

piamente hablando sino una desmembración, 
una fama segunda délos patricios. Pero en nues
tros días ¡cuan diferente es su condicion! El in

menso número que en otro tiempo era esclavo, 
hoy es libre, y se llama pueblo. El poder del 

pueblo es pues decuplo, centuplo de lo que era 
antiguamente. Este elemento nuevo tienen las 

constituciones modernas; sí falta, piérdese el 
equilibrio y los otros dos poderes, demasiado 
débiles por naturaleza, desaparecen necesaria
mente.

Esle hecho, esta profunda diferencia entre 
la antigüedad y los tiempos modernos, es lo 

que los escritores contemporáneos no han sa
bido apreciar; este nuevo hecho, decimos, es lo 

que hace imposible en la sociedad actual la du
ración de dos cámaras legislativas. Efectivamen

te, por mucho que se procure disminuir ó anu
lar la acción popular, por mas que se intente 
aumentar desmedidamente las prerogativas rea
les ó los privilegios de la aristocracia, tarde ó 

temprano la fuerza de las cosas arrastra con 
todo, anula los hechos ilegales y restablece el 

derecho.
Prosigamos la misma comparación.

En las sociedades antiguas, la clase abyecta 
era la que pagaba los impuestos. Si habia algún 

vacio en las cajas del erario, llenábalo facilmente 
una aristocracia poderosa y rica. Hoy dia, por 

el contrario, las contribuciones se reparten en
tre todas las clases. Luego sf admitimos al pue

blo para el ejercicio del poder con masó menos 

cortapisas, se le debe conceder necesariamente 
el derecho que mas le interesa, es decir, la vo
tación de los impuestos. El pueblo tiene, pues, 

libertad para conceder ó negar un impuesto; 

él es pues el amo, el regulador el dísi)eDsador



de las fuerzas sociales, ci motor de los pode

res políticos, el soberano.
Por eso veáse cuan vano y elímero es el 

sistema bicamarista, y cuan numerosos y pa
tentes son los bechos que comprueban y evi
dencian ia lógica con que io hemos demostra

do.
Los Tudores ocuparon el trono y ei poder 

rcai usurpó todas las libertades nacionales. ¿Qué 
hizo entonces la cámara de los pares de In 

glaterra para contener este desafuero, estos des
manes?

Suben ai trono los Stuardos. Propágase 
el espíritu de libertad y un vivo deseo de inno
vaciones anima á la sociedad. La aristocracia 

británica intenta en vano neutralizar el ascen
diente de la cámara de ios comunes, y no pue
de apesar de todos sus esfuerzos detender ias 

prerogativas de la corona, ni protejer la cabe
za del rey.

Despues de disueita la Convención nacional 
quedaron en nuestro pais dos cámaras legislati

vas. líl consejo de los quinientos proponía las 
leyes, y el consejo de los ancianos las admitia 
ó las desechaba. Al poco tiempo era la Francia 

víctima de la anarquía, vela su territorio 'ame
nazado. su libertad perdida, cuando apareció el 

soldado de fortuna que lo misnio se sobrepuso 
y subyugó á los constituyentes que á los cons
tituidos.

Fundase el imperio; veíase á un lado elcuer- 

po legislativo, al otro el Senado, pero en nin
guno los límites del despotismo.

Finalmente, ¿pudo la cámara de los Pares 

de Franoia impedir en 1830 que ia cámara ¿a- 
ja  dispusiese solamente de todo, destronase 
un rey, sustituféndole otro, y cambiase del to

do la bases del poder político de los pares?
Está visto, el sistema bicamarista ademas de 

ser inútil, cuando no perjudicial, es radicalmen

te opuesto á la constitución social de las nacio

nes modernas, porque no opone obstáculos eti
cases á los designios del poder real, ni á la 
esplotìion del resentimiento popular, que mu
chas veces provoca, y que nunca mitiga <5 con
tiene.

Un grave historiador de nuestro tiempo di
re que las revolucionescomienzan con una asam

blea y concluyen con dos. Este es uno de aque

llos axiomas especiosos que solo contienen una 
vana antítesis. El objeto normal de la huma
nidad es ia tendencia hacia la unidad. unl- 

<lad no se puede realizar con tranquilidad sino 
por la acción regular y única de una asamblea. 

;V. esta palabra.) Dejemos, pues, á los sofistas 
discutir lo vano de sus palabras. Veamos sin

pasión la verdad de las cosas, y procuremos no 

merecer mas esto elocuente apostrofe de un es
critor cotemporáneo: «Nosotros existimos en 
medio de las crisis, como las estatuas en mediíj 
de los temblores de tierra; las sentimos sin cono
cerlas.» (1)

C a m a r a  a r d ie n t e .— En Francia ha ha
bido en distintas épocas tribunales con el nom

bre de cámara ardiente, para el castigo y re
prensión de crímenes especiales y determi

nados; pero estos tribunales no eran iguales 
entre sí, aunque su denominación lo dá á cono
cer, ademas que la etimología no es una mis
ma en todas las épocas.

En los primeros tiempos de la monarquia 
se llamaba cámara ardiente ei lugar ^  que se 

reunían \osCapitales jadices estraordMarii que 
tenían el cargo de perseguir á los acusados de 

crimen de lesa nación, cuando eran de familias 
nobles. Llamábase cámara ardiente porqueesta- 

ba toda revestida de negro é iluminada por nume
rosas hachas, á imitación de los mausuleos lla

mados capelardenles, cuyo aspecto lúgubre 
sirve para que resalten mas ias luces.

Reinando Francisco II se estableció en ca
da departamento del reino una cámara espe

cial, cuya,misión era mandar quemar sin com
pasión todos los luteranos y calvinistas convic- 
tosde heregía. Luego tomó este epíteto, porque 
la pena que aplicaba á los reos era la del fuego. 

Por la misma razón se llamó cámara ardiente 
otro tribunal especial que se instal() en 1C79, 
tres años despues de la muerte de la marquesa 

de Brinvilllert para perseguir á los acusados 

de envenenamiento. Este tribunal tuvo tres sec
ciones en Vincennes, y despues en Arsenal. í^s 
personas del rango mas elevado se vieron obli
gadas á comparecer ante él (2); pero sea que las 

acusaciones careciesen de pruebas ó fuesen una ca

lumnia, sea que su buena opinionf fama les sirvie
se de escudo contra Josrigoresde la justicia, lo 

cierto es que fueron completamente absueltas. 
Solo una pobre matrona llamada Visien, acu
sada del mismo delito, fue quemada viva ei 2 

de íebrero de 1680, despues de sufrir la pe
na de mano cortada con hierro candente.

También se ha dado el mismo nombre á cier

tos juzgados estraordinarios establecidos de real 
orden y por un tiempo limitado para conocer de 

las malversaciones en mater^ de hacienda, y de

(1) ludicarcmos en las artíc ilos espectaíes rn  F«- 
paña, Gran Bretaiia. IlolffSca ect. los dtferonU's nií'i- 
ses en que ecsistendos cámaras legislativas.

(2j La condesa deSoisson, iadiiqucsa do BoniUüii 
el mariscal de Luxcmburgo ele. etc.



los delitos de falsilicacion y contrabando. Los 
bistoriadoresdicenqueantiguamcnte hubo tam

bién una cámara real para reforma del hospital 
de leprosos y otra para administrar los negocios 
estraordinarios del patrimonio.

H .B .

CÁM iiA  ESTRELLADA.==Gran tribunal de 

justicia, ómas bien juzgado escepcional,estable

cido en Inglaterra en tiempo de Enrique VII 
hasta la abolición 4el Parlamento Largo. Al
gunos autores aseguran es mas antigua su ins
titución,pero esta opinionno tiene prueba algu

na en su favor.
La cámara estrellada se estableció á despecho 

del jurado. Tanto antiguamenteen Francia, co
mo hoy jÜa le ha calificado la inteligencia y la 
firmeza *olítica de los jurados de incapaz, igno
rante y baja. En todas épocas se ha tratado de 

vilipendiar esta última institución; el poder eje
cutivo se abrogó el derecho de formarla á su 
devocion, y no contento con esto, procuró ha

cer ilusorio este tribunal democrático. Confirió 
nuevas y estraordinarlas atribuciones á la cá
mara estrellada, pero sin dejárselas prescritas 
exactamente. Y  como los lores del concejo te

nian derecho para delil)erar en ella, sucedia que 
los fallos so daban á gusto y merced de la co
rona, cuando convenia á sus principales miras. 
La criminal conducta de estos jueces detestables 

jamás lia tenido ejemplo. Condenaban á todos 
los que no eran de la devocion de la servidum

bre del rey. ora fuesen papistas, puritanos, no- 
conformistas , disidentes, religiosos ó políticos.

El Parlamento Largo abolió la cámara es
trellada, pero despues de la restauración de los 

Stuardos intentò en vano el gobierno restable
cerla.

c í m a r a  L M P E n iA L .= A l decretar la dieta 
de Worms l#paz perpetua, desterrando para 

siempre la guerra intestina, estableció en 149o 
una Cámara imperial. El espíritu de esta nueva 
institución era mas aritocrático que monárqui

co. A l principio el emperador era su presidente 
y nombraba los funcionarios, que administraban 

la justicia en su nombre, juntamente con los 
magnates. En lo sucesivo se reservo la dieta el 

derecho que gozaba el emperador de entender 
en todos los asuntos de interés público. Los Cé

sares en el siglo )Ü II intentaron fundar un tri
bunal imperial para robustecer su poder, p^ro 

cuaniio consiguieron susdesignios, que fué á fi
nes del siglo XV, vieron frustradas sus es[)c- 
ranzas.

La cámara imperial se componía de un pre

sidente que so elegia entre los príncipes ó con
des, y despues entre los diez y seis acesorcs pre
tendientes á la nobleza que fuesen jurisconsultos 

Al principio el emperador nombraba los aseso
res, y la dieta aprobal)a los nombramientos, pe
ro al cabo esta los nombró por sí.

La cámara imperial juzgaba en apelación los 
autos de los tribunales establecidos en los esta

dos imperiales. Ademas de las facultades ordi
narias de la apelación, tenia otra no menos no

table. Era costumbre inmemorial que cuando 
ocurrían disidencias entre los Estados federales 
del imperio, las resolviesen varios mediadores ó 

árbitros elegidos por los contendientes. Estos ár
bitros se llamaban Austregos, y sus decisiones 
juicio Austregal (1). Estaba tan arraigada esta 
jurisdicción arbitraria en las costumbres germá
nicas, que la cámara imperial se la apropió ha

ciendo que los austregos le dieran cuenta de 
sus acuerdos.

Al principio se estableció en Francfort, des
pues consecutivamente en Worins, Spira, Es- 
stingen, Augsburgo, Nurenberg, y eu Wetziar 
á fines del siglo décimo septinio, donde perma

neció hasta el tiempo de su abolicion. Juzgaba 
ios jíleitos de los grandes, las diferiencies de las 
ciudades y de los nobles ó caballeros, y era tal 

la lentitud de sus actos que ha llegado á ser 
proverbial.

CAMARILLA.— Esta palabra, de origen 
español y derivada de Cámara, sirve en nues

tro idioma para designar el gobierno oculto 
que existe en la mansión real, y que domina 
muchas veces ai gobierno efectivo y responsa
ble.

Nunca se ha hablado mas fle camarilla que 

desde que hay gobierno constitucional; y la 
razón es muy obvia. En ios gobiernos despó
ticos y arbitrarlos donde los príncipes reasu
men en sí todos los derechos y el poder, á me

nos qne no ocurran circunstancias particula
res, depende de su voluntad ó de su capricho 

el nombr;imiento de los altos funcionarios, y 
entonces no hay influencia extra-legal que pue
da designarse con aquel nombre, porque pre

cisamente el gobierno no es mas que una cama

rilla. Con un régimen constitucional, al con
trario, el gobierno está sujeto á ciertas reglas 

que se fijan de antemano; el rey no puede ejer
cer su ¡K)der sino por medio de sus ministros, 

y aunque él los elija, la mayoría de las cáma

ras los designa de hecho directaniente. Puede

(1) Aiistrappn. borrar, hacer que dci-ajtarczca la 
diliciiUad, uDjctu dü la cunlicnda.



succHer, y sucede efectivairienle algunas ve

ces, que el príncipe se halla supeditado y el 
gobierno en manos de los palaciegos que obran 
en razoii opuesta á sus ideas y simpatías par
ticulares. Entonces se establece sordaniente al 
rededor del trono unaconspiracionincesanteque 
comienza con la intriga y acaba con una lucha 

terrible ó con un golpe de Estado: tal es la 
camarilla, cuyo poder es tanto mas j)crjudi- 
cial, cuanto que legalmente no se le puede de
clarar cómplice, por hallarse cubierto con la 
inviolabilidad de la persona real; es tanto mas 
fuerte, cuanto que es tan permanente como el 

trono, al paso que los poderes regulares, 
sus rivales, se suceden unos á otros continua
mente, unos para ser elegidos diputados, y 
otros para ser elegidos pares.

En una palabra, está visto que la camari- 
Ifa no es otra cosa mas que la quinta esen

cia de la córte, por la deferencia del monar
ca, bajo cuya protección se erije en consejo se
creto y en poder director.

La camarilla se reviste de distintos carac
teres, según seaei del monarca; si el rey es de

rroto. será camarilla de sacerdotes; si es liber
tino, lo será de concubinas; y si la persona que 
lleva el cetro es reina, se compondrá la cama
rilla de azafatas, ahijados y favoritos; si es un 

rey intrigante y avaro, la formarán aventureros 
y agiotistas.

También suele variar en un mismo reina

do la camarilla: por ejemplo, la del reinado de 
Luis XIV  constitucional, que de la galanteria 
y esplendor que ie hacia ostentar Maá. La- 
Valliére, pasó á la hipocresía estúpida de Mad. 

Maintenon. Dos caracteres muy distintos se 
observan en el reinado de toda camarilla. Su

cede muy comunmente que el ministerio forma 
parte de la camarilla, y entonces no tarda el 
poder electivo en trabar una seria lucha con
tra ei poder real. Algunas veces, es decir, 

cuando queda triunfante en la lucha el poder 

electivo, el ministerio tiene mayoría en las 
cámaras, y entonces la camarilla prosigue en 
nombre del rey la lucha encarnizada contra el 

mismo poder. Esta es la historia de todos los 
gobiernos monárquico-representativos. Cuan
do los embates recíprocos solo dan márgen, 

gracias á las lieciones constitucionales, á un 
»•ambio de gabinete, se llama esto el juego re~ 
guiar de las instituciones:, pero cuando la coa

lición se pronuncia delinitivamente on favor- 
del po l̂er real contra el poder electivo, y vi- 
ce-versa. entonces en c) primer caso es uu gol

pe de Estado, o sea una revolución hecha por 

el trono, en el sejjundo es una revolución ó
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sea un golpe de Estado dado por los pueblos.

Al esplicar el porqué ia camarilla predomi
na mas en los gobiernos constitucionales, he
mos probado que casi no puede existir en los 
gobiernos despóticos. Solo nos queda que aña
dir (y con este motivo indicamos el remedio al 

lado del mal) que es igualmente imposible en 
todo gobierno democrático, donde el gefe del 
Estado tiene sus poderes limitados, tenjpora- 
les, conferidos y revocables por la elección. 
El prestigio del poder persona , y el positivo de 
una larga lista civil, es lo que forma y mantiene 
las cortes, y por consiguiente las camarillas. Cn 

presidente, que gobierna y no reina, no puede 
tener á su rededor sino funcionarios sinceros v 
puros, y por consiguiente nada de camarilla*.

A l t a r o c h e .

CAMARLENGO.— (En aleman Kamniern- 
ling, maestro de cámara). Empleo de corte que 
designaba á los tesoreros del Emperador y del 

Papa. Solo en Roma hay una autoridad llama
do así. Ei cardenal Camarlengo rije á la igle
sia y administra la justicia, pero sus princi
pales atribuciones, que recuerdan las atribu

ciones primitivas de su cargo, le hacian enten
der en negocios de hacienda; tiene bajo sus 

órdenes un tesorero general, hace acuñar mo
nedas cuando está vacante la Sta. Sede, y es
pide si es menester los decretos.

CANADÁ.— País déla América septentrio
nal, confinante al N con la Nueva Inglaterra, 

al S. con los Estados-Unidos, ai E. con el gol
fo de S. Lorenzo, y al O . con paises todavia 
desconocidos. El Canadá, en otro tiempo 

colonia francesa, fué cedido á la Gran Breta
ña por el vergonzoso tratado de Versailles, en 
10 de Febrero del 1763. Hoy dia este pais 

está á punto de sacudir ei dominio inglés, el 
cual lo tiene sujeto por el terror de la ley 

marcial y lasproscripciones. ¿Qué faltas habrá 
cometido el gobierno inglés para enagenarse las 
simpatías de esta rica colonia? un rápido bos

quejo histórico nos las dará á conocer.

Por cl tratado de cesión quedó estipulado 

que la Inglaterra permitiría álos habitantes del 
Canadá el libre ejercicio de su religión, y la 

pacífica posesion de sus propiedades. Por' un 
acta del año 1-i del reinado de Jorge III, año 
177Ü, se reformo la legislación de la colonia, 

poniéndola en consonancia con las leyes ingle

sas, que someten todos los crímenes al fallo 
del jurado, y en materia civil se adoplam las 

leyes de Francia, por lo que indirectamenl«

• estaba el pais bajo el dominio francés. En aque-

jí2



Ila época toda ia región se llamaba la provin 

cia de Qucbec. Mas por decreto del año 1792 
reinando Jorge ll l , se dividió esta estensa pro
vincia en dos partes, separadas por el rio San 

Lorenzo; la de la parte de allá del rio se lla
ma alto Canadá, y la coníinante con el mar 

el bajo Canadá.
Como la provincia supprior estaba habitada 

casi por colonos ingleses, se mandó que ri
giesen en ella las leyes de Inglaterra, tanto en 
meteria civil como en materia criminal; pero en 
la provincia inferior, que estaba habitada es

pecialmente por franceses, se observó la distin
ción esplicada arriba.

Al mismo tiempo que se íntroducian estas 

variaciones, se adoptaba un nuevo sistema de 
gobierno. Cada provincia tenia sus magistra
dos, á saber: un gobernador, un consejo legis

lativo y vitalicio nombrado por el rey, y una 
cámara ó asamblea elegida por ios colonos.

Además, por una ley anterior promulgada 

cuando la lucha con los Estados-Unidos insur
reccionados hacia que los ministros fueran gene
rosos por temor, la Inglaterra renunció solem

nemente á imponer contribuciones en beneíicio 
de la metrópoli. Solo esta última concesion era 
importante, porque las demás eran ilusorias: 
bieu lo conoció el gobierno inglés, como se va 

pronto á demostrar.
Está probado que todas estas disposiciones 

iban mal dirigidas. Desde luego la división le

galmente establecida entre las dos provincias 
creaba dos poblaciones rivales por sus costum- 

i)res, leyes y origen distinlos. Además, en el 

centro del cuerpo legislativo de cada provincia 
existían ciertos gérmenes de discordia, que no 

debian tardar en producir sus frutos- En efecto, 

el gobernador y los miembros del consejo, nom
brados por el rey, es decir, enviados por la In
glaterra, no podian obrar de consuno con los 

Ríiembros de la cámara elegida por los habi
tantes dei pais.

Ademsá del consejo legislativo, se habia 
nombrado también un consejo ejecutivo, cu

yo personal lo nombriiba igualmente el go
bierno inglés, y en cuyas manos residía esen

cialmente todo el poder, porque todos Jos go- 

l>ernadores al llegar á un pais desconocido 
para ellos, trataban siempre de seguir la mar

cha de este consejo. La principal causa de 
los abusos era que los miembros del consejo 

ejecutivo han sido elegidos, especialmente en 
nuestros tiempos, entre ios miembros del con

sejo legislativo; siendo muy estraño que los 
hombres parlamentarios de ia Gran Bretaña 

no clamasen contra estas odiosas disposiciones.

Por eso no solamente el consejo ejerutívo lo
mó á su cargo toda la administración, sino 

que era al mismo tiempo parte integrante del 
cuerpo legislativo; porque la mayor parte de 
sus individuos llenaban las funciones de jue
ces, de modo que ejercían á la vez el poder- 

ejecutivo, el Jegíslativo y el judicial.
Era imposible que este estado de cosas no 

produjese un odio implacable entre los ingle
ses que iban á la colonia para adquirir rique
zas y los colonos que podían gobernarse por 

si. Esto es lo que ha sucedido. Pasaremos en 
silencio los primeros amagos de hostilidad, pa
ra llegar á la lucha abierta y violenta que se 
ha trabado especialmente en el bajo Canadá.

En ambas provincias la suma destinada pa
ra los gastos necesarios se llamaba lista civil. 

Los ingleses del consejo ejecutivo y los del le- 
gíslativoque disponen de estos fondos, quisieron 
hacer el reparto de la misma manera que se 

)ractíca en Inglaterra con sujeción á la lista civil, 
a cual no es mas que la renta particular del 

rey. Solicitaron que el reparto se hiciese en glo

bo, y por todo el tiempo de un reinado. I ^  cá
mara ó asamblea respondió que no habia la ma^ 
mínima semejanza entre ambas listas, lo que no 
era dificil de demostrar: quiso ademas exami

nar y discutir el empleo de cada suma, y aña

dió que si votaba por las listas permanentes, 
cesaba en su misión de votar los impuestos. Es
to era un raciocinio muy claro y sencillo. No 

se puede imaginar la indignación que produjo 
esta manifestación en las autoridades de la 

colontíp. y en Inglaterra la declararon en rebe
lión abierta: enviaron un nuevo goberna

dor, que fué el duque de Richmond, y murió 
poco despues. Su sucesor fue el lord Dalhousie, 
antiguo militar amigo de Wellington. Este qui

so obrar militarmente y someter por la fuerza 
á los orgullosos franceses que desobedecían al 

gobierno, pero nada consiguió: ia cámara rehu
só reconocerlo como tal gol>ernador, haciendo 

lo mismoconlos miembros del consejo ejecutivo 
y con los jueces. El lord Dalhousie trató de go

bernar sin consultar á la cámara I>as rentas del 

bajoCanadáse componen; primero, de los bienes 
de los jesuítas, cuyas rentas las aplicó el con

sejo ejecutivo al clero protestante yá los emplea
dos , cuando la mayoria de la poblacion era ca

tólica, lo cual era una usurpación: segundo, de 

las tierras y bosques del Estado: tercero, de los

• derechos de señorío: cuarto, de ciertos derechos 
impuestos por el congreso imperial í̂ el paclamen- 

to ingles): quinto, de ciertos derechos impuestos 

por el cuerpo legislativo provincial. El goberna
dor sostenía que era incumbencia del consejo
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ejectttivo manejar los fondos de las cuatro pri
meras rentas, por lo que dispuso de ellas sin el 
asentimiento de la cámara. Indignada esta se 
presentó en queja al gobierno de Lóndres,
Y lord Dalhousie se quejó por su parte, tratan

do á todos los franceses del Canadá de rebeldes. 
Ya babia intentado reunir ias dos corporacio
nes legislativas en una sola para obtener en la 

camara una mayoría, pero ambas provincias se 
opusieron á esta medida. De aquí nació un odio 
implacable; mandaron comisiones á Inglaterra, y 
no consiguieron nada. Durante esta lucha, va

rios atrevidos patriotas desplegaron tanto talen
to como valor. A la cabeza de ellos se distin
guió Luis José Papineau, que durante veinte 

años de combates parlamentarios fué siempre 
elegido presidente de la cámara.

Como todos los gobernadores no querian re
conocer los derechos de la nación, siempre se 
hallaban los ánimos agitados. Los funcionarios 

no cobraban sus sueldos por entero, y la parte 
que les tocaba la percibían ilegalmente. Ei con
sejo legislativo por su parte negaba su sanción 

á todas las disposiciones de la asamblea; no 

habia gobierno ni representación. En vano al
gunos hombres ilustrados del parlamento Bri
tánico clamaban porque cesara esta anarquía, 

anunciando que la Inglaterra perdería al cabo 
aquella hermosa colonia.

No solamente ios Canadeses veian arreba
tados sus derechos políticos, sino también sus 

propiedades. Habiéndose resuelto que las rentas 
de os jesuítas se destinasen para la educación 

de niñas pobres, el consejo legislativo le negó su 

sanción, y entonces el consejo ejecutivo reservó 
estas rentas para sí. Esto era robar al pueblo. 

Este mismo, consejo ejecutivo dilapidaba con ia 
mayor imprudencia las tierras libres y los bos- 
(juesdel Estado para enriquecer ásus miembros. 

Mr. Roebuck ha dado un cuadro de estas do
naciones escandalosas. Tomemos por ejemplo 

una familia y se podrá juzgar de lo demás.

«Como solo el cuerpo legislativo es el que 
dispone de las tierras pertenecientes ai Estado, 
se ha concedido à Mr. Willían Fciton, miembro 

dcl consejo legislativo y dcl ejecutivo, para sí 
y su familia lo siguiente:

l.'’ á Mr. Willian Fciton. 1100 acres.
■2.'* á Elisa, su hija. . . , 1200

3.® á Carlota, id..............1200
-i.^aFanny, id..............1200

3.®á Maria, id..............1200

tí.® á Matilde, id............. 1200
7." á Luisa, id................. 1200

CANADÁ.
8.® á Octavia, id..............1200

Total. 9500

Este era el empleo que hacia la oligarquía 
inglesa de las propiedaes públicas de los Cana

deses franceses. Otros mienjbros del consejo 
ejecutivo figuraron con su numerosa prole en 
esos cuadros de saqueo.

Los canadeses esperaban que el ministerio, 
llamado reformador, escuchase por íin sus que
jas; pero lord John Russell dejó las cosas en 

el mismo estado que lord Lívershool. Sin em
bargo, como iban á mas las relaciones, el mi
nisterio reformador determinó que los que se 
quejaban de robo, se pusiesen presos. Se mandó 

prender á Papineau, O Callagban, Ovidio Per- 
raul y otros muchos Inlluyentes de ia cámara. 

También se mandó encarcelar á otros varios 
que se habian señalado por su patriotismo. 
Advertidos de esto Papineau y otros pudieron 

salvarseátiempo.Pero lasprisiones quese lleva
ron á cabo produjeron combates parcialesá lo s que 
se dió el carácter de una insurrección general, 

cuando no eran mas que actos hostiles sin plan ni 
concierto. Hé aquí como tuvieron lugar las prime
ras hostilidades. Dos vecinos de S. Juan, pueblo si- 

tuadoácortadistancia de Montreal, llamados D’ 
A viñon y Demaray fueron presos una noche por un 
piquete de cabaileria. En lugar de llevarlos por 

camino directo, los pasearon públicamente en 
carretas, amarrados por ei cuello y con grillos 
y esposas. Ei paisanage indignado intimó á ia 
tropa soltase á los presos, y resistiéndose la pu

sieron en completa fuga y libertaron á los pre

sos. Casos semejantes ocurrían en el distrito ba
ñado por ei rio RIchelieu, y notablemente en 

los pueblos de S. Dionisio y S. Carlos. El po
der ejecutivo mandó se atacasen combinadamen

te estos dos pueblos. Cuatrocientos soldados y 
una pieza de artillería al mando del coronel Co

re, atacaron á ios paisanos de S. Dionisio, de 
ios que solo unos cincuenta tenian fusiles; los 

demas estaban armados do garrotes. Sostenidos 

con el entusiasmo y valor de verdaderos france
ses, trabaron el comi)ate á las nueve de ia maña

na y duró hasta las tres de la tarde; cuatro ve
ces se apoderaron dei cañón, y otras cuatro se 

lo cogieron los ingleses: tinalmente, á la quinta 
vez quedó en poder de los canadeses y las tro
pas tuvieron que retirarse con gran pérdida.

Iguales escenas pasal>an á la sazón en S. Cár

los, atacado por el coronel Wetherall, á la ca

beza de quinientos hombres. Pero aquí las tro

pas prendieron fuego á la población, y el pai-



sanage los paso en fuga, y luego se retiró on 

buen órden á S. Dionisio.
A los pocos dias acudieron fuerzas consi

derables; pero todos los paisanos habian vuel
to á sus ocupaciones ordinarias, porque solo se 
contentaron con libertar á sus defensores y re

chazar á sus agresores En los demas puntos se 
hablan repetido iguales actos, que al menos 
dieron á conocer al gobierno inglés la poblacion 
con quien tenia que luchar. Resolvió, pues, la 
Inglaterra enviar un dictador con plenos pode

res, á íin de volver á ocupar aquella colonia que 
iba perdiendo por sus continuas faltas volun
tarias. Este dictador fué el lord Durhan, que 

engañó fácilmente á los mismos radicales; no es 
raro que un aristócrata Inglés hable de libertad 

y solo gobierne con opresion.
Lord Durhan se señaló por su vanidad aris- 

t(>crata, por su incapacidad y su mala intención. 

No. podia en manera alguna paciíicar á la co
lonia, y volvió á Inglaterra sin haber hecho 
otra cosa que comprometer su reputación de 

hombre de Estado. Hoy dia el Canadá está go
bernado por comisiones militares, que se han 
distinguido por su crueldad. Ya los ingleses no 
dominan allí sino por la fuerza, y tal vez no 

está muy lejano el dia en que cl Canadá ocu
pe un puesto entre los Estados libres.

E l ia s  R e g n a u l t .

CANDIDATO, CANDIDATURA — Llá

mase candidato ei que pretende una dignidad ó 
empleo cualquiera. La palabra candidatura es 

moderna: aplícase particularmente á las eleccio
nes, y caracteriza la situación del que solicita 

los sufragios de los electores. La candidatura es 
hoy sinónimo de privilegio; nadie puede ser 

candidato, si no paga al fisco por lo menos qui
nientos francos de contribución anuales. Todos 

los ciudadanos son iguales ante la ley, si nos 
atenemos á la carta. En efecto, mas por desgra

cia la ley no es igual para todos los ciudadanos. 
Por lo demas, este régimen sirvo para asegurar 

el reinado del órden y de la preponderancia de cier
tos hombres de bien. Conocidos son los medios que 

debieran adoptarse para que una nación subsis
tiese largo tiempo y que los electores fueran tan 

soberanos que pudieran elegir por candidato á 
un publicista ilustre y pobre en lugar de un ri

co ignorante. Estos votan los impuestos sin lijar 
en ellos su atención y esto es lo que se desea; 

los hombres de conciencia y de talento saben dis

cutirlo y lodiscuto/n; este es un paso muy peli
groso en las monarquías constitucionales,

No creemos haya en ningún Estado un 

gérmen nia^ temible de disolución y decadencia
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que la institución de las candidaturas privilegia
das. Facilitar la carrera del poder y de los ho
nores á los que ’pueden adquirirlos por el oro. 
es abrir las puertas á toda clase de manejos y 

corrupciones. Si concentramos la candidatura 
entre un número de hombres mas ilustrados ó 

mas ricos que el resto de la nación, instituire
mos dos pueblos muy distintos: los comprado
res y los comprados; no habrá unidad masque 
en un punto; la corrupción será común.

Asi sucedía on Cartago. Nadie podía 
alcanzar los primeros puestos de la república 

sino reunia al mérito el nacimiento y la rique

za. Este fué, según Aristóteles, el vicio ca* 
pital de la constitución cartaginesa. Este hom
bre grande estableció que no habia mayor ab
surdo que la esclusion forzada de los hombres 

honrados: <Porque, decia, si contamos con ti 
dinero para todo, y con la virtud para nada, el 

anhelo y sed de riquezas corromperá á la na
ción; los jueces obrarán por el cohecho y les 
parecerá que deben hacerlo así para indemni
zarse por sus propias manos.»

Lo mismo sucedía en Roma en los mejo
res tiempos de la república. El órden patricio 
fijó varías condiciones con respecto á as can

didaturas. Para ser candidato se requería ha
ber servido diez años en el- ejército, veinte y 
siete en pretensión de la cuestura, treinta en 

la del tribunado, treinta y siete en la de la 
edilidad, treinta y nueve para la pretura y cua

renta y tres para el consulado.

Mientras prevaleció la aristocracia, nadie 

podia ser cónsul sino era patricio. Pero el pue
blo, cuyos miembros no podian pretender los 

puestos mas elevados, tenía derecho para nom
brar sus magistrados, y como no- podia elegir 

siempre los mas capaces, nombraba los mas 

ricos 6 los mas intrigantes. Mucho antes de 
la elección los candidatos se esforzaban por cap
tarse la confianza de los electores; los visita

ban oficiosamente en sus casas, y les apreta
ban las manos con grande acatamiento; cuan
do se encontraban en la calle y querían adu

lar su amor propio, iban acompañados del no- 
mcnc.laíor, especie de apuntador que le decia 

en voz baja los nombres de las personas que 
no conocía. Ademas estaba prohibido con ia 

mayor severidad el soborno, |Kirque hay cor

rupción en las costumbres cuando las leyes no 
son cínicas, y á apesar de eso, se practicaba 

con el mayor descaro. Ciertamente fué esta una 

de las causas principales de la ruina de Roma.
Esto pasa también en Inglaterra. ¿Y qué 

pueblo presenta una corupcion en las coslum-



Krcs poiiticas mas estensa y profunda que aquel 

pais?
Ix) mismo sucede entre nosotros desde que 

las candidaturas triunfan por medio de ia in
triga y del cohecho. Hemos vistx) formarse 
con rapidez la officiosissima natio candidato- 

rum, que el hábil candidato Cicerón reprobo 
con la mayor energia hace mas de dos mil 
años. Esto es tanto mas perjudicial para las 
costumbres públicas, cuanto que los mismos 
poderes públicos son los que lo sostienen y 

dirigen.
Fácil es demostrar ios males que semejan

te modo de confeccionar las candidaturas ha 

acarreado y aun prepara á la Francia. ¿Pero 
á qué cansarnos en esto? que se necesita 
es luchar con incansable energía contra esta 
funesta tendencia. Opongamos candidaturas 

democráticas á las candidaturas privilegiadas: 
opongamos la actividad á la intriga, el amor 

patrio al egoismo. Por muy poca esperanza que 
haya de ganar la votacion en un colegio elec

toral, debemos presentar candidatos, á fin de 
que no queden confundidos en las lilas enemi
gas los votos honrados. Aun siendo corto 

el número de sufragios, se obliga á los adver
sarios á contar, se les pone enei caso de tran
sigir.

Con respecto á los candidatos, deben pre
sentarse sin vacilar, sin miedo. Los que se 

ocultan en estos casos prueban muy poca hon
radez y mucha ineptitud. No encuentro nada 
mas bajo y despreciable que ia conducta del 

que miente entonces públicamente. En efecto, 
¿sois realista? pues decidlo desembozada y ter- 

mínantemeute, á fin de que mañana no se os 

llame apóstata. ¿Sois republicano? no lo ocul
téis tampoco. Si perdemos hoy, mañana triun
faremos, y todos admirarán en nosotros la dig

nidad con quo acojeremos mejor una derrota 
honrosa que una victoria usurpada.

La organización de las candidaturas es ac
tualmente sin contradicción un asunto de su

ma importancia, y reclama por tanto la mas 
seria atención de ios políticos. Este seria, en un 

régimen nuevo, uno de los puntos mas intero- 
.santes de la Constitución.

K .  1).

CANCILLER.— Kn lo antiguo era ei se

cretario del rey, á cuyo cargo estaba la guar
da del sello real, desde que se empezó á usar 
en tiempo del emperador dor» Alfonso el VH, 

y con él autorizaba los privilegios y cartas rea- 

íes. iíabia ademas otro que tenia el sello secre
to del rey, y ron él andaba siempre en la casa
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real para sellar las cartas que por sí daba e! 

rey. Duro este oficio hasta el año de 14-90 en 
que se estinguió, y desde entonces está este 
sello en las secretarias del despidió y en las de 
la Cámara.

CANTOS CIVICOS — Una canción ó liim- 
no patriótico escita el entusiasmo público, por
que la precisión de su estilo, la cadencia me
dida del verso, la melodía seductora del rit

mo musical son otras tantas cuerdas que vi
bran en nuestro corazon.

Un himno, que como obra del arte puede 
gustar á los hombres eminentes, es ei idio
ma claro y comprensii)le con que se pue
de educar y conmover á la clase popular, que 
por estar poco versada en polítiéa, según que

da dicho en otro lugar, no del)e tener un 
conocimiento exacto y cabal de las cosas. Cuan
do se quiere que una idea hiera conveniente

mente ei entendimiento, es menester presen
tarla de una manera espresiva y concisa, ó atrac
tiva y dramática: para lo primero sedebe em-> 

plear el himno ó el eanto patriótico, y para lo 

segundo el romance ó la historieta.
No es nuestro objeto hablar del romancxj 

patriótico, del que se ocupará la pluma de Ti

món, que tanto valor le ha dado ya: solo di
remos que el romance, ya como diálogo, ya 
como historieta, no corre tan facilmente de bo

ca eu boca como una canción; lo cual consis
te en que aquel se vale de deducciones y prue

bas, al paso que la canción estriba en aforis
mos y máximas. El romance es un raciocinio 

lógicx), y el himno ó el canto un grito en
tusiasta. Yeánse sino si se ha arraigado en ia 

vida del hombre y hasta en la existencia de ios 
pueblos. Una canción adormece á un tierno in

fante; anima los banquetes; es el alma de una 
fiesta nupcial; celebra el bautismo del recien 

nacido, pronosticándole un porvenir favorable, 
y hasta sirve á menudo para arrancar lágri

mas fúnebres. En suma, es para los pueblos 
una espresion concisa de júbilo ó de tristeza, 

de padecimientos ó de gloria. Todas las con
mociones populares van precedidas, acompaña

das ó segtiidas de los himnos, ya respiren denue
do, venganza ó generosidad: semejante al es
truendo marcial de los tambores en una bata

lla, siguen al combatiente para entusiasmar
lo, y, por último, ioconsuelan en la adversidad, 

ó le ensalzan su victoria. I.;i historia de las 

naciones no refiere lucha, triunfo ó desgracia 

que los himnos no hayan promoviilo, deplo
rado ó celebrado.

Cuando Mr. Scribe «lijo á la Academia



‘)a no stí cantan himnos,» paijcció un herror 
muy craso. í.a costumbre de cantar liinmos 
no puede olvidarse, á menos qtie se desticr- 
ffMj la hteratur<i, la imprenta y los demas me
dios de publicación. ¡Qué decimos! ni ano 
asi se estinguiria, ¡K>rquc es una costumbre 
antiquisinia, un desahogo del corazon, unn es> 
presión de nuestros sentimientos. Hay pueblos 
sin civilización, que usan un lenguaje me
dio bárbaro, y á pesar de eso cantan sus him- | 

nos. Ha habido y bay hombres aislados que 
viven en los di‘si«5rt0s, que rara vez tienen re
laciones con los domas hombres y á pesar 

de eso entonan sus himnos. Sírvese del canto 
el hombre para escitar la jovialidad, para di
rigir alabanzas al Ser Supremo, para com
placerse escufluíndose á sí mismo. Mientras 
exisla el mundo habrá himnos.

ía  Marsellesa es el canto cívico mas célebre: 
ninguno ha escitado tanto la libra popular, nin
guno ha producido resultado mas satisfactorio. 
Ciudadanos, lapatria eslá en peligro, dijo un dia 

<“1 gobierno republicano- Marchemos, hijos de la 
patria; ya llegó el dia de gloria..., A las armas,
ciudadanos.....  comienza la canción. ¿Se puede
apetecer mas energía en estos conceptos?

Despues de la Marsellesa, que todos los pue
blos han adoptado como el eco de la unión i'e- 
volucionaria, semejante á una conmocion eléctri
ca que recorre el orbe entero, debemos hacer 

mérilodel canto de la Partida, \a Varsoviana, 
los himnos de Riego y de Bilbao, el Trágala, 
la Brabanzoiia &c. En cuanto á ia Parisiense, 
carece de energía; y al cabo se olvidará por ser 

un canto cívico bastardo, una imitación servil de 
un canto antiguo y digno precursor de un es
tablecimiento que no es mas que un pálido re
flejo de las doctrinas que sostiene en vez de 
remplazarías.

A l t a r o c h e .

CAPÍTAL.— Derivado de Caput, cabeza, 
ciudad principal de una comarca. Algunas ciu
dades, como Roma en la antigüedad y Paris 

on ios tiempos modernos, han llegado, por una 
serie de conquistas, á ser capitales de los pai
res que las rodean: otras lo han sido por su 

[K>sicion comercial é  industrial, como landres, 
y otras por elección hecha á priori, como Cons
tantinopla y San Petesburgo. Pero es estraño 

que por mas que se han afanado los hombres 
mas previsores para dar importancia á ciertas 
ciudades, no lo han conseguido, al par que 
otras la lian alcanzado por una serie de acon

tecimientos imprevistos. Por ejemplo, ia posi
ción de Roma como centro de nación no era

tan ventajosa como la de fiízancío ó Constan- 
tinopla y, sinemi)argo, han sido muy diversos 
los (leslínos de estas dos ciudades.

Paris, capital del mundo moderno, estñ si
tuado á orillas de un pequeño rio apenas na
vegable, distante algunas leguas de la frontera 
y abierto por toílas partes, con todo eso sobre 
puja en poder é importancia á todas sus riva
les mejor situadas. Si las ĉ apitales debiesen so
lamente su importancia á la fuerza y á las con
quistas, si todo su porvenir se fundase en el 

buen éxito de las alianzas familiares, seria muy 
efímera su existencia. Pero como ademas de ser 
centro de poder material, lo son de poder in
telectual, en esto consiste su mayor influencia 
y preponderancia. Aquí se ofrecen interesantes 
consideraciones políticas que omitimos, por no 
abordar una cuestión que dilucidaremos en el 
artículo Centralización.

E. R.

CAPITAX.— Este «jrado militar tenia en 

lo antiguo mas importancia que hoy. Llamábase 
capitan el general en gefe de un ejército y to

davia se observa en Grecia esta misma costum
bre. Un capitan es actuaimbnte enFranciaelge- 
fe de una compafiia, así como el coronel lo 

del batallón.
Su principal cargo es velar por la instruc

ción, la disciplina, el alojamiento, la manuten
ción y la paga del soldado &c. Un militar de 
poca instrucción no puede ser buen capitan. I^s 
cualidades que requiere este grado no son de 
las que se adquieren con la práctica y los estu
dios. Como por precisión han de estar en rela

ción directa con los oliciales subalternos y con 
ei soldado, necesitan captarse la confianza y ei 
respeto de ellos. Como en las batallas es obli
gación suya entusiasmar á su compañía, deben 
reunir la doble facultad de la iniciativa en ia 
ejecución. Tiene también título de capilan el 
que manda un buque, ya sea mercante, ya per

tenezca al Estado: en este último caso tiene ran
go de coronel y cesa en el mando siempre que 
se halla á bordo un oficial de grado su{>erior ai 
suyo. Ei capitan de fragata goza el rango de 
teniente coronel y ei de corÍ)eta el de coman

dante. Cuando un navio tiene arbolada insignia 
de gefe superior, el comandante que está á Iwr- 
do se llama entonces capitan de pabellón.

En Turquia eialmirantede una escuadrase 
llama capitan bajá.

Rajo el gobierno ai)soluío el oficial general 
encargado de mandar una capitanía guarda- 
costa, es decir, cierta demarcación de costa, to

maba el título de capitan. ' V. g r a n  c a p it a n .)



C a p it a n  g e n e r a l  — Es el grado mas eleva
do de In gerarquia mililar en España, grado que 
corresponde muy bien al de mariscal en Fran

cia. *
Anliguamente eran tantas las capitanías ge

nerales como las provincias de que rx»nstaba el 
1‘eino, y el gefe superior que tenia una de 
cilas se llamaba gol)ortiador. Dividíase la Es
paña en once grandes distritos militdres, te
niendo cada uno por gefe un capitan general. 
Castilla la Vieja, Aragon, Cataluña, Valencia, 
Murcia, Navarra, Guipuzcoa, Andalucía, Gali
cia, Estremadura y la provincia de Madrid for

maban estos once distritos. Hoy se dividen en 
irece capitanías generales, á saber, las que aca
bamos de citar, y ademas las Baleares, (Mallor
ca, Menorca é Iviza), y las Canarias, (̂ Canaria 
y Tenerife.) Ix)s capitanes generales residen en 
las capitales de provincia.

Los trece departamentos militares compren
den cuarenta y nueve provincias en que está 
dividida la España.

I^s atribuciones de los capitanes generales, 
son numerosas y del rango mas elevado: tienen 
á su cargo el gobierno militar de las provin
cias; hacen observar la disciplina; presiden los 
tribunales militares; están bajo sus órdenes los 

gobernadores particulares de las ciudades y los 
comandantes de las fortalezas; presiden los es
tados mayores generales de los ejércitos; pue
de vestir de paisano, pero con su distintivo par
ticular, que consiste en una faja de grana con 

entorchados de oro, y de dos ó tres dedos 
de ancho.

Tales han sido las atribuciones del capitan 
genera! en España basta el año de 1808, en 
cuya época el gobierno constitucional hizo muy 

pocas moditicaciones en la ordenanza general 
del ejército.

C. R o m e y

Ca p it o l io .— A lgunos historiadores lati
nos relieren que el Rey Tarquino el viejo, 
peleando contra uno de los pueblos vecinos 
de Roma, hizo voto de consagrar un tem
ilo á Júpiter, á Juno y Minerva, si queda- 

>a victorioso. Al cabo alcanzó la victoria, 
pero falleció antes de haber podido cumplir 

su voto: Tarquino el Solx^rbio fué cl que 
llevó á cabo este acto piadoso, construyendo 
el capitolio. Si damos fé á las tradiciones que 
abundan en la historia prinnliva de Roma, se 

ledióeste nombre porque al oscavarseel terre

no para echar los cimientos del edificio, se 

encontró á gran profundidad una cal)eza va
ronil perfectamente conservada. De aquí resul-

CAPITLLACION. 
tó la creencia de que Roma estaba destinada 
por los Dioses para ser algún dia la cabeza 
de la Italia; preocupación que no tardaron en 

fomentar y mantener el sacerdocio y el órden 
patrií’io.

El Capitolio no fué solamente un templo. 
Construiilo en una de las colínas en quo esta

ba fundada Roma, sirvió largo tiempo de cin
dadela. Cuando los galos se apoderaron de ia 

ciudad en el año 388 antes déla era cristiana, 
un puñado de romanos mandados por Maulío 
se guarecieron Iras las toscas pero fuertes mu
rallas de la cindadela y resistieron con el innjor 
denuedo los repetidos asaltos de sus enemigos. 

A la parte opuesta del Capitolio había una ro
ca escarpada que se llamaba la roca Tarpeya.

Cuando un general romano alcanzaba una 
victoria contra los enemigos de Roma, obtenía 
los honores del triunfo, el cual concluía con un 

gran sacrificio que tenía que ofrecer á los Dio
ses en acción de gracias en ol capitolio. Duran
te la república la pena que se imponía á los 

ambiciosos y criminales de lesa nación, era pre
cipitarlos desde lo alto de ia roca Tarpeya.

Sobre las ruinas, y con los materiales mis
mos del templo de Júpiter, se ha construido un 

convento de franciscanos, que se llama Ara 
cceli, altar dcl cíelo,

H . Til.

CAPITLLACION.— Transacion por la ([ue 
el comandante de unas tropas, ó la autoridad 
militar de una plaza, se someten al enemigo.

Desde luego se supone que esta clase de 
transaciones pueden comprender muchos obje
tos y tener caracteres muy diferentes. Paréce- 

nos inútil esplanar aquí todos los grados y cir
cunstancias de las capitulaciones mas ó menos 
honrosas, y solo diremos que hay mucha dife
rencia de la que hace una ciudad ó plaza fuer
te y un ejército en campaña.

Cuando el gobernador de una plaza sitiada 
largo tiempo carece de medios de tlefensa v pre- 
vée que es inútil prolongarla, no falta a su del)er 
abriendo las puertas al enemigo, á fin de evitar 
la matanza y el saqueo.

Hay algunos, como el mariscal Villars, <jue 
dominados por un carácter demasiado firme, 
sostienen que por ningún motivo debe rendir
se el gobernador de una plaza, y en apoyo de 
esta aserción imprudente dicen, que cuando os 

inminente cl peligro, del)en abrirse paso de no
che al través del ejército sitiador, aunque para 
ello tengan que perder la mitad de su gente. 

Ningún gefe, añaden, puede disponer de la suer
te de los hombres que ia patria tiene para su



CAPITCLACIOX.
Htífwisa. Ademas, en ol momento en que se de
cide á capitular puede obtener socorros que 
mojoron su posicion militar y conserven á la pa
tria sus defensores.

Estas máximas son las de los héroes, y el 
practicarlas les ha valido la admiración dei gé
nero humano. Boaupaire, que mas bien quiso 
darse la muerte que. constMitir la capitulación 
de Verdun, es para nosotros un dechado de vir- 

lutl. Los hombres que decretaron que la repú
blica francesa jamás transigiria con sus enemi

gos en el territorio francés, y los ciudadanos de 
Zaragoza, que conTirtieron las calles y las casas 
en baluartes, defendiéndolas |)aImo á palmo, 
nos ofrecen el modelo mas noble de patriotis
mo. Sin embargo, como la opinion pública es 
infalible, no aplaude siempre este valor indo

mable; y así como mira con la mayor indigna
ción las cobardes cláusulas de la capitulación 
de Paris, ensalza y bendice con razón á los de
fensores mutilados de Huninga.

Si hay variedad de pareceres acerca de la 
conducta que debe observar el gobierno de una 
plaza bloqueada, todos están conformes en mi
rar con la mayor indignación la del general que 
rinde las armas en campo raso. Así es que siem
pre será una mancha para la hoja de servicio 
del general Dupont, la desastrosa capitulación 
de Bailen. Un general en campaña no puede 

valerse de los mismos subterfugios en descargo 
de su conducta que puede emplear un gober
nador, porque este tiene á su cargo la vida y 

bienes de los habitantes.
Por otra parte, la salud del resto del ejér

cito exijo tal vez que sostenga con firmeza el 
punto que ocupa; y, en íin, nada le autoriza 
para relevar á sus inferiores de los deberes 
que con la patria tienen contraídos. Los subal
ternos, por su parte, tienen derecho, y aun al
gunas veces ei deber de no obedecerle. Por 

ejemplo, el general Vedel. en Bailen, debió des
obedecer á Dupont, cuando le mandó deponer 
las armas.

Abora bien, considerando nosotros las ca
pitulaciones bajo el punto de vista del derecho, 
tenemos que decir de ellas lo que de las alian
zas y convenios llamados del derecho de gentes. 

Como los gobiernos se conservan entre sí en 
su estado natural, según la espresion del siglo 

pasado, es decir, como no dependen de auto
ridad alguna superior, consideran que de de
recho no tiene otro límite mas que la fuerza; 
siguiéndose de aquí que las capitulaciones se 
respetan cuando ba^ algún interés en respetar
las. Así es que vemos aun en nuestra época 

violados comunmente los pactos de este género.

-17Í>—  CABBü NARIOS.
Un caso de esta naturaleza ocurrió en Dresde 

en 1813, cuando Gouvion Saint-Cyr quedó he
cho prisionero, á pesar de habérsele prometido 
en una capitulación el libro regft?so á su patria.

¡..o mismo sucedió á Dantzick. Despues de 
haber sufrido Bapp un sitio heróico cerca de 
un año, entregó la ciudad bajo la formal con
dicion de que lo llevarían á Francia juntamen
te con sus tropas, y no bien consiguió el ene
migo las llaves de la ciudad, cuando mando á 
IJkrania á Rappy á ia guarnición. Finalmente, 

para no citar mas que un solo ejemplo de fé 
violada, lo mismo sucedió en Paris, cuando con 
menosprecio del artículo 12 de la capitulación 
firmada por los generales de las potencias alia
das, la nación francesa, despojada de sus pro
piedades, tuvo que lamentar los asesinatos de 
Ney, I>abjédoyére, y otros tantos valientes cam
peones. Tantos actos de malafé y de barl>aric 
no tendrían lugar ciertamente, si las naciones 
arreglasen sus diferencias é intereses y estrecha
sen tos vínculos que deben unirlas sin la in
tervención de los príncipes.

J. B a s t id e .

CARBONARIOS.— I-j» sociedad de los CaV- 
bonarios es obra del catolicismo. Apenas co
menzaba el verdadero espíritu católico á abrirse 
paso al través de las tinieblas que esparecie- 

ron en la tierra las invasiones de los bárba
ros, cuando varios sacerdotes valerosos conci
bieron el proyecto de penetrar crucifijo en mano 
por las selvas mas lejanas para llevar la ci
vilización y el cristianismo á un gran núme
ro de criaturas, que vivían diseminadas j  en 
cl estado salvage.

La empresa era ardua, pero á fuerza de 
dulzura y iMínelícíos consiguieron merecer la 

confianza de sus hijos, «mbrutecidos pero no 
corrompidos. Para introducir mas facilmente 
los dogmas de la nueva religión en las cos
tumbres de aquellas gentes, procuraron pre
sentar en los objetos que rodeaban ásus wó- 
fítos muchas alusiones, analogías y emblemas 

aplicables ú los misterios de la vida de Jesucristo, 
de su pasión y de su cruz. Así es que el tra

bajo diario les ofrecía imágenes, les bacía con
cebir esperanzas propias para consolar, animar, 
edificar. Llegaron á ser viñadores, aserradores, 
leñadores, carlwneros, unidos todos entre sí 

con lazos de fraternidad bajo cl nombre de¿uf- 
nos primos. S. Teobaldo, nacido en Pi ovins en 
1017, que se ordenó de sacerdote en Italia, y 
paso á Suabia en clase de monge solitario, fué 

uno de los fundadores mas celosos de sus co
frades qne despues de su sentencia > muerU;



CARBONARIOS.
lo nombraron su patrono. Muchas personas re
comendables y de distintas jerarquías ingresa

ron en la cofradía: se estableció un reglamento 
sobre el particular y formularon u'ta especie de 
catecismo con pfoguntas y respuestas , do un 

estilo raras pero ortodoxo.
Para ser admitido se requería especialmen

te la piedad y ias buenas costumbres. Un buen 
primo debia ejercer la liospitalídad, y ofrecer á 

todo hombre desvalido [>an y agua, es decir, 
(Je comer y de beber, y ademas lino, sueldos y 
un par de zapatos semejantes á los (jue llevase.

Como los buenos primos estaban comun
mente en los mercados públicos, donde iban á 

vender carbón, se llamaron ventas las reuniones 
de estos monges. Tres buenos primos bastaban 
para celebrar una venta, y diez de ellos la cons- 
tituian nerfecta. Nutíca sobresalían mas sus ras
gos de ^nevolencia, que cuando las (¡estas de ' 
la iglesia los obligaban á hacer grandes camina
tas.

Los bosques de la Alemania, del Franco- 
Condado, del Artois y del Jura estaban pobla
dos do carbonarios. Como eran piadosos, pro
bos. agradecidos y atentos, se grangeabanel amor 

y el respeto de todo el mundo.
Tales fueron los carbonarios hasta fines del 

siglo XVIII.
En esta época, un miembro de la Conven

ción iiuia proscripto, encontró en las rocas de 
Jura á uno de sus cofrades, que despues de ha- 
Ixírle prestado toda clase de socorros, le pro
porcionó los necesarios para pasar á la Suiza. 

Ai principio del siglo XVI los carbonarios de 
las Dos Sicilias, que existían probablemente en 
la época de la dinastía de Suabia, conservando 
enteramenteei carácterprimitivo de su ins^tuto, 
adoptaron también los principios que la revolu
ción francesa acababa de proclamar.

Por lo demás, nada tenia de estraño el que 
estas comunidades se convirtiesen en sociedades 
políticas, porque en aquel tiempo no se trataba 
mas quede esta materia ; 4>ero fué de admirar 
la protección que les dispensaba la reina Caro

lina de Austria y toda la corte refugiada en Pa- 
Icrmo.

l na de las causas especiales de su propa
gación é incremento fué aquella observancia de 
ias máxinias del Evangelio en toda su pureza 
primitiva, que consideraban como llena de las 
garantías mas eiicaces de las instituciones demo- 

.cráticas que se proponían establecer.
Ix»3 propietarios, los curas, y los molges 

se apresuraron á tomar parte en ellas. Hasta 
los bandoleros mas depravados hicieron profe

sión de fé política y religiosa, y se les vió on lo

- i7 7 _  CARBONARIOS.

sucesivo ejercer los actos jnas signilícatívos de 
honradez y humanidad.

Al cabo estas sociedades formaron una ver
dadera secta política. Los carbonarios de la Ca
labriase insurreccionaron enlSüÜ, pidiendo una 
constitución, cuyo ejemplo secundaron b)S del 
Abruzzes en 181i; pero el infame rey Murat 
los condenó á unos y á otros al cadalso.

En la época di% la restauración el partido 
carbonario fué un partido nacional. í^ s  gene- * 
rales que estaban á la cabeza de los ejércitos, 
los prefectos, los magistrados, todas las clases 
tenian eni[>eño por tomar parte en él. Conm 
por este motivo la revolución de 1820 no en
contró obstáculo alguno en su marcha, no S(í 
atrevi(') á hacer la menor variación en el [wr- 
sonal de las autoridades, y por este esceso de 

coniianza fué víctima de la debilidad de unos y 
de la traición de los otros.

Este acontecimiento no produjo otro resul
tado sino obligar á la Santa Alianza á arrojar 
enteramente la máscara de liberalismo con que 

se babia disfrazado, comprometiendo á los¡)uo- 
blos de Europa á derribar lo que con rjizon lla
maban el coloso dcl despotismo.

Luego que los austríacos, por efecto de la 
violación mas marcada del derecho de gentes, 
consiguieron abolir la constitución napolitana, 
que en los nueve meses de su existencia fué 
un antemural contra toda clase de crímenes en 

aquel hermoso -país, el Papo PÍo V il, que hasta 
entonces se había contentado con decir que los 
carbonarios tenian sentimientos italianos, ccc\ó 
oportuno publicar sus caitas apostólicas de 
13 de Setiembre de 1821, anunciando á la 
cristiandad, quo los carbonarios se incorpo
raban á los individuos de toda clase de sedas, 
favorecian losplaceres sensuales, la indifereii-, 

da  religiosa y la revolución.»
E5te escándalo político de la corte de Ro

ma, que por desgracia no ha sido ni será el úl
timo. dió margen á que el partido carl)onariü 

tomára un rumbo distinto. Como en lo sucesi
vo se vió pí^eguído y calumniado por los go
biernos establecidos, solo pensó en derribarlos 

por cualquier medio.
Esta fué su misión al introilucírse en Fran

cia por la Córcega y el Piamonte. A pesar 
de qué hizo muchos prosélitos por medio de 
una comision directora que tenía en París, 

las tentativas revolucionarias de 1821 y 22 
tuvieron un desenlace muy funesto. (V. Socie
dades.) La de Saumur y la de la Rochela die

ron márgen á un proceso escandaloso, que ter
minó con el suplicio del general Rerton y de los he
róicos mártires Raoul, Boríes. Pommier, Goubin. •

23



CARDENAL.- -Es !a dignidad eciesiásUca 

mas elevada en la gerarquía sacerdotal des
pues dcl soberano pontílíce, á cuya elección 

concurre.
En ia primitiva iglesia no era mas que el 

sacerdote principal {■presbiter cardinalis) ó el 
cura de cada parroquia de Roma. Estas parro
quias, que también se llamaban Cardinales, es
taban servidas por diáconos y capellanes, y de 
aquí los cardenales diáconos. Pero todos estos 
cardenales estaban bajo las órdenes del obispo, 

y cesaban eu su cardenalato cuando eran pro
movidos á la mitrat

Este estado de cosas duró basta el siglo XI. 
Entonces los papas, adquiriendo mas poder de 
dia en dia, intentaron formar un consejo de 
cardenales de un órden particular y sin deno

minación cspeciair cuya influencia debería acre
centarse nocesariamente en razón de la ' auto
ridad del gefe visible de la iglesia, cuya corte 
formaban. Mucho tiempo necesitaron para 
sobreponerse en autoridad á los obispos. 
Hoy dia es incuestionable su carácter. Po

seen el derecho de elegir el papa, derecho que 
¿ozaban antiguamente los obispos, el clero y 
el pueblo romano. Son como los príncipes de 
la iglesia, visten de púrpura y tienen título de 
eminencia desde el tiempo de Urbano V III. An

teriormente gozaban el de ilustrisima.
Los obispos franceses han mirado con ia 

mayor condescendencia esta clase de preroga
tivas: mas no por eso dejaron algunos de so

breponerse á veces á la autoridad de los carde
nales. En el famoso concilio de Clermont, Hu
go, arzobispo de Lion, seguía en primera línea

CARDENAL. — 178
El restablecimiento del despotismo en Es

paña, llevado á cabo por el ejército francés 
desanimó mucho á los carbonarios franceses: 
siu embargo, muchos de ellos reaparecieron 

haciendo alarde de decisión en 1830, no para 
contribuir, sino para sacar partido de la causa 

del^)ueblo.
Está probado que el carbonarismo, tanto en 

Francia como en Italia, no ha apresurado eO-
* cazmente el triunfo de la libertad. Sin embar

go, es justo conocer que ha servido para in
fundir en las clases del pueblo ciertos senti
mientos é ideas que serán indélebles. Cada día 
so estrecha mas y mas la feliz alianza qne tie
nen contraída, no los soberanos pontífices, sino 
los verdaderos cristianos con los hombres de 
ideas deinocráticas; aunque el carbonarismo no 
fornm ya una secta, tal ve* no está muy lejano 
el triunfo de sus verdaderos principios.

P. Leopardi.

CARGO.
despues de Urbano II; seguíanle los demas 
arzobispos y obispos, y luego venían los carde
nales que habian acompañado al Papa. No 
solamente era en Roma donde se daba el nom
bre de cardenal á un eclesiástií^o cualquiera; el 
cura de San Juan des-Vignes, sufragáneo dcl 
obispo do Soissons, tenia el mismo título. El 
obispo de Bourges se lo atribuyó igualmente en 
tanto que obtuvo esta dignidad; y el abate de 
Vendóme se calilicaba de cardenal nato. Asi co
mo hubo cardenales sacerdotes y diáconos, hu
bo en lo sucesivo cardenales que tomaban el 

título de su obispado. Estas tres clases de dig
nidades forman lo que se llama el sacro cole
gio. (V. SACRO COLEGIO, CÓNCLAVE.) Este sacro 
colegio se compone generalmente de setenta 
cardenales, pero este número ha variado al
gunas veces. Dicen que esto es alusivo á los 
setenta ancianos que acompañaron á Moisés.

Seria inútil esponér aquí el ceremonial que 
se usa en ia investidura de un cardenal. Pero 
debemos advertir, que aunque el agraciado se 
halle en los últimos coníines del mundo, debe 
venir á recibir el capelo de manos de S. S. So
lo se le puede remitir la barita: baritte.

También en el órden secular ha habido car
denales, en laprincipal acepción de esta palabra. 

El prefecto de Roma, por un caso estraordina
rio, usó largo tiempo el título de príncipe car
denal de la ciudad; y si queremos otro ejemplo 
tomado en un sentido muy diferente, recuérdese 
qufe entre la comitiva del duque de Bretaña en 

1477 habia un tal Raoul deThorel, cardenalde 
Qoillard, canciller y doméstico del vizconde de 
Roban, lo que indica que ejercía cargos muy 
subalternos. A. L.

«
CARGO.— Es el nombre que se dá gene

ralmente á todo empleo público, nombre cuyo 

origen es ambiguo y corresponde á la época en 
que aquel se ejercía sin retribución alguna, por 
considerarse como una carga impuesta á los 
ciudadanos.

Para que una sociedad esté bien organiza
da, necesita tener empleos públicos, los cuales 

los confiere el soberano» es decir, el pueblo, sí 
el gobierno es republicano; pero síes monárquico 
absoluto, dispone de ellos la buena voluntad del 
monarca. La historia de todas épocas demuestra 
la aplicación de este principio. En las antiguas 

repúblicas de Grecia é Italia, y en las ciuda
des libres que en la edad media existian en gran, 
parte de la Europa, se conferian los cargos por 

elección. Por el contrario, en Roma, durante 
el imperio, todo dependía del amo, el cual era el 
único árbitro de la provisicn de los empleos. K.
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medida que la monarquia en Francia se fué des
embarazando de las trabas feudales, se declaró 
en actitud hostil contra el poder de las muni
cipalidades, sobre el cual se apoyara al princi
pio, y le arrebató la libertad de disponer de los 
empleos administrativos y judiciales, convirtién

dolos en oficios públicos que distribuía á su 
placer.

ÍA) que los reyes hicieron al principio su- 
jeridos de su poder, no tardaron en hacerlo por 
el dinero. Por el soborno se alcanzaba todo cuan
to se apetecía, y aun se crearon una multitud 
de empleos que no eran sino un cargo mas pa
ra el fisco. Luis X I y Francisco I fueron los mo
narcas que con mas descaro patrocinaron la ve
nalidad de los empleos.

Ademas de los cargos públicos, verdaderas 
magistraturas por las que se ejerce el poder, 
hay muchos empleos que participan al mismo 
tiempo de la autoridad pública y de la industria 
particular: es deber de algunas autoridades ha

cer públicos todos sus actos, y aun algunos 
empleos muy lucrativos requieren que los 
que los disfrutan estén dotados de probi
dad, capacidad y celo: tales son los cargos de 
escribanos, procuradores, porteros, agentes de 
cambios &c. Está visto que bajo un gobierno 
venal y corrompido, foco de injusticias, los em
pleos de esta naturaleza mista deben adolecer 

con doble razón de aquel vicio, y por mas de 
un motivo pueden considerarse como propie

dad particular.
Al cabo estaba reservado al gobierno re

volucionario la abolicion de los oficios ministe
riales, que eran como privilegios que obstruían 
la marcha libre y progresiva de la industria. Pe
ro el mal estribaba en ias ideas y en las costum
bres, y sostenido por las reacciones políticas, 
volvía á tomar Incremento. Volviéronse á es

tablecer las corporaciones de empleados minis
teriales y aunque su nombramiento pertenecia al 
gefe del Estado sin restricciones de ninguna es
pecie, transmitíanse los empleos de unosenotros 
por medio de contratos particulares.

Tal era el estado de las cosas, cuando en 1816 
lapenurla del erario obligóalgoblernoáconsagrar 
implícitamenle la venalidad délos cargos, por me
dio de una órden que permitía la presentación ó re

comendación de lossucesores. A esta facultad se 
atribuyenlosenormesabusos introducidos en los 
contratos particulares sobre los empleos que 
boy dia promueven graves debates, y que de
ben dar márgen dentro de poco á que se dic
ten varias medidas legislativas, como ya lo ha 
conocido el gobierno.

Dos soluciones se presentan á esta cuestión:
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la una filosófica, haciendo una rigurosa aplica
ción de los principios y promoviendo una re
forma social; la otra es práctica, teniendo en 
cuenta las diíicultades y circunstancias que se 
ofrecen en su ejecución, y eligiendo de dos abu

sos el menor.
La primera es traer las cosas á su verdadero 

punto de vísta, esto es, bacer porque cese esa 
confusion que se advierte en todas las oficinas, 
restituir á la autoridad pública lo que de de
recho le pertenece, y á la industria particular 
lo que es de su dominio. Según este sistema, toda 
vez que el carácter dominante de un car
go fuese una delegación del poder colecti
vo , resultando así mayor fuerza y solem

nidad en ciertos actos del órden civil, se 
reconocerla en el ejercicio de estos cargos una 
acción pública, y solo al soberano |>erteneceria 
el derecho d^ conferirlos. Por el contrario, los 
empleos que solo consisten en privilegios conce
didos á algunos para ejercer esclusivainente una 
profesion que sin ningún péllgro, y bajo la ga
rantía de reglamentos especíales, podrian poner

se al alcance de todos los ciudadanos, deben 
concederse á todos los que se hallen en estado 

de aspirar á la confianza pública.
La segunda solucion que se ofrece en me

dio del estado embarazoso de la fortuna pú
blica y de los peligros á que nos espone un 
poder singularmente preocupado en la esplo- 
tacion de los Intereses particulares, es no to
car ai actual sistema de la trasmisión de los 
cargos, á menos que no se pongan trabas y 
se llagan mejoras radicales. En efecto, to

da reforma del>e ser justa y prudente. Para 
ser justa y arrebatar 4 los empleados una fa
cultad que han adquirido á gran precio de sus 
antecesores, sería menester gravar al tesoro en 
el pago de enormes cantidades; y en cuanto á 
la prudencia, no prohíbe á los amigos de la mo
ral y de las públicas libertades el entregar al 

poder la multitud de empleos, que consti
tuyen el patrimonio y la fortuna de muchos. Ya 
un gran número de ciudadanos ofrecen un 
vivo deseo de conservar ó alcanzar los me
jores empleos; ¿y qué sucedería, si por llegar 
á los importantes cargos de procurador, nota

rio ó agente de cambio no fuera menester mas 
que doblegarse ante el poder, lucrar con su 
independencia y enfeudar su voto?

Queremos lirmemente que sea cual fuere 
la marcha que se adopte tratándose de la su
presión de los privilegios, para lo cual se ne

cesita marchar por el buen sendero de las ideas 
y de las costumbres, no se de-truya lo que 

resta de espíritu público en la clase ciudr-



dana, y de v«rdad fn la representación na- 
rìona!. rechazándose toda exigencia de los egois
tas políticos, sedientos de oro y de importancia.

H. CoRNE, diputado.

CAKLISMO.— Hacc ya algunos años que 
el partido iegitiniista ha vuelto á conocerse en 
Francia con el nombre de Carlismo, cuando 
esta denominación habla ya caido en desuso 
antes del fallecimiento de Carlos X  (Veánse I.e- 
gitimistas.', Solo se aplica bt>y á los absolutis
tas españoles, es decir, á los partiilarios de I). 

Cárlos.
No ba mucho que el carlismo era podero

so en Es¡)aña y representaba intereses de bas
tante consideración; arraigado en las costum
bres y antiguas tradiciones de la nación, ejer
cía un poderoso influjo religioso en las clases 

populares. Pero hoy dia su gefe está en Bour
ges, sus mas linnes defensores se han someti

do al legitimo gobierno, y solo el resto de sus 
huestes pelea de vez en cuando con mas desespe

ración que esperanza en las fragosas monlañas 
«le una ó dos provincias.

Ciertamente este cambio tan repentino y co'ii- 
pleto sorprenderá a ciertos hombres obcecados, 
que no conocen que las antiguas ideas no pue- 
(ien adaptarse al carácter y costumbres de nues

tros tienipos. La monarquia de los Borbones 
gozaba en Francia de un ascendiente inmenso 

al comenzar el año 89. y estaba decretado que 
á los cuatro años, el dia 29 de Enero de
1793.... dominase en Francia un carácter en
teramente opuesto.

El mismo desenlace, aunque por medios muy 

distintos, que creemos escusado recordar á nues
tros lectores, han tenido los asuntos políticos 
en España. Hace mas de un siglo que este pais 
procuraba llevar á cabo sin trastornos su reor
ganización interior, y habiéndola conseguido ya, 
desea ocupar el puesto que le pertenece entre 
las demas naciones.

España, dígase lo que se quiera, es un 
pais profundamente preocupado dcl espíritu de 
igualdad. Mantener en una nación reformada de 
esa manera las tradiciones góticas de la monar
quía austriaca y el carácter despótico de la di
nastia Borbónica es imposible.

Todos los elementos de esta restauración 
eran ilusorios. Largo tiempo hacia que los 
pueblos de la Península participaban del 
genio de la Francia, lo cual se advierte muy 
claramente en las tendencias morales y en la 
administración del pais. 3Iicntras las pro
vincias trataban de mantener en toda su fuer- 

íay vigor sus anteriores hábitos y costumbres, se

dejaba entrever la necesidad que tenian ambas 
naciones de conservar sus relaciones sociales mas 
bien por interés que por otra causa. Interrum
pidas un momento con motivo de la guerra 
dinástica que declaró á la república francesa, 
y de nuestra invasión para siempre deplorable 
de 1808, la causa de la civilización volvió á em
prender su marcha, y triunfó por la Constitución 
de 1812, pacto fecundo que reunió por la pri
mera vez los restos esparcidos de aquella na
ción dividida.

Está ya probado que nunca prevalecerán 
las ideas é intereses que representa hoy el 

carlismo. En vano intentó un rey pérfido resu
citarlas en una época en que la violenta reac
ción contra el poder monárquico patrocinaba to

da clase de atentados; al cabo de cinco años se 
declaró protector de los mismos principios que 
no- habian merecido antes sus simpatias, y fué 
menester apelar al auxilio de las bayonetas es
tranjeras para sacarlo de su prisión. Con la 
ayuda de este recurso poderoso volvió á ejer
cer el despotismo, y á los ocho años se vió obli
gado bien á su pesar á adoptar las ideas que 
habia combatido y reconocido á la vez.

Baja al sepulcro, y los hombres que fun
daban su felicidad futura en ia conservación del 

antiguo régimen de gobierno con todas sus con
secuencias, se declaran en favor de su hermano. 
Los vagamundos y ociosos que vivian á costa 
de la caridad funesta de los claustros, los ladro
nes que traficaban con la fortuna y la concien
cia pública, los conservadores enemigos de to

da reforma y las provincias mas interesadas 
en la conservación de sus privilegios, toda esta 
amalgama de una naturaleza viciosa, toma al 
punto las armas, y combate vigorosamente el 

nuevo órden de cosas que se iba á establecer.
La empresa era diíicil y peligrosa. Para ob

tener siquiera un preludio de buen éxito, de
bia ese ))arlido hai)er ̂ menzado por Iwrrar 
desde luego, no solamente los actos, sino hasta 
la memoria de los'últimos veinte años; perse
guir y arrancar de raiz del cuerpo social las 
¡deas, las tendencias y las necesidades nuevas; 

adquirir nuevos tesoros que pudieran reempla
zar á los que producía la América emancipada 
ya, y alimentar la ociosa vanidad de los gran
des, las prodigalidades de la corte y las dilapi
daciones de los favoritos; restablecer los con
ventos que pudieran mantener á los ociosos quo 

á su sombra vivian sin turbar así la pública 
tranquilidad; volver á encender las hogueras de 
la inquisición para inspirar un saludable terror 
á los filósofos y hereges; destruir todas las me

joras que se habian introducido en la adminis-
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traeìon y en la hacienda; suprimir el comorcío 
y la industria pot estar en manos de los revo- 

iucionarios; aislar á España política, intelec
tual y comercialmente del resto del mundo; re

chazar todas las ideas omitidas por los sabios 
y los liberales políticos para la pros[)eridad de 
la agricultura; finalmente, restablecer lo pasa

do para anular lo presente y asegurar el por

venir.
Por lo demas, el gefe de este partido no des

confiaba del fatalismo estremado de su situa
ción (f Para gobernar bi(?n á España, decia pú
blicamente, es necesario suprimir el comercio 
y diezmar á todos los comerciantes.» Por eso 
fué la guerra civil tan necesarip; los facciosos 

scmbrai)ati el es[>anto y la desolación por todas 
partes, y confiscaban las propie<lades de los ha
bitantes de las provincias ocupadas por sus tro
pas, que no contribuían al buen éxito de la 
causa. Estas propiedades las repartió entre los 
suyos: lu senda que se trazó para subir al tro
no era una senda espantosa, regada con la san
gre de sus conciudadanos y el resto de sus for

tunas. Por ùltimo, se vió obligado á volver 
á pasar la frontera, vencido, fugitivo, aban
donado de todos, llevando consigo las mal
diciones del pueblo y el porvenir de la monar
quia.

E. D u c l e r c .

CASTAS.— La diferencia que hay entre las 
palabras caíía y clase, es que la primera indi
ca cierta distinción en las condiciones sociales, 
resultado de la diversidad de las razas, al paso 
que la segunda espresa el mismo hecho, resul
tado délas instituciones políticas. Por eso la 

aristocracia antigua, que era oriunda de las ra
zas germánicas que subyugaron la*Galia y es
clavizaron á los galos-romanos, constituían una 
casta por esc-clencia. Por el contrario, la ciuda

danía actual, cuyo origen es idéntico al del res
to del pueblo, aunque con una condicion so
cial muy diferente, forma una clase y no una 
casta. Por lo demas, esta distinción es para
mente filológica, porque casta y clase son una 

misma cosa en sentido político « social. Los in
convenientes que presenta la una los ofrece tam
bién la otra, y ambas acarrean las mismas con

vulsiones, los mismos estragos y catástrofes.
El origen de las castas se pierde en la no

che de los tiempos. ¿Son, pues, el resultado ló
gico, natural y por consiguiente forzoso de las 
necesidadesde civilización? ó ¿son el testimo« 

nio de alguna turbulencia, de alguna emanci
pación que nosotros ignoramos? Mucho tiem- i 
po hace que los publicistas andan discordes en i
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esta cuestión, y todavia no la han podido re
solver. Parecía natural que no fuera dudosa 

para los que aceptan los principios democráticos 
y no retroceden ante sus consecuencias lógicas. 

No es estraño que al examinar un punto ais
lado de lu historia, veamos que han existido ra
zas de tal manera embrutecidas ó envilecidas, 
que se ha tenido por muy útil el que hayan si
do dominadas por otras razas mas valerosas. 
¿Pero en qué consistía la degradación do las 
unas y la superioridad de las otras? ¿Y esta di
ferencia seria tal vez primitiva?

La raza humana es una, según la tradición 

cristiana. Caín y Abel fueron hijos del primor 
hombre, estimados uno y otro de sus padres y 
del Ser Supreino. El corazon del primero es
taba henchido de orgullo, y mató á su hermano: 
este fué el principio de la aristocracia.

Por el contrario, según la tradición bráhtní- 
ca, el género humano se dividió en cuatro cas

tas principales: la de los brahmas, que son ver
daderos hijos de BrShma; la de los Chativas, 

compuesta de negociantes, artesanos, soldados 
óic.: la de los Sudras, comprendiendo á los la
bradores , trabajadores ó¿c.; finalmente, la 'de 
los Parias, proletarios, turba de miserables sin 
medios de subsistencia, turba reprobada, im
pura. La primera de estas castas es superior á 
las demas, por ser oronda de Brahma, mien

tras las castas inferiores formañ las partes in

feriores de su divino cuerpo.
Según la tradición cristiana, las castas de

bieron su origen á un hecho violento; y al con
trario, según la tradición indiana esta forma 
social es de institución divina. Do aqui dimana 

que las sociedades cristianas aspiran sin cesar á 
ia unidad, á la igualdad; mientras que las m al 
constituidas poblaciones indas, malabares y ris- 

gangéticas están encenagadas en una vergonzo

sa inmoralidad.
Sin embargo, esta idea de la divinidad de 

las razas se ha perpetuado al través de los siglos 
y todavia rije en gran parte del mundo. En Fran
cia, hace (los siglos que un diputado noble de 

los Estados generales decia al príncipe hablando 
no del pueblo, sino de la clase media de los no
bles de hoy dia; estos son los que desconocen 
su condicion y toda clase de del>eres, y quieren 
compararse á nosotros; comparan vuestro esta
do con una familia completa de tres hermanos. 
;Cual seria nuestra condicion si fueran ciertas 

estas palabras! Cada cual conoce que no pue
de compararse con nosotros.... hacedlos entrar 
en sus deberes, señor, reconozcan para^jue he

mos nacido y la diferencia que hay.....
La ciencia moderna ha dilucidado compie-
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tninenle la cuestión del origen de las rozas 
liunianas. Va no queda duda que todas sin es- 
copcion tienen un inism») origen. Sea cuales fue
ren su conforinacion, su color ó ei genio parti
cular de los diferentes puel)!os que cubren la su- 
perlicie del globo; sean cuales fueren las circuns
tancias particulares que parezcan indicar su ori
gen diferente, lo cierto es que todos se refieren 
por una filiación manifiesta á un tronco común. 
Está averiguado que todas las variedades que 

se observan en los seres humanos, constitu
yen un hecho relativo y noprimordial, produc
to de circunstancias conocidas ó desconocidas, 

que han favorecido ó com[)rimido el desarrollo 
de la civilización. El negro mismo, cualesquie
ra que sean los caracteres de su ser físico ó mo
ral,es oriundo de unaraza blanca en su origen, 
modiiicada por ias iniluencias del clima y de 
sus habitantes. Esto está demostrado por la dis

cusión lógica, y yo es un axioma.
Infiérese de lo espuesto que la tradición 

crislianaes verdadera en e%te sentido, y falsa la 
tradición indiana. Vur consiguiente, no hay na

da^ legítimo y verdadero sino lo que tiende al 
establecimiento de la unidad, es decir, á la 

igualdad.
No obstante, algunos discípulos póstumos 

de Grocio y Hobbes objetan en favor de las cas
tas que han favorecido ek desarrollo de la civili
zación, y esto es una verdad. De ia lucha de los 
plebeyos contra los patricios resultó la libertad 
romana. Y en nuestros dias la revolución fran

cesa es el producto de la reacción de las razas 
vencidas contra las razas conquistadoras.

¿Pero qué es mas admirable en esto? ¿ia 
lucha ó los resultados de la lucha? ¿desfuerzo 
de los oprimidos, ó la violencia de los opre
sores'? ¿Y si ensalzamos la victoria de los que 

restablecen la igualdad, no se nos puede acu
sar de sofísticos al justificar la victoria de los 
que ia habian destruido? ¡Aberración singular 
que dá márgen á que el entendimiento estrañe 
cosas que la razón condena! Maquiavelo con su 
)ufunda sagacidad fué el primero que reveló los 
>eneficios que debian producir las turbulencias 

de la república romana. Pero Maquiavelo ha
blaba de una república dividida en dos parti
dos, el de los grandes y el del pueblo; y al ob
servar que todas las leyes favorables á la liber
tad nadan de la oposicion de ambos partidos, 

tuvo mucho cuidado en no atribuir la causa á 
la supremacía de la nobleza.

Finalmente, ¿qué diremos de estos mismos 

hombrot que tomando la causa por el efecto, 
consideran el origen de las castas como uno de 
los niodios de la civilización, v confunden la

unidad con la inmovilidad? Creo que los 
pueblos de la Línion americana no forman cas
tas ¡Qué sociedad ha habido que se haya lan

zado con mas enerjía en la carrera de la civi
lización! En nuestro pais el espíritu de igual
dad ha estado durante catorce siglos en lucha 

abierta contra las castas nobles. Cincuenta años 
hace que tuvieron que sucumbir ante ese po
der colosal, y la civilización se ha desplegado 
con incomparable vigor. Volvamos la vista al 

Asia. Allí por el contrario, las inmensas pobla
ciones que baña el Ganges están divididas en 

castas diferentes. Han soportado el peso de to
das las conquistas, y en la actualidad ios cien 
millones de alpias que las componen sufren el 
yugo de veinte mil agiotistas forasteros.

En resúmen, las instituciones de las castas 
es ima ofensa al principio ó ni hecho primi
tivo, si se quiere, de las razas humanas; ultra
ja á la dignidad del hombre en sus mas vi
vos sentimientos, y favorece la civilización apro

vechándose de las luchas sangrientas y doloro- 
sas; por eso las castas deben desaparecer en 

la formacion progresiva de las grandes nacio
nalidades, en la restauración de la unidad. (V. 
Clase, Nobleza, &c. &c.

E. D u c l e r c .

CASTILLA (Co n s e jo  d e ^-:—Con este nom
bre ha habido en España hasta nuestros días un 
Consejo ó mas bien un tribunal superior divi

dido en tres jurisdicciones. Las leyes dcl rei
no de Castilla, desde el tiempo de la conquista 

de Granada, eran comunes á todaslasprovincias 
de la monarquia, esceptuando sin embargo las 
provincias vascongadas, el Aragón, el reino de 
Valencia y el principado de Cataluña, que con
servaba su» leyes y fueros particulares. (V. 

F ü e b o .) El consejo real de Castilla abrazaba to
das las comarcas que dependían de la corona 
del mismo reino. La provincia de Madrid era la 

que formaba la primera de estas jurisdicciones: 
los alcaldes y tenientes en Madrid juzgaban en 
primera instancia los pleitos, y cuando se reque
ría la apelación, acudíase ai Consejo de Castilla, 
l^s  otras dos jurisdicciones estaban divididas 

>or el Tajo: todo el territorio comprendido des- 
>e la parte sud del rio hasta el Mediterráneo, 

esceptuando el reino de Valencia, pertenecia á 
la ciiancilleria de Granada; v á la de Valladolid

V

estaba sujeto todo el país situado al norte del rio 

y al nordeste de sus manantiales, hasta las fron
teras de Alava y Navarra. Amftis jurisdicciones 
ó chancilierias tenían el título de suprema; pe
ro en ciertos casos revisaba sus fallos cierta sa
la del Consejo, que juzgaba en última instan-
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c¡a. Esta sala ó cámara se llamaba el Consejo 
de los mil y quinientos ducados, porque los que 
apelaban á ella estaban obligados á librar de 
ante mano mil y quinientos ducados.

En las ciudades principales de cada jurisdic

ción habia una audiencia que juzgaba en pri
mera instancia: las mas célebre eran las de Se
villa, compuesta de cinco magistrados y un pre
sidente, sufragánea de la chancillerla de Gra 
nada, y la audiencia de Galicia, que dependía do 
la de Vailadolid. Estas audiencias ó salas solo 

debian conocer y juzgar los delito» que no 
merecían pena capital. Para cada chancilleria 
habia una sala compuesta de cuatro alcaldes 
c llamados alcaldes del crimen) ademas del cor
regidor y un teniente, la cual se denominaba 
también quinta sala del Consejo, y juzgaba en 
njateria criminal. Finalmente, el real y supremo 

Consejo de Castilla era una especie de consejo de 
Estado consultivo en todas materias, al cual se 
remitian todos los espedientes para corregir los 
abusos, tanto del orden civil y judicial, como 

los del orden administrativo.
C. R o m e v .

.CASTILLO.— Los Castillos de la edad me
dia eran verdaderas fortalezas. La Francia feu
dal estaba cubierta de ellos; pero en España 
no habia tantos, porque el monarca se oponía 
á que se construyesen. Y  según un autor grave, 

de aquí dimana el proverbio de faire des 
chateaiix en Espagne, (1) hacer castillos en el 
aire.

CASUS FOEDERLS.— Cuando un tratado 
contiene cláusulas cuya ejecución depende de 
un acontecimiento cualquiera, so llama este 

acontecimiento en lenguaje diplomático casus 
(ixderis.

Primer ejemplo: por el tratado de 22 de abril 
y j8  de agosto de 1834, llamado el tratado de 
la cuádruple alianza, se comprometió el gobier

no francés á prestar toda clase de recursos al 
gobierno español, cuando este los necesitase. A 
poco entro 1). Cárlos en España y la guerra civil 
desoló toda la península. Esto era, según pa
rece, el casus fcederis del tratado; pero el ga
binete de las Tullerias juzgó debia observar 

otra marcha política, y no prestó los socorros 
estipulados.

Segundo ejemplo: por el famoso tratado de 
Unkiar-Skelessi, celebrado entre la Rusia y Ja 
Puerta Otomana, la primera de estas dos po- 

tenciassecomprometióáprotejerá laotra, cuan-

dosevieseamcnazadaporsusenemigos. La Puer
ta por su parte, para hacer la obra protectora 
mas meritoria, se comprometió á cerrar ios

ues de guerra, es- 
gabinete de S. Pe

l i) Salvaíng, de las costumbres de feudales.

Dardanelos á todos los bui 
cepto los rusos, cuando e 

tesburgo lo juzgase conveniente. Se vé, pues, que 
la apreciación del casus fwderis se deja al ca
pricho de la Rusia, que siempre tendrá dere
cho para declarar, cuando convenga á su miras, 

que ba llegado el momento de prestar su pro
tección ínvasora.

Del mismo vicio ‘adolecen todos los trata
dos que concluye la diplomacia monárquica. Co
mo no existe (V. A l ia n z a s ) ningún poder su
perior capaz de obligar á los tronos á que cum
plan sus obligaciones de buena fé, cada cual la 
interpreta á su manera, según lo exijeii sus iti» 

tereses y sus fuerzas. Esto es un estado anó
malo que durará hasta que se apliquen los prin
cipios democráticos á las relaciones inter-na- 
cionales.

J. B.

CATEGORIAS.— Es una espresion del len
guaje escolástico, que desde la reacción de 1815 
ügura en ei de la política.

Apenas volvieron ios Borbones á ocupar el 
trono de Francia despues déla batalla de \Va- 
terloo, cuando los partidarios del nuevo órden 
de cosas, y aun el mismo monarca, creyeron que 
una inmensa conspiración habia vuelto á traer 
á Bonaparte. De consiguiente, era indispensa
ble aplicar á los conspiradores el condigno cas
tigo, porque la Europa lo quería así. Por la 
declaración que Luis X V III dió en Cambray, 

prometió serian castigados los culpables, y ape
nas entró en la capital, dió órden para que se 
llevara á efecto la proscripción, cometiendo este 
asunto ai celo del ministro de la policía Fou- 
ché, duque de Otranto. E^e homiire se halla

ba entonces en una situación singular: como re - 
gicida fué ministro de \a¡>oleon durante los 
cien dias; por tanto, era el blanco de la *aña 
y odio de los mas acérrimos realistas, y cono
cía la necesidad en que estaba de captarse su 

benevolencia. No contento con haber aproba
do la asignación de ciertas pensiones pagadas 
de los fondos de la policía á los cabecillas de 
mas nota de la facción del pabellón Marssan, 
iba á presentarles en holocausto á un gran nú
mero de patriotas y bonapartistas. El consejo 

recibió muchas listas de proscriptos redactadas 
tanto por Fouché como por los ministros de 
las potencias, yen ellas se leian losnombresde 

mas de cien individuos. Al cabo de muchos al
tercados y debates se redujo á 57 ei número de
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los dcslcrrados. l)Íc;c y iiuovc sc ponian ú dis
posición de los consejos de guerra, y los restan- 
tos doblan recibir la órden de salir de Paris en 

ol plazo do tres dias. Ksla lista la sancionó el 
rey ol dia '2\ de Julio do 181o, por lo .cual 
se llamó este documento el dcerclo de áVde 
Julio.

lúUrotanto el gabinete Talleyrand babia cal
do por moderado, y fuó reemplazado por otro 
mas realista. No contento el partido con el de
creto citado, que cerraba la puerta á nucías 
y posteriores proscripciónes, rcclamat)a me

didas mas rigurosa.s. El 17 de Noviembre del 
n;isrno año Mr de I.Kibüurdonnage subió a ia 
tribuna y anunció una proposicion que cubrió 
su nombre de ¡{^noniinia. Quería este acérrl- 
Hio reaccionario que en lugar de la proscripción 
individual que babia decretado e! ministerio, 
se substituyese una proscripción por clases ó 
categorias. Esceptuaba de la amnistía prome
tida por el rey, 1'*. á los grandes funciona

rios civiles y militares que habian constitui
do el gobierno de los Cien días: los ge
nerales de tropas y gobernadores de plazas (jue 
se habían pasado al partido del usurpador ó 
cometido artos violentos contra la autoridad 
legítima: 3.'̂  á los reglcidasque habían renuncia

do la amnistia de 1815, aceptando empleos 
ílel gobierno usurpador, que no hubiesen íír- 
mado el acto adicional, ó hubiesen perlene 

rído á los cuerpos colegisladores.
Los individuos comprendidos en los dos pri

meros parrafos, se ponían á disposición de ios 
tribunales criminales competentes, y si se pro
baban sus crímenes, debian sufrir ia pena de 

nmerte. A los regicidas se aplicaba la de de
portación.

Por último, quería se declarasen' exen
tos de toda pena, y que no fuesen molesta
dos en lo sucesivo, |¿s asesinos que habian ser
vido al rey en Marsella, en Mines, üzés, Avw 
ñon, Tolosa, &c.

f>a comision que se encargó de examinar 
la proposicion se componía de nueve niiembros, 
á sal)er; los señores Berthier de Sanviggny, 
Vüiile, CbííTlet, Corbière, Humbert, deSesmai- 

sous, Feniiiant, Aldegonde, Pardessus y Fo- 
nivel; es decir, los hombres mas exaltados de 
aquella Cámara reaccionaria.

A pesar de todi), este prurito reaccionario 
llamó la atención de la corte, y la puso en cui
dado. Luis XVI conoció que aquella exalta
ción cercenaba ocultamente sus reales pre

rogativas de que se mostraba muy zeloso. «No 
os menester que sean mas realistas que yo», 
dijo S. M., y en su consecuencia el míniste-
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río llevó á la Cámara un proyecto de amnis
tia que conlírmaba pura y senclllaníente el de
cripto del de Julio. Este proyecto se some
tió alexámen de una comision encargada tam
bién de la proposicion de Labour Dennage.

Mr. de Corbiere. nondjrado relator, re
fundió el proyecto del gobierno bajo las bases 

del de su cólega. Declaraba dignos de sufrir 
lü última pena á todos los cómplices en la vuel
ta de Bonaparte, álos que !e hubiesen facilitado 
recursos, ó establecido correspondencia con él 
ó con sus agentes; y ademas todos los prefec
tos, mariscales y generales que reconociron á 
Bonaj)arle antes del 2.‘i de Marzo, ó hicie
ron armas contra los ejércitos del rey. 
Pri vivaba de todos sus bienes, títulos y con

decoraciones á todos los comprendidos en la 
lista segunria del decreto de 24 de Julio, que 

no se habían puesto á disposición de los trl- 
l)unales; seescluía para slem[>re á la familia de 
Bonaparte de la sucesión al trono; se libraba 
cierta cantidad del tesoro para |>ei*seguir á los 
proscritos. Esta lista categórica de infortuna
dos era tan estensa que no escluia á ningu
no de los que hicieron un papel mas ó menos 
importante en el transcurso d«i los Cíen días.

Dió esto márgen á acalorados debates y á 

que se exacerbaran las pasiones. Mas de cien 
oradores debían de!íl)erar en pró y en contra. 
Las discusiones duraron muchos dias, y al ca
bo se procedió á la votacion. proposicion que 

trataba de hacer estensiva la amtíislia álos ase
sinos, rechazada por la comision, enmen
dada y apoyada por Mr.'Trinquelaque, dipu
tado por el Gard, fué desecliada por una mayo

ria nmy crecida. «Cuando se procedió á delí- 
i)erar sobre las fatales categorias que proponía 
ia comision, una conmocion profunda embar- 
g() el ánimo de ia asamblea y de las tribunas. 

La cámara tenia que delib<>rar no solamente 
sobre la suerte de muchos millones de individuos, 
sino acerca de la suya propia. Debia. pues, 
inaugurar ó nó un reinado de venganza y de 
terror. Esta era la cuestión. Procédese al es
crutinio, y son desechadas las categorias por 

una mayoría de nueve votos: 184 contra 17/k 
í l  Lna mayoría inmensa desecha Igualmente 

ia conílscacion, y aprúebase casi por unanimi
dad el párrafo que trataba de los regicida*.

Tal es, en pocas palabras, la historia de las 
categorías. Ei gobierno que las combatió dio 

una prueba de sabídaria y de tacto político. El 
partido, que despues de haberlas reclamado, 
retrocedió antes de adoptarlas, reveló á la vez su

[I; Laerclcib, historia de ia Restauración.
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debüidad, su imprudencia y su mala Intención; 
se atrajo sin provecho alguno el odio implaca- 
hlu que aceleró su ruina.

CEREALES.— ÍV . G b a n o s .,

CEREMONLiL.— Hablando con propie
dad, es el órden que se observa en las ceremo
nias politicasó religiosas, á fin de evitar el desór

den inherente á toda reunión por reducida que 
tiea. Bajo esta definición se conocerá á primera 
TÍsla que en todo tiempo y lugar se ha obser
vado el ceremonial. Pero hay otro ceremonial 

que pertenece especialmente ála política: que
remos hablar de la etiqueta.

Gran objeto de burla ha sido la etiqueta, 
pero muy Infundadamente, según nuestroenten- 
der. En política es menester estudiarlo todo y 
no burlarse de nada. La multiplicidad de los 
títulos, honores y dignidades produjo la etique
ta cuando la nobleza dejó de residir en sus 
quintas campestres para habitar en la cor
le deFrancIscoL Por la deferencia que les mere
ciera llamo á estos nobles, pero solo la etique
ta podia hacerlos permanecer en ella. La eti
queta dió el último golpe de muerte al feuda
lismo, habituando á la nobleza á no ver en el 

rey sino el primer tributario del reino. Ademas 
estableció pasa los señores un órden de subordi
nación enteramente nuevo. Desde el reinado de 
Francisco I hasta la época de la revolución, no 
veo en Francia mas que un rey, con maestro 
de ceremonias y vasallos.

Los reyes que sucesores de aquel monarca, 
conocieron toda la importancia política de la 
etiqueta. En 1548 comisionó Enrique II al 
maestro de ceremonias Juan de Tiflflet, escri
bano civil del parlamento de Paris, para que 
formara un compendio de los rangos y pree- 

jninencias que debian observar entre sí los 
príncipes, servidumbre de la real casa y de
mas grandes señores dcl reino.

En 1585 Enrique l l l  confirió el cargo de 
gran maestro de (»remonias á un señor de Rho- 
das. El sueldo importaba mil escudos al año.

Tenemos con el título de ceremonial fran
cés dos gruesos volúmenes de Teodoro Gode- 
ffroy, el primero trata de las ceremonias que se 
observan en Francia en la consagración ó 
coronacion de los reyes y reinas, de algunos an
tiguos duque de Normandia, Aquitaniay Bre
taña, y muchos pormenores sobre las que de
ben preceder en las entradas solemnes de los 

delfines, gobernadores de provincia y otros se
ñores en las ciudades de Francia.

El segundo trata de los casamientos v fes-

CE\SO.
Unes, nacimientos y bautismos, mayoría de los 
reyes, estados generales y particulares, asam
bleas de notables, hospedajes, homenajes, ju 
ramentos de fidelidad, recepciones y entrevis
tas, juramentos para observancia de los trata
dos, procesiones y te-denm. El objeto (jue se 
propusoel autor de esla obra, fué desterrar las 
quejas y disputas que ocurrían muy comun
mente de señor á señor, sobre el puesto y mira
mientos que le pertenecían, y aun los de na
ción á nación.

El antiguo ceremonial monárquico no es 
de grande importancia para los franceses del 
siglo X IX . Sin Embargo, creemos á lo menos 
que interesa á la ciencia política examinar los 
usos antiguos, por muy frívolos que parez(yín 
á primera vista. Ya hemos dicho que nada es 
insignificante en política.

A. T.

CENSATARIO.— Dícesc del que pagaelcen- 
so. Antiguamente era el que tomaba á censo cierta 
porcion de terreno, con la condici^ de pagar al 
señor feudal cierta cantidad. Censatario es hoy si
nónimo de elector y elegible; ellos solos, en efec
to, tienen derecho de elegir ó ser elegidos en
tre ios que pagan el censo electoral, á saber: 
200 francos los electores y 500 los elegibles. 
La variada elección de estos modernos privile

giados forma lo que hoy conocemos por aristo
cracia censataria (V. c la sf . m e d ia , e l e g ib il i-

DA’', REFORMA ELECTORAL).

CENSO.— Esta palabra ha tenido acepcicw 
nes muy diferentes durante el transcurso de 
los siglos.

El censo, ceiisMS, espresaba entre los roma

nos dos cosas: el censo de los ciudadanos y la 
demarcación que los censores hadan de cinco 
en cinco años de las tierras que se debian dis
tribuir á las diferentes tribus del pneblo, y 
para íijar el impuesto ó contribución con que 

debian eitar gravadas. Individuos encarga
dos de esta operacion se llamaban censitores; 
los cuales tenian poder para variar el estado 
civil y político de la nación, así como para íi
jar las contribuciones con arreglo á la edad, á 
la capacidad de las personas, ó según la natu
raleza v estension de las heredades, vías circuns- ¥ ♦
tandas que podrian motivar reducción en el pa

go ó escepcion de él.
Cuando los bárbaros invadieronel Inqnirio, 

procuraron dar á sus instituciones y usos noni- 
bres tomados de la lengua latina, á pesar que 
no tenian conexión entre sí. Llamaron censo e] 

tributo parcial que los reves, el clero y los se-

24
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ñores feudales impusieron á los siervos de sus 

dominios. Por eso el «»so, en vez de ser un 
impuesto jiúblico, no era mas que un tributo 
privado, una capitación pagada por los esclavos.

Así como en Roma por interés dei Estado 

regia un impuesto personal y un impuesto ter
ritorial, así mismo el señorío feudal estableció 

en benoíicio propio, y con una denotninacion 
uniforme, dos clases de servidumbre; una alcan

zaba á ias personas y la otra gravaba al terri
torio, por una íiccion de aquel derecho tiránico 
que babia creado el orgullo y la fuerza. El pro- 
)ietarÍo de una heredad que pretendía ser no- 
)le dÍTÍdia su dominio, es decíi', ei derecho abs
tracto é individual de ia propiedad, en domi
ni« directo ú  honorífico y en dominio útil. Si 
quería etjagenar su propiedad, cedía solamente 

el dominio útil, y el usufruto anual que estipu
laba era, con el nombre de censo, ei signo per

manènte de su derecho de feudalismo (V. F eü -

nAl ISM0\

Desde que por ias leyes de 4, 6 y 11 de 
agosto de 1789, que fueron interpretadas y 
ampliadas por las de lo  de marzo de 1790, 

de agosto de 1792 y 17 de julio de 179.> 
se declararon abolido» todos los derechos y de
beres feudales, ha dejado de existir ei censo 
entre nosotros.

Í.K» paial)ra censo sirve hoy para designar 
la cuota de ia contribución exigida por ia ley 
|>ara que los ciudadanos puedan hacer uso de 

su derecho electoral, y aun del derecho de ser 
elegibles (V. C l a s e m e d ia , C a n d id a t u r a , E lec 

c ió n , E l e g ib il id a d  & c\

M a u r a t -Ba l l a n g e , d ipu tado .

CENSORES. CENSURA— Nadie puede 
tener autoridad personal y sobre todo ínlluen- 
cía social, en tanto que sus semejantes no lo 
reconozcan investido de ella.

f>a funci(m ó empleo social que mas podría 
reclamar todas las garantias morales Ò materia

les de la elección y Je ia responsabilidad, sería 
sin duda aquel que confiriese á cualquiera el de
recho de intervención política ó particular en 

las palabras, escritos y actos de sus iguales. 
Tales fuerou poco mas ó menos las bases y atri
buciones de ia censura entre los romanos. Ins

tituida por Servio Tulio para estender las lis
tas de os ciudadanos, estimar los bienes y cla- 
siiicar los rangos y fortunas de las demás cia
ses populares, y para guardar los registros en 
(]up se inscribían los ciudadanos, llego con ei 
tienipo á ejercer una iníluencía transcendental 
en las costumbres públicas y privadas. Llamá

ronse rensores morum los que ejercían este car-

CENSORES. • 

go, y tenian derecho también para deponer á 
un senador acusado de prevaricación, degradar 
á los caballeros y rebajar á un ciudadano de una 
tribu á otra. Elegíanse al principio de cinco en 
cinco años, [>ero en lo sucesivo se redujo su 
empleo á diez y ocho meses. Durante mas de 
un siglo se nombraron entre los patricios que 
habian obtenido ei consulado, pero con el tiem
po los plebeyos alcanzaron también esta digni

dad. Los romanos tenían además censores su
balternos, sub-censores, para la administracioo 
de sus colonias.

Considerada la censura como jurisdicción 
especial y previa del entendimiento, ó como un 
poder capaz de autorizar ó prohibir la emi

sión del pensamiento, data desde el descubri
miento de la imprenta. No podía menos de 
suceder así, porque los medios de discutir las 
ideas y de materializar cl pensamiento debian 
naturalmente escitar la reacción de los hom
bres mas interesados en contener ia propaga
ción de las luces, y en retardar el triunfo de ia 
verdad. Así es que desde los años 1512 á 1728 
vemos decretado por los Parlamentos, como 
consecuencia de lo manifestado en los concilios 
y de la induencia délos papas, que toda obra 
acusada de peligrosa pudiera ser rasgada y 

arrojada al fuego. Las bulas y decretos dejan 
muy atrás las exigencias de la censura, hacién
dola ostensiva á ios libros de fisiología, medi
cina, teología y demás ciencias. Se ven apare
cer sucesivamente ios decretos de Enrique II 
y reales órdenes de 1566 y 1626, instituyen
do, derogando y restableciendo la pena de muer
te para los contraventores de los escritos en 
materia política y religiosa. Viene la legislación 

de 1728 y reduce á ia pena de argolla, garro
te ó galeras á los editores, impresores y repar

tidores de ias obraspuestas en cl Índice. Mien
tras mas se acerca á su ün el absolutismo, mas 
empeño tiene en su ciega demencia por opri

mir el pensamiento; en el rcínadodeLuis XV I 
se arrojan á ias llamas ias producciones dei en
tendimiento por mano del verdugo! En aque
llos tiempos venturosos nuestros mas grandes in
genios, perseguidos por los censores de la Sorbona 
(1) se vieron obligados á hacer imprimir fue

ra del pais sus producciones inmortales, y las 
obras de Montesquieu, Voltaire, Rousseau, Ray- 
nal, Mabiy y Beaumarcbais se declaran ímpias 
y se condenan como sembradas de herejías! No 

solo se persiguieron los pensamientos dados á la 
prensa, sino á los hombres que osaron ba-

f f l Facultaü ó  coiegii) de teolog a que habia
s.

en
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blar mal de ios empleados dp hacienda y de
main autoridades, llegando á tal punto la perse- 
eurlon, que Pirón y Duelos Inventaron un vo
cabulario especial para hablar con mas libertad 

«*n el café Procopio. I^s estranjeros no deja
ron entonces de imitar la iml>ecilidad arbitraria 
del gol)ierno francés!...

También en ei año 89 debladesaparecer este 
monstruoso órden de cosas, y así lo decretaron 
por unanimidad ios Estados generales. Declara- 
ronque la libertad de escribir, como iade pen- 
.sar y obrar, no debía de tener mas límites que 
los del interés social. La Constitución de 1791 
sancionó esta doctrina, y abolió la censura el 
dia 14 de Setlen>bre dei mismo año.

Pero el Consulado se apresuró á restable
cerla, Y ei Imperio la organizó, la reglamentó 
C/Ompietamente con el nombre de Dirección ge
neral de la imprenta y de ia bibliografia. Para 
cada periódico se "nombró un censor. Ei arte 
dramático se sometió áesta estraña autoridad, 
y á ia mas innoble todavia del ministerio de la 

()olicia política.
Luis XVIU, por declaración hecha en Saint 

Ouen, reconoció la libertad de la prensa despues 
lie la primera Restauración. Mas por e! artículo 
H de ia Carta preparó jesuíticamente su escla
vitud. porque si era, absolutamente hablando, 
moral, leal y democrático, en una palabra, con
sagrar como principio que los franceses tienen 
derecho para publicar é imprimir sus Ideas, con
formándose con las leyes que deban reprimir los 
abusos que puede acarrear esta lil)ertad, la or
ganización y el pretendido equilibrio de los po
deres ejecutivo y legislativo, en los gobiernos 
que se llaman constitucionales, hacian ilusoria 
esta promesa. La esperiencia lo demostró así: 
desde que se promulgó la ley de 21 de Octu

bre de 1814, que restableció positivamente la 
censura prèvia y nombró cuarenta y dos cen
sores titulares y honorarios, hasta que se pu
blicó Iade 9 de Noviembre de 1815, que esta
blecía enormes penas, aparecieron varias órde
nes y disposiciones, llamadas orgánicas, que ten
dían mas á prevenir que á reprimir el uso de 
la prensa bajo el [pretesto de estirpar los abusos.

A esta legislación, abrogada en 1819. su
cedió en 1822 ia de los delitos de tendencia, 

que autorizaba á ios ministros para restablecer 
ia censura. Suspendida, pues, mas bien que 
aboÜda durante el reinado de Cários X , esta 
odiosa ?ostituoion reapareció y duró hasla el 

afta de 18-^8. Finalmente, una de ias órdenes 
cua determind. '̂on la insurrecdon de ios tres 

utas, destruía fomftMamente la ill>ertad de es- 
/íribir.
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Esta santa insurrección, s^)itaniente con

vertida en una guerra de empleos, en una re
volución de palacio, (rajo por resultado ia crea
ción de un trono nuevo, sin modificar on nada 
notable los principios sociales y políticos de 
nuestras instituciones: si la Carla otorgada fué 
revisada por los delegados del privilegio, debie
ron conocer, sln.enibargo.que no era posible po
ner trabas á la marcha de la prensa, porque el 
artículo 7 del nuevo pacto declaraba de una 
manera clara, precisa, y sin Interpretaciones 
de ninguna especie, que nunca podria restable
cerse la censura.

Mas á consecuencia de las mismas decepcio
nes constitucionales en la naturaleza y juego de 
los poderes políticos, reapareció con un carácter 
prevenlivo en cuanto á las obras dramáticas: la 
circular dcl ministerio de 22 de Julio de 1832, 
dirigida á ios procuradores generales, prohibía 
la discusión de los principios gubernativos; fi
nalmente, ias leyes de 9 de Setiembre de 1835 

proclamaron la censura previa para las produc
ciones de las artes y de la literatura dramática 
y, en general, para toda la prensa periódica, ve

jada ya con disposiciones absurdas, y amenaza
da con penas exorbitantes y ruinosas.

En resúmen, la censura fué poco mas rt, 
menos io que podía ser moral y políticamente 

en la constitueion aristocrática de la antigua 
Roma. Como se aplicó esclusivamente para fis
calizar el pensamiento durante la monarquia 
absoluta de Francia, sufrió este una oprcsion 
brutal y sin límites. En la monarquia constitu
cional do los Borbones, la arbitrariedad se lega
lizó en este punto y se disfrazó con varias apa
riencias de liberalismo; por último, bajo la di
nastia de Orleans la legalidad dH privilegio con
sagró mas que nunca oslas decepi'iones opreso
ras.

Ai hablar de la censura, apartamos nues

tras miradas de los hombres que han ejecuta
do y aceptado estos tristes cargos; no cedemos 
al deseo de entregarlos a la opinion, porque 
no hay Institución por viciosa que sea que rí̂ > 
haya creado servidores y hasla la misma 
guillotina encuentra todavia ejecutores. Ten
gamos piedad, pues, de los hombres, j)o- 
ro hagamos una guerra implacable a ias insti
tuciones malas. Los que deseen tener una idea 
de esta clase de estadística, podrán analizar su
cesivamente las circunstancias personales de es

tos intérpretes de ias palabras y de las frases, 
de estos verdugos de ia libertad del pensamien
to, desde Catón hasla los doctores de la Sor- 

bona en el siglo XVIII,(j^sta las congregacio
nes en el pabellón Marsan en 1814. tinalmen-



U:, liasU ios aetuales serviles é ¡guoraiiíes íisca- 
liís de las obras intelectuales, cuyas perversas 
disposiciones se dictan en las oficinas del nii- 

nisti'riu de Ía calle de Grenclles.
A uff. D u p o t i.

CENTRALIZACION.— Centralización sig

nifica la reunión de las fuerzas generales en un 
centro común. De consiguiente, en unanacion 

es el conjunto de las fuerzas llevadas á su ma
yor altura y reducidas á una unidad imponente.

Si nos detuviéramos en examinar el sentido 
exacto ymatemático de la palabra centralización, 

no encontraríamos nada que se apartase de esta 
definición. Pero en el lenguaje político tie
ne un sentido mucho mas estenso y encierra 
una idea complexa. En efecto, por centraliza
ción no entendemos solamente la atracción de 

fbdas las fuerzas de la circunferencia al centro, 
sino también la vuelta de estas fuerzas au
mentadas del centro á la circunferencia. Por 
eso comprende tres operaciones distintas: la pri
mera es la convergencia de las fuerzas de la cir
cunferencia al centro; la segunda el desarrollo 

de estas fuerzas por la unidad central; y la 
tercera la divergencia de las fuerzas desarrolla
das del centro á 1a circunferencia. Por ejemplo: 

*Ia sangre pasa de todas las partes del cuerpo al 
corazun, el cual la trasmite á su vez á las mis
mas partes, pero mas pura y nutritiva. La 
centralización no es otra cosa mas que la cir
culación intelectual, política é industrial de un 
pueblo, á quien dá vida, así como la circulación 

de la sangre vivifica los animales.
Infiérese de lo espuesto lo fácil que seria 

destruir todas las objeciones (jue se han pre
sentado contra los beiieííciosde la centralización. 

Compárase enfáticamente con un golfo absor- 
vcnte en que todo se sumerge y nada vuelve á 
aparecer; idea poeti<;a que ba pasado como ar
gumento para muchos hombres. No se deten
drían estos sencillos charlatanes en vanas cavi
laciones, si comprendieran que la primera ley 
«♦e la centralización es dar mas de lo que re

cibe y producir mas de lo que toma. Cuando 
falta esta ley, no hay centralización, sino con
centración. Entonces «I centro obra solamente 
por su fuerza de atracción, sin quo á esta si

ga inmediatamente la deespanmn. Por lo tan
to, no se debe juzgar de ia tentralizacion por

lo (jue recibe, sino por lo que dá, así como con
sideramos al estómago como agente de nutri
ción para todo el cuerpo, y no como agente de 
absorcion para sí mismo.

Tiene la centralij^cion una condicion ma
terial, que ia obliga a efectuarse en unaciudad

queporsuposicionpolítica ó industrial escedarn 
poder á todas las que ie rodeen. Este es el ran
go de las capitales, pero estas no se forman ó 
eligen á priori. Requiérense circunstancias a 
veces imprevistas para que entre ellas y los pai
ses á que pertenecen, baya una serie de 
relaciones que produzcan un cambio continuo 
de comunicación y de riqueza. Este cambio es lo 
que se llama centralización; siguiéndose de a({ui 
que ella es la que constituye la capital, ai 
paso que esta sostiene la centralización.

La capital en este caso es un lazo político 
de la unidad nacional, el mercado general de la 
industria, el santuario común de la inteligencia; 
ó en otros términos, el centro de la política, del 

comercio y de las ciencias. Sin embargo, no to
das las capitales reúnen estas tres condiciones. 

Lóndres, por ejemplo, solo tiene preponderancia 
política mientras duran las sesiones del parla
mento y reside en ella la oorte. Cuando están 
cerradaslaspuertasde Westminter Hall, yse re
tira la corte á Windsor, cesa la vida política de 
la capital; entonces ofrece allí igual peligro un 
motín que en Birmingban ó en otra ciudad po

pulosa. Lóndres, en cuanto á las ciencias, no 
ofrece ninguna importancia, porque las univer

sidades de Oxford, Edimburgo y Glascow no le 
permiten rivalizar con ellas. Por eso Lóndres, 
bajo el punto de vista de su condicion, que es 
muy inferior, no seria capital de la Inglaterra, 

si no fuese el centro de la industria mas activa 
que hay en el mundo. En esto consiste fodo su 
poder. Como centro científico es nula su im
portancia; como centro político depende la que 
goza do las circunstancias que ocurran en el 

esterior, y como centro industrial es superiora 
todas las demás ciudades.

La Alemania con todos sus reinos, consti
tuciones y universidades no puede tener centro 
ni unidad. Por eso Viena no es mas que un 
centro de placeres.

Gracias á la vigorosa organización militar 
de la Prusia, ha llegado Berlín á ser un centro 
político; su hábil sistema de aduanas la con
vertirá pronto en un centro industrial; pero no 

ejerce influencia alguna en materia de ciencias, 
por hallarse estas diseminadas en las universida
des.

La Rusia, que se estíende desde las estre- 
midades de Europa á las del Asía, y desde el 

Báltico al Oceano Pacífico, no puede ofrecer 
un centro á este cuerpo desmesurado; la uni
dad no puede existir en latitudes tan diversas. 

La efímera influencia que disfruta S. Peters- 
burgo, la debe á la residencia de los czares; su 

importancia mercantil depende de su situación



en cl golfo (le Finlandia, y á su alrededor se 

encuentran otras ciudades que bien podrían 
disputársela.

l ’or eso, pues, las diversas capitales de Eu
ropa carecen de mío de los elementos que cons
tituyen una centralización completa. Solamen

te Paris reúne estos tres elemejitos; Paris es la 
única ciudad del mundo quo puede presentar

se como centro político, industrial y científico.
Y no se crea que alcanzó en poco lienipo esta 
triple supremacía que constituye su fuerza: co
menzó por ejercer una influencia política muy 
poderosa, que data del reiuadode Hugo Capelo. 
i\o obstante, era una ciudad de poca considera
ción, y no podia compararse en cuanto á rique

za y estension con la mayor parte de las ciu
dades del Mediodía; pero el régimen feudal 
convirtió al rey de Paris en señor feudal de to

dos los príncipes que le rodeaban, y por eso 
aquella capital se vió transformada en centro po

lítico del feudalismo. Desde entonces se ligó su 
fortuna á la del trono, y á medida que toma

ba incremento el círculo del feudalismo, crecía 
ia importancia de Paris.

Los primeros Capelos residieron forzosamente 
en Paris. porque su reino nosalia del territorio que 

baña el Sena, llamado Isla de Francia. Pero 
también fué París su mansión ordinaria á me

dida que se ensanchó el territorio, y las ciuda
des meridionales en otro tiempo tan poderosas 
perdían poco á poco su importancia ante su 

nuevo rival: Arlés, Burdeos, Tolosa y Lyon se 
consideraban ya como poblaciones de segundo 
órden; y cuando las guerras desastrosas de los 
Valoisdejaron en poder de los ingleses las destor
ceras partes del reino, Enrique V se consideró 

como rey de Francia, por haberse coronado en 
Paris. En época mas reciente, cuando el federa

lismo protestante amenazaba destruirla unidad de 
la Francia, llegó París á ser el centro del catoli
cismo, y entonces Enrique IV s? vió obligado 
á abjurar para entrar en la ciudad que le con
fería el trono,

Desde este reinado adquirió la centraliza
ción una fuerza de que había carecido basta en
tonces, y aquel rey contaba entre sus mayores 
glorias el comprender y activar sus poderosos 
efectos.

Al asegurar Richelíeu con bases sólidas y 
duraderas la corona, aumentaba la importan
cia política de la ciudad central del reino.

Luis X IV  halló enteramente concluida la 
obra política, pero dotó á París con el poder 
científico, llamando á ella á ios artistas, lite

ratos y sabios de todos los paises. Entonces lle
gó ei centro políticQ á ser también centro cien-
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tífico, apesar de la rivalidad que aquel gran 

rey quiso despues oponerle en Versaílles.
l^ s  enciclopedistas continuaron la obra de 

Luis XIV: Paris fué el foco de todas las nue
vas ideas, se puso á la cabeza de una revolu
ción, y logró el llevarla á cabo. Conocíose en

tonces todo el poder que encierra la centraliza
ción. Vendido alevosamente Paris por las pro

vincias del Oeste y del Mediodía, y atacada por 
las fuerzas reunidas de la Europa, opone á to

do su formidable unidad, y la centralización 
asegura la gloria y la salud de la Francia.

Su importancia creció considerablemente en 
tiempo del imperio. Viéndose obligada á satisfa
cer el lujo de una corte nueva, cuando estaba 
desprovista de recursos esteriores por causa 
del bloqueo continental, se convierte on un 

centro industrial, y desde entonces ofreció ma
yor grandeza y prosperidad. Actualmente rea
sume todo el poder de la nación, en la cual 
esparce uniformemente los resplandores de 
su brillante existencia.

No. hay duda que la cuestión que nos ocu

pa exije discusiones mas detenidas; pero como 
por necesidad habremos de tratarla en muchos 

artículos de este Diccionario, nos limitamos á 
esponer históricamente los hechos que pueden 
reasumirse en este concepto: la cenlr'alizacion 

debe tener por objeto dar mas de lo que recibe. 
Antes de concluir este artículo, séanos permi
tido trasladar aquí varios párrafos interesantes 
sobre la influencia de París, que Mr. Corme
nin ba tenido la bondad de comunicarnos, y 
que pertenecen á la introducción de su obra, 

todavía inédita, del Derecho administrativo.
«No se debe tampoco pasar como desaperci

bido el acrecentamiento prodigiosodeParís, que 
desde nuestra mas remota antigüedad ha si
do mirada como reina y señora de las demás 
ciudades, como la patria adoptiva de las cien

cias, de las artes y de las letras, como la an
torcha de la civilización, la residencia del go
bierno, el depósito de todas las producciones 
del Norte y del Mediodía, la mansión de los 

príncipes, la árbitra del lujo, del gusto y de las 
modas.

«Paris recibe mucho, pero también dá mu
cho. Consume, pero consumir es producir: ven

de caro, pero paga caro y bien: se llena yengrue^ 
sa como un rio. pero refluye hasta su manan

tial: concentra todas las luces, pero las refle
ja: su tronco es de un grueso prodigioso, pero 
devuelve la sabia que aspira, y las estremida- 

desdesus millones de ramas seenoorvan bajo el 
peso de sus dorados frutos: vivifica con su so

plo á todo lo que toca: destruye con su poso
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lodo lo quo le resiste; comienza las revolucio
nes y las acaba: nombra los reyes y ios des
trona; distribuye ia gloria, ia libertad y ei Im

perio.
«Sin Paris, la Convención hubiera luchado 

»m vano contra ia Euro >a; sin Paris, ias revo
luciones de 89 y 1830 hubieran degenerado en 
guerr;» civil; sin Paris, no se hubiera ol>edeci- 
do ai poder ejecutivo trasladndo á Versailies, 
á Biois, á Tours, á Lyou y Toiosa. Ei gobier
no no es mas que ei órgano de Paris, no es 
mas que su dependiente, su agente de nego
cios, «u doméstico. En Paris está contenida to

da la l’VaQcia, y de sus puertas, así como de 
ias de ia antigua Mcmphis, podrian lanzarse á 
ia iuclia muchos ejércitos á ia vez.

«Pai’is tiene una fuerza material incaicula- 
l>ic«dosconocida, sin límites, ni contrapeso: tie
ne loque dá ia centralización; en una palabra, 
es la centralización misma. Ai lado de Paris, 

todos son arrabales, pueblos, villas; todo con
fluye en Paris, rentas, canales, telégrafos; to
do sale de ella y todo entra en ella. Lo. mismo 
que un gigante feudal, mantiene á los depar
tamentos en una especie de vasallaje volun
tarlo, y todas las ciudades de provincia situa
das ai rededor de Paris, como otros tantos sa
télites, se iluminan y vivifican <'on ios rayos 

de su sol.
«Paris nunca duerme, nunca descansa. Tan

to en invierno como en verano, asi de dia co
mo de noche, está su cerebro en un continuo 
ejercicio, sus brazos están trabajando, sus ojos 
velan y sus piernas están en movimiento.

<La fuerza intelectual es aun mayor que su 
fuerza material; ias ideas francesas son las de 

Paris.
'•Paris es ia espresion de nuestras necesi

dades y sentimientos, de nuestras pasiones y 
caprichos, do nuestro interés, de nuestro poder 
y genio. A los ojos de ios estranjeros Paris es 
todo, es ia capital, si no de la Europa, al me
nos de ios europeos. Quien dice Paris, dice ia 

Francia: es como un gran reino en otro rei
no pequeño; es ia calieza y las provincias son 
los piés Por consiguiente» los piés son los que 
marchan, pero ia cabeza es Ía que dirige.»

Al lado de esle brillante cuadro de las glo
rias do Paris podriamos trazar la historia de 

sus beneficios. Paris ha sido lo que debe ser 
toda capital; ha sido la ciudad de todos, no ha 

tenido nada suyo; ha distribuido todas sus ri
quezas, comunicando ai Norte loque rec¡t>e del 
Mediodia, y al Mediodía lo que recibe dei Norte; 

enviandoácada provincia loí^elesuministranlas 
demás, reservándose solamente ei monopolio

CENTIJMVIRATOS.
de ios sacrificios y luchas sangrientas que sos
tiene por el bien proconuiuai. Paris ha esce
dido á las demás capitales en la inteligencia 
de la centralización y por eso lleva el nombre 

do capital del mundo. (V. FEt>'-R<LiSMOr Tni-

E l ia s  R e g n a v l t .

CENTRO.— Esta clasificación parlamenta
ria es ♦special á nuestro país. Las asambleas 
británicas, cuyas prácticas hemos adoptado,-se 
dividían en dos partidos ó secciones. ComjK)- 
níase el uno de los hombres que apoyaban al 
ministerio, y el otro de los que querían derri
barlo. Pero desde que en 1814 se instaló el 
gobierno constitucional en nuestro pais, exigió 
la división de los partidos que se estableciesen 
las cámaras bajo una nueva planta: apareció, 

pues, en ella un número indefinido de fraccio
nes, comprendidas en ias denominaciones dees- 
tremo izquierdo, izquierda ó centro izquierdo, 
centro, centro derecho, derecha ó estremo de
recho. Estas clasificaciones se aplicaban á las 
diferentes partes de ia cámara en que se senta
ban sus miembros, pero están muy lejos de po
der Indicar ias opiniones mas ó menos marca
das de nuestras asambleas. jCuantos matices 

se observan desde el estremo derecho del cen
tro izquierdo hasta el estremo Izquierdo del 

centro derecho! El centro propiamente diclÍo 
ocupa la parte del salón quo está detrás del 
banco de los ministros y debnto de ia mesa de 

la Cámara. Este esel sitio que ocupan los hom
bres encargados de interrumpir conslantctwen- 
te á ios oradores que coínbaten al ministerio y 
aplaudir á los que lo sostienen. Por lo demás, 
seríau dignos de aprecio, sílio iosdoblegase unas 

veces el temor y otras el íuterés.

E. D,

CENTLMVIRATOS, CENTUMMROS.—
Por ios año» 510 de ia fundación de Roma, 

no pudiendo el pretor de esta ciudad despachar 
con la debida celeridad ios pleitos y las causas., 
decidió el gol>iemo quese eliglescD tres magis
trados de ca'la una de las treinta y cinco trí-- 

bus de que se componía la poUacion de Ro
ma y de sus contornos» y á estos magistrado«, 

se les dió ei nombre de centumvíros, Ñea que 
su número ascendía á ciento cinco. Estos ma
gistrados elegibles cada año, asistían ai pretor 

para administrar la justicia y soio eran jueces 
de hecho en materia de consultas.

F>n tiempo de la ref>úbilca salo entendía^ 
en negocios de poca importjincla. pero durai\t̂



cf imperio juzgaron á la vez los asunlos civiles 

r criminales.
A. B.

CENTLIUAS.— En la época de los prime
ros reyes de Roma, que eran en la esencia ge- 
fe.s de la república, todos los ciudadanos goma
ban de unos mismos derechos políticos, pudlcn- 
do concurrir ú la formacion de las leyes, á la 
elección de los magistrados, y á la declaración 
de la guerra ó de la paz. Pero Servio Tulio tras
tornó este estado: (leseoso de captarse con as

tucia la confianza del pueblo, con objeto de lle
var á cabo mas fácilmente sus designios, pagó 
de su bolsillo secreto las deudas de los pobres, 
agobiados por !a usura y los gastos de la guer
ra; infundióles la idea de que les convendría 
mas desentenderse de los asuntos públicos co

metiendo este cuidado á la ciase rica, la cual 
soportaría ias cargas de la república. Por con
siguiente, dividió á los ciudadanosen seis clases:

Componíase la primera de los que gozaban 

con arreglo al censo, una fortuna de 100.000 
ases

Ea segunda de los que poseían de 7o.000 

á 100.000;
La tercera de 50.000 á 75.000;
La cuarta de 25.000 á 50.000;

La quinta de 11.000 á 25.000; y
La sesta se formaba de todos los que po- 

seianmenos de 11.000.

Cadaclase, esceptola séptima, sesubdívidíó
011 centurias ó compañías de cien hombres.

La primera constaba de 80 centurias de in

fantes, con armadura completa, y diez y ocbo 
centurias de hombres a caballo, escogidos entre 
los mas ricos.

Añadieron á estas noventa y ocho centurias 
otras dos de obreros.

Iái segunda, la tercera y la cuarta clase se 
componían de veinte centurias.

La quinta clase constaba de treinta.

El armamento y equipo se arreglaba según 
las facultades de cada clase; de suerte que los 
individuos de la quinta tenian por armas hon
das y piedras. La mitad de ias centurias de las 

cinco primeras clases se componían de hombres 
de diez y siete hasta cuarenta y cinco años; los 
cuales iban á hacer la guerra fuera de Roma. 
Los hombres de mas de cuarenta y cinco años 
se quedaban en ia ciudad y pueblos vecinos pa

ra su defensa y para conservar la tranquilidad.
Este órden estabiecído j)or Servio Tulio si

guió rigiendo durante ta repúí)lica y aun en 
tiempo del imperio, hasta que el nombre de 

(*^nturia se apiioó á una compañía de un nú

mero indeterminado de individuos.

Todavía no hemos hablado de la sesta cla
se. A pesar que su número era escesivo, Servio 
Tulio formó de ella una sola centuria exenta del 
servicio militar, y le dió el nombre de cen
turia de proletarios, porque no tenia otra obli
gación que la de dar hijos á la patria.

Por este motivo el pueblo romano se divi
día en ciento noventa y una centurias; y con 

el tiempo se aumentaron hasta ciento noventa 
y tres.

Las viudas de las clases ricas contribuian 
para el mantenimiento de la caballería.

Es fácil conocer que este estado de cosas 
debia agradar mucho á la plebe, la cual con
tinuó por mucho tiempo en el goce de ia for
mación de las leyes y elección de los magistra
dos. Pero la clase rica se quejó de que tenia 
que proveer á todas las necesidades de! pais, y 

que por tanto sus obligaciones no eran propor
cionadas á sus derechos. A fin de concertar en 
lo posible todas ias exigencias, quedó estipula
do que en vez de votar los ciudadanos por cu
rias ó secciones, io harían por clases, una des
pues de la otra y que las noventa y ocho cen

turias de la primera clase podrian desde luego 
emitir sus sufragios. Como contaban los votos 
no por cabeza, sino por centurias, y como las 
centurias de la ciase primera, en número de no

venta y ocho, podian formar la mayoría, la cons
titución prescribía que en caso de resultar es
ta mayoría, no se convocarían las centurias de 
las demas clases. Si, por el contrario, no se de
claraba !a mayoría, se llamarían las veinte cen

turias de la segunda clase, y en caso de nuevo 
empate, las veinte centurias de ia tercera, y 
así las restantes. Pero los ricos se convenían 
entre sí, de suerte que las clases inferiores par
ticipaban raras veces dei derecho de sufragio, 
hasta tanto que no se modificó este órden de 

cosas. La sesta clase siempre se veía poster
gada.

Pronto conocieron los proletarios ei enga
ño; pero no tenian armas, y ei poder se hallaba 

en manos de la ciase rica. Este órden estableci
do por Servio Tulio, que algunos califican de 
admirable, fué la causa perpetua de las coli
siones á veces sangrientas que turbaron ia paz 

de la república. La parto dei pueblo que habia 
sido vejada no cesó de revindicar sus derechos. 
Solo obtuvo concesiones parciales, que analiza
remos en la palabra C o m ic io s , donde se verán 

los casos en que todos ios ciudadanos, sin dis
tinción de fortunas ó clases, concurrían á for

mar ciertas leyes y á elegir los magislrados.
Ei órden de cosas establecido enlre los ro



manos, aun en tiempo de Servio Tulio, seria 
|K>r lo demás preferibic al que existe hoy día en 
nuestro pais. Kl ejemplo de liorna debíéranos 
enseñar lo imprudente que es dejar á un cier
to número de ricos ó privilegiados la dirección 
délos negocios del pais. jCuan dificil es reco
brar los derechos usurpados por la astucia d la 
fuerza!

A. B il l ia r d .

CHINA.— No sé que autor ha dicho que 
la Italia es cl pais mas desconocido de Europa, 

pero yo creo, sin embargo, que la China puede 
disputar á la Italia con ventaja este triste pri

vilegio. ¿Cuales son las instituciones políticas y 
sociales de la China? se ignoraban completamen

te el siglo pasado y solo hace algunos años que 
se tiene de ella una idea incompleta y confusa. 
Lo cierto es que la civilización se hallaba muy 
adelantada en China cuando los pueblos mas 
ilustradosdela tierra se encontraban todavia su
midos en una barbarie profunda. En China ha

bia ya letrados cuando nuestros antiguos drui
das sacrificaban á Tcutates víctimas humanas.

Estos letrados, juntamente con cl empera
dor, constituyen el gobierno; esta institución 
es muy interesante. Sea cual fuere la condicion 
social de los vasallos del imperio, pueden ser 
letrados; dividiéndose estos en tres categorías: 
loí que obtienen el primer grado pueden con

currir para el segundo, y los del segundo para 
el primero. Los que gozan el primer rango en
tre los literatos pueden aspirar á los primeros 
cargos del Estado, estando obligado el empera
dor á preferirlos para el gobierno.

Se vé, pues, que el emperador de la Chi
na. que hace poco tiempo pasaba en Europa 

por un déspota, y que efectivamente goza del 
poder supremo, no tiene, sin embargo, en el 
delicado asunto de la elección de los agentes ad
ministrativos Ò políticos, la libertad dd un mo
narca constitucional.

Mr. Abel Résumât, á quien debemos todas 
lai noticias mas exactas que tenemos sobre la 
China, atribuye á la institución délos letrados, 
que se remonta hasta el siglo V il, la larga du

ración del imperio celeste, así como el órden 
y la tranquilidad proverbial de que goza. En 
efecto, ¿cual es la principal causa de las turbu

lencias y sediciones que desoían á los Estados 
europeos? ias distinciones sociales permanentes 
q i%  cierran la carrera de los lionores y del 
poder à los hombres de capacidad, sean ó no 

pobres. Dejemos que se engrandezca un hom
bre de genio en una nación cualquiera de Eu
ropa: si pertenece á las clases pobres procurará

elevarse mas y mas, hallará en su carrera obstá
culos formidables y aun insuperables: esto le 
importará poco, porque siendo su destino luchar 

contra toda clase de obstáculos, luchará pues, y 
vencerá ò perecerá en la lucha. Todos los que 
sufren, todos los que esperan y desean mandar, 
se agruparán en rededor suyo y la sociedad se ve
rá sumida en una deplorable anarquia, Eu 
China, por el contrario, con esta admirable ins

titución de los letrados, no hay un hombre de 
talento positivo que no ocupe el puesto que 
merece, y en este estado ¿á que aspira? á ejer
cer su destino, ó demostrar su talento guber
nativo, porque nada hay que se le oponga. Por 

eso cl gobierno cliino, vivificado y robustecido 
)or cada generación que pasa, no ha ofrecido 

)ace tantos siglos ninguna revolución. Tuvo 
que soportar el peso de una conquista, pero 
conservó sus instituciones; y al cabo el pueblo 

conquistador adoptó las leyes y costumi>res del 
pais conquistado.

Otra causa especial de esta prodigiosa du
ración del imperio chino, yde la solidez de sus 
instituciones, es ese aislamiento y falla de con
tactó en que ha estado con las naciones estran
jeras. Como la China es un pais muy vasto, re
gado por un gran número de rios, y cuyas pro
ducciones son infinitas, sus habitantes se pres
tan poco ó casi nada al comercio esterior. So
lo los ingleses y los americanos han conseguido 

entablar algunas relaciones comerciales con ob
jeto de devorar aquella presa. Y  á pesar de eso 
pronto han visto fallidas todas sus esperanzas.

Analizemos ias causas.

En China está prohibida la introducción del 
opio que tanto agrada á los chinos. Por consi
guiente los ingleses se han dedicado á llevarlo 
de contrabando y lo han verificado con muy 
buen éxito durante muchos años, ya por ha

ber pasado desapercibido, ya por tolerancia de 
los mandarines; y ha cobrado este comercio ¡lí
cito un vuelo tan prodigioso, que el valor dcl 
opio introducido en China desde el año 1821 
al de 1823 inclusive escede de 40 millones de 
francos. Desde este último año se ha aumenta
do en una proporcion mucho mayor ia venta 

de este veneno: pero la audacia invasora délos 

comerciantes ingleses ha obligado por íin al go
bierno chino á desistir de su ciega tolerancia, 
y el emperador ha mandado que cese inmedia
tamente este ilícito comercio y que se confis

que todo el opio que se encuentre depositado 
en las ciudades marítimas abiertas al comercio 
ingles.

Si nos atenemos á los datos que han pu
blicado los ingleses, el valor del opio confiscad



asoicnde á SO millones de francos. Pero no 
<(upr?pndo los defraudadores perder tan cre- 
fida cantidad, obligaron al gobierno inglés 

H declarar la guerra á los chinos-, sin embargo 
no prerviendo aquel una victoria cierta, cree 
oportuno suspender las hostilidades. En 

como no puede hacer mas que pren
der fuego Ò Cantón ó bloquear las costas de 

I» Cbrna, lo cual importa poco ú un pueblo 
que no hace ei comercio con el esterior, es 
proi)oble (jue procure arreglar sus diferen

cias amigablemente, en vez de matar á ios 
rhirios, como t>n castigo de haber observado 
las leyes de si: pais, violadas con el mayor 
descaro por conierciantes ambiciosos.

Poí'o tiMiemos que añadir á este corto 
reíalo. Apreciare la poblarion del imperio 
en ('ion millones de habitantes. La religión 

que nías predomina esel boudhismo, sin em
bargo que la de! imperio es la doctri
na de Confucio. Los pueblos de la peque

ña Busaria son pinhometanos. Taml>ien hay 

algunos millares de cafóliros, pero las perse- 
cuciom's (|ue han sufrìdp en estos úitinios 
»ños ha disminuido mucho su número.

Las dívir.iones administrativas del impe
rio guardan mucha analogía con las que es

tableció la revolución en Francia.
En conclusión, es probable que tar

de ó temprano sp disputen la Inglaterra y la 
Rusia ei dominio del Asia; y que las com
plicaciones de esta lucha conviden á la 

China á hacer un papel mas activo é impor

tante en el movimiento general de los ne
gocios del mundo.

C. D.

C IEX DlAS.--»--Es tan conocido el episo

dio de los Cien dias, que nos creemos dis-** 
pensado» de trazarlo en esto articulo. Ln 
provecto alrevldo, un paseo triunfal, una 

rampaña gigantesca, muchas combinaciones 
prodigiosas para asegurar la victoria, varias 
casualidades no menos sorprendentes que 

conducen á una derrota, la calda tan rápida 
como el triunfo, y en medio de este famoso 
drania el otorgamiento de una constitución 
concedida d« mala gana y aceptada con re

pugnancia, tal es la historia de una época, 
que aseguró el porvenir de la monarquía, y 
relrasó los progresos de la democracia.

Este acontecimiento fué una sedición 
militar, que los imperiales tuvieron por un 
levantamiento nacional.

£1 ejército habia recobrado á su gefe, y

creyó queel pueblo al saludarle, lo aclamaba 
como à su libertador. Lo que no fué mas 
que un accidente, se tomó por una revolu
ción, y la üuerte natural y pasagera tíe un 

pretendiente, se consideró como la victoria 
deun principe.

Estos errores dieron origen á innumera
bles anomalías que embarazaban 1a situación 

política del gefe, sin producir ventaja alguna 
á las fuerzas del Estado. Los que liabian to
lerado el destronamiento de los Borbones co
mo eneinigosde lalibertad, presentaron tan

tas exigencias, que el mismo Napoleon no 
podia acceder á ellas, porque estaban en 
contradicción con sus principios, ni podia 

rechazarlas enteramente, porquese apoyaban 
en los principios de In época.

Napoleon y los liberales seguían una po

litica estacionaria que atestiguaba una 
mùtua desconfianza; no atreviéndose á de
clarar la guerra, firmaron á modo de tregua 
un bosquejo de constitución que fué llania- 

do «acta adicional» (Y . esta palabra). Esto 
pacto adolecía de lo? mismos vicios que 

la época en que nació. Las circunstancias en 
que se hallaba el pais eran harto peligrosa» 

para que Napoleon ̂ e resistiese á conceder lo 
que no era do su agrado, y lo eran mucho 

mas en el esterior, lo cual alentaba á los revo
lucionarios para que exijieran todo io que 
tenian derecho áobtener. Estos obraban in

dudablemente con generosidad; aunque in
completa ; y sobre todo ilusoria, porque 

nomerociael reconocimienlo del emperador. 
Era menester no exijir nada^ á fin de no de

bilitar el poder que debía vencer al enemigo, 

ó pedirlo todo, por no temer nada délas reac
ciones del vencedor. Era menester convertir 

á Napoleon en un simple general, ó en un 
dictador. Pero como general, no hubiera te
nido fuerza personal bastante para vencer á 

todas las potencias de Europa; y, como dic
tador, tenia que añadirá los azares de la guer
ra los peligros de la gloria. La Francia en 

aquel momento se bailaba en una situación 
embarazosa; ias inmunidades de la tribuna 

comprometían el éxito d<* la victoria, y la 
victoria comprometía las inniunidades de la 
tribuna: prueba manifiesta deque Napoleon 

estaba d^más en el mundo politico,
LosCien diasno fueron ni una transacion, 

ni unp novedad, ni una resurrección. Fueron 

semejantes á una conmocion gaib^nlca, ó à 

la última conyulsion de un cuerpo al espi
rar-, convulsión espontosa, porque trastornó
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pI mundo, y dió un sople de vida al cadúvor 
imperial. Pero este poder agonizaB¿<* no me
reció la mas mínima espresion de Simpalia 

por parte del pueblo, porque escoplo H en
tusiasmo de! soldado, iiud¡e a]daudió r! 
triunfo mas estraño de Napoleon. Sin embar
go, la pobiacion en gen<>ral no demostró el 
menor sentimiento al ver salir al rey por la 
puerta dcl Norto, y miró casi con indiferen

cia al que corría bácia las riberas del Me
diodía. El pueblo miró este combate de sobera

nos con el interés que debia escitar un es

pectáculo nuevo para él- En vano (¡uiso Na
poleon reanimar el espíritu nacional porme- 
dio de lossimulacros bélicos dcl Campo de 

Mayo, porque luego conoció que no podia 
contar mas que con el ejército, y que su tro

no dependia de la suerte de una batalla.
Todos sabemos el desenlace del drama. 

Napoleon conictió su última falta ofreciendo 
á los ingleses la ocasion de ustcntar su ge
nerosidad y, sin saberlo, los preparaba una 
mancha indeleble para su historia.

Nose crea que Ies dirijimos estas invec
tivas por haber transportado á Bonaparte á 

otro hemisferio; nada de eso, sumuerte civil 
era necesaria para las liiiertades futtiras de la 
Kuropa. Pero siempre les motcjarenjos, y con 
nosotros toda la posteridad, el haber sido sus 
verdugos, el haberse convertido en buitres 

ílevoradores del moderno Prometheo. Nadie 
puede enmudecer al presenciar las torturas 
que estraen la sangre gota agota, y que anun

cian A cada instante una muerte próxima :to- 
dos debemos detestar aijuella odiosa olSgar- 
quia que j)atrocinó el honúcidio, y aquel vil 

parlamonti) que con su silencio aceptó una 

horrible complicidad.
E . Regnault.

C I R C l ’L A R — G eneralm ente es una m i
siva com ún que se dirigp  á muclias personas 
con objeto  de poner c ierto s  hechos en su co 
nocimiento*, v  en n>ateria de adniim stracion 
es un m edio por el que los m inistros com u
nican á las autorid ad es subalternas de su 
c irc u lo  ad m inistrativo  las resoluciones d é la  
autorida»! su p erio r . La c ircu lar  es un precio
so m edio para obrar de co n su n o , y  los fre
cuen tes  abusos que á su  sombra se han co
m etid o ,h a cen  su nom bre tristeníentecólehre.
En nuestro pais, donde las leyes se suceden 
unas á otras sin regla ni método, donde el 
código de derechos está compuesto de ele

mentos diversos, hetereogóneos y á veces

i—  C lRC t!.O S  DEL IM PERIO .
contradictorios, esmm útil que la persona 
que está á4a cabeza de la administración 

puíula dírijir los actos de las autoridades su
balternas, por lo cual no se debe atribuir á 
las circulares mismas lasnumerosas faltas ({u«t 
dimanan del gobierno. Mientras no se hallen 
redactados con todaclaridad nuestros decre

tos, mientras nuestras leyes sean vagas é 
indecisas, mientras el testo de lu ley 
se preste á la interpretación, por ne
cesidad tendrá el gobierno que valerse de la 
circular; y aun cuando todos los hombres 
estuviesen dotados de un mismo entendi

miento y todos conociesen sus deberes y dere

chos al leer los decretos y órdenes del go-̂  
bierno, todavía sería útil conservar entre go
bernantes y subordinados, estas relaciones 

constantes que tienden á mantener la mar
cha uniforme de la máquina del Estado.

Sin embargo, no equivoquemos el valor 
de la circular. Cuando solo espresa la opi

nion del gobierno, no hace fuerza de ley; 
pudiendo los ciudadanos eludirla si no está 

conforme con sus verdaderos principios. Los 
tribunales en el órden judicial, y el consejo 
de Eslado en el administrativo, son las úni
cas autoridades que tienen el derecho deli- 

nitivo de decidir y íijar el sentido de las le
yes. Tampoco son en este caso puratnente 

pasivas las autoridades admiuistrativas, auu 
en el estado normal, y no deben prestarse 
dócilmente ásatisfacer los deseos de! gobier
no cuando quiere violar las leyes. La cir
cular es un escelonte medio para gobernar 

bien, cuando sirve para esparcir y conservar 

las saiíüs doctrinas.

B. P.

CIRCULOS del Imperio—La nueva or
ganización judicial establecida por la di«‘ta 
de W orms en 1495 hizo necesaria una nue
va «livision territorial y política del Imperio. 
Á iin de sugetar ntejor Us diversos Estados á 

la jurisdicción de la Sala imperial, instituyó 

seis círculos que fornioban otros tantos 
Kstados particulares con un poder ejecutivo 
y unreducido ejército. Estoscírculoseran los 

de Franconia, Baviera, Suabia, los del Rhin 
Westphalia y Sajonia. Los electorados 

y los Estados hereditarios de Austria no es
taban comprendidos en ellos-, pero al [)rinc.i- 

pio del siglo diez y seis se añadieron á los 
seis primeros círculo, otros cuatro, <jue 
fueron los de Austria, Borgoña, ALta—Sajo-



nia y el circulo electoral del Kbin (Véase sa
la Imperiai).

A. H.

CISALPINA (hepùblif^). Si damos rré- 
dilo á las coiìgeturas de los arqueólogos mo- 
dfrnos mas acreditados, los Celtas y los Ga
los olieron en !os tiempos anti;;uos del fon
do del Asia y atravesando laeaderia dol (]áu- 

<^so, vinieron en diversas ocasioiies á poblar 
la Kuropa entera. Los Galos, que dos mil 
años iint<*s de nuestra era se habian esta
blecido en los Alpes y tomado cl nomi)re de 

Ketanios tuvieron á biendoxcendcr á Italia 
y apoderarse de trescientas ciudades, edifica
das por su^ antepasados llamados, despues 
Ombrios, Ansonios, ect. Los Ketanios se 

convirtieron despues en Etruscos, Lati- 
nos,ect.

Cualquiera que sea la confianza que con
cedamos á todas estas transmigraciones y 

transformaí’ionesde lospueblos, lo cierto es, 
queseissiglosantes de J . C., verdaderos Ga
los, habitantesdel paissituadoentre el Rhin, 
el Oceano, los Pirineos, cl Mediterráneo, y 
los Alpes, bajo las órdenes de Bellveso, Si- 

goveso y otros gef<‘s, ocuparon la Alta-ltalia. 
Su dominación se estendió desde los Alpes 
basta cl ílubicon, por el lado del mar Adriá- 

tieoyhasta la Marca por el del Mediterráneo. 
Los Romanos llamaron á este pais^ «Galia 
Cisalpina »(de la parte de-acá de los Alpes): y 

al otro que hemos dicho antes «Galia Trau- 
saipina» (de la parte de allá de los Alpes.)

De ia Galla Cisalpina (que se subdividia 
fin Galja Cispadana, ó del lado de acá del 
Pó, y Transpadana, ó del lado de allá del Pó) 
inyrcho Breuo contra los Bomanos.

1.a Galia Cisalpina fué llamada también 
«Galia Togato »por haber concedido Julio 

Ce«ar á sus habitantes el derecho de usar de 
la To^a romana.

Estas <len«miriaciones que Roma creó 
en tiempo de su poder, quedaron borradas 

por los grandes acontecimientos que ie ar
rancaron el injperio del mundo. Pero es tal 
aun el prestif-io de todo lo que tiene rela
ción con la grandeza de la ciudad eterna, 

que la república francesa, cuando no necesi
taba nías qne decir á los reyes: «descended» 

se ajtresuró á restaurar los antiguos nombres 
historíeos de ia república romana. Los de 
Ja república Transpadana y Cispadana reso
naron en Italia mezclados con el m ido de 

los primeros cañonazos que ol ejército fran

cés disparó contra los austríacos. El 22 de 

.Enero de 1797 reuniéronse aquellas repú
blicas en una sola, la cual, aunque bautiza^ 
da en Paris, recibió cl nombre de república 

Cisalpina. Comprendía esta la Lombardia, 
antigua posesion de la casa de Austria, M an
tua, las provincias venecianas de Bergamo, 
Brescia, Cremona, Verona y Robigo; el du 

cado de Módena, los principados do Massa y 
de Carrara, laslegacionesde Bolonia, deFer- 
rara y de la Romana. Agregósele nueve ute- 
ses despues el Valtelino, Bornio y Chiaverra, 
desmembradas de los Grisones.

El Austria la reconoció conío  potencia 

independiente en ia paz de Campo-Formio.
Esta república se dividia en diez departa

mentos y tenia tres millones y medio de ha
bitantes «obre una superficie de 771 millas 
geográficas cuadradas. Se destinó á Milán 
para residencia del gobierno, delGran Con
sejo compuesto de 160 diputados, y del con

sejo de lo¿ Ancianos formado de 80 miem
bros.

Fué destruida al año Kiguiente por los 
ejércitos combinados de Austriü y Rusia. 

Los republicanos mas entusiastas se refugia
ron en Francia y formaron aquella hermo.sa 
«legión itálica» que acompañó al primer 
cónsul en el paso de San Bernardo, y 
que, separada del ejército, batió sola á un 

cuerpo de tropas austríacas, obligándolas à 
abandonar sus posiciones.

La victoria de Marengo resucitó la re
pública cisalpina bajo una forma menos de-, 

mocrática y le agregó los distritos del No- 
varés y Tortonés.

El Austria ia reconoció por segunda vez 
en la paz de Luneville.

E 25 de Enero de 1802 dejó el nombre 

de república Cisalpina porel masalhagueño 
aun de república Italiana: Bonaparte fué 

elegido presidente y Francisco Melzi de E ti
le, vice-presidente.

Pero deslumbrado Napoleon con el brillo 

de sus victorias, olvidó pronto lo que debia 
al espíritu democrático que la revolución 
francesa habia despertado; desconoció su 
gran papel, soñó con el imperio, lo consi

guió, y la república italiana, siguiendo siem
pre el ejemplo de la francesa, depuso el 19 
de Marzo de 1S05 la corona de hierro à lo i 

pies del trono imperial.
De este modo el espíritu monárquico 

recobró su perdido aliento, y el nuevo fabri

cante de reyes, el emperador, fué á morir á



CIUDADANO, 

las rocas de Santa Helena.
P. Leopardi.

CIUDADANO.— Es un miembro del 

cuerpo político en quien reside el poder so

berano.
Para ser ciudadano en Roma, eran nece

sarias al principio estas dos condiciones: ser 
libre y estar domiciliado en ln ciudaii. 
Despues se varió algo la segunda condi
cion, concediéndose el título de ciuda

dano á muchos hombres libres residentes 
fuera de Roma y aun de Italia. Antonino 
acabó por hacerlo común á todos los subdi
tos del imperio y solo esclujó á los escla

vos.
Mientras subsistió en Roma la forma re

publicana, el titulo de ciudadano tubo gran 
valor y fué objeto de alta estimación. Sin 

rnumeraraquí todos los privilegios que lleva
ba en si, basta decir que el ciudadano roma

no tenia el derecho de sufragio en todos los 
negocios públicos, votaba tas leyes, decidla 
la paz ó la guerra, elegia todos los magistra
dos, y en niaj-erias capitales no podia ser juz
gado* sino por la asamblea general del pue

blo, inmenso jurado que |)ronuiicíaba sin 
apelación; perocuando el injperlo dió muer

te á la repú )llca 6 quien debia el ser, cuan
do ¿ la celosa libertad romana sucedió el 
despotismo de los Césares; cuando el poder 

pasó de las manos de un pueblo entero á las 
dit un solo hombre, el titulo de ciudadano, 
este título con el que mas de un rey se ha
bla enorgullecido, perdió su prestigio y no 

fué mas que una palabra vana. ¿Porqué ad
mirarse entonces de que Antonino se hu
biese mostrado tan pródigo?

En los tiempos modernos se ha hecho 

un gran abuso de esta palal>ra. La mayor 
parte de los que se han servido de ella, no 
«oiuprendiendo su \erdailero valor, la han 
confundido unas veces con la de clase media 

y otras con ia de subdito (véanse estas vo- 
ces)J. J. Rousseau, en su «Contrato social,»
Y D’Alembert en el articulo «Ginebra, en el 

Diccionario Enciclopédico,» no c,aycron en 
tan torpe error, y, por tanto, seria inescusa- 
ble el cometerlo actualmente.

Hemos dicho que el ciudadano es el miem
bro dcl cuerpo político en quien reside el 

poder soberano, y así era en Roma, en Ate
nas. ect. Así es que en el dia solo hay 
ciudadanos en los Estadosen donde, de hecho 

ó de derecho, reside la soberanía en el pne-
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blo, y en ellos solo son ciudadanos los 
que participan del ejercicio de esla soberanía; 
en Francia, por ejemplo, no hay otros (ciu

dadanos que los electores, pues los dfniás se 
encuentran en el estado de |)roletatio5 y son 
lo que eran en Roma los esclavos.

Bajo el imperio de una religión que ana
tematizando la esclavitud i-omo un h<‘(-ho 

monstruoso y antisocial, ha proclatnatk» <{ue 
todos los hombres son hermanos-, bajo oí im
perio de una ley política quo desterrando to
da distinción feudal, ha (jrociamado que lo
dos los hombres son iguales, todo francés 

deberia ser ciudadano, es decir, elector.

H. Th.

CIVICO— Adjetivo derivado de la pala
bra ciudadano (en latín civis, ) y que se apli

co á todo lo perteneciente á este. Asi es que 
se dice deberes cívicos, virtudes cívicas, pa
ra espresar los déberes que debe llenar el 

ciudadano y las virtudes que han de ador 
narle.

CIVILIZACION.— En los tiempos remotos, 
cuando los hombres tenian que luchar á ca
da paso con la naturaleza, y no se atrevían 
aun á llamarse vencedores de tan formidable 

adversaria, reunidos entre si reasumían todo 
el poder, toda la inteligencia humana. Fuera 
de estos círculos no podia existir nada, y 

cualquiera fuerza era problemática. Estas 
reuniones eran las quo los antiguos enten
dían por sociedad, y encerraban paraellós to

das las ideas de que se compone la palabra 
civilización.

Pero desde el dia en que vencida la na
turaleza llegó á ser la esclava del hombre, le 

parecieron H este estrechos aquellos límites 
de sociabilidad, porque fundados en el 

privilegio y la escluslon, reusaban abrir sns 
puertas al tropel. El hacha de los Bárba

ros rompió entónces seniejantes barreras v el 
cristianismo, penetrando társellos, proclanió 
en seguida la sociedad, palabranueva que ha
bia ignorado el mundo antiguo.

Sin embargo, la palabra civilización se 
conservó en el lenguaje político, pero se es- 

tendió su significación, espresando el desar
rollo de la sociedad.

¿Y cual es este? Si respondemos que es el 

de las ideas sociales, espresaremos sin duda 

una verdad incontestable, pero dejaremos 
subsistente la cuestión y se nos exigirá 
otra delinicion. Por tanto, aunque nos



alarguemos mas, nos vemos oliligados á en> 
irar en ciertos detalles.

Las Ideas sociales descansan en dos clames 
do hechos: primero, los hechos clentííicos 
que comprenden las conquistas dcl arte, de 
las ciencias y de la industria: segundo, los 

hechos polillcos, que abrazan el conjunto de 
las relaciones de los hombres entre si, del ¡n- 
íüviduo con la sociedad, y de esta con el in- 
«iividuo.

lyos hechos científicos son el feliz rosul- 
ladodo la lucha del hombre con la naturaleza 
pníerior. Cada adelanto de la ciencia, dcl 
arte ode la industria, es una conquista sobre 

la materia que el hombre sojuzga á sus nece
sidades, á sus placeres y á su gloria.

Los hechos políticos son las conquistas 
del hombre sobre el hombre, ya del opresor 

sobre el oprimido, ya de este sobre el opre
sor. Aquí, como se vé, hay dos serles de he
chos opuestos que deben retardar ó apresu
rar la civilización, según su resultado de 
servidumbre ó de libertad.

Nos ocuparemos de esta distinción: pero 
desde luego podemos establecer que los dos 

elementos principales que constituyen la ci
vilización, los hechos científicos y políticos, 
son el resultado de una lucha empezada des
de el origen de las sociedades y proseguida 

con ardor al través de la sucesión de los si
glos.

En efecto, el hombre ha estado siempre 
colocado entre dos enemigos: primero, la na

turaleza esterior; segundo, el hombre, su 
semejante. De aquí resulta que toda vez 
que triunfa déla naturaleza esterior, añade 
algo á su propia libertad y emancipación. 

He aqui uno de los elementos de la civili
zación. Pero cuando el hombre se encuen
tra frente al hombre, el primer resultado de 

la lucha ha de ser la servidumbre de los nías 
débiles. Este es ciertamente un hecho de

fectuoso en los elementos de ía civilización- 
poro sucede tarde ó temprano que los opri
midos se alzan contra la opresion; se em
prende nueva lucha y de ella nace !a eman

cipación de los antes vencidos. Hé aquí el 
otro elemento de civilización (jue completa 
una do las fases de la humanidad.

Asi es que, en definitiva, el hecho de la 
civilixaclon se reasume enteramente en el 

de la emancipación, ya se trate de la lucha 
contra la naturaleza, ya de la lucha contra el 
hombre.

Y  no se tome esto por un vano juego de pa

labras, por una clasificación arbitraria crea
da por el deseo de llegar á un solo término. 

Cuando el hombre fué arrojado desnudo á la 
tierra, en medio de elementos destructores 

y so vió precisado á aprender á vestirse, á 
buscar donde habitar, á alimentarse, cada vez 
que veia satisfecha alguna de estas necesida

des materiales ¿no se líl>raba de un enemigo 
y añadiaalgo á su poder? Cuando al abrir las 
entrañas de la tierra le confió los tesoros de 
la agricultura, mandándole que loscentupli- 

case ¿no seemancipó de los temores del por
venir? Cuando entregando á ias olas un frá
gil barco, ordenó à los vientos que hinchasen 
sus volas y le impeliesen á remotas regiones 
¿no franqueó el espacio? Cuando al tra

zar sus ideas con caracteres Indélebles, 
encargó á la Imprenta que los transmitiese 
á sus descendientes ¿no se libró de los temo
res del olvldü?En fin, cuando comprimiendo 

el vapor hasta darle'una potencia incalcula
ble, mandó à esta potencia que le transpor

tase sobre sus alas, ¿no se desembarazó de las 
cadenas del tiempo? Cualquier arte, ciencia 
ó industria es una emancipación. Toda con
quista que se hace sol>re la naturaleza resul

ta dn provecho de la libertad humana y au
menta el bienestar del hombre. Esta es, se

gún lo hemos dicho, una de las condiciones 
de la civilización.

Hé aquí esplicada la verdad de que la 
guerra entre los pueblos ha sido uno de los 

mas poderosos elementos de civilización, l'n  
pueblo que ha elevado á considerable altura 

sus conocímienlos científicos, lleva violenta
mente por medio de la conquista los frutos de 

sus trabajosa otro pueblo menos adelantado. 
Imponiéndole con su dominación un bienes
tar material y unos goces Intelectuales que 

no habla hasta entonces conocido. De este 
modo trasmitió Alejandro al Orlente la eman

cipación intelectual, y preparó el imperio de 

los.Seleucídasy la escuela de Alejandría.
Sucede muy á menudo que la guerra p|(|̂  

para la civilización del pueblo vencedor, tri

butario en este caso do las Ideas científicas 
del vencido. Asi es que la Grecia gobernaba 

á Roma por medio de sus sabios y de sus 
artistas, mientras que Roma reinaba en (¡re
cia por sus procónsules. Y así fué tamlilen 

que los bárbaros que vinieron para destruir 

el imperio romano, recibiéronlas lecciones 
de la palabra cristiana.

Sin embargo, esta emancipación in te le^ 
tual, cualquiera que sea su origen, ya la tras-
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mita el vcnpedor al venc ido, ya la onsí*ne es

te al vcuccíior, no satisface por mucho lieiii- 
po las ueeesida(l(;s de los pueblos, porque 
estos quiere» gozar eje la emancipación [)0- 

lUica. Do a<{uí nacen nuevas luchas en las 
que, tarde ó temprano, viene ia victona en 

apoyo de la justicia; y al conquistar los pue
blos sus derechos, completan la civili/iii-ion 
y rennen los dos elementos do ella.

Seria necesario recorrer la historia 
de todas las naciones fwra probar que 

siempre ha sucedido asi. Vero creemos ha
ber dicho lo bastante para aclarar nuestro 
sistema.

La civilización consiste, pues.en la unión 

de las conquistas cientilicas y políticas.
De aqui se sigue, como consecuencia pri

mera. que cualesquiera (jue sean los pro{?re- 
sos del hombre en las artes, en las ciencias 

y en la industria, tendrá una civilización in- 
cnnij)leta mientras lu* conquiste sus dere

chos como ciudadano. Dedúcesetambien no
mo seguníia consecuencia, quo mientrasm;> 
yor sea el número de ciudadanos llamados á 

la partici})8cion de los (lcrecl)os sociales, 
iiiíis se tvstendorá el círculo de la civilización. 
Se puedo nüi ’nar con toda conlianzu, que Iti 

idea civili/..t(íora que supera á las demás, es 
la inu‘ l la ii ia  á todos los htnnhres á ocupar 
un lugar en la aran comunión social, y esta 
ideaos la de la ijiualdad.

No nos será diíicil refutarla común creen
cia de que los Estados pfirecen por el es- 

cpso de ia civilización. Para los (]ue noven 
en esta masque los vicios del lujo, podrá 
tener alguna lógica»semejante paradoja; pero 

cometen la injusticia de desconocer el prin

cipio do ia,civilización y, por consiguiente, 
de engañarse sobre sus consecuencias. Se 
gun hemos comprendido y di'tinido ia civili

zación, de^^íinsa en la justicia y jan)ás Es- 
la<lü alguno ha perecido por esceso de jus
ticia. Antes por el contrario, á la caida 

de. ios imperios ha precedido siempre algu
na Notable injusticia que la Providencia ha 

vengado por medio de su terrible interven
ción.

< Elias Begnaiiit.

(CIVISMO— Reun ión  de todas las cuali

dades que (\:'‘' ‘'torizan al buen cindadano. 

(Veas« derechos, deberes del hoijibre y (leí 

ciudadano.)

CLAN  —Cuando las naciones célticas se

198-  CLASE.

establecieron en Europa, la parte de territo

rio perteneciente á t̂ ada gefe tomó el nom
bre deCian, ó de Lan‘ . En las islas firitáni- 
cas, donde era mas dura la pronunciación, se 

decia C‘lan; en la (ialia se le llamaba Lan‘ 
j)or eufonía, asi como despues se ha dicho 
l.otario on lugar deChiotario. Escocia es 
el pais donde mas vestigios se encuentran de

h)s antiguos Clanes, sobre todo eu ia Bn- 
ja-Brelafía, donde se conservan aun los usos 
vül idioma de losCeltas. Al principio los ha

bitantes de un clan pertonecian á una sola 
familia yañadian el nombro del gefe común 

af suyo particular. Cada uno tenia una por

cion del territorio, perosolo poseian la super- 
licie, pues el centro pertenecia al gefe del 

clan. Aunque estaban sometidos á la autori
dad de este, y le pagaban un tributo por sus 
tierras, eran enteramente libros. Se llamaban 

Gwass ó Gwassi, según se vé en Polibio, que 

dice que los Galos daban este nombre ásus. 
guerreros. De la palabra Gwass se ha formado 
despues la de Wassus ó Vasus-, pero hay una 

gran diferencia entre el guerrero galo y el 
vasallo degradado por la conquista romana 

y germánica. Los guerreros galos se distin- 
guian [)or su grande (■abeliera, que ora un 

signo de libertad, mientras que los esclavos 
tenian el cabello cortado.

í'n oievto niinuTo de clanes formaban 
luia nación ó un pu(*l>lo y todos los gefes par- 
ticip.'d)an del goi)ierno de él. E l origen co

mún y la conservación del nombre de la fa
milia en todos los miembros del clan, man 
tenian entre ellos y los gefes ciertas relacio
nes que po podian tener el carácter de servi

dumbre. Despues de tantos siglos se observa 
aun.en Escocia \ en la Ríija-Bretaña quo el 

simple aldeano no contempla al Señor como 
à dueño, sino como un gefe á quien designa 

tan solo por su nombre cuando le merece al
guna consideración,

Aug. Billiard.

CLASE-F-Quien dice clase dice opresion, 
privilegio, <M»ali<'ion formado por egoismo.

La opresion esla negación de la libertad; 

ei privilegio esla de U igualdad; y el egoism« 
el de ia fraternidad.

Por consiguiente, las clases políticas son 

incompatibles con el principio democrá
tico en que se reasumen la libertad, U 
igualdad y la fraternidad.

Vosotros quereis nivelarlo y confundirlo 

todp, esciaman los ¡conservadores. La res-



pncsla es fácil: NOSOTilOS QUEREMOS 
CONFl NDIR LAS CLASES V CLASIFI
CAR LOS IM)1YIT>10S. Y esta creemos 
que os la diferencia profunda que distingu»# 

el porvenir de lo pasado.
En efecto, en otro tiempo, y no escep- 

tuarnos á los pretendidos demArratas de la 
anti|;üedad, establecíase la gerarquia, ya por 
rategorias, ya por la voluntad de uno solo ó 

de algunos. Hoy, por el contrario^ las so
ciedades tienden invenciblemente A gerar- 

quizar á los individuos y á destruir las cla
ses,

¿Y cómo se deberá establecer esta nue
va gerarquia? Por la libre concurrencia de 

todas las voluntades y por la autoridad so- 
berananianifestada libre y espontáneamente.

De aquí se sigue que Ki antigua gerar
quia desc-ansaba en la desigualdad, mientras 

que la del porvenir se fundará en la diversi
dad. Este nuevo mecanismo social es incon
testablemente la espresion de la justicia y 
del derecho.

Seria, sin embargo, erróneo inferir de 
aquí que juzgamos todo lo pasado como una 
serie de locas violencias que convendría y 

seria justo cubrir con un velo Impenetra
ble. No quiera Dios que tengamos tan es- 
tú{)ida prevención contra las lecciones de la 
historia, ni permita que rehusí;mos contem
plar la marcha progresiva del espíritu huma

no al través de los sigíos, ni que dejemos de 
reconocer con los maestros de la ciencia mo
derna, que el progreso es la ley general y la 

perfectibilidad H objeto de la humanidad.
Pero jiarécenos que se ha abusjulo de un 

modo estraño de ia palabra j)rogres»). Por 
haber este seguido una marcha mas ó menos 

rápida á pesar de todos los obstáculos, 
tanto en lo pasado como al presente, al

gunos espíritus, harto ligeros en núes 
tro concepto, han establecido el pritícipio 
de qm» lo pasado debe ser absueKo \ glo- 

rilicado. Nosotros, por el contrario, cree
mos que el trabajo de la civilización 
no es otra cosa que la lucha dei !)i(*n 
j  del mal y el triunfo necesario ile JUjUí'l so

bre este. Por todas partes vemos al princi
pio <le igualdad vencer y sobrepon«Tse cons
tantemente al de desigualdad: desde la época 

'  fatal en que la tradición cristiana lija la lu
cha del primer honjbre, 1«í vemos si

guiendo una marcha masómenos acelerada, 
mas ó menos regular, pero continua. De- 

vimos, pues^ que la igualdad es el espíritu

del bien y que la desigualdad es el espíritu 

del mal, y íiollamos osadamente el espíritu 
del mal en todas partes donde se nos opo
ne, tanto en io pasado como ai presente.

Y como las clases políticas ó sociales 
no solo son la csj>reslon dei principio de 
desigualdad, sino que además han favore
cido poderosamente su duración, d<‘cinios 

que todo mecanismo político ó social que 
descansa on semejantes bases es profunda

mente vicioso y radicalmente contrario al 
objeto do toda sociedad.

En efecto, veamos la innuencia de las 

clases políticas bajo las diverjas formas de 
gobierno.

Es incontestable que todas las repúbli

cas anticuas perecieron aniquiladas por 
las guerras civiles. Y ;.de donde provenían 

estas? Del antagonismo de las diversas cla
ses. Asi sucedió en las repúblicas italianas; 
de este modo sucumbió a repúbliba fran
cesa por los esfuerzos reaccionariosdelasdi- 

ferentes clases que la rcvolucion quiso ab- 
sorver.

En lo concerniente á las monarquias, 

la Suecia nos ofrece un terrible ejemplo. 
Là constitución promulgada en 1720 en
tregaba toda ta autoridad del gobierno á cier

tas corporaciones privilegiadas queempeza- 
roná luchar entre si^ lucha que tuvo por re

sultado el dominio de las mas poderosas. 
“ Entonces, dice un publicista romtemporá- 
neo, aparecióen todasjmrtesunaterrible fer

mentación; el odio y las venganzas de los 

diversos partidos llegaron á ser los únicos 
móviles de los acontecimientos: cada uno 
contemplaba al Eslado como presa de su 
avaricia y ambición: las asambleas no ofre

cieron nías que escenas tumultuosas: adver
tíase por todas partes una desconfianza ge
neral que tardó poco en provocar la guer

ra civil__  Finalmente, una horrible cor

rupción vino á completar los infortu
nios de la Suecia, facilitando y ponien
do en manos de (ìustavo 111 el poder ab
soluto.

En Polonia habia tres clases: los noble» 
que eran todo-, la clase m'édiaqueno era 

nada; los plebeyos que eran ménos (jue na
da. Por tanto, decia Rousseau, en la èpo

ca de la prunera d ivisión,‘‘el estado de de
bilidad á que se vé reducida una nación tan 

grande, es obra de la barbarie feudal (jue se
para del cuerpo del Estado la parte mas nu

merosa de él, y algunas veces la mas siuia.



Entre tantola Polonia ha desaparecido del 

rango de las naciones.
Antes de la Kevolucion, ofrecia la se

riedad francesa un curioso mosaico. Las cla
sificaciones abrazaban la nación entera, lo 

niisnio al territorio que á los individuos. 
Habia ' ‘̂ paises de Estado“  que pugna
ban por sostener su soberanía particular^ ha

bla “ paises de elección“  que tenian ce
los de los privilegios de Estado •, habia 
un “ alto clero“  quo. oprimía al bajo, y 
esU' que envidiaba á aquo!; existíala nobleza

V entre ella los hombres de calidad que des
preciaban á los hidalgos y estos á los enno- 
l)lecídos. Despues estaban los individuos de 
l<»s parlamentos, que querian confundir- 

so entre la nobleza militar y evitaban con 
una vigilancia febril el contacto do laclase 

inedia. En esta , la parte alta estalia po- 
s«'lda de una dolorosa vanidad y aborrecía

lo mismo á sus suporioros que á sus inferio
res; la parte baja imitaba en esto à la alta-, 

á esta seguían los trabajadores y entre estos 
los babia, primero, aprendices y compañeros; 
secundo, simples trabajadores; en lin nenian 

después los protestantes y judíos.
.Mecani-ímo absurdo que sembraba por 

todas paries la envidia, el odio y la corrup- 
eion.|quefomentaba ¡ncesnntementela insur

rección de cnanto hay de impuro en el fon

do de los corazones y que concluía por ha
cer imposible toda clase de gobierno.

Esta sociedad tan profundamente malft 
era la que contemplaba Montesquieu cuan

do escribió esto: “ En este caso, el magis
trado, el militar, el t*abio, el labrador, el 
comerciante, so consideran unidos tan solo 

porque los unos oprimen à los otros sin re
sistencia-, su union, si merece este nombre, 

no consiste en la concordancia y conformi

dad do las voluntades; CB una amalgama de 
cadá>eres enterrados unos sobre otros.“

Aesta sociedad cadavérica y relajada die

ron vida nuestros padres “ esparciendo en 
ella otra semilla:“  la igualdad. Realizaron 

esta grande obraácosta de los mayores sacrí- 

licíos y hasta del de su memoria y formaron 
del pueblo la nación. Enanos nosotros, aun

que descendientes de gigantes ¿legaremos á 

nuestros hijos las formidables dificultades 
que nuestros antecesores nos evitaron?

E . Duclerc.

CLASE-MEDIA— ¿Qué es un indivi
duo de la clase medía? un esclavo de ayer,un

siervo, un señor hoy. ¿Qué significa clase- 

media? La reunión de maestros que dan tra
bajo á los proletarios con ei objeto de 
utilizarse de él. ¿Donde empieza la clase? 

media? Donde acaba la de los proletarios. Dejo 
aparto la indoRnible agregación de indivi

dualidades do toda especie que no pertenece 
al pueblo, porque no trabajan, ni ¿ la clase 
medía,por que no dan trabajo.

La clase media y el pueblo constituyen 
la nación.

Hace poco tiempo que aquella se de

fine con exactitud. Laclase medía, propia
mente dicha, no constituía la gran clase so

cial que aspira boy á la dominación univer
sal. Los misDios publicistas que á olla perte
necían no ia separaban del puel)lo. A la pre

gunta de: ¿cual es el tercer órden?— res
pondía un atrevido folletinista—Todo. Otro 

escritor, que quería ser mas exacto, decia: El 
tercer orden os la nación, menos la no
bleza y el clero.

Poro por el transcurso del tiempo, asi 
como por el cambio sucesivo de las institu
ciones y la modificación progresiva de las 

relaciones socialesy políticas,el sentido de 
ias palabras se encuentra profundamente 

cambiado, modificado, alterado ó estendi
do.

En el siglo <ioce formaban la clase-me
día los habitantes de cada ciudad, los merca

deres, negociantes, vendedores al por me
nor, y los que poseían cortas propiedades. 

Algunos siglos despues, coinprendía á los 
abogados, médicos, literatos y magistrados 
locales.Mas tarde se estendió su circulo, y 
llegó b ser una clase política iiuinerosa, llena 

de poder por sus luces y riquezas, que des
truyó la nobleza y abatió al trono, lo levantó 

de nuevo y hoy oprime al pueblo.
La historia de estas vicisitudes e« notable 

y seductora, porque es la historia de nues
tra Francia. Haremos una reseña de ella en 

la palabra TERCER ORDEN , por que es
te, en efecto, fué la clase media hasta el año 
de 1789. A quí solo trataremos de la moderna, 

de la que triunfó en el siglo último; quere
mos examinar de cerca su poder, detoriuinar 

su carácter y comprobar su valor.
Séanos ó nó agradable, hay un hecho ac

tual, ^vidente, incontestable, y es la su
premacía política y social de la clase media. 

Ella domina; ella es la nueva aristocracia, la 
nobleza d(?l siglo diez y nueve. Por la palabra 

nobleza espresamos que es independíente^



que h«cp consistir su poder en sí misma, que 
no necesita del auxilio público para mante
nerse, qii% podria, 8¡ quisiera, sostener á su 

costa p] F.ístado, como lo hacian los antif?uos 

poseedores de feudos. La clase media domi
na, porque maneja todas las fuerzas sociales; 
porque están en su mano las fuentes de la 
ri(|ucr.a, los medios de trabajo, el crédito^ el 
frobierno y la nación son sus tributarios, 
<lniido ó reusando ó aquel el crédito; es laque 
hace los empréstitos públicos, la que los 

cumplo ó los escluyc del mercado. Por ella 
vive cl pueblo y por ella muere; es, en fin, 
reina y señora absoluta del mundo social.

Sea (S nó justa esta dominación, há
llase consagrada y proclamada por las ins

tituciones polilicas. La clase media es la que 
hnce las leyes y la <}ue las aplica-, la que nom- 
l>ra la representación nacional, compuesta 

csclusivamente de sus miembros. La ley 
electcraldelvS*“ , modiírcíída despues en nl- 
^'unas de sus disposiciones, pero intaclíi eti 
»11 principio, ba fundado la preponderancia 

política de aquella, y, por consitfuiente, ha 
Jllianzñdo y estendído su preponderancia so
cial; ella, septin la espresion audaz del mns 
ilu-<lre de sus publicistas, “ hace salir la 

elección de manos de la multitud, en la que 
no puede tener cabida sino enjjañosamente, 

para depositarla en las de las clases ilustradas 
y capaces, donde la elección se efectúa di
recta y eficazmente.“  (V. ELECCION)

Toda vez que aparece un hecho {»eneral 

en la historia, se acoje y se proclama inmc" 
diatamente como lepitimo. Como no existe 
efecto sin causa, se llega naturalmente á de

ducir del hecho un derecho. Suele ser esto 
racional y justo, porque el hecho es casi 
sienjftre el pensamiento activo; pero es peli
groso creer y presentar sin Vscepcion esta 
recia. Al la<!o de los hechos generales, es

tán los particulares: al lado de las leyes, h-s 
accidentes: despues de Dios, el hombre. Nó, 
la sociodad no se guarda siempre lo bastan

te de que raptores atrevidos laestraAÍen y 
avasallen. Ademas, la forma y el pensamien
to social no se ríM iiievan nunca h la vez. 

Jlluerc un pens^mnento y siinsiste su forma 
dilatados aí’os. permaneciendo en pié como 
nn pí*dazo de pórpiirj sobre un osqiu'leto 

rarcimndo.Proch!mad entonces cou io  verdad 
«ífuella op: riencia \ana que distinguen ^ues- 

tr s;-josy os. eng.'ñireíl vosotros mismos, 
ei g liando á los di m s.

Jn>isl.)uMi eátt! piintf, porque algiuío*

hombres, aunque muy ilustrados y de un va
lor intelectual efectivo, confundiendo á su 
placer todas las nociones del bien y del mal, 
han erigido en sistenja la peligrosa é inmo

ral proposicion de que todo hecho tan solo 
por serlo es justo. Necesario es, pues, distin

guir los que han favorecido directa ó indi
rectamente cl desarrollo de la civilización, 
de los que lo han retardado. Siempre son le

gítimos l<is primeros, pero seria una locura 
justificar los otros.'

Prevics estos principios, puédese deci
dir con certeza si el poder anterior de la 
clase niedia ha sido legitimo, si su actual 

preponderancia es un hecho verdaderamente 
social, si ella todavía es legítima y justa, ó 
silla cesado de serlo; y en fin, «siesnece- 
„sario que todas las superioridades ncepten 

, ,este hecho «definitivo» de nuestra époc^, 
,,el triunfo de lá clase media, la preponde- 
,,rancia de los intereses que representa.»

No bay duda de que la nación france

sa tiende invenciblemente á un doble obje
to, la igualdad y la unidad. Luego el crear 

una nuevo raza sobre los despojos de las ya 
«batidas, apartarse evidentemente del obje

to general, es destruir la igualdad y des
trozar la unidad social conquistada con tan
to trabajo. La erección de la clase media 

en aristocracia es. pues, un hecho anti-so- 
cíal é ilegítimo por consiguiente,

Es cosa reconocida y proclamada por 
todos, que el carácter francés es esencial

mente simpíitico y sociable. En ningún país 
además se encuentra mas caridad y amor, 

ni mayor necesidad de fraternizar con lo» 
estraños, de comunicar con los demás, de 
enseñar y predicar. Amamos así á los hechos 

como á los hond)res, cuando son grandes 
y stiblimes, porque unos y otros son propie
dad común. Esta facultad de imitación y 

d<; fusión ha sido en todos tiempos nues
tro honor y nuestra gloria. En prueba de 
esto, lomo por testigo al hombre que mas 

enérgicamente se ba esforzado en fundar ia 
dominación de la clasemedia.

Deaíjui se origina <*s(* carácter de reser
va, de espírituapocadí', detíniida nu)destia, 

de iiumildad enel Icngu.'ije, aun en mediode 
una cofiductn firme, carácter (lueestá muy 

profundamente marcado en la >ida no solo de 

la clase media del siglo X II, «sino en la de 
sus mas lejanos descendientes.» No tienen 

gusto por las grandes efnpresas: pero cuan

do la ¡»uerle los empeña en ellas, están in-
26



•quiftos y embarazados; larespoibabilidad l^s | 
soRncuiíntran fuera <!(' sii ('s‘‘orn; as

piran á cntrnr en ella y lo bari^in dob’»»*- 

na f^ana. Asi (.*s que en ol curso do la liis- 
lorin tle Euroj)a, sobre lodoile la J’ ranria, 
lie YÓ á la clase-ine«liii esfiinaib», i^misidora- 
íla. amenazada, basta rospehidii. pero rara 
vez temida; pocas vecos ba producido on 

!*us adversarios la im¡)rosion d(* un grande 

y soberbio poder, de un poder voniadera- 
inente político.

Fijemos un iíistante la atención e»i los 
«conteeimiontos contemporánoos y decid si 
no es admiraide la exactitud dr este juicio. 

T,a ¿‘jíoca actual perteuecn on vor«iad íi la 
daso-modia, enemiga do l<)s grandes ompre- 
fcasy t<írpe cuando se enftuentra luezclada en 
ellas. Y s iuó  ,jdón<le ba esíendido sti poder 

en estos últiníos lieínpos la Francia'? ¿Qué 
pruel)a ha dado al inundo de su poder de ini

ciación? ¿Qué ha fundado en <d interior? 
^Qué ha preparado en el esterior? ¿Qué ha 
dado en lo prfSíMite y que línarda para el 
porvenir? Buscadlo bien y encontrareis gra
vado eu o! zócalo de una estatua que re

presenta al príncipe en (juien se reasume la 
clase-media cont»?tnpor‘ir)ea esta doble ins
cripción: “ Ai)o!icion de los jue^ios, Aboli

cion de la loteria“  asuntos ámbos de poli
cía niuniui[)aU

Dos condiciones requiere una forma so

cial para ser legUima: necesita niojorar á la 

vez al individuo y ¿ la sociedad. ;.Por<[ué 
se .ha enífandecido* el hotn’.ire en nues
tros dias? ¿Porqué ha uianifostado que es 

mejor y vale mas quo sus antepa.sados? ¿Ks 
mas moral, mas comf)ai-.i\o, mas sensible, 
mas inclinado al bien y enemigo del mal? 

Por todas partes sufrimientos, lacrimas y 
desgracias. I>os que a'.er nacieron se en

cuentran va viejos y tsistes y no existe en 
el fondo de loscorazones ni el deseo ni la es
peranza. Entrad si nó en esos lejatms alber

gues >iáitados de vct: en cuando por la cari
dad, y no oiréis en ellos otra cosa que gemi
dos de desesperación é imprecaciones terri- 

bh»s. La clase-media mira con un desden 

frió y amargo al proletario; y este profesa
li aquella un odio grande é ineslinguible.

Hav un medio poderoso de civilización; 

el sentimiento religioso. La religión es la 
asociación de los corazones, como la poli- 

tica es la de los intereses. Pero ia clase me
día solo tiene por Dios la nada y por gran 

sacerdote á Yoltaire. l*ara ellos no existe

lilosoUa, no hav serdad ni luentira y sol« 
consi>le la sabi<luria en dudar de todo, hait- 

ta <le Dios y de fn virtud. >fí
.Nó, la clase-nu'dia no os nn instruuiouto 

do civilización, porque esta prctyresa cuando 
el houdn*e y la sociedail >e inojoran miitua- 
menle; cuando sm» hallan nu'jor respetados Ni* 

derechos de todos y lucjürcuuípliílos los d«- 
beres, cuando se fortaleced espiritu y se d^- 
sarolla la inteligencia: la <iivilizac¡íui pro
gresa cuando las fuerzas iiutívidualos • está» 

bien arregladas y (d)ran en 4)rovecho de ia 
sociedad; cuando crece la producción > al 

mismo tiempo se distribuyen los productos de 
un modí)'mas equitativo entre ios indivi
duos-ja civilización progresa, en ün, cuando 

están mejor organizadas las relaciones socia

les.
Nada de esto existe hoy. Se carece de bien 

estar material, denmralídad, y de instrucción 
intelectual ; en vez de libertad general 

solo se ven libertades individuales sin freno 
y opresoras; la astucia, la bajeza y la violen
cia forman el carácter dominante de nues

tro estado social.
/Sial menos los débiles obtuviesen alguna 

vez justicia! Puédese soj»ortar la tiranía 
cuando se encuentra en medio de la socie

dad una fuerza pública ó particular con po
der y voluntad para hacer respetar los dere

chos íle todos: “ cuando lo sepa ei r e y / ‘ 
dcciaei siervo de ia e(’ad niedia, y aguardaba, 
líoy ei rey lo sabe, pero no hace justicia.-La 

dominación de ía c!¡jsi‘-nu*«lia es pues, lo re- 
[)íto, un contrasentido social. Peroseñale* 

ciertas (^mun^strau que esta dominación 

no es posible y (jue vá á caer. 1 a clase media 
está cercada por tres enemigos; el antiguo 
régimen, la <i<‘m acracia \ el trotjo. El pri
mero, heridti oh el corazon, nada puede par 

si mismo, perp mucho contraía clase media. 
F̂ n cuanto á la deinocracia, invocamos el 
testimonio na<la sospechoso de M. Guizot 

“  No teneís contra la dií :>05-icion revolucio- 
nariade las clases pobres adem.'ís de la fuerza 
legal, mas (jue únasela garantía el trabajo, 

la incesante n»H^iíiad del trabajo •, este es el 
aspecto admír*)le de nuestra sociedad. 

El poder del trabajo y el freno que este im
pone á la and)ic¡on ) á las jiretensiones, es 

hoy elhecho mas saludable div la sociedad 
Pero no tieis en él, norqne el tralwjo es 
freno insuficiente que falta algún di;i...‘ ‘ ¿.Y 

entonces? Toda mejora en la condicion do. 

la clase pobre, todo aumento de salario, *»i



p<Mín> !a rt'ilm'cioii del trobajo oquivaUlrá á !a 
destrucción. Luego si estíi en la naturaleza 

dcl hombre el mejorar constantemente, yo 
pregimto, ¿cuantos diaa podrá mantenerse 
todavia una forma de gobierno basada en la 
nesíacion de todo progreso interior ó estc- 

rioT?
Kn el (Srdon puramente político no'es

tá menos anjpnazada la clase media. Í2ncuén- 
trase colocada en tan singular situación, que 

no quiere vivir sin el trono, ni con él. Los 
jjirondinos ensayaron formar con ella una re

pública, y sabido es el éxito que tuvo. La 
historiado estos últlmosañosdice suficiente- 

nípute si es ó nó compatible con la mo- 
iiarquia una arislticracia de la clase medía.

Contra todos estos peligros, posee la cla
se do que nos ocu|)amos un medio de defen- 

*i\. (jue es el censo electoral. Pero este, que 
es el signo de su preponderancia, es también 
el que hace imposible su duración. A un ge- 
W de familia elegible sucederán tres bijos 

<pie no serán ni aun electofes. Cada cam- 
bi(( do |)ropiedad (y nadie ignora lo fre- 
cneules que son) trae consigo forzosamente 
una variación en el cuerpo electoral ^;cómo 

se (piieie qne esla perpetua movilidad, que 
cambio'continiio, sistemático, irresisti

ble de ia clase-media censataria le permita 
nunca preparar á su reinado un porvenir du- 

-r«ble? ¿Qué es para ellos el mañana sino una 
palabra vacia de sentido? ¿(iómo inculcar, 
jun's, á un conjunto semejante, cuyo perso
nal se renueva sin cenar, ía perseverancia, la 

tenacidad en llevar adelante su objeto, el es- 
clusivismo de que depende la gloria y el éxi
to. |>ero también la veiguonza de todas ias 

aristocracias?
La clase-media, <!ueña,como liemos dicho, 

«le las fuentes de la riípieza, tiene nn me
dio de conteiier la democracia, reduciendo 

al pueblo á toda clas«‘ de Uíiserias, rehusán- 
4cd« trabajo. Pero ¿quien no vé el profundo 
peliuro que ofreceesta resolución.^ Colocar al 

jiiieblo entre la muerte y el ejercicio de $u 
íuer/a ¡-.no es obligarle á qne se emancipe?

Kn vista de tantas causas de deíradencia 
v ruina, el reinado de la clase-media, aunque 
e n r ío .  >e!Ía sic’ntT're un proídema . si n„ 
df>car»sase en las circunslancijis enterannM». 

le }>;trtifulMres en tp:e \i\unos. .\uxilia_ 
da por eslJis circunstancias, se ba debin. 
did(» á ia- vez contra las usurpaciones di’| 
píider real y las justa«» exigencias de la 

cHU)cracia. Pero oslo no es n.ai qu« unsd or
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pie accider.le bi.stófico. En efecto , .cada di* 
adelanta y se hace masdiíicil la situación, \ so
e.stablecen las cuestiones con mas rigor. Por 

un Uido los partidarios del poder real hacen 
desembozadamente alarde de sus deseos de 
ocupar un puesto cada vez mas activo'y ele
vado. Por otro, las manifestaciones democrá
ticas adquieren de dia en dia mas importan

cia. Asi os (|i e la aristocracia censataria, pri
vada de fuer' a propia, no sabrá mantenerse 
contra esta d< b!e y simultànea reacción de la 

democracia y dcl trono.
E. Duclerc.

CLERO .— l'n  teólogo moderno se ha es
forzado en demostrar que es inmutable el ór
den de la fé. No opondrenfos á esta paradoja 

las vicisitudes de las diversas religiones qn« 
existieron anl;‘á de la venida de Cristo, bas
tando bosquejar la historia del miínm cato- 
lici«mo, de su prodigiosa fortuna y de su ac

tual ilecadencia.
El clero católico atestiguó, en otra épo

ca, que comprendía su misiou. Nosotros lo 
admiramos on lo pasado, iniciando á los bár

baros en las prácticas civilizadoras de la reli

gión constituida por los doctores de laprime- 
rnera iglesia; interpretando, con una inteii- 
gen<-ia creadora, el dogma oculto bajo las fór
mulas orientales del evangelio; viviendo eient» 

de ciiidados temporales y desdeñando lasrique- 
zas mundanas, dedicar á los afligidos los be- 

neticios de la munificencia feudal ; lo adnn- 
ramos taml»ien suijievando la Europa en 

nombre de la fé amenazada por el progreso 
del islamismo, y conduciéndole hasta la cu
na de Betlen, persiguiendo el abuso de la* 

usurpaciones entre los principes y el escánda
lo de sus costmnbres. gobernando con una y 

otra esf»a<la y resolviendo las mas delicadas 
cuestiones de la política int<*r-nacionnl por 

medio de simples axi<mias de moral y caridad 
bien entendida. Ciertamente, en los tiem
pos eu que ef<M-tuaron los miembros de la 
igb'sia lan grandes cosas, tenian inteligen

cia v outufiasmo por su misión, ycreian lir- 
mementeen lu legi!imidad de su iniciativa.

Pero ¡qué diferen.-ia entre el sacerdo

te ib* acjuelbis hermosos tiempos de la iglesia
Y el sacerdoti? de lvo\! El c U t o  actual, se re
cluía entre una juventud })oco ilustrada; sor 

sac4*r(bite c*s la vocacion t^jdinaria de las me- 

dionias iulelectuales en ciertos puntos del 
Oeste y del^lediodia. Hay además otra ca

tegoría da prodestinados al sacerdcio, qu»
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no cs la racnos cousidcr.ahle. Los poquonos 

sominnrios, libros de impuestos y ftostciiid(Js 
ricaniente por cl favor episcopal, eslàn en
cargados de facilitar anualni(?nte uu mañe

ro de individuos á propósito para el cloro. 
Los niños nacidos de pudres po))res, aceptan 
por necesidad el porvenir á ([ue se les con
dena. Entonces entran en los oslableciniien- 

tos de un grado superior, y alli durante tros 
años aprenden su profesion. Des{)ues los en
vian á las aldeas inmediatas, en las ({uelos 

mas intelíi^entes solo iiacen su noviciado y 
el mayor número permanece toda su vida.

Sin ensbargo, todiivia se bonra gone- 

ralmonte á ios curas de los |meblos pe
queños. En efecto , cuando no procuran 

intervenir en lös asuntos litigiosos de las 
familias, cuando no conspiran con el juez 
de p.u de su distrito sobre tal ó cual 
especulación electoral, tienen una misión 

hermosa quo cumplir. jHay entre noso
tros tantos desgraciados sin consuelo! El cu
ra de ciudad, por el contrario, ejerce á me
nudo su deber con una indiferencia muchas 

veces demasiado heróica. ¿Qm'; es, porotra 
parte, lo que el mundo puedeexijir <le todos 

olios? Dáseles como ley el ser poco escrupu
losos acerca de las cosUiinbres de las casas 
que frecuentan, á lo cunl se acoujodan fácil

mente: no se les exige ol saber di? San Ansel
mo, ni la austeridad ortodoxa de San Rer- 

nar<lo, ni el candor de Robertode Arbrisel, y 
no se distinguen de ordinario por ninguna 
de estas cualidades. Kl carácter de todos 
ellos es la ociosidad v la nías profunda igno

rancia, aun de las njisn>as cosas que concier
nen al doguia tradición.^; ban renunciado 

hace mucho tiempo á toda clase de propa
ganda y solo piensan en proporcionarse su 

subsist onda.
Nada h.ibiamos de los obispos, porque 

estos no son mas que dignidadesadnnnistra- 
tivas. En cuanto á las casas conventuales, 
todos los dias se edifican nuevas à costado 

la caridad; á esta limosna pudiera darse otro 
destino mas útil. En las ciudades diocesanas 

puUjlan los abades y canónigos. Pero ¿cuales 
son sus obras espirituales ó literarias? No 

podríamos decirlo-, viven retirados y casi no 
sibei\ emplearse en nada.

Y , en Iin, para terminar este cuadro de 

la decadencia deluderò, <:qué es en el dia el 
gefe de la gran corporacion, el pretendido 

sucesor del apóstol y délos grandes pontífi
ces que sui)yugaron à los pueblos y á ios re-
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yes.® Verdad es que el sucesor 'de lo* Césa
res reina todavia en ia ciudad sagratlajy 

en sus arrabales*, pero ({qué es este reino, 
y bajo que condicion quiere el A u str ia  to- 
íerarlo? ’

B. Ilauiéau.

CLUB.— Derivase esta palabra de la gá
lica “ chvppa“  arma, masa. Sabido es que en 
las tribus celtas, lo mismo que on las germa
nas, acostumbraban reunirse los guerreros 

armados para deliberar sobre sus intereses 
comunes. Su asamblea tomó ei nond)rc de 

su arma y se llamó club.
Despues de la espulsion de la raza célti

ca se conservó en Inglaterra esta voz coino 
otras muchas; pero por los cambios sucesi
vos que se introdujeron en las costumbres, y 

por haber cesado enteramente las asambleas 
de guerreros, la palabra club significó simple
mente cualquiera reunión de hombres. Hoy, 
en la Gran Bretaña, toda sociedad literaria, 

política ó astronómica se llama club. Estos, á 
pes îr de algunos títulos ambiciosos, como 
club de la reforma, club déla libertad, ect. 
no son sino reuniones de gastrónomos, d« 

ociosos ó jugadores. Carecen deimportancia 
política, y la que tienen literaria equivale á 

la de nuestros “ círculos“  de provincia.
Por el contrario, los clubs ban sido en. 

Francia asambleas esencialmente políticas. 
Toda la energía de la Rov()lucion se hallaba 

reconcentrada on estos formidables conciliá
bulos. En .ellos luchaba el pueblo contra la» 
traiciones oficiales y las <lebilidades parla
mentarias, y de su seno s<\lieron los tribun(»s 

de la Montaña, poseídos d«» toda la fogosa 
elocuencia de los“ descannsados“  para infun
dir valor á los unidos y despertar la audacia 

déla (Convención, f.os clubs son losque siem
pre nos han dado fuerzasen el movimiento 

revolucionario para recha7ar ála Europa ente
ra, y puede reclamar con derecho una gran 
)arte de gloria en la lucha gigantesca que 
la salvado á la Francia.

COADJFTOR^— Se dá este titulo al ad* 

junto ó vi«-ario de un obispo ó arzobispo. V)l 

a!)ate de Eondi, despues cardenal de Retz, 

ha dado celebridad á este titulo, puesto que en 
la historia de las turbulencias de la Fronda 
se le designa çspeciahriente con el nombre de 
coadjutor
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COATJCION.— eunion, aCTCftacion pa- 

s»g«ra de dos ó niumos pnrlidos , cuyos 
opuestos intereses concuerdan cu uno ó niu- 
cho» puntos y que pretendían conseguir un 

mismo objeto.
IJámase if^unlmenle conücion la alianza 

de muchos gobiernos que se unen para un 
lin especial y determinado. T̂ is potencias que 
•n »814 y 15 invadieron la Francia, forma

ban una coalicion, y se les designó con el 
Mombre genórico de coaligados. '

DIcese hoy la coalicion délos reyes con
tra los pueblos, para caracterizar el eslado 

de lucha y hostilidad en que se encuentran 
sinmltáneamente todos los reyes de FInr<ípa 
contra los pueblos; y como los príncipes se 
prestan miituamente y en todas ocasiones 
una asistencia pública ó secreta, se dice con 

razón que están coaligodos. Sin embargo, la 
actitud de los pueblos ha conjurado á me
nudo los efectos do esta coalicion monárqui

ca. Todas ios simpatías de los reyes absolu
tos nohí>n podido impedir la caida de Cár

los X , de Guillermo de Orange, en Bélgica, 
(iel duque Carlos de Brunswich, de don Mi
guel y de don Carlos.

Parecen á primera vista poco temibles las 

coaliciones porque estando amal samados inte

reses tanencontrados, se cree f/icil reducirlos á 
la impotencia por medio déla división: sin ení- 
bargo, no es asi, y pocos son los ejemplos 
que se han \isto de coaliciones disueltas an

tes de la victoria; porque, aunque los par
tidos que las componen tienen intereses 

opuestos entre sí, aunque la mayor parte 
del tiempo presentan una estraña confusión 

de deseos codiciosos, de miras de ambición, 
de contiendas personales, capaces á lomas 
de semi)rar ei desórden cuando llega el mo

mento de alcanzar el poder, el interés que 
los ha unido predomina siempre hasta el 
momento en que triunfa. Puédense coni})a- 

rar las coaliciones á las cuñas de hierro, 
cuya acción sobre un punto es tanto mas 
fuerte, cuanto mas divergentes »on sus án

gulos esteriores.
De mas de cincuenta años á esta parte 

han cedido en Francia todos los poderos á 

la fuerza de las coaliciones: la del trono y 
la clase media puso fin al feudalismo: 1.® 

porque no pudiendo aquel ocultar por otro 
medio el abismo del déficit ahondado in
cesantemente por sus voraces manos, quería 

hacer estensivo el impuesto á las propieda
des de la nobleza y <fei clero*, y 2. ® por-
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que la clase medía qaer'a establecer sn do
minación, tanto sobre las minas de la no
bleza y de! clero, como sóbrela ser\idum- 
bre del pueblo.

El trono, á su vez, se vió abi«ma<lo por 

los esfuerzos combinados del pueblo y de 
la clase medía, por creerse esta bastante 

fuerte para dominar por sí sola, y porque 
el pueblo descubría en el trono el origen 

de todos los sistemas que por tanto tiempo 
le oprimieron.

También sucumbió despues la clase me
dia por la coalicion de los hombres qu*í 

querian llevar hasta sus últimas consecuen
cias el progreso del derecho individual, y 

de los quo proclamaban el advenimiento del 
derecho social ó democríitico.

F-l IS brumario apareció otra coalicí<»n 
de la misma especie, dirigida por un soldado 
audaz que vino h borrar con los íilos de 
su espada los últimos vestigios de la espi
rante república.

El imperio, nacido de una coaücion de 

ambiciosos, quedó dislocado por otra de trai
dores quince años despues. Pasado igual pe
ríodo, la coalicion de algunos individuili; 
de la clase media y de patriotas impreviso
res, arrojó de su puesto los restos de fa 

raza de Luis XIV . En lin, hace apenas al
gunos meses que una dinastía parlaraenla- 
ria conmovió sobre su trono á la dinastía 
de Orli'ñns.

Vemos en medio de nuestra dividida so
ciedad que todas las revoluciones se hacen 
y preparan pt>r medio de la coalicion. SoU» 

desaparecerán ci5»ndo quede proscrito el prin
cipio de las revdl'iciímes sangrientas, cuan
do sea innecesaria la fuerza para robuste
cer el derecho.

E . Duclerc.

(X_)A1.IGAI)0S.—Miembros de una coa
lición.

('OTílGO.—Se deriva de'' «codex» quft 
signílica lti)r{», talila, coleccíon de lejes. y 
KCífdes» d<* «cotiílíTCM reunir, fundar. Se

gún la enciclíípedia, la palabra código sig
nifica «compilación de d*‘rechos.»»

El sabio autor del «Repertori«) de la ju 

risprudencia de los Notarios» (Villargues) 
entiende por código la coleccíon de las le
yes, ya sean reunidas por ta autoridad pú

blica iiel legislador, ya por el celo de algu
nos jurisconsultos.
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La pnlübra código enoierrn una i(ícadfi ndo- 

lanlo entro los pueblos; es |el órilen que si
gue á lü confusion, la civilización (jup sucede
li Ifi bnrljaric. Kn el origen de In sociodnd, se 

hallaban diseminados l«)s homl)res formando 

diversas familias, y cada una debia tener levos 
c.speciaics que so pueden llamar individuales; 
la fuerza délas armas y las transaeionos los 
reuMÍoron on cuerpos mas nnilíorosos; y los 
usos particulares, las cosíundires distintas 
sufrieron la ley unifi)rmodeI vencedor y este 
fundó la legislación, í.osKomanos se presen

tan siempre á nuestras miradas cuando se 
trata do civilización: los primeros códi{?os 

fueron compilacioncs de las leyes llomanas, 
tales son los Pajiinianos (ire^oriano, ller- 

mo|;eniano, Teodosiano, y Justiniano.
Las vicisitudes militares trageron con si

go las civiles; las (iallas sacu(heron la donii- 
nacionromana, yencontrúndose fraccionadas 

(MI provincias, y sometidas á la dominación 
de diversos pueblos conquistadores, s«; rigie
ron por distintas costumbres.

Ks inútil «-ínalizar dotenidamente los có

digos particulares que tuviéronlos pueblos 
(sonquistadores de la Galla, y quo se llama
ron ''códinos de los IJárbaros“ , como la ley 
gótica oícrlta j)or Alarieo, rey de los visigo
dos; e.l c(\digo de los IJorgofiones ó ley  Gom- 
bota, cuya otimoloiiiaviono del rey Gondober- 

f ola ley Siilica, la de losVrisones, emanada de 
Pepino y darlos Martel. Pero se puede apli
car«) esta diversidad, ó mas bien anarquia do 

leyes y usos, a<|ue!las b«*rmosa3 palabras de 
Montesquieu: “ cuando se echa una mirada 

sobrelosmonumentosde nuestra historia, de 
nuestras leyes y usos, parece que todo os im 
mar sin limites/*

l*ln tiempo de los reyos de Francia apare- 
eierou los.edictos y decretos; y á medida que 

se centralizó ol reino, fué mas luiifonne la 
Iftgirilacion. Sin embargo, la iey no ora toda

via cómela defineJunn JacoboÚousseau; “ la 
espresion de la voluntad general,“ porque 
•manaba do la monarquia absoluta. Las órde
nes de (’arlos V IL las estal)lo(*idas por San 
Luis, el ('(Sdigo do Luis X IV , que \i\ eonte- 

nia el gérmcu do una legislación ónica, no 

fueron bastante fuertes para triunfar de los 
autijiuos usos, de a(pudla multitud de <lerc- 
«‘liós. do privilegios ccuiccdidos <i las provin

cias, á la nobleza, v <\ las corporaciones, y 
•ngendrad(»spor el feudalismo.

Solo la rt‘unÍon de todas las voluntades 
nxüiouaÍ9ik, i»olo ía nu^ma reyolucion fran^

CODIGO.
cesa podia ser capaz de destruir la hidra d« 
las costumljros: ella únicamente tenia po
der para i-ivelario todo, ella csclíií-ivamen- 
te podia y deb ií formar un código. Habia 
establecido el principio do la igualdad de 

los derechos entre todos los hombres r<>u- 
nidos que formaban la nación;necesitaba te
ner yen efectotuvola facultad de arreglarlas, 
así como de señalar los abusos; uu nuevo 
régimen político, uniforme para todos los 
cifdaiialhts, dobla producir la unidad do la 
legislai-iot), así com o la reforma de 'as cos- 

tumbr(‘s debia conducir á la de las i-'ycs. Just- 
to 08 puesd('cir que la revolución, por haber 

abolido los derechos feudales, puede ser con
siderada couío  la |)rimera quo preparó ol ver
dadero código de los franceses.

La asamblea constituyente y la legisla
tiva reconocieron la utilidad yel objeto d« 
esta revolu(!Íon, v la constituciondo 91 anun

ció un c()digo de leyes nuevas, llamándole 
“ ct'tdigo civil‘ ‘ , que podría llamarse también 
“ código dei dercH'.ho de los ciudadanos.
f,a (]on\encion nacional emprendit» esta obra 
é iba h terminarla; el directorio la conti

nuó sin concluirla; y el emperador Bonapar
le fué el que recogió lo (juo habia semi)ra- 
do la rovoluci(m. Seria injusto, sin duda, ne

gar la poderosa participación do este en la 
ejecución de tan"hiagní{ico monumento de 
la razón escrita. Guando se discutieron on 

el seno dei consejo de Kstado los diferentes 
proyectos del código civil, d('mostró una su
perioridad de inteligencia igual á la que ha
bla d<*splegado en los campos de batalla, y 
su dictámen prevaleció á menudo como el 

mas l(í>g¡co.PerT>despuesde haberdadoal Ce
sar lo que os del Cesar, reconozcamos que 
si Napidooii puí'de ser considerado como 

unodeins gloriosos autftres del código c *  
vil, sTii;re todo por su perseverante resolu
ción y por la fuerza de su voluntad, que le 
hicieron proseguir la ol)ra tantas voces em

pezada, p(M’o solo concinid.i por él, se deb« 
la redacción de este código > la ciencia que 

revela á hombres estudiosos y reflexivos, co
mo b)s'I roncliet, Porlalis. RÍg(»t. f’réame- 

nou. IMallevIHe etc. Justos ht-mbres distingui
dos (‘.Maban va !)i('n preparados para esla 

grande v diiicil tarea por sus trabajos ante

riores á la roYoluciou; pero solo esta [»odia 
Ijacer brillar sus luces, que de otra suerte 
hubieran permanecido opaca« por la tilo- 
solia y carácter de aquello* fjuriscontultofj 

tf.'lolM'es por oír» |
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Nuestro cí’kIíí.ío civil rs oirrlamenlp cl 

prirnrro ílo lÜuropa y dH inumid. sin escpp- 
tuiircl prusiano, (fucpiiodc ilarnnrso “ código 
modelo-,“ la mayor parlo dolo*; Ksfados. ami 
lo> dospólicíis, iian adoptado sus disposicio- 
íie>. 1‘uótloso docir doélqiu* dará la vuelta 

ai rededor del universo, como los tres colo
res á cuya sombra se inauguró.

Ksto mismo acaba de demcstrrrio con el 

mavor talento y felicidad Mr. \ntonio de 
.Saiiil-Joseph, en sn obra titulada-. “ Con
cordancia entre ios códiiios civilis estran

jeros y el «<!o Napoleon;“  obra «n (»«»<? se 
pncnentra un análisis sabio y coucionzudo 
(juc va ha obtenido cl voto d<* nuestros rTi:;s 

autorizados é ilustres jurisconsultos. Asi es 

que el valor dei ('.ódi?o civil entra nuiy 
particnlarmeííte en el cuadro del DiCílIO- 

NAIUO POLITICO, porque el ])cnsamiento 
(jue animó ásus autores fué eminentemen

te político.
El código civil estableció la división de 

ias propiedades y sustituyó el reinad.» de 

la igualdad al del privilegio. No solo no 

ha destruido, sino que ha renovado la 
cadena de los tiempos, tomai.do de las an
tiguas leves todo cuanto tenian de sano y 
úHi. confrontando, permitásenos esta espre

sion, lo pasado, lo presente y, bajo cierto j)un- 

to de vista, cl porvenir.
Si el código civil ha descubierto y rea

lizado un gran pensamiento político , podrá 

decirse lo mismo de esas innumerables leyes 
y decretos que se a¡)ellidan políticos y (|ue 

hemos rccüiido del iin¡«TÍo, de la reslaiira- 
cion Y del (jue ll;imnmos gobierno de JuÜoP 

¿Porqué aguarda aun la Vrancia un códi

go políUcj¿t ¿(Uiales son las causas] de esa 

tardanza?
El imperio era impotente para redactar 

un códigi) político, 'l’odo estal)a sometido al 

despotismo y á los caprichos de un solo boni- 
bre-, la Francia entera se hallaba armada, y 
el imperio no podia dar institucii)nes ai 
pais-, conquistar fuera, oprimir dentro, po

ner trabas á ia libertad de la prensa y á 

todas las demás libertades, reinar c'>fj la cen
sura y con.un senado mudo, tal fué el plan 
de! emperador. Sosteniéndose una guerra 
europea, no |)odin pensarse sino en ella y 
en las victorias; combatir y vencer, tul era 

el “ espíritu público.“
En 1814 otorgó la Restauración una car

ta constitucional, prometiendo al pueblo 

rancés sus libertades y el ejercicio do los

principios que n{;u;‘l!a t ( nsicnaba. Pero, sr 
apresuró á violar su e^piritu y testo: (d pac
to fundamental fué olijoto de los rna-rudo5 

ataques; las conspiraciones esciUi.ias ['«la 
impedir el vuelo de la opinion, la ley del 
voto doble, la del sacrilegio, Ins Icnta- 
tivas para resucitar el derecho <le ¡!fin)o- 
genitura forman una i-equeña parte »leí 
“ <-ódigo político“  de la Uestauracion, códi
go (|ue deltia perecer por su condición en

teramente contraria á todos los recijc!<los y 
progresos de la Hev(}Ím;ion: no le era dad«» 
S o b re v iv ir , porque bal ia afectado Icíslnlí'- 
reses generales v los si'nlimicntos "(‘rrro- 
sos del fiáis. ¿Pero estos intereses y ^eitti 

íuientos han îd<» m e jo r  sílisfeclms [lor los 
go!)iern<ts nacidos de ia resolución de Jn- 
Íio?jHan buscado los medios de fundar un 
“ código político*“? Sella juradiv una caria 

que prometia los nir.s felices adelantt>s, pe
ro ¿donde están estos'? ^se encuenrran |K)r 

efemplo, en ia ley electoral de 1831? ha 
reconocido suficienteir’.ente los imprescrip
tibles derechos del hombre y del ciudada
no? Por el contrario, ha cerrado lu entra<U 

de los colegios electorales hasta á los pu
blicistas, literatos, abogados, magistrat os^ 
médicos, jurados, lodos aquellos, en fin, 
que por ejercer profesiones liberales, ofre
cen incontestablemente todas las garantias 

posibles de seguridad á los ciudadanos y al 
gobierno. ¿Llaniareníos aílelanto á la.falt» 
prolongada de una ley sobre la libertad de 
ensenar, escrita en la carta, de una ley so

bre la libertad individual, de una aclaración 
sobre laslc\es de inquK'stos y sobre otra» 
muchas orgáni«-as? ¿Llamaremos adelanto á 

las leyes de setiembre, cuyos autores han si
do los |>rimeros en anunciar que solo serian 
transitorias, qne su m é r i to  [irincipal era el 

estar en desuso «uin antes de existir? I-oí 
hondires de Estado (]ue han snbid<f al poili*r 

desde 183t) ¿han pensad(» en otra cosa (jue 
en conservar sus puestos ministeriales? ¿co
mo podrán tener deri'cho para fundar ufi có

digo político, los mismos hombres (jue sí 
encontral)an en la obligaci(*u de declarar á 

la faz del pais <|ue solo componian nn go
bierno [irovisional, y <ji e no pu(’.d(*n justili- 
carse de sus <diras legi>laii\as sino procla

mándolas muertas antes d(í nacer?
La primera condicion de las buenas le

yes es la de estar concebiilas con un obje

to d í duración y porvenir, y este sentimien

to fué el qué presidió en la confección del
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c ó d ig o  c i v i l . “  {,a rj-aiu-ia no  d e b e  a g u a r 

d a r  u n  c ó d ig o  p o lit ii- o  s in o  dü  h o m b ro s  de- 

5¡n tprRsad()8, v ir tu o s o s , c a v o  c o r a ro n  vcs-  

p i r i l u  l io Stt h n ü e ii  veti(Íidv)s a l pod< r ,  de  b o u  - 

bro íi (jiirt a m b ic io m 'i)  H ogar á ól tiiii so lo  para 

i n t n x lu c i r  <mi !¡) lo f í is b ic io n  lo s  [ ¡r in c ip io s  de 

ju s t ic ia  g e n e ra l, f jr in c ip io s  c u ja  m as  s im p le  

o sp ro s io n  ps la l ib e i t  id .

La “ tfibla rasa“  lu‘cfia por la R evolu ción  
fs tá  dispuesta todavía  pani recibir los no - 
l>b‘s ponsam ienlos do la ‘ razón politi<a-,“  
[)oro solo perlenoco á ln vorílad tom ar ol 
í)uril y gnivar sobro ol rni'tal el códÍ!j(o po
l í t ic o  qne quiere y reclama la j^eneracion 
presente , á la q u e  ciortíimonlo no se puede 
acusar  por su  vl\aÍmpnc¡í»no¡a, p o r q u e ja -  
mrts pued e ex is tir  un deseo mas le " i l im o .
¿\ a quellos  homi)res qno después de haber 
llegado (i tom ar el lim ó n  do los negocios 
retardan las ju sta s  reclama ciónos deia  opinion, 
l legand o á veces su  osadía iiasta neniarlas 
np ued e desconocer q u e la  Hovolucion q u e  los 
lia (>levado> l)ajo la cond icion  do cum plir  
s i is so le n m cs  promesas, t ie n e  el deber y  el 
dereclio  de recor»i;'irselas^

H o rle n sío  Sainl--All)in, d ipu tado.

rO í.KCTOR.— Cuando un ojprcito con
quistador invade una ciudad ó {)rovincia ene
miga, io impone ordiruirinmcnle una con
tribución. Para realizarla se contenta el 

conquistador con anuciar á los magistrados 
4Jel distrito ó pais conquistado la suma áque 

asciendo, sin ocuparse «io los pormenores dei 
reparto y percepción, (juequedan á cargo de 
lo« que (h‘ben pagaría.

Ksto uso es, con corta, diferencia, tan 
antiguo como la misma guerra, tal como se 
hace do tros mil años acá. l.os Romanos que 

«organizaron perfectamente las coníjuistas, 
¡ntrodnjeron esle uso en la adminíslra- 
citHi interior del imporit). l.os municipios, 
representados por ciertos magislrados res

ponsables , |>ercil>ian las rentas pái)iicas 
y diiban cuenta de ellas. Cuando se agor 

laron casi enleranií’nto las riquezas de los 
puel>los sometidos á la díuninacion romana, 
al mismo tiempo que se aumentai>an las car

gas que les habían sido impuestas, lleg<Sáfior 
lan comprometida la condicion de los magis

trados responsables de su percepción, que 
desertaron la mayor parte de ellos, viéndose 
l’r.'cisados los emporadoros á dictar numt»ro- 
í-as levoii para obÍÍ: a los á permanecer en su 
puesto.

COLEGIO, 
í.os puei)!rs q :e invadieron el imperio 

no cairdti.'iron esle método fácil de rep^rlír 

y percibir ei impuesto-, y dienm el n mbrc 
de colectores á ios encargados de su «jecu- 
cion y el de colecto al impuesto. “ Sí n L lis, 
dice un historiador, ostai)iec¡ó tributos > co
lectas.“  El nomÍ)re de colectores no empezó 

sin embargo, á figurar generaimonte en ios 
monumentos de nrestra legislación sino por 
las numerosas ordenanzas del siglo catorce.

La declaración de IGvSt mandalia á las 
parroquias que nond)rason sus colectores, y 
si OR í*l caso contrario s«? los ieñaln'oan de 

oilcio los agentes del fisco hacianla matricu
la y asiento de los tributos, y ios perciluan 

sienilo resjíonsabíes “ in solidun“ y apremia- 

bles corporaímentc; asi es que todos procu
raban sustraerse de tan penosos cargos, como 
lo hacían ios decuriones romanos.

Para oliviar este inconveniente dispusie

ron las declaraciones de 1716 y 723 se hi
ciese una lista c(ui ios nomiires de los habi
tantes de cada parroquia, á lin de que cada 

uno ejerciese phr turno ei cargode colector.
Cuando calnl)ióla base del derecho públi

co y dejó de considerarse al go!)ierno como 
un conquistador que manda en \irtud de ia 
ley del mas fueríe, sino como el delegado del 

pueblo, S8 modificó el antiguo sistema nací-' 
do do la conquista, y desapareció el nombre 
de coleütor.

C. S.

COLEGIO - Se designa con este nombre 
la reunión do ciertc* número de colectore» 
llaujados por la ley á votar.

lün un país tan vasto como ia Francia se
ria imponible que ol cuerpo electonil entero, 

cualquiera qno sea la ley qne determine su 
formacicn, se* reuniese en una sola «':ami*lea 
para eloi.'ir sus represejitnntes. F’s, pues, ín- 
disjion>¡ibio fracoionar y dividirá los electo

res en cierto nómero de colegios, Asi lo han 
hociio iasdivorsas leyes que lian determinado 
ei órden do las operaciones electorales.

¡>es(b' I7S9 hasta la Restauración, con
currió un <;ran número de ciudadanos á la 
eleccir.n de le»s representantes dei 4)»iís; elec

ción que se di>idia en dos grados. Las asam
bleas priiii/’rias reunidas en ia cabe/a ilol can

tón noml)raban los electores, los cualos de
signaban despues en las capitales de los de
partamentos los diputados que á estos cor

respondían de «lerecho.

La Restauración introdujo otro sistema:



ercó colegios electorales de distrito y de de
partamento. Los primeros, compuestos de 
todos los elcctorcs censatarios, se liamahan 

“ pequeños colegios“  y se reunían en ciertas 
cabezasde distrito. En las de los departamen
tos tenian lugar los « grandes colegios^» don

de algunos electores, privilegiados entre 
los privilegiadof, tenian por si solos el de
recho de votar segunda vez y nombrar los 
diputados.

Este iistemapereció con laResiauracion, 
)oro se mantuvo la multiplicidad de los co> 

egios electorales. Cuatrocientos cincuenta 
y nueve diputados se nombran hoy en Fran
cia por otros tantos colegios. El mismo mé

todo de friíccionauiiento se ha aplicado para 
la elección de consejeros de departamejjto 
y de distrito, los cuales se nombran por asam

bleas de electores reunidos en las cabezas de 
los cantones (V. Elección, Reforma).

C. S.

COLONIA.— La fundación de las colo

nias era una de las principales miras de las 
sociedades antiguas. Las discordias y el au
mento escesivo de la poblarion originaba 

destierros rasi periódicamente. Reunidos los 
desterrados bajo las órdenes de un gefe enér

gico, iban á buscar nueva patria, cosa fácil en 
un tiempo en que los pueblos eran reducidos 
y estaban aislados por los desiertos ó por 
peligros de diversa naturaleza, ignorandr» los 

unos la existencia de los otros. Reuníanse 

á veces los hombres espontáneamente, atraí
dos por algún atre\ ido aventurero, para fun
dar una colonia, y se dividían como los en

jambres de abejas cuando al llegar la prima
vera se llenan las colmenas.

Las colonias antiguas, en general, estu
vieron desde su nacimiento independientes 

de la madre patria, y no siendo esta bastante 
grande ni poderosa para estender á mavor 
distancia su imperio, no pensaba en ellas, 

manteniendo tan solo relaciones enteramen

te libres, como las de comercio, parentesco y 
buena amistad, lo que hoy se llama alianza 
natural. Y  así nos lo demuestra la historia 

de las colonias griegas del Asia-menor y de 
la Italia, que son las mas conocidas.

Estas pequeñas sociedades emanadas del 

seno de la civilización, prosperaron casi todas 
porque los colonos establecieron sobre un 
suelo casi virgen las artes de la madre pa

tria y la libertad y virtudes que la adversi

dad reanima. £1 crecimiento rápido de Mi- 

leto y Efeso, de Agrigento y Crotona , de 
Tarento y Siracusa, escitó la admiración de 
la antigüedad y repartió en paises hasta en

tonces bárbaros la civilización griega.

Las colonias romanas tuvieron otro 
carácter , porque se hallaban próximas á 
los ejércitos de la República y hacian par

te de un vasto y sabio sistema de conquis
ta y dominación. Sin embargo, en su or

ganización interior presidiala libertad, y Ro

ma soio las consideraba como puestos m ili

tares destinados á asegurar la sumisión do 
los pueblos conquistados.

Los descubrimientos de Vasco de Gama 
y Cristóbal Colon dieron nacimiento á una 
nueva especie de colonias. El fin de estas no 

fué crear nuevas naciones, s*no enriquecer 
las antiguas, ysu objeto no era el imperio, si
no las riquezas.

El rápido éxito de los primeros aventu
reros que fueron á buscar fortuna á las in
dias ó á América, hicieron posible la forma

ción de establecimientos mas vastos que los 
que el mundo habia conocido hasta enton
ces. Estas colonias no eran libres. El go

bierno de la metrópoli nombraba sus gober
nadores, hacia sus leyes y cobraba sus rentas, 
y algunas veces fueron gobernadas y admi

nistradas por compañías de comercio. Su po
blacion estaba en el mar, porque casi se iba á 

ella, no para establecerse, sino para hacer for
tuna, atendiénrlose mas á adquirir oro que 

consideracton. A si esque la administración y 
ios mismos habitantes tenian las condicibnes 
mas propias para corromper basta á ios hom

bres mas Intecros, tanto mas cuanto que no era 
la parte mas escogida de lasnaciones europeas 
la que iba á establecerse k las colonias-, y de 
aqui nació la decadencia rápida de los esta

blecimientos que los Estados de la Europa, ó 
las compañías de comercio, fundaron en los 
dos hemisferios. Su ri*queza, verdadera ó 

imaginaria, fué pura ellos causa de su ruina. 

Se la disputaban como una presa, y à cada 
guerra hacian, por decirlo así, reparto do4 
botín.

Sin embargo, la continua ocupacion del 
mismo país por la civilización europea; la 

pérdida de las riquezas naturales, y algunos 

acontecimientos políticos imprevistos, han 
cambiado el carácter de las colonias moder

nas. Por todas partes se han creado intereses 
permanentes que, por una ley natural, han 

provocado ia independencia. Así es qne casi
27
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todas las colonias del continente americano 

se han separado de sus metrópolis, llegan

do á ser naciones independientes.
Las colonia^ insulares no han tenido la 

misma fuerza para sacudir el yugo ) han per
manecido sometidas. El róciinen bajo el cua! 

Triven es mas ó menos opresivo, según el ca
rácter del gobierno que obedecen: se en
cuentran en tutela y si no son esplota- 

das con mas provecho, como antes, lo están 
todavia por las leyes de aduana, que no se 

han hecho para ellas ni por ellas.
Tales son las colonias intertropicales de 

la Francia. Restos del vasto sistema colonial 

concc))Ído por nuestros hom!>res de Estado 
de los dos últimos siglos, sufren los abusos 
que el antigiu) régimen hnhia introducido, 
y sohre todo los de su deplorable organi

zación social. Sus relaciones con la madre 
patria presentan un sistema tan defectuoso, 

que muchas personas no han titubeado en 
declararlo tan perjudicial para la Fran
cia como para sus colonias. Los economistas 

fueron mas léjos, sosteniendo que cualquie
ra tentativa ó pensamiento de colonizacion 

era absurdo 6 insensato.
IVo defenderemos aquí nuestro régimen 

colonia!, ni á los grandes hombresqueio han 
preparado. Kstamos convencidos de los abu
sos y creernos que necesfla reformas radica

les. Pero si quisiésemos juzgarlo históci- 
eamento, recordariamps que en la larga lu

cha sostenida por la Francia cont#a la Ingla- 
terr.a, sucumbió nuestra patria, teniendo 

que sufrir la dura ley del vencedor, y no 
le aconsejariamos que renunciase «i sus co
lonias, sino renunciando tand)icn á reparar 

su derrota.
Es necesario no juzgar al sistema co

lonial por sus resultados en Francia, sino 

por las ventajas que ha producido á lu vic
toriosa Inglaterra. ¿Quien se atreverá á de

cir que esta no debe {\ sus colonias su po
der marítimo? ¿Si no dominase su pabellón 

en todos los mares, seria mas que una po
tencia de tercer órden? La Francia, sin em

bargo de stl derrota, es todavia una poten
cia de primer órden: ¿qué seria si reinase en 

los mares.®
Verdad es que, según los cálculos de los 

economistas, la Inglaterra ha oi)tenido de 

sus colonias menos de ló que le han costa

do. Así es que hace mas de sigjo y medio 
que el hnnco la arruina, lo cual no lo impi

de preponderar en las cinco partes dei mun

do; y es raro gue los economistas hayiin ol- 
TÍdado en sus cálculos apreciar en su justo 
valor el imperio do los nutres.

Respecto á la Francia, si conserva toda

via algunos buques mercantes, si la incu
ria del gobierno, el vicio de las Ipyes y de 
los reglamentos le dejan aun sulicientes 
marineros para armar sus buques de guerra, 
lo debe á sus colonias.

Los economistas han dicho mas: han sos
tenido que cualquier colonia, cuakjuier sis
tema de colonizacion es ab.-.urdo; doctrina 

que no debe admirar, porque ¿no se han en
contrado doctores que miran como locura cl 

que los hombres pretendan re¡>roducirse por 
ser costosa la educación de los hijos? ¿Cómo 
h;4»ian de permitir á una nación lo que re

húsan al indi\ iduo?
Pero ¿qué importan sus temores? La ne

cesidad de colonizar no es una fantasia pa- 
sagera para una naciongrandeyfuerte; pues
to que todo pueblo tiende á su desarrollo, 

no solo por el aumento rápido de la pobla
cion, sino por aquel sefttinjiento instintivo 
de ambición y de movimiento que es el ca

rácter mas noble y eminente del hombre. 

Esta necesidad puede satisfacerseuninstante 
por cl comercio y la industria, pero esta y 
aquel no se satisfacen así mismos sino que 
reclaman el espacio. La.actividad de una 

nación podria permanecer encerrada en tan 

estrechos límites y so ensancha por medio 
délos viajes y descuVimientos, por la guer
ra y las conquistas, por los adelantos po

líticos y por las grandes colonizacio

nes.
La colonizacion es la forma mas laudable 

y gloriosa de las conquistas; es el medio mas 
directo de propagar la civilización, y slem- 

)re es útil;pero hay circunstancias que las• 
lacen particularmente necesarias. Así es que 

cuando las dulzuras de una larga paz ener

van á los puel)los y multiplican rápiilamen- 
te los hombres; cuando estos son victimas 
de una competencia desenfrenada, verdade

ra guerra industrial; cuando las almas mas 

atrevidas y enérgicas, aprisionadas en un 
estrecho espacio, están condenadas á consu
mirse sin provecho y sin gloria, ó á hacer de 

sus facultades un uso funesto; cuando de 
una dilatada paralización jesuíta, como lo 

vemos hoy en Francia, una gran corrupción 

¿qué cosa mas útil que abrir espaciosas vias 
á todas las formas de la actividad nacional? 

Nó, no en vano multiplica un pais el tipo
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do civilización (jnc representa, y crea nuevas 

naciones destinadas á perpetuar su lenguaje, 
»U8 recuerdos v gloria de su noinl)re. Las 
roloni.íslesonútilesporque estienden sus re

lacione» comerciaíps y marítimas, porque 
crean aliados permanentes, si una injusta 
opresion no siembra odios contra naturales, 
l'n  pueblo cuva organización política está 

fundada en la justicia, es el único que puede 
sacar de una colonia toda ía utilidad posible, 
porque esel único que puede tratarla conjus

ticia.
Es. pues, indispensable un nuevo sis

tema de coionizacion. El de los siglos diez 

y seis, diez y siete y diez y ocho ha cadu
cado. La tierra so ba esplorado bastante, los 
pueblos europeos son harto fuertes y los 
medios de su po«l(‘r tienen suficiente es

tension p«ra (|ue una colonia naciente pue
da existir sin protección, y esta se ía pue. 
do conceder la metrópoli á j)rerio de me

dianas ventajas: pero debe dejarle ía liber
tad, única que puede desarrollar la rique
za V poder que ordinariamente faltan á  las 

sociedades de creación reciente.
Toda vez que una nación pretenda go

bernar ágran distancia, gobierna mal, sobre 

fodo con nuestros errores bureorráticos. 
Oprimirá á la colonia y esia perecerá ó 

sacudirá el yugo apenas le sea posible, por 
lo que vale mas preveer su iníb'peiidencia 
y prepararla. E.sto es lo que del)eria hacer 

ia Francia en Argel, si es que sineeramen- 
le quiere colonizar la Argelia.

Ijis tentativas de colonizacion vanacom- 

pafiadas ordinariamente de ensayes y es
fuerzos, pero vate mas í^sponerse duo no 

hacer nada. La Inglaterra ba cometido bas
tantes .faltas y crímenes en sus colonias, so

bre todo en las eon<juisiadas-, p«ro si al
guna cosa j)uede absolverla, es su perseve
rancia en crear nuevos establecimientos, aun 

á costa de sacrificios cuantiosos. I^as colo
nias, por cuvo medio se ha estendido por to

do el mundo, y que constituyen hoy el mas 
sólido apoyo de su poder, serán también 

uno de sus mas bellos títulos de gloria h 
los ojos de ia posteridad.

Courcellc-Sencuil.

COLORES. —Los antiguos, que brisca
ban en todas partes símbolos, los encontra
ron también en los colores. Asi os, que 

el blanco, que ofrecia á su^^imaginacion la

— COMERCIO.
idea de la mas pura lu?., ora destinado á 
la divinidad y á los sacerdotes, sus repre
sentantes en la tierra. El mar parece tocar 
a] cielo en el horizonte y encierra unas con
chas de donde se saca la piirpura: portante 

esta designó la corona y su supremacía so

bre las demás funciones políticas etc.
Las naciones y castas, los partidos y cor

poraciones industriales, todas las fracciones 
del cuerpo social, adoptaron tanjbien cier

tos colores; y hasta los conductores do les 
carros en los juegos del circo tenían los 
suyos distintos. Sábese que se dividían en 

cuatto clases: la blanca, la encarnada, la ver
de y la azul : que el pueblo tomaba parti

do por una ú otra, y que esta diversidad 
de sentimientos causaba á menudo sedicio
nes y hasta encendió una guerra civil du
rante el reinado de Justiniano, en la que pe

recieron cuarenta mil boffibres. En las so
ciedades secretas, como la de los masones 

las diferentes comuniones y los grados gc- 
rárquicos se designan por colores especiales.

La cruz blanca de los Armagnacs, y la 

encarnada de los iJorgofiones fuercui signos 
de reunión que ocasionaron en Francia á 

principios del siglo quince una larga ser ie 
de turbulencias y encuentros sangrientos; y, 
niaunos años despues, la Inglaterra se vió 

cui)ierta de ruinas y cadáveres d'-uante las 
violentas desavcnenciasque se suscitaron en 
tro los partidíirios déla casa de York y los de 
la de Lancflslre, tomando por emblema los 

primerosunarosa blanca, y encabada los se
gundos.

El blanco fué por mucho tiempo el color 
nacional de la Francia. Al principio de la 

Rcvolucion fué remplazado por «los tres co
lores».

Durante las guerras de la «Vendée» 
se designal)aá los Republicanos con el nom

bre de azules, y á los insurgentes con el de. 

blancos-, áestos à causa déla escarapela que 
adoptaron, y à aquellos en razón al color que 

sobresalía en sus uniformes.
En 1815, despues de los Cien-Días, los 

reaccionarios realistas que desolaron los de- 
)arlamentos del3Iedÿ:idia recibieron ei nom- 

)re de Verdes, por haber tomado este color 

como señal para reunirse. Todavía lo llevan 
hoY los legitimistas en sus vestidos. (V . Pa
bellón.)

B. C.

COMERCIO— Aquel cuya profesion con-



siste en comprar mercancias para volverlas á 
vender con benellcio.esun comerciante, y su 

industria se llama comercio. Este dá valor á 
las mercancias, sirviendo de intermedio en
tre los productores y consumidores. Se dis
tinguen muchas clases de comercio.

El negociante que cnvin ó trae mercan- 

cins de las naciones estranjeras hace el »co
mercio esterior. » El que las compra por mayor 
para venderlas al menudeo, hace el «comer

cio por menor.» El que las compra cuando 
están á bajo precio y las guarda para vender

las cuandoest^uhe, hace el «comercio í̂ e es
peculación.» Ks inútil enumerar las diversas 

clases de comerciantes que han nacido de la 
d iv i^ n  del trabajo. Todos igualmente se 
proponen transportar las mercancias de un 
lugar ó tiempo en que tienen poco valor, ú 
otro en que lotqngan mayor.

La itidustria del comerciante es fan pro

ductiva, como la industria propiamente di
cha. Un mismo fardo de pimienta tiene un 
valor mns considerable en Paris que en las 
Molucas, y esta diferencia ha sido producida 
por el comercio. Una libra de pimienta to
mada separadamente, tiene mas valor que to

do el fardo, para el que no necesita tanta 
cantidad. El valor que adquiere de este mo
do es debido a! comercio.

Tal es la utilidad económica de este, 
utilidad que nadie niega-, pero se han sus
citado las mas vivas discusiones sobre su 

importancia y el desarrollo que conviene 
darle.

Es necesario desde luego hacer justicia 

al gran papel que hajugado el comercio en ia 
historia del mundo, pues no hay otro agente 
mas activo de civilización. ¿Cuantas veces 

ha transportado con sus mercancias las mo
das, costumbres é ideas de los diferentes 
pueblos? El es quien ha inspirado los mas 
dilatados y peligrosos viages, el que ha obli
gado á los hombres á esplorar la tierra, el 
que ha hecho arrostrar los peligros de los 
mares mas temibles, de los desiertos mas in

habitables y de los pueblosjnhospitalarios. 
¿Qué podriamos decir respecto^ lo que la 
cirilizaeion griega h.iadebido ¿ las caravanas 
que transportaban hasta Europa los produc

tos del Alto-Oriente, y lo que la civilización 
moderna ha debido á los negociantes de Ve- 
necia, Génova ylaHansa germánica^ ¿Quien 

podría negar que estos llevaron consigo la im
prenta, la pólvora y la brújula, instrumentos 
poderosos de civilización que han estendido

maravillosamente las vías y el dominio de la 
humanidad'

Los servicios que ha prestado el comer
cio á la civilización son inapreciables. Su 

carácter cosmopolita y amigó de la libertad 
ha luchado siempre contra la tirania feudal, 

y no ha contribuido poco al advenimiento 
de la moderna democracia. El comercio no 
ha hecho menos por la causa de la civiliza
ción que la guerra y las especulaciones cien
tíficas; pero ha sido útil su gloría, porque 
su actividad solo tenia por objeto la ganan

cia inmedíataé individual,y este solo pensa
miento era el que les hacia arrostrar los pe
ligros.

Algunos distinguidos publicistas han pen
sado que no conviene obligar á una nación 
á empresas comerciales; y aunque reconocen 

la utilidad de ellas, desconfian de la iniluen« 
cia que ejercen en los que las practican. Fún
dase su repugnancia en el carácter de rapaci

dad y egoismo de los pueblos mercantiles, y 
recuerdan con este motivo á Tiro y Cartago, 

Venecia y Holanda, mostrándonos también 
á la Inglaterra.

Esta repugnancia es respetable v mere
ce considerarse seriamente. Es evidente que 
no son aplicables al comercio interior que 
siempre le ponen ciertos límites las necesi
dades del consumo. En cuanto al esterior, 

un gobierno puede impulsarlo ó contenerlo; 
pero no está en su mano hacer que un [lue- 
blo sea ó no esencialmente mercantil. ¿Qué 
hubieran sido Holanda y Venecia, Estados 
sin territorio, si no hubiesen desplegado su 

actividad en el comercio y fundación de le
janas colonias? La Francia, por ol contrario, 
con su vasto territorio continental, jamás 
llegará á ser una nación mercantil de primer 
órden. La esportacion de sus productos ó 
importación de los que le suministran los 
demás pueblos, pueden bastarporsí solos pa

ra un comercio considerable que siempre de
berá hacer por sí misma. Ademas, aunque 
llegase áser lo que fué la Holanda, la nación 
mas mercantil del universo, siempre esta

rían en minoria los comerciantes en medio 
de su numerosa poblacion.

La Francia puede, no solo sin peligro, 
sino también con ventaja, dar impulso a los 

ramos de la producción. í-a agricultura, que 
ejerce en los hombres el mas saludable indu

jo y que proporciona los productos mas in
dispensables, dominará siempre sin esfuerzo 
con un gobiemo verdaderamente nacional.



La industria fabril y la comercial no deben 
ser otra cosa que los auxiliares y el fidorno 
de la itidustria agricola. El comercio este
rior debe proporcionar la venta y las prime
ras materias á los demás ramos de produc
tion. Conviene que este se haga por naciona
les, puestoquetiendesiempre á su mayor de
sarrollo, puesto (|ue propende á alimentar el 

gusto por las empresas lejanas y abre una 
carrera lar<:a y fecunda á las almas aventu
reras. Además, esta base del poder maríti
mo y este solo titulo debo proporcionarle 
la mas viva solicitud por parte de un co- 
hierno nacional, porque la Francia no pue
de ocupar el rango que la pertenece en el 
mundo, sino con la condicion de ser una 

)otencia marítima de primer órden. Todos 
os'grandes hombres de Estado que ha 

producido, se han hallado acordes en este 
punto y la esperiencia ha justificado sus má
ximas.

El comercio interior es muy favorable 
para ia semejanza é indeivtifìcacion de un 

mijímo pueblo, y no essuceptible de esten
derse aisladamente y sin medida como el co
mercio esterior. No presenta peligro alguno 
y crea una nueva riqueza cada vez que el go- 

biertio le proporciona una nueva via de 
transporte.

El comercio de especulación tiende á 
mantener la estabilidad é igualdad en los 

precios; es útil al país, pero peligroso para 
ios que lo ejercen.

Favorecer por todos medios el comercio 
interior, dnr impulso y dirigir de un modo 

conveniente el esterior, tolerar el comercio 
de especulación, tal es el deber de un go
bierno sabio. Este no debe temer el escesivo 
desarrollo de la industria comercial, si ios 

demás ramos de producción progresan igual
mente. Además, el verdadero comercio ins
pira ciertas virtudes ^ e  le son propias. El 
órden, la exactitud, la buena fé y la eco
nomia son cualidades indispensables del ver

dadero comercio, y donde este ha prospe
rado. han brilladoaquellasconelmasvivoes- 
plendor. Mientras que el comercio conserva 
í!U verdadero espíritu de actividad, es útil al 
Estado y honroso para los que lo profesan. 
El reinado de las prevenciones hostiles á la 
producción ha pasado ya, no obstante que 
la opinion se resiente un poco todavía de 

su influencia. Todas las personas sensatas 
comprenden hoy, y todo el mundo comj>ren- 

derá pronto, cuanto mas respetable es el mas

humilde productor, que el ocioso consumi
dor. Aguardamos que con el inllujo de ias 
doctrinas democráticas adquirirá muy pron
to el comercio francés las buenas tradicio
nes que parece haber abandonado á conse
cuencia de los cambios sociales y económicos 

de estos últimos tiempos, y que rechazará el 
agiotaje y el fraude con que le han infestado 

los hombres que se llaman restauradores de 
la monarquia.

Courcelle-Seneuil.

COMERCIO DE NEGROS. -Hácese oí. 
comercio de negros comprándolos en las cos
tas do Africa para venderlos en ias Antillas, 

y se le llama con mucha justicia comercio 
de carne humana.

Este infame tráfico, contrario á la hu
manidad y al derecho de gentes, no empezó, 

como generalmetite se cree, despues del des
cubrimiento del Nuevo-Mundo; pues mas de 
cuarenta años antes, en 144t, cl navegante 
portugués, Antonio González, trajo á Lis

boa y vendió los necros que habia cogido 
prisioneros en nn vinje que hizo á la costa 
de Africa. Poco despues se formó una com
pañía para esplotar este nuevo ramo de in
dustria, y Portugal vendía los negros á los 

españoles.
Por consiguiente ya contaba este comer

cio muchos años de existencia en Europa 
cuando se formaron los primeros estableci
mientos en las Antillas. Las guerras y los es- 

cesívos trabajos que agobiaban á las razas 
indígenas de las islas, conmovieron el cora
zon ardiente del obispo Las Casas, quien á 

fín de aliviar á los desgrarindos indios en el 
cultivo de las tierras y esplotacion de minas, 
imaginó proporcionar á los colonos un car
gamento de aquellos negros que habia visto 
vender en Europa. Por mas bàrbara que sea 

esta filantrópica concepción, no hay que im
putar á Las Casas el crimen de inventor del 
comercio de negros*, puesto que no hizo otra 
cosa que estenderlo á las colonias, con la es

peranza de salvar á los indios, á quienes vcia 
sufrir.

Comprábanse al principio los esclavos 
á los portugueses establecidos en la costa 
de Africa, los cuales ejercieron por mucho 
tiempo el monopolio de la venia de negros 

y polvos de oro; despues quisieron todas 
ias naciones participar de los beneficios del 
comercio directo v fornjrron «'ompañias 

de comerciantes de negros. La primera que
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aparorió entre nosotros, fué autorizada por 

Luis X III. Deki autorización pasóse rápi
damente á darle impulso y, á fin de sacar 
mas (le las colonias, cuyos productos del>e- 

rian ser ííiayores, terminó por concederse 
una prima aÍ i^antador por cada negro q»e 
íntrodujose para sus trai)ajos. Los propieta
rios de esclavos son nK*noscul|ml)l<ís <J« loque 
parecen, puesto <iu<í su  crím«n «s lujo dal de 

la metrópoli que los ha escitado por mu
cho tiempo á él. Bajo este punto de >ista 
del todo exacto, aunque es cierto que siem- 

.pre es ilegitimo poseer hoinlues, no obs

tante es ‘ ‘legal“ , es decir, que aunque la 
nación tiene sin duda e1 «Imcho do des
pojarlos, no puede hacerlo con justicia si
no precediendo la indeninizacion.

Todo -está dii-íio -respecto al comercio de

negros.
Arrancar k lumibres de su patria pa

ra cntr«‘garlo8 á un tormento eterno y á 
las degradacioiifs forzadas de ia servidum- 
Lre, es un hecho espantosamente »nonstrno- 

so: y sin eniharuo, según las idea* de otros 
tiempos, «e consideralm como un acto pia
doso. El edicto de Luis X III estableció que 
e\ comercio de negros tenía por objeto 

librar una porcion de alm*s do la idolatria. 
Hoy, que gracias á los progresos de*la inteli
gencia humana, nadie se atrevo áinvocar cc- 
mo una Tftzon la salvnri .n de kis almas, los 

quesostieneutoda>ia la esclavitud dicen, que 
lia servido para sustraer « muclws «>res del 
«sesinato que los silvarres vencedores come

ten con los prisioneros, y que hanarrancado 
á los Africanos di* la mas afrentosa,miseria y 
horrible barbarie para eníregaríos á la civili

zación. Schocll, en su «Compendio de los 
Tratados lie paz» hace subir á .30,000,000 
«i número de nearos sacados del Africa por 
este Comercio. Y  ¿donde están? ;.<awles son, 
dueños de esclavos, las ciudades que han funr 
dado hajo vuestros caritativos auspicios? 
¿Dónde se encuentran las numerosas pobla
ciones que han engendrado e n  'I seno déla 

perfección intelectual que dei í“i on haberad- 

quirido con vosotros, y el bienestar material 
que debisteis procurarles? Pero en vano las 
l)Uscam os. Ellosniurieron h vuestros golpesy 

sus hijos perecieron lo mismo. Habéis secado, 
contra los preceptosde vuestro Dios, la fuen^ 
te humana que debia brotar de sus entrañas, 

según las leyes de la naturaleza. Habéis de
vorado 30.ÓOO.OOO de negros, diciendo hi

pócritamente que los tragisteis para proporr

14-  i.v>.-.u:RCIO DE NEGROS, 
cionarles los conocimientos de la Europa y 

sustraerlos déla mistyia ybarbari« del Africa!
;La 'barbariie del Africa.^ Leed los escritos 

deMungoPark,Lyon, Denham, Clapperton, 

de los hermanos Landeryde nuestro Catllé, y 
vereís que los esclavos son alli mejor trata
do* que en nuestras colonias. El espacio quo 
nos queda nos impide citar testos, pero pué
dese consultar á los viajero^ que acabamos de 

nombrar. Mas ¿para qué? Aunqu« no tuvié
semos un apoyo tan poderoso, no por eso se
ria menos criminal el comercio de negros, ni 
lacsclavitudmodernadejaria deseruna enor

midad social, mas atroz aun qu(* la antigua* 
porque ol esclavo antiguo cuando conseguia 

su libertad podia aspirar á todo; en tiempo 
de los emperadores, temían los antiguos ro

manos ser gobernados por los libertos; el es
clavo moderno no puede aspirar á nada, por
que para comprimirlo se ha tenido cuidado 
de hacer inherente al color de su piel cierta 
idea de inferioridad, y esta señal de ignomi

nia permanece eternamiente impresa en su 
frente ¿on negros caracteres.

Las naciones reunidas «n 1815enel con
greso do VieíM, decidieron renunciar ai co

mercio d« negros, y para conseguir mejor su 
cstincion, casi todas las naciones se «once- 
dieron recíprocamente el derecho de visita 

en los buques mereanl«s. La España mis
ma, que siempre liabia reusado esta inter- 

v^tylo», accedió en 1835; pero no lo hizo 
do buena fé, y lejos de contrariar di«-ho trá
fico, lo favorece continuamente autorizándo
lo con su tolerancia.

Es tíisto. sineudmrgo, tener que Uecií 
que á medida (|ue se usa mas severidad para 

reprimirlo, mayor es el maItr«to que los des
graciados africanos suffeu en los buques que 
ios conducen á la esclavitud. Para disimular 
cuanto M posible el destino de estos, s(‘ des
cuidan los necesario^ preparativos, y c()mo 
saben los especuladores, por las probabili-, 

dades adquiridas, que de cada tres viagcs so- 
Jo salvan uno, aumentan el número de sus 
víctimasesccdiendo todolimite, à fin de que 

el buen éxito de una espedicion recompen
se las pérdidas sufridas en las otras; así e« 

que hacinados los negros en la sentina ape
nas pueden respirar; casi siempre se declara 
alguna enfermedad contagiosa en estos fére

tros flotantes, y el comercio de negros ha 
tomado un caríicter horrible á consecuencia 

del mismo cuidado que se pone para disi

mularlo- ?ío queremos citar mas que uno
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(íc los rleniiilos (pie sahornos.

“ La Luija“  p(*<pieiia golrt.T, saiío de lías- 
sao el *28 Je  Setiembre rfcr 1839 con 316 es- 

claros, y fué apresada el »J de Kníro en el 
momento en qiie ya iba A entrar en Cuba’. 

J)«*̂  los desgraciados que condurra 37 mu
rieron en la travesía, otr(>s IG cuando los 
conducían á Kingston (Jamaica) y 05 mas 

espiraron doranteja cuarentena, antes qiie 
el alijo dcl car^anrento píTmitreíc sacarlos- 
A tierra. Asi e^que on una sola espedícion 
de 3fG liomhreSy pcrecreron t l 8 víctimas d*e 
tan bárbaro tráfico.

Es necesario no hace®e ilusfones; por- 
grandes que sean los peligros que se corran, 
se hará este ct)mercio mientras exista la es
clavitud y solodesaparecerá con elfa, porque 
los avaros siempre creen poder escapar Je 
ía vigilancia do la justicia y nunca faltan 

genios aventurergs y malvados que jueguen 
á esta abominable íoteria. C().MKR(>10 DE 

NEGUírS Y ESC I.AV rn D SOX DOS HE- 

CJÍOSCASICORUELATJVOS. Esindispen- 
sai)le no perder de vista que solo destruyen
do el principio del mal seestrngucn sos con
secuencias. Abolirf la esclavitud y con un 
mismo golpe habréis también abolido ese 
abominal)le comorcio que deshonra, asf los 
gobiernos que lo toleran, como al siglo que 
fo vé. Apresúrese, pues, fa Francia á abo

lir la esclavitud en sus colonias, porque su 
ejemplo será decisivo, será imitado en ef res
to del mundo. Entonces y solo entonees 
se conseguirá librar al Africa del bárbaro 
tributo qne ía Europa rivilrzada exige toda

vía uaqueflas comaix’afr queapellnfa safvages.

X. x:

 ̂ (’03nC IO S .— En liíiTTRi sr dividia ía an- 

toridud suprema entre el pueblo v el senado. 

Hacía el primero las leyes propiamente di
chas, nombraba Tos in«"rstnid'>s encargados 

deejecutar su voluntad y en ciertos casos de- 
cídia como juez. El senado sobrera ef consejo 
del gobierno. ¡Jamábanse «fcomicros» las reu
niones del pud)fo para e/(‘rceT los derechos.

En Roma se diví(ria eí pnel)ío en tres 

clases. Los habitantes de fa ciudad se divi
dían en “ ciiriasí"‘ ó distritos. Nuestra pala
bra “ i>;¡rroquia“  esla que mejor corresponde 

á la de curia. En segundo lugar ía ciudad v 
el territorio p«có estenso i|ue Íerodí'aba se 
dividia en ‘̂ ‘tribus,“  en número de 35. El 

origen de estas, venia de las poblaciones don

de se habian formado. En lin, losciudadanos 

romanos estaban divíílidos en “ centurias^' 
en núniero de 193, según la fori una (|ue po
dian justificar. La división por ct*nturías era 
independiente de la del terreno en tribus ó 
curias, eomo lo es entre nosotros la cualidad 

de elector entre los que [>agan doscientos ó 
trescientos francos.

Se híí visto en la palabra CENTl'RIAS 
que el rey Servio Tulio engañó al pueblo 
enncediendo fos derechos de ciudadano con 

arreglo á los bienes decatía uno. Antes de 
este principe eran los Ron)anos iguales »mi 

derecho y votai)an por ‘■‘curias/* tanto en 
fos asuntos geneníes ile la H<rpubíica, como 
eii los particulares de la pitria.

Los ricos qut* hacían las feyes, nombra
ban los magistrados y dechiian de la paK v de 
ía guerra, no cnrrfentos con las ventajas que 
les proporcionaba esta posicion, reducían á 

íosplebejos á lamayor mis(TÍapor el servicio 
personal qne fes íntponian y por la mas odio

sa usura, pues no había c.-rballero Ó patricio 
romano que no fuese usurero.

Tantas injusticias sublevaron á fas cla
ses inferiores , las niales abandonaron un 
pueblo donde ia lil)ortad se veía mas en 

peligro durante ía p«'tz qne en tiempos do 
guerra, y aquella multitud se refugió á algu
nas millas de Roma sobre una colina fortifi
cada, que despues se líamó eí Monte .Sagra'- 

(fo. Los patricios, á fjosar de su orgullo y 
avaricia, se vien)n oldlgados á capitular, y 

eí fnKibfo rcconqftistó el derecho de votar 
por tribus, sino para hacer todas las leyes, 
nombrar todos los magistrados y ser juez en 
todas las cuestiones en que se podría conce
der apefacron á los ciudadanos, ai menos pa
ra elegir por sf mismo, con escfusron de los 

patricios, á los m^igistrados encargados de 
dírfenderlos de la opresion de los ricos, pa
ra determinar en algunos asuntos, para dar 
con ol nombre de “ plebiscitas“  decretos que 
al principio no fueron ddigaforios sino pa

ra ios que los hacian, y h tos cuales los ca- 
f)alleros y patricios se vieron despues obli
gados á someterse. Fueron necesarios cerca 
de dos siglos para obtener estas concesiones.

De las tres divisiones dol pueblo roma

na resultaron tres clases de comicios con 
distintas atribuciones: íiabialos por centu
rias, por curias y por tribus.

Los comicios por centurias teniftn por 

oiíjeto nombrar ios cnn?u!es. los censores y 
pretores, que eran los juincipales magis



trados de la república', tunibíen eiegian á los 

pontílices. Votábnnse las leyes por centu
rias. y á estas se soinetian también las cues
tiones de paz y de guerra, cuando juzgaba 

el senado que no debia decidirlas por sí mis
mo, ó cuando no estaban de acuerdo para 
resolverlas. En caso de apelación ai pueblo, 
si se trataba de aplicar la pena de muerte, 

también daban los ciudadanos su parecer por 
centurias.

Ya liemos esplicado el úrden que seguían 
las centurias en Ins votaciones; en caso de 
mayoría declarada, no era necesario llamar 

masque las 07 primeras; las 18centurias de 
caballeros empezaban dando su voto, y las 
otras iban despues. to quo ofrecia una ven- 

tííja mas para los ricos. ,
Los asuntos sometidos al voto por Cu

rias eran de poca importancia y pertenecían 
particularmente <i la ciudad. Asi es que 
cuando se sometían al pueblo las disposicio

nes hechas por un ciudadano en favor de 
la república ó de la ciudad, se votaba por 

curias. En los últimos tiempos de ia repú
blica las 30 curias estaban representadas por 
otros tantos síndicos quo formaban solos ei 

coniicío.
En los comicios que se congregaban por 

tribus, con esclusion do los patricios, se 
nombraban los tribunos dol pueblo, los cues

tores, funcionarios encnrijados de colectar 
los impuestos y arreglar los ?astos; los edi

les y demás magistrados inforiores de la re
pública. Ya hemos dicho-que los “ plebisci
tas“  se formaban en las asambleas por tribus; 
cuando se trataba de condonar á un ciudada

no al destierro, ios comiciossereunian tam
bién por tribus; ei egercicio de este dere
cho era el que mas temian los patricios.

En los comicios formados por tribus, lo 
mismo que en los que se reunían por centu

rias se recogían desde luego los sufragios por 
votos en cada tribu ú otra división*, en segui- 

da se contaban según cl número de sufragios 
las tríbusó centurias que habianv¡>{ado en pro 
ó en contra-, de este modo no resultaba la 

mayoría ó minoría por votos individuales, 
sino por tribus ó centurias.

Los comicios se reunían, sogun ios asun

tos de qut debían ocuparse, en días fijos ó 
en épocas indeterminadas. Loscomícios por 

centurias se señalaban y presidian por los 
cónsules ó magistrados quo los reemplazaban 
en caso de impedimento. Xo podían abrii^e 

hasta haber consultado á ios augures, lo que

á veces era un medio de emplazarlos. Ei se
nado pretendía tener derecho de oponerse á 
su convocacton y usal)a de él algunas veces. 

Los tribunos del pueblo cuidaban de que se 
reuniesen los comicios en épocas fijas y de 

que se observasen nelmente las leyes relativas 
á su duración y policía.

Al principio era verbal cl voto; pero mas 
adelante se daija por escrito. Cuando un vo
tante adoptaba un proyecto de ley, respon
día escribiendo.“ L’ti togas,'« como pcdis; lo 
cual se espresaba por las dos letras U. II. Si 
desechaba ia proposicion, escribía el votante; 

“ Abantíquo“ óA^\. “ como antes.“  Cuando 
se trataba del nombramiento de algún magis
trado, no se escribía mas que las iniciales de 
su nombre, porque ia elección se hacia siem

pre con arreglo á una lista de candidatos co
nocidos de antemano.

Para la formacion de ios comicios por 
tribus no se necesitaba ni el aviso de los au
gures, ni cl consentimiento del senado, ni la 

asistencia de los cónsules, porque los tribu
nos podian convocarlos.

Los comicios de cada especie tenian su 
lugar de reunión. Las centurias se congrega
ban en cl parage llamado el comicio; las cu
rias en el Forun y las tribus en el campo de 
Marte, fuera de los muros de la ciudad. N*o 

era permitido entrar con armas en los comi
cios.

Mientras la República no se estendió, 
hacíanse con mucho órden y regularidad ias 
operaciones de los comicios. Dada una señal, 
se dividían los ciudadanos en centurias, en 

curias ó en tribus. Los votos se recopilan por 
oficíalos propuestos para este efecto; poro se 
intro'düjoel desórden onestasasambleas cuan

do todos tos individuos quegozaban dol de
recho de ciudadanía fueron admitidos á vo
tar, ya individualmente, ya *por díputaciort, 

porque las instituciones romanas no habian 
sido hechas para un sistema republicano es
tenso.

Se vé por estos detalles que el pueblo, 
cuando no era llamado á comt>atlr ó no 

estaba ocupado en los trabajos de agricul
tura, pasaba una gran parte de tiempo en 

los comicios. Un tercio del año cons-jgra- 
ba á veces á los trabajos de la política 
á pesar de que el senado procuraba constan

temente separar de ellos h los ciudadanos.
Roma, durante todo ei tiempo de la Re

pública, nos presenta el espectáculo de una 

lucha continua entre la igualdad y el privíle-
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¿jo. Lo»patricios quisieron mejor someterse 
á las leyes hechas por el pueblo, que consen
tir en altandonnr lasprerrop;ntÍYns que goza
ban las clases ricas; (le aqni se originaban á 

menudo colisiones sangrientas, y pretensio- 
NCá quetraspasabanlos limites enque se hu
biera contenido cada uno bajo un sistema 

mejor organizado. Por confesión de los mis
mos hombres mas adictos h la aristocracia, 
Roma se salvósolo por las concesiones arran- 
cadasá viva fuerza los patricios. Al espíri
tu  (le igualdad se debieron las buenas leyes y 
el triunfo de ln justicia yde la virtud, mien
tras quo el privilegio solo produjo guerras 

incesantes, único medio para sosteníase, e! 
pillage del mundo entero y la corrupción en 
que se sumergió la República y que fué la 
causa de su ruina.

Aug. Billiard.

COMISARIO.— Agente esencialmente 
rerocable, encargado de una misión A di‘ un 
servicio estraordinario, ya sea en el interior, 

ya en el esterior. Asi es que se nombran Co
misarios para determinar las fronteras de dos 
paises limítrofes, para arreglar el uso común 
de ciertas cosas entre dos naciones y para fi- 
jardespues de una guerra lostrÍl)utos 6 in

demnizaciones á cargo de uno ó mas gobier
nos.

I..as funciones del comisario en el in
terior tienen por objeto, ya una averiguación 
ó examen es|>ecial, ?> una vigilancia particu
lar para asegurar ia ejecución de las leyes, y 

el establecimiento y organización de un nue
vo servicio 6 de una nueva administración, 

l'n  gobierno debe usar con estrema reserva 
de la facultad que tiene en circunstancias 
difíciles de nombrar comisarios encargados 
de que sus (órdenes sean rápida ó fielmente 
ejecutadas. Sin embargo, seria debilidad en 

ciertos casos el no valerse de semejantes 
medios. No titubeamos en decir que el 
hab<>r enviado la Convención representan

tes del pueblo, tanto á los ejércitos, como 
á los departamentos, contribuyó poderosa
mente ai triunfo de la República, á pesar del 

abuso que algunos de ellos hicieron de su 
autoridad. Kn 1813 envió el emperador co

misarios estraordinarios á los puntos donde 
nía« importaba reunir medios de defensa ó 
escitar el patriotismo del pueblo. Los que 

€scogió entre los antisuos generales y repre> 
sentantes de la República, fueron los que 

mavor resistencia opusieron al estranjero.

,7—  COMISARIO DE POLICIA.
El pod(*r !(>gísliit¡vo, ol ejecutivo y el ju 

dicial pueden, según las circunstancias, noni- 
!»rar comisarios: f)ero solo con arreglo á los 
llníit(*s de sus atribuciones ó de sus respec
tivos derechos.

Solo nos falla liablítr de otra clase d«' co
misarios. Cuando el poder ejecutivo cree 
que los trii)uiia!es ordinarios no muestran 
suficiente energia y (‘m})eño en lii)rar!e de 
los qu(? juzgan enenuíios suyos, instituye ó 
hace <ju<* se le autorize para instituir co
misarios, á lin de que la justicia sea mas pron
ta y (is[)r,<lita. ¡Desgraciado el g(d)ierno (jue 

s<“ encuentra ol)lig;tdo á usítr de tales espe
dientes! Kn los tlins de denota, s o j i  estas las 
faltas <{ue int^nos se le perdonan.

A. B.

COMISARIO DK POLICIA .— Agrnln 
del jMnler ejecutivo encargado especialin<ínt<! 

d(‘ velar por la (ranquilidíid y seguridad pú
blica. Inliérense por esta definición las fiumc*- 
rosasatribuciones(|ítí'com[>reiiden lasinjpor- 

fanles funcionc's dri coniisfirio de policia. 
No hay iuagistra<lo utas necesario, p<írque ú 

él recurren los ciuda<ianos siempre que nec(*- 
sitan protección. Además son los ins(run>en- 
tos d(> que se vale la auti)ridad superior 
siem[)re que necesila hacer r(*sj)etar la ley. 
En caso de rnotiii ó de r<*utii(»n tunmltuosa 
no f»!ied(? em[>learse la fuerza hasta quehava 

teniílo lugar el nMpieriniiento y despues de, 
tres insinuaciones drl ci»n»i<;:rio de policia 

revertido con ias uit^ignies de sus runcio- 
nes.

Los comisarios de policia son á la vez 
agentes de la administración y de ia policia 
judicial. Por la primera cualidad cuidan 
del manteniníiento del órden público, y |ior 
la segunda están encargados de desculirir los 

crímenes y delitos y denunciarlos á los magis
trados de segurída<l. Asi es que forman en 
cierto modo el lazo que une la justicia á la 

administración.
Esla magistratura tan útil solo existe 

en algunos distritos urbanos que tiene re

cursos suficientes para sufragar los gastos: 
apenas podrán citarse dos <) tres distritos ru
rales donde se halle establecida. A falta de 
comisarios de policia, los maires y sus 
adjuntos son los «|ue ejercen aquellas fun
ciones. Este órden de cosas tiene graves in
convenientes. La policia, cualquiera qu« 

»ea ftu objeto, es asunto de interés gene
ral; es necesario que la sociedad tenga la

28
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misma fuerza y garantias en tod.is par
tes«', que todos los ciudadanos encuentren 
igual protección.

£1 sistema actual dá lugar á otras difícul- 
tades. Los corrc^gidores (maircs)sG  eligen 
por una fracción del pueblo ó se sacan de una 
lista do candidatos elegidos por él. ¿Los 
comisarios de policia deben ser igualmen
te nombrados por los electores nuinicfpa- 
ies (le cada localidad? Por la ley de 8 de 

Junio de 1792 eranelectivos como los miem
bros de la municipalidad. La leydel 24 ven
toso dol año III, (»stablecirt que fuesen nom
brados por los comités de seguridad púhli- 
ea. La del 3 brumario confirió su nombra- 

nuento á las administraciones munfcifrafes, y 
desde el 22 frimario dol año VIH son nom
brados por el gobierno.

Solo puede resolverse esta ciiestíon por 

los cambios quo son indispensahíes en fa di
visión territorial. Según el estado actual, 
seria imposible tener comisarios de policía 
encargados do vigilar sobre muchos distri

tos. porque aquella depende en parte de la 
administración, á la cual dá diariamente cuen
ta de sus actos, y á In que por lo mismo 
no debe sobreponerse. Tampoco es opor

tuno que selim iteá ciertas circunstanchs 
que no estén wi armonía con la organi
zación judicial.

Con una institución cantonal, las fun
ciones del comisario de policia, A causa de 

su carácter misto, deberían ser delegadas h 
la vez por el pueblo y el gobierno; por
que para que pueda sostenerse el sistema 
de unidad, es necesjirio que pertenezca al 
gobierno el nombramiento de los agentes 
del ministerio púI)lico, del cual deben re

cibir órdenes é instrucciones los comisarios 
de policia. Paréceme que estos deberían ser 
escogidos por el gobierno entre una lista 

de candidatos hecha por la administración 
local. En el caso do que ningún candida
to fuese aceptado, el cantón tendría la obli
gación de presentar otros hasta que fue
se aprolwdo alguno por la autoridad su
prema.

En losúltimos años del Imperio, se es
tablecieron en ciertos puntos del territorio 
comisarios generales de policia, cuya juris
dicción se componía de varios departamen
tos. Esta concepción érala mas deplorable 

que se puede imaginar, porque la autoridad 

do los prefectos y de los corregidores (mai- 
res) se encontraba dominada por un poder
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quo dübia por el contrario estarlo iubordi- 
nado.

Aug. Billiard.

COMISARIO DEL GOBIERNO.— En el 
tiempo de la República dábase est« nombre 
á los magistra<los encargados de llenar las 
funciones del ministerio púl)lico cerca do 
los tribunales.

COMISARIO DEL R E Y — Delegadode» 
poder ejecutivo encargado, juntamente con 
uno ó mas ministros, de esponer las causai» 
y sostener antealguna de las dos cámaras la 
discusión de un proyecto de ley.

COMISION.— De CommttUre contiar. 
Esta palabra es casi un sinónimo de man
dato; porque encargar á uno de una co
misión es darle un mandato; pero espres» 
mas particularmente los mandatos ú  órdenes^ 
eniatmdas de la autoridad ej«cutiva. Declaso 
en Francia durante el antiguo régimen, y to
davía se dice hoy en Inglaterra, que tal indi
viduo ha recibido su eomísion de oficial, 
ect.

Llámase comision rogatoria el acto por 
el que la autoridad judicial encarga à un 

magistra<ro cl ejercicio de un poder (¡ue no 
le pertenece, 6 de indagar ó probar hecho** 

que no conciernen á su jurrsdíecíon.
Dicha palabra se ha estendido (fe las co

sas á las personas, y asi es que con ella se 
designa la reunión de los coínisarios encar
gados de algún asunto por los poderes cons^ 
tituidos.

Los tribunales en su origen formaban 

verdaderas comisiones, pero luego que la 
magistratura llegó á ser un cuerpo mas ó me
nos ín(Íepen(nente, aunque sin embargo per
manente, los diversos poderes que se han 
sucedido en Francia se han esforzado siem
pre en restablecer las comisiones judiciales. 

Los Borl)ones ofrecieron solemnemente en 
1815 la abolicíon (fe tan sangrientas jurisdic
ciones. En efecto, no volvió á parecer el 
nombre; pero no sucedió así con el cargo, pues 
bien sabemos el papel que han representado 
en las reacciones de la ¿poca actual los tribu
nales de los prebostes^En 1832 despues de 

las jornadas (fe Junio, el gobierno actual 
nombró comisiones militares encargadas de 
juzgar á los insurgentes cogidos con las ar
mas en la mano. Estoí^ tribunales escepcío- 

nales cayeron por un auto del tribunal de



COMITE. - 2

casación qu€ los (kcl^ró contrarios al ospíri- 
tu y letra de la carta. Kl poder confirió des
pués ül ronorinilento de losiH'Otesos j)ülíii- 
oos*i tribunal de ios pares, el qitc juz^a-en 

virtud de una comision real, ycuya conqKJ- 
tüucía no s« ha fijado.

Kl consejo de Ksta<lo-os ol único iegal pa
ra todos los rañios de la adininistracion. 

Pero á pesar de los vicios do su organiza- 
c lon , ^ ‘spacka siempre con {)rci'eda(l los 

asuntos, y cuando hay alguní)s cuya solu
ción importa emplazar, á causa do sus con
tingencias futuras, cntooees fos ministros 
noniUctin comisiones administrativaí« para 
exaii>inar estos asuntos; comisiones que tle- 
nun oldigacion de (Hnpozariius tralmjos y de 
uo terminarlos. Cuando llegan algunas que
jas al ministro, so tiesearga -este, diciendo 
que no depende de ól, y que ha iiecho lo po
sible noHd)rand<> una comision.

dos cámaras del parlamento se divi
den, como hemos dicho*, on «ecciones. 
Cuando en la de los <li[)uta4osso trata <3e dar 
algún Informe sobre u» proyecto de ley, las 
»ecciones nombr^an una coinislon. Esta de 

urdinario se cmi4¡K>ne de9 individuos y algu> 
uas veces de 18, según la i-mportancia del 
asunto. Hasta el año último, la comision del 
presupuesto 3L* componía de trt'inta y seis 
iiil(Mnl>ros.

Estemétodopresenta gravas inconvenien
tes. Como los nottibraníientos de las seccio- 
u«s se hacen por mayoria de votos, ía mino- 
da de la cámara -rara vez tiene acceso en 
las comisiones. Por^enqilo , nunca ó ca
si nunca se encarga un mienjbro de la ml- 

uorla <lc una olira Í4nportante. A-caso 
sea Hias capaz que otro, pero ¿qué insporta? 
No vota con la iiiavoria y por eso se v¿ 
el |wls privado ác sus luces. Estos incon- 
venicHtes son conocidos por todos los hom- 
bres^le alguna capacidad, ysehan íwcho en 

diversas ocasiones vanas tentativas para es- 
íablocer otro régimen.

En la ci'iQiira de Jos pares hasta el año 
último nombraba -el presidente los tniem- 
bros de Jas comisiones. Desde entonces la 
eámara ha reclamado este derecho y hubo 
transarlon. Asi unas veces los nombra esta 
y otras el presidente. Atnboe modos son iguaU 
mente defectuosos.

E . D.

COMITE.— Hemos dicho en otro lugar 
ei papel que debe re;j)resentar el poder le«
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gislativo, ó la Asamblea, en un gobierno 
(h'inocrático, y que no le corresponde ejer» 
cer  ̂ sino dirigir al ejecutivo.

Aquí se presentan dos cuestiones tan 

delicada la una como la otra; primero. ¿De 
qué modo ha de desemjíeñar la Asainl)lea 
esta dirección? segundo ¿cómo Impedir que 
usurpe ias atribuciones del po<ler ejecutivo?

Es desde luego evidente que la Asam
blea entera no puede vigilar al gobierno, 
sino que ti(íne que delegar este cuidado eu 

algunos de sus mieinbrog.
Iín su consecuencia, una Asamblea que 

dirige soberanamente los negocios del pais, 
ílüi)e formarse en comUh, teniendo eslott 
en sus atribuciones las diversas materias de 
gobierno, haciéndose dar cuenta j>or el po« 

der y sus agentes y dándola ellos á la A«un- 
blea.

Esfác/il reconocer,sin embargo, quo »sta 

misión fwcalizadora confiada á alguitos indi
viduos proporcionaría rvecesariament<* oca
sion para algunas usurpaciones. La aníbicios.1 

actividad de unos y la perezosa hullferencia 
d(* otros, tenderían forzosamente á cotd’un- 
dir los poderes legislativo y ejecutivo, 
que tan cuidadosamente deben distinguirse.

El remedio mas eficaz para i‘vitar este 
mal seriaba movilidad del personal délas co
misiones. L«s comisarios deberían nombrar

se porun plazo linulado sin que pudiesen 
ser reelegidos basta pasado cierto tiempo, de 
cuyo principio no podrian apartarse sino en 
caso de una absoluta y demostrada necesi

dad.
Otro remedio iguahfiente eficaz seria la 

severa y celosa vigilancia do la Asamblea.
Por lo demás, con una seria responsabi

lidad organizada formalment« y con la reno, 
vacion anual de los comisionados de la 

AMm!)lea representatiya, no habría que te

mer las espresadas usurjiaciones.

E. D.

COMITE DE SALI D PUBLICA.— La 
Contención nacional, lo mismo que las asam
bleas revolucionarias que la precedieron, se 
dividían en comiié». Los princiiwles eran los 
de Constitución, Defensa generai. Gobierno, 
t fU rr ra , Imtrureioíi pública, Legislado», 
Salu l publica 1/ Seguridad general.

Abolido el trono, la Convención recon

centró en su seno todos los poderes y esta
bleció el gobierno rcYolucionario, delegando
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al mismo tiempo la parte i‘jecutÍTa de su po
der en ios dos comités de Salud pública y 
de Soj^uridad general. Las atribuciones de 

estos eran diversas. Según el artículo 2.® 
de la segunda sección de ia lev que los insti
tuyó, el comité de salud pública estaba en
cargado de la inmediata vigilancia dt; todos 
los cuerpos constituidos y de los funcionarios, 
asi como también de ias medidas do gobierno 
y de salud pública, y del»ia dar cuenta de sus 

tralwjos todos los meses á ln Convencton na
cional. Al co»nt7¿ de seguridad general per

tenecía cuanto era relativo «í las personas y 
policiainteriorygeneral. Sobre ciertas mate
rias deliberaban y dis|u>nian juntos los dos 

comités. El mundo sabe lo que estos hicie
ron, puesto que á ellos debió la Francia 
su salvación. Pero lo que aun no se co
noce bien es lo que llaniaromos su his
toria particular y princi[)ainiente la del 
comité de s<ilud púlílica. lüsta es la que mas 
conviene conocer, porque ella sola aclara 
ciertas complicaciones, que de otro modo es 
muy dilícil comprender. Pero esta historia 
no existe, porque la mayor parte de los que 
hubieran podido hacerla han muerto ya sin 
dejar otra cosa que reseñas incompletas. El 

único que ha sobrevivido es liarére y á 
su bondad debemos el siguiente articulo, 
que no« parece llena el vacio que acabamos 
de señalar.

Simples notas sobre el Comité de Salud pit- 

bhca.

Cuando la Convención nacional se cons
tituyó y organizó el 21 de Setiembre do
1792, encontró y sostuvo al consejo pro- 
vistonal ejdcutivoy á los ministros. Conservó 
igualmenteun comité de defensa general esta- 
blécido el 30 de Agosto por ia asamblea le
gislativa.

El consejo ejecutivo preocupado en 
acabar con los Prusianos en la frontera del 
Este, y resistir á los Austríacos en ía del 
norte, habia agotado sus recursos guberna
mentales, que la victoria de Jemmapes res
tableció un momento.

E l comité de defensa general le propor- 
eionalMi poco auxilio, por hallarse poseído 
del espíritu departido. El pandillage de los 

Girondinos dimanado de la Asamblea legis
lativa, luchaba sin cesar con la de los Danto> 

nianos, que luego fuó el partido de los Mon
tañeses.

Esla lucha que so renovalía en coda se
sión de la tarde, á las (jue tcioian derecho 
de asistir los individuos de la Conveneion 
nacional, descubrió una profunda intriga 
tramada por los gefes de ámbos partidos-. In
triga que tenia por ol)jeto atra(‘rs«5 á Dum<t- 
riez, à íin de servirse para siis miras ull<»- 
riores y siicretasde la influencia de un gene
ral victorioso.

Pero no era fácil engañar á T)umourÍ« z. 
Este se separó de los dos fiartidos y dejó 
abierta la frontera del norte, [tasándose 
traidoramcnte á ias tilas austríacas.

La notoria impotencia y la mala volun
tad de los p-trtidi)S que divlílian al comi
té (le defensa general, ocasionaron su des
titución, estal)!eci(‘n<lo laConvencioná prin
cipios (le Abril de 1793, el primer comi- 
té (le salud pública compuesto de doce mieiri- 

bros, ('! cual fué investido de estensos po
deres. l’eroaun(jue ta crisis era enteramente 
militar, no se erfcimtraba (*nlre losindivi
duos que lo formaban, ninguna gloria ni 
talento militar especial.

Felizmente la Francia marchaba por sí 
misma, por el entusiasmo de la libertad é 
igualdad y por ia nacionalidad de sus nu* 

ni(!rosos voluntarios.
Este primer comi’/c tuvo que hacer frente á 

un enviado plenipotenciariodeWillansPitt, 
que, bajo pretesto de pacificación general, 
proponía la aceptación de condiciones en- 

terani«*nte lncomj»atibles con el nuevo ré- 
gim<‘n. Cuando el agente diplomático de
senvolvió su plan de contra-revolucion per
feccionado, quedó mal parado por el comi

té de salud pública, que solo vió en él un 
espía, que cubierto con el manto de diplo
mático , venia á esplorar la situación de 
la Francia , el estado de la opinion y 
reanimar á los partidos moribundos. El co~ 
mité Intimó la órden al agente del minis
tro P íttde salir del territorio francés enei 

térnnno de veinte y cuatro horas.
Poco tiempo despues estalló la insurrec

ción del 30 de mayo que el comité no habia 
podido preveer ni impedir, porque el princi
pal autor de este golpe de mano militar de 

las seccionesarmadas de Paris teniahabílidad 
para disfrazarse en el comité de salud públi
ca áque pertenecia. Danton, que solo tenia 
momentos de audacia y parasismos de resolu

ción, retrocedió en vista de las desastrosas 
consecuencias del 30 de mayo, obra suya, y 

desconcertados sus proyectos ambiciosos^



na so atrevi(S á declararse nlilertamcntc.
IVrolaConvoncion conocióla necesidad de 

variar los niienibro» dol comité de salud pú
blica, y principalmente de eliminará Danton; 
tal fué cl orijzen dol segundo comité, cu
yos nuevos individuos fueron nombradospor 
ía Convención nacional ¿principios de Julio 

de 179.1.
Este era sin contradicción cl momento 

mas critico para la nación, presa h la vez de 

la guerra civil en el oeste y mediodía, de ía 
estranjera en todas sus fronteras, de la inva
sión naval desús ciudades marítimas por los 

ingleses v españoles reunidos y de los esfuer
zos del fedí'ralismo en la mitad de los depar
tamentos, que se habian separado violenta
mente de la Convención nacional.

La historia de este segundo comité de 
salud pública, que se entregóá los mayores 
trabajos sin temer la responsabilidad y la 
evidencia de los peligros, se encuentra es

crita en sus doscientos informes presen
tados á laConvencion y en millares de decre
tos, comunicaciones á los ejércitos y depar
tamentos. instrucciones militares, planes de 
campaña é incesantes deliberaciones en que 
dia y noche se ocupó desde principios de Ju 
lio de 1793 hasta principios de Setiembre de 
1794 (V. el Monitor).

F)l segundo comité de salud pública co 
noció desde los primeros dias de su instala 
cion que, hallándose invadidas las fronteras, 
en revolución los departamentos del Oeste 
y vendidas ó entregadas á los estranjeros las 
plazas fuertes y los puertos, no debía ocu
parse de otra cosa sino de la misma existen
cia del pais y de la conservación de su ter
ritorio y libertad. La Francia se encontraba 
entonces, según la espresion de los ingleses, 
reducida á esta disyuntiva: ser ó no ser (/o 
be or not lo be).

El comité se apresuró á organizar cator
ce ejércitos para contrarestar enérgicamente 
el poder de la Europa entera, arma«la y pa

gada por lo» inmensos empréstitos dcl go
bierno inglés, gefe de todas las coaliciones 
esteriores y de cuantos comploti é intrigas 
se formaban dentro de la Francia. Desde la 
gloriosa toma de Tolon en el invierno de
1793, hasta Ift violenta reconquista de las 
cuatro plazas fuertes del Xorte en el verano 
de 1794, consiguió el comitt, ayudado por 
los ejércitos de la nación, ahuyentar léjos de 
las fronteras á los ejércitos estranjeros, con

servar la integridad dei territorio francés^

la independencia y las lil)ertades púlilica?.
Llega<io el 9 thermidMr, las ambiciosas 

medianías ayudadas del desenfreno (h? las pa
siones, trataron de apoílerarse de los gran

des trabajos del segundo comité de salud 
pública, y aprovecharse de las victorias de 
los catorce ejércitos, á lo que se agregaba el 
interés personal de arrancar á aquel los do

cumentos acusadores. Se resolvió pues, el 
nombramiento de un tercero y nuevo comité 
de salud pública^ por tos coaíigados de ia 
reacción termidoriana combinada con tas 
intrigas vengativas de los emigrados.

Cuando el segundo comité fué atacado y 
denunciado á la Convención nacional, lleva
da esta de un instinto de justicia y recono
cimiento, decretó casi por unanimirlad qu<> 

aquel Imbia merecido bien de la nación y 
salvado la patria-, pero la táctica de los 
Convencionales reaccionarios perseveró 
su propósito, y por dos veces volvieron á la 

carga, acusando y deniinciando ai comité, 
cuyos miembros habian dado ya su dimisión. 
¡\o habiendo tenido efecto el proceso inten
tado por los reaccionarios, á causa de la re
sistencia que oponía la opinion pública, pr(»- 
vocaron en su consecuencia un motín para 
tener un protesto de deportar sin formacion 

de causa á muchos miembros del segundo 
comité de salud pública.

Tal fué la recompensa concedida á lo* 
hombres valientes y desinteresa«íos <jue se 
consagraron con feliz éxito á los mayores 
trabajos y peligros por la talud de la patria.

El tercer comité se colocó bajo la pro
tección contra-revolucionaria de los dipu
tados termídorianos y de las secciones rea
listas do Paris, y sufrió al mismo tiempo el 

yugo de los diplomáticos que el gobierno 
inglés hizo llegar á París, tafos como el em
bajador de Suecia y los comisarios de la 
emigración, encargados de inspeccionar ía 
conducta de los hombres del poder vendidos 
álos principes desterrados. Este comité de 
salud pública asistióá la masbárl)ar.a reacción 

desde Lyon hasta Marsella, desde Nantes, 
Burdeos y los departamentos dcl Mediodía, 

hasta Tolosa. Envió á los principales depar- 
taníientos los diputados reaccionarios mas 
furibundos para que presidiesen todos los 
movimientos de venganza y reacción contra 

los patriotas proscriptos con el nombre d« 

terroristas.
EsteeomiVe desalud pública y la conveD- 

cion no conocieron ios peligroi de la sitúa-



cion qup habían creado, hasta qiip so vieron 

«MI los bordps dol abismo. Kl ejército real 
católico se coaligó con los emij^raííos é ln"le- 
ses, trayendo consiizo ni condo de Artois á 

ile Dieu para efectuar un formidable 
desembarco por las costas del Oeste. Kste 
imprevisto ataque despertó al Comité y á la 
Convención de tan culpable apatia-, inter- 
rumpió la acción reaccionaria que habia tole
rado y protegido y lo oblij^óA combatir y 

vencer á los enemigos Vanábanos \ estranje- 
ros en la famosa batalla de Quiberon.

Pero faltaba aun á la Convención y al Co
mité otra victoria sobre los encmi|íos inte
riores que se habian alentado demasiado. Las 
seecionesannadas (lo Parisse organizaron para 

iitacarconlafuerza ñla Convención nacional, 
disolverla violentamente y llamar íiíos prínci

pes proscritos con los (‘iniiirados. Forzoso le 
fué defenderse en las Tullerias por toda cs- 
jwície de medios, hasla el de armar á los pa
triotas prisioneros de la reacción. La jorna
da del 12 vendimiario de 1705 libró h la 
<’onveucíon nacional, que hizo metrallaren 

Paris iiasta lo ùltimo á las secciones contra- 
revolucionarias', jiero esta victoria, tan ne
cesaria como deplorable, solo sirvió para 
acelerar el fin de la Convención nacional, de 
ia quo muclu)S miembros fueron fi refugiarse 
on el directorio ejecutivo y on los dos con
sejos.

Hace cerca <le medio siglo que ban en
trado en el dominio de la historia ios actos 
de estos tres Comités quedando sujetos al 
fallo justo y equitativo do la inexorable pos
teridad.

Barére.

COMPAÑIA —Reunión de mercaderes, 

capitalistas, fabricantes ó agentes de nego
cios asociados para emprender grandes ope
raciones de comercio, industria, hacienda ó 

trabajos públicos, idea de compañía era 
antes inseparable de la de privilegio: hoy 

ba variado enteramente, al ménos en Fran

cia.
I ^  antigua organización de las com

pañías, que nosotros juzgamos contraria al 
interés público y á los verdaderos princi
pios dft economia política, st consideraba 

en otro tiempo como cosa muy natural y 
on perfecta armonia con la institución de 
veedores y con los títulos de maestro, é 
igualmente conforrae con la diversidad de 

corporaciones vía división de la sociedad

en diferentes ór«len0s. Hasta el sigio diez 
y ocho no fué este régimen objeto d(í las 

razonaílas críticas de ios filósofos y eneí- 
clopedistiis.

Kn la espresada época habia dos espe
cies de conipañias. Las unas compuestas de 
banqueros, conocidas entonces con el nom- 
l)re de arrendadores, administraban las 
rentas del Estado, llamándose tainliion com
pañías do socorros, de Gabelas, ect. según 
¡a clase de derechos que tenian arrenda
dos. Las otras, conocicias mas generalmen
te con el nombre do cojnpañias, lo eran <lc 

conjercio, descubrimientos y colonización. 
Coníponiánse de negociantes y capitalistas 
que, comprando la protección de algunos 
grandes señores, de alguna concubina real 

ó favorito, obtenían el privilegio de hacer 
solos el comercio de la njetrópoli con ol 

estranjeroymas particularmenteconel orien
te. Francia, Inglaterra, Holanda, Dinamar
ca, Portugal y España tubieron en dife

rentes épocas conípañias de conjercio muv 
ílorecientes, siendo las principales las que 
lraficai)an con la India. Estas compañías, 
por su institución, tenian el derecho de 
sostener armadas y ejércitos mediante ol 
donativo que hacian de una corona de oro 
en cada cambio de soberano: los paises de 
que lograban apoderarse eran pos«ñdos y 
administrados por ellas como una propie

dad, pertcncciéndoles el nombramienio de 
todos los empleados civiles, militares, re
ligiosos ect. Algunas debieren al buen éxito 

de sus empresas el elevarse al rango de po
tencias políticas. La gran compañía de las 
Indias Inglesas llegó á ser tan poderosa, qne 

el Parlamento británico sometió sus opera
ciones ai exàmen de un consejo especial, 
nombrado por ella, y á poco tiempo tomó la 
importancia deun ministerio. Ya no existe 
el monopolio comercial de esta compañía y 
solo consisten sus rentas en los productos 
territoriales y administrativos, tales como 
las aduanas, el correo ect. de las provincias 
á donde se estiende su autoridad. Todas sus 
propiedades, de las que no conserva masque 
el usufructo, quedaron reunidas en 1754 á la 

corona de Inglaterra, que se comprometió á 
recobrar las acciones mediante una renta 

perpetua de 10 y medio p §  el reembolso 
del capital primitivo bajo la tasa de 200 p 5

Los partidarios de! sistema de compañías 
pretendían que solo estas podian colonizar 
ios paises lejanos y mantener los establecí«



niientos necesarios para hacer ventajosamen

te el tráficoó cotnercio de los géneros y mer- 
taocias quo en ellos se producen-, que soloá 

elhis les era posible reunir capitales bastante 
considerables [>ara costear las armadas y ha
cer los adelantos que exige esta clase de ope
raciones, y que por tanto era justo y necesa
rio concederles, con esclusion de los demás 
negociantes y armadores, el privilegio do 
ocuparse en cílas. Nadie ignora hoy cl verda

dero valor de este argumento y de las preten
didas ventajas del sistema do compañías: 
nuestrosniisnios jwidrescompren<lieron exac

tamente el precio de este, y las vigorosas cri
ticas de algunos escritores del siglo diez y 
ocho no eran seguramente exageradas. Hay 
que añadirá esto que las compañías han su
cumbido casi siempre por sus propias faltas 
y por el contrabando que hacian los armado
res por su cuenta y riesgo en los paises con
cedidos á las compañías, y que llevaban á ca

lió á pesar dolos obstáculos y peligros que 
tenian que vencer. La misma compañía In
glesa no pudo prosperar por mucho tiempo; 

sus continuas guerras con los pueblos de la 
India lo han costado siempre mas que lo que 
el comercio les producía. Cuando la Revolu
ción suprimió en Francia todos los privile
gios, no se ocupó do las compañías de comer
cio, porque ya no existían. Mucho tiempo 
despues España y Portugal abandonaron las 

suya«, y hoy solo resta de todo aquel edificio 
el poder politico do la compañía Inglesa, y la 
prohibición de comercio respecto álas colo
nias de algunas potenclascomo la Francia, la 

Inglaterra y la llolanda: pero el privilegio 
que subsiste nose ejerce por compañías, sino 
por la nación entera.

Sí bien no se encuentran hoy compañías 
de comercio organizadas como otras veces, 
no por eso puedo decirse que el régimen de 
que formaban parte haya sido abandonado 
completamente. Algunas monarquías abso

lutas nos muestran aun vestigios de este sis
tema, lo que solo recordamos aquí como de 

paso, porque también empiezan á desapare
cer los privilegios que son propios de ellas. '

Tales fueron las antiguas compañías de 
las que pronto se ocupará esclusivamente la 
historia. Respecto á las ascwiaciones moder
nas á queso dá hoy el nombre de compañías, 

Ritieren completamente de las otras. Casi 
todas son socíedadef^ anónimas libres y síb 

prÍTÍlegíoS; formadas de capitalistas reuni

dos para esplotar cualquiera industria.

En esto caso la palabra compañía no síg- 
nlüca nías que la asociación do capitalistas 

con un objeto común. Lassocíedadtís anóni- 
mastomansiompro la denominación de com

pañía, p m i no disfrutan de ningún derecho 
esclusivo; las sociedades en coKKindita tam
bién suelen seguir este mlsnw ej«*mplo sin 

ningún impedimento. (V . en la palabra SO
CIEDAD la definición que exísíc entre las 
diversas especies de asociaciones) Esta es una 
aplicación de la libertad del trabajo, pero 

aplicación funesta, porque según puede ver
se al presente, el buen éxito y la propagación 
dol régimen de compañías industriales re

dunda en perjuicio délos trabajadores. So
lo Indlcamosaquí esta gravo cuestión, pues
to que habremos de tratarlas en las voces 

INDUSTRIA, MANUFACTURAS, SALA
RIOS etc.

Las únicas compañías que existen en la 
actualidad, instituidas por el gobierno y que 
gozan de ciertos privilegios, adquiridos sin 
embargo con títulos onerosos, son las de 
agentes do cambio, corredores, notarios, 
procuradores, ugíeres etc. (V.CAR(i(>, VE
NALIDAD.)

No serla completa esta revísta que debo 

abra/arcuantocomprende la denominación díT 
compañía, si pasásemos en silencio las de tra
bajos públicos. Cuando se dispone por una 
ley la ejecución de grandes trabajos, comr> 

los do caminos, canales, ferro-carriles, ect. 
votan las cámaras los fondos necesarios, 
autoríj^an un empréstito ó actrptan las 

proposiciones hechas por reuniones de ca
pitalistas que se encargan de hacer l<i 
construcción á su costa y riesgo, y en 

un término dado, medíante la percepción 
por cierto número de años délos dcrechoft 

de peage lijados por la ley de concesion. Sí 
las cámaras adoptan este último sistema, la 
prosperidad del comercio y la fortuna d»*l 
país quedan enfeudadas por corporaciones. 
En efecto, por ignorante ó mal intenciona
do que un ministro sea, el daño que hacx.* so
lo es relativo á lo presente, pues <jue su suco- 
sor puede cambiarlo todo y mejorarlo. Lis 
compañías, porel contrarío, hacen los traba
jos con el menor costo y con ia mayor lige
reza posible, porque no siendo mas (jue usu
fructuarlas, conviéneles tan solo el (juedur« 

hasta que terminado el plazo de la escritura, 
empiezo el Estado á percibir las rentas. Du

rante este plazo gastan lo muy indispensable 
en reparaciones, tienen sus tarifas snbidas,



rpusnn cunlquiera mejora indicada por los 

projjTPsos de la ciencia si no fuó previsto y 
qiicdíS eslipu!a<lo en el pliego de condiciones; 

y se oponen, en fin, á que se establezcan nue* 
vos trabajos capaces de competir con loa que 

han emprendido-, puesto que es una de sus 
principales miras la economia presente, sin 

cuidarse del porvenir que no les pertenece. 
(V .V ias de comunicación.)

Ad. Blaise (dosVosgcs.)

C()MPLOT.— H KXiste complot desde 
q ue  dosò mas coDSpirndores deciden ó pro- 

euran obrar, pondrán A nó on práctica sus in- 

Itíntos. (co<l. p(Mi. 80.)»
Hav tros circunstancias que caracterizan 

ol complot. Ntt basta el. dosoo de obrar-, 
requióroso 1. ® la resol urion de llevará cabo 

lo quo se dosoit. 2 . que esta rosolucion baya 
sidomanifesíada ontreílos ó utas personas, y 

por último, quo estas la aprueben. Todoslos 
«•riminalistasostán acordes en estos princi

pios. Pero ¿cuantas voces no lian sido vio- 
hdos? ¿cuantas no hornos visto á los }?o- 
biorrios convertir en crimonos, no solo los 
dos primeros htíchos (|ue dejiuiios menciona
dos, y que por sí solos no constituyen el 
complot, sino también un voto temerario, 
un paso imprudente, ó una palabra demasia
do rnérgica? ¿y cuantas otras se ha condena
do como conspirador, como culpable de 
aquel crimen,asimples descontentos?

ley castiga con la muerte lo mismo el 
complot que el atontado, lo mismo la resolu- 
cjon de obrar quo la acción Parécenos 

o#to un grave error, porque ¿qué se ha que- 
rid<i espresar con esta comparación? ¿Ympe- 

dir los enmplott? Nada monos quo eso, pues 
solo so ha conseguido multiplicar los atoiita- 
dos. Desde el momento en quo aquellos exis
ten queda condenado à muerte el conspira

dor, segnn la ley ; resolución que en va
no querria suspender ó destruir la prudencia 
ó el arrepentimiento; ha conspirado, ba co
metido el crimen y la muerte le amenaza. Por 
otra parte ¿á donde huir? Los delatores han 
c4jmplido con su misión y están tomadas to
das las precauciones necesarias, quedando 
tan solo al desgraciado el recurso de poner 
en ejecución el complot y de llevar á cabo el 

atentado. Por consiguiente, la ley se dirije 
directamente á un objeto opuesto al que se 
propone el legislador, y hace inevitable lo 

que queria evitar. De aquí la necesidad de

reformar la ley en este punto, puesto que 

un gobierno sabio no debe caitigar del niis> 
mo modo ios actos y las ioteocione«. (V. 
Conspiración.)

E . Duclere.

COMUNES^
mento.)

»(Cámara de los) (Y . Parla-

COMUNICACION. — Trasmisión de una 
órden, reclamación, proyecto ect. bis rel«i- 
ciones díplóinaticas y mutuas conexiones de 
los diversos brazos «leí poder dan lugar á 

comunicaciones. Asi es que los embajadores 
están encargados por susgobiernosde bacerà 
aquel á cuyo lado residen comunicaciones so  ̂
bre diversos objetos concernientes á ámbos. 
En ia monarquía constitucional trasmiten 

los ministros á las cámaras las comunicacio> 
nes del poder ejecutivo.

Los autores militares llaman lineas de 
comunicación aciertos fosos ó trincheras, 
por cuyo medio se comunican dos ejércitos^ 
y asi se dice, se han roto ó se restablecieron 
las comunicaciones.

COMUNIDAD. —Posesion en común. 
Creemos que esta voz presenta un sentido 
tan claro que no puede sujetarse á discusión; 
sin embargo, de algún tiempoá esta parte se 
le ha dado una signilicacion politica tan im

portante, que ha llegado á ser para algunos 
el sinónimo de abolicion de la propiedad. 

Pero á nuestro entender existe un grave er 
ror de lógica tanto en la palabra como es el 
hecho.

La organización actual de la propiedad 

presenta inmensos abusos, y nuestros esfuer
zos deben dirigirse á combatirlos y destruir
los para modificarlos. Pero destruir ía pro> 
piedad, desterrar la idea de propiedad, hé 
aquí lo que juzgamos imposible, á menos 
que al mismo tiempo no se haga desaparecer 
la idea de individualidad.

Por mas que se haga, habrá siempre en 
la asociación humana dos cosas, la sociedad 
y el individuo; este no puede vivir sio aque> 
lia y vice-versa; porque son dos existencias 
correlativas que ge sustituyen y se comple
tan mutuamente. Asi es que no entra en 

nuestro propósito examinar si ei progreso 
social consiste en sacrificar el individuo á la 
sociedad ó esta al individuo. Esta cuestión 
tan debatida carecede sentido, porque ámbos 

elementos son tan necesarios entre sî  que



no se piicrfe sacrilicar ninguno: yol procreso 
social consiste simplemente en <lnrloi un 
desarrollo simultáneo, pues todo aquello 
(jue perjudica al individuo perjudica tam
bién á la sociedad, y lo que á esta satisfa
ce del>c tambiensatisfaceráaquol. (Cualquier 

cambio que no encierre es^s dos condicio 
nes. será por esta sola razón contrario á la 
lev <lel progreso. Precisam(;ute lo que noso- 
Iros censuramos en la actual orpanizarion de 
la propiedad, es el que no se atienda á una 
porcion de intereses individuales, y que se 
constituya una gran multitud de parias que 
no pueden tener ])arte en la distribución de 

kis riquezas sociales.
cual deber«  ̂ser el objeto de la comu

nidad, tal como .dcbemos entenderla si que

remos ser lógicos? ¿No será el de conslituir 
un solo interés colectivo, aniquilar iodos los 
intereses [Articulares, crear un solo pensa
miento general, y ahogar todo pensamiento 
individual? Esto seria, pfrmítasenos decirlo, 
hacer la mitad de la obra y mutilar !a natu

raleza humana. En efecto, si ei hombre no 
es mas ijue una fracción de la unidad social, 
forma también por si mismo una unidad com
pleta: si obra v piensa con los demás y para 

los demás, es claro que también obra y pien

sa por si mismo, y es imposible reducirlo al 
estado de abstracción. Queremos ir mas lejos 
aun; afirmamos, y rio no» faltarán pruebas, 
que ei principal trabajo de la civilización ha 
consistido en estal)iecer más y mas ia perso
nalidad de cadauno en medio de ¡a asocia
ción humana. En los hermosos dias del paf ri

elado antiguo, no tenian los pie!)eyos dere
cho individual, ni aun nombre que les per
teneciera, porque formaban parte de una tri
bu, de una comunidad, y todos se llamai)an 
Tabios ü Horacios ect., según pertenecian á 

la de Fabio ú Horacio. Despues de la 
emancipación de los plebeyos, permaneció Id 
raza esclava privada del derecho individual, 
no conociéndosele mis que como la gran co

munion de esclavos. El crìstianismo*vino á 
protestar contra esta inmoralidad y á indivi
dualizar á cada miembro dei rebaño. Nosotros 
que tendemos á dar » las ideas cristianas to
do su desarrollo, porque ellas encierran la 
igualdad, deijenios esforzarnos para haccr que 
cada hombre sea un nùmero distinto de ios 
demás. Esto precisamente es lo contrario de 
lo que haria la comunidad, pues que es
ta reduciria el valor de cada uno á cero. 

¿V no es esto niarchar contra la lógica de

la historia? Í-!studíad el sentido de la lu
cha plebeya contra »*1 patriciado. /Pedían 

aquellos ({ue alguno de los patriciosvinieseá 
confundirse en su tomunidad? nó. Lo (jue 

sí solicilaltan era que ia individualidad ])le- 
beya fuese á ocupar un lugar a! lado de los 
patricios-, y, en efecto, ia igualdad consiste 
en subir, no en descender.
• Veamos, sin eml)argo,si la comunidad 
puede ser verdaderamente lo que se quisie
ra (|ue fuese, es decir^ Ifl destrucción de la 
prop¡(;dad. Preciso es reconocer desde luego 
que en toda asociación humana, tienen lu
gar ciertos hechos de comunidad, y aun en
tre las trilnis m')mades que recorren los «le- 
síertos hay ocasiones en que se maniíiesta 

aquella. Cuando forman sus tiendas parades^ 
cansar dc! sus largas correrías, hay comunidad 

de domicilio, ycuando combaten á su enemi
go, existe comunidad de íptereses. Cuan
do cada uno recoge despues su tienda y car
ga sus camellos con su parte de botin, en
tra en su individualidad. Y  hé aquí por 
una parte la comunidad y por otra ia pro
piedad particular; ó lo que es lo mismo, Iq 

sociedad y el individuo, cuyos dos elemen
tos se encuentran por todas partes. La reu
nión de los hombres en \u\ mismo pueblo 
constituye la crmimidad de morada, y la 
casa en qne cada uno habita forma el do
micilio individual. El pueblo representa la 

sociedad y la casa ei individuo. Ya hemosdi- 
cho que por mas que se haga, nunca 
podrá ser tan completa la comunidad quo 
pueda desaparecer la individualidad. Supon

gamos una comunidad hasta el estremo que 

se pueda imaginar; siempre habrá ocasiones 
en que el bien común se divida, en cuyo ca
so se individualiza ia parte de cada uno te
niendo solare ella un derecho que no se es- 
t ie n d a  los demás, y siendo por consiguien
te señor esclusivo y propietario de la misma. 
Se querrá tal vez rebatir esto estableciendo 

alguna diferencia en las voces, y se dirá que 

solo es posee^lor ó usufructuario. Nosotros 
no nos atenemos al vocal)ularío consagrado, 
sino al hecho en si mismo. Insistimos pues, 

en que es imposible destruir la idea de 'o tu
yo y lo mío, porque es la de la personalido-d 
humana, y solo se estingue con el individuo. 
.Vdemás. si se pretendiera en sana lóigca que 

, nada fuese personal y que hasta los mismos 
vestidos fuesen comunes, hai>ria solo una li
gera dificultad. V es que todos no tienen la 
misma taHa^ ni la misma estension. Por con-
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sipuiínte, cuiuulonl liUo.ntnrse la aplicación 
lógica (i.e un.priuc¡[)ia, se eiicuootruti obstá

culos taniniMniblos y ni luisrtio tiompu tnn 
poderosos, como sor» ifls niatcriaUs, eso 
principiu lleva en si mismo su coiulena- 
cioii.

<]rofinos, ¡I pesar ilo todo, que solo pue

de incuifmrácú lus pariid.nriosdt; I» coniuni- 
tlíiden estar ¡ireocupiidospor una palabra (jue 

es la fuente (le todos sus errores. Nosotros 
querenu)s como e ll^  que la jiropiedad seor- 
{»anize do otro modo, que el trabajo se 
constituya de una manera dislinta y que se 
repartan sus productos con mas equidad 

Vero lambien creemos (¡ue ellos como nos
otros solo quieren la /Isncmcion (V . esta 
palabra.)

Elias. Regnault.

CONCILLVlíl'LO-— Aplicábase en su 
origen esta palaltra á toda asamblea de prela

dos berc’íticos, cismáticos ó convocados ile- 
galnietile. Hoy designa »una reunión secreta 

d(ihombros quo tienen ó se les atribuyen 
malos designios.

CONCILIOS.— Decir que los concilios 
fundaron el cristianismo, es convenir en 
que el dogma fué inventado, deliberado y 

decretado por loa hombres, y es decir ade
más, que el primer poder constituyente de 

ia iglesia fu(* una asamblea electiva; lo cual 
está fuera de duda, porque Í)astantos testi- 
in(»nios se han aducido ya contra las fraurlu- 
lentas aserciones de los defensores del Papis
mo*

Cristo dijo á sus apóstoles: «En cuaiqiera 
})arte donde os reuniereis en ral nombre, es- 
eslaré en medio de vosotros.» Estas palabras 
debian no olvidarse. Apenas se apod^ó de 
ias conciencias la nueva propaganda; apenas 

encontró mártires la fé, se mostraron enel 
seno de estas asociaciones secretas genios li
bres y superiores que propusieron modificar 

los estatutos orgánicos de la comunidad y 
que sometieron al examen dudas indiscretas 
¿ ingeniosos comentarios de la letra evang«!;- 

lica. Estos diversos problemas trasmitidos al 
tribunal de los sacerdotes y de los ancianos, 
fueron discutidos en consejo. Tales eran los 
sínodos de la primera iglesia. Mientras cl 

partido cristiano fué perseguido por los con- 
servatlores del paganismo, solo pudo organi
zarse entre sombras y por grupos su disci
plina, sin leyes y aun sin gefij común. Reu-

niós(; (»! primer concilio on eliiiiglp tercero, 
Pero todavia en esta <̂ poca (ira.;,¡»depen
diente 1a iglesia, puesto que Cesar, al r(íco- 

nocer al Dios de los cristianos, bq conservó 
esplotar la universidad de la fé on favor »le 
los interesesde su dominación, y si no^oher- 
naba los concilies, convocábalos al menos. 
Ccmstantino fué el quollumó a Nicea /tres
cientos diez y ocho obispos para dctcroii- 
nar sobre la distinción (lo Arrio; el ^ue 
convocó los concilios de Cesarea y Tiro, y 
quo, poco satisfecho de las resoluciones 

adoptadas por ambas asambleas, hizo venir á 
Constanlinopla á Arrio y á los Obispos, y so

metió el asimtoá su deliberación. Constancio 
hijo d(í Constantino, menos dispuestoaunque 
su padre en favor (le las miras de la iglesia 
ortodoxa, convocó en favor de Arrio los sí
nodos en Anlioquia, Filippolis, Jerusalen, 
Esmirna, Seleucia, ete. etc. AtanisioyLibe- 
rio, sin embargo de que miraban al cm|)era- 

dor como al mas peligroso de sus enemigos, 
le suplicaron en términos muy suuiisos, que 
tuviese á bien permitirles defender de nue
vo su mal entendida causa antejueces desin
teresados. Los Obispos del Helesponto y 
de la Bytinia pidieron á Jovius que los 
autorizase para reunirse y reformar la Itile- 

sia. El segundo concilio ecuménico, el d(í 
Constantinopla, yel tercero, el de Efeso, fu(’- 
ron convocados por Teodosio el jóvcn, man
dato junioris l'keodosii. Cuando la heregia d<í 
Eutiquesvmoáturbar de nuevo la iglesia, el 
papa Leon solicitó humildemente de Teodo
sio que convocase un concilio contra los in

novadores. Hé aqui la primera frase de su 
petición: «S i pietai vestra suggistioni e/su- 
pplicaliom noslroe dignetur annuere ut intr(t 
Ytaliarnkaberi jubeatis fptacopalc concilium^ 
etc. etc. «El quinto, sesto, séptimo, y octa

vo concilio ecuménico fueron igualmente 
convocados por el emperador. Pero se efec
tuó desde el cuarto al octavo concilio una 
gran revolución en el órden político: el tor
rente d« los bárbaros habia desbastado el im- 
)crio, quedando coníinado el emperador.en 

os arrabales de Constantinopla sin quedarla 
mas que una supremacía nominal. Entonces 
Adriano II escribió à Basilio: « Volumus, per- 
pi<tahs vestroe industriarntonstantinofiolinu'’ 

merosum convocari concilium» ¡cuanto ha 
cambiado el lenguaje del Papa! ¿seria fácil 
de conocer, por este imperioso lenguageai 
sucesor de los mártires entregados á las be.«> 

sias feroces en la arena? ¿Y  es tambieu el



heredero de los'tÌétàjVsVi’quc sesornete r n n ' ‘ 

rrspctòàlós'rriandntos do su voluntad?. Dos- 
dt’ <*T\tonCPS cmp(’r<) (5I poder papal ft goher- 
nrn-al mundo rtitóllco. Desdo luego se 'hizo 
cl.̂ r hi jurisdicción ospiríítifii de In« roticien- 

ci<is: además manda á los principes de Ic'rticr- 
ra Y estolse inclinan ante ('■!; un ¡toco <le 
tiempo mas, y temblarán hajo su espada.

A poco tiempo de haber gozado del po
der absoluto el Papismo, desdeñó convocar los 
concilios y por último Grcfzorlo V il prohi- 
hióálosobisposel que se reunieran sin haber 

obtenido su autorización. Como funda su 
preferencia en un superior conocimiento atri

buido al revelador; como e\i|íc, hajo pena de 
eterna condenación, que se resjíete su pre
tendida infabilidad ¿qué necesidad tiene de 

consultará olroíPoreso vemos durante su 
reinado una lar{;a suspensión de las asam- 
iileas representativas. Pero despues de haber 
lleizado á la cumbre del poder, debia <h'caer 
el Papismo; despues de b¡il)er admirado a! 
mundo por su grandeza y por la audacia de 

sus empresas, debia también consternarle por 
su coinporlacion y su molicie.

Kntre tanto se levantó de uno á otro lí

mite de la cristiandad un clamor amenazante 
queprociamaba la necesidad de una reforma. 

Abandonados los obispos por su déspota y 
\endidos en ei momento del peligro, se reu
nieron en Constanza sin aguardar su convo- 
cnrion oficial. A este concilio sucedió el de 
Rnsilea y ftmbos decretaron la ¡nsuficiencia 

del poder papa!. Kn vano mandó el terrible 
.fuÜo II al concilio de l etran que rehabili
tase su decaída majestad, y en vano también 
se ocupó diez y ocho años el concilio de 
Trento en intentarla restauración de la igle

sia. Kra demasiado tarde: la autoridad mo- 
r.\\ ílejó de fundarse en la de la f('*. Los con
cilios hicieron su obra y el Papa hizo la suya 
(V . Crisíiamsmo).

, B. Hauréau.

(CONCLAVE. —Muerto Clemente XIV , 
se reunieron los cardenales para darle ua su
cesor, y pasaron tres años disputando sinde- 
cidir na<la. En vano intervinieron los reyes 
deFrancíay de Sicilia, puessusconsejosyau- 

toridad noconsiguieronnln^una resolución. 
Fuéalfin necesarioemplear lafucrza, y un tu
multo organizado, dicen, por San Buenaven
tura, general de la órden do los menores, si
tió  «los cardenales reunidos. Esta violencia 

reuirió à poco rato la raiyoria de votos en la

píífsona del arcedhtrih^f<^(<Íía1do, <|uo empu
ñóla tiara con o! nombre de (jrrí̂ ^oríé'-X'.-'

Des<íe c^ta época se resolvió, para ohv4nr 
graves inconvenientes, quo los c«rd«*noles 
llamados á elegir ol heredero de San Pedro, 
fuesen encerrados hajo do llave, um clave, 
en el Vaticano, y vigilados por el cardenal 
Camarlengo, hasta <‘I lin de la elec(;iou, en 
cuyotiiíuipo permanecen completamentein- 

comunicados. A pesar del rigor de esla dis
posición y d(í las precauciones toma<las por 
el concilio que redactó el reglamento del 
conclave, ¡jjfluencias estrañas han dominado 
fiiemj>re á ios cardenales y dispuesto de ios 
sufragios. Kl aire quo se respira en Roma 
está corrompido y penetra en todas par
tes,

B. II.

C í)N C L rsrM .—Nota dlplómatica que, 
como lo indica la [lalabra, reasunn* las pre

tensiones de la potencia que la dirije. El 
cf>nc/»,<u'0 dilieredel ullimnlumi'n (pn* este* 

no admite contradicción ni modilicaolon, al 
paso que aquel es simplemente un^ pro
puesta para discusioní's diplomáticas.

Ciertos decretos de la Dieta germánica 
toman también el titulo de coti^iusum'

CONCORDATO.—Cuniido se constitu
yó drllnitlvamente la soberanía de los obis

pos romanos, fuéronse aboliendt» poco á po
co todas las franquicias y costumbres de la 
primitiva iglesia. Sin {»roclamar, sin embar
go, de un niítdo absoluto la legilimidad do 
todos los hechos consumados, no titubeamos 
en declarar que esta abolicion fué de suma 

Importancia. En la época en que los papas 
ejercieron con el mayor vigor la autoridad 
tutelar confiada á su pretendida infalibilidad, 
no tenia la Iglesia disciplina común; la anar
quía protegía los desónlenes mas cismáticos 
y los abusos mas ailictivos para las concien

cias. Los papas, á fin de establecer la unidad 
en el gobierno que les había sido delegado, 
empezaron por confiscar las libertades me
tropolitanas y por apropiarse la institución 

canónica, suprimiendo la elección. Las igle
sias nacionaliís reprolwron este hecho-, y !a 
galicana, auxiliada por los parlamentos que 
con razón ó sin ella protestaron siempre 
contra los derechos de la autocracia romana, 
favorecida por Luis IX  y Cárlos V II, obtuvo 
de muchos f>üpas la restitución temporal de 
sus franquicias^ de las que al cabo le privó
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pg^^Mcrap.re y en honeficio cld pudor real el 

C(^ncQr^ato de 1510.
Tenia la iglesia una existencia indepen

diente antes de la pronmlfíacion de (’ste pac
to firmado por I.eon X  y Francisco !: s(une- 
tida á leyes particulares y á la autoridad del 
papa¡, fonnabaeii el Kstado una corporauiun, 

un partido; poro no conriniíMulo á la ses?u- 
ridací del príncipe y á la conscrvíu ion de la 
unidad esta independencia, Francisco 1 por 
pI concordato de I51C, se apropió el-derecho 
de nond)rar los obispos y los grandes bone- 
licios de su reino, reservando al papa la cola- 
rion de los títulos canónicos; y asi es como 
soniiMió la iglesia ú la autoridad del poder 

político. Los metropolitanos, los priores y 
capítulos se sublevaron contra esta usur
pación, y el parlamento rensó rogistrar el 
contrato solemne que llevaba el sello <lel su
cesor de S. Pedro y el del rey de Francia. 
Al volver Francisco I de España mostró que 

su voluntad era superior á todas esas que
jas interesadas, y despojando al parlanionto 
de Paris dol conocimiento de las diferencias 
que podrian suscitarse con motivo de los 
beneficios consistoriales, lo sometió al Gran 
íonsejo.

Estrafios * las pasiones y á los intereses 
de partido que, durante el transcurso del si
glo XV I, se .disputaron en Francia ía prer
rogativa gulternamental y la guia de la opi
nion, no podemos hoy dejar de aplaudir la 

obra del canciller Duprat. Dominados los 
parlamentos por un mezquino liberalismo, 
no comprendieron nunca las exijencias de 
la unidad, y con frecuencia ha sido necesario 
que la autoridad real, sin tener en cuenta su 

robelíon sistemática, haya constituido á des
pecho de ellos la soberania.

Sin embargo, el concordato de 1516 
fué adoptado por la Asauddea constituyente 
(ley del 12 de Julio de 1790). Cuando, en 
el mes de Junio del mismo año se discutió la 

constitucioncivildel clero, reclamaron enér
gicamente algunos eclesiásticos de la asjun- 
blea las franquicias abolidas por el concor
dato; Treilhard, Robespierre y Lecamus res
pondieron á estas reclamaciones recordando 

ios principios de interés público adoptados 
por la monarquia. «La jurisdicción espiritual, 
dijo Treilhard, solo abraza el dogma y la fé: 
la disciplina y lapolicia pertenocená la auto
ridad temporal; y cuando el soberano crea 

una reforma, nada puede oponerse.» Sabido 
es que la ley de 3790 suprimió todos los

benelicios, escepto los obispo» y curas, y 
contirió á ias asambleas electoralns ei nom
bramiento de estos (V . BENEFICIOS).

Tampoco se ignora la suerte que tuvo la 
constitución civil del clero. Otro concordato 
habiflo el mesidor dol año IX , entre el 
gobierno francés y el papa Pio V II, fué eri
gido en ley nacional por un decreto del 
cuerpo legislativo el ISgermina! del añoX . 

El artículo mas importante de este concor
dato estaba concebido asi; «El primer cónsul 
de la República noníbrará los arzobispos y 
obispos, y el papa conferirá ia institución 
canónica.» Despojar á las asambleas electo
rales del nombramiento dé los ministros dei 
culto, para conferirlo al poder ejecutivo, era 

modificar de un modo estraño las resolucio
nes democráticas de 1790; pero al menos 
mantenia este nuevo pacto la dependencia 
del clero de un modo inequívoco.

El concordato del año IX  La permaneci
do como ley del Estado, pero falta que so 

apliquen todos sus artículos. La Restaura
ción, por una culpable indulgencia, ha cer
rado los ojos ante los numerosos al)us0s del 
cloro en materias de disciplina. Ha hecho 
mas; ha promulgado órdenes contrarias á los 
estatutos de la ley orgànica, y hoy no se te- ‘ 
me afirmar, en plena cámara legislativa, que 
uno de los artículos mas esenciales del con

cordato ha caldo en desuso.
B. H.

CONDADO.— Era la división política 

comprendida en la jurisdicción de un conde.

CONDE.— Es una verdad, sobre todo 
en política, que si bien sui)sisten ias vo
ces, varían sus acepciones. Los condes (co
rnil«), entre los Romanos, eran los re|>reíen- 

tantes del poder imperial en las ciudades de 
las Galias, cuando estaban divididas en ftro- 
vinciasy ciudades: despues de la conquista, so^ 
encuentran todavia condes con el niisnio po
der. Algún tiempo despues cambió todo: y 

iarevolucipn feudal transformó una magis
tratura delegada, condicional y amovible en 
una especie de soberania, y el conde era un 
rey pequeño con su correspondiente reino. 
En nuestros dias la palabra conde carece de 

sentido político y solo tiene precio parala 
vanidad.

El conde de los Romanos y de los pritneros 
rejx*s franceses reunia el poder civil y el tni- 

litar presidia á las asambleas del pueblo, ad-
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ministraba !a justiciíi, conducía los soblnilos 

á la guerra> vigilaba la percepción de los im- 
puostos V'cwidal>a déla policia Su autori
dad emanaba directamente del rey. pero, sin 
embargo, en alf^unas partes eran elegidos por 

los ciudadanos.
A .T .

CO\DESTABfX.— (̂ come stabiiU) Ma

teo de 3íontmorenci fué eleva<lo á la digni
dad de condestable por Felipe Augusto el 
año de 12*8; de cuya época partiremos pa

ra dar una idea de las funciorfts anexas á 
ella , pues ninguna conexion tenian con 

la j>olitica antes de esta fecha.
Habiendo llegado á ser condestable di- 

«ho señor, mandaba los ejércitos; pero los 
autores notan que esto fué por comision 

y en virtud desu dignidad, porque la de Se
nescal de Francia no estaba aun suprimida, 
sin embargo que Tibaut, ronde de Jilois, ú l
timo que la obtuviera, habia muerto hacia ya 
tiempo. En el mismo caso se encuentran los 

sucesores de Mateo Montmorency, puesto 
que el mando de los ejércitos no se concedió 
á la dignidad de condestable, sino en el año 
de 1262; pero desde esta fecha lo ejercieron 

loseondostablesátkulo de oficioyrevestidos 
de poderes y derechos que al íin infundieron 
tenioresá los reyes.

El condestable hacia de derecho parte del 
consejo secreto dcl rey y en tiempo de guer
ra nada se podia mandar sin su aprobación: 
declarada aquella, se concedía al condesta

ble el mando general del ejército, aun cuan
do estubiese presenteel rey; teniael derecho 
de escoger el puesto que juzgase mas conve
niente. 3Iarchaba siempre á vanguardia ó en 

primera linea en las batallas, y á  retaguardia 
en ias retiradas. El condestable nombraba 
todas las dignidades militares; deponía á los 

oficiales y distribuía las penas y recompensas 
según su gusto. Era el que mandaba la guar
dia dei rey; lodo lo que se cogiaal enemigo 
le pertenecia, á escepcion del oro que iba al 

rey y f5e la artillería que pertenecía al gran 
maestre del arma. Todos estos derechos y 
muchos mas que pasamos en silencio, hicie
ron pronto al condestable el primer oíicial de 
la corona. El condestable de Saint l ’ol se 

atrevió á oponerse al terrible Luís X I; pero 
pagó con la cabeza su temeridad. La dignidad 

de condestable permaneció vacante desde la 
mu&rte del con(h? de Saint-Pol. Carlos’VIH, 

sucesor de Luis X I, la dió ú Juan de Borbon.

c o > D o r i ñ : n L  .

Habiendo muerto este en t -iSH, iio ̂ o jfroveyó 

hasta el reinado de Frariclsto !. EsCb prin
cipe, despues de 14 años de interregno, in
vistió con ella á Carlos, Duquí^de' liorbou.

A este sucedió Ana de Montmorency. 
Enrique II no dió A nadie la espada fie 
condestabh*. Despues se confió esta h En- 
rifjue d(í Montmorency, y pasó en seguida 
al Duque (le Luynes, el cunl ñola disfrut«') 

mucho tiempo. El Djupie de Bii'helieu la hi
zo dar en tiempo de Luis X IH  al Duque de 
Lesdiguíéres; pero este solo la poseyó cuatiS) 

^ñosyfuéel último condestable. Esta peli
grosa dignidad fué suprimida por un edicto 
el año de 1627.

A. T.
%

CONDOTTIEBI.— A principios do la edad 

medía, estaban defenilídas la repúl>licas ita
lianas por los íníáinos ciudadanos. INirc» 
cuando se formaron mayores centros «le po
blacion, tales como Ven?cia, Florencia, Gé- 
nova,Milán, Roma, Ñapóles, etc., no fué ya 

la guerra una súbita esplosioij de las pasio- 
n«'S de los Iial)itantes de una ciudad. Fuó, 
pues, necesario tener soldados, es decir, 
hombresquemedianteun sueldo renunciasen 

Atodo otro egercicio quenofueseel delasar- 
mas; pero era asi imposible reclutarlos en el 
seno d(! las repúldicas italianas, eIeva<la$por 

la libertad, la industria y-el comercio al mas 
alto grado de prosperidad.

Fué por consiguiente á estrangeros á 
quienes los Estados independientes de Italia 
confiaron el cuidado de su <b‘fcnsa. El con
trato porel cual se obligaban aquellos fuó 
llamado condotta (conducíio), y condotlicri 
los gefes (jue los firmaban y que quedabciti 

únicos responsables de su cumplimiento. Fs- 
tos tenían siempre dispuestas sus conipañias, 
y si alguna vez no encontraíjan quien les pa
gase, hacíanla guerra por su propia cuenta, 

cobrándose con el botin.
Pero ni los conJoítieri estranjeros, ni 

los italianos sus contemporáneos, pertenecen 
á aquella gran escuela donde se formaron los 
ilustres capitanes que aseguraron á ía Italia 

porespacio de mas de un siglo, una incontes
table superioridad ntUitar. ^ 

EstafuéfundadaenlaUomaña por el conde 

Ali)eniodeBarbiano, el año de 1378,organi
zando la célebre compañía de San Jorge, en 
la q u e soloadmitia áloS Italianos. Este ejem

plo fué á poco tiempo seguido por todos los 
cabitanes aue. uniendo ‘á la íntelifirencia
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y lií'cHn de los hombro» 

dcl' Mediodía la (‘spcrionria de los comba- 
ios casi diarios on aquella ípoca, no tar
daron mucho tiempo en introducir una por- 
rion de mejoras cu el arte de la guerra.

Los bTiílantcs rebultados obtenidos por 
nijunos de estos pefes indujeron aunaran  

número de señores á lanzarse en ia carrera 
íle las armas, quo proporcionaba tan bellas 
recompensas; asi es que salieron numerosos 
Condnitxeri de las familias Malatcsti, Bcn- 

tivoglio, Sanscverino, Carrara, (ionzaga, 
Oolonna, Orsini y otras muchas. Desde en
tonces empezóá declinar la institución. lía- 
jo la dirección de estos nobles llejzó á con- 
sidererse la guerra como una diversión, ha

ciéndose tt)do como en los torneos, y unién
dose h poco tiempoá la molicie, lá venalidad 

y la perfidia.
Asi es que cuando á finos del siglo XV 

\inieronde nuevo jos alemanes y franceses 
{\ Ihvadir la Italia, causó espanto h los sol

dados italianos una jjuerra formal, y mu
chos (le sus nobles condoítieri tuvieron el 

poco pudor de combatir on las filas de los 

estranjeros.
A esto y á la falta de infantería que te

nian los italianos se deben atribuir los rápi

dos progresos del ejórcito de Cárlos V III. 
Kn vano se esforzó Machiavelo en volver por 
i‘l honor de la miliria ciudadana. Al empe
ñarse en el suelo italiano la lucha entre la 

Vrancia y el Imperio,nopudo la Italia reunir 
fuerzas suficientes para resistir á la vez á los 
dospartidosbeügerantcs: sus Estados pordii»- 

ron su independencia y los condottieri des

aparecieron con ella.
Léopardi.

COM 'EDEUACIOX DEL RHI\.— La 
Alemania fué la nación á quien mas conmo
vió la Rcvolucion francesa. La era de 89 

destruyó lo mismo ol imperio electivo de 
Cárlos IV, qiic la monarquia hereditaria do

l.uis X IV . El articulo 14 del tratado de 
Presburgo rompió los lazos del imperio ger
mánico, creando nuevos reyes iguales en in
dependencia al emperador de Austria y al rey 

^ de Prusia. El 12 de Julio do 1806, deter

minaron diez y seis príncipes sepjirarsc 
para siempre deí territorio del imperio ger
mánico y formar una confederación parti
cular, con ol nombre de Esladus confedera

dos del likin.
El acta de confederación anulaba las le-

)0— GOXFEDERACION GERMANICA, 
yes dél lmp^fíó à las
partes con'Iratantos "y A sus Rühffitn!(^E<tía- 
blccróunadieta que debiar(funirsew Fríim;- 

forl, para que arréglaselos interesescomuné» 
délos Estados confederados y que scdivídiria 
en dos coleadas; el do los rey«s y el de los 
príncipes. Jamás se ha convocado esta die
ta. Debia decidir do todas las contestaciones 
que se suscitasen entre los Estados con
federados, colocándose estos hajo la protec
ción suprema del emperador de los france
ses, el (|jie. on caso de fallcfimiento de al
gún príncipe primado, debia nombrar el su
cesor. EI acta concluía por el reglamento 

del contingente de hombres que cada uno 
de los confederados debia proporcionar en 
caso ile guerra. La Francia teniar,uí con
tribuir con ¿00.000-, el reino de Baviera,, 
con30.000; «1 de Wurtemberg,con 12.000^ 

el gran ducado de Bade con 8.000; el gran 
duque de Berg con 5.000; los principes de 
Nassau y los otrOs príncipes confederados, 
con 4.0Ó0fEl acta fué firmada por Napoleon 

en Munich y ratificada en Saint-Cloud.

CONFEDERACION GERMANICA.—  
La confederación del Rhin desapareció al 
mismo tiempo que su supremo protector; 
pero dió la idea (le la constitución general 

que rige hoy en Alemania. Quedó estipula
do en la paz de Paris del 3 de Mayo de 

18t4 «que los Estados do Alemania serian 
independientes y quedarían unidos por iin 

lazo federativo.« Esto era proponerse una 
obra diücil; era emprender la reconstruc
ción de la edad media para resistir imejoT al 
espíritu revolucionario qué en 25 año^'ha

bía hccho tan grandes reforrtas en i i  c'cbflo- 
mia de la Europa. Pero se ahandonij'Tle 'h»- 
pente una antigua institución, la mus admi
rable, la unidad del imperio g»?^mánlco; eSté 
sacrificio necesario revelaba la diflcnlttld de 

las circunstancias.
El Austria y la Prusia estaban frente áfrenfo; 

la una con suantigüedady la otra con sujii- 
vent ud, eran igualmente potentes para equili
brarse, pero incapaces ambas para ocupar el 
primer lugar. Este dualismo indestructible 
conducía las cosas al estado del siglo'XVllí, 
despues de los triunfos de Federico. Wsde 

entonces tenia dos cabezas en lugar de ^na 

la federación germànica.
Fué desechado, despues de varias ricgo- 

ciaciones, un plan de federación pfòptìesto 

al príncipe de Metternich por el principe'de
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libertad de

Alemaaia;,y el 8 de Junio ISI5 so iijitió un 
Viena una^ta de constitución federativa que 
no proporcionaba á ia Alemania ni libertad, 
ni unidad.

La confederación germánica comprende 

treinta y ocho Estados, de los cuales treinta 
y cuatro están gobernados monárquicamente, 
y ios otros cuatro bajo una forma republica
na, como lo dicc e! acta federal. El objeto 

de la federaci;»n es mantener la seguridad 
interior y esterior do la Alemania y la inde- 
pendcnciaéinviolabilidad délos Estados con

federados. Los miembros de la confederación 
están como tales, declarados iguales en de
rechos-, ¡política ilusoria! El lugar de la die
ta es Francfort-ílel-Mein. En la dieta fede
ral ios miembros de la federación votan por 
sus plenipotenciarios, ya individual, ya co
lectivamente. Para cambiar las leyes funda- 

nienl^es de la confederación ó crear insti
tuciones- orgánicas, se repartieron sesenta y 
nueve votos entre los treinta y ocho miem

bros del modo siguiente. Estos votos están 

calculados por la estension de cada, uno de 
los Estados: el Austria tiene cuatro votos, 
la Prusia cuatro, Sajonia cuatro, Babiera 
cuatro, Hannover cuatro, Wurtemberg cua
tro, Bade tres, la llesse electoral tres, el 
gran ducado de Hesse tres, el Holstein tres, 
eJ Luxemburgo tres, Brunswich dos, 31c- 
cklení!)urgo-Sch\ver¡n dos, Nassau dos, Sa- 

jonia-VVeimar uno, Sajonia-íiotha uno, Sa- 
joüia-Goburgo uno,Sajün¡a-Mdnungen uno, 
Sajoinia-Hildbüurhauscn uno.^Iecklemhur- 

go-StreUtz uno, Holstein-Oldemburgo uno, 
Anhalt-üessauuno, Anhalt-Rernburgo uno, 
Anhalfí-Koethcn uno, Schwarzborg-Sonders- 
hauaen uno, Schwarzburg-Rudolstad uno, 
Hohenzp|ler-Hechingen uno, Hohenzollern- 
Sigmaringenuno, Licíitensteinuno Waldeck 
uno, Reuss, ranra primonegita, uno, Reuss, 

rama segunda, uno, Schaumbourg-Lippeuno, 
Lippe uno, la ciudad libre de Lubeck uno, 
Francfort uno, Bremen uno, y Hamburgo 
uno.

La primera sesión de la dicta se verificó el 
15 de Mayo de 1S20.

ífoy dos especies de asambleas: |>r¡mero, 
Asamblea general, llamada pUnum, en la que 
cada miembro tiene el. número de votos que 
acabamos de manifestar. El p/en«m exije la 

pre&en.ciai de todos los miembros^ su mayo
ria son los dos tercios. Segundo: Asamblea 
simple. En esta reunión el número de votos

- CONFEüERACíOE GER.^LiNU^V,
«s el de Í7, repartidos de osle niodoi/ Ayp-, 
tria «no, Prusia uno, Biivlera uno, Sajt)RÍrt. 

luio, Hannover xuio, VVurtemberguno, Ba
de uno, Hesarelectoral uno, Hfivsse gran du
cado uno, Dinamarca por Holstein uno,iPai- 

se»-bajos por el Luxemburgo uno,(!asas gran 
ducado y ducado de Sajonia uno, Brunswick 
y Nassau uno, los dos Mecklemburgos uno, 
Holstein'Üldomhurgo, Anhalt y Shwarz- 

bourgo uno, Hohenzoller, I.idilenstein, 
Reuss, Schaumbourg-Lippe, VVuldeck uno, 
las jíiudadt^ libres de I.ubeck, Francfort, 
Bremen y Hamburgo uno.

El gobierno federal, como asamblea sim - 
pie, abre las sesiones y se ocupa preliminar- 
mente de las proposiciones que deben líacer- 
se á la asamblea general, ó plenum., pero esta 
última asamblea no entra en ninguna discu

sión, sino que vota pura y simplen>ente por 
si ó no. No sedebe sin embargo creer (|ue o ti 

las deliberaciones de la serenisima dieta ger
mánica preside un reparto igual y justo do 
los votos. Las dicusiones preliminares quo 

tienen lugnr en la asanrbiea síniple de los 17 
votos son siempre decisivas , puesto quo 

los grandes Fstados tienen una mayoria de 11 
votos contra 6, y que el p/enum solo es una 

especie de ceremonia de corte, en laque la 
etiqueta prescriite el conformarse con el re

glamento. La situación de los pequeños 
principes es casi ridicula, pues solo están 

alli en calidad do egecutorus de las altas dis
posiciones del Austria y de la Prusia.

Los decr(;tos se admiten por mayoria do 
votos, bastando nueve de estos. El Austria 

preside en las dos asambleas y decid'e cuanílo 
hay empate en la votacion. 1.a confederación 

no intervien(* en los asuntos de los diferen
tes Estados,sinocuandohay alniso depod<T^ 
ó cuando el órden público seencuentra ame
nazado. Entonces á petición del po<ler que 
gobierna interviene para el restablecimiento 
délos derechos de la soberanía. Los miem
bros «le la confederación conservan el derecho 

do hacer toda clase de alianza; pero con todo 
eso no deben entraren nfnguita liga dirigida 
contra la seguridad de la unión ó de su.̂  
miembros-, disposición ambigua que ofrece! 

eniiiarazos rnviuicibU^s y fecunda en dlseucio- 
nes in»*vitabh*s: los Estados confederados se 
obligan á no hacerse la guerra por ningún 
pretesto, sino állevar susdiferencias á la dic
ta, que debe intentar la reconciliación.

Todas las fuerzas del ejército federal es
tán divididas en diez cuerpos, que compren-



rfi*n un total dt* 301 037 hombres, reparti
dos de este modo: ¡nfantcria de linea, dos- 
ciiMitos veinte y dos m il  ciento diez yochoi 

razadores, onci  ̂ mil seiscientos noventa y 
riiatro; cabnÜeria, cuarenta y tres mil y no

venta; arliMoria y tren, veinte yun m il  sete- 
rientos diez y siete; f^astndores y pontoneros 
tres mil v diez y siete. La artilleria consta de 

seiscientas doce iiocas de íuego divididas en 
«•tenta y seis haterias y media. El Austria 
facilita noventa y cuatro mil ochocientos 
veinte y dos hombres que íorman ei priine- 
ro, secundo y tercer cuerpo de ejército; la 

Prusia setenta y nueve m il  doscientos trein
ta y cuatro hombres que componen el cuarto, 
quinto y sestoTuerpo de ejército. El con
tingente de la naviern es de treinta y cinco 

m i l  seiscientos hombros, y componen el sép
timo cuerpo. Los octavo, novenoy décimo se 
forman conlos contingentes de los demás 
l>ríticipes confederadt>s. Las fortalezas de la 
oonfederacion son Jllaguncta Luxinburgo y 

Landau.
Lns rentas (k? U confederación suben á 

doscientos siete milíonesquinientos cincuen

ta y siete mil escudos. y la deuda á ochos- 
cieutos cincuenta y dos millones trescientos 
ocho mil. sin comprender las deudas parti
culares de lasciudades y de los reinos.

Tah's son, en sustancia, las disposicio
nes generales de ese acta que no daba¿ la 

Alemania las franquicias de ía edad media, 
ni le concedia la libertad moderna, ni le 
j>r<»porcionaba la independencia de una Re- 

jíúldica. i)i la unidad del imperio; pero si la 
disponía á sufrir la doble dictadura del Aus

tria r la Prusia. 
n  l'ntretnnfo empezóse en Alemania desde 

i S lo á  desear constituciones representati
vas; deseo que podia ser autorizado bajo los 
auspicios de las dos grandes potencias que 
redactaron el acta federal, según el ejemplo

V la tradición de los antiguosEstados, y que 
deiíia consjigrarse en el pacto solemne á que 
se sometía la Alemania. Pero opusiéronse á 
esto la Raviera y el A’Vurtemberg, y para 
conciliario todo, se limitaron á esta redac
ción tan pobre como vaga: “  Articulo X III . 

Habrá asambleas de Estados en todos los pai
ses de la confederación.“  Hé aqui todo lo 
(jue obtuvo el régimen representativo de los 
tiempos modernos.

Sin embargo, admitido ol principio dehia 
fructificar. Colocose la libertad representa

tiva al frente déla unidod federal;yel gran

ducado de Rade, el de Hesse-Darmstardt, el 

reino de \Vurtemberg, yhastael de Bavíera y 
el electorado de Hesse-Cassel. recibieron de 

sus príncipes constituciones. EJ principio de 
libertad se organizaba é. imponía á las mo- 
narquias absolutas de Viena y de Berlín.

l>a autoridadunitariu de la dieta tole
raba «stas libertades locales, pero ejercía su 
dictadura sobre los intereses generales. La 
libertad de la prensa fué objeto de sus es
tatutos ydemuoíwisprescripcípnes.En I819 
adoptó la dieta una proposicjon presenta
da por el Austria, que estal)lecía la censu
ra. Se hallaban en oposícion los Esta

dos y la dieta dcl Imperio, lo mismo que 
se com])atian las constituciones otorgadas 
y el poder federal restablecido en mil ocho

cientos diez y ocho reboque inevitable del mo
vimiento de libertad y del despotismo-, por
que la Alemania de nuestros días no ha 
C(mservad() de la edad media en sus turmas 
políticas, sino una imitación hipócrita. 1^ 

dieta de Francfort es la espresion de los de
seos del Austria y de la Prusia; signilica sus 
voluntades, y la fuerza que pesa sobre la 
Alemania está envuelta en engañosas remi
niscencias de lo pasado.

Desde 1S15 existe una lucha entre la 
dictadura organizada bajo la máscara déla 
institución federal y el movimiento indi

vidual de los Estadosque (juieren emanci
parse. Pero hace algunos añosque era menos 
viva la luchti; y aun la dieta* estaba obliga
da á respetar las constituciones otorgadas por 
los mismos i9>es. La Revolución de Julio 

vino á reducir á la nada los subterfugios y 
ileciones, é iafundió esperanzas á cuantos 
deseaban efectuar un cambio en las ins
tituciones de la Alemania. En Prusia fué 

don<le se mostró la primera chispa del in
cendio que debía recorrer la Alemania. A l

gunas turbulencias estaHaron el 30 de Agos
to de t830 en Aquisgran, y se renovaron 
todos los días inmediatos en Élberfeld, Ber
lín y Hreslau. Pero el gobierno tenia á su 

disposición fuerzas militares muy superio
res para reprimir prontamente cualquier mo

vimiento revolucionario. Asi es que la agi
tación no tuvo este año un carácter serio 
sino en el Brunswick, Sajonia y laHesse. 

El Duque Cárlos de Brunswick, despues de 
haber visto tomado su castillo por asalto é 
incendiado, tuvo apenas tiempo para huir 
aban<lonando el Ducado á su hermano Gui

llermo. La exaltación producida en Sajo-
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nin A <iArt»o«UAUcia Oe la ix'voiucion de Julip 
se niAnifestô do un moilo vij^oroso; lo» oolu-* 
res franc«:>e!( se ohstcnlal)anen todas las tien

das di* Dresde, y los jóvenes los llevaban en 
Jas corbatas y bandas. En el nies de Scliem- 
J)fo Dresde y Leipzig estaban en cou>[>leta re- 
voliicinn; el rey Antonio no eoí*.mitró otro 
t»írminoqní*bacer muchas concesiones y aso

ciar al jfobiorno, cómo corregente, á susobri- 
no Federico, quien hacia la oposicion en ca- 

calidad de presunto heredero. En la lle.sse 
ftc retiró el elector por el descontento del 
pueblo V cedió el gobierno à su hijo GuiHer- 
mo. Acausa de estos acontecimientos, quedó 
permanente la dieta de 1830- Kl 25 de No

viembre publicó urvacuerdo por el qne to
dos los Estados germánicos se obligaban mu 
tuamcnte á prestarse socorro-, y con este ob.- 

je lo debian tenerse disponibles los contin
gentes de tropas mientras durase la crisis. L i 
misma acta recomendaba una activa vi{^ilan- 

cia Sobro U prensa.
Notable fué el siguiente año por losdeba- 

tes entre. los soberanos y las cánwras. 
Tuvieron también iusiar algunas turbu
lencias cn el ducado dy Sají^nia Altemburpo, 

en Baviera y Hannover, principalmente en 
las ciudades de Osterodpy Goetinga; pero en 
el año de 1832, estallaron los movimientos 

revolucionarios con tal violencia que turbó 
profiindámente la tranquilidad de la Alema
nia: Era el momento en que los restos erran
tes de la nacionalidad .polaca venían á sen- 

larsw en todos los lugares, y su presencia no 
poivtribuvó poco á manlen(;r la exaltación.

prensa radical habia tomado un desarrollo 
imponente. El doctor W irth, redactor de la 
Tribunaalemann dcclará-ánte un tribunal que 

llamaria al pueblo á las armas para marchar 
contra los reyes y destruirlos tronos, y el tri
bunal lo. absolvió. Formáronse asociaciones 
para.sostener ia prensa por medio de contri
ciones voluntarías, y mensajeros pagados 
por los ciudadanos transportaban los diarios 
que debian ir por el correo; cualquier im
preso prohibido en una c-iudad, cambiaba de 
lugar y se publicaba al dia siguiente en otra,

Y en medio de esta universal agitación, la 
idea do 1» unidad, el sueño de Ía patria ale- 
iliana, preocupaba todos los ánimos.

Estos deseos estallaron en un^ demostra- 
cion que produjo el mayor estremecimiento, y 
que fué la señal de la reacción de los gobier
nos: hablamos de la íiesta celebrada en las rui

nas de Hambach, cerca dcNeustad (Ba\iera)

:)3-  C0NFFDKIÎAC10N GE ÍO IAM CA .

pL 27 de mayo, aniversaria 
miento de !a cimstitucion k'ivara. ^ucoi^trá- 
ronse alli reunidos en inmenso tropel ciuda- 

dimos procedoúte« de todos ios puntps de la 
Alemania y entre elloslos representantes ma? 

coriocidos delà oposicion radical, los doctores 
W irth , Siebenpfeifrer. Boerne, Schuler, etc. 
Veinte mil voces entonaron á la vez la 3/arse- 
í/círt, traducida.íMi ahúman. Sóbrelas ruinas de 

Hambach,al ladodeloscoforesfranceses, tre
molaron los antiguos colores del imperio ger
mánico, negro, rojo y oro, y se pronunciaron 
en aleman y en francés multitud de discursos 
que hicieron temblará todos los príncipes de 
Alemania.

La fiest<í de llamhach produjo los famosos 
decretos de 1832. un acuerdo del 5 de 
Julio prohibió la dieta que se formasen aso
ciaciones polllicas; que se celebrasen fiestas 
popularos sin autoriziicjon; y, ent(>dos ca

sos, que se pronunciasen discursos políticos; 
que se llevasen ó enarbolasen coloras estran
geros y que je plantasen árboles de libertad. 

Se reservó el derecho de decidir soberana
mente en materia de injpretita, y consagró 
el principio de la reciprocidad entre los go
biernos para la entrega de reo.s po!ític(js-, 

además renovó las disposiciones tomadas en 
Í8 I0  contra \os Burfchenschaflen. T, envol
vió en la misma reprobación las resistencT&s 

CQnstitucionales.
El .Vuslrin y la Prusia propusieron, ó mas 

bien impusieron nuevas medidas «para el 
nianleriimiento del,órden']e«al y de la tran
quilidad en la ponfederacion germánica.» 
El Austria, tomando la iniciativa, declaró 
que "la re,\olucion en Alemania caminaba á 

grande.s pasos, y que solo faltaba para que 
estallase.el que por mas tiempo la tolerase 
la d ie ta .A  causa de esla iniciativa del Aus
tria, lo Prusia se unió á ella y usó de igual 
lenguaje: "Solo ení'pleando formal y enérgi
camente los medios que la constitution fe

deral les concede, decian las dos cortes, con- 
s,cguir;'ui los príncipes alemanes vencer el 
mal,ha rto maniliestp ya, y restableçer el ór

den en Alemania.
Esta ve*, atacaron las dospotencias abier

tamente ia independencia de las constitucío- 

ues, y ejecutaron los mayores atentados con
tra las libertades parlamentarias de todos 
los Estados dç la confederación. Comentan

do el acta final de Vierta del año de 1826 
que aseguraba la ejecución del articulo X ) I i 

del acta fpderal, censuraron la tendencia que
3t)
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manifesalban las cámaras representativas on 
sus relaciones, tanto con sus soberanos, co
reo con la Dicta.

En efecto, las asambleas legislativas de 

diferentes Estados se atrevieron á ccsijir 
concesiones nuevas, inicompatibles con el 
principio monárquico, y aun manifestaron 
en perspectiva la denegación del presupues
to . Ademas, estas cámaras afectaban sobre
ponerse á las leves federales, y á menudo 
se vió en su seno atacada la Dicta.

Para reprimir estos abusos se arregló 
por un protocolo público en la sesión 22 
de ia confederación germánica del 2$ de julio 
de 1832, que el soberano deun Estado no 

pudiese ligarse por una constitución á la 
cooperacion de las cámaras, sino para el 
ejercicio de ciertos derechos; que no solo pu
diese desechar las peticiones de los Estados, 
sino que ei objeto de la federación se lo 
prsscribia asi*, que los Estados no podrian 
nunca reusar á ningún soberano aleman los 
medios necesarios á un gobierno para llenar 

sus obligaciones federales y las que la cons
titución les impusiese; que la legislación 
interior de los Estados de la confederación, 
no pudiese jamás causar perjuicio al ol)- 
jeto de esta que se nombrarla inmedia- 
tamenie por la Dieta una comision en

cargada por seis años de tomar conocimiento 
de las deliberaciones que tuviesen lugar en 

las cámaras de los Estados pertenecientes á 
la Confederación, que dirigiese su atención 

sobre las proposiciones y resoluciones que 
estuviesen en oposicíon con las obligaciones 
federales, ó con los derechos de soberania ga
rantidos por los tratados de la confederación; 

quelos gobiernosde esta, se obliguen mutua« 
mente, üel modo quese encuentran ligados 
por sus relaciones fedecales, para tomar y sos
tener las medidas convenientes para im
pedir cualquier ataque contra la Dieta en 
las asamf)lcas constitucionales, asi como con
tra la forma de la legislación interior de 

cada pais federal; y por último, que la Dieta 
sola tiene el derecho de interpretar el acta 
de la confederación y el acta íinal.

Esta reserva del derecho de interpreta
ción debia producir sus frutos: asi es que el 
mes de Noviembre de 1834 establecióse por 
un decreto üe la Dieta que, en el caso en que 

se suscitase en algún Estado de la confedera
ción alguna diferencia entre el gobierno y las 
cámaras, sobre los limites de la coopera

ción concedida á ios Estados para la egecu-
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cion de ciertos derechos determinados del 

soberano, los miembros de la confederación 
se obligaban reciprocamente, en esta calidad, 
ásouieter sus diferencias á la decisión de árbi- 

trosantes de apelará la confederación; que pa
ra formar este tribunal árbitro, cada uno 
de los diezy siete votos de la asamblea ordi
naria de la Dicta nombrará cada tres años, 
en los estados que representa, dos personas 

distinguidas por su carácter y sentimientos; 
que entre estos árbitros, en número de 
treinta y cuatro, se escogerán por decisión 

arbitraria, pero indispensable, seis jueces 
árbitros, tres por el gobierno y tres por los 
Estados; que estos seis jueces nombrarán 
entre los restantes un tub^árliitro, y 
decidirán con este la cuestión litigiosa, por 

mayoría de votos; que la órden de ejecución 
establecida por las leyes de la confede

ración le es aplicable; que igual aplicación 
del tribunal árbitro se hará para terminar las 
diferencias y contestaciones que puedan so

brevenir en las ciudadeslibresentre los sena
dos y las autoridades establecidas con arre
glo á la constitución.

I ^  antigua Dieta del Imperio no se hu
biera atrevido nunca á hacer semejantes 
usurpaciones á los antiguos Estados. La ins
titución representativa so encuentra muy 
humillada con la institución federal. Las chi

maras se citan ante un tribunal arbitro, que 
solo juzga en primera instancia y que no im
pide la intervención soberana de la Dieta, 

sino únicamente la suspende y disimula. I>a 
soberanía local está degradada y no es mas 
que el instrumento de la federal, ó mas bien 
esta es aqui tan solamente la soberania del 
Austria y de la Prusia.

Para que la Alemania llegue á tener un 
gobiernounitario, es preciso que sucumba 
una de las doscahezas del cuerpo geimánico. 

La Prusia lo ha invadido ya casi todo; ha 
empezado á organizar la unidad de los inte
reses materiales y ha impuesto á la Álemani« 
la legislación de sus aduanas y comercio, ais
lándola del Austria. ¿Qué seria si la guerra 

estallase? I ^  unidad formaría el precio de la 
victoria. Dueña de la Rohemia, de la Sajo- 

nía, de la VVesthpalia y délas riberas del R in, 
seria aceptada inevitablemente por la Ale^ 
manía su soberania. Antes de terminar el si

glo, la confederación germanica será la Pru-  ̂

sia.
A. Hettroann.



CONGRESO.
C O N F E R E N C I A .  R eu n ió n  de lo srepre-  

ftcntan tesdedos ó mas potencias con ol)j<?to 
dp arreglar asuntos de un interés comtin. 
G eneralm ente  se celebran conferencias para 
d iscu tir  las bases de un  tratado antes de lir- 
m arlo  y el punto en q u e  aquellas se efectúan 
se declara terr ito r io  neutral.

l'na de las conferenciasmas célebres que 

b  historia menciona, es la que seentabló en 
1659 en iaisla de los Faisanes sobre el Vida- 
soa, entre el cardenal Mazarino y Don Luis 
de Haro, cuyo resultado fué la paz de los 
Pirineos. En cuanto h las famosas conferen
cias que tuvieron lugar en Londres el año 
¿Itimo, para tratar del despojo inferido (x la 
Bélgica, arrebatándole cl Luxemhurgo y el 

Limburgo, merecen mas bien cl nombre de 
congreso. En efecto, lascincograndes poten
cias de Europa enviaron á aquella capital sus 
representantes, los cuales, asi como en Trop- 
pau, en Laybach y en Verona, se ocuparon 
mas bien de reformar el espíritu revolucio

nario y defender los intereses monárquicos, 
que de las cuestionesdeterritorio, sometidas 

á su deliberación tan solo en apariencia.

J . B.

CONTORMISTAS.-(V. UNIFORMI* 
DAD acto de)

CONGRESO.— Reunión de los represen
tantes del pueblo en los Estados*Unidos.

El Congreso se compone de dos cámaras; 
la de los representantes, propiamente dicha, 
producto de la elección directa y universal; 
y 1a cámara llamada Senado, cuyos miem
bros lus nombran las legislaturas particulares 

de los Estados, á razón de dos senadores por 
cada uno de ellos.

La palabra Congreso se aplicó esacta- 
mente antes de la guerra de la independen
cia, porque entonces todos los Estados for- 
niaban otras tantas soberanías independien
tes, y los delegados reunidos en asamblea 
general gozaban el rango de plenipotencia
rios de cada Estado, y no el de representan
tes do la Union. Unos tenian sus poderes por 
New-Jersey, los otros por la Virginia ó el 
Massachusetts, pero ninguno por la nación 
americana, que aun no estaba constituida. 
Hoy que la individualidad de los Estados 
casi se funda en un centro común, y el go
bierno federal manda directamente á todos 

las ciudadano» en materia de Ínteres gene-
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ral, la palabra Congreso no se adapta mucho 
al poder quo con ella se espresa; sin embar

go, como la ha consagrado la constitución y 
el uso, servirá indudablemente dentro de al
gunos siglos para recordar á los americanos 
la gloriosa historia de su origen.

J . B.

CONGRESO.—Asamblea general de lo» 

ministros plenipotenciarios de varias poten
cias reunidas con objeto de resolver ciertas 

dificultades, sean de derecho ó de hecho, re
lativas á los códigos internacionales y á su 
aplicación.

Tal es al menos el punto de vista )>ajo el 
cual han trabado los monarcas de caracterizar 

los diferentes Congresos que se han cele
brado en nuestros dias. Y en verdad debe
mos decir, que si estas grandes asambleas 
hubieran justiHcado la distinción que aca

bamos de establecer, debia el mundo colmar 
siempre de benéílcios à los que las convoca
ron.

Figurémonos, en efecto, una reunión 
de hombres delegados por las naciones ci
vilizadas formando una verdadera cámara do 
representantes. /Cuan grande y sublime se
ria la misión de esta asamblea, si proclaman
do el principio de la ignaldad de todos los 
pueblos, diese al mundo una constitución y 
unas leyes que protegiesen á los mas débiles 

y cuya fiel observancia estuviese garantida 
porel poder detodos: este será el principio de 
una nueva era de justicia; siendo evidente 
que en la Europa, civilizada hasta cierto pun

to en lo concerniente á las relaciones de los 
ciudadanos entre sí, pero todavia salvage en 
cuanto á losde pueblo ápueblo, siempre pre
valecerá el derecho del mas fuerte, mientras 

no se forme un verdadero congreso con el 
fin que acabamos de indicar.

Los concilios, en la edad media, tenían po
co mas ó menos el caracter é importancia de 

los congresos en nuestra época. Como los 
concilios reunían al poder espiritual el tem

poral, gozaban doble supremacía de la que 
pueden estar investidos hoy algunos diplo

máticos reunidos en Viena ó en Foreing-Of- 
fice. Sin embargo, como generalmente te
nian que ocuparse de las pretensiones de los 
papas, de los emperadores y principes, no pu

dieron establecérlas bases del verdadero de
recho internacional.

Los primeros congresos, propiamente di

chos, se celebraron en Munster v en Osna-
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hruckámfliliiidüs (Iel si;:!o dócimo-soplimo y 

ni concluir la jiuorra «1(* los (rointa años. 
3!as por (li;sjinu;ia aíjiu'llas asainhlcas, que 
parecían destinadas A proporcionar la paz y 

el repdso al nuindo desolado, rticonocieron 
dos principios iguahnenle opuestos á la Jus
ticia yá la snna moral, c iticonqiatihles* con 
una paz duradera.

Éstos principios fueron, primero: que 
tos reyes y los principes tienen uu (h'recho 
Terdadero de propiedad solire sus reynos, y 
sobre sus hahitantes: y segundo, que la 
desigualdad de la fuerza cutre los diferentes 

estados constituye una desigualdad de derei 
dios.

Tales son las bases sobre las cuales se 
hnn fundado todas las resoluciones que 

adoptara la diplomacia de doscientos años á 
esta parte. Kllas han dado margen á esos es
candalosos mercados en que se ha visto b los 
reyes comprar, vender y enagenar poltlacio- 
nescomosi fuesen rebaños, trocar provin
cias con todos sus habitantes, y recibir algu
nos millares de almas á titulo de compensa
ción. Kn virtud de estas estrañas doctrinas 
tienen hoy cada una de las grandes potencias 
cuatrovotos en la Dieta germanica, como si 

los mas debiles, que tienen acaso mayor in
terés en el establecimiento dcl reinado de la • 
justicia, no fuesen acreedores á que se les 

tratase ai monos con igualdad.
Los principios que prevalecieron en el 

congreso de VYestphalia, celebrado en 1648- 
fueron los mismos que triunfaron en aque

lla distribución de la Europa, cuando el fa
moso congreso de Viena. En este fué 
donde se estableció el sistema que unj au
tor aleman calificó, con razón, de pentarquia 
europea,por que consagra la dominación es- 
clusiva de cinco grandes potencias. Desde el 
año de 1815 la pentarquia no ha hecho mas 
que acrecentar su poder é insolencia: por 

eso se ha visto en el congreso de Yerona, de 
Troppau y Laybach, y últimamente en las 

conferencias de Londres, las cinco naciones 
adjudicando territorios arbitrariamente, y 
entremetiendose con violencia en la admi

nistración interior de los estados que que
rian darse constituciones democráticas. Kn 
KU consecuencia, el Piamonte, Ñapóles, la 
España y Portugal fueron invadidas en 1822 

y 23 por los ejércitos francés y austríaco, 
ejecutores de las órdenes formuladas en los 
congresos, y. por eso en Londres se consumó 

el desmembramiento de la Bélgica por cinco

CONOnSTA.
diplomáticos (jue no representaban absoluta - 
mente mas que los intereses de .cinco fami
lias que subyugan la Europa.

lie  flíjui todo lo que pueden ser los con

gresos bajo el imperio de la ley monárquica. 
Solo la democracia ('V. Alianza) si pudiera 

establecerse en todos los pueblos, daria á 
esas asnnd)leas un caracter de justicia y de 
utilidad general. Los representantes délos 

pueblos, organizados democraticamente, ol)- 
servarían en efecto, en sus congresos, aquella 

regla de igualdad que reinarla en el seno de 
•cada ítociednd particular-, de t^l modo que no 
habría desigualdad de categoría entre las na
ciones. Seguramente no sostendrían esta 
maxima, que ha causado tantas guerras: «un 
hombre ó un pueblo puede tener derecho so
bre otro pueblo.» Un congreso formado de 

diputados de las naciones en posesíon de su 
soberanía, fuera para todas lo que un sena
do es para cada una de ellas.

J . Bastida.

CONJURACION.—(V. Conspiración.)

CONQUISTA.— Adquisición. Dicesa 
igualmente de la acción de conquistar y de 
lo conquistado. La palabra conquista, puedo 

considerarse bajo dos aspectos que envuel
ven una cuestión filosòfica y otra polí
tica-, porque se trata de saber, primero; sí 

todas las conquistas son igualmente justas; y 
segundo, si todos los pueblos tienen derecho 
para conquistar yde que manera deben ha
cerlo.

En cuanto al primer punto, no quere
mos analizar las ideas de los antepasados so
bre el derecho de conquista, cuyas opinio
nes en esta materia, asi como en otras 
muchas, han sufrido alteración, según las 

épocas y los lugares; lo que queremos sola
mente es tratar de determinar el principio 
que apoya ó condena los actos de los con
quistadores.

La humanidad tiene, pues, un objeto ¿si ó 
no? ó bien, como juguete miserable de un fa
talismo ciego, está condenado á rodar ̂ terna
mente de un espacio á otro, de trastorno en 
trastorno sin inteligencia, ni regla?

Esta es, á nuestro modo de ver, toda la 
cuestión.

Es ¡nntildecir, que todos están con
formes en la primera aserción. Los cristianos, 
ya sean catolícos ó protestantes, los fdóso- 

fos, socialistas ó societarios, y aun los vanos



que se dicen ateos, todos los hombres apoya
dos en la evidencia, confiesan y proclaman 
que ia humanidad si$!uc un mismo camino, 
que es la perfectibilidad, y marcha á un mis

mo objeto, que es la í»íualdad.
De aqui se deduce claramente que las ins

tituciones ó las conquistas que han hecho 
adelantar á la humanidad, son legitimas, y las 
que le han detenido en su marcha son ilegiti- • 
mas.

Por tanto, esta cuestión que pareciaal 
pronto un intrincado problema filosófico, se 
reduce simplemente .á un hecho. ¿Las anti
guas conquistas y aun las recientes, han favo

recido los progresos de la humanidad ó los 
han paralizado? No es menester ser letrado 
para responder á esla pregunta.

Si, siemprese han cometido horribles vio
lencias. Los pueblos, ó los conquistadores, 
llamándose instrumentos de la voluntad de 

Dios, pero no siendo mas que instrumentos 
rebeldes y-sacrilegos, han esterminado á las 
naciones que debían reformar; y cuando su 
misión era restablecer las sociedades, herma

nar á los pueblos enemigos, é introducir nue
vas formas é ideas, han asesinado á lus venci
dos y con ellos á los ciudadanos de la futura 

sociedad. ¡Vosotros, apologistas imprudentes 
de los pasados y actuales crímenes, decidnos 
si la posteridad ensalzará á los españolesy les 
demostrará sn reconocimiento por haber es- 

termínado ai pueblo americano. (1) Hace 
seiscientos años que la Inglaterra está hacien
do sufrir á la Irlanda toda cíase de humilla
ciones y vejámenes. Alabad, pues, la obra ci
vilizadora de la Gran Bretaña, y aplaudid este 

holocausto secular de ocho millones de cató
licos.

 ̂Decimos, pues, que hay conquistas justas 

é injustas; las ha habido legítimas é ílegíti- 
nias. ¿Os atreveis á negarlo? pues entonces 
sería preoiso añadir que en ciertas épocas ha 
habido necesidad de sacrificar al Dios desco
nocido poblaciones enteras, lo que solo pue
den admitir algunos obstinados ó fánaticos y 

es para nosotros una horrible blasfemia, una 
calumnia contraía Providencia.Por desgra
cia esta idea no solo es inveterada, sino 
también pagana. Aristóteles aseveró que hay 
hombres y pueblos esclavos por naturaleza, y

(1) Traslado á la Inglaterra respecto á sos colo
nias y á la Francia eu la conquista d# Argel ele.

considérala pretendida inferioridad moral- 

de estos hombros, como una razón suficiente 
para combatirlos é imponerles el yugo; y pa
ra probar su aserto, compara á los hombres y 
pueblos de la especie privilegiada con los ca
zadores, que pueden perseguir y matar toda 
clase de animales salvages, destinando á unos 
para su alimento yá otrospara ser inmolados. 

Sin embargo, es menester observarqueel mis
mo Aristóteles considera como una cosa digna 
del mayor respeto la vida y la libertad de los 
que considera como hombres, y no solamente 
censura con la mayor enerjía toda ríase de' 
violencias quese le puedan inferir, sino (juc 
desaprueba el empren<ler cualquier con<ju¡s- 
ta ó aumento de territorio que pudiera ob

tenerse con detrimento de los pueblos veci

nos.
Resta solo analizar la cuestión política 

que hemos indicado al principio de esté ar
ticulo.

Lo mismo son los pueblos que los indi
viduos; los unos activos y los otros indolen
tes. Estos están ¡)redestinados à recibir <lc 

a(juellos los conocimientos intelectuales y 
morales. Solo las conquistas de los primeros 
son fecündas-, y segundos, cuando á algu
nas causas especiales obligan á ensanchar 
su territorio, se asemejan á los bandidos qué 
solo esparcen ía consternación y la ruina. 

Por egemj)lo, donde haya aparecido la raza 
gala, raza sociable y simpática, ha dado un 
paso mas la civilización-, y por el contrario, 

donde la raza ibera se ha establoeido, razA 

arrogantey perezosa, el moviniientosoclal lia 
sufrido un gran retraso. En prueba de esta 

aserción, no queremos citármas que <los he
chos: la conquista de la america y la revolu

ción francesa.
Esta diferencia nos parece debe resolver 

una cuestión muchas veces debatida. Pre
guntan los publicistas ¿cual es el mejor me
dio que se podrá escogitar'para haccr dura
dera una conquista? Montesquieu, conforme 
con Maquiavelo, y á ejemplo de los romanos, 

quiere que el vencedor ’’deje las cosas tal co
mo las encuentre, quiere se dejen los nus- 
mos tribunales, las mismas leyes, costum
bres, privilegios, en suma, que solo se cam

bie el nombre y el ejército del soberano.... 
No basta dejar á la nación vencida sus leye^f 
tal vez es mas necesario respetar sus cos

tumbres, porque un pueblo conoce, aprecia 
y defiende mas bien estas, que aquellas.”

Esta opinion nos parece esencialmente
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contraría A la naturaleza de las cosas. Nin
gún pueblo tiene derecho indudablemente 
para cambiar con violencia las costumbres 
poMtícas y morales y las leyes de la nación 
que acaba de conquistar, y tampoco lo tiene 
para someterlo á su dominación, gi esta no 
2e ha de proporcionar ventajas conocidas. 
Kstas han de consistir en la mejora del Ksta> 
do y en una civilización mas perfecta.

En otros términos, una conquista puede 

ser legítima y fecunda, cuando el pueblo con
quistado se presta á recibir las ideas y las 
costumbres del pueblo conquistador; cuando 
pueden asemejarse moral, social y politica
mente los vencedores con los vencidos.

Estas conquistas bienhechoras y raciona
les son, no solamente legíiimas, sino también 
duraderas. Losromanos y los turcos han sub- 
yugadosiempre iasnaciones que conquista
ron en vez de hermanarse con ellas. Por eso 

fué tau deleznable su imperio. Por el con
trario, todos los pueblos de que se ha forma
do la nación francesa se han unido con los mas 
fuertesé indisolubles lazos. Inválida la Fran> 
eia, vendida y desarmada, se ha libertado del 

desmeiibramiento por solo la poderosa fuerza 
do su constitución.

En resúmen, decimos que hay conquis- 
tasjustas, y otras que no lo son-, que las 
primeras son aquellas que han apresurado 
realmente la marcha de la civilización, y que 

tanto nosotros, como todos los demás hom
bres, debemos distinguircon el mayor cuida

do el bien del mal.
E . Duclerc,

CONSAGRACION. —Ceremonia solem
ne por la que el sacerdote, poniendo el óleo 
santo en la frente de los reyes, imprime la 
sanción divina á su autoridad, y los presenta 

á ia opinion de los pueblos como infalibles 
en sus decisiones é inviolables en sus per
sonas.

En ia Biblia se encuentra el primer ejem

plo de esta unción de los gefes de las socie
dades. Vése en ella á los ancianos de Israel 
y de Judá solicitar de Samuel que les dé un 
rey, elegir el profeta á Saui para este efecto, 
y derramar sobre su cabeza una redomita de 
aceite diciéndoie: «E l Señor os consagra 
principe por esta unción, para gobernar á su 

pueblo y librarlo de las manos de sus enemi
gos. u

Pepino introdujo en Francia este uso. 

Antes de él ios reyes^ á su advenimiento al
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trono, eran levantados sobre un escudo ó 
pavés para recibir los homenages de su ejér
cito, y de este modo quedaban investidos del 
poder supremo. Pepino, que para apoderarse 
de la corona despojó á Chílderico III, quiso 
cubrir su usurpación con la sanción del cielo 
y tener de esta suerte por cómplice á Dios.

El ceremonial observado en la consagra
ción de Pepino subsistió sin ningún cambio 
notable hasta cl año de 1179, en cuya época 
Luiseljóven, con motivo de la consagración 
desu hijo Felipe .Vugusto, adoptó un nuevo 
formulario y designó la catedral de Rems 
como la Basílica donde deberían tener lugar 
en adelante las solemnidades de este género. 
Hallábase todavía en vigor este formulario 
en tiempo de Luis XV I. No era solo un pro
grama de ceremonias y de aparato, sino que 

venia á ser además una especie de constitu
ción política donde estaban indicados con 
bastante claridad las relaciones de la iglesia 
con el trono y las de este con el pueblo. 
antigua monarquia no tuvo otra carta escri

ta. Bajo este aspecto ofrece algún interés el 
ceremonial de las consagraciones, y merece 
que hagamos de él una rápida reseña. lié 
aqui, pues, como se efectuó la consagración 
de Luis XV I, en un todo igual á las ante
riores.

Despues de algunas ceremonias prelimi
nares de que es inútil hacer mención, ha
biendo sido cl rey conducido á la iglesia, se 

coiocó en el coro y, poco despues el arzo
bispo se aproximó ú él y le hizo prestar el 

juramento de protección, concebido en estos 
términos:

« Ofrezco impedir que toda clase de per

sonas cometan robos é iniquidades de cual
quier especie que sean. Juro ocuparme sin
ceramente y con todo mi poder del eitirmitiio 

en todas ias tierras sometidas á mi domina
ción, de los herejes, y señaladamente de los 
condenados por la iglesia. »

Despues de prestado este juramento, dos 
pares eclesiásticos presentaron á Luís XV I 
á ia asamblea preguntando á esta si lo admi
tían por soberano. ''Un silencio respetuo
so, dice la relación oíicial de donde toma
mos estos pormenores, anunció el consen
timiento general. ' ‘Entonces ei arzobispo 

abrió ia santa ampolla y derramó algunas 
gotas que mezcló con aceite bendito-, y 
arrodillado el rey delante de él, recibió 
las unciones consagradas. £ n  seguida te 

colocó el arzobispo en el cuarto dedo de



la mano dcrccha un anillo^ emblema del po
der y de la intima unión que reinariaen 
adelante entre el rey y su puehio-, le entre
gó el cetro y la mano de justicia; le pu
so la corona sobre la cabeza y lo abrazó, lo 
cual fué imitado por los demás parces ecle
siásticos.

Concluido este ceremonial abrieron 
las puertasj y ,  el pueblo pudo penetrar 
en el recinto. Unica parte que tuvo en 
un acto tan importante para él.

Cuando se consagró Cárlos X  en Rems 
en 18^5, solo se conservó del antiguo cere
monial lo que podia estar acorde con las 
nuevds costumbres y con las instituciones 
consagradas portacarta. La fórmula del ju 
ramento se reemplazó por esta otra, que 
Carlos pronunció con voz fírme:

«En presencia de Dios, ofrezco á mi 
pueblo mantener y honrar nuestra santa re

ligión, como corresponde al rey cristianísi
mo y al hijo primogénito de la Iglesia; hacer 
justicia á tdoos mis súbditos y gobernar, en 
fin, conforme á las leyes del reino y á la car
ta constitucional, que juro observar /ielmen“ 

te. Asi Dios me ayude y el santo evangelio.
Napoleon, que habla restaurado casi to

das las instituciones de la monarquia, res
tableció también la consagración; pero le
jos de colocarse, como los reyes de aque
lla época, bajo la dependencia déla iglesia, 
puso, por el contrario, á esta bajo ia del 
Estado. Hizo venir ai Papa Pio des
de Roma á Paris espresamente para que lo 
consagrara, y tomó él mismo la corona y 
la colocó en su frente.

B. C.

CONSEJO.— Esta palabra tiene numero
sas acepciones en el idioma común. En po

litica sirrepare espresar la reunión de algu
nas personas que deben deliberar sobre obje
tos de administración y de gobierno, y tam-
i)ien el fugaren que deben celebrar sus se
siones. En cada regimiento hay un consejo 
de administración, compuesto de los oficia

les superiores, para examinar y arreglar las 
cuentas del cuerpo.

Pero la palabra consejo se aplica particu
larmente hablando def ministerio. Dlcese el 
consejo de ministros, porque es deber de es
tos dar sus consejos ai rey, que es el 
gefe supremo del gobierno en las monarquias 

absolutas y en las constitucionales. El conse
jo  de ministros delibera bajo la presidencia de

uno do los miembros dcl ministerio llamado 
Presidente del consejo. Ta! es la regla, ó mas 
bien la ficción constitucional-, pues casi 
siempre el Reyes el que preside y lleva la 
iniciativa en el Consejo.

La palabra consejo tiene además diversas 
aplicaciones, y vamos á enumerar rápida
mente las príncipafes.

EL CONSEJO GENERAL DE COMER
CIO E INDUSTRIA es el que cwnsolta el mi

nistro det ramo en materia» que atañen á su 
instituto.

LOS CONSEJOS DE GUERRA son lo« 

tribunales encargados de juzgar los delitos 
militares.

EL CONSEJO DE GUERRA MARITIMO 

juzga los crímenes y delitos de los marinos.

CONSEJO EGECUTIVO— A si se llama
ba la reunión de los ministros encargado? 

de ejercer provisionalmente dicho poder. 
Fué instituido el í5 de  Agosto de l ‘/92, y 
suprimido por la ley del 12 germinal del año 
segundo.

CONSEJO DELOS ANCIANOS Y CON
SEJO DE LOS QUINIENTOS.— Nombres 
dados por la constitución del año 3 á los dos 
cuerpos que componían el poder egecutivo, 

Al consejo de los Quinientos perteneció es
clusivamente el derecho de proponer las le
yes. Despues de discutirlas, las remitía al 
Consejo de IosAncianos,bajo el titulodePc- 
soluctones. El Consejo de los Ancianos l«ns 
adoptaba ó las desechaba en su conjunto, sin 
proponer modificación alguna. Las resolu
ciones admitidas no tomaban el nombre do 
ley hasta el dia de su adopcion, enque so 
remitían al Consejo de los Orinientos y al 
Directorio ejecutivo. Desechábanse cuando 
se habían conculcado las formas eonstitu- 
cionaies, por cuya observancia velaba el con
sejo de los Ancianos, ó cuando no estaban en 
armonia conia constitución.

El consejo de los Quinientos no podia 
esceder de este número, aunque lo exijiese 
el aumento de la pobiacion ó del territorio. 
£1 de los Ancianos se componía de doseien 
tos cincuenta miembros, número igualmen
te invariable. Cada departamento concurrida 
la eteceion de ámbos Consejos, que se nom
braban en iguales épocas y por los mismos 
electores. Para entrar en el Consejo de los 
Ancianos se requería la edad de cuarenta 

años, y ser casado ó|viudo. Antes del año 7. ® 

de la República le bastaba á un candidato la



f*(lad do veinte y cinco años para poder en
trar en el Consejo de los Ouinientos: pero 
desde aquella época se exijió la de Ireinta.

Ainlíos consejos eetebraban sus sesiones 
en el mismo local, pero el de los Anciano# 
podia variar de sitio cuando lo creyese con
veniente. Estas corporaciones eran perma
nentes, y tenian facultad para reunirse en 

épocas convenidas. Se renovaban por terceras 
partes todos losaños.

Cada Consejo formaba su reglamento in
terior, nombraba su presidente, cuyas funcio- 
ne-s solo duraban un mes, y no asistia á nin- 

{jun acto público, ni en cuerpo ni en dipu
tación.

Ambos consejos desempeñaban las funcio

nes de asambleas electoraies para el nombra
miento de los miembros del Directorio eje
cutivo. El de los Quinientos presentaba una 
lista de candidatos en quienes debía recaer la 

«lección del Consejo de los Ancianos.
Al primer golpe de vista parece no bay 

cosa mas racional que esta división del poder 

legislativo en dos cámaras, una de las cuales 
propone los leyes, y la otra las aprueba ò re
chaza: nada parece mas natural antes de una 
resolución cualquiera, que se apele á laespe- 
rieneia y conocimiento de los ancianos, pues 
lo que un hombre jóven intenta hacer con

viene pase por el crisol de la sal)iduria y do 
la esperiencia. ¿Pero despues de una madura 
redexion, se puede admitir ci principio do 
que una nación tenga dos edades y dos vo
luntades? So concibe hasta cierto punto que 

cuando dos naciones se establecen en un 
mismo territorio, cada una de ellas tenga su 
representación, para que puedan tratar entre 
si; pero en un pais donde no existe nin
guna distinción de razas, de nacimiento ni 

de fortuna, la división dei poder legislativo 
es tan imposible como la de la corona. Al se

parar ú ios ancianos de los jóvenes, tendreis 
en una parte la fuerza y la Imprudencia, 
y en ia otra la debilùhìd y el miedo. ¿Có
mo unir los que corren con los que ya 
no andan? Una nación está siempre en la 
«dad viril. Dos voluntades para un mis

mo objeto solo pueden engendrar la discor
dia. La historia nos lo enseña: bajo )a Cons

titución del año I I Í ,  Constitución <|ue 
encierra ideas perfectamente concebidas, 
la corrupción fué ei medio de dar una 

apariencia de armonía á loŝ  dos consejos 
y fué lo que perdió la República. Cuando 
el general fionaparta quiso apoderarse del

poder, solo encontró resistencia en el con
sejo dolos (Juinicntos; el délos Ancianos 
que habia dispuesto la traslación del cuer

po legislativo á Saint-Cloud, fué el prime
ro que se sometió y que violó la consti
tución que tenia la misión de defender. Dol 
consejo de los Ancianos fu(̂  de donde el 

nuevo gefe dol gobierno sacó la mayor par
te de los miembros del senado, y este se
nado fué el que en Í814 dobló el prime

ro las rodillas ante un nuevo rey impues
to á la Francia por las bayonetas estran- 
geras. Aug. Billiard.

CONSEJO DE INSTRUCCION PUBLI

C A .—Establecido bajo la presidencia del di
rector de la universidad, el cual dispone 
cuando delie reunirse en los casos deter

minados por el reglamento-, este consejo 
se compone de individuos escojidos entre 

las notabilidades en las ciencias, á los que se 
agregan los inspectores generales de la un i
versidad. Los primeros son inamovibles y ios 
segundos dependen enteramente de la ad
ministración. Su misión principal consiste 

en deliberar sobre los cambios ó adelanto» 
que reclama el sistema de enseñanza, y so
bre las dificultades que se presenten en ia 
aplicación ó ejecución de los reglamentos 
universitarios. La instrucción es por su 

naturaleza esencialmente progresiva; .por 
consiguiente, las personas que la diri
gen deben siempre estar al nivel, ya que 
no á la cabeza, del progreso. Formándo
se un consejo de miembros inamovibles, 
cualquiera que sea sin embargo su mérito 
en e momento en que se les escoge, es 
evidente que la instrucción pública perma

necerá constantemente mas atrasada que 
el movimiento general de la inteligencia. 
El consejo real de la universidad, tal co
mo se encuentra constituido, es un verda
dero contrasentido; pero la monarquia es 
impotente para dar mejores instituciones 
al pais. ¿Y qué será necesario hacer para 
que la administración quo dirige la ense
ñanza corresponda mejor al objeto para que 

ha sido instituida? De esto trataremos en 

las palabras INSTRUCCION PUBUCA Y  
GARANTIAS SOCIALES.

CONSEJO DE LOS D IE Z .—Este fué 
on su origen una comision estraordinaria 
de justicia y policía, instituida á principios 

del siglo 14 (1301j por ei gran consejo de



CONSEJO.

Venecia, ( 1) despues de una conjuración y 
sublevación en que tomaron parte un gran 

número de los patricios mas notables, á cu
ya cabeza estalm uno de ellos Humado Thió- 

polo.
Consistíala misión de este (ribunal en 

descubrir y castigar á los cónipÜces de aque
lla tentativa dirijificla contra el gobierno es

tablecido; pero no se ocupa!>a mas que de los 
conspiradores que pertenecieran á la ciase 
aristocrática, pues ei cuidado de perseguir á 
los plebeyos estaba encomendado á la juris
dicción ordinaria. Algunos historiadores di
cen, que ademásde aquel cargo judicial, tenia 
el de oponerse á ios cambios que el dux Pedro 
Gradenifío, despues de su victoria, quería 

introducir en la administración de los nego
cios del Estado.

Sea lo que quiera, esta magistratura na

cida en un momento crítico, no debia pro
longar su existencia mns allá de las circuns
tancias que la iiabían hecho necesaria; pero 
sucede de ordinario que cuando un poder ar

bitrario y despótico se sol)repone á las insti
tuciones de un pais, prolonga su duración; asi 

es que, aunque fijada en diez días la del tri
bunal que nos ocuparse la vió subsistir otros 
diez, despues veinte, y en seguida dos meses. 
Renovada la última prórroga por seis veces 

consecutivas, ie dió el tiempo y ios medios 
necesarios p«ra adquirir suficiente inlluencia 
para obtener su continuación por cinco 
años mas. Al concluir este término, había 

llegado á ser tan grande su poder, que pudo 
declararse investido de él por otros diez años, 
ronsintíendo, sin embargo, en dejar eu ade
lante al gran consejo el decidir sol)re las re

novaciones ulteriores. En fin, en 1325 se de
claró perpetua su existencia.

Hacíase el nombramiento del consejo de 
ios Diez en la asamblea general de la nobleza. 

Los candidatos debian ser nobles, de edad de 
cuarenta años al menos y pertenecer á distin
tas familias. 1̂  duración de sus funciones era 
de un año y se necesitaba el intervalo de dos, 

|>ara que los consejeros salientes pudiesen ser 

reelegidos.
El número de los miembros del consejo 

no escedió en mucho tiempo del que indica

(1^ El Consejo de Ycnccia se componia de' 

todos los patricios ó  mas bien de torcos los c iu 
dadanos activos, pues que solo la nobleza goza> 
ba de los derecho» anexos i  esla cualidad En 

sus asambleas generales se hacian ias leyes, la elec

ción del dux, de los senadores, ect ect.
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su denominación; pero tenia facultad para 

admitir en su seno, aunque momentáneamon- 
te, otros patricios, cuando ia gravedad de los 
asuntos lo exigia. Mas tarde se introdujeron 

muchas modificaciones en su constitución, ya 
por el gran consejo, ya por los mismos Diez; 
unas esencialmente orgánicas y otras pura
mente reglamentarias, es decir, relativasá la 
distribución de los trai)<ijos. También se 

sometió á algunas reglas, impuestas mas bien 
para marcar sus atribuciones, que para limitar 
la estension de ellas. El personal se aumentó 
por la agregación del dux y de seis de sus 
consejeros, de suerte que, desde entonces se 
encontró compuesto en realidad do diez y 
siete personas, divididas sin embargo en dos 
categorías, puesto que diez permanecían en 

ejercicio todo el año y los otros ocho meses; 
además, el dux y sus consejeros nada podian 

decidir sin el concurso y aprobación de lo» 
Diez, mientras que la autoridad de estos per
manecía completa durante la ausencia de 
aquellos. También les estid>a permitido reu
nirse y decidir sin noticia del dux, de lo que 
resuital)a, como se vé, que el primer magis

trado de la República no tenia ninguna pre
ponderancia en el consejo, que ni aun era 

igual á la mayoría de sus cólegas, y que. fuera 
de las deliberaciones generales, todo se redu

cía para él á la vnna prerrogativa de la presi
dencia (1).

La mas importante de todas las medidas 
de organización interior tomadas por el con

sejo de los Diez, la que mas contribuyó á au
mentar su omnipotencia, á reforzar sus me
dios, á hacerle, en íin, aniquilar completamen
te á los demás poderes del Estado, fué la 
que concentro en manos de tres gefes que 
escogió de su seno, las atribuciones sin nú
mero que le habían sido concedidas v de 

las c ue sucesivamente usurpara. Estos gefes 
recí lieron el nombre característico de Inqui
sidores de E»lado (1454). En efecto, desde 

entónces todo quedó sometido ó la compe
tencia del consejo, ó mas bien del triunvirato 
colocado á su cabeza. Lo mismo sucedió en 
lo respectivo á lajusticía, á la administración 

y á la diplomacia. Una misma mano firmaba

(1 ) Luego que  cl Consejo de ios Diez sometió 
al mismo dux  á su jurisdicción, te dejó sin em

bargo el rid iculo privilegio de no compsreccran- 
te el trit)undl reunido, y por tanto e l (¡onsejose 
Icniaiia el tr.ibijo de ir á dirigirle sus reprensio

nes al paljcio (iuc il, y de manifestarle que que

dase arreslailo cududo tenia por convenieole im * 
ponerle esta pena.



las scntenciaR dt? uíuerle, los tratados de 
nlianzii 6 las declaraciones <lc guerra \ las 
órdoiios sobre tas mascaradas del Carnaval. A 
j>oro tií'iiijío ♦•! consojo solo dejó á los doinñs 
cuerpos constituidos el conociniionlo de 

aqu(*iÍ4)snojíocios de queél misino desdeñaba 
ocuparse. También se apoderó del ej(“rcicio 
<k'l poder soberano; |)ues mas de una vez 
anuló las deliberaciones del gran consejo ó 

del senado, degradó á syis miembros y desti- 

lu\ó al du\.
Kl ci>nsejo de los Diez escoiiia secrela- 

menle á ios tres inquisidores de Kstado y na
die de fuera sabia sus nombres, l ’na indis
creción en esle punto hubiera atraido á su 

autor graves contingencias y aun acaso la 
misma muerte. Klejííanse entre los Diez dos 
llamados negros, y enlre los seis consejeros 

dcl dux un tercero que se denominaba en
carnado. Kslaban fornialmento escluidoslos 
eclesiásticos y los ciudadanos quo por lazos 
de gerarquia ó de interés particular podian 

estar ligados A la córte de Uoma. La du
ración de las funciones de los inquisidores 
seguía el órden establecido para las dos 
categorías de donde emanaban: un año pa
ra unos y ocho meses para el otro. Al 
delegar los diez á tres de ellos la terrible 
dictadura de que estaban armados, no por eso 

se reservaron la inviolabilidad; asi es que los 
tres elegidos tenian el derecho de juzgar so 
heranamente á los otros siete. Además, fuera 
de la elección del triunvirato, se nombraba 

un inquisidor suplente, á lin de completarlo 
en el caso en que dos de sus miembros estu
viesen acordes para juzgar al tercero.

Kn cuaiito á semejante autoridad ir
responsable, sin limites y sin freno, ia mas 
absoluta, en íin, que ba existido jamás, nos 
parece c^e el solo hecho de no haber querido 

ella misma colocarse al abrigo de sus j)ropios 
golpes, dá sulicientc idea del terror que 
debia inspirar á los ciudadanos y súbditos 
de la República, en tales términos que 
cuando un individuo era objeto de las persecu

ciones del triunvirato, cuando se encontral)a 
preso y espuesto á perecer, sus mas próxi
mos parientes se apresuraban á abandonarle, 
1)0 solo por el temor de hacerse sospechosos 

de complicidad, sino también porque existían 
casos en que se incurría en la pena capital, 
cuando se conversaba sobre los actos emana
dos de la autoridad inquisistorial.

Asi como ningún frcuo contenia álos in

quisidores de Kstado, cuando se trataba

del servició de la Kepúbllca, y aun de satis
facer sus pasiones particulares, asi tampoco 
les repugnaba ningún medio: sostenía espías 

por todas partes, en el seno de las familias, 
en ias casas de los embajadores y en las cor
tes estranjeras. Podian delegar el ejercicio 
de su omnipotencia por una simple órden es
crita ó verbal, siéndole por tanto fácil llevar 
y mantener el espanto en cien puntos á la tez. 
Reinaban, pues, tan absolutamente, que eran 
obedecidos tan puntualmente en Corfú, Ce- 
falonla y Chipre, como en Venecia mismo.

Y  si alguna de las víctimas condenadas por 
ellos á muerte, lograba refugiarse á país es
tranjero, entonces esbirros encargados de per
seguir al fugitivo sabían siempre descu
brirle y acecharle, y el puñal del asesino 
reemplazai)a ú las ondas tenebrosas del canal 

Orfano (1).
La jurisprudencia de la Inquisición de 

Estado no admitía defensores, ní confron
tación con los denunciadores y testigos. 
Kl mismo acusado estaba destituido del 
derecho de presentar las menores observa

ciones; y los interrogatorios á que seles so
metía no tenian mas objeto que el de conse
guir la confesion del crimen, ó revelacio
nes propias para comprometer á sus cóm
plices. Kl acusado , en este último caso, 

estaba casi seguro de obtener la indulgen
cia, ó los favores del tribunal: porque, lo 
mismo que hoy lo practican muchos go

biernos, el de Venecia culdalw sobre todo 
de escitar la delación y recompensar la in
famia.

La aristocracia veneciana, como cuer
po político soberano, estaba en favor Je 
una institución que tan eficazmente servia 
á sus intereses; pero los nobles de órden 
inferior, eschildos del privilegio de la ele

gibilidad por el consejo de los Diez, hubie
ran querido no estar sugetos personalmen
te á su terrible jurisdicción, ó al menos 
poder colocar su cabeza al abrigo de sus 
implacables rigores. Así es que trataron en 

varias ocasiones y principalmente en 1468, 
1582 y !6*i8 , de despojar á los inquisido

res de Kstado del derecho de > ida y muer
te sobre los patricios, pero todas estas ten
tativas se frustraron. Además, es necesa

rio convencerse de que á semejante modi
ficación de la omnipotencia hubieran debi-

(I) Luijar en que se aliogaba ordinariamenle 
a lus condenados por el tribuna] secreto.



(lo acompañar otras muchas, y cntonccsel 
edificio entero hubiera corrido riesgo de 
fracasar. Supongamos, en efecto, que se hu
biera conse}íiJÍdo lo que se ¡ntontalm : los 
inquisidores se reservaron cl derecho de de
cretar la degradación del patricio, y de 
darl« muerte como plebeyo: era iiece- 
sarlo despojarlos también de este derecho, 

y en seguida de otro y asi sucesivamente 
hasta cl total aniquilamiento dcl poder ab
soluto en que consistía toda la fuerza do 
la institución.

El consejo delosD ic2 no cesó de exis
tir hasta 1797, momento en que las vic 
torias de la Francia Uepubücana borraron 

á Venecia de la lista de las naciones.

Henrique Bonnías.

CONSEJO DE EST ADO .-E l consejo 
de Estado, según está constituido en el dia, 
llene un doble carácter; aconseja y juzga.

Como consejo, está encargado de acla
rar la marcha de la administración y ayu

darle contra sus luces y trabajos. Como 
juez, decide en las cuestiones que incum

ben á la Justicia admlnistrati\a, es decir, 
quo no pertenecen álas demás jurisdicciones 
ordinarias ó estraordinarias.

§ 1. Ilistorico. La existencia del Con
sejo de Estado se remonta á los primeros 

tiempos de la monarquia. Pero se compren
de fácilmente que no era antes lo que en 
el día, y que ha sufrido numerosas vicisi
tudes en su formacion y atribuciones.

Antes de 1789, ei Consejo de Esta
do, ó Consejo del Rey, era en cierto mo

do el gobierno. El rey, legislador único
Y juez supremo, hacia y aplicaba la ley. En 
esto fundaba ei Consejo del rey ia facul
tad y aun obligación de preparar, no solo 

leyes, pero aun declaraciones interpretati
vas, y toda clase de edictos y reglamentos, 
conformes ó nó á las leyes ú órdenes, ( l )  
La legislación y la jurisprudencia se sustitu

yeron asi simultáneamente-, ó para ha!)lar 
con mas exactitud, no estando limitada 
la voluntad del rey sino por las bravatas 
parlanientafias, no habia ni legislación ni 
jurisprudencia positivas.

( í )  I*orojeTn¡)lo,cíian<lo la deposirton del dux, 
Frnncisco Foscari.Hl Coiií^ jo  de los Di<»z prescri

b ió , bajo peua de muerte, el silencio njas abso* 
lula fcoLre esle a c t o .

Era el absolndsnio mas completo, porque 
lasa/ribiiciones del consejo abrazaban todas 

las cuestiones de órden públieoyde interés 
privado; reglamento ¿e jueces en materia ci
vil y criminal ; apelaciones sobre sen

tencias y juicios pronuclados en última ins- 
tancia.en contravención á las ordenanzas-, ne
gocios fiscales juzgados en tribunales in
competentes-, apelación de los intendentes, 
del tribunal de cueiitas v en materia de 
apresamientos maríimos-, competencias de 
jurisdicción; apelaciones é interpretaciones 

de la ley, preparación de itos edictos y de 
reglamentos etc. etc. ( 1)

Este conjunto de atribuciones estaba re
partido en cinco departamentos, á sab(*r; el 
consejo de negocios estranjeros, el <le d(íspa- 
chos, el de hacienda, el de comercio, y en 
íin, el consejo privado

Llegó la ilevolucion y desapareció con 
ios demás el consejo <!e Estado. Sucedió un 
nuevo órden y los legisladores se emplearon 
en hacer la separación de las materias judi

ciales y administrativas. Kste fué el o!)jeto 
de la ley del 10-24 de 1790 y de algunas le
yes que le subsiguieron. La de C-11 de Se
tiembre dcl mismo año, ensayó notal)!emente 
determinar lo que p«‘rtenecia ai órden ad

ministrativo Y lo que correspondía al judicial. 
El reglamento de los asuntos de órden admi- 
nistralivo se envió á loscuerpos dcl mismo 
género, y al tribunal de casación Iasal*ii)ucio- 
nes del antiguo consejo de Estado.

En tiempo de la Convención ejercieron 
ia administración y lajusticía administrati

va los diversos de las Asambleas nacio
nales-, lo misnu) hicieron los ministros mien
tras existió el Directorio.

La Constitución dcl año octavo resuci

tó hasta cierto punto el consejo de Esta
do del antiguo régimen. En efecto, el ac
ta constitucional del 22 frimario solo dejó 

á los ministros la acción administrativa. 
jurisdicción del consejo de Estado, esten

dida por disposiciones ulteriores: la irres
ponsabilidad concedida á sus miembros; la 
inamovilidad decretada por el Senado-con- 
sulto del ’2'2 floreal del oño X II;  la facul
tad de jireparar, interpretar, aplicar, y 
por úllhno ia de iiacer la ley, transfor
maron ai consejo de Estado en un cuer

po político, judicial y legislativo que se apo
deró en seguida del gobierno.

(1 Slrey. Del Consejo di Estado según la earla.



Durante el r<;pimen imperial, desapare

ció la autoridad de las Asambleas, y el po
der ntiiiiisterial; pues el gobierno consti

tuían el emperador y el consejo de Estado.
El imperio se desplomó, al paso que so

bre sus ruinas se levantaba la restauración. 

Entre los hombres cuyos servicios acogió., 
muchos habian servido al Imperio y se acor- 

dai)an con disgusto del papel subaltern» que 
habian representado ante el consejo de Es
tado de Napoleon, y por odio á esta insti
tución abolieron la inamovilidad. Ademas, 
un consejo de Estado legislador, no podia 

co-existir con laa Asambleas legislitivas crea
das por la carta. Por tanlo, se modificó la 
organización de aquel y se redujeron mu

cho las atribuciones de sus miembros.
La ordenanza del 29 de Junio de 1814 

que organizó el consejo de Estado real, dice 
Mr- de Cormenin, llevaba á la vez el sello 
de los recuerdos del antiguo régimen, dcl 
temor del consejo de Estado de Napoleon y 

de las necesidades del gobierno representa
tivo (1). El mismo publicista nos manifies

ta queel consejo de Estado, cuya sombra te
mían los ministros, no se reunió ni una so
la vez durante la primera Restauración. En 
estetiempono vivia, ni ejercía sus funciones, 

sino en sus comités ministeriales.
En tiempo de la segunda restauración, no 

observó el gobierno con tanta sumisión aque
llas meiquinas repugnancias. Varias órdenes 

espedidas en ISÍT, 1824 y 28, dieron al 
consejo de Estado alguna parte de su an- . 
tiguo valor y alguna mas independencia á 

sus miembros.
Despues de la Revolución de Ju lio , se 

ha tratado varias veces de reorganizar el con

sejo de Estado; pero todas estas veleidades de 
reorganización, se encuentran todavía en es
tado de proyecto, y solo se han introducido 
algunas mejoras. Asi es que. en 1831 presen
tó  M. de Cormenin una proposicion k la 
cámara de diputados, cuyo objeto era hacer 

públicas las audiencias deí consejo de Estado, 
permitir la defensa oral y establecer cerca 
de esta justicia administrativa una especie do 

ministerio público. El ministerio combatió 
esta mocion; hizo que se desechara por la cá

mara, y dos días despues el guarda-sellos M< 
Barthe, apropiándose el pensamiento de M. 
de Cormenin, lo publicó en forma de órden.

«En (in, la órden del 20 de Setiembre de

(j) Cormenín, D<¡recho administrativo.

-  CONSEJO.

1839 acaba de reconstituir el comité de legis
lación, de definir el servicio estraordinario, 
de añadir nuevos casos de revisión álos re

glamentos del consejo, y de establecer las 
bases del proyecto de ley que debe arreglar 
definitivamente la composicion y el modo d» 

proceder del consejo de Estado en materias 
administrativas y contenciosas ( 1)».

§ 2. Composicion y atribuciones del con- 
sejo de Esíadw.«El personal de este Se dívidtí 

en dos clases, una para el servicio ordinario y 
otra para el estraordinario. La primera com
prende: primero, treinta consejeros de Es

tado, incluyendo al consejero de Estado, 
vice-presíd«nte del consejo; (el guarda-sellos 
es presidente natoj: segundo, treinta relato
res: tercero, ochenta auditores. El servicio 
estraordinario se compone de todos los de
signados por el rey para hacer parte de él co
mo consejeros de Estado ó como relatores. 

Para ser admitido en él como consejero, se 
necesita tener treinta años cumplidos; para 
relator veinte ysiete, y para auditor veinte y 

uno; se necesita además para este último 
título, ser licenciado eu derecho.

Para el órden de sus trabajos se divide el 

consejo de Estado en seis comités, á saber:
De legislación;

De guerra y marina;
Del interior é instrucción pública;

De comercio, agricultura é instrucción 

pública;
De hacienda;
De asuntos contenciosos;
Loscomií« deliberan en clase de conse

jos, sobre todas las cuestiones que los minis
tros desean comprender bien, y someten sus 
observaciones al consejo de Estado, el cual 
decide en forma de simple parecer. Este es 

puramente consultivo y no está obligada la 
administración á seguirlo.

Además de los asuntos administrativos 
que someten los ministros al consejo de Es

tado, este conoce de una porcion de cuestio
nes que sería inútil enumerar aqui; tales co

mo los reglamentos de administración públi
ca; el registro de las bulas y actas de la Sant» 
Sede;los juicios do los agentes dcl gobierna 

etc. '* ;
Soiire todas estas cuestiones se podríaa 

escribir volúmenes enteros, y han sido ade
mas tratadas á fondo por diversos juriscon

sultos. No entra en nuestro objeto repro-

(1) Derecho administrativo.
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ducir aqni sns nriiunientos. A! empezar es
te artículo dudíimos si hacer una crítica 
didáctica 6 una sinipio esposiciun de lo que 
fué y es hoy el consejo de Estado. Hemos 
preferido por muchos motivos esto ú lti
mo ; y nos limitamos á remitir á los que 
quieran tener mas completas nociones, á 
las obras siguientes: Derecho administra’- 
tivo, por M. de Cormenin;—D«Z Cornejo 
de Esíodo tegun la carta, por M . Sirev;— 
Délos tribunales admimtlrativos, por M.Ma- 

carel, ect.
E . Duclerc.

CONSERVADORES.-Nombre adopta
do por los enemigos del progreso social. No 
es necesario definir esta palabra, porque lle

va en sí misma su signiHcado. Rechazar 
cualquiera innovación como peligrosa, man
tener una institución como principio sagra
do, proclamar la inmovilidad en las formas 
sociales é introducir la eternidad en las cosas 
humanas, aqui lo que quieren los con

servadores, ó su nombre carece de sentido.
Cuando el liberalismo luchaba contra los 

partidarios do ia antigua monarquía, adopta

ron estos semejante título que onvolvia su 
propia condenación. Pero lo mas estra
ño es, qug despues de la victoria del liberaiis- 

Hio, los doctrinarios, que eran sus mas hábiles 
representantes, atacados á su vez por la de
mocracia, se apoderaron del título de sus an

tiguos adversarios, del mismo modo que se 
habian apoderado de sus despojos; se ilama- 

ron conservadores sin calcular que con este 
nombre acusaban sn conductaanterior y com- 
prometian su porvenir. Mejor dicho, no bay 
porvenir para el conservador, porque es el 
hombre d« lo presente^ no tiene otra divini
dad que la del dia, ni otra religión que la 

del derecho material que existe. Asi es, que 
se vé obligado á estar en contradicción per
petua con su origen, y se hallará mi^v em
barazado para permanecer acorde con la ló
gica, à menos que no quicr-a sobrepujar á 

los habitantes del Indostan, que son los mas 
conservadores de todos.

En Inglaterra también se llama conser
vador el partido aristocrático, y es necesa
rio confesar que su principal interés con
siste en conservar, porque sus inmensas pro

piedades y sus innumerables privilegios bien 
merecen la pena de que dén algunas ba

tallas para no perderlos. Mas por una ra
zón opuesta^ la grau mayoria de la nación

— CONSISTORIO,

tiene también grande interés en destruir es
tos privilegios.

E . D.

CONSIDERA CION (tomar en).—Es una 
pa!al)ra nueva introducida en el lenguaje 
político por la carta de 1830. Cuando re
gia ia de 1814, la iniciativa en proponer 
las leyes pertenecia solo al rey. Las cá
maras tenian la facultad de suplicar este 
que propusiese una leg sobre un objeto deter
minado, cuando les parecía maniliesta su ne
cesidad y que el poder ejecutivo no pensaba 
proponerla. La carta mista de 1830 cam

bió este órden de cosas y declaró (articu
lo !5) que; «Pertenecia al rey, á la cáma
ra de los Pares y á la do los Diputado» 
proponer las leyes. » En su consecuencia, 
cualquier Diputado, ó Par de Francia, tienu 
hoy el derecho de someter á la cámara de 

que forma parte la proposicion que quiera. 
Este derecho está subordinado álas siguien
tes formas reglamentarias: el individuo que 
quiere hacer una proposicion la deposita, 
lirmada, en la mesa del Presidente y este 
la comunica á las secciones de ia cáma

ra. Si tres de estas, al menos, sonde pa
recer que la proposicion debe admitirse, 
se lee en la sesión inmediata á la comuni
cación. Despues de la lectura, fija la cáma

ra el (lia en que el autor de la proposicion 
debe espresar los motivos que ha tenido para 
presentarla: hecho esto, si ha sidobien apo
yada , se abre la discusión soi)re las par
tes y el todo de la proposicion, y el pre
sidente consulta á la cámara para saber si 
se toma en consideración el asunto que s» 

le ha sometido. En caso de afirmativa, se im
prime, distribuye y envia á cada una de las 
secciones que ia discuten y nombran la co
mision encargada de dar su informe á la cá
mara.

Esta facultad de iniciativa parlamentaria 

dá lugar á una grave cuestión política. Pe
to las observaciones que trae consigo de
ben colocarse mas logicamente en las voces; 

INICIATIVA, PROPOSICION.
E . D.

CONSISTORIO.-El objeto común de 
todas las tendencias reformistas de) siglo 
quince^ ba sido la destrucción del gobierna 

papal; los protestantes de Auslmrgo ydeDos- 
drecht soloá esto aspiraban; despues de haber 

conquistado su independencia con una nueva
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(Hscipliniì, fomiulnron una nueva declaración 

(k* derechos conlrarin á los cánones sobre que 
so fundiiba laaulooracúi romana, ^l’cro pu
dieron. sin onil»ariío. cualquiera que fuese la 
sinceridad de su libernlisfuo, abandonar com
pletamente el pr¡nci[úo couslilutivo de to

da sociedad, que es ol poder? Las divisio
nes que estallaron á poco tiempo en su par

tido, V la obstinación enteramente pontifi 
cal que usó cada innovador para defender 
su propia doctrina, hicieron neccsatia una 
autoridad representativa. Según el principio 

protestante, no fué confiada esta autoridad 
á un solo hombro, sino á varios Senados elec- 

tiros, á los que se encargó la policia de 
las Iglesias establecidas bajo su jurisdicción. 

Era el federalismo sustituido á la unidad.
La lev del año X  regularizó esta cons

titución federa!, determinando la circuns
cripción de cada consistorio. Con estos se 

entiende el ministro de cultos y su nùme
ro en Francia es el de 88 .

La Iglesia protestante, que ha conside
rado como un gran crimen el que la Igle
sia romana haya abolido las antiguas cos- 
tiimbres, no ha sabido guardar con mayor 

religiosidad sus propias tradiciones. En su 
origen, los miembros de los consistorios eran 
nombrados, al menos en parte, por el pue
blo de líeles*, hoy se hace por los miembros 
en ejercieio v los doce gefes de familia mas 
acomodados de la oircunscripcion consisto

rial. La aristocracia del dinero todo loba 

invadido.
B. II.

CONSPIB ACION. — Han queridoalgunos 

autores distinguir los conjuraciones de las 
conspiraciones; pero no han podido ponersede 
acuerdo sobre la diferencia que conviene es

tablecer entre ánd>as palai>ras. Según unos, 
la conspiración es una conjuración tramada 
por un gran número de individuos*, y otros 

pretenden, por el contrario, que su verdade
ro carácter lo constituye el corto número 
di’b)sque conspiran. Esta contradicción prue

ba, á nuestro parecer, que la distinción deque 
se trata carece de fundamento. Bajo el punto 

de vista etimológico, podriadecirse que cons
piración, CMWí ptrare^ tiene un sentido mu
cho mas b to  que conjuración, CMmjurflr«; 

concíbese en efeclo mas fácilmente la reu
nión de un gran número de personas anima
das de un mismo deseo, en una afpiracion 
común, que en una resolution común. Pero

-  COSPIRA CION.
bajo el punto de vista políttco, conjuración y 
conspiración significan una misma cosa; la 
preparación de un atentado. En lenguaje le 
gal, conspiración es lo mismo que complot.

Las conspiraciones pueden dividirse en 
tres clases principales: contra la seguridad 

esterior <l(!l Estado, contra la seguridad into- 
rior y contra la dinastia reinante, en las mo
narquías.

iVo hablamos aqui de las conspiraciones 
contra la seguridad esterior del Estado, por
que la palabra conspiración se aplica con so
brada impropiedad á esta clase de crimen.Los 
que forman ó ejecutan el proyecto de entre
gar al (Micmigo una plaza fuerte ó posícionj 
los que maquinan ó sostienen relaciones se

cretas con las potencias estrangeras para 

obligarlas á cometer hostilidades contra su 
pais; los que facilitan á los estrangeros la en
trada en el territorio y secundan, de cual

quier modo que sea, los progresos de sus ejér
citos, estos no son conspiradores, sino trai

dores. (V . Traición.)
Res])ecto á las conspiraciones contra las 

dinastías reinantes, es necesario distinguir 
las que tienden ámataral príncipe, y las que 
solo tienen por objeto el cambio de familia. 
La resolución de matar al príncipe, ya sea 
tomada por uno solo 6 por muchos^ ya tenga 

por móvil una venganza personal ó el noble 
deseo de salvar á su país de la tirania, no 
es tampoco, propiamente hablando, unácons- 

piracion (V. JIEGICIDIO, TIRANICIDIO).
Quedan, pues, las conspiraciones cuya ten

dencia es derribar el gobierno establecido, 
ó el cambio ó caida de la dinastia reinante.

Aqui se presenta la cuestión de que ya 

hemos tratado antes, y es conocer el prin
cipio que iegílima ó condena los actos de los 

conspiradores.
Machiavelo, como precaución oratoria, ca

lifica de admirable esla máxima de Tácito; 
«Es i»cesario que los hombres reverencien 

lo pasado y se sometan á lo presente-, que 
deseen los buenos principes 5 toleren è los 
otros tales como son.» I n  moderno, por el 
contrario, ha establecido que la insurrección 
es el mas santo délos deberes. Ambas pro

posiciones han sido y son aun objeto de mu

chas disputas.
Es evidente que la verdad no se en

cuentra en Tácito, ni en Lafayette. Si el pri
mero ha querido decir que es necesario to

lerar los malos príncipes, cuando las tenta
tivas para librarse de ellos no pueden sa-
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lir bien, sino qin» al contrario (lol)cn agra
var el tnal, es prudenli* la rccomcníiacion. 

Poro si pnMouíi«’ (juo os necesario someter
se á lo prosenle y humillarse voluntariamente 
hajo la tiranía, la justicia eterna y todos 
los mas nohies instintos del corazon del hom
bre protestan contra semejante consejo.

En cuanto á la  máxima de que: «La in
surrección es el mas santo de los deberes» 
tomada al pié de la letra, legitima lo mis

mo el crimen de una minoría facciosa, que 
el legitimo esfuerzo de una mayoría opri
mida. La verdad se encuentra, pues, adop
tando un término medio entre ambas máxi
mas, y así diremos:» La insurrección con

tra un gobierno ilegitimo es el mas santo de 
los deberes.»

Hablemos aliora de las conspiraciones 
contra las dinastías. Kl objeto de toda so
ciedad es, según hemos ja dicho, la igual
dad; parece pues A primera vista, que ia cal

da de cualquier dínaslia debe ser apetecible y 
justa-, pero á una dinastía destronada no su
cede siempre un gobierno popular, sino que 
á veces es mas insoportable el peso de la que 
la reemplaza. Vna conspiración cuyo solo 

efecto es una simple usurpación, un mero 
cambio de personas, es pues, un crimen so
cial, porque no hace mas que sembrar el des
concierto, [»rovocar el desórden y suscitarla 
guerra civil sin producir ningún provecho ú 
la humanidad.

En lo que concierne á las conspiracio
nes contra los gobiernos, ha sido costum
bre por mucho tiempo declamar contra los 
que querían innovar por medio de la fuerza. 
Escritores muy liberales del último siglo y de 

nuestros dias íian arrojado á manos llenas la 
infamia sobrelosconspiradores. Sinbuscar de 
modo alguno la moralidad del objeto, confun
diendo ú su placer el culpable esfuerzo de una 

ambiciosa vanidad, con ia loable tentativa de 
un patriotismo ferviente, lo han atribuido aí 
espíritu (le facción y á las pasiones. Ni ei 
amor de la patria, ni el interés genera! impe

le á los conspiradores, y así guardaos de creer 
en su lealtad. Lo que quieren es el poder, 

la plata y los honores, destruir las constitu
ciones, transformar el mundo, llenarlo deca- 
dáveres, de sangre y de carníceria; ia injusti
cia, la cruefdad, el pillage universal, la devas
tación general, las muertes, los asesinatos, 

tales son á la vez sus medios y su objeto.
¡Vanas declamaciones que á nadie han 

convencido! No, leales defensores de la fór-
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muía atea; uego mm (¡ni sum», jnn»ás po
dréis confundir bajo un mismo anat(‘nm á los 

malvados autores de la célebre conspirariou 
de ia máquina infernal, y las nobl(?s virfi- 
inas, Russe!, Algernon, Sidney, lh)ries. Ca
rón y sus cí^mpllces. Kl seguro inslinto de lo 

bueno y de lo malo, de lojusto é injusto qu(; 
gentrrahnente se encuentra on todas las in
teligencias, falla ordinariarnejUe á nuestros 
vulgares fabricantes de sistemas.

Kstabrecida esta distinción, examinemos 
cl valor político de las conspiraciones.

D(?sde luego decimos que presentan nume

rosos inconvenientes en recompensa de uu 
número reducido de ventajas. Despues de las 
turliulencías políticas, cuando los fatigados 
pueblos se entregan á un imprudente y 
culpable reposo, conviene sin duda que las 
almas privilegiadas se i)usquen, se comuni
quen y maniliesten, cuando se les ofrezca 
ocasion, que todavía abrigan cl sentimien
to y la necesidad de ser libres. Irritado en

tonces con el impaciente ardor de los ge
nios activos, sale el pueblo de su letar
go*, so despierta su curiosidad, se levanta, 
escucha y se deja coninover; pronto (¡ueda 
seducida su ítnaginacion y se interesa por 

los esfuerzos délos conspiradores; sus re
cuerdos y esperanzas se exsaltan, y llega por 
íín el momento en que hasta una víctima 
para que todo estalle.

Pero al lado de estas ventajas efectivas, 
cuantos peligros se presentan á los cons

piradores y á su causa. Una de dos: la cons
piración tiene 6 nó buen éxílo. Si sucedió 
fo segundo, corr(* ia sangre, la sangre ca
si siempre generosa y pura. Si lo primero, 
como el triunfo ,ha sido por la fuerza, ne
cesita de esta para sostenerse y la liber

tad desaparece.
Además, para una conspiración que sa

le bien, cuantas son las que se malogran. 
Machíavelo ha tratado detenidamente eslu 

materia y prueba con numerosos ejemplos 
que es casi in>posible el buen éxito de una 
conspiración. Para reunir circunstancias 
favorables se requiere , según é l ; que la 
conspiración sea tramada por personas in

fluyentes, poco numerosas y que se guar
de el secreto religiosamente 5 “ aun esto 
„no  basta siempre, porque es imposible 
. , impedir que no se descubra unaconspira- 
,,cion por una de estas tres causas; traición, 

j,imprudencía ó líjereza, cuando ei número 
„de conjurados escede de tresócuatro.“



' ¿fY CMaies* son los medios de evilar esto? 
védJos aqui; “ El primero, mas seguro, y 
..p^r.decirlo asi, e! único, es no dejará 
„loácoiijurfldos tiempo para acusaros-, y por 
,J o  tanto es necesario que no le conlieis 
, , vuestro provecto hasta el momento de la 
.»ejecución y* no antes.“  Machiavelo cita, 
on t'fecto, el ejemplo de Nelemato que, 

con ayuda de sus parientes y amigos libró 
;i Kpiro de la tirania de Aristotimo, y 
ol do Ortan que, con sus cómplices, destru
yó el poder de un mago usurpador.

Pero, obsérvase también desde luego, que 

estos ejemplos no son enteramente apiicahies 
á nuestros tiempos. Un conspirador que reu

niese en su casa á sus parientes y amigos, y 
que les propusiese marchar à conquistar el 
])odor, seria conípletamente ridículo. Se ne

cesitan numerosos cómplices, repelidas ten

tativas, y además el secreto, condiciones im- 

])o$ibies.
Es un desatino conspirar en un tiem

po en que la prensa es casi libre, en quo 
ios gobiernos disponen de enormes presu
puestos, de innumerables ejércitos, de los 
telégrafos, de los correos y de bandadas 

tltì soplones y espías.
Por eso hnn sido sofocadas todas las cons

piraciones modernas.
Kn 1793 se urdió una vasta conspiración 

en las cárceles. Arthur Dillon, Thouret y Si

mon de Montblanc debian ponerse á la ca
beza del movimiento insurreccional y derro
car e! poder de los comités-, el éxito parecía 

cierto, v lasahacion de cada uno le obligaba 
á guardar secreto-, pero los conjurados fue
ron vendidos por uno de sus cómplices y 

decapitados.
Babeuf conspira. Bajo el aspecto pu

ramente político, su proyecto no era, por 
mas que se ha dicho, obra de un insensa
to: porque su adhesión à la república ser
via de escudo á su utopía y porque todos 

los patriotas conocían que la República es
piraba bajo o! Directorio-, pero Grisel de
nuncia el complot: Babeuf es preso y deca
pitado y proscriptos suà amigos.

Viene enseguida la conspiración de los 
sucesores de Baheuf, Cusset, Huguet, Javo- 
gues ect. Prevenido el gobierno, dispone 

nn simple cambio de posicion á los bata
llones del campo de Grenelles, y los cons

piradores que creían encontrar amigos, son 
recibidos á fusilazos.

En fín, de todas las conspiraciones que

siguieron desde el directorio hasta el 12 de 
mayo de 1839 y cuya historia es tan cono
cida, solo hablaremos do la de Mallet. 
Este fuft un conspirador á la manera 
de Nelemato y de Ortan; solo poseíi el se

creto de la conspiración; él solo habia pre
parado los elenientos y el plan. En la no
che dcl ¿2 de Octubre do 181*2, sale de la 

prisión, se le agregan dos generales petaos 
en la Fuerza, Lahorie y Guidal; se presen
ta en una guardia, manda á los soldad.os 
que se levanten y le sigan y ellos obedecen; 

dispone el arresto del ministro de policia 
y del prefecto del mismo ramo; nombra en 
seguida un gobierno provisional, y el pre
fecto del Sena dispone las habitaciones de 
la prefectura para recibir á este gobierno. 
Dueño ya del cuartel general, dá órdenes 

á la fuerza armada de Paris, y estalas eje
cuta. Todo cede, pues, ante él, con tanta 
mas facilidad, cuanto mas imposible pare
cía la empresa. Pero la conspiración cíiia 
en medio de Paris como una bomlw; na
die sabia quienes eran, ni lo que querian 

los conspiradores; no había oposicion, pero 
tampoco simpatías; todos permanecían in
decisos y desconcertados ante tan estraña 
aventura, y apenas se repusieron algún tanto 

de su primera sorpresa los gefes del go
bierno, abortó la conspiración. A ias ocho 
de la mañana 3íallet, Guidal y Ivahorie ha- 
l)ian vuelto á su prisión y poco despues esta

ban ya fusilados.
Decíamos, pues, y la historia lo prue

ba suficientemente, que, en el actual esta
do de nuestras costumbres políticas, son im 
posibles ias conspiraciones. Convenirse, ha

blarse y ponerse de acuerdo, nada mejor; 
es necesario que un partido sepa con qué 
y con quienes puede contar en un momen- 
todado.Perosemejanteconjuracion puede or
ganizarse á la luz del sol. A cubierto, por su 
misma naturaleza, de ser cogida, no tiene 

que temer las traiciones, |a ligereza, ni el 
charlatanismo; y no lleva tampoco el sello 
del secreto y aislamiento que bace sospe
chosas y estéi'iles todas ias tramas clandes

tinas*.
En resúmen, una conjuración organiza

da se malogra al fin. El que ha de mo
ver los resortes no necesita mas que es
coger el momento. El secreto, condícion 

prunera, indispensable, es imposible; porque 

el secreto solo se asegura con el puñal y 
de él no se usa en Francia para nadie, pues
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at pasar un traidor al lado de nosotros, so
lo nos contentamos con no saludarle. Pa
ra ser lógicos es preciso castigar lo mismo 
la indiscreción que la traición. Además ¡cuan

tos imbéciles conspiradores entran en las 
si>ciedades secretas con el único objeto de 
adquirir celebridad! «Voyá mi venta», de
cían, al ponerse la corbata, los jóvenes cons
piradores de la Restauración. Algunos de 
estos imprudentes fueron victimas del go
bierno de entonces, pero ninguno fué Ceisli- 
gado por sus cómplices. Berton murió en 
el cadalso-, Wolfel ie ha sobrevido:»«estc 

solo hecho condena irrevocablemente las 
conspiraciones.

E . Duclerc.

CONSTITUCION.— l'na constitución es 
el conjunto de las creencias generales y de 

los sentimientos comunes de una nación; es 
la forma esterior por la que se manifiesta la 
autoridad. En este sentido no hay sociedad 
política que nofengasuconstitucion. Sea es
crita 6 tradicional, Formulada en los códigos 
ó consagrada por las costumbres, su poder 
es el mismo y su acción igualmente incon

testable. Peroenelmomentoen que las ideas 
democráticas quebrantaron las antiguas for
mas sociales, los pueblos triunfantes qui

sieron que se inscribiese su victoria en el 
tamplo de las leyes, y las constituciones mo
dernas fueron la sanción de las conquistas 
populares.

Además, las constituciones tradiciona
les V las escritas se diferencian en que las 
primeras solo están apoyadas en la adhesión, 

en cuyo caso funda su legitimidad en la falta 
de resistencia. Pero en la constitución es
crita el pueblo sale de su estado pasivo pa
ra ocupar otro activo; por lo que antes for
maba la parte material de la nación y ahora 

representa su espíritu. El gran adelanto so
cial de nuestrob dias consiste en que el pue- 

ido se conoce á si mismo. Durante todas las 
faces de su minoria, mas de una vez sin du
da se quejó de la larga tutela de los nobles 
y de los reyes, pero la soportaba al íin. Hoy 
los tiempos délas majorias han llegado ya-,el 

pueblo se ha hccho hombre, ba vindicado sus 
derechos y los ha hecho constar en la cons
titución.

Toda constitución tradicional ó escrita 
descansa en el consentimiento general; pe
ro la tradición solo es ei consentimiento, 

mientras que lo escrito es un precepto. El
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derecho social ha sido y seré siempre la to* 

luntad del mayor número. causa de todo 
el poder de la opinion democràtica consíat« 

en que descansa en el mismo principio de 1« 
asociación humana, que es la voluntad de 
todos; y que está sancionada por las tra

diciones de tos siglos pasados jlas esperanzas 
de las edades venideras.

¡Cuan duras pruei>as y sangrientas meta
morfosis han sido, sin embargo, necesarias 
antes qne los pueblos hayan recorrido todos 
ios grados de la iniciación misteriosa que de
bía darles el conocimiento de si mismos, y 
permitirles reclamar ei que se inscribiese su 
emancipación á la calieza de los códigos!

Este es el momento de tributar á la 
Inglaterra un homenage que no puede re- 

usársele. Ella ba sido la primera que ha 
abierto el camino á los pueblos, procla

mando una constitución escrita é inspirando 
á la multitud el sentimiento de sus dere
chos. Y  no es esto decir que la constitu
ción inglesa sea un modelo que se deba 
seguir, porque á pesar de todos los obstá
culos, hemos adelantado mas que nuestros 

antepasados. Sin embargo, tiene aquella el 
mérito de haber sido la primera que le

vantó la bandera constitucional y que re
velo á las naciones la gloriosa senda del por
venir.

El gran vicio de la constitución ingle
sa consiste en que no descansa en ningu
na teoria, y en que no es mas que una reu
nión de hechos recopilados sin enlace ni 
regularidad; de lo que resulta una especie 
de amalgama en ia que cada fracción de 

la sociedad política tiene en iugar en vir
tud de algún acontecimiento material, pe

ro sin otro principio que el hecho mismo. 
Asi es que vemos juntos tres podere? dis
tintos, el trono, la aristocracia y ia ciase 
media, proclamándose mùtuamente sobcra- 

' ñas é iguales y haciendo consistir esta so- 
l>ertnia en ias discusiones tomadas ep co
mún. Pero en vano buscaremos en ia con»> 
titucion el derecho que consagra esta so- 

berania. No se encuentra en ella ningún 
principio dominante; de modo que el dia 
que uno de estos tres poderes pudiese opri
mir de hecho á ios otros dos, que solo tienen 
una igualdad también de hecho, estos 
no tendrian para sostenerse ningún apoyo 
moral.

En toda constitución debe encontrar

se la espresion del derecho y del hecho:
32
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el '̂d î'echW ^S la voluntad d«l mayor nú

mero, es decir, la soberanía del pueblo-, el 
hecho es ta forma guhernumental por la que 
se egerce esta soberanía. Pero la consti

tución inghsa solo contiene el hecho, es 
decir, lo que es esencialmente pasagero y 
temporal. Ksta falta de toda teoria seria 
bastante para condenar ia constitución in
glesa, aunqui» no contuviese un elemento 

de disolución y de anarquia, al que se ha 
dado el nombre ridiculo de balanza de los 

poderes.
Se sigue de lo que acabamos de decir, 

que las fórmulas de las constituciones es
tán siempre sujetas á revisión. Una cosa 

sola permanece inmutable, y esta es la so
berania de todos; por consiguiente, apenas 
esta soberania declara que es útil cambiar 
la forma por jla que se maniíiesta, todos 

deben obedecerla, siendo los primeros ios 
poderes desposeídos.

En virtud de estos mismos principios, es 
fácil reputar las teorias que hacen descansar 
la asociación humana en un contrato por el 
que el mayor número abdicaría una porcion 

de su independencia en provecho de uno so
lo Ò de algunos. Ksta doctrina que se deriva 
de la escuela protestante, conduce á una por
cion de errores. Desde luego es constituir en 

un pié de igualdad á las dos partes contra
tantes, es decir, el soberano y sus delegados. 

Además, como todo contrato es obligatorio, 
seguiriase que el soberano no podria modifi

carlo, ó lo que es lo mismo, no podria ejer
cer la soberania.

Decir que la autoridad descansa en un 
contrato, es convenir en que sin ella ha po- 
podido subsistir antes la sociedad, lo cual es 
imposible. La autoridad existe por si misma 

en toda sociedad y no tiene principio ni fin,- 
porque no es la voluntad individual, ni la de 
algunos, sino la de todos. Este es verdade
ramente el derecho divino; vox populi, vox 
Dei, màxima antigua, pero siempre nueva, 

como todo io eterno.
Una constitución no es, pues, un acta 

por la quo ios pueblos crean la autoridad, 
sino la forma adoptada por los pueblos para 
ejercer una autoridad. Cualesquiera quesean 

los poderes creados con este id)jeto. jamás, 
llegarán á ser independientes de la voluntad 
general que conserva siempre sobre ellos 

derechos ¡ndestructihles. Estos principios 
son los únicos que pueden estorbar en ei 
porvenir ias revoluciones violentas.

cbíístiTtcio .̂
Sin embargo, tampoco la organiíacion 

politica debe estar sometida á cambias bòn- 

tinuos que introducirían la incertidümhre y 
el desorden en todas las instituciones, y 
comprometerían la dignidad del gobierno. 
Es, pues, necesario precaverse tanto de las 
innovaciones inútiles, como de una desde

ñosa inmovilidad. Es nuestro parecer que ios 
cambios esenciales en las formas de la cons
titución no deben pertenecer al poder legis

lativo ordinario, porque la misión principal 
consiste sobre todo en aplicar la ley exis
tente y d^envolver los principiosde iacons- 
titucíon. Pero cuando se trata de reformar 
estos principios y de modificarlos en su esen

cia, esta importante función solo deberia 
pertenecer á asambleas especiales nombradas 
por el pueblo que ias investía de la autori

dad constituyente. En toda democracia bien 

organizada, es muy esencial el que se deter
minen las circunstancias en que debería ejer

cerse este derecho de revisión.
En las constituciones de 1791,179-í y 

la del año III, la asamblea constituyente y 
la Convención se guardaron bien de procla
mar la inmovilidad de las fórmulas generales 
que adoptaron. Reconocieron por el contra
rio, de un modo solemne, el derecho que tie
ne el pueblo de intervenir en la futura per

fección de la organización social.
Seria, sin duda, ridiculo negar los nu-> 

merosos defectos de unas constituciones dis
cutidas en medio de tempestades. Pero mas 
ridiculo sería aun exigir perfección á le

gisladores militantes, que no tienen bas
tante con todas sus fuerzas para rechazar 
los furiosos ataques de los poderes que han 
destronado. Los constituyentes y convencio
nales estaban maspreocupados con las amena

zas de lo pasado que con ias esperanzas del 
porvenir. Y  esto es lo que esplica y justili- 

ca sus famosas declaraciones de derechos 
que en nuestros dias se han criticado aca
so con escesiva ligereza. Sí, en efecto, el le

gislador se ha ocupado mas de los derechos 
quo de los deberes, no es, como se ha pre
tendido, porque quisiese proclamar el indi
vidualismo, sino protestar altamente contra 
io pasado, que solo reconocía el derecho co
mo privilegio de algunos, dejando el deber 

á los demás. Era necesario, pues, dar al 
pueblo el derecho de que había sido despo
jado, y obligar al niismo tiempo a! deber á 
los que se habían sobrepuesto á él. Invocar 

los derechos dcl pueblo era la primera fór-
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muía necesaria de ipuaidad: en cuanto á sus 

deberes, nadie los negaba, ni aun sus enemi
gos. So necesitaba, pues, ante todo hablar 
d« sus derechos en un momento en que se 

trataba de dar una lección á sus enemigos.
Asi es, que no debemos olvidar que las 

primeras constituciones escritas son mas bien 
barreras opuestas á lo pasado, que mo
numentos levantados al porvenir. Los que 
duden de esto, consulten nuestra carta, y 

hallarán qué cada articulo es una fórniula de 
hostilidad y de descontianza', cada poder es
tá opuesto 5 otro poder; encargados mutua

mente de observarse, censurarse, y conte- 
Jicrse, solo ofrecian garantia cuando estaban 

<̂ n lucha. I^a carta, como monumento de 
anarquía y desórden, nos legaría para el por

venir las mayores desgracias, si no se la con
siderase como transición acaso necesaria pa
ra iniciar al pueblo en la inle!igt>nc¡a com
pleta de sus deberes, y para hacerle aspirar 
con mawr)f fuerza al orden y á la armonía, 
con la triste lección de nuestros desórdenes 

actuales.
Elias Kegnault.

COXSTITÜCIONALES.-No existe voz 
alguna en el lenguaje político cuyo sentido 
sea mas vago que la de constitucionales.

En su acepción general, quiere decir 
]>artidario de una constitución cualquiera.

Pero .qué significai)a la palabra consti
tución? El establecimiento en común de cier

ta ley fundamental. Ella implica el consen
timiento.

¿Y cómo se llama hoy aun la ley política 
fundamental que nos rige? Se ie llama «carta» 
lo laísmo que la otorgada en 18t4, y no 

constitución, porque fué establecida por al
gunos diputados de la Restauración, sin la 
-concurrencia del pueblo, al cual se le notifi
có despues.

Pero los que llevan el nombre de cons
titucionales suponen en su pensamiento que 
la carta de 1S30 es una constitución, porque 
fué aprobada tácitamente por la mayoria de 
los ciudadanos.

Sea lo que quiera, la palabra constitucio
nal designa hoy á los partidarios de la refor
ma política instituida por la caria del 7 de 
Agosto de 1830.

Sin embargo, los constitucionales están 
muy lejos de entender la carta como la en- 
<iende ia corona.

Durante la Restauración (V. Carta), los
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constitucionales oponían k  onrta de 1814 á 

la voluntad retrógrada de los Borbones,pri-* 
mogénitos. , .

Del mismo modo pretenden hoy los 
titucionales hacer que dimane de la carta de 
lS3 un cierto sistema representativo de la 
clnso media, un cierto predominio de la cá
mara electiva, contraria á la tendencia délos 

Borbones de la segunda rama que defiende 
la supremacía del elemento monárquico so
bre los otros dos brazos del gobierno.

Y  aunque cuenten tos constitucionales 
con el asentimiento del pueblo para esta pre
tensión, la corte sostiene, sin que pueda 
considerarse como paradoja, que se aliene es
trictamente á la letra rigorosa de la ley.

Tal es el estado actual de los constitu
cionales en oposicion al elemento principal 

de su pretendida constitución.
Si se torna la palaiira constitucional en su 

aplicación presente, lleva consigo la idea d<5 
inmovilidad, porque está encadenada por 
los limites de una forma definida.

Tampoco faltan constitucionales que ha

blen de progreso, pero progreso sin movi
miento. ¿Cómo progresar pernianeciendü es

tacionarlo? Puede que traten de marchar 
dando vueltas en un mismo círculo, como los 
cabRlIoi con los ojos vendados dan vueltas al 

rededor de un molino.
En este sentido, el nombre que conviene 

mas bien á los constitucionales es el de con

servadores (V. esta palabra).
Los verdaderos constitucionales dem(i- 

cráticos, entre otrctt los de 93, introdujeron 
el elemento del progreso por modio del de
recho perpetuo de revisión y de perfeccio

namiento.
T. T.

CONSTITUYENTE.—(AsamWea.) La 

asamblea de los Estados generales se reu
nió en VCTsalles el 5 de Mayo de 1789. 
5igu|j|Bdo las tradiciones de la monarquia, 
nada se perdonó en los preliminares de 
esta reunión, para humillar al tercer órden 

y hacerle entender que no se le habia con
vocado de buena gana. Asi es que desde 
la primera sesión quiso este órden respon

der á un desden mas que temerario, con una 
manifestación que envolvía un consejo. Ha

biendo entrado el rey en la sala, se sen
tó en el trono y se cubrió; la nobleza y 
el clero lo inutaron. Era costumbre que 

el tercer órden permaneciese en pié y des-



cubierto', alguDos individuos de él habian ya 

faltado á esta costumbre y se dirigían mu
tuamente vivos apóstroíes los tres órdenes^ 

basta queel rey tomó el partido de poner 
fin á este altercado descubriéndose él mismo. 
E l 17 de junio se proclamó la Asamblea, 
por una mocion de Siéyes, Atamhíea nacio~ 
nal. El 20 de junio en el local llamado Jue
go de P e h ía , tomó esta una resolución for
mulada así: «La samblea nacional conside

rando que ha sido llamada á fijar la coua- 
titueion del reino, llevar á cabo la regenera

ción del órden público y mantener los 
verdaderos principios de la monarquía, na
die puede impedir que continue sus de

liberaciones, cualquiera que sea el lugar 
donde se vea precisada á establecerse, y que 
ea donde sus individuos estén reunidos alli 

se encuentra la Asamblea nacional: además 
decreta que todos los miembros de dicha 

Asamblea presten al instante el juramento 
solemne de no separarse nunca y de reunir
se donde las circunstancias lo exijan hasta 

que la constitución del reino quede estable
cida y asegurada sobre sólidos fundamentos.» 
Este juramento se prestó, y desde este dia la 

Asamblea nacional fué Aiamblea constitu
yente.

Esta nueva calificación le imponía un de
ber: ella no lo ignoraba y á penas se instaló 

trató de cumplirlo. ^Lo ha hecho conveníen- 
teP Un exámen rápido de la constitución de 

1791 nos lo vá à demostrar.
La constitución de 1819 debe considerar

se bajo dos aspectos: en cuanto á lo que ha 
destruido y lo que ha fundado.
* Al despojar al trono de la soberanía y 

concederla al pueblo, ha negado el derecho 

divino de la monarquia y ha proclamado la 
igualdad de los órdenes. Para apreciar la gra
vedad de este hecho, basta solo recordar las 

palabras pronunciadas en la sesión de aper
tura de los Estados generales por el Guarda

sellos, Barentin; decía ¿ los d iputad^ reu
nidos, hablando de Luís XV I; «Desde la di
chosa época en que el cielo os lo dió por $eÍ¡or, 
ect, ect. La Asamblea constituyente supri
mió de una sola plumada el señorío monár> 

quíco y quitó al cielo el derecho de instituir 
los gobiernos humanos. No se contentó ade

más con anunciar un principio, sino que lo 

desenvolvió en sus consecuencias mus inme
diatas: abolicíon de la nobleza y de las dis- 

tíncioneshereditarias; abolicíon de las cor

poraciones y de los gremios: abolicion de

las aduanas interiores: abolicíon de los diez
mos y de otros tributos señoriales-, abolicíon 

de las propiedades del clero; abolicion del 
maltrato que se usaba con los acusados ó 
culpables. La fílosolia del sigloXT lIl norecla- 

maba mas. Hé aquí las grandes aboliciones 
hechas por la constitución de 179!. No de

bemos admirarnos de las maldiciones de que 
aun hoy es objeto nuestra primera Asamblea 

nacional, pues que siendo la que llevó ¿ ca
bo tan grandes reformas, no es estrdño que 
los conservadores le guarden rencor.

El mas soberbio y violento detractor de 
la Revolución, el conde José de Maistre, ha 
discutido muy ingeniosamente sobre el si

guiente axioma que confiesa tomado de Ma
chíavelo: *‘Una asamblea no puede consti

tuir una nación, pues que intentar esta em
presa es una locura que escede á cuanto to
dos ios elementos del universo pueden pro

ducir mas absurdo y estravagante.“  No solo 
la razón condena esta insolente hipótesis, si
no que los hechos la desmienten. La cons
titución de 1791 no ha sido duradera, es 

verdad; á despecho del decretoque prohibía á 
á la Francia por espacio de veinte anos el 

pacto fundamental, este pacto ba sido mo- 
dífícado en algunas cosas importantes por 
las Asambleas que sucedieron á la constitu

yente. ¿Pero se encuentra por esto menos 

probado que las reformas de 17S1 constitu
yeron verdaderamente la nación francesa? 

Vamos á resolver en dos palabras todas las 
dudas.

¿En qué principio se funda el edffício 
construido por la Asamblea constituyente? 

En el de la soberanía del pueblo. Este prin

cipio proclamado hace cuarenta años, era 
ciertamente vital; cuando mas atentados se 

han cometido, siempre se ba restablecido en 
su nombre la tranquilidad-, desde la pri
mera declaración de derechos, ha dominado 

en todos los gobiernos-, por él han sido re
sueltas todas Tas cuestiones públicas, y lejos 

de debilitarse suautoridad, nunca ha manda
do mas imperiosamente que hoy.

Pasemos del principio á los hechos.
La constitución de 1791 admite sin du

da una gerarquia de poderes, á los que no 
se asegura la eterna duración. ¿Pero qué 

obra humana es perfecta? ¿qué producto de 

la razón es superior á la ley del progreso? 
Al lado de estas instituciones que no reu- 

samos juzgar efímeras, y cuya mayor parte 

ban sido toleradas ó restauradas, pero no fun*
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dadas por ia Asamblea constituyente, exis

ten otras, y en muy gran número, que nada 
puede quebrantar, pormas terribles que pue

dan ser las revoluciones. La ley orgánica de 
179t estableció la unidad del territorio por 
medio de la divisionen departamentos, cuya 
administración fué confiada por ella á un solo 
agente responsable, instituyendo al mismo 

tiempo el régimen deuna legislación unifor
me á la anarquia de las costumbres; regu
larizó la votacion del impuesto; decretó la 

libertad de la prensa; organizó el poder judi
cial; creó los tribunales de paz yde casación, 
el jurado, la milicia-nacional, ect. ect. y esto 

puede muy bien Wamarse constituir. El conde 
deMaistreescribia en 1786 laslineasque he- 
m i^ citado mas arriba; la mejor parte de sus 
profecías sobre ía Revolución francesa han 

tenido tan poca realización por los aconteci

mientos, como sus no menos siniestrosaugu- 
rios sobre el porvenir de la democracia ame

ricana.
No olvidamos que se han dirigido á la 

Asaml)lea constituyente acusaciones mas se
rias y de mayor valor. Ha carecido, dicen, 

de iniciativa; las sabías resoluciones que ha 

tomado le han sido dictadas por la voluntad 
popular; eíía no ha hecho mas que ceder á 

veces contra su voluntad. Si se habla de sus 
actos políticos, tiene razón: en efecto, la 
sesión del Juega de Pelota fué precedida de 
los nwlines electorales cuyo estremecimien

to agitaba aun fas provincias; la insurrección 

del I J  de Julio determinó el decreto del 14 
sobre la responsabilidad de los ministros; la 
toma de la Bastilla, la petición para quese 

despidiesen las tropas estrangeras, ef incen
dio de los castillos, la supresión de los tri

butos y jurisdicciones feudales, el tuinulto 
dcl 16̂ de Octubre, la salida de la Asannldea 
para Parfs, las federaciones de la Bretaña y 

del Anjou, la def 14 de Julio de 1790. Pero 
estos son-, decimos, ios actos y no Tos traba

jos de-la Asambfea^ constituyente: lo que 
constituye su propiedad, lo que ha hecho 
esta fey orgánica de 1791, hé aqui su obra; 

hé aquí fas piexas podas que es-necesario 
juzgarla.

Se ha usado acfemás de demasiada seve- 
rida^con respecto á esta constitución, aun
que á decir verdad, mucho selepiudetachar 

bajo el [Hinto'd'e- vistan democrático. No-esá 
nosotros á (pwenes puede- con.venir defen
derla contra tan motivadlos argumentos;, sin 

embargo, nos parece injusto exijir fuera de
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tiempo é una Asamlilea represeatativa m u
cho mas de fo que debia por su misión. La 

constituyente no podía ser republtcana, en¡ 

un tiempo en que fa República novera aun 
mas quela utopia de algunos; no podia ser 

democrática, pofquela democracia entonce» 
no se habia presentado en la escetia politica, 

sino por medio de declaraciones vagas ó de 
tentativas sin concierto. Formada ía ccmstí- 

tuyente por eí tercer órden y órgano de sus 
opiniones y terrdeneìas, fué como éf liberal 
hasta donde podia afcauzar; entre eUa y la 

Convención hayía diferencia que entre el 14 
de Julia y el 10 de Agosto.

B„ llauréau.

CONSUL*—Primer magistrado de la Re
pública romana. Fué establecido el consu

lado et año 25S de la fundación de- Roma, 
despues de la espulsíon de Tarqumo-ef So
berbio; reemplazado ef año 302 por el De

cemvirato; restabíecido el 306; suprimido de 

nuevo el S !0  y reemplazado por los tribunos 
militares investidos del poder consular; res- 
taljfecidodespues en BSS, durÓsin interrup

ción hasta ef año 5-il en que acabó por ab- 

sorverle en el poder imperial.
Los dos cónsules eran elegidos anualmen

te por eí pueblo en el campo de Marte, y 
prestaban Juramento al puebfo-(único- j,ura- 

mento raaonaf, porque los príncipesson pe
recederos y fas naciones no mueren- nunca) 

de no hacer nada contra las leyes. Los cón
sules eran, como hemos dicho, los pnmeros 
magistrados de fa República. En tiempo^ de 

guerra nrian^aban Tos ejércitos, levanta
ban tropas y nombraban loS' oficíales. 

Cuando el senado declaraba en peftgrO’ la 
República, ef poder de los cónsules se- con

vertía ea una especie de- dictadura (V . Ro

ma).,

CONSULADO.— Cuando Fonaparte aban
donó furtivamente el ejército de Egipto^ se 

colocó-por este-solo hecho fuera de la ley. 

No habia para él término medio entre un 

consejó-militar ó un trono, y el directorio 
se-veia precisado á acogerlo* como señor ó 
arrestarfo por su deserción. Pero el directo

rio no* se-atrevió à hacer lo uno* ni lo- otro, 
porque este acto de rigor hubiera estado 

filerà de la lógica dé sus antecedientes y los 
indignos gefes de la República, que acogie

ron temblando á un geneíaf que habia ve

nido sin sus banderas, justificaron con su
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conducta unâ víolacion lan audaz de la ley.

Desde este diá estaba escrita su abdica

ción.
Es necesario confesar que la opinion pú> 

blica sancionó la rebeldía, y que la acogida 
que recil)ió Bonaparte à su llegada, absolvía 
al culpable y condenaba al gobierno.

Nosotros no le concederemos mas compa
sión que la que le concedieron sus contem

poráneos; pero no podemos menos de de
plorar hasta el estremo la pérdida de las ins
tituciones que se le confiaron y que compro

metió cwi sus vergonzosos estravios. Los re
cuerdos de gloria se habian borrado, los ele
mentos da la R,epública estaban dispersos, 

sus tradiciones democráticas perdidas, ó al 
meuos oscurecidas, y ninguna voz se levantó 

para contradecir á Ronaparte, cuando este 
para justificar de antemano su usurpación^ 

decía á aquellos hombres á quienes intenta
ba derribar: «f^Oué habéis hecho de aquella 

Francia que dejé tan floreciente? Os dejé la 
paz y encuentro la guerra: os dejó victorias 
y encuentro reveses: os dejé los millones de 

Italia y encuentro por todas partes leves des
pojadoras y miserias. ¿Qué habéis hecho de 
cion mil franceses, de todos mis compañeros 

de gloria? ilan muerto'... Este estado de co
sas no puede durar__ »

Toda la Francia repetía con Bonaparte 

estas últimas palabras. Ei poder estaba de 
tal modo envilecido, que no habia ambición 
subalterna que no pensase apoderarse de él. 

Siéyes y Barras se hacían la guerra por me

dio de intrigas; Gohier, mas honrado que 
sus dos compañeros, pero aun menos hábil, 
soapoyalw en líernadotte y Angerau, dis

puestos sin duda á burlarse de él. Todos 
preveían un cambio y cada cual queria apro
vecharse de él.

Ya Sieyes se había dirigido á Moreau para 

destruir á sus cólegas con el apoyo de este ge
neral, el que al saber el arribo deBonaparte, 

dijoá los conspiradoresoficiales: “ Ya no ne
cesitáis de mí: ved al hombre que os hace fal
ta para un mooímtenío; dirigios á él.“  Ellos 

le creyeron, y cada cual pensó ver en el ven

cedor de Egipto un instrumento favorable.
Bonaparte, desde su llegada á Paris, se ha

lló, pues, cómplice obligado de los intrigan
tes que estaban encargadosdelos destinos de 

ia República. Bien pronto estuvo de acuer

do con Siéyes, el cual creía que Bonaparte era 
su instrumento, siendo asi que solo se bur

laba de él. Barras se puso también ála dispo-

CONSÜLADO. 
sWion delsoh hombre, decia él, que pucdosal- 
var laFrancia. Roger-Ducos, no era mas que 

el criado de Siéyes. Por consiguiente Golier 

y Moulins se encontraban €u minoría y les 
hubieran faltado mayores talentos que los 
que tenían para sobreponerse á los cons

piradores. Un solo rasgo puede dar á conocer 
toda la estension de su sencillez. Dubois de 
Crancé, ministro de la guerra, pasó al Luxem- 

burgo el 18 Bruniario y propuso á los direc
tores Gohnier y Moulins que se prendiese á 
Bonaparte en el camino de Saint-Clond. 
^Como guereis, le respondió Gohnier, que él 
haga una revolución en Sainl-^ hud, cuando 
yo tengo aqui los sellos de la República?

La impotencia de los hombres honrados 
y la bajeza de los intrigantes, el cansancjo de 
los ciudadanos y la impaciencia del ejército, 

todo, pues, tendia á favorecer la ambición 
de Bonaparte. Es necesario confesar que la 

Francia entera fué cómplice del ISBrumario, 
porque la Francia entera había saludado la 
venida de Bonaparte como la de un liberta

dor- Pero ¿si queria la destrucción de un go
bierno cobarde y corrompido había de desear 

por eso la pérdida de una libertad que le ha
bia costado tantos sacrificios? No, cierta
mente ; porque toda la población perma

necía unida siendo republicana, y solo por 
salvar la República se habia dirigido á 
Ronaparte. Pedia un cambio en las perso

nas y no en las instituciones, una modi
ficación en las formas, pero no en la esen
cia de ia constitución. Si las mismas am

biciones personales que querian sertirse del 

jóven guerrero hubiesen previsto los chas
cos que él les preparaba; sí la conciencia 

pública que le llamaba para salvar la pa
tria hubiese comprendido que iba ¿ escla
vizarla, no le hubieran secundado ni las 

ambiciones personales, ni la conciencia pú
blica.

Siéyes fué el primero que comprendió 

que habia encontrado un Señor. Este fa

bricante de constituciones, de quien Mi
rabeau quiso hacer un hombre grande, sin 

duda porque descubrió en él una media
na política, le encontró cogido en su pro

pio lazo. Bonaparte se habia hecho pri
mer cónsul por su propia autoridad: Siéyes 
se retiró, siguiéndole Roger-Ducos. Fueron 

reemplazados por Cambacéres y Lebrun, y 
un acta constitucional del 22 frimario del 

año V III(13 de Diciembre de 1799) comple
tó la Revolución dei 18 brumario, cuya acia



füé la que se llamó constitución delaño VIH. 
Esta fuó la primera faz de la monarquía dis

frazada. • .
En efecto, aunque el segundo y tercer 

cónsul eran, como él, nombrados por diez 
años y reelegibies indefinidamente, el primer 
cónsul promulgaba las ieyei, nombraba y 

revocaba todos los principales funciona
rios, oiiclales, jueces, agentes ó comisarios 

del gobierno. En los demás actos administra
tivos no habia d«jadoá sus cólegas masque 
el voto puramente consultivo y el derecho 

ilusorio de consignar su parecer al lado 
de sus soberanas decisiones. Asi es, que no 
existia la igualdad ni enel mismo triunvira

to supremo.
En cuanto al poder legislativo, se debió 

á Siéyes tan ridicula concepción, y Bonapar

te adoptó la teoria de la ex-constituyente, 
porque convenia á sus miras. El gobierno 

proponíala ley; el tribunado la discutía sin 
votarla; el cuerpo legislativo la votaba sin 

discutirla, y en fin, un senado vitalicio la 

aprobaba ó desechaba.
Por lo demás, en vano se buscan en la car

ta consular los títulos primitivos de !a libertad 

francesa, los derechos del hombres, las asam

bleas primarias y la independencia de la tri

buna y de la prensa. Pero el pacto social es
taba otorgado en nombre de la República 

una é indivisible, y la Francia se dejó enga- 
fmr con tan dulces palabras, viendo renacer 
cl órden y la paz enel interior y fuera la 

Sloria de que el Directorio la habia despo

jado.
Con el consulado se abrió una nueva era 

para la Revolución francesa. Toda la ener
gia nacional se mostró en el esterior; el es
píritu público sufrió una transformación to

tal y so hizo militar, porque los reyes ata
caban en Bonaparte al hombre de la Revolu
ción; y este abatía los tronos destruyendo 
para siempre su poder moral. Esta brillante 

serie de conquistas comienza dignamente por 
la batalla de Marengo y solo se termina cuan

do nada existe del hombre revolucionario, 

el cual se transforma, por una serie defaltas, 

en fundador de dinastías.
Pero desde la batalla de Marengo hal)ia 

CTCcido tanto el poder del primer cónsul, 
costado la libertad, que era diíicil el que, 

nun los roas ciegos, pudiesen conservar al
gunas ilusiones. Casi todos losgefes republi- 
csnos se habian puesto al servicio del señor: 

pero, sin embargo, quedaban hombres, aun-
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que veían con dolor caer una despues de otra 

todaslasínstitucionesqne costaran ú la Fron- 
cía tantos y tan grandes sacrificios. Desgra
ciadamente su indignación se demostraba por 
conspiraciones poco diestras, qne eran hábil

mente esplotadas por el ambicioso contra 
quien iban dirigidas. Supo, además, hacer 

odiosas al pueblo estas empresas, confundién
dolas de intento con los tenebrosos ase
sinatos de los realistas que acababan de asus
tar á París con la esplosion de la máquina in

fernal. En este tiempo’ fué cuando Fouchó, 
que sabia bien de donde venía el golpe, 

formó una lista de ciento treinta patriotas 
que los cónsules hicieron deportar por una 
órden redactada á media noche: también en

tonces se atrevió Bonaparte á pedir una ley 

que no solo estableció tribunales crimínale» 
especiales para todo cuanto se juzgase necesa

rio, sino que también dió á los cónsules la 
facultad de alejar á las personas sospechosas. 
Cuando se llevó esta proposicion al Tribu 

nado, este cuerpo se atrajo no!>leinente sii' 
próxima desgracia, por luchar con energía 

contra semejante abuso del poiler.
Entretanto Bonaparte á los ojos de la 

nación se hacia absolver á fuerza de gloria* 
Una sfrrie no interrumpida de victorias ha-» 
bia obligado al Austria á pedir la paz. El 

de febrero de ISOI se arregló la paz de I.u- 
nevüle. El 28 de Marzo vió renacer la arme

nia entre la República francesa y la córte de 
Ñápales. El 15 do Julio se firmó el concor

dato con el gefe de la Iglesia romana. El 24 
^  Agosto y el 29 de Setiembre una doble 
paz aseguró á la Francia la Bavíera y cl Por

tugal. El 8 de Octubre se firmó la paz con 
la Rusia y el 9 con la Turquía. En fin, el 

25 de Marzo de 1802, la paz de Amiens vi
no á proclamar la pacificación general yel 

universo entero reconoció la República fran

cesa.
¿Qué pueblo no se hubiera dejado sedu

cir por el poderoso genio que egecutaba 
todos estos milagros? Por esta causa pudo el 

7 de Junio siguiente prorrogar el Senado, 
sin oposícion, la magistratura consular en 
la persona de Bonaparte por diez años. Este 

respondió al mensage dol Senado con las 

espresiones comunes (jue usan todos los 
usurpadores.,, Juzgáis que debo hacer porel 

pue))lo un nuevo sacrificio: lo har^si el bien 
del pueblo me ordena lo que acaba de auto

rizar vuestros sufragios.“  La tradiccion de



estas hipocresUs U q generales no se ha per. 

dido todavía.
P«f o «8to no era aun bastante para {*1: de 

repente «e sometió al pueblo esta cuestión. 

“ ¿Napoleon Bonaparte será cónsul por to
da su YÍda? “ de 3,557,885 votantes, 
2,368,259 estuvieron por la alirmativa y 

el 2 de Agosto fué proclamada la monar

quía electiva.
Entretanto la Inglaterra no cumplía con 

las obligaciones de la paz de Amiens. Los 

gabinetes de Paris y de Lóndres empeza
ron á hostilizarse en los periódicos: los 
dos gobiernos hacian preparativos y arma
mentos considerables i en fin, despues de un 

continuo cambio de notas diplomáticas com
prendieron ámbos que era inevitable la guer
ra, la cual estallé dufínitívament« en el mes 

de mayo de 1803 y á poco tiempo toda la 

Europa estava sobre las armas.
Perola Inglaterra no secontentaba con una 

guerra franca yleal. Repartidos-sus numero
sos emisasíos por la frontera de Alemania, 

pagaban asesinos para herir al primer cónsul 
y maquinar contra la República. El ministe

rio inglés «n Munich, Drake, y su cólega de 
Stultgar,Spencer, Smith, hicieron un papel 
célebre en estas infames maquinaciones. Bo

naparte jde«.unció á la Europa estos complots 
de los ageMbes oficiales de ta Inglaterra. 

Pronto las co^tspiraciones de Torge Cadon- 
dai y Pichegru^ á las que Moreau no fué tan 

estraño como«e^a querido pretender, pr«b<t- 
ron á Bonapaft« que no debía esperar de sus 
enemigos tregua ni interrupción. Era evi

dente que los conspiradores querian destruir 
en él la Bepublíea y su memoria.Bonaparte, 

que se había servido de las anteriores cons

piraciones para obtener el consulado vitali
cio, «e^úrvió de estas nuevas maquinaciones 

para qne se fijase en su familia la herencia 
del poder. El 30 de Abril de 1801, el ciuda

dano Cuteé, miembrodel Tribunado, propu
so quese nombrase emperador al primer cón
sul, cuya proposicion fué combatida por 

Carnot. El 2 de mayo unió su voto el cuerpo 

legislativo al del Tribunado. E l senado no 
hizo aguardar su consentimiento, y el sena

do-consulto orgánico fué sometido á la san
ción del pueblo: sesenta mil registros se 

abrieron en los ciento ocho departamentos-, 
de 3,574,898 votantes solo 2,569 votaron 

por la negativa
El consulado fué sin duda, una délas 

épocas mas gloriosas de la historia francesa

CONSULES, 
y el mas bello periodo de la vida de Bona
parte.

Elias Regnault.

CONSULES.—Ministros públicos en
cargados especialmente de velar por los 

intereses de los nacionales que comercian 
en el esterior. Los hay generales, de pri
mera clase, de segunda clase, y agre
gados á los consulados. Los vice cónsu

les y agentes consulares son simples cor

responsales nombrados por el cónsul en los 
puertos de su circunscripción. Los cónsules 

generales tienen el rango decontra-almiran- 
tes-, los cónsules de primera clase, de capita

nes de navio-, los de segunda clase, de capi
tanes de fragata. Los agregados de los cónsu

les necesitan tenerlascondiciones siguientes: 
no tener menos de veinte años, ni mas de 
veinte y cinco; ser licenciados en derecho y 

llenar ciertas condiciones dcinstruccíon. Ta
les son las reglas impuestas por la ley, las 
cuales se observan,,.. Salvólas escepciones.

Sin embargo que se encuentra en la edad 

media, entre los Romanos y aun entre los 
Griegos, algo análogo á la institución de los 
cónsules, sedebe decir que esta magistratu

ra política es deltodo moderna. El gran de
sarrollo que desde el siglo diez y seis han to

mado las relaciones comerciales, podia solo 
darle la importancia que hoy tiene.

Los cónsules están encargados de prote
gerla navegación y et comercio de los de 

su nación y representar con respecto á estos 
al mismo gobierno que los envía. Ellos son 

los que informan al gobierno de cuanto 
interesa á la navegación y al comercio, 

los que cuidan de las provisiones de los 
buques de guerra, de la policia de la navega
ción en los mercantes, de la administración 

de las presas, de lossalvamentos, de la resti
tución de los desertores de marina, de socor

rer no solo á los marinos, sino á todos los 

nacionales indigentes. Despiden Ó visan ias 
patentes de sanidad; arbitran las diferencias 

que se suscitan entre los nacionales, juzgan 
en materias civiles, comerciales y algunas 

veces hasta criminales.
Por estas diversas funciones dependen 

mas ó menos directamente de los ministros 
de comercio, de justicia y de marina; pero 

como egercen otras funciones dependientes 
del ministrode negocios estrangeros, se Ies 
ha colocado con razón bajo la autoridad de 

este último.
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Haremos solo la observación de que pa

ra el mejor desempeño del servicio seria ne

cesario que ios ministros de comercio y de 
marina estableciesen autoridades para en

tenderse directamente con los cónsules, sin 
}>asar por el preciso intermedio del de ne

gocios estrangeros. Ellos estarían solo obli
gados á enviarle copia de sus despachos, en 
que pudieran espedirse instrucciones contra
dictorias.

Los grandes consulados de levante son 

verdaderas misiones diplomáticas. I-os cón
sules generales de las potencias europeas, 
eu Alejandría por ejemplo, son, propiamen
te hablando, embajadores.

Esta institución se organizó en Francia 
en tiempo de Luis X IV . En 1830 y 1836, 
se regularizaron las atribuciones de los cón

sules por diversas órdenes y por una ley.

E . D.

CONTABILIDAD.—Arreglo, órden en !as 

cuentas. Siendo bajo el régimen constitucio

nal según los autores, la aprobación ó des
aprobación del poder parlamentario sobre el 

ejecutivo, se comprende toda la importan
cia de la contabilidad, única que puede ga

rantizar su eficaz censura. Asi es que no 

se debe considerar simplemente como el ar
te de agrupar números, sino como una cien
cia diücil cuyo objeto es reunir, clasificar 

y poner en órden todos los elementos de 

las cuentas generales y particulares. Es ne
cesario decir que esta ciencia no está en
tre nosotros bastante adelantada, v la admi

nistración no está en este concepto al nivel 

de nuestras grandes casas de comercio. Las 
causas de esto son por una parte que mu
chos intereses se oponen á que la verdad 

aparezca en todo, y por otra, que la prime
ra educación está, completamente abandona

da. En un estado bien organizado, nadie 
podria entrar en la carrera administrativa 
sin probar al ménos convenientes prelimi

nares en ia contabilidad, y se abririan nu

merosas escuelas para su estudio. Pero el 
gobierno noexigehasta ahora ni aun las pre
cauciones vulgares que no dispensan los sim

ples particulares.
Por consecuencia de este abandono, vie- 

neá ser casi iinposiblela revisión de las cuen

tas, encontrando las cámaras y el tribuna! 
de cuentas á cada paso tropiezos en su exa

men, y siendo raras las veces en que el te-

CONTRAVENCIOTÍ. 
soro público se reembolsado los fondos que 
se distrageron desu verdadero destino, r o 
demos recordar con este motivo el conaedor 
de un ministro de la Restauración que ab- 

sorvió. en adornos una porcion de miles de 
francos; pero también es casi el único egem
plo que podenjos citar de una reparación 

eficaz. Hoy se dice aun que los derechos 

que resultaron de la donacion que hizo el du
que de Orleans á su familia antes do subir 
al trono y los de la sucesión del duque de 

Borbon no han sido aun saldados. Semejan
te retardo no acontecería con una contabi
lidad regular.

No podemos dar aqui las reglas detalladas 
decontabiüdad, porquesolo debeniosestablc- 
cer principios generales. Será perfecta toda 

contabilidad sí la balanza de los impuestos 
y gastos está bieu establecida, y si por la cla
ridad de sus esplicaciones y la lógica de sus 

divisiones, permite al instante probar los ar
tículos de que se compone. Ésta obra no 

es tan dificil como se quiere hacer creer al 
público, pues que rara vez se encuentra 
en los trabajos la facilidad que este presenta 

de dividirse en las dos partes indicadas, cuales 
son los impuestos y gastos que se com

prueban reciprocamente(V. tribunales de 
cuentas.)

CON T BA -nEV O IXC IO N .- (V . Res
tauración, Uevoiucíon.)

CONTRAVENCION. -Acto contrario á 

la ley. En la economía de nuestra legisla
ción, la contravención es el menor de todos 

los delitos, y como tal pertenece solo su co
nocimiento á los tribunales inferiores de po

licía correccional ó de simple policía. Por 
consiguiente, la pena es en general pequeña, 

estendiéndose solo á algunos dias de prisión 
y reasumiéndose la mayor parte en una mul

ta.
Este asunto es sin embargo mas impor

tante que lo que á primera vista se cree. De 
todos los hechos punibles, la contravención 

es la mas frecuente y ménos conocido-, ade
más, en ciertos casos, como en materias de 

aduanas, de contribuciones indirectas, do 
concesion, y de prensa, la pena pecimaría 

es muy subida; y en fin, con cierto núme
ro de disposiciones legales que introducen 

infinitos cambios en las jurisdicciones, se ha 
logrado abrazar una infinidad de actos en los 
cuales seria imposible encontrar el cinrácter

33



déla  culpabilidad. Asi es que en el sistema 
de hostilidad adoptado en todos tiempos con
tra la prensa, la contravención quita al jurada 

e! conocimionto de losprocesos menos graves 
mientras que por otro lado la conipeteiicia dei 
tribunal de los pares le sustrae los mas impor

tantes. No es este el lugar deentrar en por
menores de jurisprudencia, y asi nos limita
remos á determinar un punto capital. Se ha 

creido por mucho tiempo que ningún hecho 

puede ser punible mientras no esté pro- 
¡)ada la intención de cometerle, y la mayor 
parte de los tribunales pensaban asi; pero el 

tribunal de casación no es de este parecer. 
Según su jurisprudencia, la contravención 
es un hecho puramente material y que debe 

castigarse aunque sea evidente la inculpa
bilidad. Este seria un hermoso capitulo quo 

debiera añadirse al Espíritu de las leyes.

B. P.

CONTRIBUCION DE G U E R R A .^«A l 

pillage en los campos y lufjares indefensos, 
se ha sustituido un uso mashumanoy al mis

mo tiempo mas ventajoso para cl soberano 
que hace la guerra; tal es el de las contribu

ciones.» Las de guerra son, pues, los im
puestos establecidos solo al enemigo para cu
brir los gastos de la guerra.

Se ha convenido entre las naciones civi** 
lizadas que el pago de las contribuciones ga

ranticen del pillage las propiedades pertene
cientes á los habitantes dcl pais enemigo. 

£1 modo de exijir las contribuciones de 
guerra se arreglaba algunas veces de común 

acuerdo entre las potencias beligerantes, ya 

antes, ya á par de las hostilidades.W’attel 
cita un ejemplo curioso. Durante las largas 
guerras que ensangrentaron el reinado de 
Luis X IV , los soberanos enemigos convi

nieron sobre la estension de pais enemigo en 

el que cada uno podria exigir contribucio
nes, sobre la cantidad yel modo de compor
tarse los enviados para hacerlas efectivas.

Además de estas contribuciones de que 

acabamos de hai)lar, y que están destinadas 
para cubrir los gasto de la guerra, sucede á 

veces que el vencedor impone al vencido 
una contril)Ucion, ya como reparación de 

los perjuicios sufridos, ya para quitarlo los 
medios de dañar. Asi es que en 1815 quedó la 

Francia obligada á pagar á los estrangeros 

mil millones. Pero esto no es cgercer un de

recho de !a guerra tal como se ha arreglado

por el derecho de gentes convencional^ sino 

un abuso de la fuerza.
Los doctores déla monarquia no encuen

tran pocos embarazos para resolver las cues
tiones de derecho que emanan de la contri- 
l)ucion de guerra ¿Sobre quien deben pesar 

las contribuciones? Sobre los enemigas, dicen 

los doctores. ¿Cual es el enemigo? Aque
llos con quienes se está en guerra ¿Pero co
mo una nación se empeña en una guerra con 
otra nación? Por la voluntad del sobera

no. ¿y  cual es este soberano? Se vé que to
das las cuestiones nos conducen siempre á 

este principio fundamental. El derecho de 
gentes no cesará de ser el derecho del mas 
fuerte, hasta que hayan terminado todas es

tas cuestiones. (V. Enemigo, Guerra, Sobe
rano.)

E , D .

CONTRIBUCIONES.— Durante el anti- 

guorégimen.losimpueslosdetoda especie se 
¡ban estableciendo poco á poco á medida que 

el poder real se estendia y fortificaba. Eran 
resultado, por decirlo así, de un derecho de 
conquista que pesaba sobre los mas débiles 

y del que estaban libres los que podían opo- 
*ner alguna resistencia. Cualquier medio de 

recaudar dinero se creia bueno, porque las 

necesidades de la corte eran inmensas: y 

nunca, salvas algunas escepciones, se estable- 
cian nuevos impuestos sino para procurar al 

tesoro del rey sumas mas considerables. Los 
subsidios y gabelas establecidas'sobre el con

sumo de bebidas y de la sal dieron margen 
á frecuentes revueltas, ante las cuales se vio 

ol)ligada la corona á ceder. El impuesto so
bre bienes raices solo pesaba sobrelos plebe
yos, y los diezmos ó dones gratuitos fueron 

obtenidos por el clero cuando este cuerpo 
poderoso se vió seriamente amenazado de 
una reforma. Sin embargo, el establecimien

to, repartición y escepcion de estos impues

to! no era uniforme y cada provincia tenia 
en este punto sus usos y privilegios.

Las diversas tasas establecidas en el siglo 
diez y siete tuvieron por objeto hacer con
tribuir álas ciases privilegiadas á las cargas 

públicas. Con todo eso la corona,.á pesar de 
todo su poder, no se atrevió á imponerlas 

sino de un modo indirecto. El papel sella
do, la capitación, el derecho de registros, 

el impuesto sobro el tabaco y la pólvora, el 
de correos, se estienden á todos los ciuda

danos indistintamente y alcanzan á la noble-



za V al clero. En cuanto à las sumas casuales 
ó precio de los cargos que el rey vpndia, for
maban con el fondo vjtalicio y la lotería, 

la parte mas Impura de los recursos del te

soro real.
Durante la revolución, nuestros padrí^s, 

cuya atención estaba siempre ocupada con 
nuevos acontecimientos, no tuvieron tiem
po para crear un sistema fijo de impuestos. 

Muchas cargas temporales establecidas por 
ellos, desaparecieron con las circunstancias 
que habian motivado su creación. Cuando 

desaparecieron los reformadores mas enérgi

cos y la reacción empezó á traer de nuevo 
las antiguas ideas, se constituyó sucesiva
mente el sistema actual que difiere muy po
co del antiguo régimen. No se suprimie

ron sino algunos abusos, que no podian sos
tenerse por ser evidentemente contrarios á 
la igualdad; y en vez de mejorar con la Re

volución el reparto del impuesto, se vol- 
vióála pasada rutina, reformándose los nom

bres. pero no las cosas.
Hoy el impuesto ha variado de nombre y 

58 ha disfrazado con el de contribución, que 

es conforme h los principios del nuevo dere
cho público. Pero la contribución no ha de
jado de ser como era antes, una carga im

puesta que ataca de un modo desigual á to
dos los ciudadanos en provecho do algunos.

Las contribuciones se dividen legalmen
te en directas é indirectas. Las directasson las 

personales, las que se imponen sobre bienes 
mueblesyraices, sobrepuertas y ventanasyso- 

hre patentes. Las indirectas son: los derechos 
sobre bebidas, sal y tabaco, sobre el azúcar de 

remolacha, y sobre la pólvora, los derechos 
por oficios de escribano, los del papel sella

do, de correos, de registros, de aduanas, 

los impuestos á los naipes y á los carruages 
públicos, la décima de los arbitrios y la ga- 

garantía de las materias de oro y plata. Hay 
además impuestos cuyo producto es menor, 

como los de minas, eÍ permiso para llevar ar

mas ect., y otros, que es inútil enumerar.
No tratamos aqui de cada una de estas 

diversas contribuciones. Este diccionario 

contendrá artículos especiales stíbre la ma

yor parte de ellas.
Notemos, sin embargo, que la contribución 

personal v sobre bienes muebles está acaso re
partida con mas desigualdad qne la antigua 

capitación que ha reemplazado. Esta divi
dia la nación en veinte clases llamadas á con

tribuir á las cargas públicas, sin escepcion.

según su fortuna. El impuesto que le ha su

cedido tiene dos elementos-, el uno que 
consiste en la contribución personal, es íijo; 

eslá estaidecído sobre el precio de tres jorna
les de trabajo determinados por el prefecto. 

Todos los ciudadanos de un mismo departa
mento pagan igual cantidad. Pero ¿qué cosa 
masdesigual que semejante igualdad? con

tribución sobre bienes muebles reconoce di
versas catcgorias, pero está fijada en propor- 
cion del alquiler de la casa que se habita y 

nó de la fortuna.
La desigualdad que hemos señalado on 

el reparto de la contribución personal se e,n- 

cuentra en todas lasque se refieren á los obje
tos de consumo general. El pobre consume ne

cesariamente tanta ó mas sal qve el rico: por 
consiguiente: el derecho establecido sobre ella 

le hace, pues, pagar una cantidad igual ó su

perior á la que paga el rico. Esta pretendi
da igualdad de cargas es una monstruosa in i

quidad.
Considerando bajo el punto de vista eco

nómico las diversas especies de contribucio
nes distintas de la personal, encontramostres 

clases: primera, las que pertenecen ála pro
ducción directamente ó impuestas al pro
ductor como las patentes, 6 los instrumen

tos de trabajo, como la contribución de in
muebles, yen parte, la de puertas y ventanas: 

segunda, las que atacan directamente al tra
bajador, a! trabajo ó á los instrumentos de 

este, como las establecidas sobre las transac
ciones y transportes, el registro, el papel 
sellado, los derechos de navegación y los de 

los c<»rruages públicos, ect.: tercera, ias esta
blecidas sobre el consumo ó el uso, como 

los derechos sobre la sal y las bebidas, las 
aduanas, ect. En cuanto álos céntimos adi

cionales, al décimo de los arbitrios y al déci
mo de guerra que se continua percibiendo á 

pesar de la paz, son impuestos sobre los im

puestos y verdaderas sobrecargas.
El reparto actual del impuesto en Fran

cia esescesivamente vicioso. Es evidente lo ab

surdo de unas tasas que gravan al productor 

porque proxluce, y á los instrumentos por que 
son útiles. Percibir tales impuestos es secar 

la fuente de la riqueza nacional. Las aduanas 
forman por sl solas todo un sistema de opre

sion V de privilegio. Los impuestos sobre el 
consumo fundados en especiosos argumen

tos, gravitan siempre mas sobre el pobre que 

sobre el rico, y tienden áhaccr mayor é ine

vitable la desigualdad de las cortdiciones. Se-
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mejante estado de cosas reclama una reforma-, 

pero hombres poderosos están interesados en 
mantener el abuso, y otra gran parte asusta

dos por las dificultades de semejante reforma, 
prelieren una indolencia fácil, y alegan como 
«scusa las necesidades del tesoro.

Trataremos en otra parte de ia reducción 
de las cargas públicas y de los medios que 
deben emplearse para este fin; aquí solo nos 

ocuparemos de indicar unrepartomejor.
El problema que hay que resolver debe 

establecerse de este modo: encontrar un re
parto del impuesto que sea el mas favorable 

á la producción útil, y el mas equitativo, es 
decir, el mas conforme á los verdaderos prin
cipiosde igualdad, sin comprometer las ren

tas del tesoro.
Para que produzca este resultado, será 

necesario no establecer el impuesto sobre el 
capital ó las transaeionos y transportes, ni 
sobre los consumos y necesidades del pobre, 

sino sobre el productoneto ó la renta.
Se ha dicho por algunos que era preferi

ble imponerlo sobre el consumo; esto se
ria verdad si se pudiese estender bajo to
das sus formas y principalmente al consumo 

improductivo-, peroesto es imposible, y si se 
intentase, seria el impuesto mas vejatorio, 
mas costoso y mas difícil de percibir.

Los objetos que consume el pobre son 

poco numerosos, y la cantidad consumida in
mensa. Se puede, pues, tasar y fijar fa

cilmente las tasas-, pero el consumo del ri
co comprende multitud de objetos dife

rentes-, la cantidad consumida es poco consi
derable; deaqui resultanmuchas dificultades 

para la percepción y un producto casi insig
nificante. La mayor parte de los ingresos se 
consumen. El mejor modo de fijar el con

sumo es, establecer el impuesto sobre la 

renta neta. En este sistema el consumo 
reproductivo no está gravado, y la parto 

de ingreso que se capitalizapuederecargarse 
sin que la producción sufra tan cruelmente 
como con el reparto actual del impuesto.

La reforma que reclamamos no seria en 
la práctica tan radical ni tan diiicil como se 

le quiere graduar. Hé aquí, en términos ge

nerales, como se puede formular.
1 f  Conservare! impuesto sobre inmue- 

blesquese halla garantido poruña hipoteca y 

que, on tiempos de guerra, proporciona al 
Estado los recursos mas seguros. Debe re

ducirse considerablemente on tiempo de paz.

2.® Conservar las aduanas, porque su

supresión trastornaria la industria, y porque 
se pueden hacer muy útiles con el aumento 

del poder nacional; pero sí seria indispensa
ble revisar las tarifas que hoy son injustas y 
absurdas.

3. ® Conservar los impuestos de consu
mo establecidos sobre objetos de utilidad se

cundaria y establecer otros nuevos sobre los 
de lujo;

4. ® Reducir considerablemente ó su
primir los impuestos sobre las transaciones, 

conservando sin embargo formalidades ú ti
les. Además, el registro que dá á los actos 
una data cierta; la garantia de las materias 
de oro y plata, etc.

5. ® Abolir los demás impuestos.
6 . ® Establecer un impuesto proporcio

nal sobre las rentas de cada ciudadano^ en 

razón de sus beneficios netos. Este impuesto 
seria progresivo, es decir, que se aumenta

ría conforme fuese subiendo la parte pro
porcional destinada á las cargas públicas.

En este sistema nada hay nuevo mas que 
este impuesto, el cual puede considerarse co

mo resultado de la reorganización de la con

tribución personal. La de bienes inmuebles 
se reseívaria para tiempos de guerra, la ma
yor parte délas demás contribuciones queda

rían reducidas considerablemente, y muchas, 

como el impuesto sobre la sal, suprimidas 
totalmente.

Entre las tasas quo propondríamos 
sobre los objetos de lujo, citamos las que 
ya existen en Inglaterra sobre lo» cria

dos, carruages y caballos de lu jo , perros, 
escudos de armas, y licencias para cazar. 

Le aristocracia inglesa egerce un monopolio 
escandaloso, pero al menos se impone á si 

misma contribuciones; esto no es mas que 
por honor al principio; pero esto a! fin vale 
mas que despreciarlo, como se hace entre no

sotros. Las tasas sobre objetos de lujo tienen 
una doble ventaja; comprimen la producción 

esteríl y hacen pagar tributo al orgullo yála 
vanidad.

El impuesto sobre el ingreso, lo mismo se 
estenderia al producto del trabajo que al del 

numerario,' por que ninguna propiedad, ni 
aun la mas sagrada de todas, cual es la que 

dimana del trabajo, debe estar exenta de con

tribuir á las cargas públicas. En una socie
dad bien organizada, !a escepcion de impues

tos lleva consigo una especie de degradación 
cívica, conia que el trabajador no debe ser 

afectado. Pero es necesario quo la parte de



contribuciones que pague sea directa y pro
porcionada. Nada es mas injusto é inmoral 

que el hacerle pagar, como sucede hoy, 
enormes impuestos del consumo, y afectar 
al mismo tiempo que se le exime de cual
quier contribución directa para las cargas 

públicas.
El reparto del impuesto sobre la renta, 

es verdad que presentaría algunas dificulta 

des-, pero no serian insuperables. Es fácil ha
cer el reparto de la contribución sobro mue
bles; también lo es recibir por via de abono 

en ciertos casos impuestos de consumo y al
gunos otros. llabria medio, ciertamente, al 
menos con un poder moral, inteligente y 
bien intencionado, de repartir y percibir fa

cilmente este impuesto; se podrian hacer 
nombrar repartidores por todos los ciudada

nos de cada pueblo para hacer el registro de 
esta contribución. Vara comprobar las de

claraciones de cada uno, los repartidores 
tendrian á la vista, lo mismo que la admi

nistración, los estados de la contribución 
sobre inmuebles, el registrodonde sepodrian 
estender las asignaciones reduciendo los de
rechos. La ley deberia, en fin, castigar con 

una crecida multa, igual, por ejemplo, á la 

renta de un año, por cualquier declaración 
en la que se hubiesen omitido los valores 
que hubiese producido su ingreso. Habrin sin 

dudadesigualdades enel reparto pero ¿dónde 

no las hay? Se harian reclamaciones, pero se 
podrían apaciguar, y es seguro, queel impues

to sobre las bebidas seria masdificil de esta
blecer que este con un gobierno probo y 

enérgico.
Es necesaria una reforma en el reparto 

del impuesta y creemos haber demostrado 

su posibilidad; pero antes deben precederle 

otras.
Courcelle Seneuil.

CONTROVERCIA.— Las disputas en

tre los hombres son tan autiguas como el 

mundo mismo. Abranse los anales de las na

ciones; estúdiese lo pasado con detenimien
to, llevando el exámen hasta los limites es- 

tremos de las edades históricas y encontra
remos entro los hombres choques y contro
versias. Es una necesidad de nuestra imper
fecta naturaleza, el hallar la verdad por me

dio de la crítica, la paz por la guerra.
Los católicos han pretendido, errada

mente, que la primera controversia dogmá

tica fué suscitada en la iglesia por el monge

deWitemberg. E l cristianismo, aun antes de 
haberse constituido como religión, tuvo sus 

controversias. San Pablo y Santiago no estu

vieron mas acordes sobre el misterio de la 
gracia, (¡ue despues JansonioyA\Ioliua. Ytti- 
gins ha hecho taml)ien ui\ grueso volúmen 
sobre los disidentes de los tres primeros si

glos, y solo es un compendio muy incomple
to. La iglesia primitiva se diferencia de la 
reformada en que, «n la primera la preocu

pación de cada uno de los fieles consistia en 
distinguirse de los demás por la originalidad 
de su fé, mientras que en la segunda, á pesar 
del vivo descoque todos los creyentes tienen 
de entenderse y confesar una doctrina común, 

no pueden alcanzarlo, porque siempre el es
píritu de disputa les conduce fue^a de su ob

jeto. Nosotros no hablamos solo do aquellas 
tumultuosas controversias que fueron re

probadas como heréticas; que se nos mues
tren dos padres canonizados qne sean con
temporáneos y que profesen opiniones ver

daderamente conformes. En la iglesia, lo 
mismo que en la Escuela, tot hominum tapi'- 

ta, tot sentsnlia rum tnillia.
Es verdad, siguiendo la opinion de Ca- 

saubon, que la Iglesia ha tenido su edad vi- 
rii despues de tan borrascosa adolescencia. 

¿Pero quiere esto decir que tuvo un tiempo 
de reposo, y que el respeto de la unidad, de 

la disciplina y de la ortodoxia haya impues
to alguna tregua á la controversia? No, sin 
duda; para convencerse de esto basta recor

rer la coleccion de Manguin y los anales de 

Du Boullay. Estas dos obras reasumen la 
historia moral del catolicismo desde el esta

blecimiento real de la autoridad papal hasta 
la reforma; y en ellas se puede ver cual fue, 

dufante esta época, la concordia de las doc

trinas escolásticas.
Mientras la religión fué lomas importan

te para lospueblos, también fueron religio
sas las controversias. Cuando la crítica del 
dogma desimpresiono á los hombres, se dis

putó en distinto terreno. Hoy la controver
sia es política. Consultad á los escritores de 

un mismo partido; ¿cuantas veces encontra
reis que no defieren de parecer sobre al

gún punto? ¿Y cuan grandes no son las 

disidencias entre los partidos adversos? Siem
pre ha habido partidos y los habrá eterna

mente.
B. H .

C0NTUMACL4.— Es en materia crimi



nal ei juicio por rebeldía cuando un acusado 
rcbusa responder á los requerimientos de 

la justicia, substituye al juicio contradicto
rio, el juicio por piezas 6 intervenida la de

cisión se llama juicio por contumacia {V. 
Muerte civil, Secuestro).

CON VEN CION .-E l 10 de Aí?osto de 

1792, cuando el cañón del pueblo acabó 
con ei caduco trono , la asamblea legis
lativa decretó, por una proposicion deVer- 
gniaud, la formacion de una Convención na

cional. Esta Convención se constituyó el 21 
de setiembre, y el 22 proclamó el adveniinien 

to deia República.
Pero la República tenia dentro y fuera 

«neraígos conjurados, y la Convención, que 
habia recibido como mandato que crease ins* 

tit^jciones v costumbres repul)licanas, se vió 
obligada por las circunstancias á desatender 

est« importante cuidado, para pensar desde 
luego en salvar la patria. Esta necesidad ia 
dominó en toda su carrera. Si la Convención 

nacional dejó tanta parte al depotismo indi
vidual en la administración de los asuntos in

teriores-, si la anarquía de los poderes puso 
cotidianamente en peligro el principio mis

mo de la unidad; si ia guerra civil fué impla
cable; si el órden no pudo restablecerse sino 
con diarios esterminios; si las divisiones que 

estallaron entre los partidos y entre las frac
ciones de estos, tuvieron siempre por conse

cuencia sangrientas represalias, no se debe 
buscar la causa de estas calamidades en otra 

parte que en lasescítaciones convulsivas que 
causaron á usa nación y á una asamblea com
prometida ante la Europa, tantas conspira

ciones tramadas dentro, y tantas amenazas 
proferidas fuera contraía libertad. La in- 

Yasion del territorio por el cuerpo de ejér
cito de Brunswick dió laseñal para los ase
sinatos de setiembre; la condenación de 

Luis X V I fué una respuesta á las órdenes del 
dia que amenazaban con ei próximodesmem' 

hramiento de la nacionalidad francesa; latrai- 

cion de Dumouríez, hechura de los Girondi

nos, fué ia que los condujo al cadalso. Sin 
dudaalgunase debe examinar la conducta de 

los hombres en los acontecimientos. Una 

revoiucíon, cuyo violento estallido habia 

derribado tantas posiciones adquiridas, debía 
elevar en ia escena pública á un cierto nú

mero de intrigantes; abusando de la coníian- 

za popular por medio de fanfarronadas pa

trióticas honró á mas de un orador de taber

na, siendo además casi incontestable el que 

se desbordase alguna vez durante semejante 

crisis el mismo espíritu público. Pero insis
timos en el punto do que los errores de he

cho que lamentan todos los historiadores, ia» 

estravagancias, llamadas lilosoHc^s, que to
dos los buenos condenan, se deben imputar 
principalmente á las circunstancias, á la 
exaltación provocada por el peligro, al odio 

contra todos los recursos de lo pasado, qiie 
alimentaban las guerras interiores y esterio

res, á la tardía, pero tanto mas sospechosa, 
desconfianza dimanada de infinidad de trai

ciones descubiertas. La contra-revolucion 
habia sembrado los vientos y el fruto que re
cogió fueron tempestades.

La historia de la Convención es ia de los 
tres partidos que se disputaron la preponde
rancia: el partido liberal, el revolucionario, 
y otro tercero que no tuvo palabra de órden, 

ni sistema, ni programa, pero que se le pue
de llamar el partido de los intrigantes.

Ei partido liberal, representante déla cla

se media, es decir, de la nación constituida 

oficialmente por la ley orgánica de 1791, fué 
llamado al gobierno cuando ia insurrección 

del to de agosto destruyó el trono. ¿Pe
ro lahabiaél preparado? No; la sufrió soloy la 
hubiera combatido, si una nueva monarquia 

hubiese aceptado francamente, y sin intención 
de volverse atrás, las co'^diciones que se le 

hubiesen impuesto. Los togados y finan
cieros, de opiniones mas avanzadas tenian por 

órganos á tres ó cuatro abogados de aquel 
partido, propios para el parlamento, pero po
co á propósito para losnegocíosyamantes del 

poder por vanidad. Apenasse reunió la Con

vención, algunos jóvenes diputados de las pro
vincias, alhagados por lasdemostraciones afec
tuosas que le prodigaron al instante los hom

bres eminentes de este partido, que se sen
taban á la derecha, se unieron á ellos de bue

na fé y con sanas intenciones: otro número 
mucho mayor de hombres timídos, prevenidt>6 

contra los representantes de Paris, que en su 
mayor parte se recomendaban ménos por la 

urbanidad de sus maneras que por la energía 
de su civismo, fueron también á sentarse al 

lado derecho. La mayoria pertenecia por 

consiguiente ai partido liberal, pero esta 

mayoría era solo parlamentaría.
E l partido revolucionario formado fuera 

de la Convención, conservó su indujo en la 
municipalidad insurreccional de 10 de agosto 

y en los clubs. Desde las sesiones del primer
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mes, conoció quu los hontbrcs de la derecha 
eran insuficientes, y que la trancia, amena
zada por la coalicion de los ejércitos cstran- 
geros, no podia ser protegidaeíicazinente por 

retoricos, y que si se perdía en declamaciones 
sobre el derecho común, el tiempo que los 
eiien^os empleaban en sus planes de campaña, 
ei territorio serta en breve invadido. El par- 

tidíJ revolucionario se propuso por tanto la 
misión de sostener en los clubs el fervor reu- 
publicano, de obrar sobre la Convención por 

medio de (a municipalidad y de hacer decre
tar, usando d(j ciertaviolencia justiíicable por 
sus resultados, las medidas de salvación pú
blica en las que la mayoría parlamentaria re

gaba tomar la iniciativa. EJ partido de la 
derecha no tardó en adivinar esta polít'ca y 

cxeyó deber denunciarla al pais-, pero este no 
Je escuchó, y entonces fué cuando empeza
ron las hostilidades« Los oradores de la de 
recha, délos cuales eran los mas notables 

los diputados de laGíronda, tomaron la ofen- 

líva y acusaron ante sus cóleras á tos dipu
tados de Paris, y á su municipalidad ante ios 
departamentos. Estas acusaciones viorcntas 

y calumniosas en su mayor parte, fueron al 
instante rechazadas por la izquierda con la 

mayor moJeracion. Pero de día en día, los 
acontecimientos separaban mas álos hom
bres, las opiniones se encontrahan mas divi

didas-y los ataques eran mas vivos: despues 
de algunos meses d’e sesión no encontrándo

se los dos partidos acordes en ningún punto, 

era nula la acción del poder; íosegércitos de 
la república, abandonados àia  traición, eran 

batidos en todas partes y los departamentos 
se insurreccionaban contra París. Pero París 
se levantó y de nuevo se salvú la patria. El 

5l de uiavo de 1793, Henríót, gefe de la mi
licia nacional, hizo cercar la Convención te

niéndola sitiada durante tres días. Esta opor

tuna intimidación destruyó el partido de la 
derecha y lo condujo al cadalso que él mismo 
habia preparado para tas mas nobles cabezas 
del partid’o contrario. Triste jornada en que 

se hace semejante justicial Pero la necesidad 
la ordenaba y debiendo uno de los partidos 

perecer á manos del otro, fué el menos adie
te á ta república el que sucumbió.

La victoria del partidorevolucionariores- 
tablecíó la unidad del poder ejecutivo, y 
nuestros ejércitos de la frontera del norte, 
que tantos reveses habian esperimentado, to

maron al instante la ofensiva. En el interior 

una saludable agitación reanimó á la desía-
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llecida República. Pero la mayoria del 2 do 

Junio no era mas que una coalicion, los pa
triotas sinceros, á los cuales, en los momen

tos del peligro, se liabian unido todos íos ti- 
midos de laderecha, no tardaron en conocer
lo. No ignoraban ademásque, en las socieda
des y en la Convención misma, entre los de

senfrenados agitadoresque mas eficazmente 
los habían protegido contra los girondinos, 
60 encontral)» mas de un anabicíoso, mas de 
un necio y mas de un tirano.

Cuando al establecerse eF gobierno revo
lucionario suspendió hasta la paz los dos- 
poderes constitucionales, prevaleció el po

der de los. individnos sot)re ía autoridad do 
la representación. Si todos los hombres lla

mados por tas circunstancia« al ejercicio do 
esta dictadura hubieran tenido inteligencia 

y honor, loscomjíesrevohicionarios.hubieran 
satisfecho en pocos meses suscompromisos^ 
conlaKspúblíca. Perodebian estallar nuevas, 

discusiones. Algunos imprevisoresaliados con 
ciertas turbas, quese habian elevadoá la di

rección de los negocios sin haberlo merecido 

porotros títulos que por la efervescencia desu 
celo ó el delirio de sus pasiones, y ciegosade-' 

más por su rápida fortuna, no queriendo su

frir que un hombre les díctase la ley de su sola 
razón, fomentaron conspiraciones contra sie 

)reponderancia. Este hombre cuya memoria 
la sido ultrajada por las calumniosas impu

taciones de los partidos que le sobrevivieron, 
este homlíre á quien es permitido maldecir 

pero no d'espreciar, Robespierre, habia in
tentado despues del 31 de mato disciplinar 
la anarquia y constituir la República, ligan

do el porvenir á las sanas tradiciones france
sas. Rodeado de algunos amigos adictos á su 

proyecto y á su persona, creyó, á pesar del' 
desbordamiento de las pasiones y de las ideas, 
poder obligará Jos funcionarios á la probidad 

y que presidiese en todo el btien sentido (1), 
hacer revivir el Estado, reunir los hombres^ 

honrados, realizar de hecho la unidad nomi
na! de la república, reprimir las locas ten

dencias, conciliar las instituciones republi
canas con los eternos principios de derecho, 
de órden y de moralidad. Esta empresa era 

atrevida. "Robespierre contaba, para llevarla 
á cabo, con la popularidad de su nombre, 

con la rígida virtud de algunos de sus cóle- 
y mas aun con el desfallecimiento de los par-

(1 ' Discurso de Sain-Jusl sobre las detencio

nes 3 ventOÁO año ]I.



tidos, y con la reacción de los intereses con 

servadores. Pero apenas manifestó ála Con 
Tención y á los Jacobinos on los términos 
masdiscretos^ la necesidad de estas reformas, 
creyeron ser el blanco de alusiones cuyo 

efecto conocían, y perderlo los hombres de
generados.

La facción que atacó su programa fué la 

que él calificó de: « partido que quiere eterni- 
7ar el terror y poner la moral en contradic
ción consigo misma, proclamando una liber

tad sin Dios.“  Este partido se había forma
do en la municipalidad; tenia por gefe al 
innoble Padre l)uchéne\ por agregados, al 

barón prusiano Clootz, especie de maniaco 
que, llevado desu ódiohácai iasnaciones 
Christieolas, soñaba en una San-lJartolomé 

Europea en provecho de no sé que uto
pia humanitaria-, Anaxagoras Chaumette, 
procurador sindico del común, otro exal

tado cuya inteligencia política llegaba has
ta la hipótesis de la ley agraria-, Rousin, ge

neral, Vicente Memoro. Dubuisson Proly y 
algunosdemagogosde callejuela, sospechosos 
hacia mucho tiempo de mantener intrigas 
con los estrangeros. Eslos turbulentos cu

ya energia se habia empleado útilmente en 
otra época, no habían podido sufrir queel 
incorruptible llamase á su ley agraria; “ Un 

fantasma creado por los bribones para asus
tar á los imbéciles;*' ellos le comprendie
ron menos aun, cl día en que seindignó con

tra los sacerdotes que abjuraljan de Dios pa
ra adorar á la impúdica Razón. Sí se hu

biese contestado solo con no aprobar, nadie 
hubiera hecho caso; poro su oposícion á las 

tentativas de reforma se manifestaron pron
to por una resistencia sistemática y la ley 

rcTolucionaria les fué aplicada.
El suplicio de Danton, Fabre de Engla- 

tine y Camilo Desmonlíns, siguió al de He- 

bert y de Chaumette. El día en que se admi
tió  que se caslígaria con el cadalso à los 

hombres peligrosos para la República, que
daron anunciadnsestas proscripciones para el 
porvenir. En efecto, el partido de los intri- 

gantes, el partido de Julián de Tolosa, de 

Delaunay, Frabre, Chal)ot, Bazire, Courtois 
y Barras, debia haber dado cuenta ála justi

cia de su conducta mucho tienipo antes, y 
el anatema pronunciado porSaint-Just con

tra los funcionarios prevaricadores, lesinspi- 
ró temores que los unieron para una defen

sa común. Robespierre hizo muchas tentati
vas para apartar á Danton y Desmouliris de

una peligrosa complicidad; los defendió has
ta el últimomomento en ia Convención y en 

las sociedades populares; pero estas tentati
vas fueron líiútíles y se vió precisado á alKin- 

donarlas. La egecucion de los Dantonianos 
fué seguida do la fiesta del Ser supremo, y de 
la revocación de muchos agentes terro^stas 
de los departamentos. Esto era apresurar&e 

demasiado; las facciones tenian aun, en ei 
mismo seno de la Asamblea convencional, 
numerosos clientes; asociaron ásu causa á 

los mejores ciudadanos, por medio de ca
lumnias hábiles, y estalló una inmensa cons

piración ei 9 termidor. Sabidos son los por
menores de esta fatal jornada. El decreto 
de acusación contra Robespierre y sus ami

gos se espidió á los gritos de; ‘'¡Viva la 
República!,, “ La República, esclamó Ro

bespierre, está perdida; los malvados triun
fan!“

Demasiado conocidas son las consecüen- 

cias de este triunfo; los asesinatos de Tolon, 
Marsella y Avíñon, las parodias legislativas 
del año III, la relajación de la autoridad pú

blica, el hambre y las jornadas de pradial 
y vendimiarío. Cuando acabó la sesión con
vencional, el gobierno republicano solo era 
una ficción.

No podemos concluir esta historia, muy 

compendiada necesariamente, de los deba
tes de la Convención nacional, sin hablar de 

lo que ha hecho en favor de la Francia á pe
sar de sus disensiones.

Convocada por los gritos de indignación del 

pueblo francés contra el trono y la nobleza, 
contra los Borhonesy losemigradosarmados, 
laConvencion debió abolirci trono, estirpar 

las raices del feudalismo y castigar á la no
bleza. Ella cumplió su misión y con un va

lor heróico. Destinada por esta misión por 

las necesidades públicas á destruirlo todo 
para construirlo de nuevo, decidió las cues

tiones de legitimidad, herencia, raza y di

nastia, estableciendo la República que solo 
admite ciudadanos iguales ante las levos y 

magistrados temporales para que no sean ti

ranos.
Laadministracion de la Convención na

cional ha dejado tales ejemplos y bases tan 
Utiles,  tanto para la hacienda como para los 

departamentos que, para destruir la Repú
blica, fué necesario que el i m p e r i o  erigiese 

prefecturas, como Constantinopla tiene pa- 
chalicks, y que restaurado el trono destru

yese el órden y los principios de la adminis-
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tracioiì del tesoro público, para abrir nue

vas fuentes secretas de dilapidación y prodi

galidad.
Nacida la Convención en medio de !«$ 

borrascas, vió sin cesar formarse ásu alrede
dor, y aun dentro de si misma , las mas 

horribles tempestades. La pu(‘rra civil, la 
estrangera y la proscripción fueron los ele

mentos de su existencia y hasta de su poder. 

Por esta causa los miembros de la Conven
ción tuvieron que armarse de una intrepidez 
á toda prueba, lo mismo en las sesiones de la 

Asamblea nacional, que en los campos, 
y entodas las fronteras vigilando á los 

gefes de los ejércitos y marchando con 
ellos, y aun precediéndoles, à la gloria, al 
ataque, àia defensa y a la muerte, se les veia 

la cabexa de las columnas, al fuego de 
las baterias y entusiasmando à los ciudada

nos en las plazas sitiadas.
La Convención nacional redactó dos 

constituciones: en la de 1793 hay partes dé
biles, pero mas elevadas, y un admirable co

nocimiento de la organización democrtáica-, 
la del año HI vale muchomenos.La Conven

ción fundó la Escuela narmal y la de instruc
ción públic,a y su plan solo fué modificado 

por el Imperio. Instituyó el Conservatorio 

de artes y oficios, el de Longitudes y la Es
cuela Poíytécnica; organizó la administra
ción de puentes y canales y la de correos; 

nacionalizó la deuda pública estableciendo el 
gran libro; adoptó un sistema uniforme en 

los pesos y medidas; decretó la estincion de 
la mendicidad y la supresión de 1« lotería; 

creó catorce ejércitos, regularizó su eco
nomía, su disciplina y dirigió sus movimien

tos. Cuando abrió sus sesiones, estaba inva
dida la Francia y cuando las cerró se hallaba 

libre el territorio, los estrangeros habian re

trocedido mas allá de nuestras fronteras y 

habia obligado ai duque de Toscana, al land- 
grare de Hesse-Caisel y á los reyes dé Prusia 
y de España à iirmar tratados de paz con ia 

República.

B. Haureau.

CONVOCACION.—Es el acta por la cual 

los miombros de una asamblen son llamados 
para reunirse.

Las asambleas que dependen del gobier

no ò á la administración no pueden ser con

vocadas legalmente sino por el poder ege- 

cutivoó sus delegados.

-  CORAN.
Los colegios electorales se convocan por 

órden real.
También por una órden real se convocan 

las cámaras legislativas.
Los consejos generales y de distrito se 

convocan por el prefecto, en virtud de una 
órden real que determina la época y dura

ción de sus sesiones.
Los consejos municipales se convocan 

por los maires corregidores en las épocas fi
jadas por la ley. Las convocaciones estra- 
ordinarias deben ser autorizadas por el pre

fecto del departamento ó por el sub-prefec- 

to del distrito.

CORAN.—Esel libro sagrado de losMu- 
sulmanes. Coran quiere decir en árabe el 

libro.
El Coran es para los Mahometanos lo que 

el Pentateuco para ios Judíos, lo que al 

Evangelio para los cristianos y los vedas 
para los Indios, una revelación, es decir, 
la obra de Dios v nó del hombre; una co

municación del cielo y no un tratado de mo
ral yleglslacion. Mahometescl supremo en

viado del Señor, el sello de los profetas, co

mo se llnma asi mismo; nadie habrá despues 
de él; ha venido ha confirmar la misión de 

los que le precedieron y á  decir la última 

palabra de Dios á la humanidad. Todos 
los reveladores han usado el mismo lengua
je. Los-iiglos en su carrera han proclama

do ?u mentira, de que ya no se presenta

rá mas.
Es necesario no engañarse; el Dios que 

predicò Mahomet es, en efecto, el mismo, 

absolutamente el nlismo (^ue el de Moisés y 

Jesús, el Dios único que los antecesores 
de Abraham adoraban en Caldea, que el pri
mero de los patriarcas encontró entre las 

poblaciones nacientes de Canaan, que te
nian el mismo origen que los caldeos, y cu

yo conocimiento, lejos de ser un fruto de los 

sentimientos ilustrados del hombre, parece 
por el contrario remontarse hasta las pri

meras edades del mundo.
Los Arabes poseen la tradición de un 

Dios único. Descendientes de Ismael adoran 

al Jehová de Habraham y le tributan el cul

to de sus preces en el templo de la Meca, 
que según la tradición, fué edificadít. por 

Ismael en honor del Altísimo (c 2)j pero la 
idolatria habia ahogado las primeras tdeas; 

trescientos ídolos de diversas especies ocu

paban «1 antiguo templo de lu Meca. Maho-



met resolvió destruirlos. ¡No masidoIoslEs- 
ta fué su doctrina fundamental : quiso, por la 

solemne unidad de Dios, atraer la unidad á 
los espíritus.

Mahomet sostiene que la única religión 

verdadera es el Islaiiñsmo (islam, consagra
do, islamismo, consagración á Dios.) En la 

adoracion de los ángeles y de Jesús, ei no 
ve mas que ia pluralidad de divinida
des paganas-. quiere que se reverencien los 

iibros santos, pero no que se adore á sus 
autores, y censura sobre todo á los cristia

nos porque suponen á Jesús hijo de Dios. 
.,Los infieles dicen que Dios tiene un hi

jo: blasfemia indigna de él, el señor se bas
ta asi mismo (c. !0 ). “ Salvo esta elevada idea 
que el se forma de un ser supremo, Malio- 

met no es mas que un copista servil de ia 

religión judaica-, admite todos los milagros 
del antiguo y nuevo Testamento y hasta 

añade Tabulas que ciertamente no tienen 
acogida sino entre los mas ignorantes de 

losque habitan en los desiertos; creen «n 
los ángeles, ministros mcnsageros y servi 

dores de Dios, en los buenos y malos ge
nios, en ia resurrección de ios cuerpos, en 
la remuneración futura de nuestras obras y 

en todas aquellas cosas qne Moisés asegu
raba y que los judíos tomaron de la reli

gión de los magos durante ia cautividad de 
iÍal)ilonia.

Como podía conciliar el profeta ia sú

plica, el arrepentimiento, el castigo de las 
faltas j  la recompensa de las virtudes con 

ei fatalismo, es lo que no comprendemos, y 
sin embargo, el caracter mas marcado de su 

doctrina, lo qua mas l»scpara y distingue 
de las demas es el fatalismo; Ío admite abier
tamente al proclamar una vez al señor sobre 

todo, no exime ni á si mismo ni á los demas 

de las consecuencias de semejante declara 
cion; e lle  atribuye resueltamente el bien 
y el mal; “ Si Dios hubiera querido, solo 

una religión reynaria en la tierra (c .l l) ;  
Dios estravia y dirige á los humanos según 

*u voluntad (c.7): el cierra el corazon de 

los indeles; (c.7J; mis avisos os serán inú' 
tiles si Dios quiere arrojaros en el error 

(c. 12); Dios no prolonga la rida de los hom

bres mas allá del término señalado en el li
bro (c. 35); todo está escrito: ei Coran 

mismo estaba escrito por toda una eter
nidad en ei cielo.»

Ante esta inflexible predestinación d» 

ia que nada puede escapar, me admiro que

los Musulmanes, antes de ocuparse sobre 

la tierra de las grandes empresas que han 
llevado k cabo, no hubieran caido en ia 
inmobilidad á que debia conducirles la ma

no inexorable que les guiaba á un fin ine
vitable.

El Coran, lo mismo que el Pentateu
co y que el Evangelio, no es precisamen- 
una obra de reflecsion, un cuerpo de doc

trinas pensado por mucho tiempo, sino una 
obra compuesta bajo las diversas impresio

nes do acontecimientos en que el autor 
ha tomado parte y está impreso con el se

llo de las pasiones humanas. Hoy la idea 
que le ocupa domina y predica ia dul
zura; mañana se deja llevar de la cólera 

y predicará el anatema.
En suma, á parte de las violencias de 

un misionero grosero é ignoranteeomo fuá 
Mahomet, respira el Coran una mansedum

bre remarcable; todos sus capítulos empie
zan de un modo uniforme y sacramental con 
esta invocación; *‘En ei nombre de Dios 

clemente y misericordioso.“  Se puede df- 
cir que el espíritu característico de la nue
va ley, es ser indulgente^para con nues

tra debilidad, piadosa con nuestro arrepen

timiento y dulce con ia humanidad; el hijo 
no será castigado por ias faltas de su padre, 

ni nadie dará cuenta de ia iniquidad de 
otro (c. 35); Dios no exije, sino lo que ca

da uno puede según sus fuerzas (c. 2 y 7). 
La moral del profeta es tan pura como !a 

del hijo de Dios y aun deja á los débiles mas 
esperan^ aun de que sean perdonadas sus 

faltas á la fé. Un error involuntario que os 

aparte del precepto, no os liará culpable, y 
solo lo seceis cuando vuestro corazon per

sista en él; Dios es indulgente (c. 33).
El precepto que domina á los demás y 

que los absorve, por decirlo asi, es la caridad 
en la plenitud de su hermosura y abnega

ción. Mahomet se ocupa continuamente del 
pobre y sin cesar recomienda la limosna: 

“ Dad limosnas de dia y de noche, en secre

to y en público.... Al preguntaros lo que 
os lia hecho descender al infierno, respon

deréis: ‘̂ ‘No hemos socorrido á los pobres 
(c. 74).“

Mahomet no es dulce sola con les pobres, 

su alma se eleva alguna vez á mayores con
cepciones de la bondad. Despues de haber 
pronunciado mas de cien veces cl anatema 

contra las infieles, llevada de un entusiasmo 

puro, esclama: aT^ened humanidad con todos
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los homhus (c. 2.) ¡Santa contradicción! Se 
acostumbra considerarlo siempre con el al- 
fan^^e en la mano-, pero su religión no hu

biera invadido mas de la mitad del mundo, 
si, como la de Jesús, no hubiese atraido las 

almas, con un fondo de inagotable ge
nerosidad; él recomienda el dominio de si 
mismo (c. 51.), el perdón de las injurias 

(c. 2 y 28.): ama á los creyentes mas que á si 
mismo (c. 33.); su amor se (jptiende h la na
turaleza entera, basta á los mismos animales 

(c. 5 .)»  Asi es que algunos viageros cuen
tan que en un gran número de minaretes 

hay colocado en su cima un vaso Meno de gra
nos, al rededor del cual vienen h revoletear 
nubes de tórtolas ¡Lección encantadora de 
hospitalidad ybenefieencia! ‘̂Se concibe, di

ce con mucha justicia M. Davecies, el as- 
ceodicnte del profeta sobre el e»plritu de! 

pueblo, cuando ve este á su iglesia distri
buir el pan á los pobres y el alimento á los 
pájaros."’

Sin embargo de demostrar Mahoma en 
todotan viva caridad, nada ha hecho slnem- 

bargo en favor de l5s dos clases mas desgra

ciadas de la sociedad y cuyos padecimientos 
mas imperiosamente exigen la reforma de la 

ley T de la moral; hablamos de las mugeres 
y de los esclavos. No demuestra tener ideade 
sus sufrimientos y degradación; comtempla 

á las mugeres como oriental, y según su an

tiguo destino de instrumentos de placer y 
de procreación. ‘ ‘Los hombres son superio
res á lai mugeres, dice brutalmente; las mu- 
geres deben ser obedientes (c. 4); deja á f  la 

poligamia, que encuentra establecida desde 
tiempo inmemorial, toda su desvergüenza; 

apenas se ocupa de reducirla á mas estrechos 
límites; un hombre se puede casar con cua

tro mugeres y repudiarlas cuando le agrade 
sin dar cuenta á nadie, y le es permitido 
además cohabitar con sus esclavas (c. 4); 

el marido conserva el derecho de golpear á 
su esposa desobediente y de matar á la adúl

tera (c. 4 .)“  ¡Y dice que fué Dios el que 

dictó el Coran! ¿Dios no sabia, pues, que el 

abatimiento de las mugeres y la esclavitud 
ofenden á la dignidad humana.? La servi
dumbre es para el profeta un hecho normal 

qu« mira sin tocarlo: él mismo tenia escla
vos.

Es necesario reconocer que Mahomet es 

un hombre estraordinario, pero que no ha 
creado nada en moral. Su venida, cinco si

glos despues de Cristo, nada nuevo ofrece á
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la humanidad, nada enseña al mundo que 
otros mil no hubiesen enspñado antes que 
él: como Moisés á los Israelitas, como Jesiis 
h los Judíos, decia él Alos musulmanes. “ ^To- 

dos sois hermanos, la igualdad es unos (c. 
l lO ) .“  Pero también les permite tener es
clavos, como Moisés á los Israelitas y Jesús 

à los Judíos. El dogma admirable de la un ion 
de todos loshombres, la doctrina seductora de 
la inmensa fraternidad humana, son esen

cialmente modernas. El legislador árabe y 
el legislador cristiano entrevieron estos su

blimes principios, lomismo que los sabios 
que les precedieron; mas parece que no qui
sieron adherirse á ellos.

¡Cosa admirable! Moisés, Jesús y Maho
met, anuncian un Dios universal, pero no 
dicen que será universal su religión; se d i

rigen a un pequeño número de pueblos pri
vilegiados, h algunas nationes adoptadas 

por Dios. “ Yo no he sido enviado sino para 
las ovejas de Israel, responde Jesús á los 
discípulos que interceden por la Cananea 

(San Mateo c. 15). Tu no estas encargado 
de dirigir á los infieles, dice el señor á Ma

homet; Dios ilumina á los que quiere fe. 2). 
En verdad cuando se piensa que estos mo- 
ralizadores tan eminentes por su corazon 

y su espíritu han babladoasi, ei alma se exal

ta considerando los derechos imprescriptibles 
que el eterno progreso ha consagrado pa

ra todos los hond)res. No nos cansemos, 
pues, nosotros que go»amos de bienes <íe 

que carecieron nuestros padres; trabajemos 
confirmeza y valor para que nuestros nie

tos disfruten á su vez de lo qne aun no he
mos logrado nosotros. Eí tiempo de la ver 

dadera libertad se acerca.(V. Mahonaetis- 
mo.)

W . Schoelcher,

CORDELEROS.-Nombre de una de 
las sociedades populares que se formaron 
en Paris á principios de la Revolución. En 

esta época en que todos los intereses y 

pasiones estaban en luciba, cada partido co
nocía la necesidad decomhinar sus esfuerzos 

y adquirir mas influencia. Se organizaron 
clubs, cuya mayor parte tomaron el nom

bre de los lugares en donde celebraban 

sus sesiones. El principal corresponsal de 
los .lacobinos en Paris, fué el club de los 
Cordeleros, llamado así porque tenian sus 

sesiones en un antiguo concento de Fran

ciscanos en la calle de Cordeleros, actual-



mente plaza de la Kscuela de Medicina. 
Este club se compuso desde luego de los 

patriotas mas enérgicos j  secundó po
derosamente el desarrollo de la Revolución. 
El 10 de Agosto y el 31 de Mayo, los 

Cordeleros fueron los que, de concierto con 
los Jacobinos, organizaron la insurrección 

del pueblo. Pero pronto los hombres mas 
notables de la sociedad se unieron á los 

Jacobinos, y los Cordeleros, dominados por 
capacidades secundarias y animados de pa

siones poco elevadas, se apartaron de la 
verdaderclinearevolucionaria. A principios 

de ventoso del año II , estallaron abierta

mente las hostilidades entre ellos y los Ja

cobinos y todos los gefes de los Cordeleros, 
revolucionarios axagerados, fueron sacrifi

cados.
Los amigos de la revolución se han es

presado, con respecto á esta medida de los 

tomités, en diversos sentidos. Los unos han 
alabado á Robespierre y á sus amigos por 

haber librado á ia República de hombres 
que la comprometían por el desarreglo de 

su conducta y el cinismo de sus medios. 
Otros le han reprendido el haber atacado asi 
el principio revolucionario, del cual eran los 

Hebertistas representantesá los ojosdel pue
blo, y que, bajo el pretesto de reprimir una 

exageración culpable .hubiese asustado yde> 
bilitndoel patriotismo. En ambas calficaciones 

existe verdad. Es cierto que la desaparición 

de los mas ardientes revolucionarios ha he
cho mas fácil el triunfo de la contra revolu
ción del 9 termidor, pero por otra parte habia 

entablado entre los comités y los Hebertistas 

una lucba á muerte. Colocado el comité 
de salud pública entre los moderados y los 
exagerados, no podia elegir los medios. Si 

triunfaban los exagerados 6 Hebertistas, se 
perdía la República-, si los que se llamaban á si 

mismos morados, el termidor ha demostra
do que se perdia igualmente: era pues ne

cesario vencer al mismo tiempo ambos obs

táculos terribles á la vez, y el comité de sa
lud pública los venció; pero se hundió bajo 

su victoria y la coalicion de las dos fraccio- 
sos ultra-revolucionaria y moderada ó cor

rompida, decidió el 9 termidor la pérdida 

del gran comité salud pública y la de la 

República.
E . D .

CORDON SAN ITARIO .-Cuando se 
presenta una epidemia con violencia en al-

gun punto, es costumbre interrumpir, ó al 

ménos vigilar con cierto rigor, las comu
nicaciones con el pais objeto de aquella en

fermedad. En los puertos de mar basta 
secuestrar, durante cierto tiempo, los 
hombres y efectos; cuyo secuestro se llama 
cuarentena. Pero cuando se quieren inter

rumpir las comunicaciones por tierra, se 
establece á cierta distancia un cuerpo detro
pas destínadas.á vigilar á todas las personas 

que directa ó itrairectamente pudiesen llegar 

de los países en que reina la epidemia. Este 
cuerpode tropas se llama Cordon Sanitario.

Muchos médicos afirman, sin embargo, 

que son inútiles todas estas precauciones^ 
porque, dicen, las epidemias no sofi conta
giosas y solo se desarrollan n»ediante ciertas 

condiciones atnaosféricas. que nasepodrian 

preveer ní combatir.
Sea io qué quiera, como estas teorías es- 

tan muy léjos de haberse decidido por ía cien
cia. no se puede negar á un gobierno e\ de

recho de tomar en seme}ante caso todas las 
prevenciones que juzgue convenientes, te

niendo siempre cuidadcf de no emplear nin
gún rigor inútil. No estamos ya en aquellos 
tiempos en que se cercaba con una barrera 

impenetrable á cualquiera ciudad apestada, 

y se condenaba de este modo á una muerte 
cierta á cuantos desgraciados seencontraban 
dentro. Pero también es necesario no imi

tar la imprevisión de los Turcos que, hasta 
hace poco, no oponian aí contagio los cuida

dos y ias precauciones higiénicas..
Ŝt en esta compilación nos hemos ocu

pado del Cordon Sanitario, es porque en 

nuestros dias se ha usado de ét como instru
mento político, destinado á un objeto que 
no tiene analogía con el contagio. Asi es 

que durante la Restauración, el Cord'on Sa

nitario situado en los Pirineos, cuando la 
iiebre amarilla invadió á Barcelona, estaba 

destinado mas bien á vigilar los movimien
tos de los liberales de España, que á servir 
de barrera á los progresos de una enferme

dad que no infundía temor. En efecto, poco 

despues el Cordon Sanitario fué transforma

do en ejército invasor.

CORONA.—Simbolo de la soberanía 6 

recompensa cívica.
Los primeros emperadores romanos solo 

llevaban coronas de lanrel. Las de los prime

ros reyesde Francia eran de metal, pero muy 
sencillas antes de Carlomagno; la quellevaba
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este emperador era de oro, enriquecida con 

piedras preciosas y realzada con tualro flo
rones. Esta esla primera corona que se po

nía sobre fa cabeza de los reyes el dia de su 

consagración.
La corona de los reyos de Francia per

maneció pnr macho tiempo abierta, pero 
Francisco 1 f  tomó la corona ‘cerrada en 

oposicion de Cários V, 6 bien, según Du- 
cange, por ver que fos reyes de Ingfaterra, 
que le eran inferiores en dignidad, ía lleva

ban de ese modo. También se puede creer, 
dice el misino sabio, que Francisco I ?  to

mó la corona cerrada para distinguirse de 
los principes no soberanos y délos duques 

y condes que tenian igualmente el derecho 

de llevar corona.
A . T,

CORONACIOX. rV . CONSAGRACIOX.)

CORPORACION.—Reunión de un cier

to  número de personas, para esplotar algún 

ramo de comercio ó de industria.
Las corporaciones que podemos hoy juz

gar seterairiente, remontándonos á la época 
en que arruinaban á la sociedad francesa, 
eran en su origen instituciones saludables-, 

puesto que por-nredro de ellas llegaron los 
pueblos á emanciparse de la servidumbre feu
dal. En esta fuclia era necesario concentrar 

todas las fuerzas y regularizarlos esfuerzos-, 
la clasificación de los ciudadanos según su 

profesion, y el establecimiento de compañtns, 

ofrecia entonces el mejor medio de organi

zación y de disciplina. Con estas categorias, 
representadas en «1 consejo por sus delega
dos, era fácif arreglar los impuestos, repar

tir los cargos y regularizar el reemplazo del 
ejército. Bajo la íníluencra de estas prime

ras necesidades y el impulso de los sentimien
tos generosos que presidian en la lucha, era 

imposible que intereses egoístas se hiciesen 
lugar, y la historia de las corporaciones no 
presentaensunacimientosino el primer res

plandor del espíritu nacional y patriótico 

que debia desarrollarse en Francia.
Pero cuando cesaron las necesidades co

munes de defensa y conservacionr, todos los 

intereses trataron aisladamente de asegurar
se y mantenerse, y como entcmces no esta
ba bien arraigada la idea de una unión gene

ral, las compañias se crearon posiciones in

dividuales que constantemente procuraron 

justificar. Deaqui dimanaron los estatutos.

CORREGIDOR, 
los privilegios y los obstáculos impuestos á 
la admisión de estrangeros. El mal no exis
tia aun enteraimjnte, porque estos pretendi
dos derechos no tenian sanción alguna; pe

ro se consumó cuando la corona, con objeto 

puramente pecuniario, aprobó y dió paten
tes mediante cierta cantidad à institucio
nes viciosas.

Las corponrciones fueron entonces una 
verdadera plaga, pudiéndose juzgar de la 
exactitud de nuestra calificación con solo 

considerar que habían tomado por máxima 
y base la declaración de que el derecho de 

trabajar era un derecho real y que el prin
cipe podía venderlo..

Hacía mucho tiempo que semejantes abu

sos habian sido condenados, cuando la Revo

lución de 1789 vinoá darle»el último gol
pe. Ellos habian sido objeto do un edicto 
en 1779-, pero el a rticu lo? de la ley del 
2 de Mariode 1791 los destruyó comple

tamente. Es permitido por consiguiente ú 
cualquier persona haccr tal negocio ó eger- 
cer la profesion, arte ú oficio qhe juzgue con

veniente, con el cargo tan solo de pagar su 

patente y de conformarse á l|s prescripcio
nes de la ley y á los reglamentos de po

licía.
Seria, sin embargo, un error creer que 

el espíritu de corporacion está enteramente 

abolido; la palabra es verdad que no existe, 
pero se encuentran aun algunas compañias á 

las que podrian con justicia dirigirse las mis
mas acriinínacrones que en otro tiempo á las 
corporaciones. Es necesario confesar también 

que desde 1789 hasta el presente, han inten

tado todos los gobiernos resucHarel antiguo 
régimen en esta partea y que la igualdad en 
laadmision á los cargos proclamafla por las 
cartas, no es mas que una ficción constitu- 

cionaf. Pero se ha establecido el principio y 
manifestado las desgracias, y por consiguien

te no se necesitará mucho tiempo para que 

se logren sus consecuencias-
R. P.

CORREGIDOR.-Oficial de justicia, se

nescal, baile y á veces gobernador de una 
justicia. Según la antigua acepción de esta 

voz, corresponde en España con bastante 
exactitudal urbis prefecluf de los latinos. El 

corragimtento era el empleo, el ministerio, U 
dignidad del corregidor, y también la juris

dicción, el departamento y el territorio á 
que se cstiende la dependencia de suempleo.
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El corregidor es hoy un magistrado en. 

«argado de ejercer en primera instancia las 
funciones dei ministerio público, tanto en lo 

civil como en in criminal, y ai mismo tiempo 
ciertos ramos de policia en una porcion mas 

ó menos grande de territorio llamado corre* 

gimiento. Hay corregidores letrados, corre
gidores políticos óde capa y espada, y corre
gidores militares-, sus prerrogativas son igua< 

les, con la diferencia que los segundos y ter
ceros tienen que consultar, en lo respectivo 
á asuntos contenciosos, álos alcaides mayo- 

res que ie están agregados en clase de aseso
res. Los corregimientos se dividen en tres 
clases ó grados, según su importancia, y la 

retribución es proporcional. La palabra Cor
regidor significó corrtcíor y conviene perfec

tamente ai empleo á que se aplica.

C. Romey.

CORREOS Y  POSTAS.— Se designa con 

«stos nombres e! servicio que tiene por ob
jeto transportar de un punto á otro ias car
tas é impresos y sostener tiros de caballos 

para uso de los viageros.

A inedida.fliie pierde diariamente la im
portancia de esto último por los adelantos 

en los medios generales de transporte^ se au
menta la utilidad de ios correos.

La buena administración de estos inte

resa esencialmente á la sociedad. Todoscom- 

prenden, por la práctica cuotidiana, las ven
tajas de una circulación rápida y de una dis

tribución exacta y económica Ei correo es 

UQ agente necesario del comercio y de la 
industria. Es el que propaga lasideas, pues

to que por su medio se remiten k los sus- 
critores todos los escritos periódicos y un 
gran núftero de iibros.

Los procedimientos en las operaciones 
de transporte y distribución de las cartas 

é impresos, se han perfeccionado en casi 

todos los paises de un modo verdaderamente 
admiraide. Pero no podemos describirlos 

aqui. Los Estados l ’nidos, la Francia y ia 
Inglaterra se encuentran de las mas adelan

tadas en este particular.
La rapidéz y frecuencia de las comuni

caciones se ha aumentado considerablemen

te de cuarenta años á esta parte, sobre to

do en los veinte últimos-, y ia circulación 

ha seguido este mismo movimiento: asi es 
que en cl espacio de cuarenta años se ha 

duplicado. En cada uno de losaños últimos 

ei correo ha distribuido 80 millones de Cr.r-
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tas tasadas, 120 millones de pliegos admi

nistrativos francos de porte y 50 millones 
de diarios é impresos.

Laactividad de la correspondencia seau- 

menta siempre en proporcion de ia rapidéz 
y frecuencia de los correos.

En este puntóla administración de estos 
no necesita mas que seguir el movimiento 

general impreso en todas las vías de comu
nicación yaicanzarálos resultados generales. 

Pero creemos que tiene mucho que hacer 
en Francia respecto á las tarifas. La tarifa 
actual está graduada en razón ai peso y á ia 

distancia La proposicion mas radical ysana 
de cuantas se han hecho, es la de un precio 

uniforme, percibido en virtud de un timbre, 
cuyo precio se pagará al comprar el pa

pel 6 cubierta (1). Este sistema se ha a- 
plicado hace dos años en Inglaterra- el im- 
greso ha bajado y la renta de correos se ha 

disminuido, porque se han traspasado to
dos ios límites en la baja del precio-, ei pre

cio medio era de un franco y se ha lijado 
ia tasa’ uniforme de t O céntimos. En Fran
cia, donde la tasa mediana es de 50 cénti

mos. se trata de fijar como derecho único el 
de 20. Es mas que probable que crezca la 

renta de correos con esta medida que, dis
cutida anualmento, será sin duda adoptada 

pronto.

Por lo demás, no basta considerar los 
correos tan solo como un ramo de ingresos 
públicos, porque este es un punto de vista 

accesorio. El principal es la multiplicidad 
de las relaciones. Ei correo es el gran ca

mino de la comunicación intelectual entre 
los hombres. Bajo este título, su adminis
tración pertenece esencialmente al poder 
público. Algunas veces se ha combatido, en 

nombre de la libertad, lo que llaman mo

nopolio del correo, pero es una exageración. 

En el estado de nuestra civilización, la na
ción debe proporcionar h todos los ciuda

danos el transporte y distribución de las 
cartas é impresos, asi como también caminos 

para ir de un punto áotro. Por un error 
del espíritu liberal se ha dado á compañías 

privadas la propiedad, aunque temporal, de 

ciertas vias de comunicación, como los ca
nales y caminos de hierro. Diariamente se 

disipa este error y creemos no se come terá

(1) Sistema esplicado en un folíelo Ululado: 
Del strvicio de correos y taraciondelasvartaspor 

medio de un timbre.
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en lo concerniente á correos. Este es un 
servicio público por escelencia, que ningún 

particular puede emprender con las mismas 

garantías de rapidez, esactitud y seguridad 
])úblic9 y privada. Los abusos que algunas 

voces han mancillado á esta administración 
han cesado en lo que tenian de mas grave, 
esto es, la viciación del secreto de la cor> 

respondencia. Esta infamia no se encuentra 
organizada con regularidad-, el gaiúnete ne> 

gro* fué abolido en 1828, y si en el dia hay 
algunas faltas que censurar en la adminis
tración, dependen masbien de los individuos 

que no de la institución misma de correos. 
Ademas, para destruir los abusos no es ne

cesario atentar contra una institución cuya 
utilidad es tan manifiesta, y que no puede 

conservar esta utilidad sino á condicion de 
ser un servicio público, esclusivo y sin que 

pueda admitirse otra industria privada se

mejante.
H . Celliez.

CORREO (DE EMBAJADA). — Deci
mos en otro lugar (K . Embajada) que un 

embajador tiene derecho para usar de cuanto 

pueda favorecer el cumplimiento de su mi
sión. Por consiguiente, no se podria, sin 
violar el derecho de gentes, impedirle 
comunicar libremente con su soberano ó con 

los aiiadosde este. Semejantes comunicacio
nes se dirigen^ bien por la via ordinaria del 

correo, bien por correos particulareí, siendo 
las personas de estos sagradas é inviolables. 

Cuando los enemigos piden la paz enmedio 
de una guerra, los plenipotenciarios pue
den enviar correos, y para evitar cualquier 

fraude, cuidan tan solo de rrtarcarles su ruta, 

fuera de la cual no podrian servirlas sus pasa> 
portes. Pero se debe entender que los em

bajadores y correos no gozan de esta inmu- 

oidad sino en tanto que no obran co
mo enemigos. Todos los jurisconsuítos 

convienen en que se puede legítimamente 
detener á los correos de embajada y en

terarse de los despachos de un embajador 
que vida el derecho de gentes. Uno de estos 
correos que se prevaliese de su carácter para 

hacer el oñciodeespia perdería igualmente 
su invioUbilidaiL

E . D .

CORRUPCION.— Es ía alteración íe  les 
sentimientos de justicia y honrradez eoloea- 

dos en ef-foiKÍo del covazoa d«l hombre, y

CORRUPCION, 
las inspiraciones de la conciencia sacrifica
das á los viles cálculos del egoismo.

En la vida privada, la corrupción es co  ̂

mo una enfermedad acerdéntal que ataca 

á algunas naturalezas débiles ó degradadas. 
Es un vicio que se oculta, que no hay escue
la donde se enseñe, ni sociedad que lo ab

suelva y preconice, á no-ser en ciertos asi
los del crimen y de la relajación. En la vida 
pública, la corrupcfcn ba tenido ciertas épo

cas en que se ha erigido en sistema y se ha 
practicado estensamente y á cara descubier

ta. Los que la egercen se vanaglorian de ser 
grandes políticos, y los que son atraídos por 
ella tratan de justificarse proclamando como 

una regla derazony desabiduría lamobilidad 
de las convicciones.

Asi como no bay mas que dos grandes re

sortes de las acciones hnmanas, que son el Ín
teres y el deber; del mismo modo en políti
ca no bay mas que dos escuelas; una que 

piensa y proclama que la moral no es mas 
que una, tanto para el hombre privado como 

para el hombre público: y la'otra que no cree- 

posible la alianza deia mora! y déla po
lítica y que conceptúa el ente dcl gobierno 
como un materialismo cinico.

Es muy comun encontrar hombres de 
Estaífo que pertenezcan á esta .escuela, la 

cual domina, sobre todo, al dia siguiente de- 
lasgrandes crisis políticas; porque en un pais 

que ha stifrído grandes ei^ociones, eiíste en 
la mayor parte do fas almas débiles cierta reac

ción de laxitud y de disgusto, y una inmen

sa necesidad de reposo y d'e goces mate
riales.

Un poder enérgico y Fegal se apresurarla 
á sacar á los ciudadanos de este estupor, y 

sostener las convicciones y la generosi
dad de sentimientos. Por sif propia conser

vación comprendería el peligro de apoyarse 

demasía<lo en el interés, por que sometido' 
este al imperio variable délas circnnstancias, 
aconseja hoy la traición, como aconsejaría 

mañana la adhesión.
Pero un poder que- no encuentra su 

apoyo en el corazon de la sociedad, y que 

está preocupado únicamente de la política- 
del momento; sin estension y sin porve

nir, se aplaude de ver acercársele el tropel 

de hombres que mendigan sus favores, sos- 
tieneesta miserable emulación y no contento, 

aun con los que se le ofrecen, irá á ten

tar las conciencias de los que no se !e han: 

acercado..



Un gobierno corrujitor se proclama con 

afectación el padrino, el protector espe

cial délos intereses materiales, intentando de 
simprcsionar al pueblo de las cuestiones 

de principios, porque sabe muy bien que 
ei materialismo político es la muerte del 

espíritu publico, alma de los pueblos li
bres. Organos pagados por él, manifiestan 

sus doctrinas; estos hablan con desden de 
la fé poUtica, de la coTistancla de las con

vicciones, y dirigen amargos sarcasmos á 
los hombres de creencias.

La corrupción política se dirige prin

cipalmente á viciarlas institucionesen su 
origen. En las monarquías constituciona

les tiende sus redes especialmente á la 
conciencia de los electores y pone en jue-

susraortíferas seducciones. Entonce* los 
eargos y empleos públicos no se conside

ran bajo el punto de vista del interés ge
neral, sino como un medio enérgico de 

captarse voluntades. Noesla recompensa de 
leales servicios, ni de probados caracteres, 

sino una moneda ofrecida á los hombres 
de fácil composiclon.

Y  entretanto ¡qué herida tan profun

da produce k la moral pública este trá

fico de honores y de altas posiciones^ Los 
funcionarios saben á quo precio se obtie
ne el favor, y fácil es comprender cuan 

funesta es la emulación que tiende á escitar 
entre ellos. La juventud lo aprende famblen: 

esa juventud que ocupa todas las entradas 

de las carreras póblicas, conoce con tan per
niciosos ejemplos, que un carácter firme *y 

convicciones inflexibles, son una carga siem
pre incómoda y á veces funesta, para empren

der el camino de losempU'ospúblicos-, yslsus 
generosos instintos no luchasen con la inmo
ralidad que se fĴ s enseña, llegarla áser es aju- 

ventud, esperanza del porvenir, en su vida 
política, mas débil y obscurecida, y qnedaria 

mus entregada á todas las sugestiones dei 
egoísmo que nuestra generación actual.

Por lo demás, la corrupciou nodimana de 

lina sola fuente, y puede tomar mas de una- 

forma. sobre todo en los gobiernos repre

sentativos, en que diversas fracciones de los 
ciudadanos confieren algunos, además del ho

nor de representarlas, la facultad de des

truir los intereses restrlnguidos y á ve

ces individuales.
Pero la peor de todas las corrupciones, 

la que mas profundamente ataca el carácter 

del hombre, la santidad de sus funciones, y

■el interés de la representación nacional, es 

el anhelo de los empleos por cuenta y prove
cho personal del diputado. jA cuantas debi- 

íidades. Indignas concesiones, *y rendimien
tos calculados no está condenado aquel que 

colocado en el camino del parlamento, 
dice. “ Me veo en la senda que conduce álas 
'bellas posiciones, 5 los honores y à la fortu
na“ . ,

Hoyase conoce bien este mal. Todos 
comprenden que no habrá pureza, ni fuerza 
moral en la representación nacional, sino 

cuando los cálculos de ventaja individual no 
entrenen sus miras-, la idea de una reforma 
necesaria ha penetrado por todas partes, y lo 

que las costumbres públicas reclaman, la ley 

no puede tardar en concederlo.

l l . C o r n e .

CORTE.»^Se designa con esta palabra, 
tanto la esfera donde el rey se mueve, como 

la coleccion de personas ligadas, directa ó 
indirectamente, al servicio de la personareJil, 

la alta y baja librea, criados de toda especie 
y categoría, en una palabra, losque desem
pañan las funciones ó mas bien posiciones 

que se llaman altos cargos de la corona-
La corte, en el primer sentido, es un 

nombre de lugar-, es el palacio, la cana del 
rey, las Tullerias, Nenilly 6 Fontenebleau 

que todo es igual: los especieros que pien
san bien en nuestra época van á la corte 

los dias de gran recibimiento.— La corte en 
el segundo sentido, es un nombre colectivo: 
para algunos es lo mismo pertenecer á la 

corte que k la cámara (y hoy sucede á menu

do pertenecer à ambas á la vez). La corte 
quiere, la corte viaja, y cori« en este caso 

se toma casi por camarilla....ó mas bien, 

segwíi lo espresamos al definir esta voz, la 
corte es el principio la camarilla cuya esen

cia es.
Hemos dicho qne la corte se compone 

déla servidumbre del rey, de todos los que 

pertenecen á su séquito y á su casa, tanto 
en el órden civil como en el militar. La aris

tocracia es la que invade estas posiciones, 

y cada reino tiene su corte como también su 

aristocracia. El régimen caido, que aplica
ba las tradiciones de la antigua monarquia, 

tenia una numerosa corte de duques v pa
res-, corte en la que entraba la aristocracia 

desde su niñez por la puerta do los pages, y 
salía cubierta de cruces, pensiones y títu-



los honoríficos.— El régimen actual, para 
quien las tradiciones de la antigua monar

quía no son mas que el objeto de ciertas mi
ras, tiene una aristocracia de mercaderes 
afortunados, de financieros codiciosos y dehi- * 
dalgos Tergonzantes. corte es reducida, 
porque su presupuesto de gastos es estrecho, 

aunque todavia hace falta poner en igual 
estadoá la aristocracia. Si bien, gracias [lor 
una parte ú la iniluencia niveladora du la 

Revolución de 1830, y porotra al espíritu de 
economia y deahorro de la lista civil, hoyno 
existe corte según la aristocrática y mages- 
tuosa acepción de la palabra-, hay tan solo al

gunas docenas de servidores asalariados al 
rededor de los cua lesgravitanalgunas doce

nas de ambiciones aventureras. Mas por ser 
una corte mezquina, no por eso deja de te
ner sus iníluencias esclusivamente dinásti

cas. De la espléndida corte de la antigua 
monarquía, á la reducida de la monarquía 
nueva , solo existe un progreso en nuestro 

beneficio-, y es que la de las razas anteriores 
estaba antes de 89 profundamente arraigada 
en el terreno, mientras que la actual vegeta

Y carece de raices y fuerza: la una era unbos- 
que que ha sido necesario desbastar, abatir y 

quemar, y la otra es una capa de yerbeclllas 
nacidas por casualidad y que desaparecen 

fácilmente al primer golpe déla hoz.
La corte se encuentra constituida de 

tul modo en todas las monarquías, que sacri

fica necesariamente los intereses nacionales 
al sentimiento é interés dinástico. La corte, 

en efecto, no pertenece á la nacionj ni tie
ne nada en ella ni para ella. La nación se 

encuentra servida mas ó ménos hábilmente 
por funcionarios, délos cuales el primero es 

el rey, y la corte es simplemente ia servi- 
duml)re mas ó ménos numerosa, masóme- 

nos entendida, de este primer funcionario.
El último empleado de un ministerio inte

resa al pais, porque le sirve; ¿pero qué le 
importa el camarero ó cochero que sirven al 

ministro? La corte, según el verdadero es
píritu de las instituciones actuales es, por 

decirlo asi, la sivientede la corona. Esto 
están verdad, que podéis suprimirla entera
mente asi como á ia lista civil que la sostie

ne, sin que las instituciones se modifiquen 
en Jo mas mínimo; la antecámara y el oficio 
interior real se resentirán sin duda, pero no 

el resto de la nación ¿Cómo se quiero que 
la corj;e, procediendo solo del rey, depen- 

diento de él, bajo su obediencia monárquica
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y pagada con su dinero, no sea contraria 
por posicion é interés al espíritu nacional, 
en el antagonismo erigido en gobierno cons

titucional del poder monárquico constitui
do, y del pais representado electivameute? 
¿Cómo quereis que la corte deje do ser una 
emanación do la influencia real, influencia 
que cada cortesano aumenta con la suya pro

pia y multiplica por la de las mas ínfimas in

dividualidades?
La corte es, pues, un enemigo que la 

democrácia no debe perder de vista; la opi
nion pública lo conoce tan bien, que en 
1830 el poder naciente creyó oportuno en

carecérselo diciendo: ;;Nomas corte!!
Indicamos en otro articulo de este Dic

cionario, un remedio fácil y que se puede 
perfectantente aplicar al mal que hemos se

ñalado. Que se reduzca la lista civil alo mas 
necesario del funcionario-rey, ycuando es

té únicamente rodeado de personas ligadas 
á él por una adhesión desinteresada y por 
un celo monárquico, no habrá una corte á 

quien temer, porque hasta dejará de existir.

Altarochc.

CORTES.— Asamblea de diputados ó 
representantes de la nación española. En- 

tiempode la antigua monarquia se compo
nían las cortes de castilla de la reunión de 
los tres órdenes del reino: el clero, ia no

bleza y el pueblo, y las convocaba el rey pa

ra tratar y resolver los ne{?ocios de Estado. 
En Cataluña convocaba el rey y presidia en 

persona ef congreso general del principado. 
Las cortes de Navarra se componían de los 
tres estados ó brazos del reino, á saber; el 

brazo eclesiástico, el militar ó de la nobleza 
y el del pueblo reprasentado por diputados 

especiales. Pero las cortes mas cé ebres y 
populares fueron sin dudt las de Aragón, 

compuestas de cuatro brazos ú  órdenes-, la 
noblfza de primera ciase, la de segunda, los 
diputados de las ciudades y pueblos y los 

representante^s dei pueblo y del clero. N in
guna ley so podía llevar à efecto sin que an

tes la hubiese discutido y vot'jdo, y el rey 
no podia sin su consentimiento establecer 
impuestos, por mas re'ducidos que fuesen, 

declarar laguerra, concluir una paz, ni acu
ñar moneda. Tenian el derecho de vigilar 

torios los ramo^ de la administración pública 

de reformar los abusos de toda especie y fi

nalmente el derecho, que podia solo sancio-
35
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nar losdomús, de deponer a! rey, si faltaba á 

su juramento de mantener y defender las 
libertades de la nación. E l justicia mayor, 

que presidia sentado sobre un trono, ro

deado de los grandes y de los notables (» /- 
cosliomesj, y de los diputados del pueblo 

y del clero, veia al rey que, conia cabeza 

descubierta, se prosternaba á sus piós, y le 
hacía pronunciar, en voz a lta , ta fórmula 

del juramento porci que, delante de todos, 
se obligaba á defender las libertades nacio
nales. Kl dia de la coronacion, el justicia, 

dirigiendo al pecho del rey la punta de su 
espada, le decia en castellano antiguo estas 

memorables palabras, que tenemos uu pla
cer on estampar aquí-,

“ Nos otros, qui, cada vno por si, sernos 

^Uantacemoos, y jvntos podemos masgue 

**09, os hacemos nuestro rey, con tant&fue 
^‘guardareis nuestros ftteros-, si no, nó.“

Estas libertades, como las de laKspa- 
ña entero, sucumbieron en tiempo de Car
los Quinto, en la guerra de hs comunidades. 

Pero eu tieiupo de este rey, la gloría reem

plazó-, aunque desventajosamente, á ía li
bertad; gloria que desapareció bajo sus des
cendientes j  tos Borl)ones, hasta el gran 

movimiento que sublevó á toda ía España 
contra Napoleon. Las cortes reaparecieron 

entonces, y dieron^ à la Península la cons
titución d'e 1812, á suyo noir^re se batió 

aq-uellifc gloriosarnente contra el poderoso 

emperador. En todas épocas la libertad ha 
reclamado en España porn^edío dte tas cor
tes sus derechos generales, y protestado 

-:*‘«ontra el poder reat; y eltas, en (ín, ase

gurarán et triunfo progresivo d'e Fa libertad 
sobre este poder, despojado basta et dia 
tan solo de una parte de su fuerza.

Cárk)s Romey.

COSTAS.— Fronteras marUimas de un 
pnis.

E l mar es un bien común cuyo uso 

pertenece á todas las naciones. Si una de 

ellas pretendiese impedirá las demas el de
recho de pencar ó de navegar, seria una ti

rania contra ia cual deberia ligarse el mun

do entero: lo que decimos respectoal mar no 
es estensivo á las aguas que se acercan y ba

ñan las riberas; estasson parte déla costa, y 
como tales entran en el dominio público 

de una nación. Se puede, pues, sin atacar 

la equidad, impedir á los estrangeros pescar
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y navegar á lo largo de la costa p<»r la mis

ma razón y bajo el mismo título que se Ies 

puede prohibir desembarcar ó establecerse 
en su* riberas. Sí un Estado careciese de 

este derecho estaría espuesto sin cesar á 

las sorpresas é invasiones de sus enemigos; 
y, propiamente habiando, no habria fron
teras.

Pero si está reconocido que el m*r que 
baña una costa pertenece al propietario de 
etia, no es fácil determinar el límite pre

ciso de este derecho sobro las aguas. Bodin 

pretende que la dominación del principe 
se estiende á treinta leguas de la tierra fir

me. La Ingtaterra se ha atribuido el impe
rio de tos mares hasta las riberas de los 
paises que le rodean, es decir, que ha pre

tendido ser dueña esclusiva del imardelrlan- 
da, det Oeeeano germánico y de la Plan
cha á ía cual, por esta razón, llaman mar 

británico 6 canal de Inglaterra. Todos los. 
)uebíos marítimos de la Europa, cscepto* 

a Francia, han aceptado muchas veces es
ta insolente dominación, j debemos decir 

en honor de Luis X IV , que en el tratado 
de Breda hizo borrar una palabra qne im
plicaba de parte de nuestros vecinos un de
recho sobre el canal de la Mancha.

Hoy parece que se ha convenido gene
ralmente en fijará un tiro de cañón la esten

sion de la zona maritiina que pertenece á la 
ribera. Asi es, dice VVateí, que el buque co

gido bajo el cañón de una fortaleza neu
tral no es de buena presa. Pero en esta 
materia no hay ninguna regla absoluta, ni. 

ta han fijado los autores que tratan del tle- 

recho público, y es uno de los puntos que 
debiera decidir un congfeso si se convo

case con distinto Ínteres que el deafgunas 
dinastías.

No hablaremos del pretendido derecho- 
de naufragio, derecho inhumano y absurdo, 

en virtud del que se creia que lös barcos 
naufragos ytodo su cargamento pertenecia 

á los dueños de la ribera. Nos apresuramos 

á decir queeste odioso proceder ha desapa
recido casi enteramente, y se comprende 

además que Tos ol)jetos arrojados por ol mar 
deben restituirse a su desgraciado propie
tario, y tan solo faltando este, es cuan

do tos restos de un naufragfo pueden 
pertenecer, ya al primero que los recoja, ya 

álos fondos público^, según los usos loca
les.

Hemos dicho que la potencia á quien
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pprtencce una costa puede prohibir el arri
bo á ella de buques estrangvros; sin embar

go, el que usase de este derecho para recha
zar á ios desgraciados á quienes amenaza el 
naufragio ó à los buques que navegan á lo 
largo de una costa sin hacer contrabando y 

«in perjudicar la pesca, debe considerarse 
que hacedesuderecho un itsocsclusivoy ti
tánico, y se haría acreedora á ias mas duras 

represalias.
Hay también ciertos casos en que la 

equidad natural prescribe que sra libre el 
acceso'á las costas, y asi sucede cuando es
tas forman un estrecho, por el que necesa- 

siameiite tienen que pasar para penetrar en 
un mar interior que no pertenece á la mis
ma potencia que las riberas del estrecho. 

Asi es que la Dinamarca y la Suecia no pn- 
drian con justicia impedirei paso del Sund ú 

losbuquesque van álos puntos de! Báltico; 
si bien eslan obligados estos á navegar h 

tiro de cañón dd una de las dos costas-, tam
bién se les puede exigir un derecho para in
demnizar los gastos que ocasionan los fa

ros, fanales y boyas cstablecidaspor el inte

rés general.
Lo mismo sucede en los pasos de los 

Dardanelos y del Bosforo. La Rusia y la 
Turquía no tienen derecho de detener á los 
buques que quieren atravesarlos para ir tan

to á Trebisonda como á alguno de los puer
tos del Danubio. Al apropiarselaRusia este 

derecho por el tratado de ünkiar=»Skelessi, 
so ha separado délas familiaseuropeas,y es

tas han faltado, tanto á su del>er como á su 
dignidad, no protestando contra esta usur- 

paciondel mar Negro.
J . Bastide.

COSTUMBRES.— Asi se llaman los há

bitos que constituyen el carácter de la vida 
pública ó privada. Las costumbres pueden 

ser buenas 6 malas, según el punto de vista 

en que las coloca el quelas juzga.
Si es bajo el punto de vista religioso, 

decidirá según el dogma que conslituve su 
ley. •

Si aquel es político, entonces resolverá 
con arreglo al objeto que crea tener la aso
ciación nacional.

Si las considera íilosóficamente, las juz
gará según el destino 'que conceda al hom
bre en el iSrden universal.

Cuandofalta alsentimiento general una 

base (ija, ya en religión^ ya en poUtica ú en
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lilosofia, la palabra coslumhres tiene «na 
significación enteramente arbitraria, vaga 

y variable, según el grado de las pasiones 
colectivas 6 particulares. las  costumbres no 
son en este caso mas que un conjunto de 
convencimientos tradicionales que pueden 

variar hasta lo inlinito y cuyos límites son 
los estremo«, buenos ó malos, de la natura
leza humana-, y pueden llegar hasta la bes- 

tidlidad, porque cl hombre en ciertas co
sas se asemeja & los brutos.

Entonceslasleyes carecen de fundamen
to; no tienen objeto, y tampoco tendrian 
fuerza, pues aunque se encontrasen hombres 

escepcionales para formarlas, faltarían quié

nes las egecutasen.
Entonces el hombre religioso, e! esta

dista, el iilósofo se desesperan con razón y 

se contemplan como sin misión alguna, has
ta que una nueva creenciavengaáoTrecerles 

un punto de apoyo para obrar sobre aquella 

musa inerte.
Tal es hoy nuestra situación.
Hombres llenos de fé procuran con ar

dor, y por distintos caminos, fundarpor me
dio de la religión ó de la filosofia, aquella 

creencia pública sin la que la sociedad fia
da á la ventura, fatigada de fíu propio peso, 
atormentada por una actividad sin objeto, 

vé que todas sus fuerzas se dirijen al mal y 

que acrecen diariamente los peligros de su 

disolución.
¿Sedeberá por esto aguardar con los bra

zos cruzados el término desconocido de su 

obra? ^Nada tienen entretanto que hacer 

el legisiador y el hombre de Estado? ¿V's 
preciso hasta entonces aceptar lasdesgracias 

que resultan de todas esas leyes antiguas, 

á las que se conserva su autoridad sin creer 
en su valor, y de las que cl primero que se 
mofa es el nsagistrado apenas se le ha despo

jado desu toga, y que son una de las causas 

mas activas de corrupción?
Aqui es donde se conoce toda la falsedad 

de esa distinción de moda entrelas leyes po
líticas y las que se apellidan sociales.

El principal y mas poderoso remedio en 

un poder político seria, el que no teniendo 
nada que ocultar ni figurar, ni nada tampo

co que aguardar de la tolerancia pública y 
de las complicidades de los partidos, cono

ciese la nectfsidad de atraerse todas las vo
luntades probas, ilustradas y enérgiws-, que 

auxiliado con ei socorro que recibiría se 

atreviese á mostrarse sincero, inflexible ó



clemente según las indicaciones dela honra

dez que se conserva en las costumbres.
«Ferose dirá, ¿cualesson estas indicacio

nes, supuesto que habéis confesado que fal
tan por haber desaparecido todas las creen

cias.'

Yo digo que siempre queda en el fondo de 

las naciones una tendencia á lo verdadero y 
al bien, sinia que lasociedadsedisolveriaen 
una hora; digo que esta tendencia puede ser 

vaga,, indecisa, incierta hasta el punto dedar 
á los malos instintos individuales una liber
tad de acción que aumenta aun mas el de- 

sórden general; pero al que unpoder atrevi

do y que conliase en si mismo sabría sobre- 
ponerseyarmarse contra las individualidades 

viciosas. Diffo también que cualquiera qpe 
sea el desórden moral, permanece siempre 
en la conciencia universal un instinto de 

aprecio por todo lo que dimana de aquella 
parte inteligente del hombre que le eleva, y 

un instinto de desprecio hácia aquella parte 
bestial que le impide satisfacer apetitos 

criminales.
Asi es, que si las leyes, las instituciones 

y los actos del poder, tienen álos ojos de 

todos esta tendencia uniforme y evidente, 
las costumbres'encontrarian pronto una ba- 

seJija; y además prepararian mas útilmen

te el terreno á las doctrinas que tratasen de 

obrar sobre el convencimiento universal.
Yo sigo esta regla, aunque pueda pare- 

der grosera por su misma simplicidad, con 

mejor gana que la que, en estos últimos 
tiempos, se ha ido á buscar en !a distinción 

teórica del egoismo y de ia fraternidad.
¿Qué es el egoismo? Y  quó es la frater

nidad? desde luego se podria hacer una eslensa 

disertación sobre estas definiciones y proba
blemente no se llegariaásacarnada en claro: 

no se haria mas que proporcionar ai poder y 
¿ los  individuos algún nuevo medio dehi- 

pocresia. ¿El abuso insolente que se hace de 

estas fórmulas no es ya un ejemplo sufi

ciente.'
Dar á las costumbres la fraternidad por 

i>ase, ia fraternidad política, tal como se en

tiende, es anular de una sola vez todas las 

virtudes peculiares á la familia y á la vida 
privada; es, ademas, ó reconstruir el esclu

sivismo antiguo, limitar al hombre, susídeas 

y afecciones á las fronteras de la patria, se

pararlo de lahumanidad, objeto que cada dia 
se considera mas conio único; óbien perder

lo y ahogarlo en un cosmopolitismo que es

tinga el patriotismo y sustituya á los debe

res positivosy determinados, frases pomposas 
y sin valor; es, bajo todos aspecto*, ima- 
gínarun sistema de virtudes tmpo5Í¿/es, como 

decia Saint-Just, y yoañadíria que es prepa
rar escusas y apologías para el mas grosero 
y mas bestial egoísmo.

Porque ,^cómo negar que el hombre obra 
en virtud de impulsiones que parten de si 

mismo y tienen relación con él.̂  ¿Cómo, en es
te sentido^ negar el egoísmo como principio 

de todas lasaccíoneshumanas, ámenos que no 
se suponga una vida fantástica que colocaría 

al hombre fuera de si mismo, y su virtualidad, 
en otra cosa que no sea él?

Esta misma virtualidad, colocada como 

está, y tomada en dicho sentido, es la que es 
necesario incitar á que se manifieste en uno 

de los dos caminos cuya elección le es libre. 
El hombre no es libre de ser ó nó egoísta, 

porque tampoco lo es de sentir, pensar nt 
obrar por una personalidad estraña: pero sí 
lo es de escuchar ias ideas que le ennoblecen, 

ó los apetitos que le deshonran, y es libre tam

bién para ser razonable, ó mas ó menos bes
tial en sus hábitos y costumbres.

Algunos encontrarán trivial este con

sejo, y afirmarán que no hay ni ha habido 
nunca gobierno tan depravado y tan enemigo 

de si mismo y de ia sociedad, que adopte una 
regla distinta de moraly de conducta.

Pero la respuesta se funda en lo que pasa 

á nuestros ojos. Esto nos prueba suficiente
mente que un poder, constituido de tal mo

do que tenga que luchar contra las tendencias 
propias de cierto pais ó de cierta época, 

puede conducirle hasta distraer á una nación 

de sus tendencias naturales, impeliéndolas 
con todas sus fuerzas y en todas direcciones 

hácia las preocupaciones de la materia y fa
vorecer la vegetación de todo cuanto pue

de ahogar las ideas, es decir, escitar el cre

cimiento de las pasiones brutales.
Y , pasando del razonamiento al examen 

de los hechos, yo rogaría que se calificasen 
estas apologías oficiales de los inieretts ma

teriales-,—esta definición, no meiiiJs solem
ne dcl buen ciudadano, al que se ha dado 

por tipo el hombre esclusivamente ocupado 

de su codicia privada;— los procedimientos 

seguidos respecto ¿ las instituciones reli
giosas que quedan aun, apellidadas con im

prudencia medios de policia y de gobierno 

por los mas altos magistrados;— el espíritu 

constante de las recompensas concedidas á
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Ins artes y letras, según ol que la inmorali

dad de los hombres, de las doctrinas y de 
las obras se alienta abiertamente con toda 

clase de favores y notablemente por el de 
servir inmediatamente al poder en sus deba

tes con el espíritu público*,— la universal 
parcialidad hácia la rt^ueza, tanto en la 
constitución como en las leyes penales y 

aun en las civileS, lo mismo en la distribu
ción de la justicia que en la de los empleos^ 

en (in, ia complaciente tolerancia con las 
escandalosas diversiones de la juventud que 

se quiere tener alejada de las preocupacio

nes políticas.
Si esto no basta para comprobar un sis

tema, y si este no se comprende por lo que 
he dicho antes, no ten^ío razón.

Este sistema constituye una corrupción 
organizada, y todo gefe de familia la recha

zaría lejos de sus hijos, si se introdujese en 
las costumbres de! hogar doméstico. ¿Cómo 

comprender que el gobierno de un pais co 
mo ei nuestro no tenga ni aun la limitada 

moralidad de un padre de la clase media?
En todo lo queconcierne á la acción del 

gobierno sobre sí mismo ysobre los elemen

tos que dependen directamente de él, nada 
es tan simple, ni tan fácil de seguir como la 

regla de moral que he indicado.
Pero llevada mas léjos, aplicada á la so

ciedad misma, y por ejemplo, bajo la forma 
de represión penal, bien sé que presenta 

grandes dificultades. La primera y principal 
es de limitarla. Se la puede llevar hasta un 

idealismo absurdo; también se puede, aun 

con límites razonables, no encontrar jueces 

eapacesde aplicarla.
Voy á responder á las dos objecciones á 

ía vez.
Mezclados los hombres y los padres con 

todas las realidades vivientes de la sociedad, 

no estarán dispuestos ios jurados á« secun
dar un rígorísitio contra natural; sino que 

se hallarán hoy mas bien dispuestos, según 
ía objecion opuesta, á reusar la aplicación 
de una sana y saludableseveridad. Pero de 

lo que hoy se debe temer de una genera

ción que se puede decir francamente vicia

da por tas lecciones y ejemplos de los que la 
dirigen, no se debe deducir lo que sucedería 
cuando otras prácticas, otro espíritu, una 
moral mejor estubiesen por mucho tiempo en 

egercício y transformasen poco- á poco los 

hábitos y las costumbres.

E n  resúm en, las costumbres, á  fa lta  dé
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una creencia religiosa que dé á los homl)rps 
una disciplina comun, no son mas que una 

cierta medida de conveniencia que cada uno 
se impone, en vista de otro, para satisfacer 

sus propias pasiones. Asi es que cada uno 
influye sol)re los demás, y todos forman la 

ley de cada uno. El gobierno^ con la enor- 
nje influencia de que dispone, proporciona
ría, si quisiese, un medio que con ef socor

ro de les hombres honrados, pronto domi^ 
naria á todas las influenctas particulares y 
crearía la ley pública. Mucho tiempo aun' 

podrá limitarse á este género de accifln in
directa, porque ia directa ó represiva per

tenece á una sociedad mejor que esta.

Sin embargo, las leyes políticas tienen’ 
resultados generales que es posible justifi
car por cálculo. Así es que todas las ínstr- 
tuciones y todas las formns que hienden á 

la igualdad, trabajan evidentemente para 
destruir en las costumbres el elenjento d« 

la pasión, tal como las tradiciones de la edad 

medía nos la han legado. Las dusígualdades díB 
nacimiento, en efecto, crean entre Eos in
dividuos imposibilidades que irritan hasta 

el mas alto grado los instintos naturales, y 

sin impedir el desarrollo de las simpatías 
que dimanan de la aproximación diaria, las 

condenan á una eterna contradicción, á es
fuerzos violentos en las naturaTezas enérgi

cas y á sufrimientos sin fin en las almas dé

biles. La igualdad de ias condiciones pone 
un término á estas luchas del sentimiento 
contra la ficción. Sin duda ella no agotara, 

de un solo golpe esta fuente de la pasión-, 

porque, de una parte, las generaciones lo 
mismo que los individuos, tienen una espe
cie de temperamento hereditario, sostenido 

por los hábitos universales, por las letras, 

por las artes, por todas las preocupaciones, 
que forman la educación del corazon conio 

del espíritu; y en segundo lugar, habiendo' 
desaparecido l^s demás desigualdades, que^ 

da aun la de las riquezas. Es verdad que 

esta no es un ^ibstáculo absoluto, y puede- 
cortarse por las solas fuerzas del individuo, 

pero no contribuye menos á sostener la irri

tación de ias pasiones.
Esta pasión, se dirá, no es otra cosa que' 

ef alimento que-ha nutrido hasta ahora la 

: poesía moderna y sobre todo la gran poesia 

d'e la sociedad contemporánea. ¿Estamos, 
' pues, condenados á verlá desaparecer y con 

ella todo idealismo, toda lá elevación del 

' corazon sobre los apetitos animales? jcuan
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triste progreso! ¡que odioso períeccíona- 

tniento!
Es m in cierto que el curso natnral de 

las cosas trae consigo las cxallacíones estre- 

inas que tienen un encanto particular 

pora 1fls almas & quienes son necesarias 

las agitaciones; y los acontecimientos que 
<le cincuenta años acá han tra^tornad(kcl 
inundo , la sociedad inteiior de las na

ciones y liasta las clases y familias, lian 
generalizado de una manera espantosa esta 

sed insaciable de dramas-, esta existe hoy en 
todas partes, en las clases elevadas, en las 

l>ajas y hast« en las tranquilas obscuridades 
<le las condiciones medias. A falta de verda

deras agitaciones y de dramaspersonales, es
ta muchedunihr« iiandvrienta d.e emociones, 

las busca enln novela, á la que esla neoesi- 

(li)d univ^’sal ha dado un desarrollo mons
truoso. Ha venido á disputar el terreno en 

la prensa diana íi los intereses colectivos 
y particulares defla política, y la pasión in 
dividual seha apropiado al instanteest« ins

trumento délas pasiones generales.

Pero, lo repetímos, este estado es una 
consecwncia.de acontecimientos que nada 

tienen de reculares, y «na emanación de há
bitos diversos q»e se sostienen los unos á 

los otros. Desapareciendo estas causas, la 

pociedad sufrirá los efectos de 1a í^waldad, 
que serán suprimir los estromos tanto «n 

la pasión como en otras cosas. Sin enil>a'rffo, 

no suprimirán 1a pasión en sí misma. Ei ele
mento de idealismo que estamos acostum

brados á llamar con este nombre, pertenece 

á nuestra raza y en vanohan luchado contra 

é! todas las tradiciones de la civilización 
anticua. La antigüedad tuvo también, y 

aun con reas fuerza, Ic\s distinciones de cas
tas. y por tanto no conoció estíi especie de 

pasión; ias razas det norte la llevaron consi
go y la mezclaron para siempre á los instin

tos de las naciones modernas; ellas han for
mado la educación del sentiyiénto de estas 

naciones, asi como la antigüedad clásica ha 

contribuido á la educación de su inteligen

cia, y ninguno de los dos elementos desapa
recerá. El se transformará sin duda, pero se 

perpetuará.
Que esta tranquila pasión del porve

nir guste poco á las almas ávidas de agi

taciones y que s^o  aman la vida por sus es

cesos, esto se connbe y aun se perdona. Su 
desgracia es grande en efecto; necesitan es

cepciones, cimas escarpadas; no ven ante
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si mas <íue un camino unido y llano; la de
solación que les conmueve es ia tristeza de 
la muerto.

(xínipadezcámosles; pero lo que causa 
su desgracia es un inmenso bien para los que 

marcharán ante ellos por caminos llanos v 
que no se destrozaran con los abrojos de mil 

miserias engendradas, por la desigualdad. 
La industria abale los bosques seculares; 
doma los magnilicos capricho« de los torren

tes y do los rios, destruye todos los encan

tos de li naturaleza escepcional; pero todo 
lo fertiliza, todo le es ú til, libra al hombre 

de la sorvidiunbre que le impone la natura
leza bruta, le priva del heroísmo de los es

fuerzos y del arrojo, pero lo sustrae de la 
fatiga y dcl sufrimiento.

Anselmo Petetin.

CIiEDE\CLVLES. —Todos los agentes 
diplornálicos, tienen alguna órden que le es 

peculiar, deben ser portadores de cartas ó 
diplomas qne sirven para determinar el gt"*- 

nero y extensión de las funciones que debe 
desempeñar en los paises estrangeros. Esto 
es lo que se llama Credenciales.

La remisión de Credenciales de los em

bajadores está, en algunas cortes sometida 
á fonnalidades de las que nopensanfos ocu- 

pacRos, puesto que son negocios de etique
ta y no de derecho publico.

En efecto, luego que un embajador ha 

entregado sus credenciales, es decir, la parte 
abierta de su mandato destinado á hacer co

nocer lo que es y lo que viene á hacer, el 
gobierno, cerca del cual seleenvia, no tiene 

derecho para no admitirlo. El embajador, lo 

mismo que el plenipotenciario, representa á 
un soberano, y solo de él tiene sus poderes.

No sucede la mismo con aquella clase de 

agentes diplomáticos que se designan bajo 
el nombre de cónsules. Teniendo estos que 

tratar no solo*con el gobierno del pais en 
que se encuentran, sino con las autoridades 

subalternas y los particulares, es necesario, 
para que puedan ejercer sus funciones, que 

sus credenciales esten autorizadas por el go
bierno de donde residen. Esta autorización de 

ejercer las funciones de cónsul es lo que se 
llama Exequátur.

Nos falta examinar la cuestión de saber 
á quien pertenece el derecho de firmar las 

credenciales. Y  esta cuestión nos conduce 
de nuevo á justificar la estraña confusion que 

reina en los Estados llamados constitucio-
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nales, en lo que concierne al «lercclia de 

gentes. Es evidente que los embcjadores no 
pueden estar acreditados sino por el sobera

no. Por consiguiente, entre nosotros, según 
la carta, el soberano son las dos eáinaras y el 

rey. I^as credenciales íirniadas por el rey so
lo y su ministro, no (lá pues un carácter su

ficiente á nuestros agentes di[^omáticos, y 
losados consentidos por ellos pueden ser 
considerados como nuíos.

¿Cuando cesará «n estado de cesas 

en que las mas simples nt)ciones de derecho 
público se encuentran así violadas, y donde 
por consecnencla,una nación como la Fran

cia se vé algunas veces representada fuera 
por hombres á quienes la inmensa mirvorra 

de los franceses no querría conílar una pro

cura para ante un noUríd.? J . B.

CREDITO. — Ene! lenguaje mercantil^ 

la palabra crédito srrve para designar la 

confianza que una persona eoncede á otra, 
cuando le presta dinero ó le vende mcrcan- 

cias de lasque no e\igeel pago inmediato. 
Es además, en materia de empréstitos, la 

facultad de usar de Fos recursos de otro. 
Ei crédito púliírco no es otra cosa. Pero 
hay la diferencía^re que en ef crédito pri

vado, el prestamista cuenta sfeinpre con el 

reembolso mas ó menos próxia»o del capi
tal prestado-,yenestesentido, conceder cré

dito, es conceder plazo. Por ef contrario, 
si se trata deJ crédito p'üblico, el presta

mista no exige mas que el servicio regu

lar de los intereses de la suma prestada. 
Basta que este servicio público estel>ien 

asegurado», para que pueda, cuando quie
ra , recuperar el capital por la ne"o<yacion 

de su título. En este caso es un nuevo 
prestamista el que le reemplaza, sin que 

se modifique nada en las condiciones del 

empréstito; y asi es que el crédito, pasando 
de mano eir mano, ofrece siempre aF pres

tamista el recurso del reemborso, sin que el 

querecil)e ef empréstito permanezca siempre 
el mismo:

El crédito público se fund^ únicamente 
en las garantías que presenta ei Estado, re- 

fotrvamenteal servicio dé la renta.
La medídh def crédito público se esta

blece, 1.® por las condiciones mas ó rnenos 
ventajosas que l'os prestamistas ofrecen al 

gobierno^ á. ® por las ventajas mas ó menos 
grandes que encuentra el prestamista en la 

venta de su titulo.

Algunas palabras bastarán para hacer 

comprender esto. Veamos las condiciones 
del empréstito*. En bis transaciones entre par- 

ticulares, el prestamista entrega su capital 
efeetivo, mediante un precio deinterés nuis 
ó menos subido, según las circunstancias. 

En los empréstitos de los gnliiernos, por el 
contrarió, el interés se fi/ff de antemano por 
el que recibe el empréstito^ el cual, al mis

mo tiempo, leconoce á los prestamistas un 

capital mas consi<leral)le que el tpie real
mente entrega. Así es que el gobierno dice 
á los capitalistas. “ QuiVro tomar prestada: 

una suma de.... bajo la tasa de 5 por ciento- 
jCuanto quereis darme por cada KM) fran

cos dequevo me reconozca (teudor?‘ ‘ Según 
se aproxímen los capitalistas en sus proposi
ciones mas ó menos á los 100 francos, así 

se reconocerá el" grado de cmilianza que fes 

inspire el gobierno, ó en otros términos, 
tendrá la medida de su crédito. En la pala
bra EMPRESTITO tendremos ocasion de 

manifestar todos los vicios de este sistema.
Concertado \a ef empréstito^ el capital 

dado (Tor el prestamista se negocia eu el ac
to: si se aumenta, es que se aumenta la con- 

fian-z'a ó crédito. Por t‘j<>mplo, siel Estado ha 
recü)ido.SO francos por cada 5 de renta y es

te capital se negocia á ÍOO francos, este au
mento prueba que la confianza se desarrolla 

ai mismo tiempo que ef preeio del capital.
Sin end)argo, no siempre se debe creer' 

que esta confianza esté en propofcion 
directa con el aumento del capital. Por 

que mtichas vee^s este aumento depende de 
otras causas, entre las cuales deben contar

se las especuFa-ciones de bolsa, los habares 

del juego y la acumulación de capitales.
Tampoco se debe creer queel crédito pú

blico puede me(Firse por la misma regla que 
el crédito privado. La siguiente teoria de J.

B. Say es tanto mas errónea, cuanto mas se
ductora parece por sir aparente simplicidad. 

“ NopTiedehal)er, dTeeesteescritor, dos arit

méticas diferentes^, una para los individuos y 

otra para las naciones.“  Sin duda-, y sí las 
operaciones fuesen semejianles, los cálculos 
deberían ser los mismos. Pero el individuo 

que toma prestado se obliga á reembolsar ol 

capital, y el Estado solo se compromete 
á satisfacer los intereses; y si reembolsa, 

escoge el momento que le conviene. Esta 
es una diferencia grandísima entre los dos 

empréstitos; la otra consiste en que el pres

tamista puede siempre reembolsarse nego-
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ciando su titulo, lo cu<il scria muydìncil 
al que presta à un particular. En (In, el 
prestamista dol Estado ré aumentar en sus 

manos el capital prestrido, !o que nunca 
sucede en los empréstitos entre particulares. 
No liay por consiguiente dos aritméticas, 

pero S4 dos modos distintos de t^plicarla, 
según se trata de empréstitos públicos ó 
privados. Por tanto, la medida del crédi

to no debe ser la misma.
En efecto, el crédito del particular, 

es decir, la garantia que ofrece, depende 
e.ohr« todo de los capitales que posea. El 
Estado ningún capital posee. Primera di
ferencia. Ademas, el particular que está 

exento de compromisos, esel que tiene mas 
crédito. El Estado, por el contrario, ten

drá méno.s crédito si nunca ha recibido 
empréstitos que si. habiéndolos recibido, ha 

cumplido sus ofertas. Segunda diferencia 
¿Oué pensar, pues, de esta aserción de J. 
R. Say:? “ La situación mas favorable para 
unanacion relativamente al crédito público, 

C5 cuando se encuentra siempre en estado 
de recibir empréstitos, y no se xaTe jamás 

de este medio.“  ¿Y qué quiere decir Aa- 
Uarse en estado de recibir empréstitos? ;.No 

es tener crédito? Por consiguiente, viene 
á decir, que el mejor modo de tener crédito 

es tenerlo.
Mas razón tendría, si volviendo la pro

posicion digese,, que el mejor .medio que un 

Kstado tiene de aumentar su créditoes abrir 

empréstitos, y cumplir sus compromisos. 
Ciertamente no faltarían argumentos ni da
tos en apoyo de este razonamiento; puesto 
que jamás ha tenido la Francia mas crédito 

quedesde que se han aumentado sus deudas; 
y la Inglaterra, que ha aglomeradoemprésti- 
tos, ha visto continuamente crecer su cré

dito á medida que ha crecido su deuda. 
Sin embargo, es necesario no llevar este ar
gumento hasta sus últimas consecuencias, 
porque tarde ó temprano proporcionan 

grandes desastres estos abusos de crédito.

Pero hemos creido oportuno hacer es
tas reflexiones para probar hasta que pun
to se estravian los que quieren simplili- 

car demasiado la ciencia y tratar las cues
tiones financieras de una nación, como el 
debe y haber del padre de familia (véan
se, respecto á la  cuestión del credito en sus 

relaciones eon la industria y la producción, 

las palabras BA>'CO, INDUSTRIA ect.).
Elias Regnault.

2 80-  CRIMEN.
CRIMEN. —El código penal llama cri

men á una infracción de las leyes, y la cas
tiga con pena ailtctiv^ é infamante. Conve
nimos en que esta es una deíinicion poco 
filosófica. Si el crimen fuese, pues, el cum
plimiento de un acto cualquiera, prohibido 
con una pena determinada, no estaríamos 
mas adelantados en criminalidad en el siglo 

X IX  que en el primer año de la creación 
dcl mundo. Entonces Adán y Eva cometie
ron, dicen, el primor crimen comiendo del 
fruto vtdado. í.os que se tienen por repre

sentantes de Dios en la tierra, los legislado
res de derecho divino, los reyes, en una pa
labra, queriendo ante todo que se obedez
can sus leyes, tales comosean, habrían con

servado religiosamente hasta nosotros este 
sentíilo primitivo'del crimen, y lo hubieran 
definido asi pura siempre: hacer lo que está 
prohibido,

Pero las prohibiciones varían como las 
leyes; y las leyes, según sabemos, cambian 

con arreglo á los tiempos y lugares. Lo 
que es un crimen en una parte del mun
do es una virtud en otra. Lo que en 
cierta época era virtud , es crimen en 
otra. La moral dimana de la topografia 6 
de la cronologia ¿En qué-año, en qué pais 

se ha cometido el delito, ó ha tenido cum

plimiento el becho? ¿Bajo qué era, que la
titud, y grado de calor? Hé aqui las pregun
tas que hay que hacer antes de resolver si 

existe crimen ó virtud en tal ó cual acción. 
Ejemplos:

Ene! órden religioso se puedeafirmar des

de luego que casi todas las virtudes del pa
ganismo son los crímenes del cristianismo, y 

vice versa. Baco era el Dios de la embriaguez, 
y este es uno de los siete pecados capitales. 

Cada uno de estos pecados corresponde tam
bién á alguna divinidad del Olimpo. Marte. 

Venus, Mercurio, representan la muerte, el 
placer, el robo, y asi los demás.

El Areópago hacia beber la cicuta al que 
creia en un solo Dios. La inquisición que

maba á los que creían en muchos. An
tes era un crimen divulgar los misterios 
de la religión antigua. Hoy es una virtud 

iniciar en ia nueva fé y propagar entre los 
hombres ia sabiduría y la verdad.

En el órden moral hay la misma diver
gencia. En Europa es un crimen el suicidio, 

aunqne sea obligado por ia miseria; en la 
India es una virtud cometerlo tanto la mu

ger en memoria de su esposo, como el sa-
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eerdote en honor de su ídolo.

En el órden civil, el robo era una tir- 
tud en Lacedemonia, pues que se recom
pensaba al ladrón mas diestro. Entre nos
otros es un crimen que se castiga con pena 

aQictiva é infamante.
Kn el órden poUtico, las diferencias son 

mas numerosas aun. En este sentido la mo

ralidad de las acciones humanas cambia de 
blanco en negro, de hoy en mañana^ en él 
todo es relativo y movible, nada fijo ni ab
soluto-, y puede en fin, el filósofo en medio 
de esta alternativa de principios y esta in
determinación de reglas, preguntar donde 
está el bien y donde el mal.

En él, en efecto, la acción es buena ó 

mala, no como en el órden religioso, moral 
ó civil, según ei siglo ó el lugar, sino en un 

propio sitio y en un mismo tiempo. Es co
mo las oscilaciones del péndulo, con toda 
la prontitud, asi comocontoda la contradic
ción de su movimiento. Sucede á vcces que 

se recompensa mañana lo que se castigó la 
víspera.

Ayer se guillotinaba álos cuatro sar
gentos de la Rochela como culpables, y hoy 

se les honra como mártires. P̂ n el mismo 
pais se proclama la insurrección como el 
mas enorme de los atentados y como el mas 
santo de los deberes. En un mismo pueblo, 

era un crimen en tiempo de Enrique IV el 
matar un conejo, y en tiempo de Clodio no 

lo era ni aun el matar á un hombre. Comun
mente ins leyes políticas son de circunstan
cias, leves del dia, según ia necesidad del 
legislador. Se parecen casi todas al cerco de 

Rómulo y solo se han hecho para retener y 
comprimir. Desgraciado el genio libre 
que quiera violarlas y emanciparse, pues 
que como Remo, merecería la muerljC. l ’ero 

en este caso la pena puede ser muy bien 
aflictiva, pero nunca será verdaderamente 
infamante. Y  entonces, según la misma de
finición del código penal, no hay tampoco 
crimen político, porque crimen es toda in
fracción que se castiga con pena aflictiva é 

infamante. La conciencia pública por mas 
estraviada que esté y por mas ciega que se 
le suponga respecto á su porvenir, tiene 
siempre un instinto vago de su destino-, y 
aunque se refrene la impaciencia de los 
hombres masavanzados, y aun conteniéndo

los con prisiones y aun con la muerte, no se 
podria sin embargo infamarlos como á ver

daderos criminales^ porque conoce que ca-
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mina hácia donde aquellos mismos hombres 
le hacen correr, que solo es una cuestión 

de tiempo y que no existe verdadero crimen 
por haberse adelantado. El crimen en poli

tica siempre consiste en una virtud intem
pestiva. Los culpa!)les, como los cuatro 
sargentos de la Rochela, no cometieron otra 
falté que la de haber querido demasiado 
pronto tener razón.

Si, pues, en resúmen, el crimen, en 
cualquier órden que se le quiera tomar, po

lítico, civil, moral ó religioso, es de natu
raleza mudable y desconocida, es preciso 
que haya sido mal definido desde el princi

pio, porque el crimen debe tener un carác
ter tan inmutable como la conciencia del 
hombre puede ser. Es, pues, necesario de
finirlo de otro modo y de suerte que pueda 
ser conocido por todos y en todas partes. Es 
preciso no decir que el crimen consiste en 
hacf r  lo que estáprokihído, porque las ¡)ro- 

hibiciones, como acabamos de demostrar, 
dependen del capricho de los soberanos y 
del tiempo. Debe decirse que e! crimen 
consiste en hacer lo que debe estar prohi
bido .

Lo que debe estar prohibido es lo in
justo. é injusto es lo que perjudica al dere
cho de otro. Cada hombre tiene el derecho 
de ser, es decir, de tener el libre ejercicio y 

el completo desarrollo de todas sus facul
tades. Así pues, un acto, cualquiera que 
sea, ejecutado con el código ó sin él, y quo 
tenga por objeto alentar al derecho de otro, 
es un verdadero crimen en el sentido abso
luto de la espresion. ¿Qué importa que los 

legisladores hayan ó no aplicado á este acto 
la pena infamante y aflictiva, y qué importa 
tampoco que en ciertos casos lo hayan au

torizado y recompensado? No por eso deja 
de ser un crimen para la conciencia del 

hombre y para la de Dios. Asi es que la im

piedad de los colonos sobre la libertad de 
los esclavos, aunque sancionada por la ley; 

la usUVpacion de los maestros sobre el tra
bajo de los obreros, arreglada por el código; 
la titania de un rey sobre el pueblo, aun 
valiéndose de una carta; ¿no son crímenes 
de lesa humanidad, actos injustos, perjudi
ciales al derecho que todo hombre tiene de 
vivir, es decir, de tener en el mundo su 
parte de satisfacción, como ha tenido su 

parte de necesidades y así como ha propor
cionado su parte de trabajo?

Una niosoila novelera mira lo que tuI-
36
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gannente se llama crimen como una pro
testa contra el principio del desarrollo de 
las pasiones, contra el modo comprensivo 
que las sociedadesmodernastomarondela fi
losofia antigua. Los sectarios de l'ourier afir

man que el crimen no es mas que una vir
tud en subversión, y que cambiando el sis
tema social, no habrá ningún crimen, ó', va

liéndonos de su mismo lenguaje, ninguna 
falsa ñola, supuesto que estará constituida 
la armonia por la lev de espansion general.

¡Dios lo quiera'ílasta que llegue esta 
edad de oro, no es monos cierto que al pre
sente el crimen no es lo que está prohibido, 

sino lo que debe estarlo. Y  modificada asi 
la definición del crimen en el código penal, 

solo faltaria modificar este.
F é l i x  P y a t .

CRISIS.— Esta palabra designa, en ge
neral, un estado de incertidümhre y de su
frimiento. Tiene frecuente uso en el len
guaje habitual de la prensa periódica. Cuan
do se aguardan acontecimientos cuyo ca

rácter no está determinado aun, cuando se 
' )revee un suceso nuevo en las luchas po- 

íticas, se dice que se prepara una crisis.
Hace algún tiempo que se ha empleado 

esta Toz mas especialmente para indicar los 

interregnos ministeriales. Asi es que cuan
do los antiguos ministros han dado su di

misión, y los que deben reemplazarlos no 
son conocidos todavia, se acostumbra decir 
que hay crisis ministerial. Es muy cierto 

que esun tiempo de prueba para los candi
datos al ministerio, para las cámaras,para ia 
corona y, en una palabra, para todos aque
llos que participan de las intrigas que prece

den en nuestros tiempos á la creación de 

los ministerios.
También se dice queel comercio y la 

industria están en estado de crisis, cuando 

se suspenden los negocios y faltan á sus 
compromisos gran número de comerciantes 
ó de industriales. El principal carácter de 
estas crisis es la decadencia ó ia ruina del 

crédito y los apuros de las personas que ha- 
hitualmente se entregan á las operaciones 

mercantiles ó industriales.
Estas catástrofes son producidas ordi

nariamente por las turbulencias, los esce
sos del comercio ó de las especulaciones des

graciadas, en fin, por las variaciones repenti

nas en el precio de las mercancias.
Asi es que en 1814^ cuando el conde de

Artois destruyó ia barrera que nucslrasadua- 
nas oponían á las producciones inglesas, 
nuestros comerciantes y manufactureros vie

ron bajar de repente los precios, con cuya 
garantía contaban. Una gran parte de los 
capitales que habian empleadoen mercancias 
sé habia reducido de pronto á la nada, al 

mismo tiempo que el crédito desaparecía 
antclosejércitos delosenemigosde la Fran

cia. FLi banco se vió obligado á iifjuidar, 
y sucumbieron muchas casas poderosas.

FÚntretanto, habiendo hecholosingleses 
escelentes negocios, sobre todo en las pri

meras importaciones de géneros coloniales, 
las multiplicaron sin medida, como si ia su

bida de los precios, resultado dei sistema 
continental, pudiese mantenerse. Ríen pron

to por la infiuencia de enormes importacio
nes y sin relación con las necesidades del 
consumo, bajaron los precios rápidamente. 

Entonces el comercio inglés sufrió pérdi
das c(*nsiderables y fué presa de una crisis 
violenta que agravó aun mas la depreciación 
de los billetes de Raneo de Inglaterra. En 
1825, especulaciones exageradas seguidas 
de grandes pérdidas, produjerot» desastres 
semejantes en Francia y en Inglaterra.*

Las crisis comerciales se propagan de 

nn paisà otro: cuando un negociante es
trangero prueba pérdidas y hace quiebra, 
esta lleva consigo amenudo ia de sus corres
ponsales en otras naciones. Hemos visto en 

1836 y 1838 tas crisis comerciales de los 
Estados Unidos producir males en Francia 
é Inglaterra. Todos los pueblos mercantiles 
están unidos entre sí-, las mútuas necesida

des y ei crédito ha» establecido entre sí la
zos indisolubles, y ninguno de ellos puede 
esperimentar pérdidas notables sin que los 
demás ge resientan del golpe ai mismo 

tiempo.
Las crisis comerciales no son mas que 

ia multiplicación de desastres particulares 
que la imprevisión ó accidentes no espe
rados hacen probar diariamenteal comercio. 
¿Hay un medio de prevenirlos, de estable

cer un justo equilibrio entre la producción y 

el consumo, de destruir el error de las espe
culaciones mercantiles?¡Grave problema que 

todavia no alcanza á resolver la economia 

politica!
C .S .

CRUZADAS.— Una historia de las Cru
zadas, por mas compendiada que fuesê , ocu-
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paría demasiado espacio en estas columnas. 
Examinanímos por tanto rápidamente la 
parte moral de estas grandes emigraciones.

Los críticos dol último sigio ias han juz

gado muy mal. Hoy que se ha formado la 
opinion respecto á la importancia de Cons
tantinopla, como estación continental y ma
rítima, no debe admirar el que en el siglo 
doce se sublevase la Europa con la sola no
ticia de ios peligros que amenazaban á una 

ciudad de tan gran renombre. En cuanto á 
ios resultados de ias Ouzadas, han sido aon 
ménos apreciados por ios mismos escritores. 

Según ellos, estas lejanas espediciones no 
fueron sino el esfuerzo estéril do una de
mencia saivage. En nuestros tiempos se lia 

proi)ado que lejos de bai)er sido estériles, 
han contribuido poderosamente á la  civili
zación del Oriénte y dei Occidente-, y que, 
lejos de haber sido aconsejados por la de
mencia, han sido ia obra de una inteligen

cia politica.
Pero lo que mas nos admira en las Cru

zadas, no es ia prudencia de los gefes que 
ias disponen, ni ei desarrollo intelectual y 
científico, ni la emancipación general que 
produjera, sino el movimiento súbito do 

esas masas cristianas, ei entusiasmo que las 
precipita desde ios ángulos de ia Francia, 

de la Inglaterra y de ia Germania al otro lí
mite dol mundo conocido, reunidos por una 
soia palabra: ¡Dios io quiera! inspirados pnr 
un solo objeto, la conquista de algunos piés 
de tierra donde el cuerpo dei Salvador des

cansó durante tres dias. ¡Cuan grande es el 
poder de la fé! ¡Las Cruzadas han consumi
do mas de dos millones de homl>res!

No se acostumbra evocar á menudo ta
les recuerdos en testimonio del desinterés 

que se encuentra en el fondo de todos los 
actos populares. Sin embargo que su obje
to cambia sin cesar, la fé habita siempre en 
el corazon de ias naciones y estas están 
siempre dispuestas al sacrificio. Pero cuan
do poderes embrutecidos ejercen ia inicia

tiva política, esta fé duerme.
B. H.

CUARENTENA.— Plazo señalado por 
los reglamentos para la estación, en un lu
gar señalado, de los buques, pasageros y 
cargamentos que vienen de pais donde se 
presume que existen enfermedades epidé

micas ú pestilenciales. Ixi duración de la 
cuarentena varia según ias órdenes de ias
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autoridades de ios paises á donde arriban 

los buques. Los capitanes de estos están 
obligados á hacer conocer á su llegada el 
punto do donde viene y aquellos donde ha 

tocado, á (in de que los empleados de sani
dad puedan indicarles ia duración de su 
cuarentena.

B. C.

CUASI-LEGITLMIDAD.— Para que ei 
poder sea legítimo necesita ciertas condi
ciones. Pero no hay grados en la legitimi

dad: io que no es completamente legítimo, 
no io es nada. Esto no admite ninguna di
ficultad, ya se haga derivar la legitimidad 
de un principio, ya se identifique en una 
familia.

Así es, que para aquellos que admiten 
el principio de la soberanía del pueblo, no 
hay poder legitimo si no ha recibido antes 
la consagración dcl pueblo. Los que por e l^  
contrario miran la legitimidad como el pa- 

patrimonio ó el carácter de una familia, no 
pueden admitir lógicamente que fuera de ía 
filiación regular y directa exista un poder 

legitimo.
Y  por consecuencia, los hombres que, 

en nuestros tiempos, han inventado, en 
provecho de la dinastía de Orleans, el pre- 
temlido dogma de la Cuasi-Legitimidad, 

pronuncian ellos mismos, contra el estable
cimiento de esta dinastía una fonilal conde
nación.

No hay término medio entre ser ó nó 
legítimo: es el inexorable to be or tiot lo be 

del poeta inglés.
E. D.

CUCARDA.— La Cucarda no es mas quo 
un pedazo de tela pintada, y sin eml)argo, 
la historia de esla creación revolucionaria 

es de las mas curiosas. La cucarda verde de 
Camilo Demoulins, que no era mas que una 
hoja de árbol, sirvió para destruir la Basti
lla. La cucarda azul y encarnada de los elec

tores de Paris, dió principio á ia separa
ción del trono de de Luis XIV  y la nación 

francesa, separación que el juicio del 21 de 
Enero t uvo por objeto hacer eterna. La cu
carda, ya tricolor, se ostentaba algún tiem

po despues en el schakó de los soldados det 
imperio, y se puede asegurar que prolongó 

la existencia del águila imperial; porque á 
cada momento recordal)a al soldado ias 

¡deas que le hacían vencer, al mismo tiem



po quo una disciplina brutal é impolitica 

procuraba hacérselos olvidar: hablo de las 

ideas de libertad é igualdad.
Cuando al ün la cucarda fué blanca, no 

representó mas que el color de los que su
primieron los otros dos, creyendo dar con 

esto un golpe político. Necios que no sabían 
que un signo carece de valor cuando la opi
nion reusa prestarle sus convicciones. Los 
acontecimientos han hecho de la cucarda 
tricolor, que al principio solo fué un signo 
de reunión, un verdadero blasón nacional.

He dicho que la primer cucarda fué azul 
y encarnada, y así resulta de un mandato de 
ia asamblea de los electores de Paris de 
1789. Todos, d ice j llevarán la cucarda 
azul y encarnada. Despues de la toma de la 

Bastilla, el general Lafayette, comandante 
de la guardia nacional de Paris, agregó en 
señal de unión, cl color blanco á los otros 

*dos, asegurando que esta cucarda recorre
ría el mundo. Antes de la cucarda azul y 
encarnada, el pueblo de Varis había tomado 
como signo de reunión otra verde bajo, pe

ro la desechó porque ia librea deí conde de 
Artois, hermano del rey, era de este color, 
y el pueblo aborrecía á este principe.

A. T.

c u e n t a s .— Seria en vano que las oó- 
maras examiirasen todos los años el presu

puesto de gastos é ingresos, si no estubiese 
en sus atribuciones comprobar las cuentas: 
una ley es ta que autoriza la percepción del 
impuesto y su afectación é ciertos gastos: y 

otra ley esla que liquida soberana y defini
tivamente las cuentas.

La cuenta presentada á las cámaras por 
el ministerio comprende ordinariamente la 
tabla general de los ingresos y de los gas
tos liquidados yefectuados, la cuenta de las 
contribuciones y rentas del Estado, el de 

los gastos públicos y el de los servicios de 

tesorería.
Se creería que contales elementos esfor- 

mal la comprobacíon de las cámaras. Pero 

no lo es sin embargo: los ministros saben 
eludirla por un medio bi<;n simple: ganando 
tiempo. Asi es que dos^ tres ó cuatro años 

despues de un egercicio, es cuando se pre
sentan las cuentas pertenecientes á él. En 
este intérvalo, las inquietudes que habían 
podido despertarse por cl voto del pre

supuesto ó de los diversos créditos, se olvi
dan asi como el objeto preciso de cada gas-

CUENTAS. 
to. La cámara te renueva con frecucucía, y 
todo ó parte det ministerio que habia pre

sentado el presupuesto se reemplaza, de 
suerte que si hay irregularidades no se sabe 
á quien achacarlas. ¿Qué responsabilidad 
real ofrece un ex-minístro retirado de los 
negocios hace tiempo, ausente á veces en el 
momento de ia discusión de las cuentas y á 
veces muerto? También la tolerancia de la 
cámara esescesiva. Se necesita una esaccion 

exorbitante ó una distracción de los cauda
les públicoí para hacerla salir de la indife

rencia con que siguen su trabajolascomí- 

siones de cuentas.
La comprobacíon de estas por las cá

maras,tal como hoy se efectúa, asi como la 
esaccion del presupuesto, es una truhane

ría. Si los créditos no se han^mpleado, se 
anulan y pasan á los ingresos del egercicio 
siguiente; si los ingresos han sido inferio
res á los gastos, se autoriza el déficit y el re

sultado de todo esto se llama Ley de cuen

tas.

C U E N T A S (t r ib u n a l  d e ) .  Este , como lo 

ind ica su nombre, es u n  tr ibuna l de conta

b ilidad : no conoce sino de las cuentas 

y no  del m érito  de la percepción ó del gasto 

y solo tiene bajo su ju r isd icc ión  á los res

ponsables de los caudales públicos. Esta ju 

risdicción abraza toda la F ranc ia  y las colo

nias.

La competencia comprende todas las 
cuentas de ingresos y gastos públicos, las 
cuentas generales deí tesoro, las adminis

traciones y rentas, los inválidos de la mari
na y de la guerra, la órden de la legión de 
honor, la caja de amortización, las monedas 

y el presupuesto de la marina, las pensiones 
de todos los ministerios y administracio

nes, los fondos y rentas, délos departamen
tos y de los distritos, que pasan de 10000 

francos.
Apueba ó rechaza las resoluciones to

madas por los prefectos acerca de las cuen
tas de los distritos siempre que pasen de 
10,000 francos; asi como de la contabilidad 

de los hospicios y otros establecimientos de 
beneficencia. La jurisdicción dcl tribunal 
de cuentas es soberana. Esta corporacion 

revisa sus mismas resoluciones cuando hay 
en ellas error ú  omisión. Cuando el tribu
nal de cuentas conculca las formas ó las le

yes, es juzgado por el consejo de Estado.
E l tr ib un a l de cuentas creado en 1807
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está compuesto de ciento cuatro magistra

dos inamovibles repartidos en tres salas y 
desempeñan el trabajo que antes de la revo

lución ocupaba á 41() magistrados divididos 

en trece salas. Hoy presta grandes servi
cios, si bien reclama algunas reformas. Las 
observaciones que cada año presenta al go- 
biernoyálascámaras, sirven de base àia ley 
de contabilidad, en la que han introducido 
muchas mejoras iitiles.

COURCKLLB SENEUlL.

CUERPOS.— Habiabajoel antiguo régi
men cuerpos de estados ó de profesiones, 

cuerpos judiciales, tales como los parlamen
tos ó tribunales soberanos: cuerpos políti
cos, tales como la nobleza y el clero. Los 
miembros de.estos cuerpos estaban unidos 
entre si, no solo por una comunidad de fun

ciones, sino por una comunidad de derechos 
y de privilegios. Tanto las unas como los 
otros eran casi siempre vitalicios y algunas 
veces héreditarios; de aqui ei nombre de 
cuerpos que se daban á estas reuniones de 
hombres, entre los que una constante tradi- 
ciouj conocida con eí nombro de espíritu 

de cuerpo, hacia reinar una especie de vida 
común y continua.

Egerciendo estos cuerpos una acción per
sonal y permanente sobre la sociedad, limi
taban el poder del gobierno y el que perte
necía á cada uno de ellos.

La revolución, al establecer la igualdad 
de derechos, al abolir los privilegios y ha

cer todas las funciones públicas dependien
tes del gobierno ó del pueblo, destruyó la 

vasta influencia qne en tiempo del antiguo 
régimen habian egercidoestoscuerpos pode
rosos. Maestros, gremios. Parlamentos y no
bleza desaparecieron bajo el nivel revolucio

nario. Los privilegios y el espíritu de cuer
po tendían demasiado profundamente al an
tiguo órden de cosas para que no fuesen hos

tiles al nuevo-, así es que fueron aniquilados.
Apesar de las tentativas contra revolu

cionarias que han tenido lugar desde aque
lla época, no han podido ser reconstituidos*, 

sin embargo, como ordinariamente sucede, 
el nombre ha sobrevivido á la cosa, y se dice 
aun que hay cuerpos políticos, administra
tivos, y judiciales; en tiempo de! imperio, 
habia un cuerpo legislativo.

Los pares de la Restauración podÍ3n con

siderarse comoun cuerpo político. Los miem

bros tenian privilegios comunes^ egercian
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en cuerpo una aita función y estaban li

gados entre si por una legislatura civil par
ticular. Felizmente aquellos no hicieron 
mas que aparecer.

Los pares actuales, aunque menos po
derosos que los de ia Restauración, no tie
nen aun espíritu de- cuerpo y como ins
titución les falta vida.

En cuanto á la cámara de diputados, 
que se renueva incesantemente, y cuyos 
miembros no se reúnen sino poco tiempo 
para llenar una función común, no tiene 
ni puede tener espíritu de cuerpo. Una 
asamblea que representase al pueblo en

tero seria demasiado grande para ser cuer
po particular, individual.

No hay, pues, en Francia otro cuerpo 
politico, que el electoral actual. Los elec
tores tienen un privilegio común, oger- 
cen unidos una función pública. Pero di
seminado este cuerpo por toda la esten
sion del territorio, llamado rara vez á eger- 
cer su poder, confundido además en la 

masa del pueblo, no tiene aun, gracias ú 
Dios, una tradición firme y ^iva.

5in embargo de queen las oficina de ia 

administración reina una rutina que puede 
compararse á una tradición, no hay cuer

pos administrativos^ El empleado de admi

nistración no tiene otro poder que ei que 
le ha sido delegado porsusuperioren gerar- 
quia, y puede ser separado por la vo
luntad de este; por tanto no tiene inde
pendencia, ni puede egercer influencia sino 
misteriosamente y, por decirlo asi, de ocul

to.
La magistratura inamovible tiene cierta 

independencia, funciones comunes y una 

tradición seguida; pero suautoridad cuida
dosamente limitada, las divisiones políti
cas, el escándalo de ciertos nombres y las 

tendencias democráticas de lasociedad, han 
impedido hasta aqui que el espíritu de 
cuerpo tome demasiada fuerza.

Resta el clero, que no es cuerpo político, 
pero cuya poderosa constitucionha resistido 
al impulso impreso á ias ideas por la Revo
lución. El clero, independiente del gobier

no, aunque asalariado por el Estado, el cle
ro privado de dotaciones y de privilegios, 
es aun un cuerpo estenso y fuerte que eger

ce una vasta influencia; es, hablando con 
propiedad, el único que existe en nuestra 

sociedad moderna.
C. S.



CUESTION.— Scentiendc masespecial- 
mente de materias que están en discusión, y 

eiiya solucion presenta dificuifades. En 
nuestros tiempos es raro que la diplomacia 
no tenga algunas cuestiones k la órden del 
dia, V mas raro a nn que la política interior no 

las ofrezca también: sobre tododediezaños 
á esla parle hemos tenido una abundante 
previsión en ámbos géneros: en el esterior, 
la cuestión italiana, la cuestión argentina, 

la cuestión suiza y la eterna cuestioo de 
Oriente •, en el interior, la cuestión de la he

rencia dei titulo de par., la cuestión de los 
azúcares, la cuestión del banco, la cuestión 
de la conversión de ias rentas, y la eterna 
cuestión de ia reforma electoral; y pertene

ciente á ámbos géneros, la cuestión de Ar
gel, tan esterior como interior. En una pa

labra, todo es hoy cuestión, y no debe esto 
admirar: ias cuestiones que presenta ince
santemente el tiempo en su marclia no son 
ni pueden ser resueltas sino por ios gobier

nos que por ia solidez de su base ofrecen un 
gran poder de vigor y de energía. Los que 
elevados por ia casualidad tienen ei pié en 
ei aire, no abordan nunca las cuestiones por 

temor de verse envueltos en ellns; creen ha
berlas vencido cuando las han disfrazado, y 
olvidan que permanecen sin resolver. Los 

poderesde transición no pueden efectuarsi- 

no soluciones transitorias.
Algunas veces con ayuda de una cues

tión profunda que presentan complaciente
mente á la órden del dia, para entregarla 

como cebo á los papanatas, cubre otra el po

der y la esplota ocultamente. De este gé
nero de intrigas han presenciado funestos 
egemplos uuestroscontemporáneos y ¡cuan

tos ministerios, desde la introducción del 
sistema constitucional, han ingerido una 
cuestión nueva á las que habian dado ya so

lucion bien ó mal. yapara prolongar su 
existencia, ya para dejar aigun embarazo á 

sus sucesores! En general en nuestra prác
tica representativa, gusta alargar una cues

tión para que pase de un ministro á otro, á 
egemplo do ios diarios de literatura que ja

más dejan de insertar composiciones largas, 

con objeto de queei principio aparezca á la 
conclusión de un mes, y el lin aí principio 

dei »¡guíente. Esto es en provecho de la 
suscricion y aquello del poder egecutivo.

A propósito de esta tendencia de cier

tos hombres de Estado á gobernar por me

dio de cuestiones, cierto diputado conoci-
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do por sus agudezas, decia no ha mucho. 

’’¿Porque se queja, pues, el gobierno de 
verse sin cesar interpeladocuando él mismo 
está diariamente en cuestión?

ALTAROCnE.

PRELIM INAR.— Cuando la cámara no 
quiere discutir una cuestión incidental, re

clama la órden del dia; sise trata de una 
discusión pendiente, reclama la cuestión 

preliminar. Esto equivale á decir que no 
ha lugar á deliberar. La cuestión prelimi

nar tiene superioridad sóbrela principal. 

Si se adopta, el debate se reduce á la nada.

CUESTOR.— Los Cuestores en Roma en 

número de dos, eran los magislrados encar
gados déla percepción de los impuestos y dei 
pago de los gastos. Eran nombrados por la 
asnnil)iea general del pueblo., llamada por 

otro noml)re comicios por tribus.N'o se 

podia obtener este cargo hasta la edad de 
veinte y seis años, porque se necesita
ba haber servido diez años en los ejércitos 
de la república, condicion precisa para de
sempeñar toda clase de destinos. Sus fun

ciones solo duraban un año y eran ambicio
nadas á causa de las ventajas pecuniarias 
que ofrecían., y porque era el medio de llegar 

á las magistraturas superiores de pretor, 

censor y cónsul.
Además de los Cuestores de ta ciudad, 

loshabia]tambien en las provincias. Se nom
braba uno á cada procónsul y ejercía las do

bles funciones de intendente militar y de 

tesorero. De este modo, sobre todo, se ha
cia fortuna. La administración de las rentas 
de la ciudad, ó de la República propiamente 

dicha, era muy sencilla. El tesoro estaba 
colocado en un templo, bajo la guarda del 
senado que determinaba hasta dondetlebian 

ascender los ingresos y gastos. Los Cuesto
res no efectuaban ningún pago sino por ór

den de los cónsules.
A. D .

CZAR.— Cuando Wladimir 1. gran 

duque de Rusia, abrazó el cristianismo en 

988, los misioneros de Constantinopla fue
ron los que llevaron á los Rusos el alfabeto, 

la religión y algunas de las costumbres det 
imperio griego. En esta época el titulo de 

César era el mas noble de la corte de By- 
zancio, despues del de emperador, porque 

se designaba con él al heredero. Los Rusos



le adoptaron^ y se transformó en e! de Czar ¡ todas ias Rusias. (V. A l t o c r a t a  y r c s ia .)  

ó Tsar, que signiíica lioy el autócrata de \.M.

RANTONISTAS.— Despues de ia cam

paña de 93^ tan hábilmente dispuesta y tan 
vigorosamente dirigida porel comité desa

lud pública, liabia cesado para la República 
toda clase de peligro esterior. Rechazados 
los enemigos por todas partes del suelo de 

la Francia, se veian obligados ya á defen
derse ellos mismos, y eran derrotados. Kn- 
tonces empezaron á tener lugar en el inte
rior las temibles rivalidades y las malas pa

siones que produjeran la catástrofe del 9 
termidor y la pérdida de la República. Los 
unos, nuevos moderados, acusaban al comi

té de salud pública de estender el resorte 
revolucionario mas allá de lo que las nece
sidades efectivas lo requerían: ios otros, 

patriotas exagerados, esclamaban que el co
mité no iba bastante de prisa ni tan lejos 

como debia. Entre unos y otros se encon
traban hombres sinceros, pero también ha
bia realistas disfrazados y agentes del es- 

trangero.
Sea lo que quiera, el comité de salud 

públka, á quien ias victorias de los ejér
citos republicanos habian afirmado, acababa 
de ser confirmado por la Convención. Alar

mado de ver asomar nuevas facciones en 

el seno de esta y en el do las sociedades 
populares, vigilaba con igual inquietud á 

los moderados que á ios ultra-revolucio
narios. ’’Una de estas facciones, decia Ro
bespierre en su reseña de los principios de 

la política interior de la República, quiere 
conducirnos á ia debilidad y la otra à los 
escesos. La una quiere cambiar la libertad 

en Í)acanal y la otra prostituirla.”
Entretanto Danton habia vuelto de Bar- 

sur-Aube. Las afecciones de familia habian 
amortiguado el rudo vigor de este león 
del 10 de Agosto, y su audacia estaba can

sada. Ademas, Danton reunia á niagniificas 

cualidades inmensosdefectos, y los grandes

servicios que prestara á la República ha
bian exaltado hasta el último grado su va
nidad natural. Enfermedad harto común en 

los hombres de todas las épocas. Danton 
se creia el único capaz de gobernar^ las 
palabras que pronunció al tiempo de mo

rir: ’’dejo á la Francia en un espantoso 
abismo, y ni uno solo hay que se entien
da:” espresaban cl íntimo pensamiento que 

hacia mucho tiempo abrigaba, y que le 
hacia dirigir al comité sarcasmos y ame
nazas. Danton, pues, llegó « ser, por efec
to de las circunstancias, el gefe, cl ins

trumento de todos los que, en nombre de 
la clemencia, atacaban al gobierno revo

lucionario, de los que temian las rigorosas 
investigaciones del comité desalud públicay 
y de aquellos, en fin, á quienes fastidiaba 

el brillo de las virtudes republicanas. Todos 
estos malos revolucionarios, tomando des

de luego el nombre de su gefe, se ape
llidaron Dantónistas, y esta facción, lo mis
mo que la ultra-revolucionaria, ponia en 

peligro la existencia de la República. Des
pues de repetidas amonestaciones é inú
tiles tentativas con Danton, Camilo y otros 

de los principales revolucionarios, los co
mités que habian sacrificado ya por la sa

lud de ia República á ios republicanos exa
gerados ó Hebertistas, se resignaron á sa

crificar del mismo modo á los republicanos 

moderados y corrompidos ó Dantonistas. 
”Al Comité de salud pública, dice á este 
propósito un historiador contemporanéo, 
(1) podrá acusársele de haber sacrificado 

ó Danton y á susamigos á su popularidad:” 
sin embargo, otra es la esplicacion que 

debe darse á este drama, arrojado en me
dio de nuestra gran época revolucionaria; 

y es que, si despues de la muerte de los

(1) Leonardo Galloy.



ultra-revolucionarios el comisé hubiese de
jado obrar à los moderados, no hubieran 

estos tardado en triunfar y apoderarse de 
un poder, que los Decenviros dcl comité 
sabi<tn por su conciencia que dirigian pa

trióticamente. La energía gubernamental 
en que consistia la fuerza de la Francia y 

la de la Convención, hubiera sidoreemplaza- 
da entonces por un sistema que ásus ojos 

debia ocasionar la pérdida de la República. 
Las consecuencias del 9 termidor, reali

zadas por la perseverancia de los Danto- 

nistas prueban bastante que los decenvi
ros del comité veian y juzgaban bien.

E . D.

DE.— Regularmente esta partícula nobi
liaria precedía siempre á algún nombre de 

feudo señorial, tales como Raoul de c r k - 

Qvi, Maleo de m o n t m o r k n c y  ect. Este era 
el signo caracteriálicodelaantigua nobleza, 

de la nobleza de familia, de la nobleza feu
dal, única estimada Los ennoblecidos, al 
colocar un de ante sus nombres de !a clase 

media, presentaban una cosa poco lógica y 
por consiguiente ridicula. Los De Bernard, 

ios De Mouton, los DeFevre, losDeGobert, 
y otros nombres de este género pertenecen 

evidentemente à familias ennoblecidas.
En algunasantiguas provincias, y prin

cipalmente en Normandia, muchas perso

nas, sin dar en el escollo en que caen los 

ennoblecidos, se atribuyen sin embargo la 
particula nobiliaria, usando’ de un fraude 
bastante legitimo, que consiste en añadir á 

sus nombres plel>eyos el de algunas tierras 
de que son propietarios; de aqui vienen los 

Regnoult du p r e , los Renard du c h a v s s a y , 

ect.

Hoy que la nobleza no tiene existencia 

legal, el que quiere tiene libertad para to
mar esta partícula sin esponerse à ser in
quietado por las gentes del rey. Pero no 

éralo mismo antes, porque la posesion de 

este signo de nobleza favorecía la usurpa
ción de los privilegios que solo petenecian 

á los nobles, y en cuyo número figuraba en 

primera linca la escepcion del impuesto.

B . C .

DEBER.— Un fenómeno notable en 
la formacion de los idiomas, es la energia 

enteramente particular de los sustantivos 

con el infinitivo dcl verbo, y de aqui la di

ficultad de someterlos á una definición pre

cisa. Por una propiedad no menos eslra- 
ña, estas palabras, que encierran sin em
bargo Ideas muy complexas, se esplican tam
bién por si mismas, que ninguna estension 

se le podría añadir, deteniéndose el análisis 
ante esa lucidez en la espresion que no po
dría igualar. Asi es que el Sor, el Deber, e! 
Poder, llevan consigo una significación tan 

terminante, que sería temeridad querer 
aclararla por medio de disertaciones. En 
comparación de semejante precisión, todo 
debe parecer obscuro: io único permitido 

para no equivocarse es examinar la etimo
logía.

Siguiendo este órden seguro, la pala
bra Deber en su propia significación, nos 

conduce h la idea de deuda material y en 

su sentido político, á !a idea de deuda so
cial. Y , en efecto, el Deber no esotra cosa, 

sino la deuda q‘.ie cada uno tiene conlos de
mas, y lo que uno debe á otro-, deuda he

reditaria de la hunianídad que nuestros pa
dres nos han legado, que nosotros transmi
tiremos á nuestros hijos y de la que ningu
no puede eximirse; deuda que jamás se es

tingue, que continuamente se renueva, aun 
estando siempre pagada. jMaidícion, pues, 
al deudor rebelde por que á él deben su 
existencia el crimen, el juez y el verdugo!

Ei Deber ha nacido con la sociedad, es 
decir con el hombre, porque el deber es la 

consecuencia do las relaciones de los hom
bres entre st, un cambio mùtuo de ayuda, 
protección y amor. Así es que todas las 
¡deas sociales se encierran en esta sola pa

labra. El Deber no forma solo la base del 
edificio humano, sino también su conjunto 

y su esencia, su gloria y su esplendor.
En virtud de esta intima herencia el 

Deber se engrandece á medida que la socie
dad se desarrolla, y el perfeccionamiento 
moral del hombre no es mas que el senti
miento mas inteligente del Deber.

Y , en efecto, mientras mas se remonte 
uno á las sociedades antiguas, mas oscuro 

es este sentimiento. Entre los Romanos, 
cuya lengua traducía tan exactamente las 

ideas, en vano se buscaría el equivalente de 
nuestra palabra Deber. Munus y Officium 
significan una función pública, y aunque 

espresan las relaciones del ciudadano con 

la patria y deesta conaquel, no así la de ios 
ciudadanos entre sí. Además, no había m»- 
«MS ni officium relativamente al plebeyo, al



cslrangero y al esclavo. Esto consiste en que 
Deberes una paiai>ra cristiana, ia espresion 

que reasume este precepto doi Evangelio: 

’’Amaos unos á otros” : el complemento de 
esto axioma nuevo en ei mundo: "Xo habrá 
entro vosotros ni primero ni último.”

Los antiguos conocian, puesj los Deberes 
del ciudadano, pero no los dei homlire; com

prendían la asociación civil, pero no la frater
nidad humana.

Con frecuencia se han detenido en lar
gas discusiones para saber si el derecho era 

anterior ai Deber, ó éste anterior al dere
cho. Los que han sostenido la primera hipó

tesis, siguiendo las huellas de Juan Jaco
bo, pretenden que ei estado social descansa 

en un contrato primitivo por el que los 
hombres han enagcnado una parte de su li

bertad, y que los deberes nacen en él mo
mento del contrato y en virtud de el-, ya 
mas de una vez nos hemos ocupado en esta 
coíeccion de combatir este error. Estos de

rechos anteriores á la sociedad, esta preten
dida libertad primitiva dei homl)re, es solo 

producto de imaginaciones ignorantes. No 

os cierto que el hombre nace libre-, de todos 
los seres vivientes no hay ninguno que es
té en su nacimiento en mas completa escla

vitud-, es esclavo de su debilidad, de su des
nudez y de su ignorancia. ¿Y quien le pro
tege, le visteé instruye? La sociedad. ¿Quien 

le desembaraza de esas travas nativas? La 
sociedad. ¿Como consigue la libertad? Cuan
do la sociedad le ha dado fuerzas é inteli

gencia. ¿De qué lo sirve invocar derechos 

anteriores, derechos prim¡tivos,cuando no 
puede egercerlos sino en virtud de los Debe
ros que otros han llenado con él y que le im

ponen obligaciones imprescriptibles, es decir 
Deberes eternos?

Lejos, pues, de ser la sociedad una enage

nacion de la libertad, es por el contrario su 
origen, su garantia y su desarrollo: cada 

adelanto social es un progreso en la libertad, 
porque á medida que penetra en el espiritude 

todos el sentimiento de! deber, cada uno pro
cura librar á su hermano de alguna de (as ca

denas que le travaban. Esto sin embargo es lo 
contrario de lo que deberia suceder en la hi

pótesis del contrato social. Considerando la 
sociedad como una servidumbre organizada, 

á medida que el lazo social se estrechase, se
ria mas pesada la servidumbre. ¿X» qué con
siste, pues, que somos mas libres «jue nues

tros padres y que todo presagia mayor liber-

DECADEXCLi.

tad en el porvenir? ¿Es este por ventura un 
inmenso contrasentido de lii humanidad, un 

error de lógica de las naciones pasadas ó 
presentes? Ño, no; el error está en la mente 
de los filósofos que han cantado en sus sen
cillas pastorales la virtud de los salvages, y 

han construido un Edem en medio de los bos
ques.

Pero el testimonio social, que nunca se 
engaña, no se ha dejado preocupar por vanas 

teorias: siempre ha colocado ei Deber antes 
del derecho, y no concede este sino bajo con
dicion de delier. ¿Porqué, por egemplo, los 

menores no tienen derechos? Porque su po
sicion no les impone deberes; mas apenas ha 
llegado á la edad en que la sociedad puede 

exigírselos, esta les prescribe lo que deben 
hacer, concediéndoles lo que pretenden. ¿Por 

qué el criminal se coloca fuera del derecho? 
Por que ha desconocido el deber: la sociedad 
le retira lo que ella misma le habia dado, por 

que él le ha negado lo que le exigia. Sin em
bargo, si el derecho fuera anterior a! deber, 

seria una gran injusticia castigar al criminal, 
porque podria siempre reclamar su derecho 

para rechazar el deber, sin que se le pudiese 
oponer ninguna razón poderosa.

Esta teoria es, pues, tan peligrosa como 

falsa. La aristocracia sola lia sostenido duran
te algún tiempo que tenia derechos pero no 

deberes. No nos toca á nosotros rehabilitar 
semejantes sistemas, y sí recordar que nues

tros derechos dimanan de nuestros deberes.
Porque en el deber están comprendidas 

todas las ideas sociales que defendemos: la 

fraternidad que nos li"a unos á otros; la 
igualdad que nosdá el derecho de exijir para 
nosotros lo que á otros del)emos, la respon

sabilidad que obliga á cado uno á dar cuenta 

á todos y todos á cada uno.
E l ia s  R e g n a u l t .

DECADA.— Nombre que se daba á una 
división del mes en el calendario republica
no. La Década se componía dediez dias y sus 

nombres ya los hemos señalado en el artículo

CALENDARIO.

DECADENCLV.— Desde el principio de 
los tiempos, ciertos pueblos han aparecido su

cesivamente «n el mundo y lo han dominado, 
pero de! mismo modohan ido cayendo en De

cadencia, y aun de algunos ni la memoria ha 
llegado á nosotros.

¿Pero sabemos acaso qué causa públí-
37



DECADENCIA, 

ca ó secreta ha ediücado su j^randezay preci
pitado su caida? ”No es la fortuna quien go
bierna el mundo, ha dicho Montusquieiu y 
asi lopruehan iosllumanosque tuI)ieron una 
serie continua de prosperidad cuando so go
bernaron da un modo, y otra serie también no 

interrumpida de reveses cuando ío goberna
ron de otro. Hay causas generales, ya mora
les, ya físicas, que obran en cada monarquia, 
la elevan, la sostienen ó la precipitan; todos 
los accidentes están sometidosá estns causas; 
y si cl éxito de una batalla, es decir, unacau- 
sa particular, arruinase áun  estado, habría 
una causa general que hiciese que este esta
do pereciera con esa sola batalla.”

Esta esplicacion de Montesquieu nada 
esplica, porque decide la cuestión por la 
misma cuestión. Ciertamente es incontesta

ble que los Romanos en el momento do su 
Decadencia no seguían ya las máximas po

líticas de sus antepasados, IVro ¿porqué las 
habían abandonado? ¿dependía de ellos cl 
guardarlas aun? lié  aqui la verdadera, ia 
únic^a cuestión, y Montesquieu no la ha re

suelto.
Si se ha de creer é un escritor moderno, 

los pueblos caen en Decadencia por dos ra
zones: primera, cuando no se comunican con 
ios estrangeros; segunda, cuando descuidado 
el terreno se hacc estéril. En el primer caso, 

se empolirece la sangre de estos pueblos; en 
el segundo, entregada la tierra al sol, no 
produce ias sustancias necesarias á la vida 
de! hombre, y la decadencia Dsica de ia espe

cie produce la decadencia moral.
En contra de esta esplicacion, los Ro

manos no empezarou á decaer sino despues 
de haber admitido un gran número de es

trangeros en el seno de su República, y los 
historiadores r#fieren que cuando mayor era 
su decadencia, quedaron abandonadas las 

tierras y se convirtieron en bosques.
Las cspiicaciones de Alontesquieu y las 

que acabamos de citar son, pues, insuficientes 
ó erróneas; y asi debia ser. ¿Sabemos noso

tros el destino dei hombre? ¿Sabemosde don
de viene y á donde vá? ¿Sabemos porqué exis
te y cual es el objeto de su muerte? ¡Y que
remos esplicar ia causa porque los pueblos 

Tienen y desaparecen! Tengamos ménos orgu
llo y confesemos nuestra ignorancia; ios gran
des pueblos y los grandes hombres, desde la 
antigüedad mas distante hasta el mas lejano 

porvenir, son el initrumento y el secreto de 

Dios.

-21)0—  DECEM VIR ATO.
Observemos solamente quo los tiempos 

que se aproximan no se parecen ya, bajo es

to punto de vista, álos ya pasados. No, no so 
necesita mas que echar la vísta sobre el as
pecto general del mundo y contemplarci mag
nifico espectáculo de los pueblos que adelan
tan y de los pueblos que renacen, para con
vencerse de quo un movimiento grande é ir

resistible dirígelos destinos de la humanidad 
desconocidos hastaahora.

La civilización pasaba de unos á otros y 
60 sucedía, en cierto modo, en los tiempos 
pasados; hoy se estiende, se engrandece y de* 

sarrolla por todas partes simultáneamente. 
La Europa, la América y el Asia siguen esta 
marcha aunque con desiguales intérvalos; ei 

Egipto ha venido á tomar entre nosotros 
aquf'l espíritu que nos transmitiera por la 
Grecia y por Roma, y la Francia arroja sobre 
el Africa bàrbara, sangrientas y fecundas se
millas do su nacionalidad.

Jóvenos y viejos, hombres de ia genera
ción presente, sigamos, activemos estos ma
ravillosos movimientos; y formará nuestra 
eterna gloría el que la Francia de nuestros 
tiempos haya sido escogida para dar impulso 
á esta nueva cvolucion del destino humano.

E . D.

DECEMVIRATO, DECEMVIROS— Ro

ma carecía de reglas (Íjas para un gran núme
ro do cuestiones de órden público y de in

terés privado, y la decisión de los negocios 
estaba entregado al líbre arbitrio de los ma
gistrados. Hácia el año 300 de la fundación 

de la ciudad, se enviaron comisionados 
á Atenas para tomar copia de ias leyes de 
Solon y para recoger noticias de la legis
lación de los demás pueblos de la Grecia. 
A su vuelta, el pueblo eligió diez magistra
dos, á quienes encargó á la vez que redac
tasen un código y que dirigiesen los asuntos 
de la República. Estos magistrados fueron 
llamados Decemviros y reunían al poder de 
los cónsules, gefes de la administración y de 

la justicia, cl de los tribunos, defensores de 
los derechos del pueblo.

Los Decenviros desempeñaron su come

tido ásatisfacion general, administrando jus
ticia del modo mas exacto, sin al>andonar 
la redacción del código de que debia espe

cialmente ocuparse. La célebre ley de las do
ce tablas que sirvió de base al derecho pú

blico y al derecho privado de los Romanos,



fué obra suya. Las diez primeras tablas fueron 

desde lucgd sometidas 6 la sanción del pue
blo. Pero quedando que hacer dos y ae r
eándote el día de las elecciones, jiareció 
uoccsario un nuevononíbraniiento de Dccen- 
T¡ros. Este sin embargo fuó mny dislinto del 
anterior, pues quo pnr las iulrigas y audacia 
de Apio Claudio, los hombres justos y hon> 

rados dcl primer Decenvirato, fueron sepa
rados, y aquel y sus amigos formaron la 
nueva administración. Se habla croido que 
serian los amigos del pueblo y solo fueron los 
tiranos de la Uepública. Los primeros I)e- 

ccnriros no tetiian entro todos mas que doce 
lictores; los segundosaparecieron en el Foro 

acompañados de ciento veinte haces. Este 
aparato de fum a  derramó el terror en
tre los ciudadanos. Las sentencias de los 
Decenviros no tenian apelación, y comoseñal 
de su poder soberano hicieron unir el hacha 
á las haces de los lictores. Patricios y plebe
yos gimieron bajo la autoridad de los Decen- 
viros, á quienes apelli<laban losdiez Tarqui- 

nos, porque k egemplo del último rey de Ro
ma, desdeñaban consultar al senado sobre 
los negocios de la República. A poco tiempo 
notubo limites su audacia; se les vió rodear- 
so de jóvenes patricioscodiciososy corrompi
dos. que le incitaban en los atentados con

tra las personas y fortunas de los ciudadanos. 
Pasado algún tiempo igual terror se apoderó 
de todas ias clases, y si dispensó á veces á los 
patricios de él, fué para usarlo mayor con los 
plebeyos. Unos eran azotados y otros muer
tos, y para que la crueldad no fuese estéril, 
la cuníiscacion de ios bienes, en provecho de 
los verdugos, seguia ni suplicio del que los 

poseía. La memorable aventura de Virginia á 
quien su padre inmoló mejor que no-ver- 
la esclava y entregada á la brutal pasión 
de Apio, puso al On término á los crímenes 
délos Decenviros que habian tenido el culpa
ble proyecto de perpetuarse en el poder.

Libre Roma de sus tiranos, reconquistó 
la libertad que su escesiva conOanza le habia 
hecho perder. El consulado, los tribunos y 
la apelación al pueblo se restablecieron. Á 
propuesta del tribuno DuHio se decidió, que 
el que intentase crear magistrados de cuyo 
fallo no se pudiese apelar al pueblo, y el que 
aspirase á laahoiícionde los tribunos,se con
ceptuase criminal y se castigase con azotes y 

muerte.
Las dos últimas tablas de la ley son obra de 

los últimos Decenviros. Montesquieu reco

noce que este código era mas favorable á los 
patricios que á ios plebeyos. La revolución 
que destruyó á los Decenviros dió nuevas 
garantías al pueblo contra las pretcnsíooc« 
del patriciado.

Los enemigos de la Revolución francesa 
han comparado el comité de salud pública y 

aun la misma Convención, al Dccenvirato de 
los Romanos, pero no existe la mas ligera 
som!)ra de semejanza entro uno y otro. La lu
cha memorable de la Convención, tan desin

teresada como pura, contra los reyes y pa
tricios de la Europa, no tuvo otro objeto que 

el triunfo de los principios de eterna justicia 
yde eterna verdad.

A l’GI'sto  R i l ia r d

DECLARACION DE GUERRA.— Como 
no existe un trii)unal que juzge en las dife
rencias de los estados entre «i, recurren estos 
á las armas, al juicio de Dios, como se decia 
en la edad medía, para ventilarlas. ”En vez de 
litigar como los particulares, díce Grocio, los 

soberanos tiran de la espada-, iio tienen otro 
medio de obtener justicia ó de vengar sus 

injurias.”
En los países en que el dereciío de sobe

ranía está usurpado por un hombre, este 
precípila á menudo á su pueblo eu todos los 
males de la guerra, por medio de quere
llas que no interesan mas que á su persona, 
á su familia ó k sus favoritos. Asi so ve 
en cada página de la historia del mundo; 
y asi tendrá lugar ínterin no se restituya la 

soberania de hecho y de derecho á los na
ciones.

Pero aun suponiendo un estado de cosas 
en que la guerra no pueda decidirse sino por 

los delegados del soberano verdadero, es de
cir, por los representantes del pueblo, ten
drían aun los órganos del poder supremo al
gunas obligaciones que llenar en el uso del 

derecho terrildc de la guerra.
La primera de estas obligaciones es la de 

declarar la guerra antes de empezar las hos
tilidades aun en el caso de una guerra defen

siva. El estado de guerra debe iiotiGcarseá 
la potencia enemiga, porque sin esla condi
cion cuanto se emprenda contra ella debe ca- 

ülicarse justamente de actos de salteadores y 
piratas: asi sucedió cuando los Ingleses rom
pieron el tratado de paz de Amiens. Debe 
notificarse también á las neutrales, á fín 
de que puedan evitar un conflicto con 

cualquiera de las potencias beligerantes.



PECLAUACION. — 29
En un Estado monárquico debe notificar

se h ios mismos nacionales, sin lo que 
su ignorancia podria hacerles comprome
ter sus i)ienes, su libertad y su vida. De
cimos en un estado monárquico, porque en la 
Democráciasiendo obra de todos el estado de 

guerra, ninguno podria ignorar su existen
cia. En ftn, es necesario fijar precisamente por 

un acta el principio de las hostilidades, á fin 
de facilitar el arreglo de lasreclamaciones re
ciprocas para cuando se arregle la paz.

En cuante á la fornia de las declaracio

nes do guerra, el uso no ha establecido nada 
en este concepto. Antiguamente los princi
pes se enviaban heraldos-, hoy se denuncia el 
estadode guerra por medio de un manifiesto 
diplomático que va acompañado déla retira

da de los embajadores. Se concibe, además, 
que esta forma es poco importante contal qne 

el principio de lashostilidadestenganuna fe
cha determinada y sea oficialmente conocido 

en el mundo civilizado.
J. B.

LECL.vn.vcioN DE DERECHOS.— Emanada 

esta de la Asamblea nacional en 1791, fué 
objeto de una crítica exagerada y de una 
admiración escesiva. Como cosa nueva, tu
vo que sufrir mas oposicion y mas hono
res que lo que merecia. Era imposible, en 

efecto, que el juicio de los contemporáneos 
estuviese exento de pasiones, ó mas bien á 
estas mismas pasiones debió este manifiesto 

su existencia; asi es quedebemosconsiderar- 
lo solo bajo el punto do vista histórico, si 
queremos penetrarsu sentido y comprender 
bien su significación.

Detengámonos en la fecha desu promulga
ción (el 14 de Setiembre 1771), remontémo
nos á la época en que se hizo por primera vez 
en la Asamblea nacional la lectura de la De- 
claracionde los derechos delhomhre\ esta fué 

en el 1. ® de Octubre de 1789, cuando esta
ba pendiente la lucha entre la corte y la na
ción, cuando hasta la existencia misma de la 
Asamblea era problemática y cuando la monár- 

quia, invocando sus antiguas perrogativ<is, 
se agitaba violentamente para arrancar á los 
representantes del pueblo derechos que con
sideraba como usurpaciones. En esto mismo 
diase daba en Versalles una fiesta on la quo 

los guardias de Corps, unidos á los oficiales de 
Flandes, prodigaron á la Asamblea nacional 

insultos públicos. La guerra habia estallado 

entre los cortesanos y los ciudadanos^ entre

los partidarios dcl antiguo régimen y los que 
aspiraban á conquistar la libertad.

En el mismo momento, pues, en que se 
negaban lo derechos del pueblo fué cuando la 
Asamblea nacional se apresuró á proclamar
los. Este era el modo de ponertérmino á va
nas discusiones y de triunfar de la mala vo
luntad de un rey pusilánime.

Así es quela Declaración de los Derechos 
del hombre fué un guante lanzado á lo pasado 

mas bien que un monumento alzado para el 
porvenir, una protesta contra los antiguos 
abusos y no la consagración de nuevas nece
sidades, una proclamación de guerra y no 
una constitución,

Hé aquí porqué se trata solo de los 
derechos del hombre sin hacer mención 
do sus deberes ¿Y para qué? ¿si el enemigo 
no los negaba, para qué recordarlos? Pero 
atacados diariaftiente sus derechos disputa

dos palmo á palmo, ultrajados en el secreto 
de lüs consejos yen la embriaguez de lasfac- 
ciones, era lo que debia consagrar y pro
clamar solemnemente, sin detenerse ante la 

indecisión que producen siempre los obstá
culos.

No busquemos^ pues, en la declaración 
de los derechos otra cosa distante de lo quo 

se encuentre en ella. Para nosotros no es 
masque un manifiesto insurreccional, una 
medida de salvación pública que no debía 
existir mas allá de las circunstancias que la 
hicieran nacer y que de antemano la jus
tificaba. Asi es que d o s  admiramos de la 
aserción de Mirabeau cuando decia. ”La de

claración de los derechos del hombre no será 
mas que el aimanak de un año.” Conside
rándola como constitución, no podrá verse en 
ella una obra de porvenir; aceptándola co
mo grito de guerra, era preciso que el triun

fo tuviese efecto rápidamente.
Sin embargo, dos grandes principios han 

sobrevivido á esta primera constitución de 

la naciente República, el de igualdad con
sagrado por el articulo 1. ® , y el de la so
beranía del pueblo, proclamado en estas pa
labra* del artículo 14: ”La ley es la espre
sion de la voluntad general.” Cuyos dos ar

tículos no encierran mas que un solo prin
cipio, la igualdad; porque, en efecto,reco
nocer la ley como espresion de la volun
tad de todos, es admitir el derecho de ca

da uno para concurrir igualmente á su for

mación.
La constitución de 1793, que no fué
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presentada al pueblo para que la sancionase, 
estaba también precíulida de una declara
ción de derechos concebida casi en igualas 

términos.
La contitucion del 5 fructidor ano III 

(28 de agosto de 1795) consagró los mismos 
principios. Pero hay que advertir que entre 
los derechos que In Asamblea nacional y la 
comision en 1793 habian declarado natu
rales ó imprescriptibles, habia colocado ía re- 
ústencia á la opresion. Kn 1793 se borraron 
estas palabras, porque en efecto se doducia 
naturalmente de los demás derechos; pero la 
Asamblea nacional tenia necesidad de espre
sarlas formalmente, porque reasumian todo 
su pensamiento.

La diferencia de épocas nos esplica tam
bién por qué la convención colocó despues 
de ia declaración de los dereclios la de los 
deberes. El derecho se habia manifestado 
de un modo terrible sin detenerse ante las 
mas crueles necesidades-, y el derecho era 

ya incontestable. Hasta entónces no liabia 
necesidad de hacer concesiones; porque ei 
deber es una concesion, y se pensó en ella 
despuRs de la victoria.

Finalmente, no son estas declaraciones 
escritas las que fonnan ei derecho, porque 
esto existe independientemente de ellas y 
puede manifestarse sin su ayuda-, porque si 
el derecho no descansase mas que en un es
crito, se podria cambiar aquel, mudando es
te. Están equivocados, pues, los que han 
creido que el derecho público no tiene otras 
bases sino tas cartas y constituciones. Estas 
solo son reglamentos de órden público, fór
mulas para Ta organización del poder ejécu- 

tivo. Estas fórmulas pueden variar según las 
necesidades y progresos del espíritu social, 
mientras que ef derecho es por sí mismo in
variable. Además, todos los cambios intro
ducidos en la constitución no pueden hacer
se sino en virtud del derecho y de acuerdo 
con él; porque la constituciou es, por de

cirlo así, el instrumento de! derecho y su ma
nifestación material.

Sin embarco, aunque esla modificacion- 
haya llenado un importante vacio, es necesario 
convenir en que la declaracionde 1795 no se 

encuentra en sus partes mas al abrigo de la 
critica que las otras dos. Pero teniendo en 
cuenta que estas constituciones, formadas en 
medio de tempestades, no son mas que los 
primeros ensates de un pueblo emancipado 
la vispera, debemos admirarnos justamen-

DECLABACION. 
te de una sabiduría tan pronta y de una ma

durez tan espantosa.
Nos parece, pues, poco importante, y has

ta inútil en un estado normal, hacer una de
claración escrita que en nada aumenta el de

recho. Si este no prexistiese, Fascartasno 
podrian croarlo; y existiendo, todas lasoposi- 
cionesno conseguirían destruirlo.

Queremos sin eml>argo que despues de 
una lui'liaque tiene por objeto la manifes
tación del derecho, se proclame la victoria 
proclamando el derecho porque se combatía. 
Pero esto no es mas que para hacerlo constar 
y, como vahemos dicho, un desafio propuesto 

al vencido y no una concesion ofrecida á los 
vencedores, porque estos ya tenían la con
ciencia de sus derechos y en virtud de ella 
combatían.

Además proclamarun derecho, esadmitir 
que se podria dudar de él; ofrecerle una san
ción escrita, es poner una fecha á su sanción. 
Por consiguiente un derecho que empie/a por 

una fecha puede acabar por otra; es sugetar 
las leyesprimordialesy cternasde las socieda
des á miserables cambios en su duración, y á 
las im[>lacables destrucciones del tiempo,

Véase sinó lo que ha sucedido con todas 

las declaraciones de derechos; han tenido- 
necesidad de confirmarse unas áotras hasla 
perderse en el torbellino de las revoluciones 
que se suceden. La Asamblea nacional y la 
Convención habian establecido derechos im
prescriptibles, y estos no resistieron al primer 

soplo de la intriga. Es porque cl hombre no 
dá un carácter eterno á lo que es frágil, asi 
como tampoco puede destruir lo que es eter
no. Asi es que encontrándose entre estosde- 
rechos imprescriptibleslalibertad, la propie

dad y la seguridad, la primera encuentra una 
traba en cada ley social, la segunda se vé mo
dificada sin cesar y lo será aun mas todavia; 
en cuanto á la tercera es menos un derecho 
que una condicion de la existencia, llesta 

lo la igualdad; y esta, según croemos, es cl 
solo derecho divino de las sociedades, la ba
se de todas las constituciones del porvenir; 

pero cuando el sentimiento de este derecho 
existe en cl corazon de todos, será inútil 
una declaración leglslatira. El hombre noha- 
ce una ley primordial; la acepta y arregla su 

aplicación , como si, elevándose mas se
ria ridiculo que quisiese decretar la existen

cia de Dio».
E l ia s  R e g n a u l t *.



DkCÍ.ARACIÜN 1)K PKLIGRO DF LA PA- 

t k ia .^ E i j  ol nioii»pnto en que la coalicion 
austro-prusiana avanzaba amenazante con
tra las fronteras di' la Francia, cuando los 

emigrados y sus cómplices del interior tra
maban con el estranj^ero la contra-Rovolu- 

cioii Y el desrnembriimicntodeia Francia, ei 
egiírclto estaba entregado/» la anarquía, y su 
cupo incompleto ; los guardias nacionales 

voluntarios se encoiitral>an mal armado», 
mal equipados y apenas organizados y el 

armamento y provisiones de las plazas fuer
tes presentalían el aspecto mas deplorable. 
Por una parte existia uira inquietud convul
siva en las masas populare.?; por otra, terro
res exagt‘rados en unos y en otros una etal- 
lacion e«tr«ma que podia engendrar la des
moralización y movimientos desordenados, 
funestos á la indopondencía del pais.

La Asaiwbtealegislattva^omprendió todo 
^1 peligro de esta violenta situación, y quiso 
reanimar á los tímidos y dar á los valientes 
la certidumbre de que se pondría rcsuolta- 
niento á su cabeza el dia en que fuese neco- 
Kíirio llamar la nación á las armas para de
fender la Revolución y el territorio.

Se obligó, pues, solemnemente á declarar 
peligro de la patria el dia en que este pe

ligro fuese bastante grande y eminente para 
exigir medidas estraordinarlas y el desarro
llo de las fuerzasnacionaies. Al mismo tiem
po decretó las formns constitucionales ea 
que el cuerpo legislatlvoharia la declaración 
del peligro de la patria; y, en una serie de 
artículos notables. decretó todas las dis
posiciones estraordinarlas que deberían se
guir inmediatamenteáesta declaración.

Votado esle decreto el 4 de Julio de 1792 
por la Asamblea legislativa, fué sancionado 
el 7 del mismo mes.

Asamblea no fué infielásuspromesas; 

el 11 de Julio, hito la primera aplicación de 
la ley que acababa de inscribir en el código 
nacional. Eu medio de un silencio religioso, 
se levantó su presidente, y con una voz pau

sada y sonora pronuncié estas memorables 
palabras* Cindadams, la patria está enpe~ 

ligro. Las tribunas y la Asamblea las acogie
ron espontáneamente por el grito dejFtra la 
nacioiil Esla fué la señal precursora d í veinte 

años de triunfos sobre las monarquias de de- 
T«cho divino.

Z .K .

DECRETO.—Se designancon este nom

bre los actos de las tres asambleas revolucio
narias.

Esta denominación reapareció bajo el 
Consulado y el Imperto. La constitución del 
año VIH daba al primer cónsul, ademas del de
recho de proponer la ley y de retirar el pro
yecto ántes que fuese votado, el poder de ha

cer Decretos que adquirían fuerza de ley, si 
en los diezdias primeros de su promulgación 
noeran anulados por el Senado conservador, 
á causa de inconstitucionalidad.

Napoleon, cónsul y emperador, usó y 

abusó escesiramente deí Decreto-, y el Sena

do conservador no ha egercido jamás su fa
cultad de revisión.

Desde la caida del Imperio, se han ataca
do con frecuencia ante los tribunales los de
cretos inconstitucionales. Pero el tribunal 
de casación ha declarado constantemente 
que tienen fuerza de ley, porque no han sido 
reformados en el plazo exigido por la cons

titución vigente. Estos decretos no pueden, 

pues^srrsubrogadosó modificados sino por el 
poder legislativo. La jurisprudencia distin
gue ademas los decretos que comprenden 

disposiciones puramente reglamentarias, 1« 
cuales pueden ser modificadas por medio de 
órdenes del poderegecutivo. (V . L e t . )

DECURIA.— Cuerpode diez hombres, ó 
subdivisión compuesta de diez ciudadanos ó 

de diez gefes de familia. El Decurión es el 
que tiene la inspección ó el mando de la De
curia.

En Roma todo ciudadano era soldado, 
de suerte que el órden establecido respecto 
á la  pobiacion de la ciudad yde sus cerca
nías era el mismo que se observaba en el egér- 
cito. De aqui resulta que la administración 
superior estaba constantemente en disposi

ción de examinar los recursos y necesidades 
de cada individuo.

Este régimen se scguia en las municipa
lidades y*repúblicas de la edad media que te
nian sus decenarios y centenarios. Estos me

dios de registro no existen hoy. (V . G u a r d ia  

N a c io n a l .)

DEFENSA.— La defensa de si mismo y 
de otro es ei uso de un derecho naturaf. Se 
egerce por vías de hecho, cuando se rechaza 
la fuerza con la fuer?a, y con palabras yac- 
tos judiciales, cuando se defienden ante los 
tribunales los bienes, el honor ó la vida. 
En uno y en otro caso, la defensa es el mas



DEGRADACION. — 2<).>
sagrado de los derechos, y á veces llega á ser 
el mas sanio de los dt’borcs, bien del hombre, 
respecto á si mismo, bien respecto á la socÍe> 
dad. Es un derecho^ porque inspirada por el 
sentimiento y por la irresistible necesidad de 
nuestra conservación, forma parte evidente
mente de nuestra constitución moral. La de

fensa es un deber privado ó público porque si el 
individuo no pued», sin abjurar de si mismo, 
disponer contra la voluntad de Dios, de su 
persona y de su libertad, cl hombre social 
tampoco puedeabandonar, sin cometerun de

lito, los derechos que ha conservado at en
trar eu la sociedad y que ha ofrecido mante
ner por el interés común.

La Defensa sin duda debe ser sabia, y arre
glada á los derechos y necesidades del que se 

vó obligado á valerse de ella. Si sule de estos 
limites, no es Defensa^ sino un ataque que 
provoca y legítima al que antes era su agre
sor, á usar de iguales medios. Pero sin tras
pasar las justas barreras y modificada por cier
tas condiciones, es la Defensa, por decirlo asi, 
la piedra de toque de la libertad y de la tira
nía. Aquella nada tiene que temer cuando la 
Defensa es libre y sin trabas y puede abierta- 

meóte y bajo la garantía de las leyes llamar 
en su ayuda à la verdad y la justicia. Pero la 
libertad ha cesado de existir cuando la Defen
sa se ahoga bajo los cerrojos, y solo quejas 
impotentes pueden dirigirse A los verdugos.

M a u r a t -B a l l a n g e , diputado.

DEFICIT.— Se dice que oxistfe este en 

la caja de un contador, cuando el dinero 
que deberia estar en ella no se encuentra.

Se entiende mas ordinariamente aun por 

déficit, el esceso de los gastos sobrelos ingre
sos del tesoro público. Asi es que se dice: en 
1839se esperimentó un déficit de 78 millo
nes y en 1840 otro de Í200 millones.

La palabra déficit entró en el lenguaje 
usual desde que se discuten públicamente los 
ingresos y gastos del Estado. Enumerar los 
dífer&ntes déficits que se han cubierto por 
medio de espedientes y recursos estraordí- 
narios, sería hacer la historia entera de nues
tra hacienda-, porque la existencia de un dé
ficit es el estado normal, y la falta de él una 
escepcion muy rara, aun en los tiempos de 
paz y do prosperidad material.

DEGR^VDACION.— Esta es una- pena 

militar inherente á la  de muerte y dé presi
dio.

DELACION.

Ninguna ley ha especificado la form?) pn 
que debe efectuarse la degradación. La que 
hoy se usa es resultado do antiguas tradi

ciones que se han perpetuado desde tiempo 
inmemorial. (V . j c s t ic ia  u i l it a r ) .

Z .K .

DELACION.— Es la revelación mis
teriosa de un hccho que puede comprometer 
la fortuna, cl honor ó la vida de alguno.

En Roma, todo ciudadano tenia, en cier
tos cíisos, el derecho y deber do acusar á 
otro. Este derecho en su origen no fué mas 
que una consecuencia dcl gobierno que regía 
al pueblo romano. Cuando la nación egerco 
la soberanía, es natural que se considere á 
cada uno de sus miembros como depositario 
de los derechos de todos. El mismo sistema 
se siguió por puro hábito en tiempo de lo» 
Emperadores, pero entonces apareció una 
raza de hombres^ que fueron llamados dela
tores, raza impura engendrada por la corrup

ción de las cortes y la conducta vil de la tira-, 
n ia .’’Todos, dice Montesquieu, los que te

nian bastantes vicios y talentos, y un al
ma baja y un espirituambícioso, buscaban un 
criminal cuya condena pudiese agradar al 

príncipe. Este era el medio de obtener ho
nores y fortuna.

Los delatores tenian la octava parte do 
los bienes de los proscriptos, y aun la cuarta 
cuando se trataba de un crimen de lesa-ma- 

gestad. Este cebo escító de tal modo'SU emu
lación que se llegaron á cometer escesos 
inauditos, tanto que se vió á un patricio lle
var su infamia a! estremo de acusar á su pa

dre.
En tiempo de los buenos emperadores, 

estos honrf)res odiosos fueron desconocidos ó- 
miradas con horror. Antonino Pío hizo mo
rir á muchos. Otros fueron azotados, dester
rados ó reducidos al estado de esclavos. Las 
leyes del código y del digesto los afrenta en 
términos enérgicos, y su nombre solo era la- 

injuria mas sangrienta para aquel ú quien so 
aplicaba.

Los delatores no se hicieron menos te
mibles en Venecia por su número y por la 
importancia de las víctimas que sacrificaron 

á sus pasiones y á las de otros. Para darles 
mas seguridad y escitar su audacia^ una boca 

de piedra recibía en el silencio de las tiníe- 
blaslosinfamcsboletines que en ella se depo
sitaban. ”Sele podria llamar, sirviéndonos de



la enérgica espresion de Montesquieu, la 
iiii&nm l)oca de la tiranin."

La profesion de delator fué siempre des
conocida eii Francia. El gobierno monárqui
co y absoluto concentrando en si solo todos 
los podtíres sociales, se encargó de perseguir 
])or i)>edio de sus delegados toda clase de cri- 
iiicnesy delitos. Sin embargo, siempre se en
contraba un buen numero de hombres dis- 
j>uestos á revelar secretamente á ios magis
trados la oposicion, ios j>roycctos ò  tei»tati- 
vas de los enemigos del gobierno, y algunas 
voces hasta suponer cHmenes donde no exis
tian sino algunas apariencias que envenena
ban hábilmente. Se les ha llamado denuncia
dores, denominación monos injuriosa que ta 
priiaera. El denunciador puede estar anima
do por el sentimiento del bien público. Eí 
delator, en la verdadera acepción de esta pa- 
iabra. no está escitailo sino por pasiones ver
gonzosas. Kl primero, cuando denuncia al 
hombre perverso á la indignación pública, 
cumple con un deber rigoroso. El segundo, 
cuando procura engrandecerse ̂ or la impos
tura. todo lo saiTilica imprudentemente á su 
codicia ó á su odio.

M a i  r a t -B a l l a n g e , diputado.

DELFIN .— No se sabe precisamente en 
que época empezó á tener lugar esta voz, to- 
flí.ida dol vocabulario ictiológico, entre los 
nombres heráldicos, l ’nos hacen subir su fe- 

ciia hácia mediados dei noveno siglo, y otros 
ia colocan trescientos años despues. Tampo
co se encuentran mas acordes sobre los mo
tivos que obligaron al señor soberano de la 

provincia no ha mucho llamada Dclllnado 
(hoy departamento del isora, de la Drome y 

de los Altos-Alpes), á sustituir este título 
tan singular á los «le conde de Viena, de Gre- 

noble^ de Brianzon, etc., que antes poseía. 
Pero como estas son cosas de poco momen
to. y buenas á lo mas para ocupar un ins
tante la atención de los historiógrafos-cro
nistas de la ednd media, no procuraremos 
aclarar si ol primero que tomó el titulo de 
Dellinfuéun Bozon. Guy ó un Bertoldo, 
«i averiguar las causas de semejante elección.

Despues de haber pasado sucesivamente, 
por herencia ó matrimonio, de la familia de 
ios antiguos señores del Vienes á ia casa 
délos duques de Borgoña, y despues á la de 
Latour-Dupin, este título y la autoridad 
anexa dejaron dé pertenecer á L’berto II  

ijue, en 1319, hizo donacion de su principa

do ú la corona de Francia, con objeto, dicen, 
de poner á sus súbditos bajo In protección de 

un príncipe poderoso, y que oste los defendie
se de los continuos ataques de los condes de 
Saboya.

Desde entonces el hijo primogénito del 
rey de Francia ha llevadosiempreel título de 
Delíin, y el número de los principes que han 
sido revestidos con él, comprendiendo el he
redero de! destronadoCárlosX,queviveaun, 
asciendo á veinte y cinco. Entre todos estos 
Delfines, la historia de la monarquia francesa 
señala particularmente al que, despues, ocu
pó el trono bajo el nombre de Luis X I.

En 1830 se substituyó eí titulo de prin
cipe real al de Dellin.

K. B.

DELIBERACION.— ‘'Nosotros procura- 
mosguiarlos negocioscuandoeiipiezan” , di
cc Montaigne, ’’para dirigirlos á nuestro ar
bitrio; pero si entonces erramos, ellosson los 

que luego nos conducen y guian y tenemos 
que seguirlos.... Todas las cosas son débiles 
y tiernas en su nacimiento, y por lo tanto es 
preciso poner el mayor cuidado al principio, 
porque asi como entonces no se descubre el 
peligro, cuando ha crecido tampoco se des
cubre el remedio.’’

Esto quiere dccir que antes de poner en 
egecucion se necesita deliberar; ó de otro 
modo, que la cabeza debe dirigir al brazo.

La mejor organización política es aquella 
que, distinguiendo cuidadosamente el pen
samiento de la acción y la cabeza del brazo, 
determina esplicitamente las funciones res

pectivas á cada uno de ios dos elementos.
F'n las monarquías absolutas se confun

den ol pensamiento y la acción.

F^n las constitucionales, se confunden y 
contrarían á la vez.

En efecto, el príncipe absoluto legisla, 
juzga, administra y egecutaloque resuelve. 

— Respecto al rey constitucional, se vé con 
frecuencia obligado á querer como poder 
egecutivo, lo que no hubiese querido como 
poder legislativo, y vice-versa.

Por el contrario, en el régimen demo
crático, el poder legislativo dirige el pensa
miento, y el egecutivo la acción. Este obra 
y aquel delibera sin contrariedad ni confu
sion. (V. A s a m b l e a ^ R e g l a m e n t o ) .

E .D .



DELITO.— Infracción cuf|)al)Ie do Ih ley.

palabra delito es ci término geiitíra! que 
abraza lodos los herlios que la sociedad quie
re evitar 6 reprimir-, la grande obra de Bkc- 
CABIA se titula De los delitos y de las penas. 

Tero }a legislación ha distinguido siempre 
muchas especies en esta gene'ralidad. Por 
consiguiente se han enipl<‘ddo diferentes vo
ces para designar en particular lales ó cuales 
hechos que, en resúmen, no son otra cosa 
que violaciones, mas ó menos graves, de los 
mismos principios. Asi es que se ha dividido 
y separado la idea del conjunto, cuando aca
so solo hubiera sido necesttrio graduar la pe
na. Por esta determinación forzosamentear- 
hltrarla,simples Delitos se consideran como 

crímenes, al paso que verdaderos crímenes se 
reputan como Delitos.

Sea loque quiera, nuestros códigos han 
clasificado las infracciones de la ley en el ór
den siguiente: crímenes, que se castigan 
con pona infamante, y que se someten al tri
bunal de assiscs: Delitos que se castigan 
con pena correccional dispuesta por los tri
bunales ordinarios, y las contravenciones re

primidas por amonestaciones ó por algunos 
diasde prisión, y cuyo fallo corresponde á los 

jueces de simple policía. Esta clasificación 
metódica en la aplicación de la pena no es 
con mucho lan lógica en la fijación del carác
ter del hecho que se persigue, y la causa de 
esto es fácil de comprender. El legislador no 
ha tenido en cuenta sino los elementos ma

teriales y ha olvidado todas las consideracio
nes morales. Asi es que el robode un pandu- 
rante la noche, con fractura de una vidriera, 
cometido por algunoqueestámuertodeham
bre, es un crimen-, y el robo de millones de 
francos hecho en mitad dcl dia por un acau
dalado que abusa de la confianza, es un sim

ple Delito. Al tenor de este hay otros mil in
cidentes, y el estudio del derecho criminal 

manifiesta estrañas anomalías que es imposi
ble evilar sino conservando, como ya hemos 
dicho, un solo término y graduando única

mente las penas. Este procedimiento, sobre 
cuyo mérito no creemos necesario insistir, 
conducirla necesariamente al establecimien

to del solo tribunal del jurado para todos ios 
hechos reprensibles-, y entonces nos parece 
que se poseerían todos los e l^cn tos  verda
deros de una justicia igual; comun ó incon

testable para todos los miembros de la socie
dad.

B. P.

DEMAGOGIA, DEMAGOGO— La De
magogia es la exageración y el abuso déla 
democrácia. El demagogo es un falso demó

crata: quiere realizar por sus miras partícula*’ 
res lo que el aristócrata procura establecer por 
su interés, esto es, la superioridad política y 

social de ciertos individuos. La democracia^ 
por el contrario, es la igualdad. La Demago
gia es pues el camino de ia arlstocrácia; una 
y otra violan del mismo modo el principio do 
la soberania del pueblo.

Tal esel sentido lógico de (as palabrasDe- 
magogia y Drtnagogo. Pero los absolutistas y 
aristócratas llaman imperiosamente Demago
gos á los apóstoles, ú los discípulos, á los 
mártires de la democracia^ á los demócra
tas. Esta es una táctica antigua que empieza 
á usarse de nuevo.

E. D.

DEMOCRACIA.— La etimologia de esla 
palabra esplica su sentido: se compone de dos 
voces griegas, de las que la una significa f>u«- 
blo y la otra mando ó poder.

La democrácia esel gobierno del pueblo, 
el egcrclciode la soberania popular.

La democrácia es pues una idea y un be
cho nuevo, puesto que las repúblicas de la anti

güedad no eran de ningún modo democráti

cas. Sus instituciones no admitían la igual
dad, ni aun entre los hombres libres. En Ro
ma, en Atenas y en Esparta habia clase« po
líticas: en Roma, por ejemplo, los patricios, 
ios caballeros y los plebeyos: unos y otros te
nían privilegios-, pero, hablando propiamente, 
carecían de derechos.

Lo que entonces se entendía por demo
cracia no era la igualdad civil y política. Llá

mase democrático un Estado, cuando en él 
predominaci elemento popular. Así es que 
Roma era aristocrática, sin embarco de que 
los plebeyos tenian privilegios mas ó menos 
estensos. El gobierno de Atenas, por el con
trario, era mirado como democrático, y ^in 
embargo losnobles Atenienseseranlosúnicos 

admisibles para ciertas funciones de que el 
pueblo estifl)a escluido.— Diremos de paso, 
que esta distinción es una respuesta álas 
comparaciones sofisticas entre las repúblicas 
de la antigüedad y los gobiernos modernos.

La democrácia es el triunfo completo del 
principio de la igualdad; es el acontecimien

to definitivo de nuestra época, el aconteci
miento del porvenir. Esta palabra reclaina, 

pues, un estudio profundo y una secútespli-
38



DEPORTACION, 
f-acion. Pero como encierra dos clases de 
ideas, una íüosólica ó de principios, y otra po
lítica ó d« ajilioacion. nos lia parecido que es
tas cspiicaciones estarian nías lógicaincnte 
colocadas en las voces; s o b e r a n ía ,  ke i»i b li-  

CA (v e a n s k ) .

DEPORTACION.—Kl uso de osta pena 
se remanía á la mas alta antigüedad. Es 
un destierro perpetuo agraltado ron la pér
dida del dorecbo de ciudadano. "El deporta
do, decia cljiirisconsulto 3Iarcien, pierde ios 

derechos civiles, pero conserva el derecho 
de gentes.” Este comprendía el de adquirir, 
poseer y contratar.

La deportación ha pasado á nuestras le

yes y ha conservado el mismo carácter que 
esta ley romana. "Consiste en ser transpor
tado y permanecer perpétuaniento en un lu
gar determinado por cl gobierno, fuera del 
territorio continental de la Francia. Esla 
pona lleva consigo la muerte civil.” Sin em
bargo, el gobierno ]>uedc conceder al depor
tado, en el lugar do su íleportacion, el goce 

desusd^rechos civilesó de una parte de ellos.
Esta pena, reservada en todos tiempos 

para los derechos políticos, no existe entre 
nosotros, hablando propiamente, sino en el 
código-, porque no habiendo lijado el gobier

no un lugar dedeportacion, quedan detenidos 
en una prisión los condenados (V. d e te x -  

c io n ) .

Sensible es que la deportación se confun
da asi, salvas algunas ligeras diferencias, ron 
la detención y la reclusión. Cuando los le

gisladores antiguos y modernos han destina
do esta pena ¿ ios condenados políticos, han 
creido, con razón, que los condenados, cuya 
culpabilidad no dependía ni de los vicios del 
alma, ni de los malos hábitos dcl cuerpo, 
podian gozar útilmente de la libertad. To
do el crimen de! condenado político con

siste casi siempre en no bal er podido so
meterse á las instituciones ó al gobierno do 
su pais, ó de haber intentado trastornar el 
órden establecido para reemplazarlo con otro 

que juzga mejor. Por mucho que se hiciera, 
este condenado se parece siempre mas á un 

vencido que á un culpable. Podrá ser pe
ligroso dejarle vivir en una sociedad cuyo 

órden ha turbado, pero no hay peligro en 
enviarle á buscar nueva patria bajo distin
to cielo. El ha infrinjido las leyes de la socie
dad en que vivia, pero no las leyes eternas 
de toda sociedad; y asi es justo queconser*

— ¿OS—  DEPORTACION.
ve, como disponía la leyromana, los derecho» 
comunes átodos los hombres.

¿Por qué la deportación, liberal y legal

mente pgecutadii, no se aplica, lo mismo 
que el destierro, á todos los condenados po
líticos quo no hayan cometido ningún cri
men contra la seguridad esterior del Estado? 
Transportados bajo otro clima, serían aun 
útiles los deportados en vez de peligrosos. 
En tiempos de discordias civiles, cuando las 
condenas políticas son frecuentes, la impor
tancia de los personages disminuye pronto, 

cuando dejan por un instante la escena de 
los negocios públicos. La deportación délos 

Gironílinoí. sin necesidad de su muerte, hu
biera asegurado lo mismo la unidad del go
bierno revolucionario, puesto que despues de 
la derrota de sus adversarios no hubieran si
do mas peligrosos que lo que fuó el pequeño 
número de ellos qu(* se libró del cadalso. Ya 
que Louvet habíadeentraren la Convención, 

hubiera sido mejor que entrase con Verg- 
niaud yPetion, que con hombres ménos emi

nentes. Si sus doctiinas tenían aun alguna 
virtud, hubieran sido útiles ála república: si 
no la tenían, estos hombres no hubieran lle
gado de nuevo al poder, pero habrían conser
vado una vida que acaso podria ser útil. Cuan

do los deportados cl fructidor entraron en 
Francia, no causaron ninguna turbulencia; y 
cuando los proscriptos de la Restauración que 
escaparon de los verdugos de los Rorbones, 
pisaron de nuevo el suelo de su patria, no 

pensaron en ningún cambio ni modlfícacion, 
y emprendieron una vida nueva.

SI, por el contrario, la estabilidad de las 
Instituciones y dcl gobierno condena á los 

deportados á uncterno destierro, pueden ad
quirirse una patria, como los presbiterianos 
arrojados de la Inglaterra en cl siglo diez y 
siete. Los hijos de estos hombres que no ha
bían podido vivir bajo cl poderdeun rey, fun

daron una república íloreclente.
prosperidad de las colonias pobladas 

de deportados puritanos, inspiró al gobierno 
inglés cl pensamiento de hacer útil la depor
tación aplicándola á la creación de colonias 

penales. Esta pena se impuso á los delitos no 
políticos, y un gran número de condena<los 
fueron transportados ú las playas incultas de 
la Australasia|j^*ero pronto conoció el error 
que le habia hecho estender la pena de la de
portación á los delitos no políticos. Los esta
fadores y falsarios que habian violado lí« le

yes constitutivas de toda sociedad, eran poco



fi propósito para fundar por sí mismos una 
sociedad. Ellos se encontraron incapaces de 
trabajar, y degradados por e! hábito <ie lodos 
los vicios. Despues de muchos años de hon
rosa perseverancia por parte del gobierno 
inglés, conoció cvidentemefile que no podia 
fundarse la colonia sino por colonos libros 

que llevando consigo susrapitalesy su indus
tria, disciplinasen ymoralizasen á los conde
nados. De este modo se fundó, sohre una base 
sólida, ia colonia de la Nueva-Gales del Sud.

I.a historia de esta colonia penal no hu- 
htera sido menos propia para inclinar la opi

nion en favor de estableoimicníos del mismo 
gí'ínero, si imbiese sido bien conocido. Pero 
de léjos no se veia sino el escritor, y muchos 
consejos generales pidieron que la Francia 
ostableciese una colonia penal de la otra par
te de los maros.

Diversas publicaciones vinieron á ilus
trar la opinion sobre este asunto. Fiestas en

señaron que el grado de prosperidad á que 
habia llegado la colonia de la Nueva-Gales 

dei Sud. consistía en la emigración de los co
lonos libres; y que ¡la deportación, léjos de 
intimidará los estafadores y ladrones de Lón
dres, era deseada por ellos. Desde esta épo
ca no se ha pensado en Francia en colonias 
penales.

Debemos mencionar aquí la tentativa que 
hizo el gobierno para obtener de las cámaras 

los fondos necesarios parad establecimiento 
de una prisión política en la isla Borbon. Si 
esta tentativa hubiera salido bien, no se ha
bría realizado la deportación que supone la 
libertad del condenado, sino la creación de 

una pena nueva^ ia retención fuera de la pa
tria.

Se debe desear que el gobierno designe 
al fin un lugar de deportación destinado para 

la mansión v establecimiento de los confina
dos políticos. Esta pena reemplazarla á me
nudo ct»n ventaja á la de muerte que, en ma
terias polítieasj es casi siempre un escándalo 
público. Pero seria insensato el estenderla, á 

ejemplo de la Inglaterra^ á los delitos ordi
narios para fundar una colonia penal. Fll es
tablecimiento de una colonia es siempre di

fícil y trabajoso, aun valiéndose de hombros 
de bien; pero es Imposible con la. escoria de 
la sociedad.

Las colonias penales establecidas on el in
terior de laFrancia no pueden confundirse 
con las que se fundarian al otro lado de los 

mares: merecen un Impulso particular, pero

nada hay de común entre ellas y la deporta
ción.

C .S .

DERECHA.— La cámara de diputados, 
según ya hemos esplicado on la palabra c e x - 

xno, se divide en varias partes que toman su 

nombre do la posicion que ocupan'relativa
mente á la mesa dcl presidente. Durante la 
Restauración estaba ocupado el lado Derecho 
de la cámara por los miembros mas ardientes 
dcl partido realista. Desde la Revolución do 
Julio hay una docena de honrosos miem!)ros, 

restos del partido legitimistaj que se encuentra 
mezclada con los diputados de todos ios ma
tices. En su consecuencia la palabra Doreclip 

ó lado Derecho, no designa un partido políti
co.

DERECHO.— ¿Cómo definir esta voz, la 
mas abstracta y mas usada, la masclara para la 
imaginación y la mas oscura para el análisis? 
No se puede bacercomprender sino por medio 
de equivalentes, queacasotain!)ien necesitan 
osplicacion. ¿Diremos, por ejemplo, que el 

dereclio es lo justo? Pero ¿qué es lo justo? Lo 
que descanza en el d<^recho. Así es que nos 
vemos siempre reducidos á un círculo impe
netrable, en el que las palabras permanecen 
sin fuerza ante el pensamiento impaciente, ó 
ia lerigua reusa prestarse á las exigencias de 
ia demostración. Parece que entra en ol ge
nio de los pueblos rodear del misterio aque
llas palabra« quo encierran mas poder.

Sin emijargo, poruña feliz compensación 
se encuentra en el lenj?uaje primitivo una 

admirablesimplicidad, que revelaei verdadero 
sentido por medio de una comparación mate
rial y, por decirlo así. vulgar. Por ejemplo, 
si segregamos la palabra derecho de todas 
las abstracciones que la oscurecen; sh sacán

dola del lenguaje figurado, la conducimos á 
su propio sentido, en lugar de un sustanti

vo tendremos un adjetivo que calificará lo 
que no se estravia; tendremos matemática
mente la nocion de la línea recta, es decir, del 
mejor camino que se debe seguir. En efecto, 

en moral y en política, el derecho no es mas 
que la espresion figurada de la linca recta.

En latín, la palabra recíum ofrece abso
lutamente la misma imagen y el mismo sen
tido, asi como on ingles la palabra right y en 
aleman reckt, divididas ambas de la primera.

Rfctum significa Igualmente derechoj jus

to tj honrado, y lo mismo sucede con sus dos



DERECHO. — 300-
derivados. Encierran además )a idea de lo ver

dadero, como en estafrase inglesa: yourigktj 
tu dÍ8 vrai.

En efecto, el derecho, lojusto, lo honra
do, lo verdadero, no son mas (■({« un mismo 
pensamiento con diferentes espresiones.

¿Pero qué es lo verdadero? Ya lo hemos 
dicho en la palabra Autoridad (véase). Lo 

verdadero es la voz del gran número, el sen
timiento común. La opinion de Vico Jom- 
pruei)a lo que acabamos de estahiecer.

”E1 principio del derecho, dice, es Jo 
justo en su unidad^ 6 oiro modo, la uni
dad de las ideas del género humano con

cernientes á las cosas cuya utilidad ó ne
cesidad escomun á toda la naturaleza hu- 

níiana. El pyrronismo destruye la humanidad, 
porque no concede tampoco ia unidad.
El epicurismo la disipa en algún modo, 
porque abandona a! senliniiento individual 
la graduación de ia utilidad. El estoicismo la 
anula, porque no reconoce mas utilidad ni 
necesidad que las del alma; desconoce las del 

cuerpo y solo el $ahio cree que puede juzgar 
de las de aquella. Solo la doctrina de Platón 
nos presenta lo justo en su unidad-, este filó
sofo piensa que se debe seguir como regla de 
verdadero, aquello que todos los hombres lo 
consideran del mismo modo, ( i )

3Ias adelante añade Vico: ”EÍ estudio de 
ios actos de la libertad humana, tan incier

to por su naturaleza, recibe su certidum
bre Y su exactitud del sentidocomun aplicado 

por los hombres á las necesidades y utilidades 
humanas, doble origen del derecho. (2)

Así es, que lo verdadero, lo justo, el de
recho, es lo que ios hombres han sancio
nado con su consentimiento; de lo que re

sulta que no hay derecho anterior á ia socie
dad, ni fuera de ella.

De aquí viene que los derechos del hom
bre no son otra cosa sino los derechos san
cionados por la sociedad, y que sus debe

res s‘on lójicamente las reglas prescritas por 

ella.
En cuanto al derecho individual, no exis

te, según ya hemos dicho; porque el hombre 
no tiene derecho como individuo, sino por 
ser una fracción del todo «social.

Se comprende desde luego que no reco

nocemos el pretendido derecho natural con 
el que el hombre siu deberes quedaria eu

(1) Ciencia nueva.
(2) Idem.

DERECHO.
su libertad é independencia primitivas. Ja« 

más ha habido para el hombre mas estado 
natural que el de sociedad, y no podria dárse
le otro derecho natural que el social.

Una vez determinado por acuerdo comnu 
lojusto y lo verdadero, resulta un con
junto de relaciones de la sociedad con los 

individuos y de estos entre si. El conoci
miento de estas relaciones constituye una 
ciencia que se ha llamado el derecho. Es el 

fus de los Romanos, el late de los Ingle- 
es, el Rcchtswissensclutft de los Alemanes. 
También se le llama entre nosotros juris
prudencia. Seria mucho mejor no emplear 
en este sentido síno esta última voz, y es

to evitarla equivocaciones.
Sea lo que quiera, conservando la locu

cion ordinaria, se puede dividir el derecho 
en muchos brazos, según las materias que 
abraze.

El DERECHO DE GEXTES CS cI COnjuntO  

de las re lac iones de  las d iferen tes nac iones 

en tre  sí. Se le llam a , desde hace poco. D e 

r e c h o  IN'TERXACIONAL.

D e r e c h o  CA N O N icoesla coleccíon de los 
preceptos sacados de la Escritura, de las de
cisiones de ios concilios, de los decretos y 
constituciones de los Papas, de ias opiniones 
de los padres de la Iglesia y de las obras 
aprobadas y consagradas por la tradición.

El D e r e c u o  POLITICO tiene por objeto 
todo to que concierne al gobierno de un 

Estado.
El D e r e c h o  c iv il  es el conjunto de las 

relaciones de los ciudadanos enlre sí. Tafti- 
bien designa las leyes que conciernen sola

mente á las materias civiles: está opuesto 
en este sentido al D e r e c h o  c r im in a l , es 
decir, á las leyes que conciernen á las ma

terias criminales.
Además el derecho se dividia antesen 

derecho escrito y derecho consuetudinario.
El D e r e c h o  e s c r it o  no era mas que el 

derecho romano que regia en un gran nú
mero de provincias; se le llamaba dtrecho 
escrito, porque antes de redactarse las cos
tumbres era en Francia la sola ley escrita.

El DERECHO coNSi'ETUDiXARio estaba fu n 

dado en loá usos y costum bres de c ie rtas  pro

v in c ia s , fo rm ando  o tras tan ta s  leyes para los 

h ab ita n te s . En su o r ig e n  estas leyes n o  esta

ban  escritas, s in o  descansaban en  la tr a d ic ió n , 

y hasta el s ig lo  q u in c e  no em pezaron  á ser re

dactadas p o r  e sc r ito .

En íin, el Derecho consuetudinario y el



DESTIERRO, 
escrito fueron reunidos en un solo cuerpo do 
leyes por Napoleon, y apesar desús inperfcc- 
ciones, nuestros códijros forman un conjunto 

de legislación que toda la Europa nos envi

dia.
El Derecho, considerado como la ciencia 

de las relaciones de la sociedad con los indi

viduos y de estos entre si, ofrece el resi'unen 
de los Derechos yde los deberes. En esta par
te debe considí*rarse su estudio como útil, 
mientras que en las escuelas se ha reducido la 
enseñanza á frivolas controversias sobre los 
testos, y á estériles disertaciones sobre lasan> 

tinomias.
E l ia s  R e g n a u l t .

DEROGACION. —Se dice que una’dispo- 
sicion legislativa posterior deroga otra ante
rior, cuando aquella introduce en la ley un 
caml)io sin indicar formalmente la abrogación 
de la disposición primera. La palabra Deroga

ción es casi un sinónimo de abrogación tácita 
ó virtual.

DESPOTISMO.— Poder absoluto y sin 

censura. Tal es la delitlicion académica de es
ta palabra. En este sentido, todo poder que 
fuese la espresion de la voluntad de todos de
beria ser despótico, porque nada puedo opo

nerse á la voluntad de todos. Pero cii el len
guaje politico moderno, la palabra Despotis
mo se toma siempre en mal sentido, y signi
fica abuso de poder. Asi es que nadie se con- 
fíesa hoy partidario del despotismo: es una 
palabra proscrita aun por losdefensores de las 
instituciones añejas que podrian hacerle re* 
▼ivir. Pero eslos procurarán aun introducir

se entre nosotros bajo nombres simulados, y 
no se disfrazansinopara combatirnos.

DESTIERRO.— El destierro estaba muy 
en uso durante el régimen feudal. Se dester> 
raba por tiempo determinado ó para siempre 
de una ciudad, de una provincia, dei radio de 

una corte, ect. En los casos estraordinarios se 
desterraba del reino. Esta pena sé a|>licaba á 
una porcion de crímenesdiversos, é ibaaconi- 
pañada de numerosas penas accesorias. En el 
momento déla Revolución, todos los espíritus 
estaban sublevados contra los abusos del des

tierro. El código' penal de 1791 abolió esta 
pena, que fué restablecida sin gran justilica- 

cion en cl código penal de 1810. La lev de 
revisión de este código, en 1832, ha dismi- 

nuido mucho ei número de casos á que se

3 0 1 _  DESTRICTOR.
aplicaba. Hoy no tiene significación. Es un 

destierro temporal (de 5 á 10 años), que no 
amenaza mas que á los funcionarios públicos 

culpables de ciertos delitos contra la seguri
dad interior ó esterior del Estado, y rara vez 

se aplica.
El código penal de 1810 imponia la pena 

de destierro á las provocaciones que no pro
ducían efecto, y á los atentados contra la se
guridad interior. La legislación sobre la im
prenta ha mudado este estado do cosas. (Y. 
A t e n t a d o , P r e n s a ) .

Al espirar el ptazo de la pena, se colocaba 

d! desterrado por igual tiempo bajo la vi
gilancia de la policia. Si volvia antes dcl tér
mino fijado, sele castigaba con una detención 
igual en máximun al doble del tiempo que le 
faltaba para concluir el destierro. El dester
rado que volvia, quedaba privado para siem

pre del egercicio de sus derechos cívicos y 

civiles.
El destierro legal y regular difiere esen

cialmente del destierro pronunciado espe- 
(•¡íilnjente porel poder en ciertas circunstan

cias politicas.
En un Estado bien organizado, t*l des

tierro temporal es el medio mas justo y mas 

legitimo que debe emplearse, para separar de 
un pais á losquereusan obedecer las leyes ó 

la constitución de él.
I I . C.

DESTRUCTOR.— Esta palabra es recien

te en cl lenguaje político, y solo se ha em
pleado hastaahora en sentido de injuria. Los 

iiombres que sacan su provecho de los abusos 
y de las leyes, y aun los que, sin el aliciente 

de un lucro inmediato, creen de liuena fé 
quelafortuna públicay el descanso de todosse 
interesa por el sostenimiento del órden esta
blecido, cualquiera que sea, unos y otros tie*» 
nen poco escrúpulo en llamar desírucíor a 

cualquiera que hace la guerra á los abusos, 
predica la reforma de las mĵ Jas leyes, y se es
fuerza por mejorar el órden establecido. En 
este sentido, los autores de la lievolucion 
francesa de 1789 fueron grandes Destructo
res. Los Benjamin Constant, los Manuel, los 
Foi, los Casimiros Perrier, t^ o s  los que, eti 
tiempo de la restauración, quisieron conducir 

á aquel poder ilegal y retrógrado hácia 

los principios liberales proclamados por la 
constituyente, eran también destructores. 
Hoy lo son los hombres que quieren poner 

final desórden en que vivimos, los que aspi-



ran á rcemplaz«ir este i^ohierno sin energía ni 
unidad que se lianiíi nionarquia constitucio

nal, por un gol)íerno que tenga por base ia 
voluntad de todos, por ol^jeto el bien estar 
general, Tpor medios una representación ver

dadera (le los intereses lejíUinios de todos. Hé 
aquí sin embargo á los que se apellidan Des
tructores. Y  lo son sin duda, porque deben 

serlo; porque ¿cómo establecer el bien en 
lugar del mal, sino se empieza por destruir 
este y desembarazar el terreno que ocupa? 
Aplicada así esla voz, nada tienedeincxacta. 
Pero lo que i>o es justo es él sentido desfavo
rable que con frecuencia quiere encerrarse 
en ella. Para L-v mayor parte de los que la usan 
es un sinónimo de anarquista, de enemigo 
del reposopúl)lico, departidarío del desórden. 

Esta semejanza que se quiere suponer, están 
injusta como falsa, y nada puede justificarla. 

Los anarquistas de boy son los <jue quieren, 
cualquiera que sea el inlerús quelos guie, 
inmovilizar el estado de cosas en queestamos, 
y que es una verdadera nnar(juía; los enemi
gos del reposo público son los que preconizan 
y defienden una constitución social, en la que 

el pobre, no pudiendo üíüíVsiempre desif tra
bajo, se vé obligado á veces por la necesidad 

á morir peleandoy los partidarios del desór
den, en fin, son los que favorecen ó es

plotan las ilegalidades, los monopolios, los 
privilegios y todas aquellas cosasque no pue

den existir sino violándolos principios eter
nos de órden, es decir, de equidad.

H . Til.

DESUSO.— En materias legislativas hay 
desuso cuando hace mucho tiempo que ha 

dejado una ley de ser observada. Pero es 
preciso que la inobservancia sea general y 
continua, y no local ó Interrumpida. El de
suso lleva consigo la abrogación

DETENCION.— En su significación ha
bitual esta palabra es sinónimo de aprisio

namiento. El mismo código penal, que re
cientemente le ha atribuido un sentido res
trictivo, la emplea algunas veces en su vul

gar acepción (*ütablemeute en los artículos 
21 y .41).

Hasta la revisión del código penal en 
183á, no se empezó á dar esta nueva de
nominación á una pena tan antigua como 

los primeros atentados contra lalibertad de 
los hombres.

DETENCION.
’’Cualquiera, dice el artículo 21, que ha- 

”ya sido condenado A detención, S4*rá cncer- 

’’rado en una de las fortalezas situadas sobre 
”el territorio continental delreino, y quede- 

’ terminará una órden del rey espedida según 
’ la forma de los reglan»entos de administra- 

”cíon pública.—  Estará en comunicación con 
"las personas colocadas en el interior del lu- 
”gar de Detención ó con las de fuera, con ar- 

’Veglo á los reglamentos do policía eslableci- 
”dos por una ordenanza del rey.— La Deten- 

”cíon no puede imponerse por menos de cin- 
”co años ni pormnsde veinte, snlvo el caso en 
’’que se aplique al <lcslerrado que sin cumplir 
”su condena y sin órden espresa se marcho del 
’'punto á donde se le destinó (V. D e s t i e r -

La Detención lb*va consigo, como conse- 
cuenci;isíegales,la degradación cívic a, la inter
dicción del condenado, al cual se le nomi)ra 

un tutor, como á un ninoóá un loco,porto- 
do el tiempo que duro la pena-, y. en fin, la vi

gilancia de la alta policia durante toda ia vi^ 
da del condenado.

La Detención difiere do las demás espe
cies de aprisionamienti^s en que el condenado 
no estáencerradoen una cárcel,como loscon- 
denados á reclusión, ni en una casa de cor
rección, como ios condenados á prisión pro
piamente diciia. El lugar de Detención ha de 

ser precisamente una fortaleza. A los conde
nados á Detención no se les obliga al trabajo, 
como á los reclusos y presos.

Estas diferencias son efecto deb carácter 
politico de los delltosá que se aplica la De

tención. Asi esque esta se imponía ¿aquellos 
que sostenían con los enemigos de la Francia 

una correspondencia cuyo resultado era pro
porcionarles instrucciones dañosas á la situa
ción militar ó política de la franela ó de sus 
aliados-, á los funcionarlos que vi(dan un de

pósito de planes estratégicos confiados á su 
guarda, para entregarlos á los agentes de una 
potencia estrangera neutral ó aliada (18). 
La detención coinj)rendeal ministro de un 

culto que celebra un matrimonio sin ante
rior purilicaclon del acto social, cuando es
te contravención haya sido cometida ya dos 
veces por él (200); ó el que, en un escri

to pastoral provocare directamente à la des- 
obedencia á las leves y actos de la autori
dad pública, ó tendiere á sublevar ó á ar
mar una parte de ios ciudadanos contra los 
demás (205). F'n fin, está pena se declara 

aplicable, y este es su principal carácter á los



cíisos de gimple conipìol contra la sopuri- 

had interior del Kstado (V. A t k n t a d o ), 

es decir cuando a la rcsohicion de obrar, con
certada y di^puesla, no ha seguido uingtin ac
to cometido ó empezado pura preparar la ege- 
cucion del complot. El que solo y sin con- 
cierloó ayuda forniaresotnojante rcsolucion, 
y cometiere nn acto deesa niisnui nalura- 
za, será castigado igualmente con la deten
ción (8C, 87,89,90).

Estas definiciones conducen involuntaria

mente nuestra iinagitiacíon ú los tiempos 
de las violentas luchas en que fueron in
troducidas en !a ley. De este modo es como 
los partidos vencedores se proporcionan ar

mas contra los vencidos. Posteriormente ias 
leyes de setiemi>rc han aguzado aun mas 
estas armas para diri}íírlas contra la prensa.

Pero sial ménos la ley definiese esplici
tamente la pena, el desgraciado á quien so 
condena tendría alguna garantía contra la ar
bitrariedad de un poder que lo trata co
mo a enemigo. Nuestras leyes penales es
tán hechas de tal modo, que se puede de
cir que no diferencian las penas sino por el 
lugar y ia duración. Depende además del po

der el agravar ó dulcificar ias penas según le 
parezca. Sobre todo en politica, esta latitud 
puede llevar consigo una responsabilidad ter
rible. ¿No henios vist^ á un director de pre

sidios invocar el articulo 20 del código pe
nal y los reglamentos de policia, para hacer 
con los detenidos políticos el ensayo del ré
gimen celular absoluto, sin trabajo ni co

municación, cuyo mortal aislamiento no se 
atrevieran á ensayar los mas inexorables fi
lántropos con los criminales mas endurecidos?

]I. C.

DEL'DAPl'BLICA.— Se llaman asi todas 

las deudas que contrae un gobierno, ya cuando 
recibe empréstitos, ya cuando se reconoce 
deudor U jo cualquier título que sea.

La deuda en Francia se compone:
1. ® De las rentas perpetuas 5, 4 y me-

dio, 4 y 3 p. §  •,
2.® de las rentas vitalicias y pensiones 

que se estinguen por fallecimiento del que las 
disfruta:

3. ® De las fianzas entregadas al tesoro 
público cuyos intereses paga el Kstado;

4. ® De la deuda flotante.
Llámanse asi las rentas perpetuas en 

oposicion á las las cuales se estin-
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guen con !a >ida de aquellos en cuyo favor 
se establecieron; mientras que el deudor do 

una renta pi‘rpetua no está libre sino por el 

reemiiolso ínlegro delcapifal. Esta partedela 
deuda se llama tarnlnen deuda comolidada. 

Este nombre empezó desde que, por el artí
culo 38 de la [eydeiSvendimiario delaño VI, 
se rebajaron dos tercios déla deuda pùblic^'ì.no 

reconociendo ei listado mas que el otro ter
cio, el cual tomó en esta época el nombre de 
tercio consolidado.

hasfnnzas no son verdaderamente mas 
que empréstitos forzados. En efecto,el Esta
do oi)líga á los funcionarios y titularosdecar- 
gos á entregar lianzas en numerario, cuyos in
tereses se pagan con ei producto de las con
tribuciones.

La deuda flotante sé compone de los em
préstitos temporales á que ha recurrido el 
tesoro, ya para hacer frente á los déficits oca
sionados por el escedente de los gastos sobre 
los ingresos, ya para crear valores que pue

dan permitir se aguarde la entrada de recur
sos ordinarios ó estraordinarios.

Esta deuda tiene, pues, un doble oi)je- 
to: el primero es procurar al tesoro las sumas 
({ue adelanta sin aibítrios-, el segundo, man
tener al nivel los recursos y gastos con an

ticipos sol)re el ingreso de las rentas.
Por consiguiente hay una parte de es

tos empréstitos que deben necesariamenfo 
comprenderse enei total de la deuda pública; 
porque no debiéndose cubrir por ninguno 
de losrecursos votados, será preciso que lar
deó temprano se una á la deuda consolidada. 
Pero deíiiendo cubrirse la otra parte de 
estos empréstitos por medio de los impues
tos, se estinguirá á medida que vayan perci

biéndose las rentas.
Los recursos de que usa el tesoro para el 

servicio de la deuda ílotante, consiste princi- 
palmenteen la emisión de lío.Nos l ÍEALKsyen 

las imposiciones sol)re los comunes y sobro 
ciertosestablecimientos públicos. Para com
prender bien esta última disposición esnecesa- 

riorecordar que la ley prohibe á los pueblosy 
álosdepartamentosdisponer de los fondos que 
aguardan algún destino, y les ordena <]ue los 
envíen al tesoro para que luegclos vaya re

tirando según sus necesidades. Estas entra

das y salidas son en gran número en el movi
miento de la deuda flotante. Ellas son el ori

gen de graves inconvenientes, y añade á ki 
vez á la fluctuación de 1a deuda, las incertí- 

dumbros sobre la cuota efectiva^ y las dificul-
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tad(’3 de su supresión. Desde que las cámaras 
autorizaron la emisión de los bonos reales, es
pecialmente para el servicio de la deuda flo

tante, hubiera sidode desear que se limitasen 
6 este recurso sobre todo; supuesto que en 
caso de ser insuficiente la suma aprobada, 
tienen los ministros, como ya hemosdicho, la 
facultad de hacer emisiones suplementarias. 
Esto disminuiría mucho la complicación de 

dificultades que se presentan cada vez que se 

quiere determinar positivamente el valor de 
deuda fiotante.

En efecto, esta deuda se compone de ele
mentos tan diversos, que es, por decirlo asi, 

imposible fijar exactamente la cantidad (1) 
Asi es que cl descubierto del tesoro en 1 ® do 
Eiierode 1831 ascendía, según el barón Louis, 

ministro entonces de hacienda, á 240 millo- 
nfs. Algunos días despues, M . Humann de
claró en la tribuna dó'spues de algunas rese
ñas oficiales, que el délicit era de 251 millo
nes; en seguida M. Louis confesó que ascen

día á 250 millones; en Iin, según la cuenta ge
neral de la administración de hacienda, el 

guarismo exacto de esta deuda era en el 1. ® 
de Enero de 1832, de 330,833,021 francos y
50 céntimos.

Desde 1830 acá se ha intentado por me
dio de ventas de bosques del Estado y crédi

tos estraordinarios, disminuir la deuda flo
tante; pero siempre ocurren nuevos déficits 
que paralizan todos los esfuerzos.

Despues de haber determinado la di
versa naturaleza de la deuda pública, nos 

falta examinar rápidamente las consideracio
nes generales que dimanan de esta impor
tante cuestión.

¿Cual ha sido en lo pasado la útilidad 
de ta deuda pública, y cual debe ser en cl 
porvenir?

Hé aqui dos cuestiones distintas que im

porta sobre manera no confundir, bajo pena 
de caer en graves errores.

En cuanto á la primera es cierto que, 

á despecho de todos los argumentos en con
trario, los hechos han probado de un modo 
incontestable la utilidad déla deuda. En efec

to, de medio siglo, á esta parte, el creci
miento gradual de las riquezas de la Fran

cia ha sido en razón directa del aumento 
gradual del empréstito y del impuesto. Y no

(1) Una parte de In deuda flotante consiste en 
déticils acumulados. de los cuales una porcion que 

asciende à 673,000,000 francos, sube i  una epoca 
anterior al -I. ® de A b r ild e /8 t4 .
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solo las riquezas han aumentado en propor
cion de la deuda, sino que, por un fenó

meno que parece estraño, el Estado ha he

cho mas empréstitos, mientras mas fácil le 
ha sido hacerlos. Di* manera que, si la deu
da es hoy cinco veces mayor que hace cin
cuenta años, el pais es también cinco veces 
mas rico. Resulta, pues, de aqui un hecho 
incontestable, y es que el aumento del im

puesto y de la deuda no ha impedido el au
mento de las riquezas.

Pero se podria responder que este acreci
miento de riquezas hubiera tenido lugar sin 
el aumento de la deuda. Esta es sin duda 

la cuestión principal y precisamente la que 
neganjos.—Es necesario distinguir, en efec
to, entre los capitales activos y bis pasivos 
ó economías. Estos permanecen inproduc

tivos en tanto que no se les proporciona 
donde colocarlos de un modo productivo y 
exento de peligro, y precisamente ia -cons

titución de una deuda pública ha tenido por 
resultado convertir las economías en capi
tales activos.

Notemos, además, que el aumento del 
impuesto, con ciertos límites, favorece y es
timula el aumento de la producción. Por
que aumentando el gobierno el impuesto, crea 

consumos estraordinarios que provoca y cen
tuplica los esfuerzos de la producción y de 
esto resultan nuevas riquezas.

Sin embargo, es menester no deducir de 
esto que se puedan forzar las consecuencias 

de semejante principio y llevarlas hasta el 
estremo. Con el empréstito sucede como 
con todas las cosas, que en abusándose de 
ellas se destruyen sus buenos éfectos. Ved lo 

que sucede hoy en Inglatera. Nadie pone 
en duda su bancarrota mas ó ménos próxi
ma, y esta será para ella un mal espantoso. 

Pero en Francia no hemos llegado á tan 
terribles limites, y hasta ahora la deuda ha 
producido el efecto de desplegar la actividad 

de los productores y de proporcionarle el co
nocimiento de sus fuerzas, que hubiera desco
nocido probablemente sino se hubiesen visto 

precisados á usar de ellas. Hay en la exis* 
tencia de las naciones ciertas circunstan
cias, que aunque parecen desgracias, no son 

sino lecciones necesarias para apresurar el 
desarrollo de la civilización.

Hé aquí pues dos efectos ciertos de la 
deuda; ha aumentado la riqueza pública crean

do capitales movibleis, y ha obligado álos pro
ductores á aumentar la producción. Estos in-
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calculables servidos son los que ha proílucítio 
cii lo |)cisn(io.

Ahora se presenta la seíiimla cuestión 
¿cual será on el porvenir la utilidíui de una 

deuda púl)íica?Se dehecomprender f,\riltnen- 
le cual será nuestra rcrspuesla, en vista de (|u<! 

hemos considerado la il<*ud¡» tan solo como un 
escelente mètodo para (jue aprendan las na

ciones á aumentar la suma de sus productos y 
hacer circular mas activamente sus capitales. 

Hajo estos dos conceptos crecmosque la deu
da ha enseñado cuanto de ella se esperaba. Kl 
productor no necesita ya las escitaciones del 
impuesto para aumentar la activiílad enla es- 
plotacion. El impulso está dado y su desarro

llo no se puede detener. Por otra parte, las 
econoniias están siempre se}:;nras de encon

trar en que emplearse y de circular libremen
te sin el socorro de los empréstitos públicos.
K! espíritu de asoeiacion no se desalentará va 

por algunos ensayos desíjraciados.. v pronto 
ofrecerá una nueva fuente de riquezas, por
que la asociación aplicárá directamente los 

í?randes capitales á la esplotacion déla indus
tria y producirá al mis.no tiempo capitales mo
vibles por medio de la compra y venta de las 
acciones.

Klla obrará, pues, directamente sobre la 
producción, y no indirectamente como la 
deuda; y activará, lo mismo que esla, la. cir
culación de las oconomias disponibles. Ade
mas, la acción de la asociación no tiene lími

tes yse estiende á toda clase de capitales; la 

deuda por el contrario está reducida al círcu
lo de los impuestos, y seria peligroso que in
tentase separarse de él.

A nuestro parecer, el empréstito ha pro

ducido \a cuantos bienes podia; á la asocia- 
clon toca. pues, proporcionar otros nuevos. 

Por consiizuionte debe contenerse al primero 
y dar iutpulso á la segunda.

.Vsi es que. á pesar de reconocer los in- 
uiensos beneficios que debemos al sistema de 

los empréstitos públicos, nos vemos obliga
dos á decir que no esperamos de él en adelan

te los mismos sorvici^»s, porque (ísta fué la 
ciencia economica de los tiempos pasados. 
Pero sucede con esle sistema lo quecon otros 

muchos: el itien que hicieron en lo pasado no 
debe comprometernos á entregarles nuestro 
porvenir.

No es dificil, por consiguiente, conocer 
que nosotros no somos dolos que quieren 

perpetuar la deuda y darle una estension in
definida. No nos detendremos mas en esla
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cuestión, en r;)/,on á que pensamos de.s(»nvol- 

verla más en la palabra Èmpreatitn (Véase). 
Pero nos vemos oblij^ados antes de concluir á 

combatir ciertos sofismas con quese escudan 
los (jue qiiisieran mantenernos eternamenlo 
bajo el régimen del empréstito.

” La (leuda pública, (ücen,sirve para fun
dar el crédito, y hace»' bajar la tasa del inte
rés.”

Si por las p a l a b r a s el crédito, se 
quiere decir'que un gobierno que nunca haya 
recibido un empréstito, encontrará el dinero 

bajo condiciones menos ventajosas que el que 
habiéndolos ya obtenido ha cíimplidofielmen

te sus compromisos, se puede ver en !a pala- 
C r e o it o  que hemos adoptado esta opinion.
Y  esto también se comprende perfectamente 
en nuestra tésis ciiando decimos que la deuda 

ha producido escelentes resultados en lo pa
sado. Pero de lo que se trataos de su utilidad 
presente ó futura. ¿Verá el gobiernoacaso de
caer su crédito, poríjue, despues do haber r(*- 

cibido empréstitos muchas veces y cumplido 
escrupulosanjentft sus obligaciones, trate do 
efectuar un reembolso? ¿(Juién es capaz de 

sostener semejante cosa? No es la deuda la 
que hace nacer el crédito, sino el pago de ella 

porque crédito equivale á confianza; luego 

esta se aumentará tanto mas, cuanto menor 
sea la deuda.

De algún tiempo á esta parte ha sido cos
tumbre considerar el valordela renta como se
ñal de la confianza que inspira tal ó cual for

ma de gobierno, este ó aquel acontecimiento 
político. Este es un grave error. El pueblo 
qu« concurre á !a Bolsa no constituye el pú

blico: alli so vé una nación fuera de la mima 
nación, con diferentes costumbres, distinta 

política y diversa conciencia. Los sentimien
tos del público esterior, dcl verdadero públi
co, están casi siempre en oposicion directa 

con los del público de la Bolsa. Cuando el 
primero aplaude, el otro critica, cuando unp 

se entusiasma, el otro teme. Y  no se crea que 
solo los hombres politícos, los amigos do Us 
camiíios. son los que asi están en desacuerde 

con los hombres do la bolsa, sino que la pa
cífica industria, el comercio laborioso, protes
tan con frecuencia con sussufrimientos, con
tra ese crédito ficticio y esa engañosa confian

za do que se envanecen los gobiernos hacien
do alarde del curso de la renta.

En cuanto á hacer bajar el valor del inte

rés ya en los fondos públicos, ya en ia indus

tria, es necesario no ati ibuir en esta materia
39
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á la (leuda niss importuncia quo la que tiene.
En efecto, esa baja solo es resultado déla 

abundancia de capitales. El curso de la ren
ta no hace mas que manifestar esta baja, pero 
de seguro no la produce direclamenle. \ aun 

admitiendo que la deuda pública tiaya pro
ducido ese efecto por la circtilacion activa qne 

ha creado desde luego, esto no probaría su 
utilidad en cl porvenir, porque esta cir

culación podrá animarse, por otros mil me
dios.

Otro de los argumentos que fo han hecho 
'valer en favor de la permanencia de una deu

da publica, es que esta es el medio de mante

ner en la nación un sentimiento general de 
independencia y ligar mayor número de ciu
dadanos á la existencia dcl gohiernocon ei !a 
ÍO de sn propio interés. '

Si se habla de la independencia esterior, 
algo podrá tener de verdadera ‘‘sla opinion. 
Pero si se trata de la independencia de los 

ciudadanos con respecto al poder, cntoi;- 
ces estas dos proposiciones se combaten, por
que nada es mas contradictorio que el iníer('‘s 

personal y la independencia. no es tam

bién una cosa ridicula invocar la independencia 
de los rentistas? ¿No se les v¿* porel contrario 
siempre humildes y sumisos, seguir con inte
rés todos los impulsos dcl poder, oponerse á 
toda mejora, y declararse hostiles á todas las 
reformas? Para ellos, todas las cuestiones po
líticas son cuestiones de alta y baja, todos los 

deberes del gobierno se concentran en el sos
tenimiento de la renta. Para ellos, el asiento 
del poder está en el palacio de la Bolsa, y el 

altar de la patria en su recinto. Como ciuda

danos ociosos y consumidores improductivos, 
ni aun pagan al pais su parte dcl impues
to. Si, sin duda, ellos están unidos al go
bierno por los lazos dcl interés, y por es

to no son independientes, y si proporcio
nan un argumento contra la deuda, porqne 
ellos no son adictos á tal ó cuol gobierno 

que les parezca bueno, sino á todos^ ann 
h los mas malos. Ellos mismos son un medio 

que dirige el gobierno, esplotando sus te
mores y apoyándose en sus pasiones. En In

glaterra, por ejemplo, en ese pais donde 

existen los mas monstruosos abusos, ¿qué es 
io que los hace durar, y los hará vivir por 

mucho tiempo aun, á pesar de los esfuerzos 
de los tálenlos mas ¡lustrados? ¿No es la 

masa enorme de rentistas, que sostienen y 
sostendrán al gobierno, cualquiera que sea, y 

haga lo que haga? Y , precisamente, una de

las mas ■jríivpá reconvenciones que debe ha

cerse á la deuda, es que ha creado intereses 
distintos de los intereses comunes, y que ha 

formado vna clase de ciudadanos que no tie
ne con las otras ninguna comunidad de sen
timientos.

En resúmen, parécenos que cnanto se 

puede decir en favor de la deuda debeapli- 
carse á lo pasado. Es un sistema de hacienda 
que fué bueno y útil en su tiempo, pero que 

llegaría á ser peligroso. La Inglaterra nos 
condujo por ese camino y liemos hecho bien 
en seguirla. Pero no vayamos con ella hasta 

ul fin, porque nos conduciría á una rui
na cierta.

E l i a s  R e g n a u l t .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . C í )
Voy á presentar el estado de nuestra ha

cienda durante los últimos 25 años, v á iin' m
de conciliar la exactitud con el laconismo, 
la dividiré en cuatro épocas, á saber: pri- 
mc>a, desde 1814 hasta principios del 20: 

segunda, hasta fines del 23: tercera, hasta 
1833: cuarta y última, hasta la presente, ó 
sea 1839. La primera època lo es de desas
tres. Abrumada la nación con los despilfar

res y gallardías de una corte disipada., y con 
la pérdida <le una marina sacrificada sin glo

ria ni provecho; contraída una inmensa deu

da para sostener la guerra contra la Fran
cia, y otras en que nos empeñó una polí
tica tan ignorante como mal dirigida^ cupo 

la desgraciada suerte á la generación que 
nació á últimos del siglo pasado, y princi

pios de este, de ser testigos de la alevosa 
guerra de la Francia en 1808, y del poco 
fruto que nuestros mal aconsejados diplo
máticos sacaron de la constancia y heroísmo 

(le la nación española, al terminarse el 1814. 
No se me crea exagerado. La rectificación 

de lodos los tratados caducados por la paz 
de Amiens, y que nos libertaban de una gra

vísima esclavitud, fueron rectilicados/jerfcí» 
littera, y hoy es el dia, que aquel solemne 
desacierto nos hace cruda guerra, sujetán

donos a continuas reclamaciones de parte de 

varios gabinetes, haciendo precarias nuestras 
relaciones mercantiles, poniendo obstáculos 

á las medidas que requiere la natural pro
tección de nuestra industria y otros fundados

(1) Esle arlículo es una parte de otro mas es- 

tenso publicado como supleraenlo al EcodelComer~ 

cío en el año de 1839 .̂



¡nconvcjíicntes, que sorta liir};o ri'f«;rir a(jui. 
Al (Jesórdeti de la nsohidora guerra de la in

dependencia, se slízuió el tiaufraíiio político 
de una constitución, quesalvatido el Kstado, 
asegurara la lil)erlad de lo^ españoles, on
deando su victoriosa enseña, desde las co
lumnas de Ht-rcules hasta las orillas del Vi- 

dasoa. La facción que se apoderó del man
do llevó su osadia hasta el punto de hacer

nos retroceder á la lamentable y des|zraciada 
època de 1808, introduciendo nut^vos de
sórdenes en una administración no sujeta á 

presupuestos, coronando la inmoralidad de 
sus manejos, y perseguidora politica, con 

un mortífero corte de cuentas, creida, que 
la mala fé de este despótico paso, prestaría 

alivio á su prodigalidad, ignorancia y falta 
de sistema. ¡Mísera invención! ú la que la 
opinion de los pueblos persiguiera pública 

y sordamente, y que recibió de ellos una tar
día loccion, que si bien fué un meteoro, 

desaparecido de la escena politica en 1823, 
fué no obstante presagiado por el incom

pleto plan de don Martin de Garav, el cual, 
apuntalando el edificio financiero, reprodu
jo un simulacro de órden, introduciendo los 

olvidados presupuestos, aconsejando la liqui
dación Y consolidacion de la deuda, redu

ciendo á fuerzadeeconomias.pl défifit es
timado aproximadamente en 500 millones. 
Para conocer este resultado, caiculábanse 

que los ingresos en año comun habian pro
ducido 600 millones, y que á favor de varias 
supresiones se reduciría el desfalco á 121 mi- 
lloíies, que no llegó el caso, á pesar de ios 

nuevos pechos derramados sobre el misera
ble pueblo, y cuya cruel, arbitraria y opre
sora exacción, predispuso el pacifico cambio 

de 1820, no sería estraño que el mismo 

falaz sistema cooperaseahoraá exasperar nues
tro estado actual, sí no se acude con un 
remedio pronto y vigoroso.

De los datos referentes á esta época, re
sulta:

1.® Que á fines de 1819 el capital 
de la deuda pública, devengando intereses, 
se estimaba en 5,400,000.000.

2. ® Que en el extrangero solamente 
circulaban 8 millones de pesos fuertes del 
préstamo de Holanda.

3. ® Que hablamos dado el primer pa
so para consolidar nuestra deuda nacional 
é Interna.

4.®  Que ei déficit de las rentas era 
estimado en 500 millones.

® Que nuestros ingresos por lodos 
conceptos no producían masde 010.096.231.

0. ® Que la suma de débitos en l'avor 

de 1a hacienda en primeros y segundos con
tribuyentes, representaba 200,159,105.

7. ® Que la deuda flotante, de tesorería, 
descontada del corté de cuentas, ascendía á 
900,000,000.

8.®  Que la administración costaba 10 
por 100.

Ruego al público no pierda de vista es
tos datos, pues son el tipo de la comparación 

que me propongo hacer, en las épocas su
cesivas.

Tal es el aproximado cuadro que nos tra
za el anaiisis de ia situación económica de. 
la monarquia en los cuatro primeros años de 

la primera época-, época de una celebridad 
tanto mas extraordinaria, cuanto en ella tu

vieron lugar sangrientas persecuciones, hor
ribles despojos de la propiedad de los súbdi
tos españoles, solo con el fin de enriquecer 
al autócrata de las P»usías, y saciar á plenitud 

las ambiciones de una falange de asentistas 
extranjeros, (}ue contrataron los trasportes 

marítimos de un ejército, á quien se enco
mendara !a innoble misión de llevar la nmer
te y la guerra, mas allá de los mares.

Segundaépoca.— El desórdenyla malver
sación do los estoíios, como en las familias» 

nunca dejo de conmover la suerte de los in
dividuos ({«e las componen. Así sucedió en 
esta segunda época, en |a que la opresion, al 

par que el natural deseo de mejora, promovió 
un caml)ió en la marcha del gobierno, pro

clamando por unánime consentimiento una 
constitución, considerada como la tabla del 

naufragio. El estadoeco nómicode la nación en 
aquella époc;» cstù bien demostrado por las 

memorias de hacienda presentadas á las cor
tes, y si algún error económico fuera come

tido^ se debió al ansioso deseo de acreditar 

las nuevas instituciones, pagando generoso 
homenage á lajusticia debida á súbditos sufri

dos y leales, que la habian inútilmente 
aguardado durante muchos «ños, de un go
bierno llamado paternal. Keduciendo á gua

rismos el estado relativo de nuestras rexUas, 
resulta:

1. ® Que el déficit en el terceraño eco
nómico de esta segunda época se habia re
ducido á 197,828, 180 rs.

2. ® Que nuestro crédito se habia es
tablecido ventajosamente en el extraogero 

por el préstamó Laffitte, y por la introduc-
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cion (lol gran libro (Je la deuda pública, y 

fusión ó empi\>stito Vallejo, de que me haré 
cargo mas adelanli*.

3 .®  Que Jiucslros ingresos mejorados 
representaban 092,800,000.

4. ® Que la suma de di*i)iJos en favor 
(le la hacienda seeslimaha en 200,000.000.

5. ® (Jue la deuda llotante de tesoreria 
se iiabia reducido á 850,000,000.

0. ® Que la administración costaba 13 
por 100.

Si se examina imparcialmente el estado 

relativo (le los rendimientos de eslostresnños, 
y las vicisitudes á que estuvo siijeto el gobier

no constitucional tie dicha época, tomando en 
cuenta: 1. ® los cesantes, que por efcicto de 
las reformas gravitaban sobre la nación: 2. ® 

el aumento que el presupuesto de hacienda 
(íebia necesariamente tener, en rrizon délos 

réditos debidos ú capitales extranjeros; 3.® 
la natural diferencia de valores, por e! cam

bio de una parte del sistema tributario-, pare- 
cefuera de duda, que la nación jamás tuvo 
una posicion mas ventajosa, fuera y dentro 
del reino. Sus gastos se habían reducido á 

749.897,604. Sus recursos para amortizar la 
deuda estaban vírgenes, el crédito público 

recaudaba cuantiosos millones independien
tes de las carteras del tesoro, el espíritu de 
empresas se desarrollaba en todos los án
gulos de la península, y llegado era el mo

mento de no malograr una perspectiva tan 
venturosa, sacando partido de la emanci
pación de las Américas. Pero el genio del 

mal que persigue nuestras cosas, nos desen
cadenó una porcion de liijos espúreos, que 
l)ajo falsos y especiosos protestos, socabaron 

el edificio social, conmovieron los ánimos de 
los incautos, y encubiertos con el manto 

de la religión y de la piedad, desacredita- 
rofi las reformas, escitaron la rebelión, pro
moviendo en contra de la libertad, la cru
zada de 100,000 hijds de San Luis que vi

nieron á intervenir en cuestiones de fami
lia. que en nada Ies interesaban. No fué 

este el solo daño que nos causaron; otros 
mayores estaban reservados para esla gene
ración, á quit:n otro genio no menos ma- 

lélico enseñó el camino de trocar papel por 
oro, y vender la patria, su independencia, 

el sudor de sus hijos, su futura prosperi
dad y actual bien estar, no al mejor pos

tor, sino al que mas intriga reuniera en el 

tortuoso y oscuro manejo de los agios y de 
ía bolsa pública. ¡Y cómo se ha malogrado

el fruto de tanta perseverancia! Concluimos 
sin deuda extranjera, la guerra mas encar
nizada (jue conociera la historia, y en me
nos de 13 años, sin guerruj nos han rodeado 

al cuello una o iili ja, cuvo peso nos en
corva, y cuyas consecuencias toca un pueblo 

noble, dócil, orgulloso, cubierto empero de 
andrajos, sumido en la miseri«, sin cama en 
que dormir, ni silla en que sentarse. ¿Y ha 
sacado alguna ventaja relativa de estos 200, 

852,1 OC rs. 2mrs. que representan los intereses 
do un capital de3,693,830,52111 mrs. del cual 
no existen mns eventos liquidadas que las del 

emjir<-s(iloL<ijfd(e,yla del real de Guehhard^. 
Ninguna. Cítenselos caminos, los canales, 

las fabricas, las nuevas conquistas que sean 
producto de tamaños sacrilicios. Lo que se 
citará sí, son una porcion (’e fortunas impro
visadas dentro y fuera de España; algunas fa

milias enriquecidas con el sudor de los pue
blos, formando un espantoso contraste con la 
ni'seria general de esta desconsolada nación, 
á la que aun se trata de seguir esplotando el 

resto de su vitalidad, presentándola como re
medio, la continuación del saqueador siste

ma de empréstitos, no ya posibles; pues han 
aruinado á los empresíadores y al empresta
do.

Dos alusiones he consignado en esta se
gunda época, cuya importancia merece un 
episodio, por cuanto tienen un íntimo en

lace con el eml)rollado sistema que se ha 

S(íguido, y ahora mismo se pretende forzar, 

gracias á los tristes precedentes que nos 
lesió la impúdica ambición de ciertas nota
bilidades. La primera es la famosa intro
ducción en él catálogo de las nuevas ins

tituciones del crédito público español^ de un 
gran libro llamado de la deuda*pública, y 

que un personage de mucha celebridad, ri
diculizó con el título de aleluyas. La se

gunda, el indujo que un genio maléfico ejer
ció en aquella época, al cual estaba reser
vado completar la ruina de esta malhadada 

nación, al cabo de diez años de calamida
des y miserias, imponiéndonos una car
ga tanto mas pesada, cuanto ella absorve 

una tercera parte de los ingresos públicos 
arrebatando Io§ productos del trabajo y su

jetando al pueblo á renunciar á todo géne
ro de comodidades y goces.

Tal ha sido el inconsiderado resultado de 

la ahusada Invención del gran lif)ro, en cuyas 
hojas, escrita está la sentencia de nuestrodes- 

honor, el padrón déla mala fé del gobierno es-
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pañol, y laeviilencin de nuestras privaciones. 

Las tramoyas Hnani-ieras que dioron ori|?cn á 
este desacreditado libro, fueron hijas de los 
ahogos del tesoro y de la sajjacidad de algu

nos, que estudiando el efecto tan maravilloso 
como poco aprovechadí», que produjo en Eu
ropa el préstamo de 300 millones de L<'.flite, 

trazaron un plan de refundir este y sus bille
tes de loteria, el remanente de llolanda con 

sus cupones atrasados, y el nacional de 40 
millones, á unn sola clase de deuda, añadien
do por aliciente un nuevo préstamo d e liO  
millones. Los deltates que ocurrieron en las 

cortes de 18^2 exaniinan<lo el empréstito, fu
sión ó amalgama Vallcjo, me dispensa de en
trar ahora en detalles. Recordaré empero tres 
circunstancias muy notables; primera, que 

este contrato ó convenio no tuvo publicidad 
ni licitación; segunda, que entre las muchas 

y repugnantes condiciones, habiiMidose esti
pulado un interés do 10 por 100, no cofiocido 

en las bolsas de Europa, se subsanó alevosa
mente lo ridiculo y desusado de esla cláusula, 

dando dos capitales por uno, ó sea (¡(il)latido 
el principal, para reducirlo áo  por 1000; ter

cera, que fueron adelantados á los contratan
tes, sin garantía ni conlianza de ninguna cla

se, 13 millones de rentas ó un capital de 200 
millones, para quedar en su poder ú liquidar, 

efectuada la conversión de las negociaciones 
indicadas.

La aprobación de las cortes es cierto puso 
un sello de legalidad á estas onerosas opera

ciones-, pero aquel acto de generosidad del 
cuerpo legislativo no exime á los autores de 
tamaños descalabros, de la responsabilidad 

moral que pesa sobre elloSj por haber sido el 
instrumento de nuestra ruina, y de una de
pendencia dei estranjero incompatible con 

nuestra riqueza territorial, y de cuya implíci
ta coniianza sabian, á no dudar, se abusaría, 
por la supina ignorancia de nuestros rentis

tas. Asi ha sucedido, como severa mas ade
lante. Hombres sin talento, ni previsión, ex

plotaron la mina del crédito: vivir de emprés
titos, halagar á los ministros, que no íes aco
modaba ó no querían discurrir, y la emisión 

de papel se hizo moda, y proverbial la pala
bra de órden: Nosotros no lo tenemos gue ;ia- 

^íir. ¡Excelentemoral para adquirir crédito! 
Un error condujo á otro error. Si los prime
ros empréstitos fueron hijos de tenebrosos 
manejos, los segundos se calcaron sobre la ig

norancia, y al de la célebre fusión, siguie
ron consignaciones del crédito, cuyos alcan-
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ces quedaron al caer el gobierno constitucio
nal en poder de varias casas inglesas y france

sas  ̂concluyendo esta época con un aumento 
de 1300 millones de deuda inscrita al 5 por 

100, una porcion de cuentas disputadas y siu 
liquidar, y aun hoy siguen en el mismísimo 

¿Y esposible semejante abandono? 
¿Y se dirá despues que hay mejora en la ad
ministración pública”?

Dejo al cuidado del público deducirlas 

consecuencias; pareciendo dí'inostrado hasta 
la evidencia, quo cl gran libro y sus efectos 
fué el fundamento de nuestra perdición, pues 
unos poregoísmo y codicia de ser ricos, otros 
por ignorancia ó conveniencia, todos mina
ron y destruyeron la alhagüeña perspectiva 

de los tres años, dejando por recuerdos, una 
critica severa, una reputación manchada, y 
un triste ejemplo de desengaño para los pue
blos y para los acreedores.

Tercera época.— Esta célebre década, los 

primeros cinco años de una persecución <í s -  

pantosa^ impulsada porel desenfreno, la ven
ganza y el fanatismo, empezó su carrera opre
sora y tiránica, causando la emigración do 

muchas familias, deshaciéndose de un ejército 
(jue costaba 375,000,000, reduciendo á la 

mendicidad millares de empleados civiles, 
y negando el reconocimiento de una deuda 
cuvos intereses figuraban una suma de 103 

millones. Descartadas de las obligaciones del 
tesoro partidas tan considerables, robuste
cida la acción del fisco con un implícito cor
te do cuentas, con la horca y el cuchillo, 

con las comisiones militares, con las delacio
nes y las juntas de purlíicaciou, sin mas tra
bas que el despótico capricho de un man* 
darín, sujeto á una sola y absoluta voluntad, 

era muy fácil gobernar un pueblo cansado, 

dócil y sumiso; máxime cuando el único y 
esclusivo cuidado del que dirigía esta des
cabellada maquinaria, se reducía á satisfacer 

ias exigencias de un monarca, alhagando sus 

pasiones y resentimientos. Sin embargo, la 
decantada administración del señor Balleste
ros, tuvo que formarse una opinion, adop
tando como medio la crítica severa de las 

que la habian precedido, juzgándolas inca
paces, innovadoras, sin conocimiento de los 
negocios, destructores de todo lo bueno, 

revolüciónarias y enemigas de las prerroga

tivas del trono,, del altar y de las usanzas de 
nuestros mayores. Semejante .táctica halló 

apoyo en la corte, y no podia ser lo contra
rio. El lenguaje de las pasiones formaba el



scnlimiento (lonunanle, y hablar en este sen
tido ,era adulare! jxider arbitrario, qiwsuhs- 
tituvera \a fuerza de la ley v oí imperio <Ie 

ia razon. Las memorias publicadas por aquel 
ministro son el mejor testimonio tie estos 
.usertos. Kllas ofrecen un verda<Iero triunfo 
á las doctrinas económicas y sistema d<5 la 

época constitucional que adornadaseonnom- 
l>rcs viejos, y ajustadas al cetro de hierro 
de una administración despótica, se vieron 

adaptadas y reproducidas, cortando implici
tamente dientas, forzandolosencabeznniieii- 
tos, reduciendo la fuerza pública, y conser

vando todos los misino ramos de imposición, 
incluso el desastroso descubrimiento de con
vertir el papel en oro, sin reparar en el pre
cio, eu los sacrificios, ni tampoco en k>s re

sultados. He aqui las consecuencias de la 
infernal invención dol genio maléfico, que 
nos lanzó en ia resvaindiza y abusada car
rera del crédito. Otro empréstito que fue el 

de Guebhard, vino á añadir nuevo peso á la 
eslavonada cadena de nuestras desventuras; 
y í on los restos de esta ayuda accidental, 

y ia asisfencia de los anticipos hechos por 
el ííobierno francés, se dulcificó el dúlicit 
íle 1823 á 1826 estableciendo aunque tarde 

en 1820 los presupuestos, la intolerable 
rebaja desueldo, y cierto órden administra
tivo, de cuyo mérito no es mi ánimo defrau
dar á aquel ministerio. Disimularía aun su 
crítica t^n injusta, como parcial y apasiona

da, sí esta y las futuras generaciones no tu- 
vieran que sufrir el peso de las clandesti

nas é inmorales emisiones de rentas, cuvo 
conocido rapitili asciende á 2,919 65i,í)i>0 
(1) aun sin liquidar, mientras el agente 

transformado en marqués ostenta su lujo 
y riqueza en un pais amigo, li'jos de pre

senciar el triste espectáculo de sus compa
triotas que sufren, lloran y pagan losde- 
íüiciertos que enriquecieron á un puñado de 

aduladores, y arruinaron para siempre un 

pueblo noble, leal, dócil y benéíjco. Kstos 
son los hechos en conjunto, prescindiendo 
aqui de ios arbitrios escepcionales ai par 

(jue ruinosos, de permisos para introduccio
nes de géneros y cereales, el estanco del 

Ivitcalao, los arriendos alzados, y otros in- 
linitos cargos que no absuelven la tra^olo- 

gin de una crítica gratuita y segregada del 

aj)oyo que la intriga extranjera, y la influen

ti) Esta espantosa deuda ha producido sola
mente 2C9.C84.43 »le efecUvo ingrüóo en e l tesoro 
iiacionat. jQué desórdeuJ!

cía religiosa le prestaron para conseguir el 
descrédito de unas reformas ahogadas cu sn 
nacimiento. Si ellas no hubieran sido con

trariadas on a(jU(‘IIa época, la España no 
pre»ontaria ahora la imágen de un vastoce- 
nienlerio, sost«M)iéndosc la décima parte de 
su población de la mendicidad y dcl con

trabando, otras cuatro décimas sin mas pro
piedad, qne su jornal, y el resto condena
das á sufrir la niiseria, hija del sobrepre
cio conque los tributos gravan y encarecen 

las producciones. Este es el verdadero re
sultado de la antigua escuela rentística, res- 
tableciíla en los diez años que dejó por he
rencia el siguiente estado comparativo.

1 .^  Vn délicit anual hasta 1828 dís- 
mitiuido en una parte con préstamos ex
tranjeros que fiesan ahora sobre nuestros 

presupuestos de 530 millones, reducido del 
2í) al 33 á.30i.015,180.

2.® l'n  aumento de la deuda públi
ca de 3,000.000,000.

3. ® Una recaudación por todos con
ceptos <|ue arroja un año como hasta 182S, 

538.895,052 y hasta el 1833,715,319,139.

'1.® Una nota de débitos entines de 
1825 de 295.88()964.

5. ® Una deuda flotante de tesorería, 
hanla maijo de 1829 de 700.000.000.

6. ® Los gastos de administración as
cendieron de 14 á 15 por 100.

Esta última circunstancia favorece áes- 

te nnnisterio, de 10 años; pero comparan
do el estado en que dejó la hacienda, con 
ei que la misma tenia en la segunda épo

ca constitucional, son evidentes sus pocos 
adelantos en la carrera de mejoras á que fué 

forzado en los últimos cinco anos de su vida 
política, no habiendo dejaílo otro monumen

to de su influencia, mas que la carretera de 
Zaragoza á Madrid, lu empresa del canal de 
Castilla, las tenel)rosas negociaciones del se
ñor Aguado sin liquidar^ y los recuerdos 

de sus implacables persecuciones é intole
rancia.

Cuarta época. Data aquí una nueva era, 

que debió ser de ventura, presagiada por 
el reinado constituciona! de nuestra augus- 
tnéinocentcReina doña Isabel I I  (Q . D. G.). 

Pero esta fundada perspectiva tuvo sus con
tratiempos y vicisitudes, por efecto de la ma

la dirección, dada á esta parte de la admi
nistración pública, cuya falsa política guia
ron antiguas preocupaciones, inveterados 

abusos, y uu espíritu anli-rerormista, supe-
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(litado por iniluciifias (í\lrañas, ó contrarias 
ai nuevo (irdon (*slablecido.

Prescindiré de la rebelión 6 fuerza arma

d a ,)’ de todos los poderosos auxiliares, (]ue 
fuera y dentro del reino la protegieron y fo
mentaron-, fiji'tndome snlamonteen el ramo de 
hacienda porser el único que me ocupa*.

Empezó, pues, el panorama de nuestra 
hacienda en la tercera ópoca liberal, con una 

escandalosísima campano de cuyo asombro no 
se han recobrado aun los hombres pensadores 
considerandoci constante influjo queen los 

destinos de esta desgraciada nación ha ejerci
do y ejerce el maléíico genio que sagazmente 
proclamó en 1831 nuestra insolvencia, anun
ciando al mismo tiempo, que la abultada hi

poteca de los bienes nacionales, estaba afec
ta á la deuda interior, alejada pérlidamente 
de la concurrencia del mercado, á ün de es

plotar á mansalva el de la estranjera. á bene- 
(icio de las anomalías parlamentarias., de pa- 
ses y cami)ios de la opinion ministerial, y la 
resolución de una mayoria, decidida á negar 

el reconocimiento de un empréstito, que 

aprobó despues, por 81 votos contra 31. Es
ta doctrina se propagaba al mismo tiempo, 
que se pedia á la Europa un préstamo conio 
único medio para salvar el comprometimien

to desús antiguos créditos, y mientras las 
íluctuaciones de las bolsas ofreciaii un vasto 
campo á los que ú ciencia cierta dis))onian de 

la fortuna pública, arruinando muchas fami
lias que lloran su mal colocada confianza. 
Quien dude de mis aseveraciones, puede exa

minar las cotizaciones de los fondos españoles 
antes y despues de presentado el proyíicto de 
iey del arreglo de la deuda estranjera, y las 

deslumhrantes fortunas, que de sus resultas 
se han improvisado fuera y dentro de Espa

ña.
Basten estas sencillas indicaciones para 

convencer al público quelos interesados (/<?- 
saciertos cotnetidos á sabiendas^ labraron la 

ruina nacional, destruyeron nuestro crédito, 
y cerraron para nosotros este nolilc y legal re
curso, aunando los antecedentes de la ruinosa 
fusión del año 21, los compromisos no cum

plidos dei 22, las tenebrosas emisiones de 
rentas de la década, obligándonos por com

plemento, á suspender el pago de los intere
ses, sin que las cortes hayantciiiíio, ni aun la 
triste satisfacción (fe ver una »ola cuenta de 

lan formidables y onerosas transaciones-. Y á 
pesar de estas verdades, aun hay quien pre

dica empréstito^ quien lo desea, quien lo cree
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posible y quien, para seguir el sistema indi
cado do farándula, daría en hipoteca nuestras 

empetiadas posesiones de ultramar., ó vendier.i 
en pública almoneda nuestros hijos y esposas, 

si hallase compradores para objetos tan pre
ciosos.

Afortunada ó desgraciadamente, la Euro

pa ha hecho honor á mis valicinios'consigna- 
dos ('nmi primera carta dirigidaal Excmo. se
ñor don Alejandro Mon en 26 do mayo d«; 

1838, y no tengo recelo que sean desmenti
dos (á no candiiar de sistema) sea quienes 

quieran la notabilidad ó notabilidadesquedí- 
rijan la hacienda de España. Yo me haró 

cargo mas adelante de la ley de 17 de abril, 
que vigente está, para servir de testigo á es
la opinion.

En resúmen el estado comparativo de es
te año económico es el siguiente;

1® Déficit estimado.............  15-S.669.000
2® Deuda pública aumenta

da por el nuevo emprés

tito .................................  701.752.000
Comision de los señores 

Ardom y compañía capi
talizada por un convenio 
verba! del señor conde

do Torenoü!....................  42.375.120
3 ® Valor calculado de los 

ingresos, separados los 

partícipes.......................  766.804.658
4. ® Débitos pendientes en

favor del erario..............  245.618 032
5. ® Deuda flotante de teso

rería ...............................  800.000.000
6. ® Gasto de la administra

ción, 20 á 22 por 100...
\o puedo concluir la reseña de este pri

mer periodo del gobierno representativo, siíi 

hacer algunas importantes observaciones.
Primera. Qne el gobierno descuidó com

pletamente la liquidación de las cuentas y 

fondos, que al caer el gobierno constitucio
nal de 1823, se hallaban pendientes en por 
der de varias casas extrangeras.

Segunda. Qiie también desatendió la |)re- 
sentacion de las cuentas de los caudales en
tregados en el tesoro, procedentes de estas 
transacciones, ysu distribución.

Tercera. Que no promovió el arreglo de 
tina rígida y escrupulosa administración mi- 

lilar, á la que se debc en gran parte, el es

candaloso desórden de la hacienda en esto« 
años de guerra.

Cuarta. Que en vez de reducir el per-



sona!, lo aumentó, creando destinos y plazas 
inútiles sin utiliditd conocida.

A estos turbulentos años sucediéronlos 
de las memorias de un mitiislerío, que al su

bir al poder, proclamó tres principios, to
dos patrióticos, españoles y salvadores. S¡ 
alftunas reformas se emprendieron, datan en 

su época,'y si otras dejaron de emprenderse, 
la causa no fué suya. No es mi misión jus
tificar su voto de confianza, ni tampoco ha

cer el elogio de sus pensamientos financieros 
que no !o necesitan, habiendo dejado evi

dencia desu mérito los indicados expedien
tes de las visitas de ia comision règia dirigi

da á los ejércitos, y los detallados, cuanto 

exactos presupuestos publicados, ios cuales 
convencen á primera \ista, qne falta una 

tercera parte, qne dejó sin duda de salir á 
iuz, por efecto de las vicisitudes políticas, 
«ientio una pérdida irreparable, suponien

do comprendia las reformas radicales, y con- 

«ccuentes, á los principios proclamados en 
su programa. Es cierto (¡ue se cometieron 
errores en la elección de personas; pero si 

se comparan con las ventajas producidas por 
su actividad y movimientoj desaparece !a im

portancia de los primeros, resaltando los re
sultados de las segundas, que aun hoy son 

el blanco de los sincofantes que abroque
lados con un mentido carácter de liberales, 
desean y trabajan por la destrucción de las 

reformas decretadas. El siguiente resúmen 
del comparativo estado de la hacienda, en 

medio del horroroso carácter que habia to
mado ia guerra^ en medio del desórden de 

hi contabilidad, y en medio de la absoluta 

escasez de recursos y descrédito, legado por 

las administraciones precedentes, son la me
jor defensa de sus medidas.
1.® Eldéficit comprendien

do las pensiones de las 

monjas y exclaustrados, 
los aumentos de los in

tereses de ia deuda pú
blica y losque tuvoei 

ejército en fuerza efec
tiva, caljallos, material, 

vestuario y armamento

ascendia á.......................  507.623.887
2. ® La deuda pública no tu

vo otro aumento que el 

natural efecto de la con

versión y sorteos decre
tados...............................

3.® Los ingresos por todas
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rentas inclusos los giros 

sobre ultramar, se esti
maron en......................... 8-4t .507.369

■4. ® Los débitos pendientes 
en fin de diciembre de 
1837 ascen.lian á ............ 300.000.000

5. ® La deuda flotante equi
valía á.............................  360.000,000

6. ® Los gastos administra- * 
tivos eran los mismos.
esto es de 20 á 22 p. §

En esle estado sucedió al referido ga
binete otro de transición y conocido por el 

peregrino pensamiento de soslen“r la caba- 

lleria, con el pasto de los pra<los; y á este 
otro, cuyo sistnna anti-constitucional com

batió la prensa, y cuya ciencia y saber fué 

empleada, en separar nuevamente la adm¡- 
nistracli'ín de las miserables rentas estanca

das, recargando al exhausto erarlo con una 
porcion de millones de inútiles sueldos, 

ejerciendo su favoritismo y parcialidad en 

obsequio <lel paisaiiage. deponiendo capri
chosamente empleados de antiguos y buenos 
servicios, colocando otros sin esperiencia, 
actitud ni méritos. Para colmo de nuestras 

desgracias, la maléfica innuencia de ambi
ciosas inspiraciones, se apoderó también de 

ios representantes dei programa de las tres 
|)alabras, haciéndoles creer la ingeniosa po
sibilidad de seguir viviendo de embrollos, 

y que la ley del 17 de Abril, hallarla en 

Europa una acogida tan favorable y asequi
ble, como ventajoso y acomodaticio encon

traban para sí y para la nación, (según su 
Inalterable sistema de fullería, engaño y tran- 
pas) vivir de prestado, sin corresponder á 

la coníianza pública, tan atrozmente insul
tada por una medida, que sin cuidar de ha

cer justicia á los semestres atrasados de la 

deuda, no ofrecia á estos otras garantias, 
que un aumento dei antiguo capital, y una 

nueva imposibilidad de satisfacer los rédi

tos de ambos. Su ceguedad y falta de tac
to no se contuvo aquí: quisieron crear un 

fondo especial, con hipotecas segregadas de 
la masa general de la antigua deuda, y ras

gando el solemne pacto contraido con la fé 

pública. Nevaron la impudencia hasta el pun
to de solicitar auxilios precuniarios de un 

acreedor, á quien no solo dejaban de cum
plir los empeños debidos de rodada jus

ticia, si que también la despojaban de mo- 
iu  propio y sin autoridad, de una parte esen- 

cialisima de su garantía mora! y positiva.
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ImUilcs fueron los clamores de !;i príMisa, 
inútiles los cons«¡os; so (jiiori.'i trfunowj y fa

rándula á todo train‘0, y para cubrir el cspe- 
(lioiitíí (le este paso fan ligero, como inlcre- 
sa<lo. fuó (leslarada una imponculí! cndjajada 

do diplomáticos íihancioros, í]ui<“tios nos lian 
dejado isnorar los desprc'cios sufrid<is c-n uu 
inorrndo, que nunca lo fuó. do diuiTo (hasta 

on osto se hizo manillcsta la i^uoram-ia de los 
directores de esta farsa), y de donde reiir<>sa- 
ron sin resultados, osce|ito los de ias canlida- 
de.s satisfechas por ln nación [»ara gastos de 
\iaaes, quñ hubieran estado mas l!Íi'u*oínpl(‘a- 

das en socorrer viudas, mililares rcliradtts, 
cesantes y otras miles atiMiciones no monos 

sagradas. Vero en esle tortuoso manejo habia 
lui secfí'to que á pesarde la sagacidad del di
rectorio, no se escapó á la Oi^rrutadora pers

picacia do los acreedor(*s, y cuyo recelo justi- 
ficaiio por ln esperiencia. alejó rnas y mas los 

deseos de ayudar á un col)iA‘no tan tuarcada- 

niente iniciado de caminar de mala fé eu esle 
proyecto.

En efecto, coetáneo con el suceso de Mo

rdía, cejó la mania de forxar esla operacion, 
circulándose en Varis (no en Kspañ!^) la voz 

de ser innecesario el empréstito, reqiiiriéndo- 

se soiauipule un adelanto de, ci(*n «nillones, 
para dar lugará la reunión de corles ect. I'̂ ste 

era el plan secreto seguido con constancia, y 
sobre el cual se tenian los ojos lijos: persua- 

didosde que el mododeinutiii/.ar la ridiculísi
ma lev (si podia sor inutilizada, según el luien 

sentido de todos los que la supusieron inútil 
é infructuosa) era separar de-ídla la hipoteca 

de los azogues, sobre cuya renta segura y 
productiva fundaron ol suspirado adelanto,

«o <le KM) niilbmessinode 50, fornuilando la 
continuación de un convenio de T) años con 

la casa que estaba ya en posesion de eila, y 
(jue de anten>ano se tenian allanadas las dili- 

ciiltades. para eludir la [)ública licitación ú 

otra especie do trabas. Al supuesto marqués 
de MonloNÍrgen, quo formó la segunda edi

ción del gabinete anterior, cupo la buena 

sui-rte de iirmar el tratado, y dicho señor, y 
todos los que antes y despues intervinieron 

on él, conocen la esactitud de estos hechos, 

íísi como el público y las corles ignoran la 
parle serreta, y sin duda la mas interesante 

rn esta clase de negociaciones.-El resultado 
fué, que la ley dol 17 de abril no se cumplió, 
como no se cumplirá ninguna de igual natu

raleza. mientras el gobierno no cambie de sis

tema. y  no hay que lisongearnos, las manio-

brasd(!lH3i, y sus nalurnlos consecuencias, 
enterraron para siempre nuestro crédito, ha

ciendo conocer prácticamense á la  Kuro[>a 

nuestra insolvencia, á lo ménos mientras 
subsista uu sistema anti-reforniisla, depre
dador, sin fé ni palabra. Esta esla verdad 
|>íira, a n n i j u eamarga, acreditada por la espe

riencia de liaber sido rechazadas en l.ondros 
ven l’aris desde 1838, todas nuestras tentati

vas linan(tieras, reconviniéndonos constante- 
tríente con nuestro plan de estafas, y lianian- 
<lo severamente la atención de las cortes hacia 

los sonioslres vencidos;'resueltos á no dar 
oido ni admisión á ningún proyecto, cuya 
base no sea el juslo pago de los intereses, ven

cidos, y una positiva garantia para los cor

rientes y futuros. Véast; pues como se vie
ne al suelo toda esa fantastica y quiméri

ca ilusión de obtener nuevos oiiipréstitos, 

con que se nos alhaga. Po<lrá suciMler re
sulte aun algún aislado recurso sin esj)lo- 

tar. como las posesiones ultramarinas, las 
minas de Linares ect. , y (|ue sobré estas 

propiedades se trace olro adelanto como el 
de los azogues-, pero scítriejante escandaloso 
espediente, aunijue enriquezca porci luomen- 

lo sus faulore.s, precipitará ta«d)ien la os- 
plosion de la inmediata ruiiia del edificio 

linanciero, el otiai im.es posible resista por 
mas licntpt) el asoml)roso cúmulo denece- 

siílades que gravitan sobre él, máxime te

niendo empeñadas sns rentas por mucho 
tiempo, y dispuesto de sus [iroductos has
ta el año 18Í2.

El resultado do estas administraciones, 

cuyos gastos y -presupuestos no fueron dis
cutidos, en el siguiente;
1.® Deficit aproximado__  058.310.441

2. °  Ingresos por todas ren
tas, incluso el adelanto
de los azogues................  920.688.019

3.®  Débitos .pendientes en
favor de la hacienda......  353.695.064

4. ® Deuila Ilotante de teso-
roria................................  400.000.00l>

5. ® Gastosaduíinistrativos. 24 1|2 p. §
Concluiré esta cuarta época abrazando 

tres diferentes ministerios, incluso el pre
sente, que acaba de presentar los asombrosos 

presupuestos del corriente año, cuya suma, 
adicionada con los 212,696.833 de la con

tribución para el sostenimiento del culto y 

del cloro, arrojan la inmensa cantidad me

tálica de rs. vn. 1.842,998. 24nvrs.,ósea 

casi la totalidad de las monedas de plata y
40
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oro circulantes en Es|)aña.

Esla sola y fundadísima reflexión, es su
ficiente para probar la falta de criterio y co

nocimientos de nuestros gobernantes eh ma- 
teriasde tainañatrascendencia; pues es obvio, 
que no teniendo otros medios para adquirir 

los metales preciosos, que el cambio de nues
tros frutos y trabajo, mal se podria en un 
año llevar estas permutas á un esceso tan 

consideral)le, como el que resulta de los pe
didos del fisco, los cuales, encareciendo las 
producciones indígenas, .cercenaran su coi)- 
sumo, alejando las*de los mercados extran- 

geros, reduciendo él movimiento de nuestro 
comercio de esportacion, y priv/indonós por 

solo esto hecho de adquirir el pedido de oro 

ú  plata que no poseemos.
A u n  en la hipótesis de ser posible, y 

que del fisco pasase otra vez á la circula

ción, como sucede, nunca seria ventajoso 
promover un cercenamiento tah sensible y 
simultáneo en la circulacionn metálica, pues 

auinentaria el curso del interés legal del 
dinero, produciría una crisis en los precios 
do todas las comodidades do la vida, alte

rando el valor del trabajo, y conmovien
do la sociedad por sus cimientos, especial

mente siendo desconocida en España la asis
tencia del papel moneda, y !ns efectos de 

los bancos de emisión, dedicados al des
cuento.

Si e! gobierno, al formular los presu

puestos, hubiese considerado seriamente es
tos compromisos, no parece verosímil que 
los hubiese publicado sin comentario, ó des

nudos de aquellas esplicacipnes conducen
tes á dulcificar la mala impresión dp tan exor
bitantes pedidos. Parecía también natura!, 

según se ha dicho, que los hubiese acom
pañado de los estados y progresos de la amor

tización déla deuda, y de las ventas de los 
bienes nacionales, dando cuando menos una 
e fp e ra n z a  de consuelo en medio de las amar

guras y ahogos que nos rodean. Esta falta, 
objeto de mi impugnación, es tanto mas im

perdonable, cuanto el camino délas reformas 
legales, los humildes consejos de mi-carta, 

publicada en el Eco dcl Comercio, número 

1973, y el reservado, al parque despreciado 

pensamiento anunciado eit ella, podían hasta 
cierto punto disminuir la apuradísima po

sicion de nuestra desbarajustada hacienda, 
que por momentos toca y se aproxima ásu  
completa ruina.

He arrojado un guante, recójalo el go

bierno si quiere-, por mi parte he llenado

H)l deber, he advertido á mis cólegas y á la 

nación del eminente riesgo que corremos, y 
habiéndose denunciado en la tribuna pública 
de un modo tan convicente los demás abu

sos é infracciones de constituclou, haré aquí 

una pausa, concretándome á poner de mani
fiesto el cuadro estadístico de la presente ad- 
mlnlátracisn.

1.® Déficit, esclusa la con

tribución métallca para 

el sostenimiento del cle-
roV del culto.................. 889.205.136

2. ® Ingresóscalculados, pe

ro empeñados la mayor
parte hasta 1842............ 715.095.838

3. ® Débitos pendientes en

favor de la tesorería apro
ximadamente..................  370.' 00.000

4. ® Deuda flotante de teso»

rería hasta *31 agosto.. 500.000.000
o . Anticipaciones tomadas

sobre las posesiones de
ultramar................... 160.000.000

6. ® Gastos administrativos 

241|2p.§ aproximado.
Esta demostrada y veraz reseña hecha con 

ia exactitud de que es susceptible, estado A 
(1) parecía natural hubiese forzado al gobier

no á no separar su vista de los peligros inhe

rentes á semejante estado de cosas, procu
rando á toda costa evadir las funestas conse

cuencias de un mal progresivo, de una mar
cha viciosa, falsa y destructora, y de cuyos 
antecedentes resulta:

1.® Que los ingresos' de las rentas 
públicas han permanecido casi estacionarios 
en un periodo de 25 años, jluctuando en

tre un producto de 600 á 800 millones.

2. ® Que los débitos en favor de la 
haciendaj efecto de la mala administración, 

han aumentado considerablemente.
3.®  Que por el abandono de las me

joras, que sin haber cambiado el sistema 
tributarlo (en obsequio de la opinion) podian 
haberse hecho en las rentas, ha causado un 

déficit progresivo y constante dimanado.

1. ® De los gastos administrativos, casi 
doblados en el mismo periodo.

2.®  Del aumento de los interesesde 

una nueva dyuda estranjera, contraida sin 
utilidad ni ventaja.

3 ® de la supresión de varias comunida

des religiosas estínguidas, caya manutención 
es en el dia cafga del estado.
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4 ® Do los consiguientes desembolsos de 

una guerra civil asol.ulorade sois años.

5 •  De la ohcocacion y temerario siste
ma de no halier inlroducidoórHen v morali- 

ílnd en el manejo de lá hacienda, motivando 
su completa insolvencia y doscródito, hacien^ 
do los contratos onerosos en fuerza del sohrc- 

precio pagado al riesgo de servir á un goMer-
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lio de mala f(!'. desconocedor de Jos actos de 
sus predecesores, incapaz de llennr sus empe- 

• ños. y siempre rodeada do ¡nfluoucias intere
sados y parciales.

cu;iles han sido las caucas principales 
y únicas de esta calamidad y desórden? Los 
mismos datos las manifiestan.

1.® La falta absoluta de cuentas, único 
medio y guia para conocerse anualmente la 
mejora ó decndencia (fe las rentas, sus vicios, 
su rclativTÌ comparación cou el progreso de la 

riqueza púi)lica. el justo repartimienio de sus 

rendimientos, su equitativa exacción, y ú lti
mamente la económica y simplificada recau
dación y administración de ellas.

2.® La destructora y fatídica iníluencia 
de un gobierno' ignorante, sin politica ni 
sistema lijo, entregado á lava tu ra , y guiado 
por un espíritu fiscal y rutinario, v la cons

tante mania de vivir do empréstitos, explo
tando un crédito nulo y dcsvirtngdo.

3. ® La administración militar, calca

da sobre los elementos indicados, con una 
descabellada y nula intervención, no sujeta á 

estados, revistas, ni otras formalidades pre

venidas por las lcy<‘S, invadi<*ndo las atribu
ciones de la hacieíula civil, y á titulo de pri

meras atencitines, apoderándose dg todos los 
caudales, exijiendoj'i la fuerza anticipos y su

ministros de los pueblos, á (julenes la hacien
da civil niega el debido roconocimientoj 

■pretcstando faltas de formalidades, que el de
sórden de la contabilidad militar hace insu
perables, como mas estensamente consta de 

los espedientes d(> las visitas hechas con arre
glo al decreto de Febrero de 1837, que yacen 

envolvido porque asi Conviene. Estos males 
arrastran en pos de si otros mayores-, siendo 

consecuencia inmediata de ellos, el despacho 
deapremios por la hacienda eivil, arrancando 

de cuajo los capitales productivos, y destru
yendo las desgraciadas familias, sobre quienes 
pesa la opresora acción de un fisco tiránico y 

criminalista por natuialcza. .

■i.® El completo olvi<lo de mejorar 
lo que se posee, no bastando el ejemplo 
de los arrendamientos como los de la em

presa Riera, (¡ue recaudó sobre 65.000.000 
de una renta que (d actual gobierno esti

ma en 51.392.804, ni los fundados aumen

tos que el esfudio de las convenientes re
formas, de las de frutos civiles, s^l, taba

co y perfeccionada rectificación de losen- 

cahezajnientos en las provinciales, debia pro

ducir en todos sentidos. Aun ofrecían otras



incontestables mejoras, la de aduanas, la dcl 
subsidio de comercio, papel sellado, cor
reos, caminos y canales, que sin escepcion 

eran susceptibles de las creces consecuen
tes al aumento de pobiacion, consumos y 
riqueza, de cuyo próspero progreso respon
do el movimienlo d(s nuestra esportacion 

actual de comparada con el de
112.()0(),000en 1789, época en que estendía- 
nu)s nuestro dominio ni continente ameri
cano, que por la crasísima ignorancia de go
bierno!» imbéciles* ó ineptos se emancipó sin 

ajustar cuentas, ni satisfacer sus débitos, 
ni darnos en sus nuevas relaciones la pre
ferencia debida á los vínculos desangre y 
de amistad, con que la naturaleza uniera á 

los hijos con sus padres.
Estas olvidadas dispOíHciones y medidas, 

sin recurrir á las que debian aguardarse de 
un gobierno protector, impulsado por el no

ble ejemplo de una ¡lustre y aliada nación, 
que en el mismo periodo de tiempo, siguien

do el camino indicado, logró elevarse á un 
grado de'prospérldnd del que no sett<*ne idea, 

reduciendo sus presupuestos de 70 millones 
de duros anuales, elevando sus fondos so
bre el par, n>ejoraudo su aflminislracion en 

iáá por ci»*nto, sosteniendo su colosal y fa
bril industfìa, teniendo en constante mo- 
>ini¡enlo 8l.(H)0 caballos dé poder, represen- 
lando el movimiento marUinm esterior de 
sus puertos por i¿.72-i.á83 toneladas, y por 
9.17Ü.958, lasí'inpleadasen el cabotaje, con

sumiendo V esportando por valor de 8-i mi

llones <le (iuros. levantados de sus ininaá de 
carbón de piedra, efectuando una revolu

ción política en la naturaleza esencial de sh 

gobierno, y otra no menos interesante en 
los intereses materiales y coniunicaciones de 
su suelo, hija de un agente de poder, á penas 

aplicado á lines de 1811: estas disposiciones 
y medidas, digo, rrtlejan sobre la criminal in- 

«lolencia de nuestros hacendistas, cubrién
dolos de vergüenza el [loderoso inllujo de 

tan maravillosos resultados, frutode la me
ditación v|sabiduria. quediariamente les echa 
en cara su imbécil inacción, con la falta de» 

buena voluntad para acometer reformas, me
jorar las rentas, destruir abusos, y ùltima
mente ia fría indiferencia con que han mi
rado desórdenes tan prolougadt»s ó tal vez 
promovidos, con pérfidas y auti-nacionales 

intenciones.
En tal concepto, me parece es llegado 

el caso de que las cortes pongan término
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y coto á estas calamidades. La nación se ha 
pronunciado logalmente por medio de sus 

reprcseritanlcs, ) estos faltarían á la confian
za de su misión, si no tomasen á pecho, y 
formasen empeño en detener semejante dis
parada carrera de desaciertos financieros, for

zando iil gobierno á cambiar su sistema irre
gular y destructor, por otro de salvación y 

mas conforme con las necesidades de Ja pro
gresiva ilustración del siglo. Madrid 3 de 

noviembre de 1839.
P e d r o  S l r r a  y  R i l l .

D E L—Titulo que muchas veces se con

fundía con el ile Bey.— El Dey de Argel, 
gefe de la milicia turca, gobernaba en calidad 
de tal. Este gefe era electivo como todos losde- 

más V se consideralía Inamovible. Ya nombra
do, gozalia del poder absoluto, salvos los pri

vilegios de la milicia, los de los ulemas ó In- 
térfiretes de la lev y los casos sometidos al 
divan, consejo donde no eran admitidos ni 

los Arabes, tu los Moros.
Kl firltnerdev fuéKhaVr-Ed-Din,almÍran- 

tede Solimán 11. Seria muy larga la histo
ria de lossucesores deKhaír-Ed-Din y lado 

a(|uella sangrienta anarquía, en medio de la 
cual en una misma semana, en un solo dia, se 

velan algunas veres muchos Deyes elegidos
V despues degollados.Entre los reinados mas 
largos do Ai^el, debemos citar ePúltlmo, el 
dellussein, á quien su destreza condujoal 
trono, de! cual le precipitó su terca avaricia 

(Y. A iuíkl, Iík r b k k is c o s ) .

P.

DIADEMA.— Especie de corona con que 
los reves se ceñían la frente. Primitivamente 
era una simple venda tejida de lana ó de seda 
blanca: despues se le agregó el oro y his perlas 
v pedrerías. Este adorno real tubo un origen 
slnd)óllco,como los demás usos déla antigü(5- 
dad. Los bebedores se ceñían la ĉ abeza para 

librarse délos vaporesdel vino, ylosreyesadop- 
taron este uso comoparaevltar otraespeciede 
embriaguez, cual es la que produce el poder. 
Se dice figuradamente del que sube al trono 
que ha ceñido la diadema.

B .C .

D ICTADOr/D ICTADVRA.— El Dicta

dor era un magistrado estraordinario queso 
nombraba entre losRomanosen circunstancias 

difíciles. Su nombre tomaba origen, ya desu 
nombramiento que era por el cónsul TíMotí á



foHíu/í D iceriíti k), (le los edictos ú ór- 

«Ipncs que publicaba (ú Dicx.kndo, <juod mu/- 

la  I h c T A n n r ) .

La Dictadura parece fué tomada de los 

Albanosú de los Latinos.
La historia romana está tan llena de in- 

rerlidumbres por espado de mas de doscion- 

lo^aiios, que no so |)odr¡a lijar Ia‘ ‘época en 
que fué nombrado el primer dictador, > hasta 

se ipnora su nombre.
Cuando una revolución interior ó una 

guerra esterior amena/alia á la ciudad con 

peligros eminentes, cl poder de los cónsules 
no se creia sullcicnl«,porquesieniprcsepodia 
apelar de sus decisiimes. Entonces so riícur- 

rió á un rcine«l¡«> Oülrenu), conliando á un solo 
ciudadano poderes sin límites ni censura. No 

se le daba ninij;un cólcija que pudiese contra
riar sus actos con una oposicion pelijirosa; y 
todas sus decisiones eran inapelables.

El Dictador no era nonil)rado, ftomo los 
demás magistrados, por los sufnifíios del 
pueblo, sino quo uno de los cónsules, sejjun

órden dcl senado, escop:ia el personaje 
consular que conce|)tuaba mas digno. Esta 
elección la hacia despues de haber consultado 
los auspicios y ordinariamente durante el si

lencio de la noche.
Apenas «ira nombrado un Dictador^ los 

demás magistrados, «scepto los tribunos dcl 
|)ucblo, cesaban en sus funciones. Sin ctnhar- 
ío , los cónsules seguían obrando, pero i)a- 
jo las órdenes del Dictador y sin ninguna 
señal esterior de autoridad en su presen

cia.
El Dictador Iba siempre acompañado de 

veinte y cuatro Helores que llevaban sus 
varas y segures. Egercia una autoridad su
prema é Inapelable. Tenia el derecho do dis
poner de la vida y propiedades de los ciu
dadanos-, pero necesltal)a el consentimiento 
del senado y la órden del pueblo para »llar 

de los caudales públicos.
El poder Dictatorial estaba, por tanto, 

circunscrito á ciertos limites. Además, el 
Dictador S(do era nombrado por seis meses, 
y muchas veces él mismo abdicaba cuando 
habia terminado el asunto que provocára su 
nombramiento. Asi es que algunos, como 
Cincinnato, no conservaron el poder sino 
quince diasj y otros como Servillo, ocho so

lamente.
Pero el freno mas poderoso á los al)U- 

sos de la autoridad dictatorial era el dere

cho que tenían todos los ciudadanos de re-*

sidenciftr á este magistrado cuando voI> la á 

la vida privada.
Además solo en los primeros tiempos 

de la Uepúbiica fué cuando con mas fre
cuencia se rectirrió á esta magistratura, por
que las instituciones, inciertas aun nece

sitaban un apoyo estra-legal.
Kn la época de Syla, hacía ciento vein

te años que no se había elegido Dictador. 

Sabido es como se apoderó este feroz pa
tricio del poder, dándose á si mismo la dic
tadura perpetua, de la*que pronto se can

só. Pero su ejemplo debia ser seguido, y 

(iésar inauguró, bajo este titulo,el poder 

Imperial.
No pensamos ocuparnos de la dictadu

ra como elemento de lu política moderna.
I na institución con la que desaparece la 

voluntad general y la individual, que en
cierra una protesta tan odiosa contra la 
Inteligencia pública, y que además lleva con
sigo el insolente desprecio de todo dere
cho V pensamiento, no podría Invocarse en 
niu'stros dias sin crimen ó locura. Ninguna 

circuns.lancia podria justilicarla, ningún pe
ligro obsolverla, ni nigun sislyma hacerla to- 

lerabli*.
No hay circunstancias, por mas esccpclo- 

nab's qne sean, en (]ue deba ain)irarse la voz 

de los ciudadanos, ni momento alguno, aun- 
(jue  sea transilorio, en que no deba con
sultarse la mavoria. Invocar la dictadura, 
es Invocar la violencia; é Invocar la violen
cia, es confesar que se está en-mínoría y 
condenarse á si mismo, porque es protes

tar contra el principio mas sagrado de la 

deiuQcracia, el de la mayoría.

E l i a s  I í f o x a i l t .

DIETA (Jirlehtny Ditela) .— Institución 

política de la edad media que se ha conserva
do en algunos estados de la Euro[)a moderna 
eon diferentes mo«liíícaclones. La Dieta mas* 

antigua era la «leí imperio germánico que se 
reunía al princi|)lo en Nuremberg y despues 
en Katisbona. Kl emperador era re¡»resHnla- 

do por un comisarlo escogido entre los prín
cipes del Imperio y los electores por enviados, 

á la vez miembros de ia Dieta y ministros 
plenipotenciarios de su corte. La Dieta se 
componía de tres colegios. El primero de 
tres electores, el segundo era de los princi

pes seculares y eclesiásticos, y el tercero se 

fonnaba de las ciudades imperiales. Dieta



neccsilabn de la aprobación dcl omperador, 

como los concilios de la dcl Papa. 31 ion tras las 
decisiones déla Drpta a^ruardahan la sanción 

im[)orii\j, se llamaban Platila imperii. Ilall- 
(Icada la decisión, se llamaba conciusum i¡n- 

y se considérala como ley del imperio. 
Despues de h  pai de Presburao, en 1805, la 
Dieta de Ratisbona se disolvió; el congreso 
de Yiena instituyó, en ISl."), el de Francfort 
(V. CoxFFDKRACioN Oermamca). Existei) 
Dietas en Suiza y Aoruepa. En Suiza la Die
ta es ei ‘poder central y ejecutivo; se llama 

3'agaaizung y se compone de veinte y dos 
miembros enviados |M)r los veinte y <los can
tones que forman la re[)úl)Iica helvética. La • 
I)iel^ tiene su asiento alternativamente en 

Derna^ Lucerna y Znriclu *permanece duran
te dos años en cada uno de estos tres canto

nes, á los que se ha dadoel nombre de Vorort 

(luíiar (Je presidencia) (V. Si!iza). La Dieta 
deNorucfía, llamada Sforthing, se compone 
de doscientos ciíicuenta miembros, lista Die
ta se convoca cada tres años y se reúne en 
Stockobno. Para que las leyes vota<las por la 
Dieta lleguen á ser leyes del Estado, sp ne- 
resila la aprobación del rey de Suecia, á 

quieíi rej)resentn un comisionado elegido 
tMilre sus ministros (W  Si'ecia).

DIETIN.V.— .Vsambleas electornies de dis
trito, compuestas do los nobles de! mismo, 
y encargados de elegir, los diputados no- 
Mos para la Dieta polacfl. Antes del tiempo 
d(» los Jagelhones, los jniembros de la alta no

bleza eran los que únicameiUe tenian <?i de
recho de votar en las dietinos que se reunían 
en cada palatinado. Pero queriendo JageHün 
<•» 1404 estableoí'r un impuesto considerable, 
llamó á la Dieta diputados de toda !a noble

za. Desde entonc^s hasta la constitución de 
Í)1 inclusives, los nuncios ó diputados nobles 

elegidos en las dietinas debian considerarse 
como los representantes de la nación entera. 
El estatuto constitucional del*2i2 de Julio de 
1S07, dado por Napoleon al Ducado de Yar- 

sovia. decretó que , los diputados de los co
munes nombrados en las Asambleas comu
nales por los electores del pueblo, compu
sieran parte de la Dicta en unión con los 

nuncios, nombrados por las Dietinasó Asam
bleas de nobles de cada distrito. Según la 

misma acta, las Dietinas se componían de los 
nol)les del distrito. Cada Dietitia nombralia 
nn nuncio y presentaba candidatos para los 
consejos áp departamento y de distrito y |>ara

las justicias de paz. Las Dietinas eran pre
sididas por un mariscal nombrado por el rev. 

La carta constitucional dada al reinode Po
lonia por Alejandro, el 27 de Noviembre de 
1813, resucitó casi testualmente las disposi
ciones del estatuto de 1807 en lo concernien

te á las Dietinas. Estas y las Dietas desaparf*- 
cioron con el reino de Pi>lonia despues de la 
victoria alcanzada por los líusossobr« la in
surrección de 1830.

DIEZMO.— La historia no nos muestra 

de un anulo positivo cual era el modio usa
do en bis primeros siglos de la iglesia para 
sostener ai clero cristiano. Es probable que 
durante mucho tiempo se m«ntubieron los 

sacerdotes de los dones voiunfarlos de los fie
les, sin poder cxigiriúngun salario por el de- 
sempi'ño de imas funciones queel mismo Evan

gelio habia declarado gratuitas. Sin embar
go, no es dudoso, y lo prueban también algu

nas leyes del código, que no tardaron mu
cho on reclamar como una propiedad la re
tribución que ios fieles Íes habian desde lue

go ofrecido espontáneamente.
Cuando la invasión del imperio romano 

por los Bárbaros vino á establecer ia pre
ponderancia eclesiástica, los sacerdotes exi

gieron un tributo de ia décima parte délos 
frutos de ia tierra: este fué el diezmo Su 
establecimiento pertenece a! octavo siglo de 
la era cristiana, en cuya época se pretendía 

que era de derecho divino y que hai)ia sido 
estabiecidoporel .\ntiguoTestamento. Cários 
Martel, por h:d)erdistribuidoentre sus compa

ñeros de armas algunos dieimos, fué conde- 
dcnado por el clero.

Una ordenanza real de Cárlo-magno dei 
año 802 es el primer titulo soitynne del es- 
tablecimí»*nto del diezmo. Desde esta época 

hasta nuestros <lías, en muchos paises de 
E iù i^a , y en Francia hasta la revolución, 

ha sido el diezmo el tributo mas importan
te que. la sociedad feudal pagaba á sus do
minadores.

Según ei dereclioeomun, los diezmos per

tenecen álos curas; pero duran te los siglos diez 
y once, fueron dados en su mayor parte por 
los obispos á conventos y comunidades re

ligiosas, cuyps miemliros en esta época de
sempeñaban frecuentemente las fnncionesjde 
curas.- Asi es que conservaron hasta la Re
solución el nombre de curas primitivos y la 

posesion de casi todo.« los diezmos.
Aunque el derecho canónigo sujetaba a!
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iliezmo todos los productos, la ley frnncosa 
no lo consideró pslal)k‘culo, hasta que re
sultase su existencia por litulos ó por el uso.
Kl dic/nio no era siempre ia décima parte 

dd producto.
fcl diezmo estaba principalmente deslina- 

ílo para la construcción y reparación de las 

iglesias, para comprar los ornamentos y libros 
necesarios por la celebración del olicio divino 
y para papa? el sueldode los curas. Perola ma- 
\or parte de los diezmos recibían otro des
tino.

En la edad media, muchos señores, bajo 
presteslo de defender las abadías ó conven
tos contra cualquier ataque, se hicieron con
ceder el derecho de diezmar sobro cierta es
tension de teri'eno*, otros usurparon los diez

mos pura y simplemente, á pesar de las es- 
comuniones lanzadas porlos concilios, ó bien 
obtuvieron su concesion por la astucia ó por 
la violencia. Los diezmos eran entónces ane
xos al feudo y se llamaron diezmos enfeu

dados. En algunos lugares, el agricultor los 
pagaba dos veces, una al señor y otra al diez- 

mero eclesiástico.
Los papas y soberanos de la Europa se 

han disputado |>or mudio tiempo el dcrecho 
de nombrar los beneficios eclesiásticos y casi 
han traficado constanleme-nte con este dere
cho. ^

En la ¿poca de la Revolueion, los curas no 
tenian mas que el diezmó verde ó menú-» 
do, que se percibía sobre los frutos meno
res de la tierra, y del diezmo mayor, tan so
lo lo que entónces se Iliunaba porcion con

grua, que era'poco. Casi todo el producto 
del diezmomayorpertenecia aldiezmerí) nom

brado por la corte, el que ordinariamente 
se llevaba buena vida y gastaba, mas ó me
nos escandalosamente, la renta de la Iglesia.

La Asamblea constituyeiitcabolióel diez
mo. Mirabeau graduaba este en un tercio del 
>roducto neto déla agricultura. Hoy el sa- 

ario del clero activóse satisface de los re
cursos generales del Estado.

C .S .

DINAMARCA.—  En la estremidad norte 
occidental de la Europa hay una península es

trecha ylarga, queestá rodeada dp algunasis- 
las de diversas dimensiones, que separa el 
mar del Norte dcl Báltico y penetra hasta el 
medio del golfo formado por las costas nieri*- 

dionales de la Noruega y de ia Suecia: Esta 
grande península coa los tres archipiélagos.

DINAM\RCA.
Danés, Jutlandés, y de l'oero, es la Dina
marca.

Célebre esta en la historia por sus estra- 

ñas vicisitudes guerreras y políticas, y decaída 
de su antigua grandeza, se compone hoy de 
los tres archipiélagos ya nombrados, y que 
comprenden la isla de Bornholm, del.íutlnnd 
Soplenlrional, del Jutland meridional ó du
cado deSciieleswig-, del ducado de Holstein, 
del de Lainshurgo, cedido por la Prusia en 
reemplazo de la Pomernnia Snecn^ del señorio 
de Pinnebcrg, de! condado de Rautzan y de 
la ciudad de Aliona.

Por estas últimas posesiones ha sido liga
da la Dinamarca á la confederación germáni- 
CQ; tiene un voto en la Dieta y facilita su 
parto e>i el 10. ® cuerpo de ejército de la 
confederación.

Los últimos tratados de paz son los ((uc 
han limitado y disihinuido así la Dinamarca, 
l'nída á la Noruega y á !« Suecia por e! adve
nimiento al trono y las conquistas de ílarga- 
rita á fines del siglo catorce, y separada do la 
Suecia en 1570 por la paz de Slettin, este 
pais poseía aun en la époc î de la Revoiucíon 

Francesa el Hcligoland y la Noruega.

Pero los ladrones místicos que presidie
ron (d congreso de YFena, para castigar á los 
Daneses por su larga fidelidad á la Francia, 
les quitaron la Noruega y la unieron á la 

Suecia, recompensando deeste mddo los servi
cios parricidas de Bernadotte.

La Ini^uterra tomó para si el Ileligolnnd; 
Este desmembramiento no ha disminuido 
tanto como pudiera creerse la importancia 

ester^rde Dinamarca; esto lo haremos ver 
on pocas palabras, por medio de un resúmen 

sucinto de su historia política.
La historia política de Dinamarca me

rece ser estudiada con detenimiento:, ella 
ofrece la demostración completa é irrecusable 
de algunnos de los principios que hemos tra

tado de ilustrar en muchos arlkulos de este 
Diccionario.

En su principio era una nación libre, y la 

igualdad reinaba entre estos formidables 
Normandos. Su rey, masbien que monarca, 

era un gefe de guerra electivo y revocable.
El pueblo entero escogía al que debia 

mandarlo, ysieste semostrabaíndignoó inca
paz de gobernar al mismo pueblo que lo 
había hecho rey^ lo deponía, y, sí era preciso, 

lo desterraba ó condenam á muerte. Además 
de esta terrible responsabilidad personal, 

la autoridad real era limitada hasta ei estremo.
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Kl rcj solo roiiial'a cn virtud dcima ostipu- 

laeion, en qiic* estaban escritos Ií)s dcreclios 
dcl pueblo y las leyes fiuidaiiioiitales <Íel pais. 

Ai re\ correspondía solanienie el mando du 
los ejérrilos. ía preí-idencia del senado y la 
adíninistracion do justicia. Kl goliierno, pro- 
piíniKMite dicho, perteticciaá los Ksfados. Ks- 
tos eran los (jue en sus Asatnbleasannale»de
cidían de la paz. de In guerra y ilelasaiianzas; 
los que hacian lashMes, disfioníaii de losgran- 
des cargos, y arreglaban las contribuciones, 

ort. Sin su consoni iuiii'iito nada podía el 
rey, y. duranteelinlérvalo de las sesiones, te

nia obligaciou (le consultar, aun en los asun
tos menos injportantes, al p<irecer, de cuatro 
grandes dignatarios que lo vigilaUin y gobiy- 
nahañ junlainentecon él.

Bajíi este gobierno, qn<* tan pr>co tenia de 
monárquico, adquirieron los daneses en el 

. nort^^e Kuropa un irresistible ascendiente.
Pero pronto procuró eslenderse Ía auto

ridad real. ^larsarita, reina do Dinamarca, de 
Noruega y «le Suecia, ohtuvo(l397)delosEs
tados do los tres reinos un reglamento cu
yo artículo 1.® decretab 1. que en el caso 
en que Krico, su presunto heredero, (!(»- 

jase UTi descendiente, fuese escogiilo el rey 
en su familia. Primer atentado contra Ía li

bertad absoluta de elección que antes tenian 
los Daneses, y al que pronto siguieron otros 
muchos.

Sin eníbargo, la soberanía dol puehio era 
aun la ley fundamental del pais; do>tal modo, 
<]ue habiéndose iiccho (Iristerno acreedor á 
perder la corona, los habitantes de Julland, 
de Schieswig V del llolsteití le manifeslaron 
sn deposición por medio del prtt»»er magistra

do de Jutland. Kn su consecuencia el tirano 
sufrió su sentencia.

Pero en medio de las luchas que proilu- 
jeron la emancipación de la Suecia y la su
misión definitiva do la Noruega, ta Dinan^ar-' 
cíi se debilitó dentro y fuera, y perdió su an

tigua preponderacia. ICn el interior, «les- 
pues de las primeras usurpaciones de !Mar- 
garita, la lil>crtad habia desaparecido poco á 

poco, apoderándose el rey y los nobles «le 
la soberanía. Despues, como siempre sucede, 
no tardó en encenderse la guerra entre los 
d.)S raptores victoriosos. I-a aristocracia 
\encuV, y ol país fué presa de una ananjuia 

 ̂ «‘spantosa.— Dé la aj^rquia al depotisnio no 
hav mas que un paü). Olwdando el pueblo 
<pie la libertad le» «llera en otro tienipo glo

ria y fuerzas, y ccjjatlo por los astutos ma-
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nejos de un principe casi de la clnso media, 
y las truhanerías )atriót¡cas de los gefes de 
ella y del clero, e pueblo, digo, abdicó en 
manos «le l’ederico III todos los derechos 
(|ue habian reconocido y proclamado las an- 

t Íi?uasconstituciones del país, y ofreció al rey. 
que br/o el sacriíicio d«̂  aceptar, el poder 

absoluto vía herencia de la ’corona en su 
familia (HHjO).

Desde i'sta época la historia 4r» Dinamar
ca nada ofrece «|ue sea digno de mención: 
el piiebt> quedó sometido al yugo; los royes 
goberha!)aa bien ó mal y, salvóla revolución de 
palacio veriticaila en 1772, to«lo permanecía 
tra n(]uíl().

Así es (\ue’ por no ha!>er >elado atenta
mente porla consi*rvaci«m de su libertad, los 
daneses, antes líl)r(‘s y poderosos, caveroi» su
cesivamente bajo el yugo debilitador de la 
aristocracia v de la corona.

Ka única cuestión, sin embargo, qu<* im

porta examinar, es !a de saber cual es el po
der que la Dinan»arca está llamada á repre- 
sentsir en la polítíca general de la Europa.

31. (le Segur cuenta en sus memorias, 

que escribiendo Federico 11 á (ìustavolll, 
rev de Suecia, felicitándole por la resolu
ción que' había restablecido suautoridad. le 

decia;” (ìozad de vu^tro  triunfo; trabajad 
para restal)lecer en v uestro paisel órden y la 
paz; pero pensad en/juc e\istiendo hoy tres ó 
ruatro potencias que pueden cada una levan

tar trescientos ó cuatrocientos mil hombres, 
un rey de Suecia no debe aspirar á la gloria de 
las aruMS y délas conquistas'.— Esto aviso 
era profundamente sabio y asi lo probaron los 

acontecimientos.
Lo mismo sucede á Dinamarca que A la 

Suecia. Sfc encuentra deniasía<lo vecina á la 

Prusia y á la llusia para qne pueda aspirar á 
adquisiciones continentales. El papel queá 
Dinamiirca está reservado es únicam«*ntenjari- 

tiiiio ycomercial. Desile me«líados del último 
siglo el gobierno ¡)ani*s hal)ia comprendido 
esta situación. Cristian IV y Federico V. su 
hijo, fomentaron con todos sus esfuerzos la in
dustria yel comercio. Comprimido vihlenta- 
inente desde 1807 á 181-1 por las piraterías de 

Inglaterra, recobró con la paz general un 
nuero impulso, y hoy tiene grande, importan
cia. El comercio de comision proporciona á 
los Daneses considerables heneíicios, y su 
ifrarina mercante se aumenta diariamente, f.a 
Dinanrarca es aliada natural y necesaria de 

la Francia.



La ínglaforra ha atestiguado vorijonzosa- 

mentc en 1807, que no se hahía formaiio nin
guna ilusión esta p;irte(l). De tlfsear es 

que nuestros hombres de Eslado dcmticslren 
la mistna sagacidad polilica (V. E s t r e c h o , 

M a r , S c e c i a . R u s ia ) .

E .D .

DINASTIA.— Serie de reyes de una mis
ma familia. La Francia cuenta tres dinasfias 
principales: la de los Meronvifiios, de l<'S 

€arIovin;íios y la de los (^apetos. E» cuanto á 
ia familia deNapoleon, como no pu<Mle ofrecer 

verdajlernincnle mas que un solo monarca, no 
se le puede dar el nomlire de dinastia^ ú pesar 

de las reclamaciones del imperceptible parti
do que se llama Bonapartista.

l^a dinastía de los Capetos se ha suhdivi- 
dido sucesivamente en muchas ramas. La pri

mera colateral fué la de losYalois. despues la 
de los Borbones y últimamente la de Orleans.

Las cuestiones de dinastía han tenido una 
tarando importancia cuando los pueblos eran 
considerados como propiedades pertenecien

tes á razas soberanas. Pero hoy, que nadie 
nieísa en Francia la soberanía del pueblo, 

las dinastías no tienen derechos que invocar. 
EÍ pueblo hace y deshace los reyes-, y hasta 
los sutiles arízumentos sobre el p o r q u e  y el 
a7inquc so n  un reconocimiento de este dere
cho soberano-, porque el poder que puede ha
cer un rey, porque es un Borbon, ó aunque 
sea Borbon, podria también hacer otro, aun

que no fuese, ó porque no fuese Borbon.

DIPLOMA.— Esta palabra se empleaba 

antes como c-así sinónimo de titulo, carta, 
ect.

Hov designa nna especie de certificado de 
capacidad, dado después del examen, y que se 
exige para epercer ciertas profesiones. El dí- 
]>loma en que consta el grado obtenido en las 

diversas facultades, es obligatorio, señalada
mente para los médicos, abogados y demás 
juristosálosprofesores déla universidad, ect.

En el estado actual, esta oblígacíon es 
muchas veces una trava ilusoria, que no tie
ne otro mérito que enriquecer al fisco. Los 
diplomas no se dan gratuitamente. Los que 
recurren á un médico, á un abogado, á un

(1) (Véase eldircurso pronunciado porCAnning, 
en lacámara de los comunes, despues deia espedicion 
deCot>entiague (Febrero <808) Co/eccian rfe/os d«s- 

G. Caaning, í. 1. ®

profesor, no aprecian su capacidad sí?gun el 
diploma.

Sin eínhargo, esía institución podría 
modificarse convenienleniente rn un go

bierno democrático; porque la democrácia, 
que supone la igualdad, admite necesaiía- 
mnnte la gerarquia y por consiguiente el que 
conste la diversa aptitud de cada hombre.

DIPLOMACIA.— Ciencia de las relacio
nes internacionaies ( V .  las voces A l i a n z a , 

E m b a j a d o h , C o n g r e s o , Tu a t a h o  d k  p a z ) .

Para estar acreditado cerca de las poten
cias estrangeras, los agentes empleados en las 
relaciones de nación á nación necesitan cartas 
escritas por su sol)erano y que esplíquensu 
calidad, el objeto de so misión y la esten
sion desús poderes. Estas cartas se llamaban 

antiguamente diplomas, y de atiní tienen ori
gen las palabras diplomático y diplomacia.

DIPLOMATICO.— Agente de relacione» 
de nación á nación y de un gobierno con 

otro.

DIPUTACION.—Se aplica lo mismo á la 
función del Díputa<lo ({ue al cargo conferido 

por los electores. También se dice: tal candi
dato desea la Diputación. Igualmente se 
llama asi la reunión de muchos comisionados 
encargados-de llevar áalgun representante de 
la autoridad, felicitaciones, reclamaciones ó 
representaciones. Cuando el rey se presenta 
en las cámaras para abrir las sesiones legisla
tivas. las cámaras nombran una Diputación 

encargada de recibirle y conducirle á su 
asiento.

DIPUTADOS.— Según la constitución 

actual^ hay en Francia dos cámaras legislati
vas. Una vitalicia y noml)rada por el poder 
real, quees la de los pares; y otra electiva y 
temporal, que es la cámara de los Diputados. 
Estos son pues los que tienen poder, los man- 
dataríos de los electores, y su denominación 
ha variado según las diversasconstituciones. 
Los miembros de los antiguos Estados gene
rales se llamaban diputados. Cuando los Esta
dos de 89 se declararon Asamblea nacional 
constituyente, los Diputados tomaron el nom
bre de representantes. La constitución deOi 

las conservó este título. El acta constitucional 
de 93 llama diputados á los miembros de la 
representación nacional. La constitución del 
año III (1795) no habla ni de representantes
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ni (le diputados. Los legisladores elegidos por 

las asambleas electorales tomaron el título de 
miembros del cuíírpolesiislativo. La constitu
ción del año Y III y el senado consulto orgá
nico de 1804, instituyeron los tribunales pa

ra discutir ia ley y los miemi)ros dul cuerpo 
legislativo para votarla. Sin embargo, se en
cuentra elnon»bre de diputado en el senado- 

consulto orgánico de 1802. Kl Acta Adicio
nal restituyó á los miembros déla representa
ción nacional el título de represí'ntante ilus
tre durante el periodo rcpublicaijo. En tin, 

la carta del 1814 les dá de nuevo el nombre 
de diputados y la de 1830 se lo conserva.

En los paisesestrangeros regidos porun 
gobierno representativo, los miembros de la 
representación nacional se llaman represen

tantes ó diputados; en IJk l í j ic a , represen
tantes-, en E s i»añ’a , diputados; en I n c íla t er- 

RA, miembros por.... (los paros y los miem
bros (]ue representan á la E s c o ;:i a  en el par
lamento de Inglaterra, sollaman representau- 
les, en eiacta acordada en el parlamento de Es
cocia, en Edimburgo, el 5 de Febrero de 
1707); en P u r s iA ,  el decreto relativo á la 
publicación de una constitución (20 de Moyo 
de 1813) llama representantes á  los miembros 
que representan al pueblo (1); en B a v i e u a , 

diputados-, en S a j o x i a . diputados; en H a x - 

NOVER, diputados; en W u r t e m b e r g , repre
sentantes; en Bade, diputados; en I I e ssk- 

D a r m s t a d , diputados; en S a j o n i a >Go t h a , 

diputados; en S a j o m a -Co b u r ü o , diputados; 
en S u iz a  se compone la dieta de los diputa

dos de todos ios cantones; cu H o l a n d a , 

miembros de los Estados generales; en Su e c ia  

miembros de los Estados; en N o r u e g a , re
presentantes; en P o l o n i a , (Carta constitu
cional del 27 de Noviembre de 1815), nun
cios y diputados; en H u n g r í a , diputados; en 
H a i t í , representantes; en los Estados-Unidos 

representantes; en las P r o v i n c i .^s U n id a s  d b  

LA A m e r i c a  d e l  s u d , representantes; en V e 

n e z u e l a , representantes; en C o l o m b ia ,  re

presentantes, etc.
En Francia ha variado el número de los 

miembros de la representación nacional lo 

mismo que su nombre. L qs Estados generales 
do 89 se componían de 1,200 miembros. Se

gún la constitución de 91, el número de los 
representantes era de 745.—  La constitución 
de 92 dice que habrá un diputado porcada

(1) Sabido es que esta constitución no ha llega
do nuQca k regir.

2—  DIPUTADOS.
40.000 individuos.. La constitución de 95 
(año ll l) , 500. La del año 8. ® : el tribuna

do, 100 nviembros; el cuerpo legislativo, de 
300. El acta adiciona], de 629. Bajo la Res

tauración, el número de diputados ha varia

do mucho. Hoy es de 459.
Estos 459 miembros componían la cáma

ra de los diputados; este es el tercer poder 
del Kstado, según !a etiqueta monárquica, 

y el primero, en realidad.
En tiempo de la Restauración, la subor

dinación ó preponderancia de la cámara elec

tiva no era objeto de cuestión, pues que ins
tituida por el rey la prerogativa parlamen
taria, se inclinaba ante la prerogativa.real. 
Pero la Revolución de 1830 ha consagrado 

uu órden de hechos yde ideas enteramente 
nuevo. A consecuencia de esta Revolución, 
quedó inscrito á la cabeza de la Carla ol 
principio de la soberanía dol pueblo, en 

cuva virlud todos los demás poderes recibie
ron su investidura del poder electivo. Esle 
es pues, legalmente, el primer poder del Es
tado y ocupa en la constitución actual el lu
gar que se babia reservado el poder real en la 
Carta otorgada en 1814.

Pero los partidarios de la prerogativa real 

han negado y combatido sin cesar semejante 
prerogativa, y la lucha mas órnenos encar
nizada, pero continua, de las dos prerogati

vas, forma lo que la logomaquia constitucio
nal llama; juego regularde las instituciones 

representativas. Lucha peligrosa que tiene 
incesantemente á la sociedad suspensa entre 
dos revoluciones, y que no cesará sino con 
ia aplicación sincera y completa de este ar
tículo de la carta: Todos los Franceses son 
iguales ante la ley, es decir, cuando la iey sea 
igual para todos los Franceses. En el mo
mento en que ia nación entera sea admitida 

á nombrar los miembros de la cámara de di
putados, y que todos los ciudadanos- sean 
igualmente admitidos á hacer parte de ella; 
cuando para penetrar en el sagraclo recinto del 
Parlamento no sea indispensable pagar qui- 
nientosfrancos de impuestos, la introducción 
do esle nuevo poder en el seno de las institu
ciones políticas absorverápacílicamente todas 
las pretensiones y resistencia que hoy com
plican, de un modo tan funesto é inevitable, 

el mecanismo del gobierno.
De todos modos, la cámara de diputados 

es parte integrante del gobierno del Estado, 
y concurre, con los mismos límites que los 
otros dos poderes, á hacer las leyes. En
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este concepto solo tiene privilegio on ma

terias (le impuestos. "Lo cám.nra de diputa
dos recibirá todos Ins proposiciones sobre 
impuestos, dice la carta-, y hasta que hayan 

sido admitidas por ella no podrán pasar á la 
cámara de los pares."

Como la ¡nvioIabili<lad es una condicion 
necesaria para el desempeño de su cargo, el 
diputado es'inviolable. Ningún arresto pue
de dictarse contra él durante las sesiones, ni 
en las seis semanas que las preceden ó sif^nen. 

Tampoco puedo ser arrestado ni perseguido 
por asunto criminal mientras esté abierta la 
legislatura, á no ser en el caso de delito pro
bado y con permiso de la cámara.

Las demás cuestiones que tienen relación 
con la palabra diputado han sido ya colocadas 
ó se colocarán en las voces: A s a m b l e a , C a x - 

m j )A T o , C a m a u a ,  I n i c i a t i v a , P k e r o ü a - 

TiVA, etc.

E. D.

DIRECTORIO.— Cualquiera que sea el 

juicio que se forme de los vencidos el 9 ther
midor, es cierto que los vencedores ban me

recido por sus vicios é incapacidad un borron 
eterno. Vadier, Talhien, Fréron, Fouchéetc. 
que destruyeron á los triunviros acusándolos 
de ambiciosos, demostraron ser al menos 
tan ambiciosos como ellos-, y despues de ha
berlos llamado odiosos procónsules, fueron 
también procónsules á su vez. Aquella fué 
tan solo una obra de venganza personal y de 
usurpación.

]'> necesario convenir también en que la 
unidad en el gobierno desapareció con Ro

bespierre, y que encontrándose dividida su 
sangrienta sucesión, el primer resultado de 
esta mutación fué el abatimiento de la Repú- 
iilica. Nadie tenia confianza en cl nuevo po
der, y los asignados y hasta los bienes nació
les obtuvieron un descrédito mortal. t)l pan 
dfl soldado carecia de seguridad; le faltaba 

ol sueldo, y habiendo cesado hasta el recluta
miento, la gloria de las armas se encontraba 
comprometida al mismo tiempo que su exis
tencia material.

La Convención, fraccionada y dividida en 
una multitud de partidos que se amenazaban 
mùtuamente, habia perdido el poderoso im
pulso que la dirigia. Mutilada en cada mo
vimiento que se efectuaba para cambiar el 
poder, decretó un nuevo alistamienk) para li

brarse de los termidorianos (12 germinal) y 
solo con el apoyo de las secciones pudo li

brarse de la jornada del 1.® pradial. Incapaz 
desde luego de dirigir por mas tiempo ios 
destinos borrascosos de la Francia, proclamó 
su abdicación on ta constitución del año III, 

y la de la unidad de la representación nacio
nal, dividiéndose en dos consejos.

Pero lo que mas profundamente modifi
caba el sistema revolucionario, era el despo- 

, jarse á los represeritantes dcl poder superior, 

para entregarlo á un Directorio ejecutivo 
compuesto de cinco miembros, liabia además 
un artículo en ta nueva constitución (jue 
violaba abierlamente la !it)orlad en las elec
ciones. La Convención debia formar las dos 
terceras parles de la legislatura, y un tercio* 

solamente de los dos consejos se dejaba al 
nombramiento dcl pueblo.

No solo disgustó esla disposición á los 
hombressinceramenteadictosá la Uepúi)lica, 
sino que lambien proporcionó á los enemigos 
ds la Revolución una ocasion oportuna para 

atacarlo con sus propias armas. En efecto, cl 
partido realista y el de! eslrangero difundie
ron pérfidas declamaciones, y sus acusacio
nes, que eran las mismas que las de los patrio** 
tas, no podian ser combatidas sino por ese 

triste argumento de los gobiernos débiles: la 
necesidad.

El Directorio se encontró, pues, aun an
tes de su instalación, rodeado de dificultades 
yamcnazado violentamente: de las cuarenta y 
ocho secciones de que se componía la guar
dia nacional de Patis, cuarenta y tres se su
blevaron y pusieron sobre las armas. En va
no la Convención, para poner fin á estas hos

tiles maniobras, proclamó el 2 vendimiarío 
la aceptación déla constitución por la mayo
ría de ias asambleas primarias de la Repúbli
ca. Los leccionaríos sin ocultar sus designios 
negaron con tesón la autoridad de la Con
vención. La contra-revolucion era inmineiíte 

cuando se confió su represión al vencedor de 
Tolon. Conocidos son los acontecimientos 
del 13 vendimiarío: esta fué la última insur
rección de que fué testigo Paris, despues de 
todas tas l>orrascas de la Revolución. Esta 
jornada ofreció á Bonaparte una ocasion para 
adquirirse celebridad, llenando despues de 
gloria al nuevo gobierno con ias hermosas 
campanas de Italia. ¡Cosa estraña! cl mismo 
queel 13 vendimiarío aseguró ia instalación 

del Directorio, fué cl que el 18 brumario le 
dió el último golpe. Poro entre estas dos épo

cas habian mediado, en favor de Bonaparte 

y contra los directores, ias campañas de lia-
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lia y de Egipto con toda su gloria y toda sus 

fallas.
El hombre del 13 vendimiarlo borró con 

su nombre los anales del directorio. El reina
do popular de Bonaparte data de esta ¿poca, 

y ú medida que la pentarquia se degradaba 
por sus vicios V mala administración, el ge
neral destinado á destronarla señalaha con 
una victoria cada uno desuspasos. l>ostriun- , 
fos de esla época no pcrteneren al pobirrno; 

ellos se consiguieron sin su ayuda para des

pués volverse contra él.
Hav que notar una circunstancia particu

lar de aquel tiempo, y es la terquedad del pú- 
‘hlico en noatribuiraí directorio masque las 
derrotas, dando à cada general la propiedad 

particular de su gloria. Esto prueba suticicn- 
temente, como ha hecho observar un histo

riador, el general desconcepto en que habia 
caldo el directorio.

¿Será también un grave error en no con
siderar en el 18 hrumnrio sino el golpe atre

vido de un soldado aventurero? Esle aconte
cimiento, como ya hemos dicho (V .  C o n s u 

l a d o ) ,  debe examinarse bajo dos aspectos 
distintos. Si solo se mira enólelcamblode un 
gobiernosln fuerza ni dignidad, Bonaparte es 
escusahle, porque tuvo toda la Francia por 
cómplice. Pero la Francia quería el 18bru- 

mario ja restauración do la República, mien
tras que Bonaporte solo aspiraba al trono; hó 

aquí su crimen; para llevar á cabo sus proyec
tos de usurpación, tubo que violar la volun

tad del pais, y presentarse como libertador.
E l i a s  R e g n a u l t .

DISCIPLINA.— La disciplina es la base 
esencial de la organización militar. Sin ella 
no puede haber ejército, ni seguridad para el 

pais.
Continuamente es preciso que el superior 

esté seguro de encontrar en sus inforiores una 
obediencia pronta y ciega á las órdenes que 

juzgue conveniente darles; porque el éxito de 
ios combates, es decir, la vida de millares de 
ciudadanos, y lasuerte del Estado, puedede- 
pender de la menor vacilación ó retardo en la 
egecucion de una órden. La adhesión maspu- 
ra á la  patria, el estremado valor, la mayor 

prudencia, y hasta la cobardía, necesitan 
ser guiadas, contenidas, escítadas ó reprimi
das. El soldado que hiciese fuego antes de re
cibir la órden, ó el que saliese de la fda lleva

do de su ardor, cometería un acto acaso tan 
funesto como el crimen de deponer su arma

y volver la espalda al enemigo.
Por esta disciplina el conscrito, el volun

tario bisoño se inician en el egei ciclo, apren
den á servirse de sus armas, á soportar, sin 
quejarse, los padecimientos y privaciones del 
estado militar, á subordinar su voluntad á la 

de su gefe, y á confiarle el cuidado de c(mdu- 
cirle, dirigirle, velar por su seguridad, aten
der á su subsistencia, etc. etc. *

En una palabra, ladisciplina reúne y con

densa en un solo punto todas las pasiones 
individuales y todas las fuerzas morales y fí
sicas, y este punto llega á ser en manos del 
gefe una poderosa palanca, en cuya estreroi- 
dad puede descansar todo el peso de su ta
lento, desu ingenio y de su energia.

La disciplina es también la salvaguardia 
de los pueblos donde se hace la guerra. Pro
tege sus personas y propiedades en los limi

tes lijados por las necesidades de la guerra. 
Al hacer fusilar Saint-Just á varios volunta
rios, por haber tomado unos huevos en el 
corral de un aldeano, enseñó á nuestros sol

dados, por medio de un ejemplo terrible, 
ol respeto debido á la disciplina. Pero des
pues, y principalmente en 1813 y 14, nues
tros ejércitos se vieron obligados á vivir del 

pillage organizado porque no tenian otros 

recursos para su alimento.
Las reglas déla disciplina militar y los li

mites de la obediencia que Impone, son di
fíciles de establecer: ellas varían y deben va
riar con las costumbres, con la constitución 

política y Social, con el carácter de cada pue- 
ido y con el método seguido en el recluta
miento de sus soldados. Por iguales motivos 
los castigos y prohibiciones que impone la 
disciplina, no pueden ser iguales en todas las 

épocas y naciones.
disciplina de las tropas de Esparta no 

era la de los soldados de Atenas; y los ejér
citos del gran rey estaban sometidos é distin
tas reglas que los de la Grecia. En Roma, en 
tiempo de los Esclplones, difería escencíal- 
nientela disciplina,deladeltiempo delosCé- 
sares. La disciplina rusa, introducida por un 
solo dia en el ejército francés, produciría la 

insurrección y la anarquía.
En un pueblo como el nuestro, que re

cluta sus ejércitos de naclonale?, que no ad
mite en sus fdas ni desertores estrangeros, 

ni mercenarios criminales; en un pueblo á 
quien la naturaleza ha dado en patrimonio 

todas las virtudes guerreras, que brilla en
tre todos por su inteligencia y los adelan-
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tos de su civilización, es evidente que la dis
ciplina debe ser liberal, no acerba en sus for
mas; que debe exigirlo todo de! corazon, de 

la inteligencia, y no valerse de otros recur
sos para conseguirla obediencia,sinodeaque

llos que haria el hombre sin degradarse. De
be prohibir estrictamente álos gefes e! uso 
de castigos corporales y de palabras injurio
sas y despreciativas; y si se encuentran solda

dos cuyas malas inclinaciones resisten á una 
acción tan limitada, deben ser separados de 
sus camaradas, colocados en cuerpos especia

les y sometidos á una disciplina mas severa.
Las ideas de igualdad han penetrado por 

todas partes, lomismo en los cuarteles que en 
la choza y en el taller, y á todos igualmente 
causa indignación y exaspera la injusticia; es 
necesario pues, que las exigencias de la disci
plina sean iguales para todos y que los regla
mentos seapliquen con equidad é inteligencia.

Para que reinela subordinación en tiues- 

tro ejército, para que los gefes sean obedeci
dos de buena f¿, sin recriniinaciones y sin 

rencillas, que podrian causar una terrible 
csplosion en tales ó cuales circunstancias, es 
necesario tam!)ien que las desigualdades de 
posicion estén en armonia conlas naturales, y 
que los grados y recompensas se concedan 

siempre á los mas dignos y nunca ú los favo
ritos é intrigantes.

En 1789, lodo el ejército se entregó sú
bitamente á !a indisciplina y á la insubordi
nación; los reglamentos duros y crueles que 
hasta entonces habian sido rigorosamente 
observados, fueron hollados por el soldado. 
La causa de esto es sabida: los oficiales de na> 
cimiento, es decir, casi todos los del ejército, 
estaban aborrecidos ó despreciados por sussu- 

bordinados.
La disciplina del ejército francés es no

table, porque obtiene mucho del soldado con 
poco castigo. Si algunos regimientos, si cier
tos cuerpos ofrecen á veces una escepcion de 
<?slo, no es porcausa de los soldados, sino de 
los gefes, y con frecuencia de los coroneles. 

£1 soldado en todas partes es el mismo; 
pero llega á ser bueno, mediano ó malo, se
gún como se le manda.

Kn política, los límites impuestos á la 
obediencia por los reglamentos sobre la dis

ciplina^ están marcados en la formula del 
juramento quese exige á los oficiales y solda> 
dos. Juro fidelidad y obediencia......á la car
ta constitucional y á las leyes delreino. (V. 

O b e d ie n c ia ) . .  Z. K .

325—  DISCl RSO DE LA CORONA.

DISCURSO DE LA CORONA.— Hay un 
dia en el año en ei que, desde las ochó de 
la mañana, los tambores tocan la llamada 
en todas las calles de la capital. En este dia 
toda la guarnición está sobre las armas; el 
paso de los puentes y de los muelles des
de la habitación real basta el palacio de la 
cámara electiva, se encuentra interceptado 
para la poblacion y guardado por todas partes 

por una triple fila de guardias nacionales, 
de municipales y tropas de línea de infan
teria y caballería, sin contar los agentes do 
policia. En este dia toda la grandeza, to
da la camarilla, todos los individuos del Ks
tado mayor, están en movimiento y se pre
sentan desde por la mañana en las antecá
maras de las Tullerias. La cámara de diputa

dos, «obre todo, presenta un aspecto no 
usual. Un alto estrado reemplaza en el he
miciclo á la mesa del prresidente y secre
tarios de la cámara. Sobre este estrado cu
bierto de un rico tapiz, está^dispuesto uii 

magnlíico sitial que semeja al trono, ysobro 
él se levanta un pabellón realzado con ador
nos de oro. A las diez todas las tribunas 
altas y bajas de la sala están ocupadas por un 
público privilegiado, y algunas horas des

pues, los diputados, los pares y los miembros 
del consejo de Estado, vienen sucesivamen
te á ocupar en aquel recinto ios lugares que 
les están destinados.

¿Y porqué tanto movimiento, tanto es
trépito, tanto desórden y tanta pompa? Es 
porque este es el único dia del año en que 
se ven reuniilos oficialmente los tres podii- 
res del Estado; es porque la corona va á 
trasladarse en persona al palacio Borbon para 
abrir las sesiones de las cámaras legislativas.

En efecto, á eso du la una se escucha 
ci canon délos inválidos; el rey sale de las 

Tullerias, acompañado de toda su familia, 
precedido y seguido de», un tropel de gene

rales, dignatarios, edecanes, y oficiales de 
todos grados y armas. Algunos minutos des
pues, su 3Iagestad, como le dicen, llega al 
palacio Borbon y se sienta en el lugar que 
le está preparado.

Despues que todos se han sentado tam
bién, el rey íc cu¿re y pronuncia su arenga. 

Esla, preciso es decirlo, no es nunca una es
posicion clara y detallada de todos los ac
tos dcl gobierno en el año que ha transcur
rido, ni un homenage que se rinde á la sobe

ranía del pueblo, Parabienes obligados 

sobre felicidades t^ s  bien domésticas que



DISCUSION. — 226
nscionalcs, y muchas veces mentiras sohre el 
estaJo de nuestras relaciones con las demás 
potencias; retisconcias y disimulos con res
pecto h una porcion de cuestiones que inte

resan á la dignidad nacional^ y silencio com
pleto sobre los asuntos mas importantes pa
ra la industria y las clases obreras, héaíiui, 
sobre t<‘do, lo que caracteriza hace mucho 
tiempo lo quo llaman en Francia discurso de 
la corona.

Esta es una de las mas pomposas burlas 
de las monarquias constitucionales.

F. A.

D ISCrSION .—Esta palabra que signifi- 
ca examen ó investigación, se aplica con pre
ferencia en política, á los debates de la pren- 
sn y del parlamento y al exámen público de 
las leyes. Asi es, que poner una ley á discu

sión es someterla á la deliberación de to
dos, por medio de los periódicos, y de algu
nos. por medio de las cámaras.

La discusión tiene la ventaja de que no 
deja oscura ninmnia parte de la cuestión y 

que ilustra á todos los ciudadanos sobre cl 
valor de las medidas que les interesan-, y como 
todos los partidos se mezclan if^ualmente en 
la discusión, no pasan desapercibidasningunas 
de sus ventajas é inconvenientes.

Tampoco de este modo hay que temer quo 
la ceguedad de los partidos desfigure una 
cuestión dándole el colorido que le agrade, 
]>orque la opinion pública no se engaña en 

medio de estas contiendas y sabesiempre dis
tinguir la verdad.

Hay en el dia ciertas instituciones ycier- 
tospoderesque, por la ley, no se pueden poner 
á discusión. Esta medida do prudencia equi

vale úunn confesion de debilidad, por que lo 
que por si mismo es fuerte uo se resiste al ec- 
sámen. I^s  instituciones verdaderamente só
lidas, las que se apíwan en la opinion de la 
mayoría, no necesitan estar protegidas por 

leyes represivas. Estasviven porsí mismas y, 
cual los buenos buques, invocan las tempes
tades á fm de hacer alarde de su poder.

DISLOCACION.— La cámara designa y 
dfrn'Art á los ministerios: el rey los no/n/>ra 
y \(t$ destituye-, eÜosse dislocan por si mismos. 

Cuando los ministros no están de acuerdo 
sol)re algún punto capital, si la minoría per

siste eu su oposicion y la mayoría está divi
dida entre los poderes púdicos, la minoría de 

ja su puesto y el ministerio se encuentra dis-

DISOIXCION.
locado. Esta palabra tiene, pues, un sentido 

restrictivo y equivale á desmembramiento.

DISOLCCION.— Nadie ignoraque el ca
rácter distintivo de las monarquías constitu
cionales es el antagonismo de los poderes. En 
las diversos peripecias de la lucha, la úl
tima rnzon del poder electivo es la denega
ción del presupuesto, asi conio la última ra
zón legal de la corona, es la DisoUicion del 
poder electivo.

Cuando la voluntad de este prevalece yel 
rey cede sin oponer resistencia, varia su mi
nisterio. y nombra on su lugar las personas 
que le designan los votos de la Cámara. Cuan
do, por el contrario, el rey se obstina y quie
re mantener su ministerio contra el deseo del 
poder electivo, disuelve este poder y apela al 
juicio del pais, es decir, del cuerpo electoral.

Ciertamente este mecanismo parece muy 

sencillo y nada ofrece que Ía imaginación no 
puedci concebir teóricamente. Así es que los 
teóricos de la monarquia constitucional lo mi

ran comoel pa/arito de suconstruccionpolí
tica. ”Cna asamblea nose moderadla misma, 
dice Benjamín Constant. El velo real necesa
rio para las leyes particulares, es insuficiente 
contra la tendencia general é irrita h ia asam
blea hostil sin desarmarla-, la disolución de 
ella esel único remedio.”

Este es un remedio singular en verdad. 

¡Pero cuan profundos mentís dan los he
chos á las teorías!

Se dice que la disolución del poder legis
lativo es un medio infalible para prevenir sus 

tendencias y restablecer el equilibrio de los 
poderes, sin tener en cuenta lo ocurrido en 
Inglaterra en la primera mitad del siglo diez 
y siete. Desde 1603 á 1649, no hubo un par
lamento que no fuese suspendido, prorroga

do ó disuelto: ¿pero consiguieron los Stuar
dos con estas repetidas disoluciones salvar 
su monarquía? ¿El segundo de ellos pudo si
quiera librar su cabeza? ¿Y el último rey de 
la rama primogénita de los Borbones, no se 
perdió por una disolución?

Los hechos históricos prueban, pues, di

rectamente lo contrario de lo que ha queri
do probar Benjamin Constant y los demás 
publicistas constitucionales.

Además, á falta del testimonio irrecusa
ble délos hechos, una lógica rigorosa con
duce directamente á la misma conclusión. 

Yo supongo á la corona y á la cámara frente 
á frente y separadas por un profundo disen-
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timiento. No se Irala ya de ninguna ley par
ticular ó cuestión personal, sitio de todo un 

sistema político que debe sostenerse ó cam
biarse. La cámara se obstina y el rey ia di
suelve.

;.Y en este caso que sucederá? ¿Sancio
narán los electores los actos de sus manda
tarios que provocaron la disolución, ó bien 

los desaprobarán para sancionar ia voluntad 
real’?— Se puede asegurar sin miedo de equi
vocarse que, cuando una cámara se pone en 
hostilidad con el poder ejecutivo eŝ  casi 
siempre,porqueestecon su conducta ha crea

do numerosos descontentos en el seno de la 
nación. Rara vez las cámaras toman la ini

ciativa en estos hechos, y no hacen mas 
que obedecer á un impulso esterior. Es 
puesá un adversario, y no á un juez, á quien 
el trono apela con la disolución; por con

siguiente debe ostar cierto do perder su plei
to la mayor parte de las ocasiones. Y en efec
to, con diíicullad podrá citarse el ejemplo 
de una disolución que en medio de una lu
cha de prerogativas haya hecho triunfar la 
causa de la prerogativa real.

Pero, dicen, no hay olro limite con
tra la usurpación eventual de las Asambleas, 

sino la facultad de la disolución, y se citan en 
apoyo de esto los acontecimientos del último 
siglo. La constitución de 91 negahii en efec
to al rey el poder de disolver la representa
ción nacional. ¿Pero si Luis XV l hubiera 
tenido este poder ¿quó hubiera hecho? el 20 

de Jun io , ei 10 de Agosto y aun antes, 
hubiera dejado de despedirá los diputados do 
Paris? El acta adicional concedía al Empera
dor el poder de disolver la cámara de repre
sentan es y el Emperador era hombre de una 
voluntad firme. ¿Y pensó ni un solo momen
to en disolver el poder electivo?

Los que consideran en la facultad de diso

lución concedida al poder real, una garantia 
de estabilidad, de independencia y de fuerza, 

dan muestras de una inteligencia frivola y de 
una singular preocupación.

Lo cierto, por ei contrario, es que en las 
grande crisis, es inútil la facultad de diso
lución, y que en los tiempos de calma es pe
ligrosa.

Pero ios publicistas déla monarquiacons- 
titucionai dicen que no hay otro medio para 

impedir el desbordamiento de la autoridad 
representativa. Esta si es una verdad.

E. ü .

327—  DIVAN.

DIVAN ( c o n s e jo ) . — Antes que el imperio 
turco cayese en la disolución, la autoridad 

despótica se hallaba en todo templada por diva
nes. En las provincias, además de los miem
bros permanentes de estos consejos, en los 
que los encargados de la ley se sentaban slem- 
>re, eran llamados, según las circunstancias, 

os ancianos de la milicia, los nDtables de las 
ciudades, y los principales beyes. Fl Divan 
llamado del Arsenal, ó del capitan Pacha, ad
ministraba la marina y ias islas; el que presi
dia el gran visir dos veces á la semana ad
ministraba justicia como tribunal supremo. 
Ante él se presentaban también lus acusacio
nes contra los agentes del poder, pero solo 

nos detendremos en sus atribuciones políti
cas.

Este Diván, dol quela mayor parte de los 
escritores han dado una idea incompleta lla

mándole consejo de Estado, era realmente un 

consejo de gabinete, convocado y presidido 
por el primer ministro y del que hacían par
te todos los.miembros del gabinete. Hay por 
tanto la gran diferencia entre el Diván y los 
consejos europeos, que personas independien- 
tesdel ministerio tenian en él voto deliberativo 
Sin contar losuisí'rcs del banco, cuya admisión 

data de tiempo inmemorial, los gefes de los 
(lenizaros y de los Emires representaban los 
intereses populares, y la opinion pública ha
bia llamado á otros personages que se cspli- 
cabnn con toda übertad sobre los negocios 
de! Estado.

Hoy que el sultán Mahamoud todo lo ha 
cambiado sin fundar nada, nahay quien pue

da decir loque es ci Divan. Todo lo que so 
sabe es, (|ue la innuencia estrangera lodo- 

mina y que ya no se delibera en Constanti
nopla. ^

P

DIVISA.—Esta es una imágen emblemá
tica acompañada de palabras esplicativas, que 
se adopta como espresion de un- objeto há

cia el cual tiene tendencia. Las divisas de 
algunos de nuestros reyes no han sido en es
te concepto mas que sangrientas ironías y 
odiosas mentiras.]^ de Francisco primero, 
que representaba una salamandra en las lla
mas, con estas palabras : Nutrió et estungo 
(alimento y destruyo), ¿no parece qué ha
cia alusión á la conducta de este príncipe, 

que sostenía en Alemania á ios luteranos 
y en Francia ios hacía arrojar h 1a hogue
ra? Carlos IX  tenia por divi«a una colum-



na con esla Ic'endn. Pietaíe ft juntitia (por 
la piedad y la justicia)-, y sin embargo este 
mismo rey fué el (jue dispuso los asesinatos 

de la San Bartolón)^. B. C.

DIVISION.— I-a administración en Fran
cia sufrió la ley de la centralización con to
dos los prados de la gerarquía.

El ministro dá sus órdenesol gefe de di

visión, el que las trasmite al gefe de la ofi
cina y este á sus sul>ord¡nados; despues el ge
fe de la oficina somete su trabajo al gefe de 

división, y esle al ministro, el cual decide en 
las materias que competen al ministerio. En 

ti(jmpo del Imperio se crearon direccionesge- 
nerales. Estas comprendían muchas divisiones 
y formaban, hablandocon propiedad, peque
ños ministerios. Habiendo la Kestauracion 
establecido el poder ministerial, era IcSgico 

que las direcciones generales quedasen su- 
)rimidas-, pero la Restauración esperimenta- 

la las mismas necesidades que había es- 
perímenlado el Imperio-, le precisaba man
tener ó crear grandes cargos para satisfacer 
grandes exigencias, y las direcciones gen(‘- 
rab's quedaron existentes. I a  Revolución do 

Julio no dejó en pié mas que las direccio
nes de correos, de puentes y canales, del re
gistro y de dominios. Comoel nuevo rógimen 
tenia compronúsos personales como los prece
dentes. se adoptó un término medio y se crea
ron direcciones en lugar de divisiones. Las 
funciones del director son las mismas que 
ias de gefe de división, pero su título es mas 
honorífico y por consiguiente mejor pagado. 
I^s  direcciones sirvendeordinarío para remu

nerar las conversiones ó los servicios de los 
miembros del Parlament^ En la misma épo

ca, en 1830, el sueldo’ de los gefes de di
visión se redujo á 10.000 francos. Pero poco 
tiempo despues su Ih ó  nuevamente á 12 .000  y 

no halíiendo sido concedidos por las cámaras 
los créditos necesarios para este aumento, se 
impusieron sobre los queestaban afectosjá los 

sueldos de los empleados inferiores.
La palabra división suele emplearse á me

nudo en los debates parlamentarios. Cuando 
un articulo puesto á discusión contieno dos 
proposiciones que pueden separarse, los indi
viduos que quieren adoptar una deellas y re

chazar la otra, piden la división que es de de
recho.

Se llama taml)icn división un cuerpo de 

ejército compuesto de dos brigadas (V. G e n e 

r a l ) .

DOCTRINA.— l'iia doctrina es una opi
nion sobre la verdad.

Decimos op?n»’on, porque la lógica es la 

ciencia de las íd(*as y no de las cosas. /.Y 
cuantos sistemas contradictorios no ha crea
do con ella la inteligencia? ¿cuantas concep
ciones no ha hecho aparecer como igualmen
te verdaderas? ""Quvl est (¡xiod dialectira tam 
diversas, et tnm adversas, ve dicam perversas, 

babeat sentenliaaV' Esta diversidad, por no 
decir perversidad, nos autoriza á sostener que 

una doctrina no es mas que una opinion.
Entre las opiniones se lian distinguido las 

probables y ias necesarias-, y sabidoe» que los 

casuistas han abusado estraordínariamentedc 
esta distinción. Nosotros no sabríamos admi

tirla sino definiéndola de distinto modo que 
Sánchez, y nuestra definición seria esta: la 
opinion probable es la doctrina individual;la 
opinion necesaria es la docl riña da la autori

dad; la autoridad es el sentido común.
En nuestros días ha habido oposicion, y 

con fundamento, contra ios sistemas que no 
tienen otra base que la contemplación de una 

individualidad abstracta y opuesta, siempre 
idéntica á sí misma-, ha sido fácil de probar, 
aun contra Platon, que nada en los fenóme
nos es mas variable y mas concreto que las 
ideas del individuo-, y no es menos evidente 
que estas ideas noson concepciones puras, in- 
dependiente^, sino que son por el contrario 
sugeridas por el trabajo de los siglos, por los 

tiempos, los lugares y la esperiencia. La acu
sación dirigida contra los psycólogos com
prende á todos ios contemplativos, y con es

te término no designamos solo á tal ó cual 
secta religiosa, sino que calificamos con él á 
todas ias personas que sin atender á los he
chos, á la tradición, nial sentido común, sue
ñan con sistemas y propagan hipótesis, mas ó 
menos indi gestas, sobre la naturaleza del hom
bre, sobre las condiciones del estado social y 
ias reformasaplíctibles áéL ya enei porvenir, 
ya ol presente.

Todas las opiniones y doctriftastienen un 
criterio, y este es la opinion colectiva. ¿Qué 
es un maniaco"? es un hombre que argumenta 
sobre premisas rechazadas por la razón común. 

Ninguna dialéctica es mas austera que la su
ya; en su demencia os confunde por el rigor 
de sus silogismos; a un disputador tanimper- 

turbablenadapodréis oponerle, sino que pro
cede de una utopia inadmisible y que está lo
co. Entre la mania y ei buen sentido hay 

I grados, ya lo sabemos; hay doctrinas menos



POCTRIXARIOS. — 329
absurdnsque lasque dimanan de! nlucinamìon- 

to de un insensato, pero lodo errores apreciado 
por el mismo criterio. Cuando escucháis á un 
doctor proclamar que ha descubierto lo nhso> 
luto, que la sociedad sigue un camino que la 
separa desu destino, quc ei jnirio público 
está pervertido, y(|ue nohay verdad ni talen
to sinoen su doctrina particular, estad segu- 
roqueesto hombrees un falso profeta. Un 
revelador se presenta siempre venerando la 
tradición y la razón de sus contemporáneos: 
la buena nueva que trae no es mas que la es
presion de un deseo que ya existia en todas 
las conciencias: él no hace mas que desnu- 
darla de miras menos legitimas y revestirla 
de una fórmula que conmueva.

Así pues, desconliemos de nosotros mis
mos: por bien ordenado que nos parezca el 
plan que hayamos concebido, no tengamos la 
soberbia presunción de no creersino en nues
tra lógica: apreciemos desde luego la prol)a- 
bilidad de nuestra doctrina, comparándola 
con la doctrina sancionada por el consenti

miento universal: examinemos con la mas 
escrupulosa atención, si en alguna cosano 
es contradictoria h ia fé popular-, esta fé rea
sume todos los progresos ya consumados y to
das las tendencias hácia el porvenir.

En este mundo no hay mas que opiniones: 
unas son sanas y otras locas, y las primeras 
son mas bien especulativas que esperimenta- 
les. El instinto es ei que nosguiaáiaverdady 
este instinto no es individual; no es pues lí
cito ¿ningún individuo erigirse en juez su
premo de las conciencias, negar lo pasado, 
Í)lasfemar contra lo presente, y pretender ar
reglar el porvenir según sucapricho. Nopue- 

de ser sabio lo que no está admitido por la 
autoridad.

B. H.

ÜOCTRiNARlOS.— Esta palabra signifi
ca, en sentido general, una sociedad de hom
bres unidos por mediode una doctrina co
mún. Asi es.queestalo mismo puede ser bue
na que mala.

Será buena, cuando la doctrina que la 
asociación se propone propagar es conforme 
á los principios que proclama la razón pú
blica; y mala, cuando ios asociados, como 
innovadores ó reaccionarlos, no tienen por 

fundamento común mas que una hipótesis sin 
legitimidad.

La calificación de Doctrinario se emplea 

hoy especialmente para designar cierta reu-

—  DOCTRINARIOS.
nion de pretendidos hombres do Estado que, 
por una interpretación inusitada del axioma 
de la soberanía de la razón, han hecho mucho 
ruido en estos últimos tiempos.

Nada parece mas ortodoxo que declarar 
la raíon sober.ina. .M. Cousln, en ei célebre 
prefacio de s u s h a  probado que 
la razón es Impersonal; ha añadido lo que 
nosotros no creemos deber confirmar ni ne
gar aquí, y es que los conceptos de la razón 
no son propios de un solo individuo. 3Ir. 
Couvia pertenecía á la escuela doctrinaria 
yauneraelfilósofodeella: se podia pues creer 
<|ue esta escuela elevaba tan alta la razón con 
intenciones irreprohables, y que llevada la 
cuestión al terreno de las cosas políticas, no 
rehusaría desenvolver su doctrina de la imper
sonalidad déla ra/on, reconociendo en la con
ciencia popular, depósito de la razón común, 
tollos los derechos que emanan déla soberanía. 
Poro los doctrinarios no encontrando ningún 
f»rovecho en ser demócratas, y para evadir 
la conclusión que se aguardaba desu lógica^ 

invocaron las palabras de Aristóteles, que de
fine la ra/on el privilegio de las almas libres: 
en lugar pues de reclamar, en nombre de la 
razón universal, la igualdad de todas las vo
luntades, argüyeron con la desigualdad polí

tica para poner en duda la universalidad de 
ia razón.

Entonces se comprendió que su doctrina 
cspresada en términos inteligentes, era pu
ramente una protesta de la aristocracia de la 
clase media contra las tendencias democráti
cas. Se recordó al mismo tiempo que su len
guaje no había sñlo siempre cl mismo, y so 
les hecho en cara su inconsecuencia. Ellos 
contestaron que la ciencia no crea los hechos, 

sino que los acepta; y criticaron imperiosa
mente la niosofia de! último siglo, que habia 
osado prostituir la ciencia en servicio de las 
pasiones revolucionarías. Esta respuesta de
mostró completamente que, para la escuela 
doctriiiaria, ia razón soberana no era mas que 

la razón ilustrada de algunos pedantes ambi
ciosos.

Todos los testimonios de lo pasado nos 
muestran la estrema confusion de las sectas 
cuando estaban en desacuerdo con la autori

dad. Desde que el espíritu iridividual se creyó 
árbitro de la fé , se exaltó súbitamente. 
Seria muy largo referir la historia de las 
variaciones de la escuela doctrinaría. To
das estas variaciones no han sido motivadas 
por sinceras conversiones, ni por aber-

42
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racione:» legales. La escuela de que hablamos 
no es ignorante, y subiendo cual ha sido 

siempre la instabilidad de las reuniones y do 
las sectas, ha invocado como un privilegio 
personal la facultad de contradecir. Se rcu- 

sarà en otra edad el creer en este egoismo y 
sin embargo no calumniamos. Kl sentido co
mún es escencialmenle dogmático; muchos 

de nuestros hombres ilustrados se han hecho 
eclécticos, porscr el eclecticismo la doctrina 
cómoda. Como en este modo de considerar 
las cosasse encuentra en todo algo bueno, 

puédese, sin que estorbe !a conciencia, ser
vir alternalivanienle las causas mas opuestas 
y cambiar de parecer al mismo tiempo que 
de fortuna.

En los primeros años de ln Restauración, 

la secta doctrinaria, que se llamaba, entónces 
la Reunión del Canapé, se presentó como 
tutora del trono. Acogida desde luego con 
consideración, \ió pronto variar eu crédi
to: !a entereza ginebrina de los tres hom
bres de estado que la representaban oíicial- 
mente, convenia menos á la corte, que la to
lerancia afectada por los consejeros. Ellos 
previeron su desgracia separándose de la 
monarquia con oportunidad. Sin embargo, tan 
tímidos como envidiosos, siguieron guar
dando con respecto al trono todas las for
mas de uu respeto cortesano, al mismo tiem
po que perseguían al Sarcedocio con una re
tórica llena de ceremonia. La Revolueion 
de Julio fué un aeontecimiento que les sor
prendió, pero no tardaron en aprovecharse 
de él. Admitidos en el nuevo gobierno y 
disponiendo del favor, no tardaron en reclu
tar un pequeño ejército de fieles^ y enorgulle
cidos con este aumento de fuerzas, proyecta
ron nada menos que llegar al poder. Sabida 

es la conducta de los doctrinarios con res
pecto á los ministros dados entonces por 
cólegas á MM. Guizot y de Broglie, y cua
les fueron las intrigas que rehabilitaron 
á la facción, cuando se le debia juzgar 
mas irrevocablemente comprometida. Adular 
á la corte, deprimir á la cámara, corromper 

la prensa, tal ha sido siempre su sistema de 
gobierno. A  consecuencia de esta prác

tica durante seis años. hemos sufrido el 
peligro ó la realidad de un gabinete doc
trinario. Ya en la corte, ya en el parlamento, 
•modifìcando su lenguaje y su conducta según 

las circunstancias, y hábiles enescusarsu mo
vilidad por medio de monstruosos sofismas, 
siempre han obtenido ó aspirado ai ministe-

DOMICILIO. 
rio. Poco les importa que se les busque por 
adhesión ó que se le» ensalzo por temor, por
que no es la amistad ni la consideración lo 
que ellosambicionan.

Un partido que tiene principios, los res
peta antes que todo-, ei partido doctrinario 
que noiostiene, piensa que el fin santifica los 
medios, y el único fin para ellos es la oposi
cion del poder. Esta pasión inmoral es la que 
ha desacreditado á los jesuítas.

Un partido que representa una opinion 
nacional, un partido cuyos esfuerzos son es
citados porla razón pública, un partido que se 
apoya en la fé de las masas, es siempre digno 
y sereno; sin confianza en el porvenir, no la 
abandona en ninguna desgracia y le prohíbe 
emplear la violencia, tanto para conquistar, 
como para conservar el poder. El partido 
doctrinario que solo se representa á si mismo 
y á la orgullosa individualidad de sus docto
res, ha dicho desde la tribuna legislativa, 
que no bay ningún gobierno posiblesin el te
mor, y no ha olvidado que encierra con esta 
espresion un terror permanente y ia supre
sión de todas las libertades.

R . H a u r e a u .

DOMICILIO.— Es, por regla general, el 
lugar en que el ciudadano ha íijadosu princi

pal residencia-, pero en la aplicación, se 
pueden tener al mismo tiempo varios domi

cilios cumpliendo con ciertos deberes y eger- 
ciendo ciertos derechos. De otro modo, la 
ley reconoce un domicilio de hecho y otro 
de elección. El primero se determina por ac

tos materiales cuyo valor, rara vez dudoso, es 
de incumbencia.de los tribunales-, es indivi- 
siblcj y cuando alguna declaración no lo mo- 

díHca, viene á ser el círculo único en que se 
encierran todas las acciones civiles ó públicas 
dcl ciudadano.Noseledebe sin embargo con
fundir con la residencia que, variable por 
su naturaleza, n&seconsidera como domicilio 
sino por sucesión de hechos que establecen la 
fijeza. El segundo, por el contrario,esdlvlsl- 
ble, porque mediante ciertas formalidades^ la 
ley permite establecerlo en todos ios lugares 
donde se quieran efectuar ciertos actos.

Para evitar inútiles y fastidiosos de
talles de procedimientos, no hablaremos 
mas que del domicilio político En esto, 
como en todo, ha velado cuidadosamen
te la ley por los intereses de ios poderosos. El 

pobre es demasiado dichoso cuando tiene al
gún domicilio, y se le castiga si no io tiene.
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(V. V a g a n c ia )  Pero el rico puede tener 
muchos en la ciudad y en el campo, en to
das partes donde la fortuna le concede pre

ponderancia. Los unos son municipnles, si 
se puede espresar nsi; los otros son puramen
te políticos. Aquellos tienen por objeto ha
cer intervenir á los ricos en la elección de 
los representantes de los comuncs; y estos 
de hacerles elei^ir los represenlantos de la 
nación. Asi es que un mismo individuo po
drá votar en Paris para el campo departa
mental, enel campo para el campo muni
cipal, yen un departamento distante por su 
diputado. Ciertamente si todo el pueblo vo
tase, esta gran estension de facnltades es- 
iraordinarias nada tendría de piíÜccroso ¿pe
ro cómo comprender que en nn pais donde ha
ya igualdad, un reducido númoro de perso

nas vote tantas vcces, mientra» que la mis
ma mayoría no vota ni una sola? ¿Y no se 
han visto ya muchas veces elecciones falsea
das por la posibilidad de variar el domici
lio politico? Hay como se dico en lenguaje 
parlamentario, algo que corregir en esto, pe
ro solo una reforma radical podrá conseguir
lo completamente.

B. P.

DOMINIO.— ”E1 estado, soy yo," decia 
Luis XIV , y tenia razón-, porque, en su ti«m- 

po, el rey era la personificación déla Fran
cia, el soberano. No habia entonces, hablan

do con propiedad, mas que un dominio, el 
del rey, at cua! correspondían todas las pro
piedades públicas ó perlenecientes a! Estado. 
Las leyes de la Asamblea constituyente cam

biando la base del derecho público y distin
guiendo al monarca del soberano, deberia ne
cesariamente distinguir también el dominio 
que podia dejarse al príncipe, del que era el 
dominio ó propiedad de la nación, esto es, 
del Soberano. En efecto, las leyes de 21 de di
ciembre de 1791 destruyeron de principio 
y de hecho el antiguo órden de cosas. Hoy 
se distingue: el Dominio del Estado, el Do
minio público, el Dominio de la corona, los 
Dominios hipotecados, los Dominios nacio
nales, los Dominios comunales, el Dominio 
estraordinario yel Dominio privado.

El Dominio del Estado comprende las 
propiedades que este goza como propieta
rio y cuya renta percibe directamente: Es
te dominio se compone hoy-,

1. ® De los inmuebles, bosques, rentas, 

créditos dimanados del antiguo dominio de
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Ia corona y del antiguo clero 6 de las co> 
munídades religiosas^ que no han sido ena- 
genados:

2, ® De los edificios y otros bienes mue
bles é inmuebles afectos al servicio dolos 
diferentes ministerios y administraciones.

3. ® D(! los bienes que hacian parte del an

tiguo dominio estraordinario y quo volvieron 
al del Eslado^

4 ?  De todos !os bienes vacantes y sin 
dueño-,

5 f  De los bienes dependientes de suce
siones que vuelven al Estado por falta de he

rederos.
6p  De los bienes adquiridos por los 

delincuentes, despues de haber incurrido en la 
penndumuerle civil, y de los cuales se en
contraba en posesion el dia de su muerte 

natural;
7 p  Délas parles dcl dominio público, 

que por los cambios de destino entran en el 

dominio enagenable del Estado-,
8.® De los bienes dimanados de la vo

tación del antiguo senado, reunidos a! do
minio del Estado, en virtud de la ley de 28 
de Mayo de 1829. El valor total de estas di
versas propiedades ascienden según la evalua
ción de un Estado presentado recientemente 
á las cámaras, á la  suma de 1,325,571,039 
francos-, á saber,

Bienes afectos á servicios
públicos............................  586,090,774 fr.

Bosques..............................  720.993,450

Bienes diversos................... 8,085,570
Salinas del Este................... 2.795,839

1.325,571,039 fr.

Para el servicio de la administración, e! 

Dominio del Estado se divide en dos partes; 
el dominio propiamente dicho, y los bosques 

que están confiados á una administración par
ticular.

En tiempo de! antiguo régimen, cl domi
nio del Estado era de derecho enagenable, 

porque salido una vez de manos del prin
cipe, no podia renovarse anualmente como 
el impuesto. Cada distracción del dominio 
era entónces una disminución parcial de la 
renta pública. I^s  leyes de la Revolución, por 
ei contrario, decretaron la enagenabilidad 

perpetua del dominio, porque entónces el 
impuesto sobre la tierra y las personas sus
tituyó al de ta propiedad.



El Dominio público se compone de todas 
las partes del territorio que no son suscep
tibles de poderse sugetar á ias reglas de la 
propiedad privada, tales como los caminos 
ycalles, los ríos navegabicsylas riberas. El do
minio público diiiere dei dominio del Estado 
en que no es directamente productivo yen 
que por su misma naturaleza es esccncialmen- 

te cnagenable.
IJn camino, por ejf'mplo, una plaza de 

guerra, que noson vendililes como tales, son 
enagenables cuando dejan de ser camino ó 
plaza de guerra, cuando, en una palabra, pa

san del dominio público al del Kstndo.
El Dominio de la corona es un dosmenbra- 

mionto del dominio del Estado. Lasúnicasren- 
tas de personas reales de segunda rama que exis

tían en Francia acaeció cuandola fie\olucion 
de Julio, eran las de la casa de Orleans, é in- 
íjresaron, con arreglo á su misma institu
ción, en el dominiodei Estado, por ei adve
nimiento del duque de Orleans al trono. I.a 
ley de 1832 ios ha afectado al dominio de 

la corona. Hoy prodúceoste dominio anual
mente, según ol resúmen presentado por la 
intendencia de la lista civil, una renta de 

6.67-4.889 francos. El rey solo goza de él como 
usufructuario-, la propiedad en si pertenece al 
Estado. Esto dominio goza de muchos pri
vilegios-, está exento del impuesto y soio so
metido» las cargas departamentales y comu
nales. Sus rentas forman actualmente una 
parte integrante de la lista civil.

Los dominios hipotecados no tienen mas 
que un valor histórico. Se llamaba asi, á 
los inmuebles que los antiguos reyes dis
traían de su dominio, ya para constituir ren
tas á los principes de su familia, ya para las 
necesidadesde la guerra, ya para recompen
sar los servicios de todo género de los cor
tesanos de ambos sexos. Las enagenaciones 
ó mas bien dilapidaciones del dominio efec
tuadas bajo estos diversos títulos, acabaron 
por absorver las riquezas que por su primi
tivo destino debian subvenir á los gastos del 
Estado, y fué necesario suplirlo por medio 
del impuesto. En vano intentaron algunos 
principes contener este desbordamiento-, to
dos sus esfuerzos fueron infructuosos y así 
debia suceder-, porque como su voluntad so

la se oponia al mal, variando aquella le daba 
de nuevo impulso á este. Los dominios hi
potecados que nohan sido reintegradosai Es

tado, se ban adquirido hoy de sus antiguos de- 
tentores, mediante ciertas condiciones.

En laépoca de la Kevolucion, se llamó 
bienes ó dominios nacionales á los bienes ecle

siásticos que fueron quitados al clero, y á 
los de los emigrados que el gobierno nacio
nal hizo secuestrar. En cambio de estas pro
piedades, el pago de los sueldos y pensiones 
del clero fué de cargo de la nación: los emi
grados recibieron do ia Restauración mil mi
llones de indemnización.

Los dominios comunales son los bienes 
que pertenecen á todos y de los cuales go
zan todos los habitantes como co-propie- 
tarios.

El Dominio estraordinario, creación del 

Imperio, desapareció con él. Se componía de 
los bienes muebles, adquiridos en virtud 
de conquistas y de tratados. Por medio del 

dominio estraordinario era como el empe
rador sobrevenía á los gastosdelosejércitos 
y recompensaba los servicios militares pres

tados ni Estado. El dominio estraordinario 
estaba afecto además á la confección de gran

des t rabajos píiblícos. Algunas dotaciones con
cedidas por el emperador sobre este dominio 
subsisten aun-, las que estaban situadas fuera 
dei territorio quedaron suprimidas en 1814; 
las otras por haberse cumplido las condicio
nes, vuelven diariamente, ya ai Estado, ya 
á los antiguos propietarios y sobre todoá la 
casa de Orleans, el principal de ellos.

En fin, ei Dominio privado, creación en

teramente reciente, se compone de los bienes 
que el rey actual poseía antes de su adveni
miento ei trono y de los que adquiriese du

rante su reinado. (V . V o t a c io n ) .

Sevépor este sucinto resúmen que las 
cuestiones políticas que se deducen de la pa
labra Dominio están colocadasen diversos ar

tículos de este diccionario. Nos limitaremos 
por tanto áaigunas cortas consideraciones so
bre el dominio del Estado y sobre el dominio 
público.

Y  ante todo ¿es bueno que el Estado sea 

propietario? Habiendo consagrado nuestras 
leyes ia perpetua movilidad de las propieda
des raices ¿no prescribe ia lógica que so deje 
á la industria privada la esplotacion de todo 

el terreno?
De hecho el modo de poseer del Estado 

favorece ciertamente á los que quieren sos
tener este sistema. No hay en Francia pro
pietario tan ignorante, por mas desprovisto 

de capitales que se le suponga, que no saque 
mejor parte de sus bienes, que la que sa ca el 

gobierno de los de ia nación. Por ejemplo, la
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corona saca de los bosíjucs, cuyo góce se le ha 
concedido, una renta cuvo termino medio es 
de 46 francos por cada dos fanegas y media de 
tierra, mientras quo los bosques del Estado 
solo producen cerca de la mistad de esta suma.

Sin embargo, una mala consecueocia no 
permite negar un buen principio. Es eviden
te que, por su naturaleza, ciertas propieda

des, por ejemplo, los caminos, las riberas, ios 
puertos, los monumentos, losobjetos de artes 
etc, deben necesariamente permanecer en 
manos del Eslado. En cuanto á las propieda
des ralees, que producen renta, si el Es
tado quisiera y pudiera hoy cesar de ser un 
rentista ocioso; si en vez de gozar pacifica
mente, esplotase con diligente actividad, el 
dominio producirla efectos maravillosos, y 
corregirla la mayor parte de ios vicios é in-
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convenientes de la 
aquí se deducen muc

)ropiedad privada. De 
ias consecuencias que

nosotros dejamos á la consideración de todos 
aquellos que se ocupen, con buena ó mala ln<> 
tención, dei estado de las clases pobres.

L'n hecho deplorable, pero que se vieneá 
la vista, es que en Francia la agricultura de
cae de mucho tiempo á esta parte, y que el 
reinoanimai disminuye en espantosa propor- 
cion. Según un estado prcsentadoporM.Ru- 
hichon, el número de libras de carne consu
midas por cada habitante en Paris ascendía, 
en término medio, hacía fines del siglo últi
mo, á 141:— de 1806 á 1810,131;— de 1821 
á 1822, 123;— de 1828 á 1829.108;-en 
1836 solo era de 95 y despues de esta época 
han disminuido aun.

¿Y de qué dimana esto? Todos conocen 
que depende de la constitución de nues
tro sistema agrícola, déla división escesiva 
déla propiedad, déla falta de capilales, y 
por consiguiente de la carencia de buen cul- 
tÍTO y de suficientes medios de fecundación.

¿Se necesita pues, para combatir estos 
efectos desastrosos, recordar el articulo 745 
del código civil? ¿Es preciso, abjurando 
de todo los hechos revolucionarios y demo
cráticos de la Francia, constituir de nuevo ln 
propiedad, es decir, la aristocracia? ¿Será 
preciso maldecir el trabajo de nuestros padres 
y establecer de nuevo lo que maldijeron 
nuestros abuelos? ¡Empresa vana y ridicula 
de la sinrazón contra el imposible!

Entre tanto el sistema actual es vicioso 
y debe cámbiarse. El remediosoberano, el que 
varios publicistas y diversas escuelas han se

ñalado, es la asociación. Pero esta encuentra

y encontrará, desgraciadamente por mucho 
tiempo aun, por el interés mal comprendido 
de algunos propietarios rurales, terribles 
resistencias. Creemos que el domfnio del Es
tado, administrado, no pasivamente como 
hoy, sino bajo la influencia de una idea, de 
un sistema, podria llenar el vacio que se en
cuentra entre lo presente y el porvenir.

Quisiéramos que este dominio se aumen
tase, y que para ello se aboliese el derecho do 
sucesión en linea colateral, á partir desde el 
tercero ó cuarto grado. En el día se sucedo 
hasta el duodécimo grado, pero todos están 
acordes en reconocer que nada puede justi
ficar ia exageración del derecho de sucesión. 
Sin embargo, para atacar lo quo llaman de
rechos adquiridos, esta reducción no deberia 

tener lugar hasta algunos años despues de 
haber sido votada la ley de abolicion.

Uniendo así anualmente en manos dcl Es
tado una masa mas ó menos considerable do 
bienes ralees, ia administración del dominio 
estarla autorizada para convertir, va por 
ventas y compras, ya por medio de cambios, 
una porcion de sus bienes muebles c inmue
bles en propiedades territoriales. Estas pro
piedades se cultivarían, no en cereales, co
mo lo están necesariamente la de ios propie
tarios que carecen de capitales, sino en pra
dos, cuyo cultivo exige muchos anticipos. 
Así se disfrutaría á la vez de todas las venta

jas délas propiedades grandes y pequeñas, 
sin los inconvenientes que lleva necesaria
mente consigo una organización política y 
social enteramente Incompatible con ei es
tado intelectual y moral de la Francia y con 
6US pasiones é intereses. Ei Estado serla ei 
único gran propietario y solo se considerarla 
como individual la pequeña propiedad.

De este modo el Estado proporcionaría á 
ia agricultura y al consumo los medios de fe

cundación y de subsistencia de que carecen 
hoy, y que amenaza faltarles cada dia mas, y 
estaríamos exentos de la necesidad desastro
sa de pedir á los estrangeros lo que debe for
mar 1a base del alimento de los ricos y de los 
pobres, es decir, las bacas y los carneros.

Resultarla otra ventaja aun, la mas deci
siva á nuestros ojos. Los propietarios rurales, 
tan contrarios hoy á todo pensamiento deaso- 
clacíon, se adherían naturalmente á él por el 
ejemplo de una práctica viva, cercana, y por 
los inmensosheneíicios dei gran cultivo reali
zado por laasociacion de todos, por el estado.

No sabemos si nuestra imaginación esta-
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rh ofuscada, pero esta idea nos parece sen
cilla y de fácil ejecución. Las ventajas que 
presentasen palpables y no vemo6 sus incon
venientes.’ Lo cierto á todas luces es, que 
cl estado actual de las cosas en lo que 
concierne á ia administración dcl dominio y 
á la subsistencia dol pueblo, es nocivo á ia 
riqueza del Estado y amenaza á ia sociedad 

con incesantes turbulencias.
E. Duclerc.

DUCADO.— La autoridad de un duque 
so estendia á doce condados, y estos por 
consecuencia formaban su ducado. Esta es 

la opinion de du Tillet; pero se encontral)an 
duques que no tenian l)ajo su jurisdicción 
mas que dos ó tres condes. Y esto n\anifies- 
1a que no todos los ducados tenian la mis
ma estension, ni todos los duques el mismo 
poder.

Los reyes de la tercera raza erigieron 
muchas tierras en ducados: en edictos de 

Cnrlos IX  y de Enrique III se prescribe que 
las tierras deun ducado debenjiroducir 8.006 
escudos de renta.

A . T.

DUELO.— Cada dia va este desaparecien
do de nuestras costuml)res:, pero no se debe 
a|!uardar su completa desaparición, hasta que 
ios progresos de ta civilización y de la mo
ralidad no permitan la repetición de ciertos 
actos, contra los cuales no tiene fuerza ia le
gislación, y mientras entregados á la publici
dad, producen el efecto de cubnr del ridiculo 
h ia parto perjudicada, ó de confundir en 
una misma reprobación al culpable y á la vic

tima. Para que un hombre que encuentra 
ultrajado at padre, deshonrada la hermana, 
violado el lecho conyugal, ó que se vé ta
chado de cobardia, de bajeza ó de traición, 
no fie á los azares de un combate la repa
ración do semejantes agravios, es necesario 
que la ley no sea impotente para darle satis
facción . En casos de esta naturaleza, las penas 
mas severas no podrian evitar los duelos, 
porque la eficacia de ias leyes prohibitivas re
sulta menos de la economía de sus disposicio

nes que de lascircunstanciasesteriores, y pov 
que estas leyes, ante todo, deben tener un 
punto de apoyo y una sanción morol en Ía 
opinion.

El Duelo era desconocido en la antigüe
dad: si se leen en los historiadores griegos y 
romanos algunos ejemplos de combates sin-
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guiares, el motivo de estos era siempre el 
servicio de ia patria. El establecimiento de 
esta costumbre debe atribuirse à las na
ciones septentrionales que en el siglo cuar
to invadieron el imperio romano*, pero el 
duelo solo tenia entonces por objeto es
clusivo la averiguación de la verdad en lo* 
asuntos criminales y aun en las contestacio
nes civiles; porque, según la opinion de estos 
pueblos, Dios daba infaliblemeute la victo
ria á la inocencia y ai legítimo derecho. En 
este mismo sentido ia ley Gomhcta sancionó 
en 501 el duelo entre los Borgoñones. Tam
bién ios Francos adoptaron este uso. Sevé, en 
efecto, en laüi'íia de. Luis el piadoso, solicitar 

à Bertrán la estirrpacion de on crimen que se 
le imputaba, por medio délas armas, more 
[rancis solito. Los (iudosy la mayor parte de 

los pueblosdela Germania y de los paises ve
cinos ignoraron sin embargo el duelo. En 
505, Ttíodorico, rey de los Godos, encargó à 
Coloseo, á quien habia nombrado goberna
dor de la Dalmacia, y de la Baja Panonia 
que aboliese este uso que se habia intro

ducido hacia poco entre los antiguos súbdi
tos del imperio y, en una carta que dirigió 
con este motivoá los habitantes de sus domi
nios, les propone ei ejemplo de los Godos 
"que no trataban de hacerse por s! mismos 
una justicia que estaban seguros de obtener 
de las leyes." Teodorico no fué el único que 
intentó, sino impedir los duelos^ al menos 
do hacerlos menos repetidos. Grimoaldo, rey 
de los Lombardos, reformando un edicto de 
Kotario, su predecesor, dispone, en 668, que 

”cn las cuestiones de Estado y cuando se tra
te déla posesion de bienes, no se permitan 
los duelos hasta pasados treinta años.” Algún 
tiempo despues, Luitprando, rey también 
lombardo, en una ley dei año 725, protesta 
"que no aprol>aba la ridicuia costumbre de ios 
duelos, con los que se tenia la temeridad, solo 
porel capricho de los hombres^ de obligar á 
Dios à manifestar la verdad;” pero, al mismo 
tiempo declara "que se encuentra en la nece
sidad de tolerar este abuso, porque ios Lom
bardos son enteramente afectos á él."

Introducido en Francia este uso,notardó 
cfl mezclarse en las costumbres. I ^  caballeria 
lo adoptó, y fué ia primera que io estableció co
mo una regla fundamental del punto de honor. 

Entonces el duelo mas de una vez desempeñaba 
una misión moral, obligando á señores pode- 
derosos á respetar los derecbos de la viuda y 
dcl huérfano, y Ía vida y honor de sus vasa-
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líos. Pero semejantes ejemplos fueron muy 
raros, y solo se encuentran enlos tiemposdel 
mayor fervor de la caballería.

Luis V II fué el primer rey de Francia que 
se propuso disminuir el número de casos en 
que era licito el duelo; aumentó aun mas las 
escepciones prescritas por este rey, pero ni 
uno ni otro tuvieron poder para hacerse obe
decer. Felipe el hermoso, por el contrario, 
permitió el duelo por una órden del año 1306; 
pero sí se necesitaba proveerse de una auto
rización del rey. Esta órden. aunque que
brantada con frecuencia, permaneció sin em
bargo vigente por espacio de dos siglos.

En 15i7 ,á consecuencia del últimocomba- 
te autorizado entre Jarnac y La Chateig- 
naraye, un edicto de Enrique II prohibió los 
duelos de una manera absoluta. Enrique III 
renovó esta prohibición, bajo las penas mas 
severas, y se escudó con la autoridad del con

cilio de Trento, que consÍderal)a el duelo 
como crimen de lesa magestad divina y hu
mana. Desde entónces todos los reyes hicie
ron juramento de mantener rigorosamente 
ias leyes promulgadas contra los que favore
cieran este género decombate.

A pesar de la serenidad ¿de las órdenes, 
los duelos fueron muy frecuentes en tiempo 

de Enrique TIL Hasta entónces los testigos 
no habian sido mas quesimples espectadores, 
encargados de arreglar las condiciones del 
combate, y de vigilar para que todo se efec
tuase con lealtad; pero, en 1577, ene! duelo 
de Quelns y de Entraques, Lívarot y Man- 
SiroD, testigos del primero, y Rebeirac y 
Schömberg, testigos del segundo, quisieron 
también batirse, y este mal ejemplo de los 
segundos, se perpetuó hasta mediados dcl 
último siglo. El rey penetrado del mas vi
to dolor por la muerte de Quelus y de Man- 
giron, tes hizo construir un soberbio mau
soleo en la iglesia de San Pablo. De aquí 
trae origen aquella frase de. ”Yo lo haré es
culpir en mármol.” por decir: ”Yo lo mata
ré en duelo.”

En vano Enrique IV, por un edicto en 
1609 y Luís X III , por las declaraciones de 
1611,1613, 1614 y 1617, por un edicto de 
1623 y por otra declaración de 26 de Julio 
de 1624, procuraron proscribir el duelo, 
pues que esta costumbre tomaba cada dia mas 
incremento. En tiempo de Luis X III, lle
gó hasta el punto de ser el núm erO ' de los 
duelos el objeto de todas las conversaciones. 

£ l  duque de Bouteville que despues fué de-
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capitado por una causa de duelo, era el gran 
promovedor de esta clase de negocios. ’’To
das las mañanas, dice La Houssaye, se reu
nían los valentonef en casa de Bouteville, en 
una gran sala baja, donde siempre se encon

traba pan y vino sobre una mesa dispuesta 
espresamente, y floretes para la esgrima.” Es
ta sala érala escuela de los duelos, y, por 
decirlo asi, el campo de guerra de los due
listas. El comendador de Valenzay, á quien 
el papa Urbano VIH hizo despues cardenal^ 
ocupaba la presidencia, como el mas bravo 
de todos, siendo tal su afición á batirse, quo 
un dia desafió á Boutiville, su mejor amigo, 
porque no lo habia escogido por segundo en 
un duelo que tuvo dos ó tres dias antes. Esta 
queja se terminó tan solo, porque Bouteville 
desafió espresamente al marqué« de Portes, 
para que Valenzay le sirviese de segundo 

contra Cavois, el que recibió de Valenzay 
una estocada casi mortal. Antes del com
bate el marqués habia dicho á Valenzay 
mostrándole á Cavois: ”Aqul os traigo el 
mejor alumno de Du Perche; asi es que vais 
á encontrar la horma de vuestro zapato.” 
Valenzay al herir á Cavois le dijo: ”aMi que
rido amigo, esla estocada no viene de Du 
Perche, pero sin embargo, es preciso que 
confeseis que es buena.”

En esta época habia pocos duelos cuya 
causa fílese mas sória.

Luis XIV , en el primeraño dé su reinado 
en 1643, espidió un edicto contra el duelo, y 
lo renovó en diferentes épocas y principal
mente en 1651, 1670, y 1679. Este edicto 
imponía 1a pena de muerte y la confiscación 

de bienes á los duelistas, aunque ambos ad
versarios hubieran sobrevivido yse fueraná 

batir á pais estrangero. Los lacayos que A 
sabiendas llevasen los carteles, debian ser azo
tados y marcados, y en caso de reincidencia, 

condenados á galeras por toda su vida. A los 
testigos se les privaba de los cargos y empleos 
que tuviesen y además se les confiscaba la 
cuarta parte. El crédito establecía también 
ciertos espedientes de que podrian valerse 
los que fuesen provocados, para poner á cu
bierto su honor, y á este efecto establecía un 
tribunal de honor, juez soberano de estas di
ferencias. Mientras vivió Luis X IV , procuró 
la observancia del edicto de 1643; sin embar
go, se cuenta quecn los primeros veinte años 

de su reinado tan solo, se espidieron por la 
chcincilleria mas de mil decretos de indulto 
para duelistas.
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El edicto de I.iiis XIV  no fué nunca anu

lado en tiempo de la antigua monarquia. Sin 
embargo, durante el reinado de Luis XV , 
fueron muy frecuentes los duelos. Pero como 
á favor de las ideas filosóficas que entonces 
dominaban, se habian dulcificado considera
blemente las costumbres, estos combates eran 
mucho menos mortíferos. Tuvieron su código 
en e! que estaba establecida una graduación 
en las injurias y en la satisfacción que se te
nia derecho á exigir. En algunos casos, se 
halint solamente ii primera sangre-, loque 

sugirió á J.- J. Rousseau este enérgico apòs
trofe: ”;A la primera sangre, gran Dios! y 
¿qué quieres haccr con esa sangre, bestia fe
roz? ¿Deseas bebería acaso?” En esta época 
también, los autores de comedias empezaron 
á poner el duelo en ridiculo; y Fagan, entre 
otros, en sus Originales, hizo del duelista 
Air. Bretenville un personage tan gracioso 
como ridículo.

El nùmero de duelosdisminuyó sensible- 
menteen tieinpode Luis XV I. En la época de 
la revolución, la primera asamblea legislati
va creyó deber anular todos los procedimien
tos empezados por esta causa. asi como tam

bién eJ rigoroso edicto de Luis XIV . Esta fal
ta de represión parecí ó ejercer una favorable 
influencia en los espíritus, preocupados ade
más con los grandes intereses que enton
ces se debatían. El régimen militar del Im- 
)erio dió despues algún vigor á la mania de 
os duelos; y en tiempo de la Restauración, 

ta ocupacion de la Francia por ejércitos es
trangeros, la insolencia de los antiguos no
bles y los odios politícos, ocasionaron fr«- 
cuentemente sangrientos altercndos.

Desde 1730 acá, los disentimientos polí
ticos han provocado también algunos duelos, 
y las mejores inteligencias, impulsadas por 
un falso punto de honor, no han podido 
menos de sacrificarse en las aras de la preocu
pación. 1.a tolerancia de la autoridad, que se 
limitaba algunas veces á Impedir los encuen
tros, y la indulgencia de los tribunales han 

contribuido poderosamente á sostener este 
mal.

Sin embargo, se acerca el momento en 
que debe desaparecer en gran parte. Laju- 
risprudencia adoptada en estos últimos tiem
pos por el tribunal de casación, que conside
ra el duelo como el asesinato, álos testi
gos como cómplices, y los hace acrehedores á 
la misma pena que el principal acusado^ ha 

producido ya buenos resultados, siendo mas

— DUQUE,
d ind i el procurarse testigos. Desde mucho 
tiempo acá, es verdad que los testigos pro
curan siempre cortarlas diferencias; pero el 
estado de cosas actual les comprende á ellos 
también, y este será un nuevoypoderosomo

tivo para que redoblen sus esfuerzos, y aun 
se verán obligados á reusar en último ca

so su asistencia^ en razón del peligro quo 
corra sinó de una condena capital, que los ju 
rados por consideración eviten pronunciar, al 
menosel de una arga prisión preventiva. los 
casos ordinarios, este artificio legal bastará 
ciertamente para evitar los duelos, los cuales 
serán ailemás menos frecuentes, tanto por la 
satisfacción que se pueda obtener por los otros 
medios de represión, como por la interven
ción do la prensa. En los demás casos, pre
ciso es atenerse a! progreso un poco lento de 
la razón pública.

F . T. B .  C l a v e l .

DUPLICATA.— Entre la copia y la du
plicata cxisia [a diferencia do que esta equi
vale al mismo original, y la otra no. Una co
pla no puede admitirse como prueba legal si

no despues de comprobada y certificada. La 
duplicata por el contrario, tiene el mismo va
lor que el original, y es, hablandoproplamen- 
tc, un original doble. Lasadas del estado ci
vil y las actas diplomáticas se hacen constar 
por duplicata. La importancia de ellas esplica 

suficientemente el porqué se hace asi

DUQUE.— Traducción de una palabra 
latina que quiero decir general.

Antes de Constantino, los generales ódu- 
ques romanos reunían el poder civil y el mi
litar, pero aquel los separó. Clovls, señor de 

los galos, volvió á reunirlos. Los duques de 
los Merovingios eran á la vez funcionarios 
civiles y militares. Administraban la justicia, 
la guerra, la hacienda y la policia.

Suprimidos los duques por Carlomagno, 
por ser demasiado poderosos, reaparecieron 
á fines de la segunda raza. La debilidad de 
los últimos Carlovinglos les permitió con
vertir sus comisiones temporales en dignida
des hereditarias, y se hicieron señores pro
pietarios de los países cuya adnainistracion 
les habia sido confiada.— El usurpado poder 
de algunos de estos duques, puso con fre
cuencia en peligro la fortuna de la monar
quia de los Capelos. Estos duques formaban 
la cabeza do aquella aristocracia poderosa 
y batalladora, de la que Carlos el Temerario,
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<3uque de Borgoña, fué -ei último represen
tante.

Boulainvüliers hace subir h ciento vein
te cl número <le duques de la monarquia; y á 

quinientos el de los condes sometidos á ellos.
A. T.

DUX.— Titulo que tenia en Génova y en 

Venecia el primer magistrado de la República. 
Cuando despues de las invasiones de los B;ir- 
haros, empezaron á reconstituirse las ciu

dades italianas, el pueblo pensó desde lue
go en darse, nounrey, sino un gofe, 
que lo condujese en la paz y en la guerra. En 
Venecia, esta dignidad fué’ vitalicia; en Ge
nova era de dos años, pero el rfwx podia ser 
reelegido después de dos años do interme
dio. Por temor de que no abusase de la auto
ridad de que estaba revestido, el senado eger

cia sohre él una vigilancia incesante. En Ve- 
necia los poderes del dux fueron mol defini
dos desde el principio. Nombrados por ei li
bre voto del clero, de los grandes y del pue
blo, se vieron revestidos de una autoridad 
tan absoluta, que el abuso que de ella hicie
ron, escitó sublevaciones cuyo resultado le
gítimo fué refrenar su despotismo. Pero 
pronto la aristocracia ahsorvió completa
mente este poder, no quedando de él mas 
que un vano título. La revolución que el 

pueblo habia hecho, fué, como otras muchas, 
enteramente inútil, y los que se habian scr-
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vido de los brazos del pueblo para llevarla á 
cabo esplotaron sus frutos.

A las asambleas generales del pueblo, quo 
semejantes á los comicios de Roma, nombra
ban al dux por pluralidad de sufragios, suce
dió un consejo de cuarenta y siete miembros. 
Despues estos eligieron á sesenta para formar 
un senado que, habiendo llegado ¿ ser here
ditario, fué cl paladión de ia aristocracia. 
Al dux le fueron agregados seis senadores en 
chse de consejeros íntimos; mas adelante se 
creó un nuevo comité y dividió las funciones 
de los seis primeros consejeros, de tal modo 
que la autoridad verdadera del dux llegó á 
ser casi nula. El gobierno de Venecia no fué 

ya mas que una oligarquía compuesta de al
gunas familias ricas, álas que el pueblo no 
podia oponer ningún contrapeso. El dux era 
elegido por cuarenta y un miembros escogi
dos por elección del gran consejo.

Despues de un periodo brillante de glorias 
y de conquistas, los gobiernos caducos de 
Génova y Venecia, corrompidos en su esencia 
y sin la base dol valor y energía del pueblo, 
estaban reducidos á una nulidad poUtica ca
si completa cuando las conquistas francesas 
le dieron el último golpe. Por la nueva cons
titución de la Europa en quedó Géno
va agregada á la Cerdeña y Venecia al Aus

tria. Hoy la dignidad y el título de dux no 
existen mas que en la historia.

V. M.

ECOXOMLV.— Los griegos, de quienes 
hemos tomado esta voz, se servían de ella pa
ra designar el arreglo de la casa, el método 
según el cual debian ser administrados los 
bienes de la familia. Esta regla era de una 
gran simplicidad; no encerraba mas quedos 
preceptos, ahorrar y vigilar el trabajo de los 
esclavos.

Entre nosotros, la palabra Economia tie
ne dos acepciones. Unas veces se llama con 

esle nombre el arte con que están dispuestos

losdiversos elementos que componen un todo 

sistemático; asi es que se dice la Economía 
de una obra, de us pian, de un sistema. Eco
nomia se usa con mas frecuencia como sinó
nimo de ahorro: un hombre es económico 
cuando tiene la costumbre de gastar solo lo 
necesario y economiza cuando reduce sus 

g-istos: también se^dice, aunque impropia
mente, que reúne economías cuando acumula 
ahorros.
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Economizar las rentas públicas es un ar

te conocido en las RppViblIcas, pero incompa

tible, según los publicistas de boy, con los 
principios y el espíritu de la monarquia. Nues
tra historia conlirma perfectamente esta máxi
ma. La monarquia absoluta se ha arruinado; 

ha agotado los recursos nacionales para satis
facer la codicia dcl séquito de lacayos y de 
cortesanos y cortesanas de que estaba rodea
da: la monarquía representativa ha despilfar
rado con mas pudor^ pero no ha disipado me
nos una gran parte delascantidadesemanadas 

del sudor de los contribuyentes.
La Economia no consiste en reducir cie

gamente los gastos, sííío en no hacer gastos 
inútiles. Ln Estado puede consumir sunjas 
inmensas para asegurar su independencia, 

para desarrollar con sábias proporciones sus 
fuerzas morales y materiales^ sin que su go

bierno cese de observar la masestricta econo

mía.
Hablando propiameiííe, la economia ese! 

arte de obtener los mayores resultados con 
!os menores gíístos posibles. Su importancia 

en la administración de las rentas públicas es 
evidente. ¿Quién podria decir hasta que pun
to de priísperidad hubiera llegado la Francia, 

si su hacienda se hubiesesiempre administra
do con economia? Pero solo pueden ser eco
nómicos los gobiernos que representan todos 
los intereses de la nación. Los que están fun
dados en el privilegio entregan ai pillage la 

fortuna pública, en provecho de los privile
giados y en perjuicio de los que no lo son. 
Mientras mas divididos estén los privilegios, 

#mas limitado es su porvenir: mientras mas 
instabilidad haya en las posiciones personales, 
mas imposible es la economia. Si quisiéramos 

citar ejemplos no tendriamos necesidad de 
buscarlos fuera de la historia contemporanca.

E con’o m i a  P o l í t i c a .— E n todos los tra
tados completos de política se encuentran 
principios y preceptos relativos ai aumento ó 
ai consumo de las riquezas. Por mucho tiem

po la economia no ba sido mas que un ramo 
déla ciencia política, y los hombres no se 
han aplicado á estudiarla especialmente sino 

de tres sigios á esta parte. Se han entretenido 
en largas discusiones sobre las máximas que 

los gobiernos deberían seguir para aumentar 
)a riqueza pública, antes de haber esplicado 

de que modo se crean y c<)nsumen las rique

zas.
En fin, la Economia politica ha llegado

ECONOMIA.

ú ser mas especial, elevándose á ciencia y 
separándose completamente de la política. 
Se le ha definido asi: ”La ciencia que en
seña cómo se producen, distribuyen y con
sumen las riquezas en las sociedades.” J . B. 

Say es el primero que manifestó esplicita
mente quela política eraestraña à ia  Eco
nomia política, y elprirnero que ha compues
to un tratado metódico v racional de esta 
última ciencia.

Muchas personas asustadas con el nom
bre pomposo de Economia política, se figu
ran equivocadamente que esta ciencia no es 
mas que un conjunto de hipótesis hacinadas 
con gran porcioh de raciocinios. I.a F-co- 
nomia política, reducida ia definición que 
hemos citado, es una ciencia muy posi

tiva, fundada como la física sobre hecbosilus- 
trados por la inducción; es además una cien
cia muy sencilla y que solo cuenta un peque

ño número de principios.
Pero la mayor parte de ios autores que 

la han hecho objeto de sus estudios, no han 
podido abstenerse de invadir el terreno do 

la política. El mismo J. B. Say no ha respe
tado siempre el límite que sábianiente se ha
bia propuesto. No contentándose con espo

ner las leyes por las cuales se producen, dis
tribuyen y consumen ias riquezas, ha queri

do manifestar las modificaciones que sufrían 
estas leyes por la influencia de las causas polí
ticas. En íin, él y sobre todo sus discípulos, han 

¡do mas léjos; han querido someter los go
biernos á sus preceptos y separar de la cien
cia politica lo relativo á la acción de los go

biernos sobre !a producción, distribución y 

consumo de las riquezas.
Pero io mas estraño, y que no puede es

plicarse sino por el estado de desórden en 

que se encuentran ios materiales de la cien
cia política, es que se ha procurado some
ter ias sociedades á las leyes de la producCion 

de las riquezas; imponer á la inteligencia 
y á la moralidad libre del hombre ia domi
nación de las cosas materiales-, rechazar, en 

una palabra, de !os consejos políticos toda 
idea de previsión.

Así es, que para dejar obrar y dejar pa
sar, deberían ios'gobiernos abandonar el pa

pel de maestros de los pueblos que se les con
fia; deberian sufrir que los débiles fuesen 
victimas de los fuertes, en tanto que estos 
no traspasasen las leyes dirigidas únicamen

te contra la violencia material. Deberian res

petar los movimientos espontáneos de la rí-



qiicza, aunque su resultado fuese el trastor
no (le la moral y del órden-. dejarían corromper, 
degradar, empobrecer y dcstruii generacio
nes enteras, sin intervenir de modo alguno. 
Deberían dejar á los estrangeros qne ejercie
sen sobre la nación, la misma infhiencía que 
ejercerían en el seno de ella algunos seres 

privilegiados^ sin oponerse á ello. Deberían 
destruir todos los lazos de unión que la aso
ciación política y civil establece entre los hom

bres, ó por mejor decir, serían carceferosy ver
dugos asalariados por los opresores. Semejan
te sistema podrá muy bien sostenerse en la 
tribuna déla cámara dolos pares-, pero no 
podrá prevalecer enteramente mientras sub

sistan los sentimientos do dignidad y mora
lidad humana.

Sería injusto acusar á la ciencia de la eco
nomía politica, (le los errores en que han 

caído los modernos economistas, y qne son 
fáciles de refutar con los principios que ellos 
mismos han reconocido, y cuja verdad os in
contestable. Su falta consiste en haber queri
do echar por tierra la gerarquía cientifica y 
someter una ciencia de observación á otra de 

aplicación-, imitando en esto á los físicos que 
quisieran destruir la mecánica, bajo pretesto 
de que contrarían las leyes naturales de la fí

sica-, ó á los físiólogos que por igual motivo 
intentasen anular la medicina.

La opinion reprimirá tarde ó temprano la 
osadía con que los economistas invaden el 

terreno de la política. Entre tanto conven
dría dar un lugar á la economia política pro
piamente dicha en la enseñanza general. Im

portaría mucho hacer conocer sus principios 
á todoslos ciudadanos, si fuese posible. Y es
te conocimiento destruiría muchas preven

ciones; haría honroso el trabajo y rehabili
taría acaso las funciones sociales mas útiles, 
pospuestas hoy á otras menos útiles y tal vez 
nocivas.

C .S .

ECONOMISTAS.—Todo el trabajo in te le C j 

tual de la Francia durante los dos últimos si
glos, fué dirigido por un pensamiento inno
vador y revolucionario. Odio àia  tradición 
feudal, deseo ardiente de dar á ía ciencia y á 
la sociedad bases racionales, talos son ios dos 
sentimientos que han dominado en todas las 
obras mas notables que la literatura, la filoso
fia y las ciencias físicas y políticas han produ

cido en este últimoperiodo histórico: las tres 

primeras fueron las que antes se emancipa

ron, porque la necesidad de ocuparse de la 
aplicación de las teorias, dió una dirección 
mas positiva á los trabajos de la imaginación.

El desórden de la hacienda del Estado y la 

miseria de los pueblos inspiraron las prime
ras investigaciones sóbrela producción y dís- 
tril)ucion de la riqueza. Los trabajos’de este 
género que se hicieron en el reinado de Luis 
\IV fueron prematuros, y no tuvieron, ha
blando con propiedad, un carácter cientí
fico. En el siglo diez y ocho, tomaron otro 
aspecto, puesto que tendían á fundar una 
ciencia con el nombre de Economia Política. 

Dióse el de Economistas á los hombres quo 
intentaron penetrar los secretos de la natu
raleza y los movimientos de la riqueza. Estos 
reconocieron por gofo al médico Quesnay.

Se les ha tacliado de haber adoptado un 
tono dogníátíco, y ostentado un espíritu de 
secta. ¿Pero qué cloncia puede crearse sin 
entusiasmo? Su único error fué escribir mu
chos libros en un estilo ridiculo y pesado.

Esta escuela reclamó abiertamente la li

bertad de la industria y la no intervención 
del gobierno. Es fácil comprender ia descon
fianza que inspiraba á los economistas el po
der de entonces, y por tanto es disculpable 

que lo considerasen como una úlcera, como 

una peste.
Sus escritores mas conocidos son Ques

nay, Mercier de la Riviere y el marqués de 
Mírabeau: estos proporcionaron á la Francia 
un escelente administrador, Turgot. En la 
Asamblea constituyentefueron representados 

por Dupont (deNemours).
Los hombres mas notables de esta Escue

la fueron grandes propietarios, y por tanto 
naturalmente les guiaba el deseo de con
sagrar á los intereses de la agricultura esclu

sivamente su atención. Así esquedespues 
J. B. Say, educado en el comercio, cometió 
muclioserrores, confundiendo los intereses do 
las clases negociantes con el interés público. 
La posicion social de ios escritores ha sido en 

las ciencias políticas causa involuntaria y po

derosa de errores.
En nuestros días se habla con cierto des

precio de los Economistas del último siglo. 
Su memoria es digna de mas respeto. Ellos 
fueron los primeros queiiidicaron la produc
ción, distribución y consumo do las riquezas 

como objeto de una ciencia. Ellos llevaron la 
influencia del pensamiento francés á Italia, á 
España y á Inglaterra, é inspiraron á Smith, 

cuyo libro refundido y aumentado pon las
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doctrinas de J. B. Say ha recorrido todo e! 
mundo y creado defaiitivamcnte una ciencia 
nueva.

Dáse hoy el nombre de Economistas á to
dos los que se dedican al estudio de la econo
mia polítíca.

C .S .

EDICTO— (lüdictum). Esta voz pertene- 
ceal lenguaje politico de los Romanos. Var- 

ron define el Edicto: una órdondel magistra
do, jussun magistratus. Esta órden de) magis

trado romano no era obligatoria sino para los 
que estaban bajo su jurisdicción, y se consi
deraba de ningún valor cuando terminaban los 

poderes del magistrado que la habia dado. 
Para ser ejecutoria, aun durante la magistra
tura, se necesitaba que el Edicto no fuese 

contrario á las órdenesde los magistrados su
periores, ó bien á ias leyes y disposiciones 
del príncipe soberano.

Habiendo el emperador Augusto llamado 

Edictos á sus órdenes^ los demás emperadores 
usaron del mismo nombre, de tal modo que 
la palabra Edicto llegó á ser pocoá poco sinó
nimo de ley. En este últimosentidoloencon

tramos con frecuencia empleado en las orde
nanzas de los reyes de Francia.

Los Edictosjse acordaban en el Consejo del 
rey, y de allí pasaban al parlamento, donde 
eran examinados. Estos Edictos eran perpé- 

tuos é irrevocables: Queremos y ordenamos en 
forma de Edicto y de constitución irrevoca
bles..,. Hemos ordenado y ordenamos en for
ma de constitución y Edictos perpetuos.

El Edicto de IVantes merece particular 
mención. Este contenia muchos artículos se
cretos, circunstancia que le daba casi la fór
ma de un tratado*, sin embargo, le faltan los 

caracteres del verdadero tratado.
A .T .

ED IL .— Magistrado romano encargado 
ile la superintendencia de los edificios públicos 
T de vigilar sobre los de los particulares. 

También estaba encargado del servicio de 
puentes y canales, de la policia de los merca
dos y de la de los juegos y espectáculos. Al 

principio no se establecieron mas que dos 
Ediles, pero despues hubo cuatro. Su cargo 
<'ra muy oneroso, porque tenía que costear 

íos grandes juegos. Los Plebeyos que no eran 
bastante ricos para desempeñar estas funcio

nes, las abandonaron a los patricios. LosEdi- 
les eran nombrados todos los años por el pue-
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blo reunido en tribus, y gozaban de la mayor 

consideración. Es necesario no confundirsus 
funciones con las del prefecto de Roma. Este 
magistrado, que remplazaba á los cónsules y 
al emperador en sus ausencias, era superior á 
los Ediles.'

EFEMERIDES.— Esta palabra puede to
marse en dos acepciones; designa á la vez ias 
tablas astronómicas que indican diariamente 
el lugar del zodiaco donde un planeta se en
cuentra al medio dia: y una especiede calen
dario histórico que representa la unión de 
todos los acontecimientos notables que tu
vieron lugar en un mismo dia y mes de dis
tintos años.

B .C .

EGIPTO. —El Egipto no comprende geo
gráficamente mas que la parte septentrional 
do la llanura del K ilo. Forma una especie de 
isla larga y estrecha que empieza donde ter

mina la Nubia, en las cataratas de Philoe^ y 
prolongándose del medio dia al norte hasta el 
Mediterraneo, está limitada al este por el ist
mo de Suez y mar Rojo, y a! oeste por la par
te oriental de laregion del Maghreb, la Libya 
de los antiguos. El Xilo, como todos saben, 

atraviesa el Egipto en toda su longitud, y por 
sus inundaciones anuales, cambia un terreno 
naturalmente arenoso y árido, en una tierra 
prodigiosamente fértil. Este fenómeno, cuya 
causa no fuó bien conocida de los antiguos, y 
que los trabajos modernos ban fijado exacta

mente, esplica la constante superioridad dcl 
Egipto sol)re las comarcas que le rodean. En 
efecto, cuando ias poblaciones vecinas se 
veian obligadas á vivir dispersas, los egipcios 
reunidos en un espacio estrecho se confun
dieron rápidamente en sociedad, á lo que 

contribuyó poderosamente también la confi
guración geográfica del pais. Mientras que el 
Nilo une por medio de una comunicación fá
cil y segura el mediodía con el norte y el 

mar, muchos valles que se estienden entre la 
ribera derecha del rio y el mar Rojo ponen al 
Egipto en comunicación con este mar y el 

golfo Arábigo. De aqui dimanan sus nume

rosas relaciones con el Asía, el Africa y la Eu
ropa.

Políticamente, es decir, considerado como 

una reunión de Estados sometidosá un mismo 

gobierno, el Egipto tiene hoy distinta impor
tancia y mayor estension. El hombre grande 

que lo gobierna, ha sometido alternativamen-
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te el reino de Sennaar, el Chendy, el pais de 
los Ciiayké, ei Dondolali, y en íin, todos los 
paises situados á lo largo del Nilo yque com
ponen la Tastü comarca conocida con el nom
bre de Nubla, ila  obligado además á las tri> 
bus errantes de ios desiertos que rodean 
al Egipto á reconocer su doroinacion. Des
pues, adelantándose sus ejércitos hácia el 
SE, han sugetado á los pueblos de la penín

sula arábiga. En fin, en la campaña de 1833 
contra los turcos, su hijo Ibrahim-Pacba, 
conquistó la Siria y el distrito de Adana bas
ta ios desfiladeros del Tauro, y la batalla de 
Nezib ganada por los egipcios en el mes de 
Junio de 1839, ha asegurado definitivamente 
esta conquista, de tal modo que, constituido 
clEgiptoenun estado independiente, debe en 
un porvenir no muy lejanocomprender todos 

los paises situados entree! Tauro, el Eufrates, 
el Tigris, la frontera occidental de la Persia, 
el golfo Pérsico, el mar Rojeóla Abisinia, la 

Libya y el Mediterraneo. Ea diplomácia eu
ropea se esfuerza liace muchos años por evi
tar este resultado, pero hasta ahora ha preva
lecido el interés de la civilización, y prevale
cerá sin duda en adelante.

Sabido es lo que fué el Egipto. Gober
nado al principio teocráticamente, cayó en 
ei año 5867 antes de la era cristiana bajo 
el yugo de la monarquia hereditaria. Inva
dida y saqueada por los Pastores (2.082 antes 
de J. C), fué libertado por Amonolis-Thoth- 

mofís, á quien, reconocidos, aclamaron los 
Egipcios por gefe de la 18 dinastia. Despues 
sufrió sucesivamente el yugo de los Per
sas, la dominación de los Griegos, la de 

los Romanos, y últimamente la de los Mu
sulmanes.

Ningún pueblo, antes ni ahora, ha pres
tado mas servicios á la  civilización que los 
Egipcios. Civilizadosestospor la India y pro
bablemente porla Etiopia, civilizaron des~ 
pues á Grecia y Roma, civilizadoras del Occi
dente. Hoy vemos efectuarse en Egipto un 

fenómeno, del que no ofrecen ejemplo algu- 
110 los adelantos históricos de la humanidad. 
Sumergido en la barbarie, renace hoy á la ci- 
i'ilizacion, y desmenbrado violentamente^ se 
acerca de nuevo á la unidad; este fenómeno 
es obra de la Francia y constituye su gloria.

De vez en cuando suelen encontrarse en 
la historia acontecimíontos cuyas causas no 
se han podido averiguar yqueatestiguan, tan- 

tocl orgullo del hombre, como las profunda sa
biduría de Dios. *En dia del último siglo, el
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30 fioreal del año \I de la República, un 

ejército desoldados y de sábios francesessa- 
lia de Tolon. Pasado un mes, el 1. ® de mc- 
sidor, desembarcó en Egipto y en pocos días 
subyugó el país, llenó el Africayel Asia de 
)rodigios, asustó á la Inglaterra hasta en 
as riberas del Ganges, y despertó ai Orien

te de un largo sueño. Tres años despues, 
este sueño brillante se habia desvanecido. El 

Egipto habia vuelto á caer bajo ei yugo de 
los turcos, la Inglaterra notemitlaba ya por 
sus posesiones de la India, los franceses de

jaban el Egipto en los buques de sus enemi
gos, y no quedaba de aquel magnífico episo
dio, mas que las conquistas científicas y el 
eco de una gloria inmensa.

Pero he dicho mal. los franceses fue
ron los únicos que se marcharon, y laFran
cia se quedó allí. Había depositado sobre el 
suelo de los Faraones un gérinen vigoroso que 

debia arraigarse y crecer entre tempestades. 

Pasado algún tiempo, un hijo de la barbarie 
musulmana, tomó á su cargo la tradición 
civilizadora de la Francia y la hizo triunfar. 
Este hombrees Mehemet-Alí,

Se han aglomerado multitud de acusacio
nes contra él. Eos Ingleses sobre todo, á quie
nes disgusta la reconstitución de un Egipto 
francés, no cesan de presentar á Mehemet 
como un déspota homicida, lleno de codicia 

y de los mas detestables vicios. El Egipto 
está situado entre Malta y Calcuta y 3íehe- 

m ít no permite á los mercaderes comerciar 
libremente ¿Qué mas se necesita para quo 
elfos coloquen á esle hombi^ fuera del mun
do civilizado'?

Ciertamente convendremos fácilmente 
en que la vida del regenerador del Egipto no 
está exenta de toda censura. Ha sacrificado al 
porvenir de su pais todo lo actual, hombres y 

cosas; el desgraciado Teí/aA,agobiado bajoun 
yugo terrible, no es mas que el instrumento 
pasivo de un hombre y de un pensamiento, y 
es innegable que, relativamente á ciertos pai

ses de la Europa, el estado actual del Egipto 

es horrible .
Sin embargo, para ser justo es preciso no 

compararal Egipto con lo que se desearía que 
fuese, sino con lo que era. La aomínacion 
de Mehemet es dura, es verdad, pero la délos 
Mamelucos era insoportable. Antes de él una 
espantosa anarquía devoraba el Egipto; él ha 
restablecido la autoridad, sin duda en su pro

vecho, pero también en provecho del Egipto, 

porque iaautoridad de uno solo, aunque sea



iümítadaj es cien veces mas preferible que la 
autoridad ilimitada de varios.

¿Sedesea saljerio quehahecho porel país? 
vedloquI-.Eehadadounamarina yun ejército 
nacionales y ha purgado su suelo do los bandi
dos que lo infestaban. Antes- las tribus nomndes 
que acampaban sohre los confines de la Siria, del

Egipto, sobre las llanuras de la Nubia y de la 
Arabia, robaban diariamenteá los labradoresy 

carabanas; hoy el labradorrccoje las mieses que 
ha sembrado y las caravanas viajan sin temor. 
Hay además en Egipto escuelas donde se en- 
s(?ñan las matemáticas, la medicina y los prin
cipales conocimientos y profesiones sábias ó 
industriales. ¿Y quién íia fundado y sostiene 

estas escuelas? Mehemet-Alí. El esel que, 
por decirlo asi, lia naturalizado en Egipto los 
grandes descubrimientos del ingenio europeo, 
lá imprenta, el vapor, el telégrafo, el gaz, 
ect. Ha formado un «ódigo, ha fijado el valor 
de las monedas, ha dado, en fin, al Egipto una 
organización administrativa y financiera ba

sada sobre los métodos franceses. Eonaparte 
b:ibia instituido una especie de representa

ción, reuniendo en el Cairo á los cheikhs, los 
ulemas, los primados de ias ciudades, los ofi- 
<;iales de tt)s genízaros, los gefes del comercio 
y los principales Cophtos y Sirios. Mehemet- 
Á li ha adoptado esta misma idea.’’Las pro
vincias, dice 31. Jomard, acaban de ser divi

didas en departamentos, distritos y subdis- 
tritos, y se han establecido asambleas pro
vinciales. En la capital se ha reunido una 
asamblea central ó Diván general, compuesta 

de diputados d*todas las provincias en nú
mero de mas de 180 miembros, formando 
además parte de ella unos treinta oficiales ci
viles y militares dependientes de la adminis
tración actual. En efecto, la primera reunión 
de este divan se veriflcÓ en el palacio de 
Ibrahin-Pacha y en ella se deliberó sobre los 
asuntos interioresdel Egipto.

Tal es pues hoy el estado de este. A despecho 

<Je todas las declamaciones contrarias, existe 
allí nacionalidad y vá ya desarrollándose el 
gérmen do un Estado poderoso y durable. A 
la causa de la civilización iuteresa que se 
destruyan y aniquilen los obstáculos que se 

oponen aun á la realización definitiva de la 
indepenflencia€gipcia. La Europa no dejará 
sin duda de emprender esta obra. El pesar de 

la Turquia por haber perdido el Egipto, la ce
losa prevención de los rusos y la codicia de 

los ingleses, no son una razón suficiente para 
sacrificar la juventud á la caducidad, y lo pre-

EJERCITO.
sente y el porvenir a lo pasado.

E .D .

E.IECUTORIA.— Esta palabra, aplicada 
como adjetivo, á un acta, à un juicio, á una 
ley, indica que se han llenado todas las for
malidades, y que los magistrados, los agen

tes de la autoridad y la fuerza pública, de
ben concurrir á su ejecución. Por esta ra

zón todoslos títulos ejecutorios van segui
dos de una fórmula por la que el soberano 
manda que se conformen con su contenido. 
En este sentido la palabra Ejecutoria se en- 
plea también como substantivo; se llama asi 

la parte de las actas que solo tiene relación 
con la ejecución.

EJERCITO.— LosEjercitosde los pueblos 
antiguos fueron por mucho tiempo lo que 
hoy llamaríamos guardia nacional moviliza' 
da ó alistamientos en masa. Cuando se acer
caba una guerra, ya fuese para conquistar, ya 

para resistir á alguna agresión, el poder so
berano decretaba un alistamiento de los ciu
dadanos, proporcionado á las necesidades 
quedebiancubrirse,y en unosEstados]la elec
ción popular, y en otras el poder ó sus dele
gados, nombraban los gefes de estas reunio
nes armadas. Se ponian en marcha; comba
tían y hecha la paz sedisolvía el Ejército con

fundiéndose los que lo componían con los 
demás ciudadanos.

Los historiadores han dado también el 
nombre de Ejércitoálasemígracíones de Bár
baros que, en diversas épocas, vinieron à fun

dar sucesivamente en el medio dia de la Eu
ropa, trayendo consigo sus mugeres é hijos, 
tales como los Címbrios y Teutones.

Se encuentra sin embargo en los anales 
de la Grecia la prueba de la existencia de 
hombres que hacian profesion de la guerra, 
cuando no habia Ejércitos permanen

ces: los Griegos de la tierra firme y de las is
las iban habítualmenteá ofrecer sus servicios 

militares álos sátrapas del Asia y al gran 
rey. Ciro, al marchar 9 la conquista de Ba
bilonia, tomó á sueldo un cuerpo de diez mil 
Griegos, los que se hicieron célebres por su 

retirada bajo las órdenes de Xenofonte.
Los Ejércitos permanentes se establecie

ron despues de dilatadas guerras y su exis
tencia data de los tiempos de servidumbre. 
La República romana nos ofrece el ejemplo 
mas señalado de las causas que ocasionaron 
la conversion de los Ejércitos temporales,
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en Ejércitos permanentes y constantemente 
pagados. El Ejército, ya permanente de ho- 
CÌ10 por las interminables guerras empren
didas en tocias las partes del mundo conoci
do, llegó á ser permanente de derecho con la 
corrupción de las costumbres y la pérdida do 
la libertad. El ciudadano romano degene

rado y vicioso,, confió al soldado el cuidado 
de defenderle, y ámbos desaparecieron en 
las irrupcione'i do los Bárbaros.

En la edad media no habia Ejércitos per
manentes; la guerra se Lacia con los Ejérci
tos feudales obligados solo á un tiempo de 
servicio muy corto, terminado el cual se li

cenciaba. Pero á fines de este gran periodo 
histórico empezaron ya á aparecer tropas pa
gadas y sostenidas regular y continuamente.

En Francia, Cárlos Y ll estableció, por 
una ordenanza de 1445, quince compañias 
que formaban un total de cerca de diez mil ca

ballos, distribuidos en todas las ciudades del 
reino en pequeñas divisionesde quince, vein
te ó treinta hombres-, estos debían ejercitarse 

durante la paz y estar dispuestos siempre para 
entrar en campaña-, su sueldo corría de cuen
ta de lasciudades y pueblosinmediatosdonde 

estaban de guarnición, y sus gefes eran nombra

dos por el rey.
A esta caballeria permanente, Cárlos V II 

aumentó un cuerpo de francos-arqueros 
pagados y sostenidos por las municipalidades 
del reino. Suprimidos estos poco despues 
por Luis X I, fueron reemplazados por un 
cuerpo de seis mil suizos y por bandas fran

cesas y estrangeras.
Tales el origen del ejército francés-, pero 

léjos do haber producido los desastrosos efec

tos que en Roma el establecimiento délos 
<*jércitos permanentes, la institución de Cár
los V II fué uno de los mas poderosos auxilia
ras de la corona en el gran trabajo de consti
tuir nuestra nacionalidad. En tiempo do Luis 
X I, de Enrique IV  y de Ríchelieu, el ejérci
to francés fué la espada que hizo rodar la ca

beza de la hidrafeudal, y que abatió el fede
ralismo protestante y la oligarquía católica de 
los principes de la sangre. El sirvió también á 
Luis X IV  para aumentar la estension del im
perio francésy la iníluencía de nuestra civili

zación sol)re el mundo.
Estos títulos de gloria son harto esplen- 

dentcsjpara que se les deje en el olvido.
E l ejército francés, hasta ía época de la 

Revolución, se reclutaba esclusivamente por

aUstamientos voluntarios (1). Estos, debidos 
muchas veces á la violencia, hacían ingresar 
en sus filas ía escoria de la poblacion; y como 
los voluntarios franceses que se presentaban 
no eran en gran número, se admitia á los vo
luntarios estrangeros; desertores, criminales, 
desertores de galeras, todos eran buenos.

La constitución militar^ en armonía con 
este sistema de reclutamiento, entregaba los 
empleos á la nobleza de la corte y de las pro
vincias. y ponia el destino de los militares de 
todas graduaciones á discreción dcl poder 

real.
La Asamblea constituyente no olvidó al 

ejército en sus vastos proyectos de regene
ración. Escribió un código militar completo, 
que fué el cimiento de todas las instituciones 
que se han sucedido despues. La dirección do 
este código fué efímera: el gran movimien
to de 93 lo arrastró tras sí, pero los prin
cipios que habia formulado no tardaron en 
reaparecer en la legislación, a! ménos en par
te, y primero la requisición, y despues la 
conscripcionacabaronde establecer, naciona
lizando el Ejército, una línea divisoria entro 

el Ejército de la monarquia y el de la Re
volución.

Lo quo este hizo, la historia ío dicíh el 

primero habia destruido el feudalismo y li
brado á la Francia del yugo de la Inglaterra 
y de la España; el Ejército de la Revolución 

continuó esta gran obra, y pulverizando los 
tronos con las culatas do sus fusiles, abrió 
a! través de la Europa un dilatado camino 

á lasideas francesas.
Pero llegó un dia en que este ejército, 

arrastrado por cl Hombre del destino, violó el 
santuario de la representación nacional, sien

do el cómplice de aquel que, usando de la 
hermosa frase de Lamennaís, urdió con la 

gloria un funesto complot contra la libertad. 
Oscurecido el recuerdo de los inmortales tra
bajos del ejército por el 18 brumario y por 
lasaberarciones de!ingenio napoleónico, so 

han suscitado de nuevo, en algunos amantes 
sinceros de ía libertad, la cuestión de sí un

(1) Luis X IV  hiEO por medio de sorteos dos alis
tamientos de milicianos, que fueron licenciados al 
conseguirse la paz; pero eslos deshechos qm'daroti 
por desgracia aislados. Luís XV organizó regimien
tos de milicias lambien por sorteo y, gMÍi»sálaij 
escepciones, solo se compusieron de la p r le  mas 
desgraciada de la poblacion. Las armas y equipo de 
los milicianos estaban deportados eu un lugar se
guro, y no se entregaban hasla que llegaba el caso 
de levantar tropas.
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ejército permanente es compatible con h  
existencia üe un gobierno libre.

Nosotros creemos que no es dudosa la 
afirmativa. No se necesita mas, en efecto, que 
comparar los tiempos pasados con los moder
nos, el ejército dcl antiguo régimen con el 
ejército de la Revolueion, y este con el ac
tual. Ni los ejércitos ni las sociedades pueden 
permanecer estacionarias. Libre el ejército 
francés del contacto impuro de estrangeros 
mercenarios, y reclutado en el seno del pue
blo, ha progresado como él y como él se ilus
tra incesantemente. La educación primaria, 
ia profesional y la secundaria, aunque muy 
restringidas aun, derraman continuamente 
rayos de luz sobre las masas^ de las cuales sa
ca la conscripción anualmente millares de 
soldados-, las escuelas abiertas en todos los 
regimientos aumenttin la instrucción adqui
rida é instruyen á los mas ignorantes. La 

imprenta, simultánea y diariamente, arroja so
bre laFrancia, por millones de conductos^las 
predicaciones democráticas que penetran por 
todas partes y son entendidas de todos. Los 
principios de libertad y de igualdad penetran^ 
6 despecho de todas ias consignas, pot las re
jas de los cuarteles, y cuentan con tantos 
prosélitos hajo el uniforme del soldado, co
mo bajo la blusa del trabajador. Y á cada ho
ra, ei pueblo y el ejército disminuyen la dis

tancia de ese movimiento revolucionario que 
arrastrará tras sl ai mundo entero.

Las leyes que rigen en el ejército no es- 
tan ciertamente en relación con los progresos 

efectuados en sus filas  ̂ ellas dejan una in
fluencia demasiado grande al poder y á la aris
tocracia-, las leyes de reclutamiento, las de 
ascensos, la ley sobre estado de oficiales, el 
código penal, ol de procedimientos^ la orga
nización de ios tribunales mililares, todo es
to reclama reformas profundas y radicales. 
Pero este trabajo pertenece á los legislado
res futuros.

Adcmás^para todos aquellos que están 
preocupados contra la existencia de los ejér
citos permanentes en las sociedades moder

nas, hay un hecho que debe hacer callar todos 
los debates y calmar las inquietudes y temo

res, yesque peligraria la nacionalidad do la 
Francia faltándole el ejército permanente. 
Este h ^ o  ya sabemos que ha sido negado, 
y para ello se han invocado las lecciones de 
ía historia, y argumentos sacados, dicen, de 

ia ciencia militar; pero es fácil reducir á su 
justo valor aquellos y estos.

Para probar la inutilidad de los ejércitos 
permanentes y demostrar que basta á un es- 
todo estar defendido por milicias y guardia» 
nacionales, se presentan como egemplos la 
insurrección de los americanos del norte 

contra los ingleses, á los españoles contra 
Napoleon, y la resistencia victoriosa de la 

Francia contra la coalicion de los reyes de la 
Europa.

Pero los americanos no hubieran triun
fado de sus opresores sin el socorro de los 
batallones franceses deRochambeau y del>a- 
fayette; además fueron ayudados poderosa
mente en su heroica lucha por las escua

dras francesas, españolas y holandesas, y lo 
que muchos ignoran es, que despues de la 
pérdida de la bálalla de Brooklyrt, el congre

so decretó la formacion de Ejército perma

nente por las instancias ejecutivas de Was
hington.

Los Españoles no hicieron fuego nunca 
en C c im po  raso contra las tropas francesas y 
hubieran sufrido el yugo del vencedor sino se 
hubieran visto auxiliados de un Ejército in

gles do cien mil hombres, y si las potencias 
del Norte no hulyesen distraído nuestras 
fuerzas.

En fin, desde el principio de nuestras guer
ras revolucionarias, desde la invasión de 
Brunswick, laFrancia tenia bajo sus ban

deras ciento cuarenta mil hombres de tro
pas regulares, de soldados viejos, y un gran 
número do oficiales esperimentados en las 
guerras de la Córcega, de la Amériéa y de 
las Indias. En la batalla do Valmy, que oca

sionó la retirada de los Prusianos, casi todos 
los combatientes eran del Ejército regular: en 
la batalla de Jemmapes, que nos dió la Bélgi
ca, solo formaban los voluntarios una terce
ra parte do las tropas. Algún tiempo despues, 
en 1703, fué cuando la gran Convención dis
puso el alistamiento en masa déla nación, 
desapareciendo, en cierto modo, el Ejército 

regular,enmediodeunmillón de voluntarios 
y de soldados improvisados. Pero aquel 
año fue terrible por la Francia-, vierónse in
vadidas por todas partes las fronteras: las 

avanzadas enemigas se presentaron álas puer
tas de San Quintín, y el camino de Paris se 

encontraba espedito. La obstinación délos 
ingleses en tomar á Dunkerque y la opera
cion divergente sobre el Quesnoy, impidieron 
que los destinos de la Francia se decidiesen 

en una batalla bajo los muros de Paris. 
Nuestros noveles batallones no tardaron



t‘n tomnr una nolilc venganza de estos do- 

saslrosos descalabros; pero su aprendizaje 
militar dehia costar caro á la patria. Fueron 
valientes desde el principio, grandes en las 
derrotas, pero solo llegaron á ser soldados á 
fuerza de combates.

Nuestras primeras campañas revolucio
narias, las guerras de España y la de Ameri
ca, no deberia» invocarse para demostrar la 

inutilidad délos Ejércitos pertnanentes. Por 

cl contrario ellas ofrecen, según vemos, las 
mejores pruebas de la necesidad de su exis
tencia.

Los mismos que tan superfici;ilmcnfe han 
examinado la historia militar de este último 

medio siíjlo, se han adelantado a decir que 
era inútil sostener, acostado grandes gas
tos, tropas regulares durante la paz, cuan

do en algunos meses ó acaso semanas, se po
día hacer un escelente soldado d»; ui\ cons- 
crito de veinte años sacado de un escritorio, 
de una facultad, de un tallor 6 de una labor.

Este es un error maniliesto, un argu
mento quo no puede sostenerse en discusión.

En algunos meses no se forma un sol

dado de artllleria, un za.pador o minoro de 
ingenierosj ni un soldado de caballería. So 
necesitan muchos años para cl estudio de es
tas armas, y mas tiempo aun para formar ofi

ciales; pero no considerando masque la in
fanteria, cuya profesiones mas fácil, si bien 
es cierto que en rigor bastan algunos meses 

para dará unjóven una instrucción meca- 
nica bastante buena, no sucede lo mismo con 
la que deberíamos llamar instrucción moral. 

Necesita el conscrito tiempo, mucho tiempo, 

para acostumbrarse á las exigencias de la dis
ciplina. y sobre todo para comprender su ne. 

cesidad. Solo después de largo espacio llega 
á penetrarse de las tradiciones del cuerpo do 
que forma parte, ¿prende á conocer á sus 

gefes y camaradas yestos ii él; reciprocidad 

preciosa de donde nace el espíritu de cuer
po, origen de tan grandes cosas, y la con
fianza que, en los dias de peligro, alienta à 
los débiles y enardece á los fuertes.

En fm, para no olvidar nada, el conscri- 

tonose habituaenpocos meses á la higiene 
del cuartel y del campo, al peso desús ar
mas y de su equipo, á llevar con gracia su trage 

yálas marchas y fatigasdetodo género.
Con cuerpos de reciente creación, com

puestos desoldados que no esten acostum-

l)radosá su profesion, tendreis reza gados en las 

marchas, algunas veces vacilación^ y confre

cuencia desórdenes en el campo deba talla: se
rá raro ol)tener la unión y sangre fria tan 

necesarias para no csponersc á un mal resul
tado. Ciertamente el amor de lii patria, el 
entusiasmo porla lihertad, la Maraellesa ij 
la despedida, cantadas por millares de voces 

unidas álos sordos acentos del tambor y del 
ruido estrepitoso del fusil y del cañón, oca
sionan prodigiosy pueden dar la victoria; pe- 

_̂ ro el entusiasmo á veces se debilita, yen mas 
de una ocasion ha triunfado la tactica has

ta de! mismo fanatismo. Entónces el abati
miento, la desmoralización, y como conse

cuencia las enfermedades, causan las retira
das y producen derrotas. De esto hemos te
ñidlo Infinitos ejemplos.

Si además <le esto se considera quedes- 
de Napolei>n hasla el dia, losojércitos per
manentes han ad({uirid» una mobilidad inau

dita; que aquel enseñó á maniobrar á cente
nares de miles de hom!)res con una precisión 
y celeridad prodigiosas, á invadir un Impe- 
riocomo antes se ocupaba una provincia; si 

no se olvida que las lecionesdel gran prác
tico se han aprovechado; si se atiende á la ac
titud de los reyes de Europa que observan 

todos los movimientos de la denjocracia fran
cesa, apoyados on númerosos ejércitos per- 
inanenles, egercitados hace tiempo y movi- 

liznbles inníediatamente, será forzoso con
fesar que es indispensable en Francia un ejer

cito permanente.
Eu cuanto á la fuerza numerica de este, 

es claro que debe calcularse porlas relacio

nes internacionales, por él estado militar de 
las potencias europeas, por la solidez de 

nuestras fronteras, y sobre todo por la mi
sión Revolucionaria del pueblo francés. Es

te ejercito debo estarapovado en un buen 
sistema de defotsa. Además do él se necesi
ta una reserva compuesta de soldados qtie 
hayan pasado al menos un año en sus ban

deras y que puedan movilizarse en algunas 
semanas. Esta reserva debe estar sostenida 

por una guardia nacional bii>n organizada, 
dividida en muchas categorías de edades, y 
que comprenda á todos los ciudadanos que 
se encuentren en estado de tomar las armas.

V en el dia de la lucha, el ejército será la 
vanguardia que se coloque enlas fíonteras; 
la reserva m-ircliará para sostenerla; la guar

dia nacional mantendrá el orden en el inte

rior, guardará las plazas fuertes y campos 
atrincherados, se ejercitará y aguerrirá poco 

á poco v estará dispuesta á entrar en acción
44.
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cuando sea necesario. (V. G u a r d i a  n a c io 

n a l , M i l i c i a , ect).
Z. H. ‘

ELECCION.— La facultad de elegir se 
estiende ó restríngue, según sea el gobier

no aristocrático, monárquico ó democráti

co.
Asi es que cuando el pueblo, como en Ro

ma, está dividido en muchastribus, y cuando 

se recogen los votos por clases, incluyendo en 
una de ellas al pueblo, y á la aristocracia en las 
demas, debe esta sobreponerse á aquel por 

mediode semejante combinación-, puesto que 
siendo la aristocracia la quo hace la ley, la lia

rá indudablemente en su provecho.
En los Estados monárquicos que tienen 

por base la legitimidad, el voto no es un de
recho, sino una concesion. Un rey, á pesar 

de su poder, no puede corromper toda una 
nación-, pero si puede dominar la voluntad y 

apropiarse la inteligencia de un pequeño nú
mero, egecutarpor sus manos y ver por sus 

ojos. El oro, las gracias, las dignidades y los 
privilegios son los medios de que se vale un 
rey para atraerse los grandes. Cuando la 

monarquia es absoluta, los atrae á su corte, 
los halaga en ella, los afemina y los vigila-, 
cuando la monarquia afecta alguna forma 
constitucional, les comunica con mesura la 

facultad del voto político-, pero este debe 
siempre llevar el sello de su origen monár

quico, de lo que se sigue que mientras mas se 
acerca á la unidad, mas se aproxima al tro

no.
El voto en las repúblicas es universa!. 

Cuando son pequeñas, y todo el Estado se re
duce á la «ciudad^ se vota en alta voz en la 

plaza pública, como sucedia en Atenas.
La Suiza está dividida en cantones, y 

cuando se propone una medida en la asamblea 

de! pueblo, se levantan las manos y el voto 
es por aclamación.

En Inglaterra la reforma parlamentaria 
no es mas que la modificación del voto; este 

siempre produce una revolución política^ da 

ó retirael poder^ óal menos lo varia.
También la ley primera, la ley matriz, es 

siempre^ de elección. Si la carta hubiera 
inmovifVkado cl sistema electoral, seriamos 

siempre monárquicos, oligárquicos ó demó
cratas. Pero dejando al voto político su elas
ticidad natural, permite al legislador recor

rer á su gusto y alternativamente todo el 
diapasón déla octava electoral. Con un cuer-
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po compuesto de funcionarios, se tendría ei 
despotismo !iso¡y llano, ilamadodeotro modo 

el depotismo ilustrado, como el de España 6 
el dePrusja. Con tres ó cuatro grados se lle
garía á la oligarquía territorial, ia mas opre

siva y la mas intensa. Bajando el censo á 100 
francos, y añadiendo las capacidades, se ob

tendría un sistema misto, mezquino, incier

to, cauteloso, formado del pueblo, y de la 

clase-media.
Con el sufragio de todos se llegarla á con

seguir, no al instante, sino despues de cier
to número de pruebas sucesivas y sinceras, 
la verdadera representación del pais. Se vé, 

pues, que la ley electoral, según se la dé la
titud ó se la restrinja, se inclinará ála li

bertad ó al depotisino.
Entre nosotros, el sistema electoral des

cansa sobre las propiedades raices. Las pa
labras inscritasen labandera de nuestros con- 
servndores,[son eslas; fuera de la propiedad, 
no hay salvación. Estamos dominados aun 

por la preocupación feudal, y no conocemos 

que lo que era falso y absurdo bajo este 
régimen, es mil veces mas falso y mas absur
do en la actualidad. Entónces solo se teni.i 

en cuenta la tierra, porque esta era todo y el 
hombre nada. Pero al ménos habia consecuen

cia concediendo prerogativas á los que la 
poseian. Pero hoy que el hombre es todo, 

¿porqué no se ha de tener la misma conse
cuencia, concediéndole las prerogativas que 

merece por su cualidad de hombre?
Hace mucho tiempo que el poder de los 

inmuebles ha encontrado dos rivales que di

viden con ella el imperio y los destinos del 
mundo; la industria y la inteligencia.

¿Puede decirse que los mas ricos han de 

tener mas interés por el órden que los mas 
pobres? jCómo si los trastornos sociales no 
fuesen casi siempre organizados por el capri

cho, el orgullo y la ociosidad de los ricos, 
mas bien que por la desesperada indigen

cia de los pobres! ¡Cómo si el interés de es
tos en la conservación del órden no fuese 
proporcional, y cómo si, para ser amigo del 
sosiego, fuese necesario concentrarla eiegi- 

bidad entre los mayores contribuyentes.
¿Se podrá decir con verdad que las pro

piedades inmuebles industriales y comercia
les no necesitan leyes? ¿Serán las propie

dades raices las únicas que contribuyen para
lasatencionesdel Estado? ¿Nohayacaso indus

trial que paga al tesoro del Estado veinte ve
ces mas que algún elector censatario y que al-
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gundipulado?Será tal vez quo los propietarios 
de rentas no tengan tanto interés como clpro- 
pietariotíírritorial en la tranquiüdaddel Es- 

tadojouando íafortunndeaquellos baja con el 
descrédito del Estad) y a!z;i eon su crédito, 

por efecto di’ los .Tcontocirnientos, como o! 
mercurio sube ó desciendo en el tubo del 
termómetro por la presión del aire? ¿No tie

nen tanto ó mas interés los primeros quo ios 
segundos en tener buenas leves sobre el cré
dito público, leves que no intenísan y de las 
que no se ocupan los propietarios de mue

bles'?¿Es porque ñolas necesitan tampoco so
bre las mejoras de lascienciasj de Ins artes y de 
las letras, sobre la enseñanza, ia justicia,, la 
policia y la prensa? ¿Por qué ios propietarios 

territoriales han de ser n»as adecuados que 
los otros para espresar, defender y represen

tar los íierechos inmateriales de la inteligen
cia? ¿interesarán acaso solo á estos las leyes 
sobre guardia nacional, reemplazo del ejér

cito, inviolabilidad dol domicilio y de la con
ciencia y sobre los asuntos civiles y penales? 
¿No existen fuera de sus filas, artislas. sábios, 

industriales, profi‘sores. hijos de familia, es
posos, padres y ciudadanos?

El electorado en un solo grado, tal como 
lo constituyó ia ley de 19 da Abril de 1831, 

no produce mas que la oligarquía. El elec

torado en dos grados no es en sí otra cosa 
que un radicalismo l)astardo. Lo único ver

dadero tn asuntos de elección es la igualdad 
di‘1 derecho personal, es decir el S u f r a g i o  

l  MVEKSAL (véase esta palabra).

T.

ELECTOR.— Es el que tiene ei poder 
de elegir. Digo el poder y no el derecho, 

porque este resíd.e en todos los miembros 
dol cuerpo social. En cuanto al poder, ya 

es cosa distinta. Habiéndose abrogado los 

go!>iern;)s la facultad de discernir la capaci
dad electoral, solo la han concedido á un 

número mas o menos reducido de indivi
duos. En Francia, por las leyes orgánicas 
decretadas por la Restauración, se necesita
ba para ser elector pagar 300 francos de con

tribución. Este guarismo ha sido reducido á 
una tercera parte por la ley electoral de 1831 
que nos rige en la actualidad. Ciertas cate

gorías de individuos se han agregado además 
á estos electores censatarios.

Hoy ol número de electores es de cerca 
de 180.000 y formaría una clase peligrosa 

para las libertades públicas, sí se pudiese

3Í7— ELECTOR.

consolidar el monopolio (]ne ejercen. Pero 
el inevital»le y contiifuo cambio de una cla
se á otra de los miembros del cuerpo electo
ral, no permite que se constituyan en una 

verdadera aristocrária. Además, este mono
polio se vé amenazado sin cesar y será des
truido al fin por la reforma electoral (véase 
esta voz).

ELECTOR DEL IM PER IO .— La anti
gua Alemania no fuó nunca en realidad una 

monarquia pura, sino una vasta federación 
cuyo gefe estaba investido de prerogativas 

mas honoríficas que efectivas. El Imperio era 
á la vez hereditario y electivo; se elegia la 
familia, poro la herencia en ella seguía casi 

si(?mpre la forma de la elección. El carácter 
electivo del Imperio fué establecido irrevo- 
caldemente por la hnla de oro: ella fundó una 
oligarquia de principes y reyes, de siete elec

tores; eran el arzobispo de Maguncia, archi- 
cancilier del Santo Imperio en Alemania; el 

arzobispodeColonía, archi-canciller deí San
to Imperio en Italia; el arzoi)ispo de Tréve- 

ris, archi-canciller de! Santo Imperio en las 
Calías; el rey de Roliemia, arrhi-copero del 

Santo Imperio; el conde palatino dei Rhin, 
archi-mayordomo de mesa; el duque de Sa
jonia, archi-mariscal, y el marqués de Bran- 
deburgo, archi-cliambelan. Los tratados de 

AVestfcilia añadieron un octavo elector. Es

tos creadores del César moderno, se juzga
ban iguales á los reyes; y algunas veces se 
han considerado como cólegas del emperador 
que habían nombrado: tenian el jiws de non 

evocundo, el derecho de juzgar sin apelación 
al emperador, y se apropiaban e! de reunirse 
entre si y deliberar sobre los mas graves asun

tos del Imperio. Esta oligarquia de los ocho 
electores pereció con el Imperio; fué borra

da por la pluma y la espada de Napoleon, del 
glorioso nivelador. La Alemania varió bajo 

el brazo del conquistador; esle nada tomaba por 
sí mismo, pero con su espada formaba impe

rios y reyes. Los electores de Baviera y de 
Wurtemberg no dispondrán ya del globo Im

perial, pero o!)tendrán para sí el cetro-, la paz 
de Presburgo los constituyó reyes. El elec

tor de Maguncia fué nombrado gran duque 
de Francfort, y el do Badén obtuv^yfambien 
la misma dignidad: ambos declaraf^ el 12 
de|Julio de 180G que se separaban para siem

pre del territorio del Imperio germánico y 
entraban en !a confederación del Rhin. E! 

electorado de Sajonía fué erigido en reino
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por el tratado de Posníyiia del 11 de Diciem
bre de 1806, y el de llesse desapareció en 

1807 transformado en el nuevo reino de 
Westfaliaj que á su vez también dejó de exis

tir con la caida de su fundador.
A . II.

ELEG IB IIJDAD , ELEG IB IK  — Ea e l^  

pibilidad es la facultad de ser elegido. Elegi
ble es el que reúne las condiciones necesarias 

para ser elej^ido. Eslas condiciones son boy 
las siguientes: s e r  francés, tener treinta años 

de edad, pagar 500 francos de contribución 
etc.— La elegibilidad es, en todos conceptos, 
un contra-sentido. Todo ciudadano que sea 

de derecho elector, es también de derecho 
elegible. ¿Exigiéndose garantias en la perso

na del elector, no es absurdo é ilógico exi
girlas al elegible? La destrucción de! cen
so de elegibilidad, será uno de los primefos 

beneficios de la reforma electoral (V. esta 

voz.)

EMANCIPACION.— Cuando un Boma- 
no queria emancipar h su hijo del poder pa

terno, lo vendía ficticinmente á uno desús 
amigos, el que enseguida ie daba libertad. 
Despues de efectuarseas! tres veces,elhijoera 
dueño desús derechosfswi jurís craí.) Co

mo en cl acto de la venta el padre pronun
ciaba estas palaliras: M a n c u p o  t ib í  hiinc ft- 

lium, esta fórmula sacramental de la venia, 
dió su nombre al acto definitivo de libertad", 

que se llamó emancipación. Su verdad’ero 
sentido es, pues, libertad definitiva.

Pero este acto era entre los Romanos 

puramente civil, lo mismo que entre noso
tros la Emancipación del menor. Hoy esta 

palabra ha entrado en el lenguage político 
y con el mismo sentido. En efecto, emanci
par k un pueblo, á una clase, es darle el 

ejercicio de los derechos comunes, es conce
derle la igualdad. As» es que se ha dado el 
nombre de emancipación católica al acto por 

el que los católicos de Inglaterra anularon 
las esclusiones políticas que les impedian la 

entrada en el parlamento y en todos los altos 
cargos dol Estado. Sin embargo, no es una 

emancipación completa, porque quedan aun 
muchos«Bargos que no pueden obtener.

Ademas, la emancipación de las naciones, 

lo mismo que la de los individuos, solo pue

de efectuarse por grados, y su frecuencia 
constituye el progreso de la civilización (V. 

CiviLizAcio?f). Podria decirse que la eman-
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cipacion verificada porel padre de familia 

en Roma, que abandona á su hijo para vol
verlo à recoger, le dà libertad de nuevo pa
ra atraerlo otra vez ásí, es el símbolo de los 
actos de la naturaleza, que nunca abandona 

enteramente la cadena que retiene á sus hi
jos, pero se contenta con desatar sucesiva

mente algunos eslabones de ella que vuelve á 
cerrar de tiempo en tiempo, para advertir al 
hombre que no está aun enteramente libro.

E . R .

EMBAJADA, E3IBAJAD0R— El em

bajador es el agente, el instrumento de las 
relaciones internacionales y ocupa el primer 
grado en la gerarquia diplomatica. Hoy exis
ten i'ínAfíyflrforesorrfmanosi/esíraorrfmrtríos.

Los primeros residen cerca de las potencias 
estrangeras y están encargados del despacho 

de los negocios corrientes. Los segundos es- 
tan encargados de misiones especiales que 
exigen poderes particulares. El uso ó la eti
queta ha establecido alguna diferencia en los 

honores que deben concederseles. Se cono* 
cen ademas agentes inferiores, toles como los 
Enviados ordinarios ó estraordinarios, los 
Residentes, \os 3Iinistros plenipotenciarios, 

los sm¡)\QS Minisíros, los ect. Es

tos diversos agentes, desde el Embajador 
hasta los cónsules, se designan con el nom
bre genérico de 3[inistros públicos.

Por medio de los Eml)ajadores es como 

hs naciones forman tratados de alianza, arre

glan sus diferencias y previenen ó terminan 
sus querellas. De aqui se sigue que el derecho 
de embajada reside esclusivamente en el so

berano. El que hace la ley es el mismo quo 
tiene derecho de concluir tratados; y solo el 
que tiene derecho de concluir tratados es el 

que tiene el dé enviar Embajadores; siendo 
el'Embajador cl representante en el esterior 

dcl soberano, no puede estar investido dcl 
caracter representativo, por el que no esté 
plenamente investido del caracter sobera

no.
Si solo se considera el derecho de gentes 

convencional, se ven principes en quienes no 

reside la plenitud de la soberanía hacerse re
presentar por Embajadores en las naciones 

estrangeras y dirigir, por medio de estos 
agentes, las negociaciones mas importantes. 

Pero esta práctica, por mas general que pue
da ser, no debe establecerse como principio. 
El que no tiene en cl interior un poder ab- 
solutoj no puede tener, en la delicada cuestión



de las relaciones esteriores, una libertad ili
mitada. Una nación á  \eces tiene mas ({Uc 

temer de un mal tratado que de una mala 
ley. Además, cualquier ley es revocable, pero 

una transacion diplomática solo puede rom
perse por el mùtuo consentimiento ó por la 

fuerza de las armas. Es absurdo por c(insi- 
guiente reconocer el derecho de Embajada 

en el que no tenga el derecho esclusivo, ab
soluto, de hacer la ley.

Se concibe que, en los Estados donde el 
principe ha usurpado todas las atribuciones 

dol poder supremo, se ha abrogado igual
mente el derecho de arreglar tratados, y por 

consiguiente de enviar Embajadores. Pero 
en ios Estados donde la nación conserva una 

parte de la soberania, ó en los que esta se di- 
videentre diversos poderes o cuerpos políti
cos, es monstruoso ó ilógico reconocer en 

uno de estos poderes, aisladamente, ol de
recho de Embajada y aunque algún articulo 
de la constitución se lo conceda, nada im
porta, pues este articulo será una derogación 
manifiesta del principio mismo de la consti

tución.
Se puede admitir, sin embargo, que la 

nación ó la asamblea que la representa se des

cargue del cuidado de nombrar y enviar Em
bajadores, conliándolo al gefe del poder ege

cutivo; pero entóneos no será en este un de
recho, sino una función de que debe dar 
euenta, y los actos de lus Embajadores no 

ligan á la nación, hasta haber recii)ido la 
aprobación formal de sus delegados. Para ha

cer esto mas comprensible diré que, bajo el 
impeno de nuestras instituciones actuales, 
un tratado no deberia tener fuerza de ley 

hasta haber recibido la triple ratificación de 
la cámara de los diputados, de la de los Pa
res y del Rey.

Establecida ya la cuestión de principios^ 

tomemos los hechos tales como pasan, y vea
mos cuales son los deberes, funciones, dere
chos, prerrogativas é inmunidades de los 

Embajadores.
§ . I . Funciones y deberes de los embaja

dores.

La misión mas alta del Embajador con
siste en buscaré indicar los medios de es

tablecer y sostener relaciones pacificas y du
rables entre el pais á quien representa.y el 

soberano cerca del cual está acreditado; de
be informarse de todo cuanto pueda inte- 

resarjá la gloria, fortuna y seguridad de su na
ción; vigilar con cuidado todas las tramas
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que puedan urdirse contra ella, ect. Tiene 
pues deberes que cumplir con quien le envia 
y con quien le recibe. Respecto al primero, 
le impone una ¡nfatigablc vigilancia, una 

fidelidad absoluta, y una sinceridad sin res
tricciones. Confrecuencia los Embajadores 

creen que lesos permitido ocultar á su go
bierno una parte de la verdad, ó presentar

les los hechos revestidos de un falso colo
rido; esto es reprensible, y causa sorpresa ver 
h M . de Chateaubriand, en su magnífica 
obrasobreel Congreso de Veronn, hacer alar

de de haber disimulado á su gobierno las ver
daderas disposiciones de las potencias, á fin 
de obligarle, de bueno ó mal grado, á empren
der la guerra de Espnña. Cualquiera que 
sea el talento dol Embajador, como le es im

posible abrazar todo el compuesto de rela
ciones diplomáticas de su pais, no por eso 
debe serle permitido violentar de ese mo

do las decisiones de los quecstán colocados 
en el centro de los negocios y de los it^te- 
reses. Y no se crea por esto que un Emba
jador deba hacer completa abnegación de su 

libre albedrioy limitarse al simple papel de 
gazelero corresponsal,lejos de oso, lees per
mitido que procure formar y dirigir en cier

to sentido la voluntad de los que lo emplean; 
pero debe hacerlo con sus consejos y no por 

medio del disimulo, ni de la mentira.
Por lo domús, esta cuestión de la suje

ción ó del*li!)re albedrio de los Embajado
res es on estromo delicada. En una circuns
tancia- crítica en que era necesario adquirir 

de un modo absoluto la confianza de Cata
lina II, M . de Segur, Embajador de Fran
cia en Rusia, la comunicó un despacho de 

M. Choiseul con la cifra déla Embajada. 
El escribió sobre la cubierta. "Xoes á la 
emperatriz, sino h Catalina á quien dirijo 

este despacho.” El éxito de este medio te
merario fué completo: pero si Catalina hu

biese ai)Usado de esta atrevida señal de es
timación y de con f ianza , el Embajador no 

hubiera merecido los castigos mas severos?
Con respecto á la nación que le recibe, el 

Emi)ajador tiene que cumplir deberes do mu

chas especies. En todo lo que no concierne al 
objeto do su misión, debe, al menos en sus 
actos esteriores, conformarse coalas leyes, 

usos y costumbres del pais; de!>e a^istenerse 
escrupulosamente, de fomentar ó favorecer las 
facciones, y de formar conjuraciones ó com

plots, porque eutoncís un Embajador seria 

un conspirador con privilegio, y el derecho



ili? seiites un salro conducto para los mal
vados.

Deben, pues, condenarse esas prácticas 
casi uu¡vers;ilnit;tile empleadas boy, y (jue 
consisten on apoderarse, por modío de la 
corrupción, de los secretos del Estado, cer

ca dol cual esl;!n acreditados. El dilatado 
uso y ia multiplicidad de ejemplos no justi
ficarán nunca »‘stas sucias transaciones, y es

peramos quí' ln democracia darà ú las gene
raciones venideras lecciones de mayor mora
lidad.

§ II. Derechos y prerogativas de los em- 

bajadores..
De los deberes del embajador resultan na

turalmente sus derechos y prerogativas. Tie
ne derecho á todo lo que pueda favorecer 

el cumplimiento de su misión. Por consi
guiente está revestido de una independencia 
absoluta,ysupersona es inviolable y sagrada; 
como él es la palabra de otro, dei)e ser libre

Y personalmente irresponsable; es indepen
diente de la jurisdicción del pnis, tanto en 
lo civil como en lo criminal; está exento de 

toda contribución, ni aun por la casa que ha
bita; sus carruages pueden circular por to
das partes con toda libertad; la embajadora y 

el resto de su familia participan de estas in
munidades, lo mismo que su servidumbre, 

que solo depende de él. Este principio de 
inviolabilidad é independencia absoluta de 
los embajadores es universal; se encuentra 

en China, en laindia, entre los Arabes, entre 
los Sarracenos, y los Españoles lo encontra
ron establecido en Méjico cuando hicieron 

la conquista.
Aun en las {ruerras civiles, se acostumbra 

enlos pueblos eivilizadosrespetarálosEmba- 
jüdores. Tácito censura con energia á los del 
partido de Vespasiano por haber violado, con 
Tospectoá los embajadores do Vitelio, un de

recho sagrado aun para los estrangeros.

Un soberano puede legítimamente reusar 
el recibir á un Embajador; peroadmitido ya, 
debe concederle una protección constante y 
una completa seguridad. Esla protección 

empieza, necesariamente, en e! momento en 

que el Embajador pone el pié en el territorio. 
Si el Embajador ó alguno de su séquito abusa 
de su ciy^ctor, se puede pedir a! Embaja

dor justicia contra los suyos, ó enviar á él 

mismo y acusarle ante su soberano, el que. 
según la íeliz y lacónica espresion de Mon- 
tesquien, puede ser de este modo su juez 

ó su cómplice. Eii 183G,.dcspues de ios acon

tecimientos de U Granja, el gobierno espa
ñol echó de sus Estados á los encargados 

de negocios de Rusia, Prusia, Austria yCer- 
deña. Yo creo que aun se puede hacer mas.
Si un embajador ó alguno de su séquito co
mete un gran crimen; si forma conspira
ciones ó complots peligrosos; si, en fin, ol)ra 

como enemigo, él mismo se despoja de su ca
rácter representativo, yse somete implicita
mente á ln jurisdicion del pais en que está. 
Ningunhistoriador ha censurado sèriamente 
á Cronweil por haber hecho decapitar á Pan

taleon Sa; y yo no creo que so acusarla 
á Enrique IV , al Regente y ó la Repúbli

ca de Venecia, de haber violado el derecho de 
gentes, porque hubiesen hecho juzgar y cas
tigar á Bruneau, al príncipe de Cellamare 
y al marqués de Bedmar.

E . D u c l e r c .

EMIGR.VCION, EMIGRADOS.— La pa
labra Emigración no ha ocupado un lugar en 
el vocabulario político sino desde 1789; has

ta entonceslasemigracionesparciales ó gene
rales de ciertos pueblos no habian tenidoese 

carácter eminentemente político que impri- 
mióenla frentedela nobleza francesa deenton- 
cesunamanchaindéleble,ífl mancha de loes~ 
trangero. Laemigracion empezódespuesdela 

toma de la Bastilla, en aquella famosa noche del

4 de agosto, en que la Asamblea constitu
yente decretó la abolicion de los títulos y 
privilegios de la nobleza: esta fecha es tanto 

mas importante, ouantoqueencierra una con
testación al pretendido argumento, repe
tido con harta frecuencia, en favor de la emi
gración; que la eminencia de los peligros 

personales que corrieron los nobles en el 
momento del terror, no Ies hai)ia permitido 

la elección entro quedarse ó huir. Pero esta 
escusa que tendría algún valor acaso duran
te algunos ¡niílantes en 1793, no tenia nin
gún sentido, ninguna verdad, tres años an

tes, cuando Luis XVI reinaba aun, y la ma
sa de la nación. Imbuida en la idolatría de 

su educación monárquica, no encontraba 

otra oposicion ásu ferviente amor y entusias
mo por su rey que las sospechas de algunos 
patriotas ma.<« perspicaces. En esta ocasion 
la Emigración de ia nobleza fué una verda

dera conspiración para reconquistar los pri

vilegios. que la voluntad nacional acal)aba de 
ai)ollr, y este crimen de lesa patria fué tan
to mas aiioininablc, cuanto que estos descen

dientes de la antigua caballería francesa no
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titubearon en adoptar toda clase de medios 

para conseguir su objeto, incluso el mas exe
crable de todos, cual fué el de entregar al 
estrangero cl suelo sagrado de la patria. Es~ 
cusar, ni aun esplicar la emigración por el 

terror, confundir la causa y el efecto, es dar 
vueltas en un círculo vicioso-, porque es in
contestable que esta huida, ó mas bien esta 
conspiración manifiesta y diligente déla no

bleza de 1789, fué, porla importancia de los 
peligros que amenazaban, una de las causas 
de la irritación revolucionaria que se apode

ró del pais, porque revelaba à los patriotas 
los verdaderos proyectos de la aristocracia, y 
demostraba cuan implacable sería la guerra 

con semejantes enemigos.
La emigración, ó bien no es mas que el 

abandono puro y simple del territorio, cuya 
libertad de acción garantiza ei derecho na

tural átodos, en cuyo caso, sin embargo, 
ia patria queda libre de las obligaciones que 
tenia contraídas con el ciudadano que la 

abandona y no tiene que conservarle ningún 
derecho, ó bien esa huida tiene un carácter 

de hostilidad contra el país, y es un atenta
do, y entonces el poder que tierie ia misión 
de defender la sociedad á quien gobierna, 
puede y debe usar de todos los medios po

sibles de represión.
El carácter distintivo de todas las aristo

cracias, es el de sostenerse y difundirse mu

tuamente en todo tiempo y lugar-, así es que 
en 1789, los nobles de Francia que se con-. 

siderai)an mas bien como compatriotas de 
los nobles de todos ios paises, que como con
ciudadanos de ios franceses, fueron á implo

rar, en nombre de los intereses comunes de 
la aristocracia, ei socorro de la gendarme

ria europea contra los mismos franceses. La 
emigración fué un hecho execrable, y si la 

asamblea constituyente no tomó ninguna 
medida represiva contra ella, se debió sin 
duda, ó á la influencia de discursos vendidos 

de Mirabeau, ó á la confianza de la asamblea 
en su propia fuerza, que le hacia mirar con 
desden la huida de los emigrados, ia que, 

según ia hermosa frase de Lcmontey, no era 
roas que una transpiración natural de la 
tierra de la libertad. La asamblea legislativa, 

mas perspicaz, ó acaso obligada por ia rápi
da marcha de los acontecimientos, creyó de
bía recurrir á medios-formales, y el 8<de No
viembre de 1791 espidió un decreto que 

concedia à los emiigrados un pinzo de dos 
meses para volver á Francia, é imponia ia
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pena de muerte contra ios que, pasado este, 

permaneciesen reunidos facciosamente.
Además, ia misma actitud de los emigra

dos en el estrangero bastaba por si sola para 
dar á conocer la criminalidad de la acción 
que cometían; siempre fueron el juguete de 

las potencias, y presentaron constante
mente, tanto en Worms, con el principe do 
Condé, como en Coblentz con los hermanos 

del rey, el espectáculo de las divisiones ma<( 
deplorables y de las pretensiones mas ridicu
las. Sin vinculosen el pais que ai)andonaban, 

y desprovistos de energia y de valor, salvo 
alguna que olra acción caballeresca, gasta

ban su tiempo en intrigas estériles para susci
tar turbulencias: Insurrecionad y entrare
mos, escribían á algunosdcsuspartídariosque 
habian permanecidoen Francia; entradéin- 

surreccionaremos. Ellos se repartían deante- 
mano ios grados, empleos y favores, y su ce

guedad llegaba al estremo de temer, como á 
engañosos concurrentes, á los nuevos auxilia
dores que llegaban; así es que espurgaijan 

con gran cuidado ios títulos de todos estos,, 
iocual hizo decir á un homl)re de talento 
"Cuando dos emigrados se encuentran en Co- 
blentz, se purifican mutuamente."'''

Bajo el punto de vista de la economía 

política de las naciones, la entrada de los 
emigrados en los negocios en 1815, demos
tró que su ausencia de 25 años los habia 
hecho completamente estraños á las necesi

dades, costumbres, progresos y situación 
general de su país, y dió una exacta idea de 
loquees una Emigración política-, entónces 

se vió. á estos hombres de la Francia este
rior, como llamaban al lugar de su destier
ro, mostrar su antipatía á la Francia verdade

ra, que, sin ayuda de ellos, habia recorri
do ia Europa con pasos agigantados. Los 

• mas inteligentes de su partido no pudieron 
dar á esto otra respuesta que la de anular 
con una féchala existencia déla Convención, 

del Directorio, del Consulado y del Imperio, 
por no ínterrumpirniun solo dia la sucesión 

legítima de nuestros reyes por la gracia de 

Dios.
P. D u b o s c .

EM IR .— Comandante^ gobernador, y por 

estension, príncipe órey, princeps, dux^ rex. 

La palabra Emir so deriva del veri)o árabe 

(amar)  mandar, ordenar. LosMusuImanes que 
pretendían tener este título, usaban, antes 

de las reformas de Mahmoud. del turbante
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verde, quo es la insignia distintiva de Maho- 
nipd, cuyo privilegio disputaban también los 
intérpretes de la ley. Muchos Emires, hom

bres caritativos y llenos de fé, creen curar ias 
enfermedades por la imposición de las ma
nos } por la oracion. Sus {lefes tienen de 
derecho voz deliberativa en los divanes.

Este título santo ha sitio usurpado. Los 

gefes de los Driisos y de otras tribus se ha
cen llamar Emires. Los encargados de con
ducir las caravanas de la Meca se apellidan 
Emires de lof> pf-regrinos. En fin, hemos vis

to á Abd-e!-K.iider hacerse Emir antes de 
declararse sultán-, y esto ha sido para los 

buenos musulmanes, que lo consideran con 
razón como cismático, la mayor prueba de la 
inaudita audacia de este aventurero.

EMPER.VDOR.— Sabido es que los Ro

manos tenian contra el nombre de rey una 
prevención que nunca pudieron vencer, 6 cau
sa de los amargos recuerdos qtn; habia dejado 

f n R o m a .  .Vsi es que los hombres que resta
blecieron con el Imperio el gobierno monár

quico, gobernaron desde luego con el carác

ter de magistraturasrepublicanas. El monarca 
no tomó pues el nom!>re de rey, sino el de 

princrpe y Emperador (imperator). — Napo
leon Bonaparte asó de la misma hipocresía 

diez y odio siglos despues. El Emperador 
solo era entonces el geíe de la república, y 
hastn 1808 se leia en la moneda por una par
te, REprnLíCA FRANCESA, y por la otra, N a 
p o l e o n  E m p e r a d o r . Existen sin embargo 
Emperadores en .Vustria, Rusia, en el Brasil, 

en China, en cl Japón, entre los Birmanes, 
ect.

EMPRESTITOS PUBLICOS.-En asun

tos mercantiles, cl Empréstito es una opera
ción por la quí* se recibe cierta cantidad de di

nero, con obligación de reembolsarla en un 
plazo determinado. No sucede lo mismo con 

los Empréstitos públicos, es decir, con los 

Empréstitos contratados públicamente por 
losgobiernos. En efecto, cl Empréstito públi

co es una emisión de inscripciones de rentas-, 
í's una venta heclra porel estado de las rentas 

que deben pagarse perpètuamente por los 

ciudadanos, sin que el Estado se obligue á 
restituir el capital. Los que compran pueden 
volverlas á vender á oíros-, pero ninguno 
puede exigir del Estado ei rembolso de las 

cantidades que le han sido pagadas. Estaos 
pues UHS verdadera enagenacion, mas bien
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que un Empréstito. El gobierno subasta una 
parte de la renta pública y la entrega para 

siempre al que le da mas por ella, y este la 
vende en seguida por partes.

De aqui resulta como primer principio, 
queel Kstado no está nunca obligado ú reem
bolsar el capital de su deuda.

Pero no se debe deducir de aqui que no 
tenga facultad de hacerlo. El exámen do esta 

cuestión se encuentra en la palabra R e e m 

b o l s o .

Otra consecuencia de esta clase de ope

raciones es que el gobierno enagcna las ren

tas, no solo «lelas generaciones present es, sino 
también de lasfutur<’>s; y este es sin contradic

ción el aigumento mas grave que se puede 
oponer al sistema de los empréstitos.

Otro de los abusos del cual resultan pérdi
das efectivas^es laforma enque los gobiernos 
reciben el empréstito. Asíesqueentrega ren

tas con la tasa de 5, 4 ó 3 francos de inte
rés por 100 francos de capital, y no recibe 

de estos 100 francos mas que una parte ma
yor ó menor según el crédito do qne goza. 
iPor consiguieute, en el momento de recibir 

el empréstito se reconoce deudor de mas de 
lo que recibe-, la totalidad de la deuda es 
efectiva^mientrasque una porcion de la ren

ta es ílcticia. Esto equivale á una usura dis
frazada.

Cualquiera se puede convencer de esto 
con el cuadro siguiente de los Empréstitos 
•hechos desde 18*5.

En 1816, 6,000,000 de ren
tas emitidas a! 5 §  , han 

dado por 100 francos de
capital..............................  57 fr. 26.

En 1817, 30.000.000... 57 51. 
En 1818, 14.925.000... 66 50. 
En 1819, 12.313.433... 67 
En 1821, 12.514.220... 85 55. 

En 1823, 23.114.516... 89 55. 
En 1831, 7.142.858... 84 
En 1832, 7.614.218... 98 50.

En una sola ocasion ha recibido el Es
tado uu capital superior á aquel de que se 
ha reconocido deudor. El 12 de Enero de

1830 negoció un Empréstito de 3.234.950 

francos de rentas al 4p g ,y  recibió 102 fran
cos y 7 céntimos. *

Pero prescidíendo de este solohechojqué 

pérdidas tan enormes ha sufrido en los em

préstitos anteriores! Veamos cl mas tonside- 
rable v uno de los mas onerosos que fué 

el de 30 millones.
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Al ndjudir-ar cste t‘m[)r(‘stito por el va

lor (le ÓT fr. 51. c. (1), c-1 Kslndo scvrecono- 
ció deudor dt* la sunin (1(^600.000.000. cunn- 

dosolo recibió 345.000.000. l’rituera iìccion.
Negociando t‘l «'stiulo 5 francos de renta 

)or un capii«! de57fr. y51 céntimos, en 
ugar de pacar 5 [>. §  , papa vcrda<leramen- 

tc 8 fr. y 09 cónliihos. Segunda (iccion.
1'AÍsle pues ficción en cl capitili y e n d  

interés.
Y j porconsifíniente, siclgol)i<!rno quiere 

reembolsar el capital, tienen los prestamis
tas. además de los intereses papados, un pro
vecho liquido do 42 francos y 59 céntimos, 

es decir una pérdida efectiva para el Kslado 
de-251,910.000 sobre el total dcl capital.

Según el derecho comían, serian cierta

mente nulof como usurarios semejantes con
venios y la moral pública los rechazaría; pe
ro es necesario tener en cuenta las nece
sidades d(H estado y lasdilicultades(jucle obli- 

'̂an á someterse álas condiciones que se le 
presentan-, poríjue loque iMce onerosos á los 
empréstitos, <js que generalmente se efec

túan en circunstancias estraordinarlas, y es
tas suelen disminuir el crédito y hacer mas 
gravoso el empréstito. Sucede siempre en las 

cuestiones de dinero, que mientras mas se 
necesita, menos se encuentra. Es un circulo 
fatal à que están reducidos los Kstados lo 

mismo que los particulares.
Los economistas han rellexionado por qué 

medios seria mas fácil obviar estos inconve
nientes, y hao presentado muchos sistemas^ 

entre los cuales son los mas notables dos, 
diroclamente opuestos; cl uno consiste en 
hacer los empréstitos á capitales fijos, y el 
otro á capitales ficticios.

Para comprender bien esta distinción, es 

necesario tener presente que una renta per
petua se compone de dos elementos: el inte
rés y el capital. Por consiguiente, las condi

ciones del empréstito no pueden variar sino 

respecto á uno de los dos elementos. Así es 
que los convenios entre particulares, consis
ten en recibir un capital efectivo y pagar un 

interés mas ó menos crecido, pero según el 

régimen seguido por los gobiernos, se reco
noce á los prestamistas un capital mas con
siderable que el que han desembolsado real

mente, y se le concede un interés que no va-

(1; Estos 30 millones fueron negociados en 4817 
y 48\0 en diversas frawiones y diversos precios 

<iue dieron como termino medio 57 fr. 5/ c.
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ría. En el primor caso, es cl empréstito á ca
pitales fijos, y en el segundo á capitules ficti
cios.

Los que quieren quo los empréstitos 
sean á capitales lijos, es decir, <jue continue 
el sistema actual, sostienen que, no siendo 
reembolsable nunca el ca}tiíal, es lo mismo 

que si el estado no lo debiese. Pero que de- 
he tratarse de reducir los inter('ses, que son 
los que forman la verdadera deuda; porque no 
reconocen ningún limite al capital el cual 
no impone, según ellos, obligación alguna.

Creemos que esto sistema encierra mas 
do un error. Desde luego, según ya hemos 
visto, si se negocian al 5,57 francos, 51 cén
timos, es hacerse ilusión sobre la cantidad 

dcl interés, porque en realidad, aunque se 
declare la renta al 5 p §  , asciende, en razon 
al capital recibido, á 8 francos y 09 c. Ade

más. porque el estado no este obligado á 
reembolsar en una época lija, no se debe lle
var la íicclon hasta el punto de considerar al 

capital como no existente. Hacer empréstitos 
siempre reduciendo el interés, es introducir 
lo infinito en materias financieras, y podria 

suceder que esle sueño tuviese íin: hay está 
la Inglaterra que nos lo prueba.

Tampoco el interés disminuye en la mis

ma proporcion que el capital se aumenta, y 
antes que se consiga reducir, por ejemplo, 
el interés á 2 p seria necesafio aumen

tar millones y sobre cargar cl capital hasta 
que se hunda en una bancarrota. Estas cor

tas consideraciones responden á los que predi
can la perpetuidad de la deuda y que son los 

partidarios mas esclusivos de los empréstitos 
á capitales ficticios. ¿No será, además, una 
escesiva temeridad el cerrar todos los cami

nos al reembolso, por medio de la, acumu
lación de un capital gigantesco, y condenar 
á un estado á arrastrar eternamente la ca

dena de un sistema financiero cuyos peligros 
se comprenden ya hoy y que el porvenir po

drá rechazar con justicia?
Examinemos ahora cl sistema de los que 

quisieran que los empréstitos se hiciesen á 

capitales fijos, ó de otro modo, sin aumento 
del capital.

A fin de ser mas claros, nos linff taremos à 
citar los'argumentos que hace valer en apoyo 
de cste sistema M. Juvigni, en su tratado 

sobre el mejor sistema de empréstitos públicos. 

Este autor quisiera queel estado exijiese á los 

capitalistas un capital fijo y adjudicase el 

empréstito al que lo hiciese con menos inte-
45



rès. En este caso el gobierno se reservarla el 
derecho de reducir mas adelante el interés, 

garantizando, sin embargo, al prestamista 
contra toda reducción durante un tiempo de
terminando, dos años por ejemplo, á coniar 
dtfide el dia de la adjudicación.

Aplicando esto sistema á los 30 millones 

de renta negociados en 1817, prueba dicho 

autor todas sus ventajas aplicándulo ú un pe
riodo de quince años.

Supone, por ejemplo, quee! capital recibido 
entonces es de 345 millones negociado á 12 

p g  .Elserviciodelosintcréseshubiera sidoal 
principio do 41,i07,200 fr.*, poro, en e! 

transcurso de los si^te años primeros, de 
1817 á 1823 inclusives, el valor del dinero 
baja gradualmente á cerca de una milad, 
porque, la tasa del interés que, en 1820, 

era de cerca de un 10 p .^  no seria mas que 
un 5 p2  al terminar el año de 1823.

El gobierno hubiera podido aprovechar
se de esta mejora progresiva del crédito pú
blico, para reducir el servicio de la deuda 

en la misma proporcion. Consultando las 
operaciones de la Imisa, se vé que hubie

ra podido operar estas reducciones en las 
épocas y proporciones siguientes;

1.® Convertir el 12 p ^  en 9 p ^  á 
principios de 1819.

2.®  Convertir el9 p §  en 7 p5  á prin
cipios de 1*821;

3. ® Convertir el 7 p 0  en 5 p ^  á prin
cipios de 182-í.
De este modo, siendo el servi

cio anual de los intereses en 
1817 y 1818 de 41.407.200,
el gasto hubiera sido de.......  82.814.400

Convertido el 12 pg  en 9 p ^   ̂
el servicio anual no hubiera 
•sido mas que de 31.055.400. 

y los dos años de 1819 y 1824
hubieran costado................... 69.110.800

Convertido el 9 p §  en 7 p g , 
el servicio anual hubiera sido 

de 24.154.200 fr.. loque dá 
porlos tres años 1821-22-23. ' 72,462.600 

En fm, el 7 p ^  convertido en 

5 p §  empezando desde 1824, 

el servicio anual de los inte
reses no hubiera sido mas que 
de 17.253.000 fr. por año, 

lo que darla, durante los ocho 

transcurridos desde 1824 á
1831 inclusives................... . 138.024.000

-354—  EMPRESTITOS.
Total del gasto del servi
cio de los intereses du
rante 15años.................  355.411.800

El servicio de los intereses de 
este mismo empréstito con

tratado á capital ficticio, á 
costado 30 millones por año, 
lo que compone durante- los 
quince....................................  450.000.000

Esceso de gastos que re- 
sultadecsta última com
binación .........................  94.588.200

Es necesario no dejarse seducir muy facil

mente por estas combinaciones que parecen 
incontestables á M. Juvigny Las conver

siones son mas fáciles de hacer en el pa

pel que en el mercado, y estas,rápidas re
ducciones de 12 á 5 no marcharian tan de 

prisa en negociaciones verdaderas. Sin embar
go, debemos confesar quesi nos fuese preciso 

escoger entre los dos sistemas, este nos) pare
cería preferible. Desde luego es una venta
ja cierta que el Estado no debQria mas capital 

queel recibido, lo que, en el solo emprésti
to de 1818, produjo, como ya hemos visto, 
una diferencia de mas de 255 millones. Ya- 
domás, aunque los intereses no se redugesen 

con tanta prontitud como calcula 31. Juvig- 
nv, es constante'que al cabo de cierto nú

mero de años, el Estado deberia encontrar 
una ventaja. Tendría, pues, en definitiva, 

provecho en el capital y en los intereses.
Pero este sistema, lo misma que el prime

ro, tiene el gran inconveniente de gravar 
al porvenir en beneficio de lo presente. Y 

esta objecion, en cuestionesde empréstitos, 
no tiene réplica; es el lado mas nocivo déla 

deuda, por que seria efecto* de un mal go
bierno po^er á una nación en almoneda y 
entregar por siempre sus rentas á los c(jpita- 
listasque se presentasen á la subasta. Note

mos además, que si se legan á las genera
ciones venideras cargas demasiado pesadas, 
nada podrán hacer mejor que desembarazarse 

de sus deudas por medio de una bancarro

ta, término inevitable de estos empréstitos 
amontonados sin previsión. Esta, empero^ es 

una desgracia inmensa, iio solo para los par

ticulares despojados, sino también para el es
tado, qoe pierde su credito y compromete 

su moralidad. Así es, que los estados no ape
lan á este estremo, sino cuando es de abso

luta necesidad; y es necesario, pues, evitar 

esta necesidad.
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Ya lo hemos dicho i’ti la palabra De io a ; 

no creemos que el sistema de los eiiipréslitos 
«loba ser el sistenía íitjanciero del porvenir.
Sin embargo, no aconseja una sábia política 

el sfepararse de repente y sin transición de las 
vías bal)ituales, y hoy, si fuese preciso aten

der á necesidades cstraordinarias. hay dis
tintos caminos que seguir segua la natura
leza de los gastos.

Se del>e, pues, distinguir entrelosgas- 

tos productivos y los improductivos. (1)
Los improductivos, que nada pueden dar 

al porvenir, no deben ser soportados por es
te. Pof consiguiente será preciso sacarlos del 
impuesto.

Los gastos productivos debiendo ser ú ti
les también al porvenir, le podrán ser lega

dos; por tanto pueden cubrirse con un em
préstito. Un ejemplo nos lo hará comprender 
mejor.

Los gastos dela guerra son improiKicti- 
vos. El capital que se ílestiiie á ellos no pro

ducirá nunc^ interés. Ellos se hacen ademas 
para cubrir necesidades del momento. En es

te caso, decimos que es necesario atender á 
estos gastos con el impuesto.

He aqui cómo. Supongamos que se quie

ren 100 millones. Es muy fácil repartir esta 
suma en cinco años de impuestos, lo que 

ocasionaría un aumento de 20 millones. Es 
no menos fácil hacer consentir a los que los 

faciliten en recibir sus pagos por quintas 
partes de año á año. En n)uchos casos, no 

son pagados tan pronto.’EI Estado estaria li
bre sin pérdida al cabo de cinco años. Si por 

el contrario, se tratase de sacar los 100 mi
llones por empréstito, habría el riesgo de 
no recibir los 100 millones-, porque, en el 

momento de una guerra, no es probable 
negociar á la par. Ademas ;.cual seria la 

situación al cal)0 de cinco años'? Hubiera sido 
preciso aumentar á los impuestos cinco mi

llones para el servicio de la renta y uno para 
el de amortización-, do modo, que pasados los 

cinco años, el Estado habría pagado treinta 
millones y seria deudor de ciento, y por todo 
esto nohabria acaso recibido masque noven

ta millonesyquizásmenos, desuerteque ha-

(U  A q u i DO se trata mas que de un producto 

pecuniario, de gastos que produzcan ó uó un infe
res directo.

Así es, que aunque la guerra pudiese ofrecer 
por resultado definitivo un aumento de territorio 

Ò cualquier olra ventaja, como los gastos aplicados 
á ella no producen pecuniariamente un interés di« 

recto, se les llama íajproductivos.

bría siempre gran ventaja en recurrir al im
puesto (1).

Hay sin eml)argo gastos productivos. Su

pongamos, por egemplo la misma cantidad 
aplicada í  trabajos públicos, á un camino de 
hierro. Terminado este, producirá renta, 

representará además realmente cl capital in
vertido en él y aprovechará al porvenir. 
Así es, que aunque so legase á este una deu
da procedente de esta empresa^ como go

za del capital inmoble y de los intereses pro
ducidos por él, no hay inconveniente en que 
se le trasmita las obligaciones deaquella.

No debe pues olvidarse esta importan
te distinción. íün los casos de gastos estra
ordinarios. debe siempre consultarse la na

turaleza de ellos. Si se'trata de gastos im
productivos, debe recurrirse al impuesto pa
rn cubrirlos;- pero si se trata de gastos pro

ductivos debe apelarse al empréstito.

E l i a s  R e g n a u l t .

ENAGENACION.— Traslación de una 
propiedad ó de uu derecho á otro que lo 
acepta. Digo ijue lo acepta, porque para que 

un convenio sea válido y definitivo, se ne
cesita la conformidad de dos voluntades.

La historia de lasenagenaciones es la his
toria dcl mundo. Por enagenaciones suce
sivas de territorios, se han fundado todas 

las naciones; y por enagenaciones de pro
piedades publicas ó privadas han tenido efec- 

to*las revoluciones sociales. Para queel des
potismo prevaleciese, ha sido preciso que 
de grado ó por fuerza, los pueblos consin
tiesen en la enagenacion de su libertad. 

Y cuando, despues de muchos esfuerzos, el 

género humano, por bien ó por mal, ha 
recobrado sus perdidos títulos, los princi
pes y grandes han considerado como ufta 

enagenacion de sus derecho^ lo que en 
realidad no era mas que una restitución.

La enagenacion perpétua de los gran

des cargos y de los feudos, decretada en 
Francia por Carlos el Calvo, fundó el po

der de la aristocracia feudal y arruino al 
poder real. Despues, la enagenacion de las 

grandes propiedades señoriales, alentada por

(1) Es evidente sin embargo que, si se traíase 

decaiitidndcs mucho mayores, seria preciso recur

rir al empré.Uilo; pero es porque eutances se en« 
contraria en circunstmcias estraordmarias y de tal 

modo esc^cionales, que no se le’puede razonable

mente aplicar la:» reglas generales de la economia 
política.



los Yalois, restabiecióel poder real sobre las 

ruinas del feudalismo.— l.os Yalois prepa
raron siti sai)erio el advenimiento de la de

mocracia. ^
Sabido es, que en todas las monarquias 

de Europa el dominio real era de derecho 
no enagenable. Los reyes encontraron en es
ta costumbre una ventaja inmensa. Como, 

de hecho nada les impedia enagenar por su 
voluntad cste dominio, yapara las necesi
dades de la guerra, ya para el sostenimien
to de los cortesanos y cortesanas, ellos to

maban por la fuerza estas porciones enage- 
nadas, ó las hacian rescatar por la canalla 
que pagaba cl impuesto.

En Iriglaterra, sin embargo, la insuficien
cia del dominio real, enagenado á menudo en 

provecho délos favoritos, puso á la coro
na á nierced de los comunes.

Proclamado en España por el principe 

Recesvinto el principio de !a no enagenacion 
y restablecido por el rey Alfonso en su có
digo délas partidas, ocasionó frecuentes lu

chas entre los reyes y las cortes. Mientras 
subsistió el poder de estas, combatieron iin-> 

prudentemente por impedir las enagenacio- 
nes de! dominio especialmente afecto á la co
rona. En el siglo diez y ocho se compren- 
dia mucito mejor !a cuestión en este lado de 

los Pirineos; y desde entónces algunos pú- 
hlicistas no temieron hacer entrever 6 la na- 

cioi) los recursos y aumento de poder que les 
prpporcionaria la venta de los dominios rea

les.
La civilización, en sus diversas fases, y 

en sus progresos ó decadencia, se manifies

ta por Ia5 enagenaciones. Impedirlas, seria 
inmovilizar el universo; seria encerrar, co

mo en las casillas de un tablero de damas, 
à todas las naciones repartidas sobre la tier- 
raj seria destruir el espiritu de cosmopoli
tismo y la glô Via de todos los pueblos inicia

dores; seria proscribir las relaciones inter
nacionales; seria, en fin, hacer para siempre 

imposible ía asociación general de los pueblos. 

QuHar á cada una de estas el derecho de ar
reglar y modificar, segua sus necesidades, 

las. condiciones de su existencia social, po

litica y civil, seria aniquilar todas las socie
dades.

Sin embargo, las enagenaciones no son 
siempre legítimas. Si algunas veces han fa

vorecido el desarrollo de la civilización, tam
bién es verdad que han servido para consa

grar todos los grandes males, todas las usur-
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paciones que han trastornado ei mundo; ellas 
han producido igualmente el bien y ci mal, 
el órden y ei desórden, la justicia y la iniqui
dad.

Los publicistas, al aprobar ó censurar 
unos las empresas de los reyes, y otros las 

pretensiones populares, no han examinado si 
habia algún principio fijo, inmutable, con 

cuya ayuda se pudiese graduar lo moral de 
estas diversas transaciones. Por-esto pues 
debieron empezar.

L’n comentador de Puffendorf sostiene 

que la facultad de transferirlo suyoá otro 
dimana de la libertad natural que cada uno 

tiene de conservar sus derechos ó de renun
ciarlos en favor de quien quiera; de lo que se 
sigue, queel hombre puede enagenar, no solo 
una propiedad, sino también todos ios demás 

derechos.— Nada es mas falso que esto. Nada 
menos cierto que decir que ol hombre ó el 

ciudadano puede renunciar á todos sus dere
chos. Hay derechos que son inseparables do 
la naturaleza del hombre, que por consiguien
te no son propiedad suya, ni puede disponer 

de ellos por que en el momento en que los 
pierda deja de existir. ¿Qué es el hombre sin 

vida? un cadaver. ¿Que es el hombre sin la 
libertad? Nada. Enagenad la vida ó la li
bertad del hombre, y este ha desaparecido. 

En cuanto al ciudadano, los derechos que 
posee en virtud del contrato que lo liga á to

dos y á cada uno de los demas ciudadanos, no 

son una propiedad individual, sino un valor 
social, y como observa Rouseau, con sn lacó

nica profundidad, el ciudadano no es masque 

un depositario.
Notemos que la máxima del comentador 

justifica todas las infamias y debilidades. Es 
incontestable que ciertoshonbreshañ dispues

to soberanamente de lalibertady la vida desús 
semejantes; muchas veces estos actos han te

nido lugar por consentimiento tácito ó for
mal de las victimas. ¿Pero se puede deducir 
de estos hechos un derecho? seria preciso pa

ra esto establecer como principios, hechos que 
niegan todos los .principios. Seria lo mismo 

que si se quisiera justificar el robo con el 
ejemplo de ladrones distinguidos. En vano 

es querernos argüir con el consentimiento 
délos pueblos. Para enagenar válidamente, 
dice Casiodoro, es necesario tener entera li

bertad para juzgar^ y un pueblo que, volun

tariamente, enageua su libertad esta demen
te. ¿Se le obliga á ello? Pues entonces la 

fuerza no constituye derecho. ¿Si yoconsien-



to en (lar mi bolsa ú un bandido armado que 
me detiene^ de que sirve m¡ consentimiento'?

Los publicistas llobbes, Grocio Barbey- 
rac, Puffendorf, y en cierto« casos, el mismo 

■\VatteI, han diclio muchos errores sobre es

tas materias.
Como carecen de un principio superior 

que ¡lustre y guie su inteligencia^ todos 
distribuyen los pueblosendiversas categorias 
y les aplican un derecho distinto, según son 
íps reinos electivos, sucesivosó patrimoniales. 

“’En un reino patrimonial, dice Puffendorf, es 

decir en un reino cuyo soberano ha recibido 
su autoridad de sí mismo y ha adquirido 
completo derecho de propiedad sobre los 
bienes encerrados en el Estado, los súb

ditos no gozan do sus bienes de otro mo
do^ sino como los esclavos poseian antes 
su peculio, y el príncipe puede disponer 

con derecho absoluto de los bienes encer
rados bajo su dominio.” ¿Y no se ha vis
to embarazado para citar ejemplos en fa- 
Tor de su doctrina? Este modo de raciocinar 

produce siempre el que se equivoque por 
falta de inteligencia el hecho con el derecho, 

y esto exaltó la cólera elocuente de Rous

seau.
Es cosa particular que de todos estos razo

nadores, sea llobbes el que mas se aproxi

ma ála  verdad. ’’Cada ciudadano, dice, po
see sus bienes en propiedad con relación á 

sus conciudadanos que no pueden solicitarlos 
porqueestánsometidosú lasmismas levos-, pe
ro ningún súbdito tiene nada propio con es

clusion dol derecho dol soberano.” ¿Qué le 
ha faltado á IIol>hes para espresar una ver
dad incontestable? Una sola cosa: saber dis

tinguir el monarca del soberano.
En efecto, si atribuís á un principe cl de

recho de disponer, como le plazca, de los bie
nes V de la vida de los ciudadanos, tendreis^ 

en contra hasta á los ménos demócratas. Pe
ro sí decis, que en los limites de su ú tili
dad, de sus necesidades efectivas, !a socie
dad, el soberano, puedesolicitar de cada ciu

dadano el socrificía de su fortuna y el de su 
vida, no habrá quien o& contradiga. El solo 

principio que aclara esla materia, el único 

que ias resuelve cou arreglo á las exigencias 
del espíritu, á las leyes de la justicia y de 
la razón, es pues el principio de la soberanía 
del pueblo. Fuera de aqui, los mayores ta
lentos no podrán menos de estraviarse en in

trincados sofismas. Sí sedíscute si el sobe
rano rey tiene el derecho de enagenarsu do-

e n a g e n a c io n .
minio, de enagonar el domino público, de 
enagenar los bienes de sus súbditos, de ona- 
genar todo ó parte del territorio, yo afirmo 

que el soberano posee todos estos de
rechos. Si se pregunta hasta qué punto pue
de un hombre enagenar su libertad y ha
cerse súbdito de un rey ó esclavo de un se
ñor, yo afirmo que en ningún caso puede un 

hombre disponer de ese modo de lo que no es 
propiedad suya; porque siendo una parte del 
soberano, no puede enagenar su porcion de 

soberanía que no es enagenable. Sí preten
déis, en fin, que un rey tiene el derecho 
de hacer tal ó cual cosa, según posea un rei
no electivo, sucesivo 6 patrimonial, yo re
conozco que tiene a\poder, pero afirmo que 

carece del derecho.
Reconocido el derecho del verdadero so- 

beraao sobre las propiedades públicas ó pri
vadas, y sobre la fortuna pública, solo fal

ta el arreglo desu ejercicio.
F2I poeta Lucilio, en la Antología, se 

mofa de un avaro que se habia instituido 

heredero de sí mismo. Pero no son lo mis
mo las sociedades que los individuos. Las 
sociedades heredan, en cierto modo, de si 

miserias. Es pues necesario que sean avarasdo 
lo que les pertenece, porque les importa no 

sacrificar el porvenir á !o presente. La am

bición dcsorden.'.da de los príncipes ha he
cho inevitables las bancarrotas. Pero un es
tado bien arreglado, un estado cuyas bases 
descansan ̂ n la moralidad, la sabiduría, la in

teligencia y la buena fé, no puede ni debo 

nunca Jlegar á este estremo.
En cuanto á las enagenaciones civiles, es 

decir á las mutaciones de propiedades, tienen 
una importancia política muy efectiva. Im

porta, en efecto, á la sociedad, que los cíu- 
dadani*s no despilfarren los medios de sub
sistencia que han recibido ó adquirido. L'n 

hombre arruinado es un hombre peligroso. 
Habituad^ á una\lda fácil, carece de esa fir
meza de alma que dá una pobreza honrada; 

al poco tiempo querrá reconquistar por me-  ̂

dios vedados lo que perdiS por sus vicios. 
Como, además, estas transacciones van gra

vadas de derechos enormes, dando al fisco un 
producto inmediato, privan á la agricultura 

de los capitales que le son necesarios. Deci
mos en otra parte (ASOCIACION, B a n c o )  como 

puede la ciencia social y política evitar estos 

inconvenientes.
L'na nación puede y debe enagenar una 

porcion cualquiera de territorio. Puede, sí
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su salvación lo exige, porque el primer de
ber de una nación es el de conservarse, y 
porque sí el territorio de cada pueblo so de

clarase no enaii^enable, la tierra no estaria 
poblada de naciones, sino cubierta de agre
gaciones miserables. Sin embargo, es necesa
rio que un pueblo que quiera agrandarse ó 
sostenerse contra vecinos poderosos se man- 

lengaenlaidea de que su territorionoesena- 
genable. Los romanos reusaron siempre tra

tar con el enemigo, mientras este nodejabael 
suelo de la república. De este modo cansaron 
la constancia de todos los que le hicieron la 
guerrcK

Las enagenaciones suscitan aun ciertas 
cuestiones que no pueden tratarse en este 

sitio. De ellas hablaremos en las palabras 
C o n q u i s t a , T r a t a d o  etc.

Solo diremos que acaso no esté iójos el 
tiempo en que, teniendo el derecho público 
una base racional y comnn, solo se haran 

las enagenaciones que resulten en provecho 

(le ia asociación.
E . D u c l e r c .

ENCARGADO DE NEGOCIOS.— Los 
agentes superiores de la diplomacia no están 
sugtítos siempre rigorosamente á la residen

cia. Sucede también algunas veces que sin 

ser hostiles las relaciones de un gobierno con 
otro tienen sin embargo un carácter poco 

amistoso. Entonces la posicion de un emba

jador llega á ser difici! y se retira. Pero como 
las relaciones internacionales subsisten á pe
sar de esto, se confia su dirección y cuidado 

ú agentes secundarios que toman eí nombre 
de Encargados de negocios. Estos poseen las 

mismas inmunidades quelos embajadores y 
tienen derecho á igual protección- pero sien
do menos elevada su dignidad, es también 

menos embarazosa y las cuestiones de eti
queta no complican inútilmente los negocios. 

Despues de la muerte de Fernando- V il, las 
potencias absolutistas retiraron los embaja- 

4ores que tenian España, pero continua
ron manteniendo Encargado de nesocíos.

De.

ENEM IGO.— Entre los antiguos, todo 
estrangero era un enemigo-, percgrinus, har- 
harus, ho&tis, eran tres sinónimos. Felizmen

te los progresos de la civilización han re

formado la graniiUica en este punto. Un es

trangero no ha de ser necesariamente un 
enemigo-, yen tiempo de paz, síseconfor-
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ma con las leyes del pais, obtiene las mis
mas consideraciones y la misma protección, 
sino los mismos derechos, quelos nacionales. 
Hoy se entiende por enemigo, aquel con quien 
se está en guerra. Cada individuo de la na

ción con quien se esté en guerra es repu
tado enemigo. Pero no hay derecho para 
tratarlo como á tal mientras no está con las 

armasen la mano. Las mugeres, los niños, 
los ancianos y todos los individuos no mi

litares ó nó considerados como tales, deben 
ser protegidos en sus personas y bienes, sal
vos los derechos y necesidades de la guerra. 
( V . B o t ín , C o n t r ib u c i ó n  d e  G u e b e  a . G u e r 

r a .)

ENMIENDA.— Cambio, modificación, 

substitución de un sentido á otro, reempla
zo de una palabra por otra.

Cuando el poder ejecutivo presenta á las 
cámaras un proyecto de ley, este se somete 

al exámen de una comision. Lo mismo su

cede cbn todas las proposiciones que los miem
bros de las dos cámaras pueden presentar cuan

do juzgan conveniente usar del derecho de 
iniciativa, que, en 1830, les fué garantido 

por ta constitución. Estos proyectos de ley, 

estas proposiciones, salen rara vez de manos de 
la comision sin ser modificadas, ya en suesen- 

cia, ya en su forma. Estas modificaciones se 
llaman Enmiendas. Se proponen por un re
lator, intérprete de las decisiones de la ma

yoria de la Comision. Cuando se discute una 
ley en seSion pública, todo individuo de la 

cámara puede igualmente proponer enmien
das á esta ley, porque se le concede de de

recho. Vamos á manifestar como se ejerce 
y de que naturaleza pueden ser las enmien

das de que un proyecto de ley es suceplible.

La palabra fnmi'enrfa abraza todas las va
riaciones que el espíritu humano puede ha
cer en una proposicion, é implica por consi

guiente un sentido estenso y casi infinito. Se 
puede, sin emliargo, clasificar las enmiendas 
en dos categorias: las que tienen por objeto 

variar el sentido y las que simplemente con
sisten en reemplazar una palabra por otra. 

Estas dos categorías pueden asi mismo sub- 
dividirse^ seaque las enmiendas propuestas 

sobre ei mismo sentido.de un articulo ó sobre 
la conexion de ias ideas, tengan por objeto 

dividirlas, reunirías ó variarlas ; sea que, 

propuestas sobre los términos, solo tengan 
por objeto fortificar, atenuar ó aclarar cl tes
to que se discute.



Cuando una proposicion parece oscura, 
muy complicada, aceptable bajo un aspecto 

y peligrosa bajo otro, se puede por medio de 
uua enmienda solicitar !a división, ya ú fìn 

de hacerla mas clara, ya para dar á los legis
ladores la facultad de desechar una parte, sin 
desechar la otra.

Cuando, por el contrario, dos proposi

ciones que están separadas en un proyecto^ 
parece naturalmente deber estar ligadas, en 
armonia, y prestarse fuerza mutuamente, se 

puede, por una enmienda, solicitar su reu
nión.

También suele suceder que un principio, 
formulado en un articulo de ley se apoye en un 
principioerroneo, enuna base falsa, enlonces 
por via de enmienda se puede variar este prin

cipio y sübstituirleotro nuevo.
Las enmiendas presentadas fobre las pa

labras, solo deben considerarse como asunto 
gramatical. Una palabra reemplazada por otra, 

liará mas claro un pensamiento y un testo 
mas preciso.

Algunas veces se presentan muchas en

miendas sobre un mismo articulo, sobre una 
misma cuestión-, y aun algunas veces suele 
serútil enmendar una enmienda anterior. En 

este último caso, la nueva modiíicacion toma 
el nombre desiB-EXMiEMDA.

El reglamento de las cámaras determina 

de que modo los miembros del Parlamento 
pueden y deben usar del derecho de enmien

da fuera del trabajo de las comisiones. Las 
enmiendas se redactan por escrito y se diri- 
jen al presidente. Cuando no se han comu
nicado á la comision con 24 horas do anti

cipación, se le debe enviar de derecho si lo 
exige así. Si la discusión se aplaza para el 

dia siguiente, el presidente manda imprimir 
las enmiendas con los nombres de los que 
las han propuesto, y las distribuye entre los 

miembros de la cámara.
Tcylo diputado ó par de Francia puede 

pedirla palabra para presentar, desenvolver 

ó apoyar una enmienda. Las cámaras no de

liberan sobre ninguna de estas, si las razones 

emitidas no la apoyan.
Cuando se adoptan las enmiendas, las cá

maras pueden disponer, despues de votados 
los artículos^ que se devuelvan á la comision 
para que los revise y coordine, antes de la 

lectura que, en este caso, debe preceder á 
la votacion sobre la totalidad. El trabajo de 

la comision se imprime y distribuye veinte 
y cuatro horas, al menos, antes de la lectu-
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ra, á no ser que la oámaru disponga otra co

sa. Verificada esta lectura, no se puede tra
tar de ninguna cuestión nueva ó ya resuelta 
por la cámara, ni ninguna enmienda se s(^. 

mete á deliberación, como no verse esclusi^ 
vamente sobre la redacción.

Es inútil decir que las enmiendas se po
nen á votacion antes de la cuestión princi
pal. Pero pueden presentarse graves dificul

tades respecto al órden que se debe seguir 
en la discusión ó votacion de muchas en
miendas relativas á un mismo artículo. Sien

do ilimitado el derecho de enmienda, cinco, 
diez, veinte miembros de una cámara pueden 

proponer otros tantos sistemas diferentes. 
¿En qué órden deben discutirse y votarse 
estos? Ninguna regla positiva existe para es

tos catos. El presidente, investido de un po
der discrecional, decide soberanamente que 
ta ló  cual enmienda tenga prioridad. Se ha 

sostenido que las enmiendas que mas se se
paren del proyecto principal deben ser las 
primeras que se discutan: ¿pero cual es el 
juez encargado de calificarlas? el mismo pre

sidente de la cámara Un poder tan estenso 
puede producir graves inconvenientes. Si 

reunidas varias enmiendas, se dá la priori
dad á una mas bien que á las otras, esta es 
casi siempre una razón para que se adopte; 

en cuyo caso las demás son nulas ó como si 
no existieran. Se podria remediar esle in
conveniente dejando á las cámaras la facul
tad dé decidir directamente entre las cues

tiones de preferencia.
Para completar lo que pensábamos decir, 

á fin de que se comprenda bien el valor par

lamentario de las enmiendas, añadiremos que 
lá adopcion de una enmienda no impone 
siempre la adopcion de un artículo. Puede 

suceder, en efecto, que despues de haberse 
votado una enmienda, con el solo objeto de 

atenuar, en caso de adopcion, lo que un ar

tículo les parece tener-de inoportuno, sea 
desechado en seguida este artículo.

Las enmiendas juegan un gran papel en 
la política. La táctica parlamentaria las po

ne á disposición de los partidos, á los cuales 
sirven do armas para ensayarse, atacarse ó 

vencerse.
D e g o u v e -D e n u s c o v e s .

ENNOBLECIM IENTO.-No existe con. 

formidad sobre la época en que se espidie

ron los primeros despachos de ennobleci

miento. Sin embargo, es cierto quedesde prin-
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cipios (le! siglo catorce, bajo losreynndos de 
Felipe el Hermoso. Felipe el Largo, Cárlos 
cl Hermoso, Felipe de Valois, yJiian el Bue
no, hubo ?ran número de ennoblecimientos. 
Desde entónces hasta laestincionde la mo
narquia absoluta, se multiplicaron hasta lo 

iiinnito; y como se concedían gencraimeiite 
pagando cierta cantidad, fué muchas veces 

un recurso preciso para el tcsoso.
Ei ennoblecimiento era desnido general

mente, no "solo porque constituía una dis
tinción social, sino también porque con ella 

se estaba exento de todos los impuestos or
dinarios que pagaban los plebeyos y por que 

permitía aspirar á todos los empleos civiles 
y militares y#fodos los cargos de la corte.

El ennoblecido gozaba de derecho do los 

mismos privilegios que el nohh de rntigí. Sin 
embargo, era mirado con cierto desprecio 

por estos últimos. Las familias eni^oblecl- 
das no podian, hasta pasados muchos años, 
hacerse admitir en lamayor parte delosca- 

l>Íldos nobles, en algunas órdenes de caba
llería. ni entre los pages del rey.

Nuestros antiguos reyes usaron con pro- 
fusionde este procedimiento financiero. Luis 
X IV  institnyó, en nna sola promoclon que 
tuvo lugar en 1606, la nobleza á quinien
tos individuos á la vez, aprecio de 6.000 

libras cada uno. Pero como este recurso so- 
lia agotarse algunas veces^los reyes no te
nían ningún escrúpulo en revocar los des

pachos de ennoblecimiento que habian ven
dido; solo los ennoí)lecidos despojados eran 
los que podían adquirirlo.^ de nuevo por me

dio de despacho de con/irmncioti que sele 
espedía, siempre mediante cierta cantidad.

Algunas veces sucedía que se obligaba 
á las personas ricas á que adqtiirleran la 
nobleza; testigo un famoso mercader de bue

yes de Normandia, llamada (iraln-D’orge, 
á quien se le hizo pagar por esta adquisi

ción 30,000 libras, *suma enorme en aquel 
tiempo.

La nobleza se adquiría muchas veces de 
un modo subrepticio; cualquier familia ple
beya que, viviendo no&?cmeníe, en una su

cesión de actas auténticas^ tales como con
tratos de matrimonio, ycntas, adquisicio- 

nesect. tomase, sin quo se lecontradijera, las 
calincaciones de messire, noble,prudente,es
cudero y otras análogas, no podía ser per

seguido por esta usurpación pasados cien 
años. Kste es el origen de la nobleza do una 

g-ran part« de tas familias que probaron su

360 -  ENNOBLECIMIENTO.
posesion centenaria, cuando la averiguación 
de los falsos nobles mandada por Luis X IV , 
á fines de sn reinado.

La adquisición de feudos por plebeyos, 
ha sido otro medio de usurpar la noblez<í, 

cuando los poseedores podían gozar sin opo
sicion de los títulos y privilegios anexos á 
sus dominios.

Cuando alguna joven de familia noble 
se casaba con un plebeyo, ella no le comu
nicaba la nobleza, pero la trasmitía á sus 
descendientes. En esle caso ios hijos esta

ban obligados á renunciar, en favor del rey, 
el tolal ó solo una parto déla sucesión de 
su padre, según la costumbre de la provin
cia, y dei)ia además solicitar un despacho de 
confirmación.

Se han suscitado debates durante muchos 
siglos sobre si los altos empleos de la magis
tratura conferían la nobleza. Esta cuestión se 
resolvió afirmativamente por el edicto de 

1644. Luis XV  revocó en vano este privile
gio, porque el Edicto prevaleció.

El primer empleo que confirió la nobleza 
fué el de secretarlo del rey y este ha hecho 
nobles á mas de seis mil familias.

Por un edicto del 25 de noviembre de 
1750, Luis XV  arregló los casos en los que los 
grados militares debian conferir ennobleci
miento. Los oficiales generales y su posteri

dad eran nobles de derecho; los de grado in 
ferior, siendo caballeros de San Luis, llega

ban también á ser nobles pasado cierto tiem
po de servicio mns ó menos largo.

En la noche del 4 de Agosto de 1789, ia 

asamblea nacional abolió todos los títulos 
nobiliarios en Francia; y fueron luego resta
blecidos en 1808 por Napoleon. Sin embar

go, la nobleza que él instituyó era entera
mente honorífica y no concedia ningún privi
legio propiamente dicho.Conferia íostítulof 

de caballero, barón, conde, duquey principe 
con ei derecho de usar escudo de arma^. Para 
dar consistencia y porvenir á esta nueva aris

tocracia, la obligó en muchos casos á fundar 
mayorazgos no enagenables, que se transmi
tían por derecho de primogenitura. Fuera da 

estos casos, la nobleza era puramente personal 
y se cstinguia con el que la disfrutaba.

La Restauración restableció la antigua 
nobleza, confirmó la nueva, y ennobleció 

ademas á cierto número de personas.
Sin embargo de que despues de la Revo

lución de Julio de 1830, la cámara de dipu

tados borró de nuestros códigos la.pena im-
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puesta á los que usurpaban calificaciones no- 
hiliariaSj quedando de este modo v irtuaimen- 
te abolida en Francia la nobleza, el gobierno 

de Luis Felipe no ha dejado por eso de con
ferir, si no la alta nobleza propiamente dicha., 
al menos los títulos de barón, conde y otras 
distinciones aristocráticas.

B.  C l a v k l .

ENSEÑAS. ̂—Sellama asi, del latín imig- 
nire (marcar, hacer notable)^ todo objeto' 
visil)!e á alguna distancia y que sirve en la 

guerra de señal de reunión para los soldados 

de un mismo ejército. Los romanos designa
ban con los nombres de signun y de vexillum 

toda clase de Enseñas formadas en relieve ó 
bajo relieve, ó pintadas ó estampadas sobre 
una tela. Sin embargo cada Enseña tenia un 
nombre y un aspecto particular, según el 
cuerpo á (jue pertenecía. Del mismo modo que 
en Francia, por ejemplo, en tiempo no muy 

lejano, las Enseñas de lacaballeríahanrocibí- 
(Jo el nombre de estandarlen, y las de la in
fantería el de banderas, sin perder por esto 
su denominación genérica.

Todos los pueblos han tenido Enseñas 
caracterizadas con algún símbolo que les era 

peculiar; este consistia ordínariamenteen fi

guras de animales ó en representaciones mís- 
ticasdel Dios protector de la nación.

Los Egipcios hacian pintar en sus En
señas toros, cocodrilos^ y muchas veces tres 

serpientes; los Escitas, un rayo; los Persas, 
un águila de oro, ó un arco y un carcax; los 

3Iedos, tres coronas-, ios Asírios tres palo
mas, etc, ole.

Entre los Hebreos, cada tres tribus te

nian una enseña común. La de Judá, Isacar 
y Zabulón representaba un león; la de Rubén, 
Simeón y Gad, una ligura de hombre-, la de 

Efrain, Manasés y Benjamín, un buey; en fin. 
la de Dan, Aser y Neftalí, un águila con una 
ser[iiente en las garras.

Los Babilonios tenían por Enseña tres 
elefantes-, los Capadocios, una balanza-, los 
Frigios, un puerco.

Se encuentran igualmente Enseñas simbó
licas entre los Griegos de Europa. Los Arca- 
dios tuvieron al Dios Pan óá la luna; losMe- 
seníos una zorra; los Lacedemoníos. un dra
gón; los Argivos, un sapo ó ratón; los Corin

tios, un Neptuno sobre una lengua de tier
ra, yun caballo pegaso, volando por cima. Se 

veia enlas Enseñas de losateniensesun buho,
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y algunas veces un buey; en las de los Lo- 
crios, un Hércules teniendo en las manos los 
cuernos arrancados á un toro; en las de los 
31aced(inios, la clava de Hércules. ^

En su origen, las Enseñas de los Roma
nos consistian solamente en un haz de heno 

atado á la estremidad de una larga estaca; 
despues le substituyeron sucesivamente la 

imágendeunlobo, la'deunjavali, ladelmíno- 
tauro; en lin , en el tiempo de Alario, adop

taron el águila, la que conservaron hasta el 
reinado de Constantino, en que fué reempla
zada por una cruz con las iniciales del nom
bre de Jesucristo.

Esla clase de Enseñas estaba también en 
uso entre los pueblos girmánicos y otros bár

baros del Norte, que se establecieron sobre 
los restos del Imperio romano. Así se vé que 
los Sicambríos llevaban en sus Enseñas una 

.cabeza de buey; los Ilipuarios, una espada. 
Nuestros primeros reyes hacian pintar en 
las suyas, al principio, tres sapos, despues 
hierros de lanza, cruces, y en fin llores de lis.

En nuestros días no existen Enseñas ha
blando propiamente; solo hay banderas de di
versos colores. Algunas naciones hacen pin
tar ó esculpir sobre ó encima de sus banderas 
figuras de anímales símliólicos. Así es, que 

los Franceses han adoptado el gallo; los In
gleses, el leopardo-, los EspañóleselosBelgas, 

los Holandeses, y los Daneses, el león; los 
Prusianos, un águila negra; los Austríacos y 
Rusos, un águila con dos cabezas; los Turcos, 

tres medías lunas; los Romanos, llaves en as
pa, etc.

B.-C.

ENM ADO.— Agente diplomático de se
gundo órden. Hay Enviados ordinarios y es- 
traprdinaríos. Ni unos ni otros están, como 

el embajador, revestidos esencialmente del 
carácter representativo. El derecho de gentes 

les concede sin embargo las mismas inmuni
dades.

EPISCOPADO.— Esto término designa 
la dignidad de obispo; ysignifica,propiamen
te, vi^lanciüi los obispos velan sobre el reba

ño delosfieles y lo gobiernan. Ei Episcopado 
era electivo en la primitiva iglesia; la elec

ción deél por los legos, se suprimió por el 
concilio de Letran en 1215; y la elección por 
el clero cayó en desuso y se abolió definitiva

mente por el concordato. En el día los obis

pos se nombran por el gefe del Estado y recí-
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bcn dei papa la institución canónica. (Y. 
C o n c o rd a t o ,  O b is p o .)

EQUILIBRIO .— La balanza de lc%pode- 
res es el principio de los goliíernos constitu
cionales; el Equilibrio es ei resultado de esta 
balanza. Pero como lo primero es unaquiine- 
ra, necesariamente lo segundo lo es también.
La historia de Jnglaterray la nuestra de vein

te y cinco años á esta parte, nos ofrecen 
pruebas incontestables de esta verdad. En 
ambos paises se ha visto alternativamente el 

íiel de la balanza precipitado en un abismo, 
y uno de los dos platos lanzar al olro en los 
espacios. Pero los teóricos« priori desprecian 
de un modo absolutojos hechos que conde
nan sus teorias, y quieren mejor renunciar á 

la razón queá sus hipótesis. Hasta entre los 
polUicos hay cabezas visionarias, y esta en
fermedad es incurable.

ERA .— Punto íijo en la historia, desde el 

cual se empiezan á contar los años, y que or
dinariamente señala algún acontecimiento 
notable. La etimologia de esta palabra y la 

época en que se introdujo en el lenguaje, han 
sido disputados. Lo que parece probable es 
que esta palabra se adoptó en tiempo de Au- 
gustOj y que se formó de las iniciales de ab 

exordio regni Aitgusti (desde el principio del 
reinanado de Augusto,) empleándose como 
abreviatura; de aqui traerá su origen la 
palabra latina aera.

Sin hablar délas Eras délos Indios, de los 
Chinos, de los Caldeos, de los Persas ni de los 

Fenicios, que se remontan á la creación del 
mundo y presentan muchas veces períodos de 

muchos millones de años, se encuentra en la 
historia de diversos pueblos muchas épocas 
que han servido de puntode partida para la 

cronología. Las principales Eras son; la de 
los Griegos modernos (que empieza 5,509 

añosantes de J.C .); de los Judíos (3761 años); 
ia de los Atenienses, ó cronología de ios már

moles de Paros (1582 años); la de ins Olim
piadas (770 años); de la fundación de lloma 
(753 años); de Nabonasar (747 años); de los 

Seleucidas(314 años); de la EraacciaCa, ó de 
la batalla de Accio (ol años); en fm, la Era de 

los Mahometanos ó Egira que empieza en el 
año 622 de la nuestra.

Hasta el año de 527 no se íijó la Era cris
tiana. Habia ocho opiniones diferentes res
pecto á ia época en que se debia colocar el 

nacimiento de Jesucristo. Los cálculos que
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entónces presentó Denys, el menor, abad ro
mano, reunieron el consentimiento general, 
y se convino que se contaría la Era cristiana 
desde el 25 de Diciembre del año 753 de la 
fundación de Roma al 1.® de Enero si

guiente. Sin embargo, este cómputo no llegó 
A usarse dcíinilivaniente hasta el tiempo de 
Carlos Martel, en el siglo séptimo.

La Era republicana decretada por la Con
vención nacional en Francia, empezó el 22 
de Setiembre de 1792, y quedó abandonada 

en 1806. como va hemos dicho en ia palabra
Ca l e n d a r io ."

B. c,
e s c a la s .— llama Escalas de Levan

te, ó solo Escalas, á los puntos del 31editerrá- 
neo sometidos al poder otomano. Cada una 

dtí estas Escalas fué en algún tiempo centro 
de un comercio mas ó menos considerable, y 

de cuyo monopolio disfrutó la Francia por 

mucho tiempo despues de la caida de las repú
blicas italianas. Las nuevas relaciones que so 
establecen enlre el Oriente y el Occidente dQ 
la Europa, hacen esperar que volverán á ad

quirir algunas de estas Escalas la importancia 
que antes tuvieron.

ESCANDINAYIA.— Esta gran penínsu
la se divide en dos reinos, el de Suecia, que 
es ci mas importante, y el de Noruega. La 

superficie del pais es de 13,800 millas cuadra
das, de las cuales 8.000 pertenecen al reino 
de Suecia y 5,800 al de Noruega. La pobla
ción del primero asciende á 2,781.000 habi
tanles y la del segundo á l,10i0,000. Los dos 

reinos, aunque gobernados por dos constitu
ciones, están reunidos hajo un mismo cetro.

La Suecia ha representado un papel muy 
brillante y su nombre ha estado colocado 
por mucho tiempo á la cabeza de las potee- 

cias mas influyentes de la Europa. Señora del 
Bremen y de Verden, de la Pomerania, do 
ia Livonia, de la Estatonia, de la Yngría, de 

ia Curlandia, de la Finlandia y de las islas 
de Aland, ha dominado en todo el ütoral 

del Báltico y sobre las embocaduras dei \Ve- 
ser. Esta posicion geográfica le imponía ia 
obligación de mantenerse con lasarmas en 
la mano por conservar estas lejanas posesio

nes; ha tenido también sus héroes yconquis- 

tadores; y su historia, desde Gustavo Yasa, 
fundador de la antigua casa real de Suecia, 

ofrece el fenómeno notable deunasérie de 

soberanos, todos grandes hombres de Estado



6 célebres guerreros. Ila t«nido una porcion 
de grandes generales y en sus rocas y en el 
seno de sus bosques ha encontrado un refu
gio la libertad cuando se i>a visto proscripta 
del resto de la Kuropa. Pero la falta de mu- 
ci»os de sui soberanos y sobre todo las de 
Gustavo IV, la han despojado sucesivamente 
de sus antiguas posesiones.

Queriendo Gustavo IV imitar á Cárlos 
X IL  del que no tenia mas quo la'terquedad 
y la exageración^ ó como decia el Monitor 
de 180i, "la locura,” comprometió muy 
pronto á la Suecia en guerras insensatas 
contra la Francia y la Rusia. La pérdida de 
Slralsundo, de la Pomerania yde la isla de 

Rugen, últimos restos de las gloriosas con
quistas de Gustavo Adolfo, la déla Finlan- 

íiin y de las islas de Aland, fué ol resultado 
de esta loca presunción.

La revolución en Stockolmo on 1809 
puso felizmente Iin al reinado de este indig

no principe. Hecho prisionero este en su 
castillo de Haga, fué conducido á Grisps- 
kolirfo. donde un destacamento de oficiales 

no lo perdia de vista. Los principales perso
nages se reunieron-, decidieron que se ofre
ciese la corona al duque de Sudermaiiia, y 
se convocó una dieta en Stockolmo. Se reu

nió esta el primero de mayo de 1809 y el
9 del mismo mes se proclamó unánimemeu- 
te el destronamiento de Gustavo IV.

La dieta se ocupó en seguida de la re** 
visión del antiguo pacto fundamental. El 6 

de Junio de 1806, reunidos los Estados ba
jo la presidencia del duque de Sudermania, 
regente, le presentaron la nueva carta, la 
que juró observar, y fué al instante procla- 

m.'ido rey de Suecia con el nombre de Cárlos 
X III. Teniendo el nuevo rey una edad de
masiado avanzada para conservar esperanzas 

de tener posteridad, los Estados le designa
ron como sucesor al principe Cristian Au

gusto de IIolstein-Augusteinburgo.
La muerte súbita del principo Cristian, 

acaecida on 1810, hizo necesaria la convo
cación'^de una nueva dieta para la elección 
de otro sucesor al trono. Esta dicta se abrió 

en Orebro el 23 de julio de 1810. El 18 de 
Agosto, el soberano valetudinario vino en 
persona á proponer por candidato al princi
pe de Ponte-Corvo, y, en la sesión del 21 

de- Agosto siguiente, los Kstados aprobaron 
esla elección y proclamaron á Dernadotte, 
príncipe heredero de la corona de Suecia.

El principe de Ponto-Corvo, despues de

halier obtenido l¡i aprobación de Napoleon, 
di’jó la Francia y llegó ol 19 de Octubre á 
Elsenor. El arzobispo de l'psal y el obispo de 
Lund vinieron á recibir su profesion de fé; 

de la religión luterana. Reconocido como 
hijo adoptivo del soberano y heredero de la 
corona, fué investido concimando general 
délos ejércitos de mar y tierra, y la enfer
medad dol rey le ofre<‘ió ocasion de tomar 
desdo su llegada las riendas del gobierno: 
en 1818 subió al trono con el nombre de 
Cárlos Juan XIV.

Este se esforzó en seguida por reparar 

los desastres del reinado de Gustavo IV; á 
él debe la Suecia la reunión de la S’oruega^ 
qne compensó en parte la pérdida de la Fin

landia, yun graji número de cambios salu

dables on la administración que han redun
dado en beneficio dcl pais.

La organización tnilitar de la Suecia es 

muy curiosa. El ejército se compone de tres 
partes distintas, á saber; 1.® Wvaerfraúe, 

tropas regulares y asalariadas, formadas de 
voluntarios, y destinailas á hacer el servi- 
ciò-, 2. ® el ejército inJelía. F.ste no re

cibe sueldo ni hace el servicio de guarnicio
nes. Los reginíientos están dispersos en las 
provincias; cada oficial, cada sargento ó sol
dado goza de una propiedad que se llama 
hoslulk, cuja renta disfruta en vez de suel

do, y al paso que asciende en grados cam
bia de dominio la que tenia y recibe otra 
mejor. Cuando se retira del servicio deja su 
bostalle y recibe una pensión. En el otoño, 

todos los regimientos del ejército índe?/a se 
reúnen por espacio de veintiún dias por los 
diversos campamentos que se les señalan pa
ra hacer el ejercicio, y este es el único ser

vicio á que se les obliga eu tiempo de paz. 
Ei resto del año son labradores, pero á pe
sar de la corta duración de sus ejercicios, 
según el testimonio do los que los han vis
to maniobrar, estos regimientos forman es- 

celentes tropas. La organización del ejérci
to indella, admiración de todos los econo
mistas, data desde lincs del siglo diez y siete: 

Cárlos IX  fué el que efectuó esta sabia, re
forma arrendandd una porcion de tierras á 
la nobleza por una renta muy corta y divi

diéndolas entre los oficíeles y soldados.
Además del indetta y de la verfrade, que 

componen el ejército nacional permanente,' 

existe aun una fuerza armada disponible, 
que puede llamarse cuando se quiera á de

fender el pais; esta es el éeuaerí«^, especie



de conscripción ó de landweKr, armada y 
equipada por cuenta del gobierno, pero que 
no. recibe sueldo sino cuando está en cairi- 

pnña, ó cuando es llamada á tomar las armas.
Kl bevaering se compone de todos los que 

tienen do veinte y uno á veinte y cinco ailos  ̂
se reúne todos los años en el mes de Junio 
por espacio de quince dias ej> campamentos 
para ejercitarse en las maniobras militares.

En Stockolmo hay además un cuerpo de 
milicia (borgerskap), cuyos cuadros son per

manentes, pero que solo se reúnen raras 

ocasiones.
El cj^cito indella y la rrtcr/'rcrfe,ascien

den uníaos á 4’i . 000 hombres, que forman 
el efectivo de las tropas permanentes y asa
lariadas-, hbevaering ofrecoademás una fuer

za de 130.000 al menos, armados, equipados 
y perfectamente ejercitados que pueden reu
nirse á la primera señal, y si se añade á esta 

fuerza la deí ejército noruego, que se com
pone de cinco brigadas de infantería, una 
de caballería y otra de artillería, que forman 
un total de Íi.000  soldados, á los que es 

necesario añadir diez mil hombres de Land- 
wehr, se tendrá una idea exacta de los re
cursos militares de los dos reinos unidos.
E l sostenimiento de este ejército de 190.000 

bombres no escede de 48 millones de reales.
La armada sueca se mnntiene en un pié 

bastante respetable: se compone de 11 na
vios de guerra. 8 fragatas, 4 corbetas y O 
bergantines. La flotilla cuenta 24 schooners^

8 bombardas, 5 embarcaciones menores, 
250 chalupas y lanchas cañoneras y 3 ya

tes reales. Es(as dos escuadras presentan 
un total de 290 buques , tripulados por 
24.119 bombres. La marina noruega, que 

es preciso añadir á esle número, no cuen
ta con buques de alto bordo, los mayo
res que tienen son bergantines y sckoo- 
ners, cuyo número, con las chalupas y 

cañoneras, asciende á cercíi de 130 6 140 
buques, con 5700 hombres de equipage. El 
presupuesto de la marina es do 12 millo

nes de reales. De suerte que este, unido 
»1 del ejército, solo componen 60 millones. 
Acaso no haya ejemplo en ninguna potencia 

de Europa de semejantes resultados obteni

dos con tan escasos* recursos pecuniarios.
Las rentas del Estado ascienden á 37 

millones de rixdalers (136 á 140 millones 

de reales). Todas las contribuciones de la 
Suecia pueden valuarse en 11 francos por 

individuo. La deuda pública consiste en una

4—  ESCANDINAVIA.
sumade4 millones de rixdalers (35.200.000 
reales) que el estado resta al banco nacional 
de los adelantos que hizo durante la guerra 

de 1808 á 1809. El Estado debe aun al rey 
y áia dinastia reinante una renta anual de

1.600,000 reales en razón de lo{f fondos per
tenecientes particularmente al rey, que em
pleó en librar á !a Suecia del peso de la deu
da estrangera.

La constitución que rige actualmente en 
Suecia es la misma que se estableció en 1809 

despues de la revolución que precipitó á Gus
tavo IV del trono; los diversos artículos que 
la componen, llevan el titillo de Reyerins- 

form (forma de gobierno). Los estados se di
viden en cuatro órdenes: la nobleza, el clero, 
la ciase media y el pueblo.

Existen en Suecia cerca de 2,400 familias 

nobles. El gefe de cada una de ellas es de de
recho miembro de los Estados, pero rara vez 
pasa de 500 el número de los que asisten á 
esta asamblea, l'n  gran dignatario del Esta

do, nombrado por el rev, preside, con el tí
tulo de mariscal de la dieta, no solo las‘reu- 
niones de la nobleza, sino aun á los demás 
órdenes cuando se reúnen en dieta general.

El órden del clero se compone del arzo

bispo de Upsal, que siempre es el presidente; 
de los otros once obispos del reino y de los 
diputados nombrados por los eclesiásticos 

reunidos en cada diócesis. El número total 
de los diputados del clero no pasa nunca de 
sesenta.

La clase media está representada por los 

diputados de las ochenta y cinco ciudades de 
la Suecia. El pueblo escoge sus diputa
dos por«distritos, siendo las condiciones pa

ra la elegibilidad las mismas que para la cla
se-media: se necesita ser propietario de in
muebles. Hay cerca de ciento cuarenta ó 

ciento cincuenta diputados de este órden. 
Los dcl pueblo y los de la clase-media son 
presididos por un orador nombrado por el 

rey.
Los diputados del clero, de la cl|^e-me- 

dia y del pueblo reciben mientras duran 
las sesiones una indemnización pecuniaria, 

la cual le pagan sus comitentes fijando volun

tariamente la cantidad.
La capital es de derecho el lugar de reu

nión de la dieta-, pero, en ciertos casos, el 
gobierno puede designar para este efecto 
otra ciudad. La nobleza se reúne en sii pala

cio, en la plaza de los caballeros-, el clero 

tiene sus sesiones en la sacristía de la cate



dral; la cinse-nuMÜa en la Bolsa y cl pueblo 
en las salas del ayuntamiento.

Los vicios (Je la constitución de 1809 
provienen de la precipitación con que fuó 

redactada a! terminarse una revolueion que 
ofrecia una preciosa ocasion para abolir to

dos los antiguos abusos: esta circunstancia 
no supo aprovecharse para llevar á cabo una 
reforma completa, y aquellos permanecieron, 

lié aqui las disposiciones mas notables de la 
carta sueca.

Instituye un consejo de estado, cuyas 
atribuciones son de la mas alta importancia. 
El rey no puede decidir nada en los nego

cios de Estado, esceptuando los relativos al 
ejército y á las relaciones diplomáticas, que 
le pertenecen especialmente, sin haber oido 
antes á su coiísejo» Este está obligado á lle

var un registro de sus deliberaciones, en el 
que los miembros del consejo tienen derecho 
de hacer constar sus advertencias, y, en caso 
de ¡legalidad, ellos son responsables si no lo 
han hecho. El rey decide solo y es dueño de 

obrar, aun contra la unanimidad de su con
sejo.

Los estados del reino se reúnen cada cin
co años; pero el rey puede convocar dietas 

estraordinarlas. En cada dieta, ios Estados 
escogen doce diputados de cada órden, para 

componer un jurado que examine si todos 
los miembros del tribunal supremo son dig
nos de desempeñar sus funciones, ó sl algu

nos de ellos, sin ser legalmente acusados do 
delito, pueden ser escluidos del derecho de 
ejercer la prerogativa real de administrar 
justicia.

Los estados discuten separadamente: si 

hay unanimidad, h  ley pasa de derecho: si 
hay oposicion de uno ó de dos órdenes^ se 
envia á cada uno de los comités que prepa

ran todos los asuntos. A este se agregan vein
te miembros de cada órden, que votan uni- 
dosj que hacen desaparecer la oposicion y 
proponen á la dieta el proyecto de ley  ̂ que 

se somete en seguida á la sanción real.
La nación, por medio de la dieta, ejerce 

el derecho de imponerse á si misma las con

tribuciones-, ningún impuesto, ninguna re
quisición de hombres ni de dinero puede 
establecerse sin su consentimiento.

El rey hace presentar el presupuesto de 

ingresos y gastos á la dieta. Las cantidades 
votadas por los Estados tienen un destino 
iijo. El banco está bajo la vigilarfcía de una 

comision permanente de diputados. La deu-

d.i púl)llca está Imiaímente vigilada por los 
Estados y se administra por los comisionados 
que estos nonibran.

La imprenta bs libre, pero puedo supri
mirse un periódico siií previo juicio. Es cier
to, sin embargo, que pu(?de mudar de titulo 
y de editor responsable y salir de nuevo, 

porque á ningún ciudadano que goce de sus 
derechos civiles se le puede negar el permiso 
de publicar un periódico. Los Estados nom

bran, en cada dieta, para el sostenimiento 
de la libertad de imprenta una comision pre

sidida por el procurador de justicia.
La dieta no puede durar mas que cuatro 

meses, pero ¡luede prorrogarla ó disolverla 
el rey, on cuyo caso continúan percibiéndoso- 

los impuestos con arreglo al presupuesto an
terior.

A todo funcionario público está prohibido, 

bajo pena de ser depuesto, influir en las elec
ciones de diputados prevaliéndose de su po
sicion.

Antes de 181Í, la Noruega estaba unida 
con la Dinamarca por una estrecha alianza 
dimanada de lejanas tradiciones, de recuer

dos juveniles y do lazos de familia. Por es
pacio de cuatrocientos años estuvieron reu
nidas estas dos ramas del trono escandinavo; 

durante cualrocientos años, la Noruega tu
vo siempre fijos sus ojos en la Dinamarca.

La alianza de la Noruega con la Suecia es 
mas reciente y ha sido contratada de un modo 
mas violento; pero como está basada en el in

terés material del pais, se ha arraigado pron
to en el corazon del pueblo, ftesde esta épo
ca data la vida política de la Noruega. La 
constitución de 181-4 ha abierto la puerta á

todas las ambiciones v ha dado otra tendencia tt
á todos los es[iiritus.

La constitución de la Noruega es un 

ejemplo memorable de loque puede una na
ción puando le ha llegado el tiemj)0 de darse 

Instituciones liberales. En la misma época 
en que la Dinamarca irftentaba retener aun 

la soberania que habia abdicado por el trata
do deKiel, en el cual la Suecia, por su parte, 
reclamaba con energia la ejecución de este 

tratado y en que la Noruega, aunque resuel
ta á defender su nacionalidad, ignoraba por 

decirlo así j lo que seria de ella en estos tiem

pos de turbulencias y de efervescencia, la na
ción convoca sus representantes, y, el 10 de 
Abril de 1814 se reúnen ciento doce diputa

dos en Eidsvold. Estos eran sacerdotes, mer

caderes, propietarios y labradores, poco ora



dores ni jurisconsultos en su mayor parte, 
poro dotados de un juicio recto, de una vo
luntad fírme y de un ardiente patriotismo. 
Jístosdiputados nombraron lina comision pa

ra redactar un códijío/compuesta de quince 
miembros, la que en vísta de la constitución 

de las cortes españolas de 1812 y de las va
rias constituciones de los Estados-Unidos, re
dactó con arreglo A las necesidades par
ticulares de su pais, ía ley fundamental 

Noruega. En el espacio de seis semanas fué 
esta discutida, modificada y adoptada, y la 
Noruega, que, en el mes de Abril era ente
ramente monárquica, se dió en el de mayo 
una constitución mas liberal que la carta de 
Francia y que la magna-Carta inglesa.

lié  aqui tas disposiciones mas curiosas 
de la carta noruega.

El primer artículo determina esplicita- 
móntela posicion d<?l pais. El reino de No

ruega es un Estado libre, independiente é 
indivisible, unido áía Suecia bajo un solo y 
único rey.

El segundo proscribe para siempre á los 

judíos y á los jesuítas. Esta es una singular 
asociación de ¡deas; pero este articulo se eje
cuta á la letra.

La prensa es libre.
El poder real es limitado en estremo en 

todo lo que tiene relación con los intereses 

esenciales del pais. El rey debesíempre tener 
«erca de si un ministro y dos consejeros de 
testado noruegos, cuya misión es la de protes
tar de viva voz^y por escrito, en cl caso en 

que tome una medida contraria, según el pa
recer de estos,, al espíritu de la constitución. 
Cuando en 1836 el rey decidió disolvere! 

Storihing, los dos consejeros de estado pro
testaron contra esta resolución, pero el m¡- 

fiistro la aprobó. El Storlhingenimció ai mi
nistro y le condenó á una multa de 1,000 

thalei's. Pero lo mas curioso es que el minis
tro., despues de haber sufrido su sentencia, 
permaneció en su pifesto como antes.

Ei verdadero gobierno de la Noruega es 
el Stortblng.Se reúne cada tres años, escepto 
los caso? estraordinarios en que el rey juzga 

á propósito convocarlo; se r<iune en la capital 
y se forma del modo siguiente.

Todos los Noruegos de edad de veinte y 
cinco años y que han sido ó son funcionarios 

públicos; todos los que por espacio de cinco 
años han tenido arrendadas tíerrasmatricula- 
das; todos los que poseen en cualquier ciu

dad comercial ó puerto de maruna propiedad

valuada en 900 francos, son llamadosá nom
brar los electores.

En los pueblos loselectores se reúnen en 
la iglesia y son presididos por el cura; en las 
ciudades, por los magistrados.

En los pueblos cada cien habitantes nom

bran un elector, en lasciudades nombran dos. 

La misma disposición existe para la elección de 
diputados. En los pueblos de cinco á cltorce 
electores hay un diputado y en losde quince 

á veinte y cuatro dos En las cludadesdetres 

á seis electores, uno; de siete ádíez dos., yasí 
ena»lelante.

La diferencia de representación entre los 

pueblos y íasciudadeses de unoá dos. El nú
mero de diputados no puede bajar de setenta 
y cinco,nisubirdeciento.

Todo noruego^ de edad de treinta años, 
que haya residido diez<iños en el reino, pue
de ser nombrado diputado; están soto es- 

ceptuados de esta Ifey los miembros del conse
jo de estado, los funcionarios dependientes 
desús oficinas y tos oliciales pensionados por 

la corte.
Todos estos diputados forman el Stor- 

tliing, y su nombramiento es por tres años. 
Mientras duran tas sesiones, los diputados 
reciben diariamente un sueldo de 10 francos, 

además tres para su habitación y 2 francos y
50 céniimos para un criado. El Estado le pa
ga tres caballos de posta para venir á Cristian 

y para volver.
El Storthing sedivíde en dos cámaras; la 

primera se llama Odlhing; la segunda, com

puesta de la cuartaparte delosdiputadosele- 
gidos en la Asamblea general det Storthing, 

se llama Lagtking.
La primera discute y vota los proyectos 

de ley; ta segunda los aprueba ó desecha.
Todo proyecto de ley debe someterse á la 

sanción real; pero si el Storthing en tres le
gislaturas diferentes adopta una resolución, 

esta es una ley dcl Estado, aunque el rey reu- 
se sancionarla. Asi aconteció en 1821. Dos 
veces el Storihing habia votado la aboli

cion de todos tos títulos de nobleza en No
ruega y dos veces el rey habia reusado sancio
nar esta medida. La ley se propuso de nuevo 

yel gobierno Sueco empleó para combatirle 

todos ios medios posibles: el rey vinoen per
sona á Cristian, y como era el tiempo de los 
ejercicios, se hicieronreunirseismll soldados 

alrededordela ciudad, pero el Storthing per

sistió en su proyecto y se adoptó la ley.
La reunión de la Noruega ha cambiado
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enteramente la situación política de la Suecia. 

Foresta reunión se encuentra este pais porfec- 
tarnente instalado y se ha asegníado unn posi
cion mas prepojidurante entre los Kslados de 

segundo órden. Colocado como una avanzada 
entre la Europa y la Husia, siTá «leseada 
siempre su alianza por todas las poleiicias-, 

peroesnecesarioque la fusiondeiosintoreses 
de la Suecia y de la Noruega sea completa, 
porque la íntima unión de fas naciones reu

nidas bajo un mismo cetro es la garantia de 
su porvenir, á pesar de la ambición de Ta Ru
sia.

A . H e t t m a n n .

ESC LA V m ’D, ESCLAVO.— La Esclavi

tud es uno de esos grandes borrones déla 
humanidad que hacen inclinar nuestra frente 
con desesperación al seguir susbuellas leyen

do los escritos de ios tiempos antiguos. Por 
muy altos que nos remontemos en la histo
ria, se encuentra la Esclavitud establecida y 

formando, por decirlo asi, la base déla organi
zación social, l'na masa enorme de hombres 

han desempeñado de cuarenta siglos acá en ia 
humanidad e! papel que los cimientos en una 
casa: enterrados en el fondo de las tinieblas 

del embrutecimiento moral, sostienen pasi
vamente el vasto edificio, mientras que un 
corto número de seros privilegiadosgoza de la 

vida y de la luz en la superficie.
La esclavitud es un hecho’que se esplica 

por desgracia por sí niismo; es constante que 

el que no se respetaási mismo en su semejan
te, es el que obliga al hombre á que le sirva. 
Para él el hombre es un animal cualquie

ra y lo utiliza en su provecho como baria con un 
mulo ó un perro. El pensamiento de losanti- 
guossolosehabiaolevadosí nó parcialmente á 

la concepción de la nobleza indéleble del ser 
humano, de su derecho inalterable á la inde
pendencia, y nosolo consideraban la esclavitud 

como una cosa natural y permitida, sino tam
bién como un principio degobierno y un me

dio de existencia para la sociedad. Salvas al
gunas escepciones, no se admitía que la 
sociedad pudiese obrar deotromodo. Con di

ficultad puede creerse hoy, pero nosotros no 
exageramos nada, pues los mas esclarecidos in

genio de la antigüedad pensaban deeste modo: 
Platón y Aristóteles no conciben una sociedad 
sin Esclavos. Si pudiéramoscompararlosálos 

mecánicos, diriamos que para construir su 
máquina gubernamental tienen que hacer 

entrar en ella ia servidumbre como rueda ¡n-
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dispensable. lié  aqui sobre poco masómenos 
todo su razonamiento: la naturaleza quiere 
que el hombre viva en sociedad: esta no pue
de existir sin esclavos; luego la naturaleza 
quiere que los esclavos sean esclavos. Con 
objeto de fortificar esta hermosa tésis y legi

timar su monstruosida<l, Aristóteles, aglome
rando sofismas sobre sofismas, se estiende, 
arrastrado por la lógica, á lanzaresta increi- 
ble proposicion: "líay dos especies en la na

turaleza humana, la délos esclavos y la de los 
señores.”

Pero la esclavitud noes solo^una ofensa 
de la humanidndison incalculabipsademásios 
vicios, liarbaries y desórdenes que ha produ
cido; ella fué el mayor obstáculo para el pro

greso hácia el que en nuestros dias marchamos 
con admirable rapidez comparativamente con 
lo que sucedía durante el largo y funesto pe
ríodo en que reinabaen el centro de la civili
zación. La esclavitud fué la que dió á lascos- 
lumbres de losantiguos la violencia y crueldad 

de que nos horrorizamos; la Esclavitud fué 
también la que engendró poco á poco ol odio 
y desprecio de la agricultura y del comer

cio, fuentes fecundas de donde manan en 
abundancia los tesoros del bienestar y me

jora general; á ella deben ios mas grandes 
filósofos déla antigüedad y el mismo Cice
rón, hal»er considerado el trabajo como in
compatible con los deberes del ciudadano. 

En el momento en que se consideró como 
dote esclusivo del Esclavo el trabajo corpo
ral, el hombre libre se creyó deshonrado con 

él; el mismo efecto hemos visto reproducirse 
en la edad media con otro órden de ideas, 'y 

lo vemos aun en el dia en el seno de las co
lonias de negros. 31¡entras quo los grie

gos y los romanos, y no hablamos mas que 
de estos, porque su gloria, su poder, sus 
trabajos, sus recuerdos, en fin, casi reasumen, 
al ménos para el Occidente, la historia en

tera: mientras que los griegos y los romanos 
no tuvieron vergüenza de dedicarse á traba
jos mecánicos, fueron independientes y fuer

tes; pero á medida que la servidumbre cs- 
tendía su lepra devoradora sobre el cuerpo 

social, ella transformaba á aquellos ilustres 
ciudadanos en pueblo de parásitos, de ocio
sos sin vergüenza, que por no degradarse 
trabajando, traficabanconsusvotosen laspla- 

zas públicas; ’’Raza de humildes clientes, mal 
alimentada á espensas del tesoro.” (desear^ 

nados de Aristofamo),” vivian de ias li

mosnas de algunos patricios, y pasaban ios



íiias enteros en eí circo, viendo las fiestas 
barbaras que les daban los déspotas de la Gre
cia á los emperadores de Koma^ con algunos 

óbolos que se distribuian á su entrada^ para 
que al menos no muriesen de hambre sobre 
las {gradas del anfiteatro.” (Plutarco^ Vida de 
Pericles.)

Parecen increíbles las aberraciones á que 
ciertas ideas preconizadas pueden conducir

nos; ”l'na delascosasinejores, dice Plutarco» 
que Licttrgo introdujo en su ciudad, fué el 
fjran descansoque proporcionóá losciudada
nos, no perrflitiéndoles que se ocupasen en 
ninjrun oficio vil ó mecánico (vida de Licur

go)." El como proporcionó Licurgo ese gran 
descanso á sus conciudadanos, fué encargan
do á los Ilotas que lo hiciesen todo. Montes
quieu compara con mucha justicia las ciuda
des griegasyromanas ácanipamentos de ejér

citos permanentes. Los ciudadanos eran sos
tenidos verdaderamente por los Esclavos; la 
vida material descansaba en estos y no en 
aquellos. Asi es que el númerodeciudadanos 

debia limitarse al de Esclavos que losalimen- 
taban: esto fué lo quehizo decirá Aristóteles 
en su célebre obra (lib. V IL  cap.

5, V. 10)-, ”Es preciso para evitar el inconve
niente de la escesiva poblacion^ recurrir al 
aborto, si el Órden y los usos establecidos impi
den que seespongaálos niños (queselesaban- 

done á la muerte).” Todo se toca; en econo
mia, lo mismo queen moral, una falta condu
ce áun crimen.

¡Cuan grande y terrible ejemplo de la de
bilidad humanal Platon, Aristóteles, Cice
rón, y otros veinte de tan lumin()so espíritu, 

han aceptado como un hecho natural, casine- 
fosjjrio, uno de los crímenes mas odiosos que 

cl género humano ha cometido consigo mis
mo. Pero ¿porqué adnnrarse? ¿Qué es el in
genio de un individuo en comparación de las 
luces que los siglos esparcen en su carrera?

Aunque la esclavitud se derramó por to
do el mundo civilizado y se introdujo en las 
costumbres desde dilatadas generaciones; 
aunque un pequeño número de naciones bár

baras fuesen estrañas á esta afrentosa orga

nización, como por fgemplo los Alanos, de 
los que nos dice Ammio 3Iarcellio: ’Xa ser- 

\i(lumbre era desconocida entre ellos (lib. 
XX .X I, cap. 2), los libros conservan aun 

la memoria de ciertas épocas primitivas 
en que los hal)itantes de la tierra eran to
dos libres y vivían on una dichosa inde

pendencia” ; Herodotoj entr« otros, nota ha

blando de una acusación hecha á los Pela- 

giospor los Atenienses, que "Estos no tenian 
entoncesesclavosni siervos (libVIjCap. 137). 

El precio de tales recuerdos no podia ser en
teramente perdido, y, desde los tiempos mas 
remotos, algunas de esas almas escogidas -que 
se adelantan en los siglos, habian atacado la 

esclavitud y negado al hombre el derecho de 
reducir á su semejante á la servidumbre. Los 
filósofos contrarios á las doctrinas de Aristó
teles sostenían’’que el poder de amo es an

tinatural, que solo la ley puede diferenciar 
al hombre libre del siervo. La esclavitud, 

anadian, es inicua, porque la ha engendrado 
la violencia (Política de Arislíiteles, lib. 1. ® 
cap. 2. ® ) . ’’ Por otra parte, por mas embru
tecidas que estubiesen las víctimas, el dolor 

las obligal)a incesantemente áinsurreccionar- 
se;sus guerras yla filosofía unidas triunfaron 
ai fin de las arguciasdel egoisnio y de la resis

tencia de los poderosos; la inviolabilidad de 
la libertad individual fué decretada por el 
voto universal; y llegando á ser una de 
las leyes del mundo, hizo imposiblela per

petuidad de la Esclavitud.— El hombre de 
nuestros días, como individuo, no vale mas 

sin duda que el hombre de otrotiempo; pero 
la masa de la sociedad moderna está mas 
adelantada en moral y en justicia que la 

de la sociedad antigua *, es un resultado 
muy sencillo de la mejora de tas ideas ge
nerales labradas por los siglos, una conse- 
cuencía de la leydeperfeccionamiento, y pi>- 
driamos decir un producto puramente orgá

nico de las condiciones dela vída.Laespe- 
riencia nos lo enseña diariamente.

Hoy está reconocido el principio de la 
fraternidad de todos los hombres; sin embar
go de los siervos que gimen aun ligados á la 
tierra, la Europa ha dado ya su consentimien

to unánime; sediríge hácia su completa reali
zación, y el que rellexíone sobre el porvenir, 
puede aguardar, sin ser demasiado temerario, 
el dia en que no haya un esclavo en toda la 

superficie del globo. ¡Dia feliz y sublime en 

que todo el línage humano convendrá en 
un mismo pensanuento!

V. ScilOELCHER.

ESCRUTADORES—Nombre que se dá á 

los miembros de una asamblea escogidos pa
ra recojer los votos y hacer el escrutinio.

ESCRUTINIO— Todas las cuestiones que 

se someten á una asamblea politica se deci



den por la mayoría; toda elección de personas 
se decide también del mismo modo, ¿l’cro 
cual esel' modo mejor de recojor los votos? 

;.deberámostrarse públícnmenteyen alta voz 
la opinion de cada uno de los votantes, ó por 

cl contrario, deberáespresarse en secreto esta 
opinion? ,

Parece que esta cuestión está fuera delo- 
da duda, y sin embargo los hechos dan un so
lemne mentis á los principios. Kn Francia en 

la cámara de los diputados los votos se dan 
por escrutinio secreto: en las elecciones, ca

da elector escribe su voto clandestinamente; 
en Inizlaleira, por el contrario, todo diputa
do vota en nita voz. cada elector designa pú

blicamente los hombres que quiere le repre- 
sent(‘n .— En Francia los pirados depositan 

en nna urna cl si ó el no del veredicto; eti In- 
glnlerraseespresa abiertamente, y se necesita 

que su opinion sea unánime.
¿De qué parte está la verdad? Es eviden- 

te^quo si los electores ejercen un derecho pu- 
r;¡inente personal, pueden por esta razón 

ejercerlo como les agrade; del mismo modo, 
si los diputados al votar una ley hacen una 

cosa que á ellos solos interesa, pueden ha

cerla como quieran. Cuando no se tii’ne que 
responder á nadie.de sus actos, es uno árbi
tro de confesarlos ó callarlos. Pero si los elec
tores ejercen, no un derecho, sino una fun
ción; si los diputados que hacen las leyes .son 

responsables ante la sociedad entera^ ¿.quién 
podrá sostener que el voto debe ser secreto? 

La responsabiUiiad envuelve la publicidad. 

Cualquier acto que por sus resultados puede 
ser útil ó nocivo á losdemás, debe necesaria
mente ser conocido de todos. Por el voto del 
diputado conocen loselectores de que modo 

lleva á cabo su conietido y si tienen motivos 

para depositar en él de nuevo su confianza, ó 
si por el contrario del)en revocar á un man

datario inliel. El voto debe ser público. Las 
nociones mas simples de buen sentido lo or- 

(K*nan asi, el interés general lo quiere, y ia 
moral lo exige.

Cuando se llega á ser hombre público, 
cuando se toma soÍ)re sí la alta función de di
rigir los asuntos, de ínHiiir en el gobierno, de 

te'her parte en la legislación del paiŝ , se con
trae la obligapion de responder de todos sus 
flctos. Mientras mas alta es la posicion, mas 

precisión hay de hacerlo; mientras mavor es 
Inacción sobre losgrandes intereses, mas de- 

l«?res se contraen con todos aqtjellos á (juie- 

nes tocan estos intereses. El diputado tiene

pnldicidad por sus opiniones, por sus discur

sos y por sus actos, (;-y quereis des[K)jarie de 
la puhlicida<Í del voto que reasume los actos, 

los discursos y las opiniones? Esto no puede 
sostenerse.

Añádase que el secreto no favorece mas 
que la corrupción. El hombre que ha hablado 
en una discusión no ocultará su voto: cl que 

esté convencido desús ideas y no obedece mas 
que ásu conciencia, no disfrazará nunca lo <|Utí 
esta le inspira. La franqueza produce la dig

nidad, y ambas cualidades hacen las costum
bres públicas mas honradas y mas toleraV 
tes.

Esto se aplica, sin necesidad de mas es- 
plícacion, lo mismo á los electores que 
á ios diputados. Esta cuesti(>n solo podrá 
camiiiar de aspecto en el caso en (jue todos 

losciudadanos sean admitidos á votar, por
que la responsabilidad de cada uno <juedará 

limitada á su conciencia. Entonces no habrá 
mas(iue una regla queseguiry es la deadop- 
tar todos los medios que aseguran la sinceri

dad é independencia de las elecciones. En 
cualípiier otro caso el elector no es mas que 

un delegado, él desempeña una función, y no 
hay función alguna pública que exija las ti
nieblas del secreto.

Es necesario decir, sin embargo, que ha

ce muchotiempo que el partido radical en In
glaterra hace esfuerzos por conseguir, en los 

colegios electorales, que el voto sea por es
crutinio Cvnle hij hnVot)-. en Francia, por el 
contrario, el partido democrático ha sosteni

do siempre el voto público, l'ofl palabra és- 
plícaestadiferencia. En-los gobiernos de pri

vilegio hay cieptas necesidades crueles para las 
oposiciones (jue se proponen un objeto n>as 

elevado aplicandoideas masjustasy latas. Los 
radicales ingleses están en este caso. Luchan 
con una aristocracia poderosa por su riqueza 

y qu(fse vale de la violencia para con los<’lcc- 
tores. El elector que está seguro de su rui

na sí desagrada á la aristocracia, ofrece su 
voto, y cuando se presenta en el poli, hace 
ver sí ha tenido palabra. El dia en que el vo

to fuese secreto no habría contrato posible, 
y el elector quedaría independiente. Los 

radicales ingleses solicitan queel voto sea 
por escrutinio para favorecer la conciencia 
oprimida. Vo por mi parte he espresado mu

chas veces  ̂aun en la misma Inglaterra, las 
dudas que me inspiraba este medio. El no 

impedirá á la aristocracia solicitar votos y 

obtener promesas: ¿v entonces qué sucede-
47
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rá? O bien los electores serán fieles á su pa

labra, en cuyo caso nada se bal>rá ganado; ó 
i)ien vendrán á votar contra sus promesas y 

se introducirá en los hábitos electorales de 
este pais^ hábitos ya viciosos, otro vicio nias^ 

el de la hipocresía. ¿Y merece esto el que se 
ataque un principio?

A . M a r r a s t .

ESCUDERO.— El origen de esta califica

ción es muy antiguo. Existia en Roma una 
clase de guerreros que, como los gentiles, 

disfrulal)an del honor de ser reputados por 

los mas bravos de todos: esta clase se conipo- 
nia dé los sfMíarüj ó escuderos. Eos Bárba- 
roSj á imitación de los Romanos^’ formaron 

cuerpos privilegiados á los que dieron los 

mismos nombres. Los Francos y, en general^ 
los pueblos germánicos, tenian, desde tiem

po inmemorial, una institución que ofrecía 
alguna semejanza con la de los Escuderos; 
cuando entre ellos un jóven estaba en edad 

de llevar las armas, recibia del príncipe, de 
su padre ó de cualquier pariente, un escudo 

y una javalina-, entonces dejaba de ser simple 

miembro de una familia y era ya hombre de 
la nación y uno de sus defensores.

En la edad media, se llama!)an Escuderos 
los nobles que hncian ol servicio militar si

guiendo á los caballeros y aguardando que se 

les confiriese ta cabaileria. Losacompafiaban 

en la guerra y en los torneos y llevaban 
su escudo y su Unza. Aunque su naci

miento fuese mas ilustre que el de su 
señor se descubrían ante este, se senta

ban á su lado en un asiento mas bajo que el 
suyo y no se colocaban en la misma mesa. No 

tenian derecho para vestirse con la misma 

magnificencia y no podian usar en sus ves
tidos bordados ni adornos de oro. El Escu

dero que heria á un caballero, fuera *de los 
ca5os dé legitima defensa, era condenudo á 

que se le cortase la mano.

Además de los Escuderos que estaban liga
dos á los caballeros, habia, principalmente 

en Inglaterra, quienes tenian este título por 

la cualidad de sus feudos; eran Escuderos 

porque sus tierras estalwn erigidas en escu- 

(lerias, como otros eran barones ó marque

ses, porque poseían tierras erigidas en baro
nías ó marquesados.

El título de Escudero no pertenecía al 

príntíipiomas que á los gentiles homl)res de
dicados al ejercicio de las armas; despues fué

O— ESCUELAS,
adquirido por ios abogados y otras personas 
que gozaban de la nobleza.

B .- C .

ESCUELA m il it a r .— Con arreglo á la 
ley de l í  de Abril de 183’2sobreel ascenso, la 

.tercera parte de las subtenencias se dán á los 
sargentosdeloscuerposen queexisten las va

cantes, y las otras dos terceras partos se reser
van á losahimnos de la Escuela militar. ¿Qué 
resultados deben espernrse de esta Escuela 

destinada á facilitar al ejército la mayor parte 
de sus oficiales? ¿Qué condiciones deberán 
exigirse para ser admitido como alumno de 

ella? ¿Qué obligación se impondrá á estos 
en su promocion á lassubtenencias? El legis

lador no lo ha díeho; con su silencio ba deja

do al poder real el cuidado de arreglar, co
mo le plazca, la constitución de la Escuela 

Militar. Estaomision es tan grave, que cau
saría admiración que se huliiese cometido, 

á no tener piesente que la mayoria que votó 

la ley dei 14 de Abril procuró por todos los 
medios dar á la prefrogativa real la mayor 

acción posible sobre el ejército. Los hombres 
que dieron tan poca parle á la antigüedad 

en la distribucionde empleos, al mismo tiem
po (¡ue establecieron el capricho con ei titu

lo de elección del rey, debieron evitar cuida
dosamente el fijar reglas que habrían impues

to tral)as á esta aristocracia militar que ellos 
constituyeron.

Ln prerrogativa real ha abusado escesiva- 

mente de la inmensa latitud.que se le habia 
concedidoyhahíícho de la Escuela Militar una 

vía reservada álos ricos para llegar rápidamen
te á obtener la charretera. Laprimeracondi

cion impuesta para la aflmision de cada candi

dato, es la de pagar, durante su permanen
cia en la Escuela, una pensión anual de mil 

y quinientos francos. Este gasto unido al 

que es indispensable para la compra de un 
ajuar numeroso, para los viages, parala eir- 

señanza literaria y matemática, muy cara 

como Se sabe, y para el equipo al llegar al 
regimiento, forma una suma que cierra en 

efecto la entrada de la Escuela á los ciudada
nos de la clase pobre y aun á los propietarios 

reducidos, y dá la seguridad de quelosgta- 
dos de oficial no serán invadidos por los hi

jos del pueblo, por los soldados que los gana
ron. Antes para ser retíbido en las compa

ñías de caballeros-cadetes, en las Escuelas 

Militares, se necesitaba probar nobleza; 
presente es necesario probar riqueza. Es-
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ta diferencia es muy lógica; porque antes 
la monarquía se apoyaba en la nobleza, v en 

la aclualidad descansa en la aristocracia de 
fortuna.

Sin ese abuso Inaudito introducido para 
favorecer las miras de una politica efíoista, 
que esduye el mérito pobre^ porque te

me ver las charreteras de oficial sobro el uni- 
fortne del proletario., la Escuela Militar se
ria va una Institución mala y peli^'rosa para 

el cjéfüito y para cl país. Pero no se reducen 

á este los vicios que encierra su constitución 
actual.

Si se examina cl programa de las oposiciones 
á que sesometenjlos candidatos para suadmi- 
sion en la Escuela, el de la enseñanza teórica y 

liráctica que se dá á los alumnos, y si se enu

meran las condiciones bajo las cuales reciben 

estos lasub-tenencia, se verá que solo se exige 
do ellos una cosa: que posean cierta instruc

ción literaria, tientílica Y militar. Cuando han 
hecho ver que tienen al"un conocimiento de 

las matemáticas, de la química^ do la fisica etc.; 
que han estudiado su curso de arte militar; 

cuando han probado que le son fitmiliares el 
ejercicio del soldado, el de peloton^ el de ba

tallones y el servicio deunapieza^ seiesdá 

la charretera. Sin embargo, aunque la ins
trucción es de estremada importancia lo mis
mo en la carrera militar que en las demás., no 

basta para legitimar la posesion del grado. La 
Place hubiera tal vez sido uu mal oficial; 

porque el mas esperimentado en el arte mili
tar., el mas fuerte en lateoria.,acasonoscaéa- 

paz defigurarentrefilasen un campo de bata

lla. A los talentos que dáol estudio, deben reu- 

nlrcualidades esencialesaquellos á quienes se 
conliereun grado queno carece dciinportan- 

cia en la gerarquia militar y quo conduce á 

grados mas altos; se necesita que sepan man
dar al soldado, ó que al monos sean aptos 
para Iniciarse en esta ardua ciencia; se nece

sita que sepan obedecer, que tengan firmeza, 

sangre fria, bravura inteligente, ysobre todo 
vocacion para la carrera de las armas. To

do esto no puede conocerse en losevámenes 

solo por las preguntas; y nadie se inquieta por 
reoJutar para la Escuela militar alumnos que 

posean algunas de esas cosas. Tened fortuna, 
tened alguna instrucción, p;»sad dos años en 

la Escuela, ysercis oficial, nada masse exige 

de vosotros.

Uesultan las mas funestasconsecuenciasdc 
esta mala organización formulada por orde

nanza real. En efecto, la Escuela Militar ha

creado en elojércitodosclases de oficiales, hs 
oficial.'S (lelüsciielay los de O'opa ;e'>los^ene~ 
riilmentepobre.«, yaquello? generalmente ri
cos, ó al menos bien acomodados; los unos 

son subtenientes á los 20 ó.22 años,- los otros 
n<i llegan á serlo hasta los 28 ó 30 y á veces 

después; los unos tienen la seguridad de 
llegar á los grados superiores; los otros sue

len obtener su retiro antes de llegar á capi
tanes; unos, al entrar en el regimiento, no 
saben lo que es el soldado ni el lenguaje que 

se debe usar con él; los otros lo conocen ú 
fondo, han vivido con él y participado do sus 
peligros, de sus penas y de su gloria durante 

la guerra, de su tedio y d« sus trabajos du
rante la paz.

De aquí resultan para la disciplina y la com
posicion del ejército mil causas de abati
miento y de ruina, queno pueden disimular 

los mas bellos discursos, porque los contra
dicen tristes realidades.

No queremos que se dé á nuestras criti

cas un significado ageno de nuestras ideas y 
que sin duda seria injusto. Nosotros no 

croemos que la Escuela .Militar produzca 
precisamente malos oficiales, ni admitimos 

que ía clase de sargentos los dé necesa
riamente buenos. Nosotros solamente creo- 
mos que el modo de efectuar ias admisiones 

en la Escuela, deja mucho campo (\ la ca
sualidad, mientras que se podria obrar ca

si con certeza sacando los subtenientes de 

la tropa. Añadiremos además <)ue estamos 
persuadidos no solo de que salen de los 

alumnos escelentes oficiales, lo que han de
mostrado suficientemente las suerras del im
perio, Iade Africa y los trabajos de la paz, 

sino también que la mayoria de los oficiales 

de Escuela está ordinariamente al nivel de 
los empleos que ocupa en todo el trans

curso de su carrera. Desgraciadamente liay 
una minoria muy numerosa que no se pare

ce á la mayoría, y hay oficiales escelentes á . 
los treinta años, que han desempeñado antes • 
mal sus funciones, por la sencilla razón de 

habérseles promovido demasiado pronto: pues 

hay individuo que puede ser oficia! á los diez 
y ocho anos, y otro- que no está apto para 

ello hasta los veinte y cinco.

No hemos dicho todo aun respecto á la 
influencia perniciosa de la Escuela Militar 
sobre ol ejército. .

La ley del 1 i de Abril de 1832 ha pres

crito, como- ya- hemos manifestado, que las 

dos terceras partes de las subtenencias per-
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tenezan á los alumnos, y solo el otro tercio 

á los sargentos. Esta os insuficiente para 
dar un ascenso cínvenlente al grado Infe

rior-, despues de ocho ó diez años de servi
cio ̂  el mojor sargento aguarda la char
retera, y con frecuencia tiene que aguardar
la mucho mas tiempo aun. La carrera mi

litar ofrece, pues, pocas ventajas para atraer 
álas banderas á los hombres que constitu- 

\en la fuerza y la gloria de los ejércitos, á 
jos voluntarios, álos militares por vocacion*, 

ella apenas determina algunos reengancha
mientos éntrelos primerossargentos,sargen

tos mayores y cuartel-maestres. De aqui pro
viene, en gran partea ese número espantoso y 
que se aumenta diariamente^ de cvnscrifos 

que usan de la facultad que la loy concede á 

los ricos de ponec sustitutos: y de aqui tam
bién ia : penuria de personas <1 propósito pa
ra ser buenos sargentos, que se esperi- 

menta en todos los cuerpos del ejército.
Debemos reconocer, sin embargo, para 

no exagerar los resultados sensibles de la 
existencia de la Escuela, que ese tercio de 

subtenencias dejada á la tropa no se distri

buye con imparcialidad é inteligencia. Con 
frecuencia en lugar de ser la recompensa de 
los que mas ia merecen, y por consiguiente 

un estímulo para todos, se adjudica á algu
nos jovenes, hijos, parientes, protegidos de 

la corte, de los generales, de los coroneieSj 

de los diputados etc., que apenas se ven 
en los regimientos, que sirven mal,, o ai me
nos de un modomediano^quesonalguntiem- 

po soldados y sargentos y que obtienen en 

seguida la charretera. Pero aun suponiendo 
toda la equidad^ todas las luces apetecibles 

en los que presiden á la repartición de las 

sub-tenencias reservadas á los sargentos, 
el mal será menor, sin duda, pero no se des

truye,, porque siempre quedará el privilegio 
monstruoso de la Escuela Militar.

Todas estas causas que señalamos no han 
'producido aun todo su efecto, gracias á ia 

revolución de Julio, que ba introducido en 

las filas dei ejército una porcion de jóvenes, 
de los cuales algunos están en ellas aun, y 

que ha hecho enormes promociones entre 

los sargentos á pesar de la ley de ascensos; 

gracias también á las guerras del Imperio,, 

que han legado á nuestro jóven ejército 

muchos oficiales: pero-á medida que se 
prolonga la paz, se obra con arreglo á esta 

ley, haciéndose cada dia mas y mas evidente 

que semejante estado no puede subsistir así

ESCUELAS, 
muchotiempo sin que resulte un perjuicio 
capital para el ejército y para el pais.

Hace muchos años que hombres á quie
res ciertamente no se podrá acusar de opo
sicion facciosa, porque se lian mostrado adic
tos sostenedores de la nK»narquia, ban pro

puesto la supresión de la Escuela ^ ilita r . 
En 1830, por el impulso del movimiento de

mocrático, cuando se intental)a por todos 
medios iigar el ejército al nuevo tíslableci- 

n iien to  monárquico, se habió mucho tam
bién de ia Escuela, que introduoia el privi
legio on el ejército. La lógica militar estaba 

acorde con la lógica política. Este seria, 
según creemos, un remedio heroico, pero 

de dañosa aplicación. Aunque es necesario 

en efecto, que se dé al ejército oficiales do

tados de esas cualidades preciosas de que he
mos íiablado, no es menos indispcnsaí>le que 

posea una instrucción sólida; porque mien

tras mas adelantamos, mas estensos conoci
mientos exige la guerra. Elarte militar suele 

estar al alcance de talentos incultos, pe
ro en general se necesita para penetrar sus 

secretos grandes estudios’y lecciones sabias. 
Es fuerza reconocer que, en los regimientos^ 

las necesidades del servicio, la instrucción de 
los hombres, las maniobras, las teorias etc. 

ocupan demasiado tiempo á los sargentos 

V mas aun á los soldados ¡>ara permitirles 
dedicarse á los estudios serios y seguidos 

que son necesarios para poder rivalizar en 
instrucción con los oficiales que salen de ia 

Escuela.
Por esta razón creemos que no se debe 

renunciar á la Escuela militar, sino darle 

una constitución, en vez de la que tiene, cu

yas principales disposiciones fuesen estas: 

1.® No admitir como alumnos sino á 

los sargentos de los cuerpos de tropa del 
ejército, que tengan al menos un año de 
antigüedad en su grado y cuenten además 

tres de residencia en cl cuerpo, deducido 

todo el tiempo que hayan estado fuera de él 
con licencia; queconozcan bien el servicio de 

su empleo práctica y teóricamente; que ten

gan actitud para ocupar un grado mas alto 
y que muestren cdo y amor por su profe
sion: 2.® considerar á estos sargentosdu- 

rantesu permanencia en la Escuela como 
separados de su cuerpo, pero que se conti

nué dándoles el sueldo de su grado, el equi

po y los signos distintivos sin modificación 
alguna; 3. ® someterlos á oposiciones pú

blicas, tanto en su entrada como en su sa-
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lida de la Escuela, y dospcliar severamenlo 
á los que no sean capaces; hacer variaciones 
notables eu el [iro{íratna actual de adnii- 

sion, porque en esla Escuela compuesta de 
sargentos ya prácticos en una parte de las 
maniobras y teorías^ podrian diulicar á los 

estudios científicos una gran parte del liem- 
pó queeinplean al presente en la instrucción 
práctica y en las lecciones sobre la teoria;

4. ^ fijar en dos años la permanencia en la 
Escuela.

Como medidas preliminares^ dará las Es

cuelas regimentarías mejor organización y 
suíicientes medios para que los que \a están 
instruidosantesde su entrada en el regimiento 

pnedan conservar y aumentar la instrucción 
adquirida, y para que los que no lo están pue

dan adquirirla; desembarazar el servicio inte
rior y el de plaza de esa porcion de detalles 

ociosos de trabajos corporales, de guardias 

inútiles, que fatigan incensantemente al sol
dado y al sargento Y. le quitan todo el tiempo 
para el estudio: en (in, abolir el reeni[)lazo, 

medida que atraerá bajo (as banderas á una 
gran porcion de jóvenes instruidos.

Por lo demás, la base esencial de este 
proyectp es la misma que la de las demás re

formas radicales; es un sistema de enseñanza 

nacional que aseguro á todo ciuda«lano los 
medios de instruirse^ cualquiera que sea su 
posicion de fortuna.

Estos cambios evitarían evidentemente los 

vicios principiíes que so advierten en la ICs- 
cuela actual, y conservaria al ejército un se
millero de oficiales de probada instrucción 

en el que reclutaría sus ingenieros y el cuer

po de estado mayor, que tendria como al 
presente nna Escuela de aplicación. Sin em- 

bargOjá pesar de tantas ventajas obtenidas de 

este modo, estamos muy lejos de pensar que 
se deba conservará la Escuela los dos tercios 

de subtenencias que se le conceden con arre

glo á las vacantes; en tiempo de paz, cuando 
las cosas siguen su curso regular^ dos quintas 
partes seriansulicíentespara conseguü|cl ob

jeto propuesto al establecer la Escuela. To

dos no estáli destinados á llegar á oi)tener los 
grados mas elevados de la gerarquia para los 

queesiontis necesario la instrucción; mu

chos quedan confinados en los gradosinferio- 
respor sus facultades y prestan muy buenos 

servicios; muchos podrian no irá la Escuela, 
va por efecto de las circunstancias, ya por su 

falta de voluntad; y unos y otros deben sin 

embargo encontrar ascenso en razon de su

capacidad y délos servicios que prestan al 
}üstado.

Quedarán pues siempre doscaminosabier- 

tos para conseguirla subtenencia:la Escuela, 
y el servicio no interrumpidoen la tropa. J'( 
uno será algo mas corto que el otro, pero al Tríe

nos cada cual podrá seguir ásu arbitrio el que le 
agrade, y no serán posibles los celo», por
que no habrá privilegio sino para Iacapacidad 

y el mérito. Además, todos los oficiales ten
drán un origen comun: t(.doshabrán sido sol

dados, cabos, y sargentos; todoshabrán lle
vado el saco y el fusil y tomado su parte en el 
barreño del rancho;todüsconocerán lo hueno 
y lo malo deia vida militar, sus goces y dolores, 
sus tedios y placeres^ todos iial)rán obedeci

do ymandado antes de recibir la charretera; 
en íin, es casi cierto que esta dura esperiencia 

del odcio del soldado, y la necesidad de ha
cerse digno del grado de sargento para 
entraren la Escuela, alejaran de la carrera 
militar á todos aquellos que no tengan por 

ella unavocacion muy pronunciada.
De todos modos para no hacer atropella

damente la transición, [»ara dar á las Escuelas 
el tiempo necesario para desarrollarse^ se de

beria dejar existir poralgun tiempo la Escue
la actual, suprimiendo sin embargo inmedia- 

mente la pensión pecunaria, dando el sueldo 

á los alumnos yreduciendoconsiderablemen- 

te su número; se ledaria una parte en los dos 
quintos de que hemos hablado,y proporcio- 
naria además oficiales al cuerpo de eslado 

mayor.

ESCI ELA PO LITECM CA .-En ol mo

mento de la Revolueion, los oficiales de ar
tillería, ingenieros, ingenieros de minas, in

genieros de puentes y canales, é ingenieros 

de construcciones navales, salían de Escuelas 
especiales de las que cada una llevaba el nom

bre dei cuerpo cuyos funcionarios sostenía.
Los conocimientos que se exigían á los 

candidatos á estas Escuelas eran poco es
tensos; abrazaban apenas el curso de mate

máticas elernentaies; hasta la Escuela de 
puentes y canales recibia sus alumnos sin 
ningún exámen preliminar. Toda la instruc

ción que se les dal)a no comprendía mas que 

una parte del curso de matemáticas especia

les, la geometría descriptiva, el corte de pie
dras y la carpintería y sus aplicaciones ú las 

necesidades del servicio público de que de' 

pendia cada Escuela. Ea física y la química



no figuraban de modo alguno sino en los 
programas de enseñanza. Por lo domsis, los . 
medios de instrucción eran muy limitados-, 

asi es que la Escuela de artillería no poseía 
ni biblíoteeaj ni modelos, n¡ laboratorio^ y 

era todo lo mas si tenia á su disposición bo

cas de fuego de todas las especies que se 
usaban. La Escuela de minas carecía de to

do^ basta de la mineralogía; y la de puen
tes y canales estaba obligada., paradarásus 

alumnos ligeras nociones de física y de quí

mica, enviarlos al lado de los sabios de la 
capital.

La organización do estas Escuelas espe- 

cialeSj esceptuando ia de ingenieros^ cono
cida entonces en Europa con el nombre de 

Escuela de Mezióres. era muy defectuosa. 
Así es que fueron completamente desorga

nizadas por la Kevolucion á causa de la emi
gración, de la requisición., yde las urgen

tes necesidades do,una guerra general. Des

pues del O terniídnr existían mas bien de 
nombre que de hecho. En esta época los ofi

cíalos de puentes y canales, cuyos alumnos 

se hablan transformado en oficiales de inge
nieros, no contaban mas que con un solo 

discípulo. La de ingenieros, transferida al
gún tiempo despues á Metz, no tenía don

de reclutarlos. La Escuela de artilleríanoerd 
mas dichosa, \ la de construcciones navales 

había suspendido sus cursos desde el mes de 
Agosto de 1793.

A instancias de TourcroVj la Convención 

decretó el establecimienlo de la Escuela ccn- 
í r ñ l  de trabajos públios,, destinada á reem

plazar ella sola á todaa las Escuelas de que 
acallamos de hablar. Pero la esperiencia de

mostró cu seguida el error en que se había 

caído-, y dos leves que se promulgaron el 
'±'1 de Octubre de 1705. cambiando el 

nombre y el <lestino de la Escuda central de 
trabajos públicos  ̂ estalilecieron una divi

sión tan justa cómo fecunda: la Escuela cen

tral se convirtió en Escuela Volilécnica, que 

no fué mas que una Escuela preparatoria 
para las especiales de cada servicio públícoj 

que se reorganizaron bajo un nuevo plan y 

se convirtieron en Escuelas de apUcacion. 

En la primera se debia enseñar las matemá

ticas trascendentales, la geometría descripti

va, la física. 1(1 (|uímíca, etc.: en las segun

das, las aplicaciones de estas ciencias al arte 

dcl ingeniero cívií y militar, del artillero etc.

Entre esta organización de las Escuelas 

de los servicios públicos y la organización
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anterior, habia según se vé, una diferencia ca

pital. Bajo el punió de vista de la enseñanza, 
no era menor la diferencia entre las antiguas 
Escuelas y las qui* comenzaron el 22 de Oc

tubre de 1795. Desde entonces, en efecto, 

se exigió de los candidatos á la Escuela Po
litécnica el conocimiento de todo el cur

so de matemáticas especíales, es decir, que 
debían saber para ser alumnos mas mate

máticas que las que so aprendían en las an
tiguas Escuelas especíales? además, el tiem
po de estudio á que estaban sujetos los alum

nos de estas Escuelas se aumentó con toda 
la enseñanza politécnica; en íin, esta ense

ñanza abrazó las partes mas elevadas de las 
matemáticas, de la física y de la químíca; 

en las l'^scnelas que siguieron á la Politécni
ca. la enseñanza se consagró esclusivamen

te á las aplicaciones de estas ciencias.
La creación de la Escuela Politécnica y 

de las de aplicación de los servicios públicos, 

se ha considerado siempre con justicia como 

una de las mas bellas concepcínnes dcl inge
nio de la Revolución; esta célebre institu

ción llevaba en efecto en su seno: centrali
zación, unidad, civilización.

Por lo demás, lo que mas la. elogia 

es que despues de cuarenta y cinco años^ 
despues de tantas revoluciones y reaccio

nes, el árbol plantado por la gran Con
vención permanece aun en pié lleno de fuer
za y de vigor. Se han modificado, sin duda, 

bastantes detalles; se han mudado y aumen
tado ciertas clases de exámenes y de enseñan

za, pero en el fondo ia Institución es siem

pre la misma.
La monarquía, por una medida en la 

apariencia enteramente financiera, le dió un 
gran golpe. Desde la creación de la Escuela 

Politécnica hasta 1815, los alumnos recibian 

un sueldo de 99 céntimos diarios; además, 

ios menos pudientes de los dos quintos del 
número total lie alumnos, tenían derecho á 
un socorro anual <le 180 francos. Con ayuda 

del sufldo que resulta de estas dos sumas, 

con ligéros sacrificios hechos por sus fami

lias, los mas pobres podían subsistir en Pa

rís el tiempo de estudio que precedía á su 
entrada en las Escuelas de aplicación, en 

las que les estaba destinada una asigna

ción suficiente para vivir cómodamente; y 

aun aquellos alumnos que podían hacer

lo, abandonaban su sueldo para que sq re

partiera entre sus camaradas mas pobres. Es

te sistema combinado con el de las Escue-



las centrales, en las que se podia ser admiti

do !?ratis mediante unn simple declaración 
de indiiíenciaj permitia la entrada en la Ks- 
cuela Politécnica á los hijos de los ciudada

nos sin fortuna. Pero on 1815, época de 
reacción monárquica^ los alumnos de la Es
cuela Politecnioa fueron acuartelados-, se Ies 

impuso la oldigacion de pagar una pensión 
anual de 800 francos (pensión que dosde 
1816 es de 1000 fr.), además debian hacer

se de un mueblage, cuyo valor era de *750 

Ir. Estas exigencias han producido un re
sultado deplorable que vamos á presentar en 

guarismos. En Í7ÍH), una demostración pre
sentada por el consejo de la Escuela clasifi

caba asi á los alumnos: sin fortuna, 160-, 
reputados con bienoítar, ”5-, reputados ricos, 

39; total, 274, Enel momento en que es
cribimos, para tener la estadística de la for

tuna de los alumnos de la Escuela, seria 
preciso destruir completamente estas pro- 

proporciones.
El pobre no puede pagarla Instrucción 

que se vende en los cologios. ni ei ajuar, ni 

la pensión de la Escuela Poülécnica; el po
bre por conslguk*ñt(?no puedeentraren ella.

Sin enibargo, los jóvenes que tral>ajan con 

el mayor ardor, los que m'as afición tienen^ 
son á los que precisa crearse un porvenir. 

Por el contrario, los que tienen la seguridad 

de una brillante fortuiw ó al menos mediana, 
generalmente tienen poco gusto porel traba

jo á que no están obligados. ¿De dónde han sa

lido de Alenibert, La Place, Monge, Arago, 
Uiav-Lussacy otros muchos sabios ilustres? De 

la clase mas pobre de la sociedad, de esa clase 

proscrita de la Escuela Politécnica por or

denanza real. ¿Hasta cuando hará durarla 
moiiar({uia ese odioso 6 Inicuo ostraci.smo?

En estos últimos tiempos se han publica
do algunas erílicas contra la gran eslensiíHi 

que ha tomado la enseñanza de las ciencias 
exactas en la Escuela Politécnica. Se ha pre

tendido que et estudio de las matemáticas 

trascendentales, de las partes mas altas de la 
física y de la química^ eran Inútiles para los 

funcionarios civiles y militares que la Escue
la proporcionaba ála Francia. Este esungra- 

ve error que Importa no dejar quese propague 
y cuya refutación es fácil por que resulta en 

el menor exámen que se haga de las obras 
asignadas á losolicialesde artilíeria^ de inge

nieros, de puentes y canales, de minas, etc.

Tomaremos por ejemplo ei servicio de 

artilleria.
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En el ojercicio del oíicial’de artillería, hay 

dos servicios bien distintos, el servicioen los 
regimiento»,ó, para emplearla espresion téc

nica, en el personal, y el servicio en ol mate
rial.

La instrucción necesaria á un oficial on ol 

personal es casi la misma que dobo tenor un 
oücial de infantería ó de caballería-, poríjue 

su servicio se reduceá conducir ciorto núme
ro de hombres, de caballos, de bocas de fue
go, y de carros, y de sacar la mejor parle po

sible en ei campo de batalla. Pero, en ol ma
terial, el papel dol oficial de artillería varia 

completamente. Entonces está encargado de 
la fundición de cañones, de la construcción 

délas cureñas y carros, de la fabricación de 
balas, pólvora, proyecliles, y todas las armas 

ofensivas y defensivas. En tiempos de guer~ 
ra, cuando ia fortuna conduce á nuestros 
ejércitos al esterior, el oficial de artíMoría 

debe también utilizar los recursos dol pais en 

quese encuentra, reparar ó improvisar fra
guas, arsenales, fundiciones, y fábricas de ar- 

mas^ de pólvora, etc. ¿Y no es evidente <pie 

todos estos cuidados exigen conocimientos 
profundos en química, en física, on mecánica', 
etc.? En una fundicion,4»en un arsenal, so 

podrá sin duda emplear en rigor á oficiales 

privados de una gran Instrucción científica-, 
peroestosera solamente con condicion de quo 

se designen oliciales capaces y muy Instrui
dos para dirigirlos, para enseñarles la rutina 

de tal ó cual parle del servicio.
La artilleria tiene que realizar grandes 

progresos, y estos dependen esencialmenle de 

ios que se obran diariamente en todas las 
ciencias; esla es una razón perentoria, se

gún creemos, de la necesidad de tener ofi
ciales que estén perfectamente al corriente 

de los adelantos de la ciencia.

Lo que decimos del servicio de la artillc- 
ria se aplica con no menos exactltini á los ser

vicios de ingenieros, de puentes y canales, 
de minas, de construcciones navales, etc. En 

estos como en aquellos, hay dos partes bien 

distintas; una que no exije cónocimientos 
científicos y otra quenecesitaabsoiutamente 

de ellos. Asi es que para minar un baluarte, 
para abrir un galería de mina, para abrir un 

camino de cierta cantrdad de metros cúbicos 

de piedra para reparar un buque, no se nece
sita haber recibido la Instrucción politécnica; 

el primer sargento inteligente, el primer 

conductor ó agente inferior desempeñará
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bien estos trabajos; poro esté muy distante 
de limitarse á esto el papel de los inge
nieros civiles y militares.

Ks necesario guardnrse tniicbo de escu
char pi'rlidas críticas. Con la cioncia, un 

boml>rees apto paratodo; sin ella, pierde la 
mayor parte de su v¡»lor. No ocultemoselsol, 

sino ensanchemos el csftnpo que fecunda con 
susravos.

Z .— K.

KSCl'El-AS.— Las Escuelas en diferen

tes épocas han jugado un papel importante en 
la historia. Turbulentns por naturaleza, se 
les veia en la edad mediallenasde previlegios 
que haliian obtenido de los reves, turbar á<íada 

momento la tranquilidad pública, molestará 
los sacerdotes y álos propietarios y luchar 
al»iertamente contra el poder soberano. En 
tiempo de Enrrique 111, imbuidas ya en los 

principios democráticos, tomaron parte en 
favor de los de la liga, y se adhirieron al go- 
l>ierno casi repul)licano que tenia por gefes á 
los diez v seis, y asistieron á la jornada de las 

Barricadas bajo las órdenes del Duque de 
Brisac.

Desde entonces hasta la Revolueion de 
t78íí,solo se señalaron por algunos motines 

sin importancia-, pero, en esta última época, 
manifestaron su entusiasmo por el nuevo ór
den de cosas y proporcionaron numerosos vo

luntarios para los ejércitos destinados á cu- 
l)rir nuestras fronteras deí este y del norte.

Kn tiempo de la Restauración,las Escue
las di* derecho y de medicina participaron de 

todos los movimientos populares, los provo
caron muchas veces, se mezclaron en todas 
ias sociedades secretas y principalmente en la 

dolos Carbonarios. Én 1830, unidas álas 
demás Escuelas, tomaron una parle decisiva 
en las jornadas de ,hilio, y d(‘sde entonces no 
han cesadó de servir contodos sus esfuersos á 
la cauía de la libertad.

No es solo en Francia donde las Escuelas 

han aparecido en la escena política. En toda 

la Alemania, losclumnosdelas universidades 
tralwjan por reformar las constituciones feu

dales que rigen en la mayor parte de los Es- 

tadosdelaconfediTaciongermánica. Con este 
objeto en 1775 se formaron los iluminados, 

y despues se agregaron á todas las demás so
ciedades progresivas que se establecieron ba
jo diferentes nombres.

En 1789 saludaron el advenimiento de 
nuestra Revolueion, y favorecieron además
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las empresas denuestrosarmas, con cuvo éxi
to contaban para la emancipación de su pais. 

Engañados en su esperanza, vencidos, humi
llados en su orgullo nacional, se propusie

ron obrar; y desde 1810 se afiliaron suce
sivamente en las sociedades secretas, tales 
como el Tugend Jiund, h  Asoriarion de 

CliarloUemburgo, la Li¡m germánica, los ea- 
hallerofinegroa, los confordistas, el h'eu.fser- 
Bund, Us capas encarnadas, la Bahda nerjra, 

\o^Jflanen-Verguiigcn, etc. todas las cuales 
tenian por objeto la Independencia v la uni

dad de la Alemania, y el establecimiento de 
un régimen que proclamase la igualdad de 
derechos para todos los ciudadanos.

Los solieranosallados alentaron estas aso
ciaciones, trataron con ellas, v-se hicieron 

de poderosos auxiliares en su guerra contra 
Napoleon. Pero, ya vencedores, violaron to
das sus palabras, ó no aplicaron mas que dé

biles é insuíicientes paliativos á los abusos 
que se habian querido destruir, y concluye
ron proscribiendo aquellas mismas socieda
des á quienes debian su triunfo.

Sin enibargo, estas sociedades no perecie

ron, sino que encontraron su refugio en las 
universidades. Los principios sobre que se 
apoyaban fueron profesados abiertamente 

por los estudiantes, llegando el caso de que 
en la fiesta secular de la Reforma, quecelebra- 

ron en 1817 en el castillo de ‘NVarlburgo, 
quemaron públicamenleel traladode la Santa 
Alianza. Su audacia fué mas allá. E! ¿3 de Mar
io  de 1819, Kotzebue que, en un periódico 

habia escrito contra los derechos de los pue
blos, fué herido mortalmente de una puñala

da por un estudiante llamado Karl Sand, al 
grito de viva Teutonia!

El congreso de Carlsbad reunido en esle 

mismo-año, dispuso con este motivo una su
maria cuyo resultado reveló la existencia y 
la poderosa organización de nuevas socieda
des de estudiantes bajo ios nombres de 7Vm- 
tonia, de Burschenschofft, ele. Este descu

brimiento ocasionó numerosos arrestos en

tre los estudiantes; los estatutos de las uni
versidades sufrieron una revisión radical yse 

organizó el espionage: mas á pesar de todas 
estas medidas yde otras varias, no pudieron 

estinguirse en Alemania las sociedades secre
tas.

En Polonia también se mezclaron los es

tudiantes en el movimiento político. £n  
1819, Tomas Zan^ profesor en la universi
dad de W ilna, fundó la sociedad de los Re»'
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phndecienks (Promienisty,) para el sosteni
miento de la nacionalidad y dcl idioma pola

co, y encontró en. sus alumnos entusiastas 
adeptos. La sociedad se propagó rápidamen

te entre los estudiantes de las demás ciuda
des. Mas adelante, contraminada por el po
der, juzízó prudente conslituirse hnjootro 
noinl)re. Pero descubierta al lin en 1823, fué 
objeto do atroces persecuciones,sin disolver
se por eso. En 1830 esta íiltiina so(tiedad 
conlrihuyó poderosamente á la ¡nf«»rroccion 
de la Polonia. (Véanse para las demás cues
tiones que tienen relación con esla voz: I ns

t r u c c ió n  p u b l ic a , UNIVERSIDAO, etC.)

B.— C.

KSPANA.— Nombre que se dá álapenín- 

siila situada entre los 5 ® iT  3 V’ de longi
tud occidental ylos 6 ® 50’ 6 ” de longitud 
oriental á la estremidad occidental del conti
nente europeo^ del quela separan los Piri

neos por una barrera de cerca de noventa y 
dos leguas (le estension. También se designa 

á la España frecuentemente entrelosautores 
antiguos con los nombres de Hesperia, de 
llispanla, do Iberia^ ó de península hispana, 
ibérica etc.

Considerada físicamente y bajo cl punto 
de vista general, la península inspana apare

ce dividida por cincorlos caudalosos que son; 

el EbrOj el Duero, el Tajo, el Guadianayel 
(luadalquivir. Hay otros de menor importan
cia y son el Guatialavlar. el Júcarj el Segura^ 

el Mondego y el Miño. Los primeros recor
ren 8i>0 leguas, que componen mas de cua
tro veces el diámetro medio del territorio. 
Por desgracia los líancos de arena que Impi
den el curso inferior de losrios, y la poca pro
fundidad de su embocadura, se oponen á la 

construcción de puertos. Profundamente en
cajonados y corriendo con rapidezentre altos 
ribazos.es imposible navegar por ellos ni 
formar desagües para regar las tierras.

El Ebro, cl Tajo, el Guadalquivir, el 
Duero, el Miño y el Guadiana son los ríos 
navegables; pero los dos ó trí^ primeros son 
los únicos que tienen todo el año agua suíi- 

clente para la circulación de barcos menores.
•Dos porciones de tierra largas y estrechas, 

la una enteramente al norte sobre el Océa
no, y la otra enteramente al Sud sobreel Me
diterráneo, quedan al parecer fuera de la di
visión que hemos establecido. I.a primera de 

estas porciones formada por la pendiente se- 

tentrional de los Pirineos,, se estiende á lo
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largo de la costadel Océano cantábrico, des
de las orillas dol Bidasoa á las del Eo, y 

comprende toda la Vizcaya, Santander y las 
Asturias; la otra, de menor estension, en el 
litoral ^uesto^ estiende sus fértiles y dell- 
ci»»sos valles pone! lado meridional de Jas Al- 

pnjarras entre estas montañas y las ritieras 
d(il Mediterráneo, de la Punta d& Elena ú la 
Torre del Snlto de la Mora.

La España está* pues, separada del conti
nente europeo por una barrera do nneve á 
diez mil piés de elevación; los dos mares la 
rodean y aíslan. Esto es lo que admira desrfe 
h»ego, cuando se considera el sistema gene

ral y la constitución física de la península. 
Lo que admira no menosj al examinarlo de 
cercares el ver sus principales provincias 

separadas en su propio seno por otras cade
nas de montañas que bastarían para formar 

las fronteras de estadosenteramente indepen
dientes. Llamamos la atención sobre este ca- 
rácl»,*r distintivo dcl territorio español, por
que lejos do ser indiferente en la historia de 
sus destinos, esacasosuespllcacion. Este ca
rácter es sin duda alguna la causa principal 

que siempre le haalejadode una constitución 
nacional unitaria, y que por una Invencible 

tendencia natural, le ha conducido á ladivl- 
sion é Individualismo provincial.

Colocada por su posicion geográfica á la 
estremidad del mundo conocido de los anti
guos, la España, á pesar do eso, fué poblada 
desde el principio y desde entonces frecuenta
da pollos pueblos navegantes del oriente. La 
belleza de su cielo, la fertilidad de sus cam

pos, el nond)re de las riquezas que encerra
ba, todo contribuía á atraerlos y á dar á este- 
punto estremo del mundo antiguo *ina im
portancia relativamente igual á la que poste
riormente adquirió la América. A ella debió 
la España las primeras semillas de la civlll- 
zuclon y el seguir el movimiento general d<>l 

comercio y de la politica de los pueblosde la 
antigüedad.

La Península, cuando los romanos la cono
cieron, estaba dividida en un gran nún>ero de 

naciones mas ó menos barbaras, pertenecien
tes probablemente á dos razas primitivas, pe
ro subdivididas entre sí en una infinidad de 
poblaciones y de tribus cuyos nombres seria 
muy largo enumerar aqui.

Los Fenicios, seguo ia tradición recogida 

por Varron, vinieron áHispania despues de 
los Iberos y de los Persas, y antes de los Ga

los de la segunda emigración^ á los que Var-

48
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ron llama.Coí%*, y de los que se formó la na
ción (le lo^ Celt'lberos. Según crcomos haber 
demostrado antes, á lasturlmlenciasrocasiona- 
das en la Península por esta segunda invasión 

de ios Galos y íi las ¡nquieturfes que rausó en 
los Fenicios, del>e atribuirscr ol llamamiento 
hecho por eslos á sns hermanos los Cartagi
neses, y por consiguiente la lucha dé dos si
glos de la Kspaña contra los Romanos.

Políticamente, la Kspaña ha sido, desde 
ía mas'remoto antigüedad, como un cajnpo 

cerrado donde los pueblos, los cultos, y If» ‘’i- 
vilizacion han venidoá cnconlrarse en medio 
del camino desde amlms continentes. Todas 
las naciones que por sus hechos se han ad
quirido un lugar glorioso en la ^historia, los 

Celtas, los Fenicios, los Cartagineses, los Ko- 
ni&nos, los Godos, los Arabes, han descendido 

sucesivamente armados para disputarse esle 

pais.
Colocada definitivamente la España bajo 

las leyes de Roma, por Augusto, recil)ió de 
él una administración general; él fundó la li- 
l)ertad de sus municipios y las ciudadessead- 
ininistraron por si mismas. Dividida cada una 

en tres clases, los patricios, la clase media 
y los arlesnnos, nombraban un consejo en 
quien residiael poder local-, y las huellas que 
dejó este régimen uiunicipai fueron tan pro
fundas que. ú pesar de las inmensas mutacio

nes que han trastornado el mundo, se en
cuentran aun en nuestros dias con el carácter 
evidente de su origen.

Invadida como los demás pueblos d#l gran 
imperio ya cristiano, el español norechazó la 
civilización romana. í.os Godos, que en su 

jnayor parte la h%l)ian tamin’en adoptado, la 
conservaron en4?spaña, y el latin continuó 

siendo el idioma común de los dos pueblos. 
Lo que distinguió á los Godos, fué su orgullo 
nacional ó mejor dicho originario. Ellos se 
apropiaron esclusivameute la corona. N in

guno podia ser elegido rey si no era, como 
decia su ley. de la ilustre sangre de los Godos. 

Recesvinto habia sin embargo intentado la 
fusión de los dos pueblos, y los Romanos y 
los Godos se mezclaron y unieron cuando la 

conquista árabe vino á dar otra dirección á 

los destinos de la España.
Nosotros no podríamos contar aqui minu

ciosamente cómo la España cristianase desar

rolló y constituyó en esta dilatada lucha: la his
toria es la que puede instruir á fondo en esta 

parle. Nosotros diremos solamente que, en 
las vicisitudes de estas guerras, se fundaron

un gran número de soberanías, con gofos par

ticulares independientes imosde otros. Estos 
pequeños Estados se reunieron poco á poco-, 
pero, aunque i)ajo un mismo gefe, no deja
ron de conservar su non)bre y sns límites 

geográficos, lo mismo que ciertos privilegios 
(jue recordaban el tiempo de sn fundación y 
de su gloria; y’cuando todas estuvieron reu
nidas bajo Án solo rey, este goi)ernó á cada 
una con diferente titulo y con leyes distintas 

(V. la pal/fl)ra f u e r o s ) .  Las mismas cortes ge
nerales del reino, sin embargo detener el 
nombre de generales, rara vez fueron otra co
sa que grandes asambleas on las que predo
minaba el espíritu provincial. Cada una te

nia sus títulos, sus derechos, sus priviWfjios 
que hacer valer, adquiridos á costa de la san
gre y de los sacrificios hechos. Y las hicieron 
valer hasta que la monarquia’de Carlos (,)uin- 

to, cuyo punto de apoyo estaba fuera del rei
no, vino á comprimir y á anular por muchos 
siglos esta espresion do la antigua libertad 
española. La España, sin embargo, aun en 

tiempo de Carlos (Juinto, guar«ló sus anti
guas divisiones, y el gran monarca no reinó 
l)ajo el mismo título y con los mismos dere
chos en Castilla, por ejemplo, que en Navar
ra ó en Vizcaya.

Catorce grandes circunscripciones divi

dían á la España constituida así, á sai)or:
El reino de Galicia.—Fll reino de Leon. 

— El principado de Asturias.— Castilla la 
vieja.— Castilla la nueva.— Estremadura.— 

Andalucía.— El reino de Murcia.— El reino 
de Valencia.— YA principado de Cataluña. 
El reino de Aragon.—El r ^ o  de Navarra. 
Las provincias Vascongadas. —Las Islas Ba

leares.

Estas catorce circunscripciones ó reinos, 
han siilo, por un acta reciente de las cortes., 

sul)divididas en cuarenta y ocho provincias, 
á saber:

1. ® La Galicia en cuatro, cuyas capitales 
son la Coruña, Lugo, Orense y Pontevedra.

2. ® El reino de Leon en tres (Leon, Sa
lamanca yZanfbra).

3. * Él principado de Asturias, distrito 
único (Oviedo). ^

4. ® Castilla la Vieja en ocho (Burgos,*Va- 

lladolid, Palencia, Avila, Segovia, Soria, Lo

groño y Santander).
5. ® Castilla la Nueva en cinco (Madrid, 

Toledo, Ciudad Real, Cuenca y Guadalajara).

6. ® La Estremadura en dos (Badajoz y 

Cáceres).



La Andalucía en ocho (Córdol)«, 
.laen, Granada, Almería, Malaga, Sevilla, 
Cáíüz y üueiva).

tS. ® El reino de Murcia en dos (Murcia 
yAlhacetc).

9. ® El reino do Yalcncia en tres (Va- 
Icneia, Alicante y Castellón).

10. ® El principado de Cataluña en cua

tro (Barcelona, Tarragona, Lérida y Ge
rona).

11. ® El re^o de Aragón en tres (Zara- 
}?oza. ííuesca y Teruel).

12. ® El reino de Navarra, distrito único 
(Pamplona).

J-L ® Las provincias Yascongadascn tres 
(Alíiva. Guipuzcoa y Vizcaya).

l í .  ® Las islas Baleares, distrito único 
(Palma).

Tal es la división territorial actual de 
llsjiaña.

(^(H)ocidas son las causas y la historia de 
lagran lucha de la independenciaá principios 
de este sigloj y cómo en la univ(?rsal reapari
ción de ideas de libertad provocada por nues

tros padres, la España se constituyó sohre 
nuevas bases por sus representantes reunidos 
en Cortes en Cádiz en 1812; y nadie ignora 
tampoco los acontecimientos sucesivos, lla- 
])iendo parecido nec<‘saria la revisión de la 
constitución de las cortes, fuó modiiicada y 
rehecha por otras córtes en 1837. Esta últi
ma constitución es la que rige en España.

Según ella, se consagra esplicitamente la 

soberania nacional. El derecho de hacer las 
leyes pertenece á las cortes. Estas se compo

nen de dos cámaras igualesen derechos legfs- 
lativos^ el senado y'el congreso legislativo. 

Ambas son por elección. Solo los diputados son 

elegidos [)or el modo directo; los senadores 
se escojen por.el rey de una lisia de tres 
canciidatos propuestos por los mismos que 
nombran los diputados á cortes. Son elec

tores todos los españoles de la clase de 
ciudadanos activos. Para ser elegible para el 

senado, se necesita ser español, de edad de 
cuarenta años y‘po.seer medios de existencia 
reconocidos. Todo español, del órdon seglar^ 

de edad de veinte y cinco años cumplidos, 
que reúna las condiciones determinadas por 

la ley electoral, es elegible para el congreso 

legislativo.
Los poderes del rey difieren poco en Espa

ña de los que determinan las cartas constitu
cionales de Francia y de Inglateira; sanciona 

y promulga las leyes; dá las órdenes para su

ejecución; posee ni derecho de gracia; puede 
declarar le guerra ó arreglar la paz en el in
tervalo de las áesiones, con la condicion sin 
embargo de que reunirá las cortes en un 

plazo determinado para darle cuenta dolos 
motivos. El rey no puede, sin una ley espe
cial; 1.® modificarla integridad del territo
rio español, ni recibir en'él tropas eftrange- 
ras; 2. ® ratificar los tratados de alianza 

ofensiva^los relativos al comercio y los que 
estipulen subsidios en favor de una potencia 

eslrangera; 3. ® ausentarse del reino;.i. ® 
casarse ni permitir el. casamiento de las |%r- 
sonas que la conslitucion llama á ia sucesM) 
del trono; ® en íin, abdicar la co rona ,^  
atinen favor desu inmediato sucesor. K<ji| 
cíinocida por ia constitución de 1837 iü su- 
cí.-sion, con arreglo á ias antiguas constitu

ciones de la monarquia española, en el or
den deprimogenitura. tanto para elsexo mas- 

culinoj como para el femenino, no es necesa
rio decir que todo io que concierne al rey se 
estiende igualmente á la reina, como al pre
sente, por ejemplo.

Todo lo que el rey ordena ó dispone en 
el ejerciciodesus funciones, debe estar firma
do por algún ministro bajo pena de no tener 
fuerza de ley.

I,os ministros pueden ser senadores ó di
putados; pero no pueden votar, ni aun en la 
cámara á que pertenecen.

La facultad de aplicar las leyes, tanto 
en lo civil c o m o  e n  lo criminal,'pertenece á 

los tribunales y á los jueces. «
Cada provincia, además de los represen

tantes á las cortes, tiene una diputación pro
vincia!; ca«la ciudad ó aldea una administra
ción interior ó municipalidad elegida.

Tal es en globo la organización política 

actual quela España se ha dado por sus re
presentantes en las cortes de Madrid el 8 d e 

Junio do 1837. (1)

Por atrasada que esté la España en lacar- 
rera de la civilización, ha sonado para ella la 
hora de regeneración. Su tienjpo llegará. No 

le falta, repetiremos aquí, sino algunosaños 
de paz y de libertad para reconquistar su 

rango intelectual entre las naciones, así co
mo también adquirirá su rango político. Su 
papel eslá marcado de antemano por su mis

ma posicion geográfica-, val verla internarse 
entre las aguas del Océano y del Mediterrá-

(1) $HÍ)ído os que esln coiietilncionha sidomo- 

dilieadd por lu curien cl aña de



neo como un vasto muelle estendido por la 
Kuropa para cubrir ei ¡nlérvalo que la separa 
del Africa, se prevee que será en el porvenir 
uu agente activo y poderoso entre los dos 
continentes, cuando la civilización y las ideas 
europeas hayan devuelto la vida yol mo\i- 

niieiitoá la antigua Mauiitania, como ya lo 
ha hecho con el antiguo Egipto y la antigua 
Helenia.

C. R o m k y .

ESPIA— ESPIONAGE.— El espia esun 
individuo que bajo un nombre ó un carácter 
supuesto, observa hechos, escucha discursos, 
espía intenciones para ir en seguida á hacer 
relación de ellos al que lo emplea. El espio- 
nage es el acto y oíicio del espia.

Hay dos clases de espias; unos que ejer
cen sus funcionesdentro de los pueblos y de
penden de iaadmnístracion de policía-, sirven, 
ya para vigilar á los malhechores y descubrir 
ío5 crímenes^ ya para penetrar durante las 
conmociones civiles en el domicilio de ios 

ciudadanos para descubrir coniplots despues 
de haberlos provocado algunas veces. Los 
fondos secretos están destinados, en parte al 
menos, ú pagar esta clase de Espionaje.

El Espionage debe distinguirse cuidado- 
'Sámente de la policia. de la cual no es, por 
mas quesedíga,un medio reconocido. La po

licía, bajo una autoridad racional que gober
nase en el interés de todos, seria un poder 
tutelar al que todos prestarían su apoyo. El 
espionage es el recurso de un gobierno que 

se reconoce ílébíl, porque solo esla espre
sion de un interés individual en mediode 
los intereses generales. La policía deberia ser 
la custodia del órden y de la mora! pública: el 
espionage es un medio de corrupción que 

no recompensa en útiles servicios lo que ha
ce perder de valor moral álos queloemplean, 
porque nunca ha evitado trastornos ni inquie
tudes de ningún género.

Si los agentes de policía no pudiesen ser 
calificados justamente de espias, serian res

petados como funcionarios, como agentes del 
poder social; no se les daría, como hoy suce
de, el nombre mas injurioso: los hombres 
honrados no se sonrojarían de estar entre 

ellos, y la seguridad pública y la moral gana
rían mucho.

Hay otras clases deespías, y son aquellos 
quese ocupan en saber lo que pasa en ei es
terior, principalmente en los paises cou quie
nes se está en hostilidad.

Dificil es condenar ó aprobar de un mo
do absoluto ('1 empleo de tales agentes. 
Cuando se hacen las revelacionL'S por un 
tránsfuga y un traidor, es inmoral recibirlas 
y provocarlas, y hasla es grande impruden

cia íiarse de las relaciones de un ser tan envi
lecido, y la moral y el buen sentido están de 
acuerdo en hacer sospechosos los servicios de 
senií’jante espia.

Pero cuando el gefe de un ejército nece
sita conocer la fuerza y la j)osícion de su 
enemigo, envia un agente conocido en las 
lineas; este suele ser un oücial que se espone 

al peligro de una muerte ignominiosa por 
servir á su pais. Sí es descubierto, nada pue
de salvarle: todas las naciones civilizadas y 
salvages están de acuerdo en condenarlo a! 
suplicio, porque su propia seguridad Ies im
pone la ley de infundir terror á los espías. 

Aftí es que en la guerra de la independencia 
americana murió el mayor André, á pesar de 
la pena que esperimento el mismo Washingh- 
ton por no poder salvarlo, l'n  espia de esta 
especie debe ciertamente estar absuelto á los 
ojos de la moral, sin emiiargo de que siem
pre se dei>e sentir de que no se haya emplea

do su valor con franqueza y en campo abierto.
J . B.

ESPOSICIONES NACIONALES.— Dos 
clases de esposicíones interesan particular
mente á una nación: la de la industria y ia 
de las l>ellas artes.

La institución de la primera pertenece á 
la .época del Directorio, y fué dictada por 
un pensamiento politico. Sin raíces en el co
razon de la nación, el {gobierno dírectorial 
procuraba alhagar á los manufactureros é 
industriales, gérmen precioso de una nue

va aristocracia que entonces se esforzaba por 
constituir. En consecuencia, el Directorio 
anunció como (iesta digna de ilustrar el ses
to aniversario de ia República, la apertura 

ds la primera esposicion de la industria.
Bonaparte dehia necesariamente obede

cer al mismo pensamiento; procuró no des
lumbrar á la nación con el lujo de los gran

des espectáculos. Y , á decir verdad, era 
hermoso y podía ser útíl^ ver ias industrias 

de todo género venir á agruparse á la capi
tal de la Francia, que era entonces ia del 
inundo. La protección del gefe del Estado, 

el sufragio ú las criticas de los artistas y de 
los sabios, debian necesariamente dar á la 
industria un poderoso impulso.-Y esto es
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lógico en un gobierno celoso por su esplen
dor esterior, y que queria rivalizar en in
dustria con la Inglaterra.

La época actual es esencialmente indus
trial. Por esto dereinle años á esta parte, 

las esposícioncs de In industria ban tomado 
un inmenso desarrollo. Pero les falta mu
cho todavia para ser verdaderamente dig
nas de la misión que deben llenar. Las 

espofliciones no son hoy mas que lizas abier
tos á las producciones del lujo. Pero un go

bierno sabio y nacional, debe sobietodo di
rigir sus miras y alentar los descubrimien
tos útiles, protejer y recompensar á los hom
bres generosos que consagran sus vigilias á 
buscar los medios d<* hacer n)ejnr la condi
cion de los mas pobre.?; y por desgracia no 

son estos los reí.ultados actuales de las espo- 
iiciones itidustriales.

Y  además, ¿no seria razonable y digno 
de una sabia previsión centralizar cuanto 
se pueda el movimiento dei comercio v de 
la industria'? En cuanto á mí, quisiera que 
se abriese una Esposicion anua! ó cada dos 

años en ias principales ciudades de nuestros 
departamentos. En cuyo caso 4as Esposicio- 
nes centrales sola deberían tener lugar en 
Paris de diez en d%z años; y esta Ksposicion 
solemne sería, por decirlo asi, el resúmen 
de los progresos de la industria durante 
aquellos diez años. El gobierno darin enton

ces dignas recompensas á los mas útiles des
cubrimientos.

Es necesario también encontrar un me
dio de hacer participar de estas Esposiciones 
á la agricultura, madre de la . industria y dei 

comercio y sostenedora del pueblo.
Durante la gran época de la República 

francesa, todas las ideas tendían al mismo ob
jeto; mejorar la suerte del pueblo. Se hon

raba principalmente las artes útiles; en las 
fiestas públicas se daba el primer puesto á la 
agricultura, Despues se ha concedido á la in

dustria un impulso escesivo comparativa
mente. Asi es que hay infinidad de tierras 
incultas en Francia, que podrian fructiíicar 

y alimentará una poblacion que cada dia es 
mas numerosa. ¿No es admirable la porcion 

de gentes del campo que van á las grandes 
ciudades para ganar mayores salarios? I.as 
tierras se vuelven estériles, los hombres que 
hubieran sido fuertes y robustos, per
maneciendo en sus paciticas cabañas, se de
bilitan risica Y moralmente en nuestras ciu

dades; y despues de haber pasado muchos años
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entre los escesos de los grandes centros de po
blacion, vuelven entre los aldeanos llevando 
consigo los vicios de qne están imp’regnados 
y se aumenta la corrupción.

Importa pues, en el mas alto grado, quo 
se arregle mejor el desarrollo de la indus
tria y qne se dé sobretodo impulso, como va 
hemos diclio, no á las invenciones lujosas, si 

no álos descubrimientos verdaderamente úti
les, Entonces las Esposiciones industriales 
no serán objeto de ninguna critica.

Las Esposiciones de lasartes corresponden 
á otro órden de ideas, á otras necesidades. El 
arte no tiene, conio el comercio, una utilidad 
positiva, y no puede, ni debe ser juzgada y 
analizada sino por el alma; se necesita que 

sea independiente de toda especulación, v 
como su misión es, ante lodo, moralizaral 

pueblo, es preciso que puedan dirigirse es
clusivamente á él, sin tener que sufrir otra 
censura que la moral. Yo quisiera tamiiien 
que la FZsposicion de Insartes no estuvieso 
patrocinada por un hombre, para que no ab
dicase en cierto modo su libertad y por con
secuencia su dignidad. El arte tiene el dere> 

cho Y el deber de conducir á los poderosos á 
la barra de su potente tribunal; es la justicia 
de los pueblos, el santuario conservador de 
los anales de la virtud y de los crímenes do 
los tiranos; eterniza las bellas acciones é im
prime en las malas el dedo de la justicia. 

Necesitan, pues, las producciones de lasar- 
tes una Esposicion digna de ellas, una Kspo

sicion nacional en un local nacional también. 
El país á quien ios artistas consagran sus vi
gilias, sus creaciones, las emanaciones intima» 
desu ingenio, debe de justicia concederles 
un vasto monumento donde puedan esponer 

sus obras. Se necesita que los artistas pue
dan elevar su tribuna enmedio de las masas y 
gozar de su libertad.

La esperiencia ha demostrado hasta la 
evidencia mascompleta, queel medioadopta- 
do de un salón no puede ser mas vicioso, Vo 

indicaré, pues, aqui algunas modificaciones 
que'se deben hacer en las Esposiciones de las 
arles.

Se miraría como estremadamente injusto 

que un literato no pudici^e imprimir su obra 
sin que esla sufriese antes el exámen de un 

jurado de autores, aunque los miembros de 
este jurado fuesen los hombres de mas méri
to. ¿Y qué razón bay para que no se crea lo 

mismo respecto á losartistas? libertad en las 

Esposiciones es no solo un acto de alta justi-



ESPOSICIO.NESNACIONALEvS. — 382— ESPOSICIONES NACIONALES.
cin>sínotamhienunn ciicstionde humanidad. 
No puedo decir hasif'i quó punto juzgo cul

pables á I6s que vienten á erigirse en Seño
res, para acoger ó rechazar las obras do sus 

hermanos. ¿Úe dónde les viene el derecho 
de reducir por un veto á la desesperación á 
un artista, y á veces á la afrentosa miseria, 
porque vé la naturalezade distinto modo que 

ellos?
Ei carácter de los artistas es en pstremoim- 

presionabloj efecto de aquella exaltación mis
ma que crea los grandestaientos,porque esta 
les haré considerar la naturalezal)ajounpun* 

to de vista original; pero esta impresionabi

lidad los bace muchasveces injustos respec
to á las obras que no están acordes con ias 
suyas-, por esla causa no pueden ser jueces ni 
árbitros, porque su parcialidad por tai ó 
cual género, les conduce con frecuencia, sin 
saberlo ellos mismos, álos abusos masgraves.

l  n jurado, de cualquier manera que esté 
formado, es una creación necesariamente de

fectuosa. Los miembros de un jurailo, cuales
quiera que sean, forman un tribunal escepcio
nal, tanto mas peligroso, cuanto están bajo 
ia intluencia de prevenciones de escuela y de 

gusto harto pasageras.
Oue se consulten ios archivos de ias aca

demias, y se verá que estas han perpetuado 
con frecuencia ias tradiciones sistemáticas 
adoptadas según las épocas, y que lian hecho 

una guerra encarhizada á ios innovadores á 
quienes el ingenio coiulucia hácia regiones 
nuevas.

Las corporaciones son cadenas que retienen 

en la tnediania á los iiombres que de otro mo> 
do hubieran dirigido sus miradas á esferas 
mas altas. El jurado es un obstáculo para las 
comunicacionesdi’ios artistas con el públicoj 

que es el verdadero juez. Al público agra- 
<!n lodo lo que está en relación con sus 
gustos y necesidades. Las obras del arte le es
tán destinadas, y no esjustotiranizarle esco

giéndole lüs oiijetos ó imponiéndole admira
ciones forzadas.

Organizadas las Esposicioues como lo es
tán hoy, son una institución moDárquica. 

Luis XIV  fué el primero quese dignó conce- 
<lrrle una sala de su.l-ouvre, en la que eran 
admitidas solamente ias oi>ras de ios acadé

micos. Los demás artistas esponian sus pro
ducciones á la intemperie en la plaza dcl Del- 
tiuado. Esle eslado de cosas duró hasta 1789.

En esta época so concedió libertad á ias 
Esposiciones. El 22 de Agosto de 1791, la 

Asamblea nacional, accediendo á una petición

de los artistas y á los argumentos de Barére, 

espidió un decreto concediendo á todos el 
derecho de esponer.

El jurado se restableció en tiempo del 
Emperador y continuóen susfunciones á pe
sar de las mas justas reclamaciones.

^ li parecer es, que las esposiciones debe
rian ser permanentes, renovándose cada seis 

meses. Deberia haber dos galerías; en la una 
se colocarían las oi>ras de los artistas admi
tidos ya en las precedentes Esposiciones. v 
que hubiesen obtenido premios, medallasect: 
en la otra, las obras de ios artistas que espo
nian por primera vez.

Ningún pintor ni escultor podria ser ad
mitido sin un certilicado (irmado por un 
inaestr«» conocido; este certilicado, colorado 

debajo de la oiira^ofrcceriala responsabilidad 
moral del presentador, y se evitaría deeste 
modh la presentación de obras ridiculas. 
El artista á quien se le iiubiese rehusado ei 

certilicado. tendria su garantia apelando en 
su taller al mismo público.

Despues de hal)er espuesto dos ó tres ve
ces en esta sala de introducion, los jóvenes 

pasarían álagftleriaconsagrada álos maestros.
Por esta clase de admisión, serian los ar

tistas desde su entrada vi^osy juzgados por 
cl público, quecsda dia se veria mas ilustrado 
y por tanto mas severo. En el espacio de seis 
meses, tendria la opinion cl tiempo suficien

te para formarse irrevocablemente sobre una 
obra de arte^ porque si habia por una parte 
la acción del compañerismo, iiabria, poroíi^’ 
reacción por ia parte sana del público. Los 

artistas no podrjan alegar ios zelos ni el odio 
de sus compañeros, porque cada uno estaba 
en el caso de hacer que se apreciase su talen

to. Y si despues de varias tentativas infruc
tuosas, veian que eran inútiles sus esfuer
zos, podrian, siendo jóvenes aun, abrazar 
otra carrera.

Con las Esposiciones de seis meses, ios 

artisías tendrian mas ocasion de vender sus 
obras, á causa de ia cantidad de estran^ros 

que se suceden diariamente en Paris; mien
tras que con nuestro método actual, una vez 
cerrado el Salón, los artistas conducen sus 
obras á sus talleres y pierden entonces toda 
esperanzada deshacerse de ellas. Esto es lo 

que las hace tan dependientes del gobierno.
Se deberia rechazar cualquier copia eje

cutada despues de los maestros^ para lo cual 

i)astaria ei informe de dos ó tres restaurado

res de cuadros.
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Toda obra dt’ arle con relación demasia

do dirpcla con !a industria, seria lambi('n re

chazada, porque s(̂  enouenlran espueslas 
siempre en los alcnacenes de mercaderías.

l ’na comision compuesta de personas re- 
oomendiibles, escojidas en todas las clases de 
ciudadanos, espulsaria las composiciones 
conlrarias á las costumbres, con oblííiacion 
de motivar esla esclusion.

i.as ol)ras mandadas hacer por el {jobier- 
no para ser colocodaspor su destino en algún 
monumento de la capital, no serian admiti
das. Habria de este niodo la dolde ventaja de 
dejar mas siti(í álos ((uwlesean darseá conocer^ 

yde permitir al artista pensar esclusivamente 
en las exigencias monumentales del lugarque 
debe ocupar su obra sin preocuparse con el 
efecto que produzca en el salón.

Para estimular á los artistas, para que 
el público pueda conocer los progresos de 
las artes en nuestra patria, cada diez años 
se aiíriri# una Ksposicion solemne, como pa
ra ía industria; las obras mas notal)ies pre

sentadas en todo aquel espacio se adiiiili- 
rian solamente. Kl gobierno entonces conce
dería recompensas dignas de una gran nación.

Para no dejar estas recompensas al arbi

trio del poder, los nombres de las obras de
signadas por la voz púl)lioa, se inscribirían en 
un registro aÍ)^rto á los ari istas donde ven
drían á snnci^ar ó reprobar esta elección 
por un si ó no. Cada uno deberia añadir su 

nombre al voto para que tuviese un gran influ
jo moraí.

Los que teman que la gran cantidad 
de obras de estilos diferentes corrompa el gus

to público, del>en tranquilizarse. Kl contra
veneno se encuentra na turai mente siempre en 

las galerías de! Louvre. Aqui es donde los 
antiguos maestros dictan sus inmortales lec
ciones.

\í aun se deben temer ios estravios del 

¡nftenio^ ni las diferentes maneras de cono
cer el arte, pues de este choque nace la ver- 
daxl. Además, la naturaleza no se presenta 

siempre bajo unas mismas formas. Kl domi

nio del artees inconmensurable. ¿Quren osa
ría tijar limites al ingenio humano?

D a v id  (tT Angert).

ESPULSION.— Esta palabra no se en
cuentra en nueStras leyes; indica un acto de 
violencia que dificilm'cnte podria tefler lugar 
eii la legislación habitual de un pais. La Es- 

pulsión no puede aplicarse sino en tiempo de

crisis y respecto á los estrangeros cuya pre
sencia pudi(>se domprometer la seguridad do 

la nación, y en este caso es mas bien un 
hecho de política que de derecho ordinario. 
Uespecto á los nacionales, no hablan las le
yes de ía Espulsion, porque han encontrado 

mas segura garantía enel destierro y en ía de
portación (V. ESTAS v o c e s ).

ESTADISTICA.— Es una ciencia quo 
tiene por objelo el exámen y comparación 

de los hechos generales y particulares quese 
producen cada din en la marciia de íassncie- 

ííades. Sila Estadística pudiese ser e\act<i, 
seria ía base esencial de la administtracioii, 
de la política y do la economia política. Des- 
graciadanjente esta ciencia es y será siempre 
probablemente muy imperfecta. Desde lue
go encuentra en la apatía, falta de int(dísen- 
cía y poca voluntad de los que recogen los 

datos, obstáculos casi insuperables. Y ade
más, como el espíritu mas estenso no abraza 
nunca nías que un pequeño número de rela
ciones, los resultados mas positivos en apa

riencia no son casi siempre mas que vanas 
hipótesis.

ESTADO.— Es el nombre de toda socie
dad considerada como iiidvidualidad poütíca 
independiente. Esta voz se emplea en todas 

las lenguas de origen latino ó germánicoi y 
tiene por raiz los dos verbos que designan !a 
existencia, la vida.

Lasrípúblicas de cualquier naturaleza que 
sean y las monarquías se llaman igualmente 
Estado. Pueblo v nación no son sinónimos de 

Estado. Estas dos palabras se aplican álas 
personas que componen la sociedad política. 

E l pueblo no es mas que la universalidad de 
ciudadanos considerados como un individuo 

movible: la nación es el pueblo considerado 
como raza. Por Estado se entiende algunas 

veces la unronMe lös ciudadanos y del ter

ritorio. Se dice que un Estado se estiende, se 
agranda, etc.

Sin embargo, hablando propiamente, el 
Estado es la abstracción, el ideal, la persona 

política. No se le vé, pero se le compren
de, y se reconocen en él funciones, dere
chos y deberes muy estensos. Los intereses 

del Estado tocan á todos los ciudadanos y 
regularmente á ninguno en particular, por
que no están ligados de un modo sensible 

á los intereses de cada ciudadano.

Un hombre de Estado es aquel que cono-
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ce los derechos, deberes, funciones é intere-* 
s<*s del Estado, y que es apto para gobernar, 

es decir, para representar al Estado y estipu
lar y obrar en su nombre. Se puede gober
nar sin ser un hombre de Estado, y se pue
de ser hombre de listado sin gobernar.

No debe confundirse cl Estado con el 
gobierno. Las personas, las instituciones que 
gobiernan suelen cambiar-, el Estado ̂ c e  y 
muere con otras condiciones que el gobier

no (Y. G o b ie r n o , N.íc io n , P u e b l o ,  So c ie -

ESTADOS GENERALES— Llamados 
desde su origen (1303) hasta lines del siglo 
^iiez y séis Estados libres y generales. Asam

bleas de los representantes de los tres órde
nes; clero, nobleza y tercer estado, elegidos 
librernonte por todos los tniembros de cada 

órden. Losdos primeros, aunque solo compo
nían una débil minoría, poseian la mayor par^ 
te de las propiedades territoriales. El tercer 

estado comprendía á todos los que no eran 
nobles ni sacerdotes, era la inmensa mayoria 
de la poblacion; el tercer estado era la na
ción. Todo contribuyente^ cualquiera que 
fuese la cantidad que pagase en el impuesto, 
era elector y elegible.

La einaticipacion de los comunes á fines 
del siglo once, era una necesidad por parte 
de la corona, era para esta una cuestión de 
existencia. 1^ autoridad real se limitaba ul 

doujiiyo (le la corona. Parts v otras dos ciu- 
xlades componían en realidad el reiHo de Fe

lipe 1.® I.as invasiones incesantes de los se
ñores feudales y del clero ; la división bere- 
■ditaria mas conveniente para la manutención 

do los principes, pero mas funestaála corona 
•que la que le correspondía según la levsálica 

observada en ias dos priiHeras razas, habian 
reducidoalrey á tai estado de debilidad, que 
uo podia sostener una guerra contra el me

nos poderoso de sus castellari^s. La corona 
«o era mas que u« titulo sin autoridad efec
tiva. Todo el poder, todos los elementos de 
fuerza y de riquezas habian pasado ámanos 

de las <los aristocracias dominantes. Ansel 

Garlando, gran senescal y principal ministro 
de telipe 1. ® , no encontró mas que un so- 
lii medio de salvación para la espirante coro~ 
na que fui? el apoyo do los comunes. Este 

proyecto lo fuó sin duda inspirado por Abe
lardo su amigo. Y acaso solo Abelardo ha

bia comprendido todas las consecuencias de 
la emancipación de los comunes. Las cruza-
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das imprimieron á esta Revolución una feliz 
y rápida actividad.

La institución de los Estados-Generales 
era el complemento necesario de la emanci
pación de los comunes. Ningún lazo polí

tico ligaba á unas ciudades con otras, ni á 
las provincias entre sí. La reunión de dipu
tados de todas partes de la poblacion abrió 
la era do -la nacionalidad francesa. Esto no 

era aun mas que un ensayo, un deseo. Y  de
bian pasar muchos siglos antes de que este 
deseo fuese una realidad.

La corona en su último estrpmo habia 

llamado en su ayuda á»Jos comunes. A fines 
del siglo 11 los mismos motivos le obligaron 

á apoyarse en los representantes de todos los 
comunes- de la Francia. Felipe, escomulgado 
por el papa, declarado por el mismo sin 

derecho de reinar, amenazado de verse re
emplazado en el trono por un príncipe es
trangero á quien el mismo papa habia dado 

el reino, objeto del entredicho-, Pelipe el 
hermoso, abandonado por los señores v por 
el clero, no podia encontrar apovo sino en 
la nación misma, yse convocaron por prime

ra vez los Estados-Generales en 1303. Felipe 
el hermoso se salvó yla Francia noseentregó 

al principe aleman que el papa le habia im
puesto.

Pero pasado el peligro, Im  consejeros de 
la corona intentaron romperla unidad na
cional, para hacer nula aquella grande v be
lla institución, cuyos primeros actos habian 
salvado la Francia y la dinastía.

Los sucesores de Felipe el Hermoso divi
dieron la Francia en dos grandes fracciones, 
que llamaron Langucdoe y Lnnguedoil. Ha
bía dos Francias, una meridional v'otra se- 
tentrional, cada una con sus asambleas de 

Estados. El único objeto de las convocacio
nes de estas asami)leas, era la necesidad de 

subsidios, de soldados y de dinero. I.o que 
reusaba una fracción, ía otra loconce<fia. 

Los ministros, siguiendo el mismo sistema, 

no convocaban las asambleas sino casi siem
pre por provincias.

Los Estados-íienerales propiamente di
chos, han sido muy raros y casi nunca com
pletos. La falta de una ley fundamental bacía 
inútiles todos los esfuerzos del patriotismo y 

del valor de los diputados. Todas estas asam
bleas, aun las de los notables, cuyosmiembros 

eran nombrados por la autoridad real, se han 
mostrado igualmente adictas al honor y á U 

prosperidad de la Francia. Todas han mani-
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festado el n^s cnérjjico empeño por !a refor
ma de los allusos. To<!as lian creído eri las pa
labras realos, en la fé do los juramentos^^n 

los compromisos mas solcmn(*s y sagrados, 
ytodasifan sido engañadas; poro sus actas 
permanecen aun como otras tantas protestas 
contra las murpaciones y descarríos de la au
toridad real.

Todas han reconocido y proclamado el 
priticipio de l#sol)crania nacionjil, cuvo prin

cipio fuéespi*esodosol|jmncmente porl«s Es
tados-(íencraies de 1 i8 l. El proceso verbal 
de esta asamblea, redailailo por .Ylsisselin, es 

uno de los mas bellos capUulos de nuestra 
liisíoria nacional.

Cuando los Estados Generales de Francia 
se rtMinen, todos losdem/ispoderes dueiinen. 
e-icrlbin a! principio del si|iIo di('z v siete el 

{abio anotado'r de \<xs Fórmulas úc. Merculfe. 
l'-stas pocaMwlabras reasumen la opinion do 

nuestros p*ress*obre lasalribucio^ies de es
tas a?anil>leas.

Los Estados-Generales, compuestos de 
elementos hetereo¡;éneos, divididos en tres 

fracoione^opuestas en opinoines ó intereses, 
no podian. según estai)an constituidos, oiirar 
una reforma social completa. Sns decisiones 
noeran válidas, ̂ iino en caso •<!(* haber unani
midad en los tres órdenes. Si eŝ o mijxima 
de nuestro antiguo derecho pirt)lico ha ga
rantizado al tercer órden del. despotismo de 

los dos primeros, no por esrt es UMinos cierto^ 
nue hacia imposibletoda reforma. Nose pue
de nesar slnemÍ)nrgo, que en muchas circuns

tancias graves los Estados-Generales han pres
tado eminentes servicios.

l.(\ mas a»ligua dp estas asambleas sus- 
1rajoi6 la Fraíola de la tolerancia del ponti- 
lice de lloma. Kn tieippo de los pwmeros Ya
lois, los Estados-Generalas rechazaron enér

gicamente la dominación de una dinastía es- 
tranaera. La sola oposicion de los diputados 
de Horgoña, en la asamblea de Cognac, bas- 
ttS paT:i anular el vergonzoso tratado suscri- 

to’en Madrid por Francisco!,y para conservar 
á la FrancíA del siglo diez y seis una de sus 
mas bellas provincicís que cste príncipe ha
bia -cedido á (iárlos V.

Estadós-(íener;iles de Orleans (Í5(>0) 
dotara á la Fr.incia ¿le nna legislación com

pleta sobre todos los ramos de la adtninistra- 
‘ ion pública. Su código, titulado drl cotn^r- 

ha Ibícado á ser la ley comun descome*- 
<:io de aiplms mundos.

Los Estados-Generales no se habían reu-
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nido desde lO l í .  Cuestiones de presidencia 

y j Ic etiqueta y las pretcnsiones insolentes 
d(H órden de la nobleza, Jjabian provocado 
Iff pronta disolución de esta n?ijm dea.*

En Ití.)!. Luis X*1V (ijigu) cyuvocarlos. 
Los plenipotenciarios de las potencias es* 
traniíeras habían exigido qije el lratado»para 

intervenir serntiíicase pbr los Eslados-Gene- 
rdles. r.a asamblea la anunció ollcialniente; 
las asignaciones se remitieron á los electo
res de l^tris y del distrito. Tí̂ os los ugieirs 

del Parlamento y.del Chatelet se ocuparon 
en estas notilicaciones. l ‘]l dia, el lugar de la 
asamblea se habian lijado. Los diputados es- 
taban'clegidps y los cuadernos redactados. 

Ln perseverancia las f)otencias cstrange- 
ras no era muy formal. El orgulloso monarca 

abandonó todas sus conquistas, lirmó el tra
tado mas desastroso, y la asamblea no se reu
nió.Durante la regencia, el duque de San 

Siinon y el conde de Roulainvilliers, órga
nos de la opinion pública, que ya era bas

tante poderosa, determinaron a! regente á 
convocar los Estados-Generales; El cardenal 

Dubois, enlonces asalariado por la Inglater
ra, se opuso, y los deseos de l|i Francia no 
se realizaron.

El grito de Kstjidos-Goneral(*s resonó en 
cl Delíiii.'xlo en 1J87, y esû  grito se estendió 

por toda la Francia y encontró ecoentodoslos 
parlamentos y en totlas las asan)bleas de los 
paises de Estados. Los nuevos edictos pe
cuniarias esperimentaron por todas partes 

señali* de (íosapjobaoion. El tesoro feal es
taba exhausto. Los golpes de estado inten
tados porlos ministros y por los gobiernos 
de las provincias, provocaron una resistencia 
unánime. Fué preciso ceder, y los Estados- 
Generales, prometidos por la corle, auinfue 

emplazados por algunos años, se convocaron 
al iin.

Los votos de la Francia, poruña refor
ma radical y absoluta, se espresaron con una 

espontánea unanimidad en todos los cuader- 
n*os d»í los tres órdenes. Todos imponían á 
los diputados la obligación de hacer ant<* to
do una constitución cuyas bases estaban for- 
inijladasien los cuadernos. Las leccioneí de 
lo.pasado no hablan sido perdidas. Estos 

cuadernos conferían á losJÉslados-Genera- 
les, calificados en el mismo testo del man
dato: .ixr/nihhfí nacional, el derecho de 
hacer lodo lo que han hecho y mas quo 

no hicieron; eran I o í  representantes di

rectos de cuatro núllones de electores. Oue

49 ^  .



se comparen los elcniputos du la represen

tación nacional de 17S0, ios hoinl)fus y 
cosas de^entonces Y las (le Ía 6poca actual, y 
se cofiven^erif cu;il(juiera de que InscM)ala* 
las intrigas.inÍnisterialL*s, el espíritu de pan- 

íHüage V las corrupciones, solo tienen buen 
ó\ilo»en las asaiobleas poco num(;rosas. Y 
cuando 6 e-̂ tos prinleros abusos se une la 
reelcgibiÜdad indefinida de los diputados olo- 
j^iijos. los intereses generales fcden ante el 
interés privadc^y las ambiciones individu;i- 
Ics se ligan para abobar losi esfuerzos del pa

triotismo. 1.a Francia entera se encuentra 
enfeudada á una aristocracia nueva que lia 

invadido todos los poderes. El jjobierrfo re- 
presentativo> falseado en fu principio, no 
es mas que una decepción. Eos gobiernos 
representativos solo ban perecido por el pa- 
triciado. La asamblea constituyente, fníi á su 
mandato, babia abolido cl palriciado y firo- 
clamó la igualdad de todos los franceses. Los 
Estados-íienerales de Francia habian reco
nocido el principio, pero retrocedieron ante 
su aplicación. Los elementos de que se com

ponian los hacian impotentes para hacer esta 
reforma. Los Jístados-Gencrales son boy im
posibles. El tiempo de ios órdenes, do las 
corporaciones privilegiadas ha pasado. El 
potriciado jje la cuSse-medi«  ̂ tiene las mis
mas tendencias, trae consigo losmismos abu

sos que el patriciado de pergaminos.
La Francia contemporánea pide una asam

blea nacional: este era lambien ol votb de la 
antigua Francia, realizado en^780j poríjue la 

Francia de oiitoftces estaba representada por 
cuatro millones (le elefttores. ;0u«' intérxa- 
lotau inmenso separa á los legisladores de 
1789 de los que nos han dado las tartas lla
madas constitucionales! La apreciación de 
los dos sistemas de elección no es mas que 
una cuestión de guarismos y de buenft fé. La 
reelegibilidad inmediafa estalla formalmente

Sroliibida por los cuadernos. La tasa de los 
iputados estaba á cargo dol tesoro público. 

Esta indemnización estaba siempre ei>-uso*, 

conlasoladiferencia deque, en 1789 las pro
vincias y comunes pagaban esta tasa, y el nú

mero de los diputados del tercer e ^ d o  va
riaba ségun las localidades. La doble repre

sentación d^l tercer estado, en 1780, no era 
una innovación, sino un uso consagrado por 

la tradición de los siglos.
D.— Y.

ESTADOS-L’MDOS -ó  c o n f e d e r .\c io n

-  ESTADOS-r>IJ)OS.

ANT.LO-A'Mi-iucANA.—J.asguerras de religión 
que corfmoviííron á la Gran-Iiroftña á prin- 
cipéos del siglo diez y siete, obligaron á'un 
gran número de sus hahilantes á buscar otra 
patria. Estos se «stahlecieron sóbrela ribera 
opursta (fel Atlántico «londe formaron mu

chas colonias que tomaron el non>í»re dexi K- 
VA iXdi.-VTKRKA. No sc les impusieron otras 

condiciones que la do depend(>r de la me
trópoli, la que, no concediónilole mas que 
una (hiltil protección,,los dejó'casi dueños 
(ie organizarse conwi quisieran. Animados 

d(? una f(! aTdi'Mite, hirieron nacer de l;i te- 
ligíon la justicia la liliertad. Aunque súii- 
ditoifde una monarquía, se constituyeron 
en repúlilica, ó para ser mas exactos, no 

formaron mas que grandes distritos inde
pendientes unos de otros, y por consiguien
te mas fáciles de mantener bajo el yugo 
metropolitano. Al sud de ia Nueiu Inglater
ra se estai)lecieronotrascol(fnias itrglesas,cu- 

\o origen eram<;nospiiroy su gobierno menos 
iiberal, escepto el de Pcnsilvania. Cansados 
de las pretensionis de la metrópoli, la cunl 
queria crear ypercibir ciertos impu#tos sin su 
consrntimienlo, se conf«Mlpraron las colonias 

del norte y del sud en 1771; despues de ha
ber proclamado su indepentiencia, ellas la 
conquistaron, gracias al apoyo del pueblo 
francés, qufcr'tambien aspiralia á la conquis
ta desu libertad. Tal es el origen de los Es- 
Yados-Vnidos, ciryo territorio, poblacion y 
riquezas se han aumentado despues en una 

sorprendente proporcion.
I.a l.’nion anglo-americana, que. al prin

cipio se limitaba á los trece estados situa
dos en las riberas del A tlántico^nlrelos 30 

y -15 grados de latitud, se estimde hoy basta 
las riberas éel grande Creano. Trece nuevos 
estados se ban formfdo dotrás de los antiguos 

en las inmensas llanuras del Misisipi.
La poblacion que no era mas qoe d.’ 4 

millones de habitantes en 17ÍK), se lia eleva
do en la proporcion de ur. tercio á dos quin
tos en cada período de diez años; hoy tiefie 

de 15 á IG millones de habitante^.
En cuanto á las rentas, aunque mas difi

les de graduar, se puede juzgar (leellaspór el 
aumento del comercio con los demás naises. 

En 1790, los productos^de los Estad(S-l ni
dos esportados no daban mas que una suma 

de 100 millones de francos-  ̂ estos mismos 
productos ascienden hoy á una suma quees- 

cede rie fiOO millones. ,
¿Cuál es la principal causa de un progre-
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so tnn rápido, de unaumonPotan prodigioso'?
liherlíid ó, lo que os lo mismo, el derecho 

de [inrticipar en cl goi)ierno de sus propids 
íisutitos. 1)0 esto resulta nnn adminisiracion 
ecouónuca,‘cuyo único objeto esel bienestar 
connin, que se aprovecha do la paz para d(^- 

quitar los ?:aslos rio la guerra. . •
I.os ^lados-l'nidos, l̂espues de haberse 

vi^o gravados con una deuda c<uisideral>lc, 
contraída para la corrquis t̂a de su indepen- 
den(jia, es el único gobierno qn<? so ha libra
do enlrrament^ desu atraso y, lo que es mas, 
el único que cada año hace una roserva (juo 

divide entre los diferentes estndos.
Fn«la época de la^fiecInKicion de la inde

pendencia , los ciudadanosde la unión Anglo- 
Americana eran ya casi iguales en derechos, 
íloy es completa (»sta igu.'üílad. Pnraseradnii- 
tidoá votar en las asambleas do la nación, 
basta ser libro, de edad de v«inte y un años, 
domiciliado en el̂  pais despues do cierto 

tii'inpo, estar inscrito en la tniliciív, y hallar
se soniclido en cualquier proporcion que sea 
á las contribuciones que deben pagar todos 

los ciudadanos. Asi es que existo el sufragi« 
universal en los BUtados-Unidos, y léjos do 
encontrarse inconvenientes, diariameníe lo 

reconocen Ais dichosos efectos.
No hav ningún pais donde la administra

ción pública seamasAconóniica. Kl sueldo d»*l 

presidente de la República solo es de :Í5.000 
dollars, 13.),000bfrancos al año. Los minis

tros no tienen mas que 30 y algunos mijesdo 
francos. Los senadores •  representantes y los 
diputados dcl congreso reciben 43 francos 

diarios. h>sueldo mediode lo^ gobernadores 
ó presi4en(es de los diferentes estados es de 
13 á 14.000 francos.

La mslruccion elemental ó necesaria á 

t(j(fts los ciudadanos, esel priq>er objeto en 
los gastos públicos. Pnra no citar masque un 

ejemplo, el estado de Nueva York, cuya po
blacion es do 2 millones de almas, tiene en el 
di.1 10.000 escuelas, es decir, una por cada 
áOOfcbitantes. E4 número de almas que hay 

en ellas es de rr29j 000. Siéndola poblacion 
de niños de jrinco años hasta diez y seis de 
540.(MX), se vé que ninguno está privado del 

benefvcio de la educación.
Los hospicios, carreteras, caminos de 

hierro, canales, cárceles, socorro*de loshaii- 
’ eos. son ndemás los objetos (jue íijanmas par
ticularmente la atención del gobierno de ca
da Kstado. El gobierno cendal se ocupa par-

> ticularmente (k la marina *  de todo lo que
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piu‘dc favorecer el desarrollo do hi industria 
y dei co'mercio. H

Kl ejército fedc^l no cotuta ni^s (jue de 
1¿,.~){)0 iiombres entre oliciales y sítidados; 

p(*ro la milicia estaldecida etilos diversos tes
tados, conslantemenUí (*n servicio achvo, 
forma un efectivo*de 1,350,0(Í0 hombres. 

La posicion de los Kstados-Lnidos dispensa 
al gobierno central do sostener fíer/as mas 
consi(lerabl(*s.

Esta prosperidad de los Kstadas-l nidos 
siempreen aumento, y quo es el resulla/lo in
contestable del gobiern^) del pueblo y por el 
pueblo; ha hecho que muchos espíritus eleva
dos tomen por modelo á este goliferuo. liau 
píMisíido sériamentc en dividir á la Francia 
en cierto número de estadosque se gobiernen 
por sí mismos, pero formatido una confed(v 
ración á causa de losintereses (jue es indis
pensable administrar en común. >’o puede 
Iiab(‘f idea mas desgraciada que esta; lo de
mostraremos en la }»alai)ra l'’ed/'r%lismo. La 
l'nion Anglo-amcricana, cualquiera que sea 
suluerza actual, inspira^poca confianza en 
cl porvenir. Síntomas de debilidad, de im

potencia y do próximos rompimientos se 
revelan á cada momento. Se han efjuivocado 
groseramente IcjA (jue han atribuido el pro
greso y bienestar de la confederación Atjglo 
Americana, á la indt'pendencia de los,divcr- 
sós Estados con respecto al golii(.*^no central. 

Kste príigreso, este bien estar es el efecto de 
la República general <S particular, de la par
ticipación en un gobierno grande o pepueño,

V no <le la sef>aracion de intereses. Además, 
es difícil que repúblicas próximas unas á 
otras»confederadas por «iertos intereses, el 
dela defensa común por ejemplo, permanez
can unidas por estrechos vínculos, teniendo 

costumbres y leyes esencialmente diferentes. 
Los estados del norte de la In io n  n o ‘«e 
componen hov masque de homlires libres. ICu 
los estados (Íel Sud, un tercio de la pobla
cion esesclava. Téngase esto presente.; mien
tras mas elevadas y estensas sean las prero

gativas (leí Señor, como*c¡udadai)o, mayor y 
mas dificil de alianAr es ia disfancia que hay 
enlre él y su esclavo. Si el interés, si el buen 
sentido de ios Ifabilantes del mediodia no les 

^etermina á abolir.la esclavitud.«osta plaga 
S(vá una causa perpetua de discordia y de de
sesperación entre los <liferentes estados.

Xo hav país alguno que tenga tan malas le

yes civtl^s comolosKslados-l’nidos, y dcSfle 
iajuslici« en asuntos de interés privado sea mas



e s t a d o s -i ;n id o s .
ruinosa y dífícl! de oblí^er. Kste es también 
un efecto üe la üivisionff» los estados.

Se cita á k  Tnion .A^lo-Aniericana por 
la escelencia ue su sistema municipal. Los 

comunes,-cuya Atribuciones son muy esten
sas, porque estas comprenden una porcion 
de objetos de interés general, se administran 
ciertamente con una gran liljertad y hacen 
mucho p<# sí misnws^ pero su independencia 
casi absoluta es la causa do su ilebiüdad y de 
ia impotencia en que está de impedir el m¡il 
V muoiias veces de hacer ol Uien. Ya hemos 
tenido ocasioh de (|pcir que nn pais^ por 

mas estenso que sea, no forma mas que un 
solo puel)Io; qiíe su poder consiste en la 
centralización, es decir, en las garanlias do 

justicia y de fuerza que so encuentra en el 

centro comun
Se teme que la Union Anglo-.Vnioricana 

caiga nlgtin dia bajo el goi)i«rno de un dés
pota. La república està harto bien establecida 
en los Esftífos-rnidos para que pueda |Tro- 
ducir otra cosa que la República. La espe
riencia y cl r.icioíiíiio barán conocer á los 
hal)itantos de esto paiscupn ventajoso les se
ria centralizar, sino ia administración de to

dos lo« negocios, al menoslasgarantias nece
sarias al mayor número do intereses.

La asociación ó la confederación general 

se deliilila con todo l í  que so encuentra 
fuera de su^pobierno, y las asociaciones par

ticulares de los comunes ó estados s« debili
tan, no solo por lo que noentra cnol gobier

no generad sino hasta cierto puntoconloquo 
ellas lian puesto on comun. Así os que el es
tado de Nueva York con sus dos millones de 

habitantes y un territorio que podría conte
ner una pobiacion cuatro ó cinco veces mas 
considerable, formaría un gobierno muclio 
mas Tuerte, si reuniese en sí mismo ladírec- 
cioii y administración do todos sus intere

ses.
Los Estados-l nidos tienen dos especfes 

(le constituciones; las de cada estado para 
su propio gobierno^ y las de la confedera

ción para el gobierno de los intereses comu
nes. La constitución gerferal es sin disputa 
mas perfecta quo las constituciones particu
lares; esto dimana de que eS producto de ia 
inteligencia de todos ios Estados. ^

El poder legislativo de cada estado, es- 
cepto el de Vermont y el del gobierno cen- 
t r ^  Stí ejerce por dos cámaras, llagadas la 

UiVde los Heprosentantes y la otra Senado. 
En los estados se nom|^ran estas dos cámaras
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Lcgilülutura, yoníl gobierno general se iasde- 
signa con el nombre de Congreso. I.a cánia- 

ríf de ropresenlatiies pertenece esencialmen
te.á la pobiacion. En to<la la estension de la 
l'nion, rada circunscricíon de 47,500 habi- 
tjHí tes nombra directamente un dlputajlo,y 
cufílquíi'K^quesea la estension de ks estados^ 
nn elige cada una pías que dos fiadores. 
Los diputados son la espr<*sjon de ía opinión 
general del pais; los senadores, cuvo número 
e#i gual por Pada estado,rostaitlecen la í|̂ ual- 

dad entre los grandes v los poc^ieño estados; 
por esta causa son hasta cierto punto necesa
rias en América dos cámaras.

No esla divííMon (W poder legislativo en 

<Ios cámaras la que hiice mayor á la Ilepúbli- 
ca de los Estados-Unidos, sino ln distinción 
óso[)aracíon que se ba establetido entre los 

diferentes brazos de Iaautoridad suprema. 
El senado americano no essolamenle un bra
zo del poder legislativo; ^es además el gran 

concejo del gobierno; esta encargado de re
solver lis cuestiones ó dificultades de dere
cho público que ocurran en la marchíf de los 
negocios. Las cuestiones que no se resuel
ven por el senado, se soniAen al tribunal s.u- 
pi'enio, cuyas atribuciones son mas latas y su 
autoridad mas efectiva que las nuestro 
consejo de estado. En víriud de este poder 
que esplica la ley siemf^re que se trata del 
interés púlJtico, el ogénteóagentes del poder 
ejecutivo no son como entre nosotrosjueces 

entradlos y losciudadanos. entre el país y el 
estrangero; no sonmtsqueinstrumentosdela 

voluntat^naciona^ sin sor partícipes de la e^ 
presión é intorjíretacinnde estavokintad. En 
esta distinción de poderes consiste l» fuerza 
de la República Anglo-Amoricana con res

pecto á todos los intereses eu el gobierno^e- 

neral.
En resúmen, los Estados-Unidos deben su 

existencia y poder á la República, no les falta, 
para asegurar su porvenir, sino reunir mayor 

número de intereses en el gobierno generfil, 
cuya constitución nos paroee la mas peifccta 
que ha existido. Sl la confederación Anglo
americana se funtlase en un gobjerno único 
para todos los internes, no neresitaria mas 
que una sola cámara que tendria mas fuer
za como poder legislativo, mientras que la 
magistratufa encargada dejuzgarlascuestio- 

nes de derecho. públi£0 adquirirla a«i mismo 
mayor autoridad.

Resulta de l ^  esplicaciones que acaba

mos de dar, que w conatituciai Anglo-Ame-



rirana, pesar (le lòdo lo buono qifoliene^ 
seria peligroso oplicail» á ningún otro p<nî . 
l.os diversas ropúbliras que se han forntndo 
en América loninndn ^or modelo esta cons
titución, no han lardado en esperinu'ntar sus 

funestos eToclos. I a nninn d;'i fuerza, como 
también dá iluslracion vjuslicia-. pero se nece
sita que esta unión sea completa; por([ue si 
los intereses que están dividido!» se sobrepo- 
Bon á los que están unidos, es evidente que* 
la República no podrá siilisistir.

A uc^ ü i l l í a r d .

ESTRKCIIO.— l'n  Estrecho es un canal 
natural por el que dos mares ó dos parles 
mar se comunican entre si.

Los Estrechos ofrecen fronteras militares 
importantes,. Son en el mar Ío que ios desfi
laderos en tierra. La polencia que posee las 
dos riberas de un lilreclio puede á sii placer 
impedireipasodeél, y*alménosticnela facul
tad material para hacerlo. Pero la eíjuidad y- 
el uso de las ilaciones civilizadas se oponen á 
que^isisea. T'n gobierno i»o podria. sin ser’ 
tirano ysin esponerseájustasrepresalias,im

pedir álos i)uque.-4 estrangeiys atraxesarun 
Estrecho cujae riberas le* perleneícan. La 
Turquia, por egemplo, tiene que consentir 
que todos les buques, nt) siendo enemÍg»Sj 

liasen lilireniente bajo el canon dé lo* Darda
nelos y del canal de Constantinopla. Eslo es 
una servidumbre natural de la que, seria in
justo querer emanciparse. La Plirípiia solo 
teedria derefho para cerrar el Mar Xe^fo, 

cuando este enteramente le perteneciese con 
los rios que vierten en él sus aguas. Por e&to 

Oí) otro tiempo los Romanos, dueños de to4a 
la comarca que baña el Mediteyaneo, tu

vieron un instante el derecho do impedirei 
paso por enire las columnas de Hércules. Xo 

.vemos hoy entodoel mundomasqueel peque
ño mar ó, por mejor d«cir, el goffodeAzof que 
c«té bajo la dominación de una sola potencia, 

y, por consiguiente, el lenikaléque conduce 
áv'l es el único que puede estar cerrado.

• Se comprende que la posesion de los Es
trechos habrá sidasiempre objelo de ambición 
para las potencias marítimas. En efecto, es 
para eslas un medio de preponderancia y iu 

veces hasta necesario para su existencia. Asi . 
es que los Rusos tiei^n-necesidad de los Dar
danelos v (̂ el Sund, ó írf menos les conviene 
estar muv seguros contra toda* eventua
lidad que,” cetrando estos dos pasos, los con- 
liugrian en una especie do prisiop. La £u-

ropa por su parle tic'ne inlcTcs on que los 
Rusos, co»|UTvando la libíTln»! de pasar el 

Sund y los Hardanolos. no puedan prt hlbir á 
las demás naciones el paso de eslos dos estre
chos. l'J deber, pues, de los gobiernos os 
velar, res[)eclo ai Sund, para*quo la Riisia no 
íLomine á la Suocia y á la Dinamarca; y les- 
pecto álos Dardanelos. para qln* el insolente 
tratado del'nkiar-Skelessi no llegue á ser la 
leydel Mar X'egro.

Los principales Estrechos de Europa,ade
más de los que hemos citado son, c«;nio se 
sabe; elPas« deCalés, cuyaesclusiva posesion. 
noscatftbuye hasta el dia á nadie, á posanlo 
que la pütítica.británica lia tenrdo por mucho 
tiempo est# pretensión. El Eslrecho de (ji- 
braltar. que la InglaW’tra domina por ol 
fuerte del mismo nombre, y del cual se apo
deró en la guerra do frticesion do Esfianap: esta 
conquista fué reconocida en 1793 porel Ira- 
tack) de l ’trechl: cl canal de Otranto cuya 
llave tienen igualmente los inglesos con h  
posesion de las islas Jónicas: y. on Iin. ol pa
so entre b  Ilalia'yel Africa, guardado fíor la 
isla de .Malla> ocupada también por la Ingla- ' 

Ierra.
Kn lo demás del mundo la Inisma poten

cia ocupa: el Estrecho de Bab-el-Mandcl por 

Aden y So«otora,á la embocadura del Mar Ro
jo; el Estrecho.de Ormus, á la entrada dcl 
golfo pérsico, por la isla dol mism« nombie;* 
el eslrecho de MaJaca por Malaca y Singa^or.

Sí se hecha unaniiiada sobre el mapa, so 

verá que por meílio,de los pnntíM que hemps 
indicado, y díalas guarniciones que ha pues
to en todas parles, .la Inglaterra es ditoña 

de casi todas las principales vias para el co

mercio marítimo.
J. B a r t i d k .

EUROPA— Esla es la mas pequeña <le las 
cinco partes.de! mundo admitidas por loa 
geógrafos. Su superficie es de 485 mil leguas 
cuadradas á los 25 gradx)S dcl ecuador. Su 
población total asciende á cerca de ¿30 njí- 
ilonesde habitantes y el aumento anual de 
ellas, dicen que es de un millón de almas. ^

Los límites de la Europa son: al norte y 
al oeste, cl Océano; al Sud, ti mar Mediter
ráneo, los Dardanelos, el mar de 3brmara, 
cl canal de Constantinopla, el Hele^onto y 

la cresta del Cáucaso hasta el mar Caspio; 
al esle, el mar Caspio desde el Cáucaso ai 
Oural, el curso de^ Oural hasta las montañas 

que liencn el mismo nombre; y por úhimo.



f lR O P A .
Ta radona de estas inpnlañas y el rio de 
Kara que entra en cl (Ící'*ano g l^ ia l. *

El punie mas mcridionni delà Europa se 

encuentra en la isla do (liindia (oabo de Ma
iala). liácia el grado 35 de latitud norte; su 
estremidad Setentrional es el cabo norte en 

una isla de la Noruega hajo los 75 prados d«l 
osle ni oeste,‘ se esliende desde los-5S.® 
5o' de longitud este (montes Ourales) hasta 

los lá . ^ 05' de longitud oeste (costa occi
dental de la Irlandn).

Si se compara la Europa con las otras co
marcas, se vé que con todos snsreinosno es
cede en cstensional dohiede laesten^on dela 
Amazona, y podía contenerse tres veces mas en 

la Rusia asiática. Toda su pohiacian no esinas 

numerosa que la dñ la*(!liina, supuesto que la 
polílacion de esta forma !a cuarta parte de la 
que Sí; atribuye á la superficie del globo.

Los pueblos deesta porcion de tierra tan pe- 
(|ueña y retirada del polo, gozan en sulugarde 

una ventaja geográfica dequecarecen las demás 
parles del mundo. Sus costas están profun
damente cortadas por golfos y mares inlerio- 

■ res, de tal modo (pie el desarrollo de lasfron- 

teras «narítin^sdo ía Europa escode enmucho 
al de las costas de Africa y Asia.

Esta misma estension de costas, facilitan- , 

do las. comunicaciones deunpueblcicon otro, 
lia sido sin duda una de las causas fisicas del 

■poder eurtípeo y de nuestros progrcíos en la 
ci\ítizacion, ¿loque se añide la feliz disposi

ción de esos rios v riachuelos que cortan la 
L^irypa en as direcciones. No llenen cierta

mente la ini])Onenfe cantidad»de agua délos 
d(‘ IS America v del Asia, pero suterrí*nos no 

están ménos sefiarndospor cadenasde monta
ñas casi inaccesil)les, ysus aguas, comolasdel 

Asia*central y dela América.ntjvánáperder- 
seen mares cerrados ó en pantanos.

“V̂ n ftn, la Europa goza de un clima tem
plado que no se encuentra en jiinguna olra 
parte bajo la misma lí#ituil. .Vsi es quemien- 

tras en Nápoles es un fenómeno casi desoono- 
rido la nieve, Nueva York, situado bajo .el 
mismo paralelo, vé cubrirse lodos los años 

I ile ella el mar. Sabemos que en la actualidad 

los rusos de las cercanias de Khiva sufren un 
frió de mas de veinte grados, y sin embargo 
las rib^as del Oxus están lan próximas al sol 

como Ifltcalurosos campos delreino de Va- 
leuciri.

Tales son los caractc^es generales que dis
tinguen á la Europa propiamenledicha,con

siderada en suS límites geográficos. Peroj si

por

ELROPA.

la píllabra Kuropa entendemos, como se
usí con frecuencia en el lenguaje politico, 
la reunión de naciones que forman la socie

dad europea, nos veamos preiisados à es
tender el círculo y comprender en él la ma
yor parte de los Estadd^americanos, el Egip
to que ciertamente no puede permanecer fu,e- 
ra de nuestros sistemas de alianza y de dere
cho público, y en fin hasta la misma ludia in- 
|;íesa, potencia nacida de la Europa, y que 

pesa poderosamente en el equilibrio de esta 
partf del mumlo. ^

Considerada la sotfíedad europea bajo es

le punto de vista, abraza una gran parte del 
niiuido conocido. Pero ¿cuál es el origen de 
esta sociedad? ¿cuiiles lian sido las causas de 
su prodigioso desarrollo y desu poderactual?' 
¿(aiálcs son las relaciones (|ue existen entre 

eslos diversos elementos v las lev<?s generales 
que los rigen? Procuremos decir al|i4jnas pa
labras sobra estas inm(>usas cuestionesv 
. Desde la época en que la historia de ia Eu- 
'rapa em[)ieza á sernos conocida, siempre lia 
tendido esta hácia la unidad. *La conquis
ta romana desde luego, al someter la Italia, 

la España, la Francia, la Inglaterra y la Es
cocia, la Rusia y todos los patees siluadosal 
Sud del Danubio, hizo de estas vastas provin- 
ci.?s un todo, sino liomogéneo, sometido ni 

ménos á^as mismas leyes. Esla unidad qu» 
solo la fuerza habia inipuesto, recibió el pri

mer golpe.por la división que hizo Constan
tino. y no fardó cn#omperseenteramente eft 

el transcurso del quinto siglo por la gran in

vasión de los pueblos llamados bárbaros.
Pero, al mismo tiempo que el poder de 

1« Césares se disipaba, otro poder que iguak 
mente liabia establecido su asienloen Roma, 
conquistaba poco á poco la Europa, y rem

plazaba la unidad romana' por l<HUi)idad ca
tólica

En el novtno siglo todas las tribus con
quistadoras venidas de Noruega, de Ri>- 
sia, de los bordes del Caspio, y aun de las 

comarcas del Asia nías retiradas, todos estps 
bárbaros conquistadores fueron compren4i- 

dos en la sociedad cristiana<ó bien espulsados 
ó destruidos. La historia de las conversiones 

*y de lasHuchas armadas contra los Arriauos 
y los idófatras, es la historia de la Europa 
hasta cl siglo de Carlo-rHagno. L-n esla época 
loda la parte del inun'do que habitamos, es
ceptuando* la España Invadida por los Moros, 
estaba unida con el lazo de unalnisma ley re

ligiosa, á cuya cabeza se encuentra escrit#el



principio (le ipuáhlad v de cnridad
SI se atiendí* ú quo \h fundíulores de es

ta relisioii halilnn «demás consagrado el prin
cipió de elección conK> liase de la aiUoriíbd, 
imponiendo á los iionilircs del poder ln oliü- 
"acion de ser los primeras servidores de sus 
subordinüdos, se coniprendeií quo la Kuro
pa poseía en esta época !os elem(!nlos nece

sarios para organizarse como una sola farni- 
lia.

La institución (fe los concilios ecuméni

cos formalja de todas las nadones europeas 
una prnn repúl)llc», en laque una liunensa 
asamblea de representantes estaba encardada 
d« arreglar de una manera unil'orm# las re
laciones generales do los soberanos. Hal)ia 
con esto una base porferosn para el estobleci- 
miento^de un código de dereclío púl)licouni- 

forme y protector de los intereses de la liu- 

ni;)nida(k
Por desgracia, sucedió que el Oriente se 

separó du la comunión <)uc empezaba á ligar 
á IOS puel)ios occidentales. Al mismo tiem
po los sucesofes de Carlo-mngno y los de S. 

Pedro emprendieron convertir cada uno por 
su provecho la religión cristiana en monar
quía. La autoridad democrálhia de los con
cilios ataftida y arruinada en nomlire del po

der espiritual por los papas y del poder tem
poral por los emperadores^ no lardó en de- 

íiilitarse con tanta mayor rapidez cuanto 
que los concilios, en vez de proseguir su mi
sión popular, se perdieron con frecuencia en 
sutilezas metafísicas que desacreditaron al 

JJajo Imperio. •
Sin embargo, un gran pensamiento vino 

durante algunos siglos á aíirmar los lazoS de 
iaunidadeuropea.Por espaclode mas de dos
cientos año|, guió á nuesfra sociedad enti’ra 
nn objeto comun: la conquista del país que 

sirve de lazo á las tres partes del Antig'io- 
Mundo, y que fué la cuna de sus sacados 

legisladores.
Nosotros no podamos alienas comprender 

álaá cruzadas como empresa política; pero si 
comprendemos > aun debemos seguir su pen

samiento, que era poner en nmnos de la Ku
ropa la llave (íel oriente. Kste pensamiento, 
es verdad, fué mal realizado ó no llegó á ser
lo. La*Slria permaneció poco tiempo en po
der de las cruzadas, v hasta la antigua Bizan- 
cio cavó bajo la dominaclon de los Mahome
tanos. ¿Pero quién podría afirmar que las 

<Tuzadas«no han sido sin embargo útiles á la 
K'uropa, v que sin est» misión constai^c.

ejercida durante dos siglas sobre el oriente. 
la Invasión miisuliuana se iiubiese detenido 
^spt/esen lasniontañal! de la Albania?

Otro resuUat^ dichoso prodflcido )̂or la» 
cruzadas, y so!ir* el que lajiolítica mas pre
visora no contal>a sin duda, fué Ía caida y 

ruina de la mayor parte de los sfñores feu
dales entre quieiies se dividia el terreno y te
nian á sus habltantesfracclonadosv esclavos. 
Termiqndaswas lejanas guerras, no quedaron 

en [ííé masque algunas potencias reales (jues«i 
engrandtícian absorviendo las potencias se
cundarías., viéndose al mismo tlenípo levan
tarse aquellas ciudades libres, pe(|ueñas re
públicas que, ligadas con el nombre de la 
llansa,se enrl(jue(;lan por las nuevas \ lnsqno* 
la g^^erra había abiertoal comercio, y gomaban 

alalirlgo de susmuro#delaspriineras ins^tu- 
clones de la libertad ci^il.

Kntonces tandiien empezaron entre la In

glaterra y la Francia aqtn^las lar-iasguerras, 
que hasta ei reinarlo de Cárlos VII coni^ri- 
mleron el vuelo de nuestra nación, aaenlo 

activo é Incesante de la clviliiacioi. unitaria 
de la Kurüi»a. Listas guerras vieron caer l«i 
antigua caballería ante la nueva invención 
de las armas de fuego, y terminaron, según 

se sabe, por lu emancipación casi compluta 
del suelo dq^ja Frjncia.

Foreste tiempo la Kspaña bajo el reina
do de Fernando ó Isabel, se vela Igualmen
te,^por la espulsioji de losjíltimos Moros, 

lll)re do los restqsde la dominación estran- 
gera.

Por el sud del Africa se abnnn nuevas 

vías al comercio, v los descubrimientos do 
Cristóbal Colftn acallaban, por decirlo asi, do 
añadir á la Kuropa un ifuevo hemisferio. 

Loselementos que de^pues hicieron tan te
mible el poder de Carlos Quinto, empeziban 
á reunirse, mientras que la Francia por su 
parte reunía las fuerzas que le fueron tan ne
cesarias para díífender fa Kuropa contra la 

monarquia universal del rey de las Españas y 

de las Indias.
A*penas la Francia se vió libre de la Invá- 

*slon Ini^lesa, tralwó por asegurar su unidad 
nacional reuniendo ^ ella la Borgoña y des
truyendo los restos dcl federalismo señorial 
oculto bajo el hermoso nombre de liga del 
bien público. Pocodesoues. Carlos VIH ins

tituyó los* primecos ejércitos regularos, y 

además emprendió asegurar por ias armas la 
preponderancia de la Francia unlendoril co

razon de la Kuropa occidental laLombardia.



’Esto fu»'* tambien*origen de largas guerras
V el principio de lo que se puede llaniar liis- 
foria ,<nploiyálica de*!a Europa. En efecto^ 

en las Juchaü de la Ernncia contra la casa de 
Auslria.se vió oiparecer por firimera vez la 
idea de un (>qiiilihrio europeo yde un siste

ma de coniTiifucrza destinado á ligar todos 
los Estados secundarios contra la potencia 
pl^ípoiideranté. Hjistn entonces laciencia di
plomática nose hai)ia propueiíto otro cosa,

Y es necesario hacerle la justicia de decir t]ue 
no podia ocuparfAí de un ohj(‘to mns«levado, 
porque al intentar In Kuropa reunir en un 

cuf’rpo homogéneo tan diversas fuerzas, ha 
sido movida por nn interc^s egoista y no por 
*la ventaja «icíieral ile las naciones.

Asi es que la luirona prestó socorro^i la 
Frajjc^ contra (’.arlos Ouiflto, 6 inipiieta 

despues con ol es]>íritu invasof de Francisco 
1. ® . lomó parte contra este príncipe. Las 
pretensionestem[i#rales(lela Santa Sede die- 
ron^acirnienlo á la reforirw de Ltitero y á la 
famosa unión de los estados protestantes lla
mada lipa de Sfnalkalden. Por todas partes se 
oriíanizaban vigorosainentecontra el poder, 

porque por todas partes e1 poder faltalm á la 
sola condicion que puede hacerlo legítimo, 

q»ecs: el cuidar de los intereses de sussu- 
^jordinaflos. *

Los Estados pequeños tuhieron, pues, ra
zón para defenderse contra los diversos en- 

sn\os de nwnarj^uia universal; y,cuando1le- 
jró la guerra de los treinta años, (iustavo 
Adolfo,.Mauricio de Sajonia yUichelieu fue
ron verdaderamente los ijaluarteí de la liber

tad de ta Europa contra la tirania do la casa 
de Austria. Perolos diploniállcos que, des
pues de los triunfa años, tuhieron la dicha 
de lirmar el linde la guerra, cofnetitTon 
iiiía*falta inevit.dile acaso en aquel tiem

po. perT) sin embarco funesta. En efec
to. al imponer limitc's á ias grandes am
biciones. invocaroti únii'an>ente los dere

chos de los principes y uo ios de los pac

idos.
Tal es en efecto el carácter dominante de 

los tratad<js de Osnabn^ck^y de .Alyiísler. que 

hasla e>tos últimos tiempos han servido de' 
código internacional á la Europa. Se loman en 

ellos precauciorícs coTitra lasinvasiones posi

bles de los grandes n»oíiarcas, se organiza 
ron mas ó menosacicrto yn sistema d^ con
servación y do resistencia, se consagra cui- 

dadoSanionle el ilcrecho^de propiedad de los 
reyi's sobre sus súbditos; pero hecho esto,

se diíjan sospeosas todas ias cuestiones del 
porvenir, y nose piensa sobre todo en estable- 
cerftingunlazo común entre 1os pueblos. Es- 
tos^icios se encuentran en lodoslostratádos 
de pacilkacion general que han puesto tin á 
las grandes gt^rras europeas de doscientos 
años acá. DesdFia paz deNimoga que señala 
eiapogeodula gloria deí.uisXIV , hasta la de 
rtreciiqueterniinólagucrradela sucesión de 

España, se eiícuentra sjempre gsjfe pensa
miento que preocupa átodos los plenipo~ 
tencinrios: dar garantias á los gefes de Jos 
diversos gol)iernos. Escepíuando á ia Fran

cia que. en muchas ocasiones, ha defendi
do con b «  armas b)S derechos de lodos, y no- 
taldeincnte el [n incipio de la Hb(‘rfad de ios 

tnares. no se encuentra* mas (jno reyes esti
pulando en favor de los interesestlesif dinas
tia V de su dominio.

l'̂ n los debates que, á mediados 4i*l siglo 
diez y ocho, precedieron á la famosa guerra 
de Wi sucesión del .\ustria, se vieron^aparoc^r 

una porcion dememoriasen lasque los diver
sos pretendientes solicitaban lalierencia. uno 

en virtud de su contrato de matrimonio y 
*el otro fundando su derecho en su tercer 
abuela.

Algunos estados han desaparecidffde la car

ta de Europa: otros, la llusia y la PruSia. to
maron de repente rango entre las potencias-, 
pero la base de las relaciones diplomáticasno 

cambió. Esta fué siempre el derecho de pro
piedad consagrado bajo el iiermoso nombre 
de derecho divino; y en cuya virtud, los elec
tores de Hrandemlfurgo cotí sagraron sus con

quistas concluida la gO«rra de los siete anos;
V en noml)re del mismo derecho divino divi

dieron la Polonia entre la llusia y el Austria. 
H oy  aun en e*ta misma cualidadiJepropieti- 

rios los príncipes IratM îüen entre si y jirnmn 

los tratados. I.os lie 1815, lo mismo que los 
del siplo diez y seis, establecen parac.ida mo
narca una especio de cuenta por partida do- 
b1e,*por laque cua^ulo haypérdida de territo- 
rilorio. se nivela ia4)alanza con una cantída'd 
de almas tomada di» esta ó de aquella provin
cia. Eti fin. desde 1830, hemos.visto aun sos

tenidos los niismos principios por parte del 
Lu\emburgo y aceptados por individuos que 
se dicenrepresentantes do la llevoluciotifran

cesa.
Sin eml)argo, este pretendido dere

cho divino no es considerado como un 

verdadero derqcho por ios mismos que 
io «invocan, porqil# se apresuran á abail-



donarlo cnnndo se ven crpuidos con la auto
ridad de los hechos coiisuniados. Kilos no han 
sostenido ni cl derecho de (»uillerino sobre la 
Bélgica, dI el de Cárlos X sobre la Francia; y 
como no reconocen cl principio eo virtud 

dol que Guillermo y Cárlos X fueron des
pojados, podemos concluir que para ellos no 
hav otro derecho que el de la fuerza^ y que 

ásus ojos los gefes délos pueblos están en
tre sí en el «tado saivage. Ksto es además lo 
que se cotiliesa altamente y se in»prlnie hoy 
en todas las historias de los congresos, y en 
todos los tratados de d(;recho púhiico.

Igualmente se conilesa (jue los arreglos 
hechos desde hace dos siglos, en vista de lo 
que se llama equilibrio europeo, fundado en 
el Interés de algunas familias, no han asegu

rado nunca el reposo de los Kslados de un 
modo cierto ni aun por un corlo período-, 
que las divisiónes de territorio hechas por las 

pretensiones personales y por cl deseo de es
tablecer materialmente una balanza imposi
ble, son por el contrario una causa de desor
den y de turbulencias-, en íin, que aun está 
pQr hacer un código internacional, destina
do á arreglar de un modo uniforme los dere

chos y deberes de cada uno.
Tai es hoy el estado de las relaciones inter

nacionales en Europa. Al prkiclplode la sobe
rania popular es á quien pertenece hacer lu
cirla lüzen mediodeeste caos y fundar cl ver

dadero reinado del dereclio haciendo recono
cer la máxima, ya antigua, pero nunca apli
cada, que los gobiernos son hechos por los 

pueidos y no los pueblos por los gobier
nos. Ksta ya se encuentra adoptada en ca
si todas las naciones que nos rodean. Por 
todas partes hay lo qae con razon se lla
ma un partido francés. Este partido exis
te en Kspaña, en Italia,en Grecia, en las ribe
ras deIRhin, enPolonia, en Inglaterra, hasta 

en Rusia. Sus progresos son lentos pero in
cesantes-, yáél está reservado cl honor de dar 
ála Kuropa la unidad hácia ia cual camiim hace 
tantos siglos. Grandes ambiciones han Inten
tado muchas veces transformarla Kuropa en 
una gran monarquia, pero no han podido rea

lizarlo.Otrasambiciones han herlío de ella lo 
que hoy vemos, una especie de oligarqtiw 
siempre agitada en la cual dominan quin
ce familias reales, sin que por eso deje de 
csplotarla la corporacion mercantil de los 
aristócratas ingleses. Creemos que esta re
servado ála  Francia hacerla al tin llegar al 
objeto propuesto bace tantos siglos, constitu

yéndola en República democrática.
J . B a s t id e .

EXACCION.— Esta palabra tiene un sen
tido muy general; se formado las dos voces 
latinas; ex yagere, obrarfuera, esdecir,fue
ra del derecho y de la justicia. Asi es que la 
palabra Kxacoion se aplica á todos los actos 

estralegales cometidos por los agentes dcl 
poder (V. A bu so  de  A u t o r id a d ) .

-EXCOMUNION.— 1.a Excomunión era 
la ftena i;upuesta por los papas y obispos á 
los clérigos y legos rebeldes a los decretos de 
la Iglesia. Separados por la Excomunión, 
condenados á la muerte espiritual, llegaban 
á ser objeto de horror hasta para sus parien
tes, y los restos de sus mesas se arrojaí)an á 
los perros. Se vieron servidores y cortesanos 
abandonar á sus señores, y ejércitos que reu
saron la obediencia á sus gefes, cuando la ma
no del soberano pontífice pesósobreestos. Por 
matar á un lego se castigaba con la muerte, y 
por matar á un clérigo se esconiulgaba. jCuári 

alto lugar debia tener en la ven«‘rac¡on de los 

líeles un tribunal que asi podia sustituir ui> 
castigo moral á las torturas y ejecuciones 
decretadas por la l íy secular! ¡í’uán verdade
ramente divina era esa justicia (jue castígal)a 
con la palabra, y que relevando dcl anatema 
á la víctima, medíante un año de expiación, 
la entregaba de nuevo á la«60c¡edad, regene
rada por la penitencia y purificada de toda 

mancha!
Los gefes de la Iglesia han abusado de la. 

Excomunión, y este abuso Ija comprometido 
su e{ícacia#nucho tlempoantesde quela San
ta Sede perdiese su imperio sobre la concien

cia de los pueblos.
B. H.

EXECUATCR.— Palabra latinacuya sig

nificación es: ejecútese.
Ks el nombre que se dá al acta por 

la que uu gobierno después de haber re
cibido las credenciales de un agentediplomá- 
lico. lo autoriza para ejercer sus funciones.

Kl Kxecuatur no puede emanar sino de 

la autoridad ioberana ó de su delegado espe
cial, y recibir el Kxeiíualurde un poder es re
conocer su derecho de^soberania sobre el país 
donde se envia á un agente diplomático. 

L'n miembro de la cámara de diputados hizo 
notar hace poco, que el cónsul inglés residen

te en Argel funcionaba aun en virtud del
50
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iìxecuatur dado por el Dey antes de la con
quista y que no habia solicitado cl de la 
Francia. El orador veia con razón en esto 

una prueba de que la Inglaterra no recono
ce nuestra soberania en la Argelia, y que 
el gobierno francés no creia tampoco en ellas 

ú al menos no sabia hacerla reconocer.

EXPORTACION.— I.a Exportación con

siste en conducir á los mercados estrangeros 
las mercancías compradas enei territorio na
cional. •

Lasatiguasordenanzasrelatlvas á los dere
chos de ADUANA,parecen haber sidodictadas 
por el deseo de impedir las Exportaciones. 
Desde la ordenanza de 1376, dictada por Car

los V, hasta la de 156i dada por Cários 1\, 
el legislador solo hagravadolasmercanciasen 
su Exportación. Efectos alimenticios y obje
tos de lujo, todo es indiferente con respecto 

áestas ordenanzas: lomismo imponen álos ce
reales, ganados, metales, forrages, cueros, cá
ñamo y paños de lana, seda, oro y plata.

Despues se adoptó un sistema favorable 
á las Exportaciones, por el que se esperaba 
conseguirla importación de una cantidad con

siderable de numerario. Este sistema fué di-

FACCION. 

vidido entre la mayor parte de los Estados eu
ropeos, y reina aun, modificado por el tiem
po, pero no destruido. Encadena incontesta
blemente a! comercio, que, en uncirán nú- 
merodecasos, tendría mas ventaja en impor

tar ciertas mercancias mejor que numerario. 
Por esta cansa nuestros modernos economis
tas, esclusivamente preocupadospor los inte

reses del comercio, han solicitado la aboli
ción de los derechos de Aduana<(V. A d u a 

n a s ) .

Los estados de Exportaciones que se en
cuentran en las cuentas de todas ias adminis
traciones de aduanas no contienen masque re

sultados muy inexactos. Los derechos de Ex
portación son tari pequeños que los aduane
ros no se toman el trabajo de comprobar 
exactamente lasdeclaracionesdel comercio; y 

estas delaracíones tienen casi siempre un va
lor menor que el efectivo. Esta inexactitud 
(le los registros de Esportacion, dá lugar 
diariamente álos cálculos mas singulares con

tra los cuales se debe estar aierta. Nadie sabe 
positivamente cómo se equilibran ias impor

taciones v Exportaciones. •
C. S.

FACCION.— Eo que se llama amistad 

enlre los hombres honrados, dice Cicerón, 
es Facción entre los malvados. Para los ro
manos, que nos han transmitido esta voz, era 

la Facción una reunión de malos ciudadanos 
asociados para hacer mal. Esta denominación 

tiene hoy el mismo sentido, pero solo se 
aplica á los partidos ó pandillas políticas.

Todo partido ó pandilla política cuvo 
objeto es contrarío al derecho público ó al 

derecho común, es Facción. El derecho pú
blico está fundado en un principio tiran- 

de y fecundo, la soberania del pueblo. Todo 
partido ó pandilla que se propone eludir 

ó impedir el ejercicio de esta soberanía^ es  ̂
pues^ facciosa.

Se puede también definir á una Facción, 
acaso con mas exactitud^run partido, una pan' 

dilla que obra politicamente en un interés 
privado^ distinto ó contrario al del Estado.

Un partido vencido no es una Facción, 

como se ha querido persuadir á la Francia. 
Un partido victorioso no por esto tiene de
rechos-, porque no es la victoria la que dis

tingue á las Facciones de los partidos hon
rados, de los partidos que quieren el bien pú

blico; no es la victoria de un dia la que con

fiere la verdadera legitimidad.
Una Facción puede dominar enei gobierno 

y aun poseerlo; puede hacer leyes y valerse 

de los recursos y del nombre del Estado y 

ser su interés contrario al del mismo Esta-
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do; pero no por esc deja de scr Facción^ y 
loilo Io que se le puede conceder, cs cl tí
tulo de Facción dominante.

Todo el que pertenece á una Facción es 
faccioso.

I n gobierno es faccioso cuando pjerqe 
sus funciones por. interés privado, cuando 

entrega a! pillage los bienes del Estado, 
cuando trafica con el honor nacional, cuan

tió viola ó elude por medio de actos y de 

leyes hipócritas los principios saj^rados del 
derecho común para oprimir á Ins buenos 

ciudadanosy ahoí^ar toda resistencia. Un rey 
es faccioso cuando gobierna guiado solo de 
su interés personal, de un interés dinástico, 

no del interés público, ni del interés del Es
tado.

Un partido que.toma las armas contra el 
{lobieriio establecido puede., porel contrario, 
no ser una Facción, cuando su objeto es des

interesado^ jiu ro  y conforme al interés del 
Estado.

C. S.

FAM ILIA .— "La sociedad masantiguay 
1.1 única natural, dice J . J .  llousseau^ es la 

de la Familia.”— Hay derecho para negar 
igualmente ias dos proposiciones que encier

ra esta frase del conírafo socifr/. La Familia 
no ha sido ciertamente la sociedad mas anti
gua; porque la concepción de esla forma so
cial supone un desarrollo intelectual y mo

ral que no ba podido efectuarse sino despues 
de una larga sèrie de años desgraciados. Si 
nos faltan hechos históricos para demostrar 

materialmente un estado anterior al de Fa
milia, la causa es muy sencilla; es que la 
tradición solo empieza con la Familia, y 

porque han sido necesarios los recuerdos 
del bogar doméstico para hacer entender 
las primeras palabras de la historia. Pero 

consultando la naturaleza hujnána, estudian
do los destinos del hombre que para llegar 

á cada uno de estos estados ha necesitado 
iniciaciones sucesivas, es permitido afirmar 
que ia idea social ha debido ser por mucho 

tiempo trabajada antes de ^elevarse á la su
blime concepción d# la Familia. Antes del 
matrimonio ha existido la unión vaga y tem
poral; ant«s que la familia, ha existido la co

munidad que ciertos políticos han considera
do como una noved«#, sin embargo de que se 

remonta mas allá délos tiempos históricos. 
No se necesita otro argumento* para hacer 

justicia áesas teorias de otra edad que apa-
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reconcomo nuevas á fuerza de ser demasia
do  ̂¡(’jas.

En cuanto á la otra paradoja dò Rous

seau, que consiste en mostrar á la Familia 
como la única sociedad natural, no es mas 
que la círnsccnencia del error fundamental 
de este filósofo siempre preocupado con un 
pretendido estado natural que opone al es

tado de sociedad. liemos tenido ya mas de 
una ocasion de probar que no habia pa
ra el hombre otro estado natural sino el 
estado social; y este estado social se desar

rolla poruña sèrie de transformaciones qi¡c 
todas descínsan en la naturaleza y organiza
ción humana. Si la Familia es, pues, una so

ciedad natural, lo qué estamos lejos de ne
gar, no lo es menos una ciudad, porque esta 
dimana del desarrollo dela Familia; y la na

ción lo es también, porque no es mas queel 
desarrollo de la ciudad.

ítousseau no ha querido nunca conside
rar como hechos naturales mas que los anti
guos, olvidando en sus divisiones arbitrarias, 
(jue las deducciones y desarrollos de un he

cho son tan naturales como el hecho mismo.
De todos modos el estad^ de lam illa 

lia producido una revolucioti inmensa en los 

destinos humanos. Si el hombre social no 
ha empt'zadocon ella, con ella empieza ai me- 

noyel homljre liistórico. Se podrian en este 
sentido aceptar como verdaderas las leccio
nes d(fÍ Gí'nesis sobre la aparición del primer 

hombre. El primer hombre no se manifestó 
sino con la primer pareja bumana; y, admi
tiendo la existencia de \os preatiamilas, per

manecería sin tradiciones y sin recuerdos, 
porque estaba sin Familia.

Lo que ha hecho sin embargo considerar 
á la Familia como la primera institución so

cial, es que con ella naceiron las grandes ins
tituciones que han servido de base A todo el 
derecho de la antigüedad^ el matrimonio, 1̂ 

poder paterno y la herencia. Además en me
dio de ellas se desarrolla la religión, presi
diando á las ceremoniasmupciales, uniendo 
la Familia en el culto del hogar doméstico, y 

consagrando las sepulturas con el culto de los 
anteí>iísados.

Am es que con !a Familia se manifiesta eí 

pensamiento religioso; con ella empieza el 
pensamiento* histórico. T.a Familia hace de 

. ios dos sexos un solo individuo v crea el ser 

colectivo; porsusceremoniasreligiosas, pone 
al hombre en comunicación con la divinidad,- 

y con la consagración délas tumbas forma



un lazo eterno entre lo pasado y el porvenir.
Auspicios, matrimonio y sepultura, hé 

aqui, pues, las tres grandes instituciones so
ciales que se encuentran reasumidas en una 

so!a; la Familia.
La Familia era también el fundítmento ile 

la sociedad pagana. Esta es también laopí
nion de Vico, que ha basado en la Familia 

toda la mitología griega; y aunque sus inge
niosas cspiicaciones puedan ser negadae^no 
por eso dejan de manifestar un estudio pro
fundo de los nnstcríosde ia antigüedad.

Vamos á roasuniir on algunas palabras la 
teoría de este sabio lilósofo.

Cuando los primeros hombres personifi

caron^ bajo e! nombre de j l t i t e i i , la idea 
de un poder superiordueño del cielo y aruia- 
do con el rayo, la segunda divinidad (¡ue 

crearon fué el símbolo doí matrimonio. Ji;>o 
es hermana y muger de Júpiter, porque los 
primeros matrimonios, consagrados pollos 

auspicios, tuhieron lugar entre hermanos y 
hermanas. Juno impuso á II«Vcules grandes 

trabajos;esta frase, traducida del lenguaje po
lítico al lenguaje vulgar.significa que la pie- 
dadac(mipaña^a de la santidad de los matri

monios forma en los hombres grandes, vir

tudes.
DIANA es el sínjboio de !a vida mas pura 

que gozaron los primeros hombres dcsciî  la 

institución de los matrimonios solemne^. Ella 
!)usca las tinieblas para unirse á Endymion. 
Castiga á Acteon por iiaber violado la reli
gión de las aguas sagradas, que, con el fue
go, constituyen la solemnidad de los matri

monios.
Apolo es el dios de la luz, es decir^ de la 

luz social, que rodea á todos los héroes naci

dos de matrimonios solemnes, de uniones 
consagradas por ios auspicios.

Tras de ios dioses del matrimonio vie
nen los dioses de las tumbas; después de 
Júpiter, Juno y Diana^ los dioses M a x k s .

Despues. los padres de Familia no encon
trando en los frutos*espontiineos de la tierra 

alimento bastante, queman los bosquesy em
piezan á cultivar el suelo. Estos primeros en

sayos de la agricultura se espresan simbólica

mente por tres nuevos dioses: V u l c a n o , el 
fuego que fecunda la tierra; Sa t u r n o ^ llama
do asi de Sata, bemíHas-, y C ibelt ís , ó  la tier

ra cultivada.
¥m fin, los combates de los padres de Fa

milia contra los vagabundos que invadían sus 

tierras dán lugar á la creación del dios M a r 

t e . _
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Hay, ciertamente, algo de seductor en es

te cuadroalegóricoenque todaslasvirtudes y 
todos ios conocimientos parecen salir á la vez 
del seno del liogar doméstico pora enseñar á 

ios homl)res los bcnelicios de la Familia. To
dos ios elemontos de la sociedad civil y re

ligiosa se ven creados por ella; porque el 
padre de Familia es sacerdote, juez y legis
lador.

No es eslo solo; no habia ni identidad de 
raza, ni continuidad, y  ̂por consguiente, ni 
pasado, ni porvenir. Pero en (>l matrimonio 

legal, con la Familia nació el sentimiento ile 
la idenlilidad. El hombre pasa del estado ac
cidental al estado estable, del estado pasage- 

ro al estado perpètuo. Toma un nonilire, y el 
noml)re se conserva en la Familia, líl hombre 
adipiiere así el con'ocímieutodesuinmortali- 

dad.
Con el estado fijo nace la propiedad, su

blime concepción déla inteligencia humana: 

por la idea de propiedad triunfa el homlire 
déla naturaleza y avasalla todas las fuerzas 
esteriores'quele amenazan. La propiedad que
da además consagrada por lastumbas, lascua- 

les deben considerarscj según la hermosa es
presion deun escritor de la antigüedad, como 

ios lazos del género \iümanojfoedera generis 
humani.

Al mismo tiempo que la propiedad, se 
maniíiesla la autoridad. En las primeras eda
des las dos palabras son sinónimas. Auetor 

significa al mismo tiempo padre, soberano y 
propietario.

La Familia solose compuso al principio 
de padres é hijos. Pero pronto los hombres 
que habian permanecido en la comunidad de 
mugeres y de bienes, y por consiguiente es

puestos á todas las violencias que trae consi

go este estado.vago y desordenado, se vieron 
precisados á p(^dir protección á los padres de 

Familias fuertes.ya por su unidad y ricos por 
sus propie<lades. Fistos recibieron á los des

graciados refugiados y mataron á los quo osa
ban hacer correrlas por sus tierras. Pero es

tos refugiados solo fueron protegidos por los 
padres de Familia i^ajo 1a condicion de que 

ganarían ellos su vida ^abajando para sus 
protectores. Por tanto fueron sus clientes, 

sus servidores, famuli, y deaqui v i» e  el nom
bre de familia. Por consiguiente, la Familia 

comprende no solo á io i hijos, sinoá todo 
el séquito de servidores, los cuales sometidos 
enteramente’ á la autoridad del gefe de la 

Familia no tenian otro nombre que cl suyo.
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todas sus individuívliíJadps SR confundinn rn 
lin a r ia . Vero los hijos del jrefe se liiiniaboii 
liberi (lii)res) y ios scrvidorí^s vernact Oiiscr- 

vemos además quo pstn última palabra tiene 
una terminación femenina, como si el princi- 
pioactivo ó Hlire no estublese en ellos. 15a- 
lanche preteiule qne la palabra mnlicrcs que 
se encuentra^n la leyde lasDoce Taldífl;,sig

nifica hombres de una raza inferior. Del 
mismo modoesplica los pueblos deamazonas. 
Esta hipótesis ako atrevida está sin emba|^o 

justificada por todas las ideas de la anlí- 
güedad.

En efecto, esta protección concedida ú los 

es enteramente rnaterifil; no eran ad
mitidos á disfrutar <le los fíeneficios morales 
y civiles de la sociedad (|uc los aco^iia, se les 
alejaba de todas las iniciaciones reii<¡:iosas y, 
por consecuencia, üe todos los derechos: pa

ra ellos no hay ni auspicios, ni matrimonios, 
nrtunibas consagradas: no hay, pues, ni pro

piedad, ni herencia, ni pasado ni porvenir, no 
tienen tampoco Familia, porque no son mas 

que ios miembrosinferiores de laFamilia del 
gefe cuyo noinl)re llevan.

En esta época era ilimitada Iaautoridad 

de los padres de Familia. Sacerdotes, guerre- 
rosy legisladores garantizaban la seguridad 

las Familias por medio de terrores saluda- 
l>les, y contenían con penas crueles á ios liom- 

hresgroseros cuya naciente inteligencia di- 
rigiati.

Fueron necesariossin dudabastantesanos 
para organizar el gobierno de la Fatnilia.y 
este no era mas que un estado social fraccio
nado sin unidad y sin poder para cl porvenir. 
Asi es que los padres de Familia dei)ieron 

aproximarse, asociarsey concentrarse en una 
morada comun. Este fué el origen de los 
pueblos ó ciudades.

Los pueblos no fueron al principiosino la 
exacta imágen de la familia. A los padres so- 
ios pertenecían todos los derechos; solos ellos 

consultaban ios auspicios, contrataban los 
matrimonios y consagraban las l|imhas; ellos 

únicamente tenian la propiedad y Iaautoridad. 
Sus hijos, aunque libres, no tenian derechos 
civiles hasta la muerte de sus autores, y I6s 

servidores permanecían en la misnja depen
dencia que ántes sin cualidades y sin nom- 
líres. Domados por la severidad del gol)ierno 
déla Familia, los hombres se encontraban 

preparados á obedecer al gobierno civil. I.a au

toridad soberana que pertenecia á los padres en 
el estado de Familia, perteneció á la reunión

r—  F . V M I U V .
de los padree (Cs.’nado en h i  • i-: '.kIos. Los Se
nadores se llamaban p a h r f ¡  <üi ni/a, «/i íi.c p a 

tricia; ia c i u d r j ^ patriu\ v de;*qui vi< no 
la p a l a í ) r a r f / ,  cu>o sentido primitivo es 
asociación de {oyp<uÍr'-̂ .

Esta soberania colectiva, qne tenia por 

base y por modelo la soiierania individual de 
cada padre de Familia, formaba como so vé 
una aristocracia pura-, esta fué también la so

la aristocracia completa, porque cada uno do 
sus miembros reunía en si todos losatributos 
de la soberanía, los poderes egecutivo^ legis
lativo y judicial^ y estos potieres se reasu
mían en uno solo, el poder religioso.

En Roma, estos derochos permanec¡e^^n 
generalmente confundidos en las njísmas ma
nos, y cada padre pftdia egercer ii la vez las 

funciones de sacerdote, de legislaílor y do 
guerrero. Pero en ‘ todo Oriente, despues de 
la primera época, se obró nna divisione!» las 
funciones; los padres de familia se apropiaron 

diversas funciones políticas. Los unos se re- 
servaronel culto, los otros la legislación, los 
terceros la guerra Desde entonces se esta
blecieron las castas.

Estas fueron pues en su origen una verda-̂  

dera debilitación del poder que pertenecia al 
padre de familia. Xingun individuo se en
contraba entonces en plena y entera po
sesion de la soberania. Ninguna casta po^iia 

tígercerla sola-, se necesitaba una reunión pa
ra que la soberania fuese completa.

Este sistema (le castas, qurt disminuía la 

autoridad individual del padre de Faniilia^ for
tificó además á ia misma aristocracia, porque 
resultabaunapotencia geráríjuica que 0[>0nia 
á todos' los esfuerzos del pueblo escluido 

tantas barreras cuantas clases habia que des
truir.

Asi es que, en Occidente^ cada Familia 
tenia á su cabeza el soberano-, sacerilote, lo 

gislador y guerrero; en Oriente habia Fami
lias de Sacerdotes, de legisladores yde guer
reros, y se necesitaba el concurso de las tres 

Familias para componer la Familia sobera
na.

De aqni se sígueque en Oriente ias clases 
inferioresnopodianhostilizar masqueá la cla

se que se encontraba inmediatamente sobre 

ellas-, y suponiendo un triunfo, encontraban 
despues un nuevo enemigo que lo hacia aun 
dudoso. En Occi&ente, por el contrarío, 
y en Uoma sobre todo, en que cada padre de 

familia habia conservado la plenitud de la so

beranía, cuando se atacaba al patriciado, to-

«
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da 1(4 soherania se encontrai)a comprometida 

y como, sepun el derecho romano., la sobera
nia era individual y un solo derecho conferia 
los demás, la menor rectaniflclon de los plebe- 

yosadquiriauna importancia que nos esplica 
el porqué babia esa tenacidad en la resisten
cia. Asi es que cuando los plebeyos pidieron 
que se les portniliese el malrimonio conmi- 
fiium, era pedir almismoliempoelderecho de 
ser admitidos á la religión de! hogar, al culto 

de las tumbas, era el derecho de tener una fami
lia suY.T̂  un nombre propio; era el derecho de 

propiedad y de herencia, etc. De modo que esta 
cuestión que fue la causa de larf^as y violen- 
ta i lachas, no descansaba, íomo muchos his
toriadores creen, en el dereclio de casarse 
•con los patricios, sino en el derecho íe  ca
sarse como los patricios. Fllossolicitaban pa

ra si connubio fi'alnnn (Ms matrimonios de 
los hermanos) y no connubio cumpatribus.

Fué pues preciso ceder al lití alas ince

santes reclamacionos délos plebeyos, y, des
de entonces, con <‘l matrimonio obtuvieron 
los privilegios de la Familia y con estos los 

<le pueblo ó ciudad. Porque lo mas notable 
de la constitución antigua, es que los de
rechos civiles llevaban consigo los derechos 
])oliticos, 6 mns bienseconfundian unos con 

otros; y asi debia sct, porque la ciudad no 
<?r{\ mas que 1a imágen en grande de la fami
lia. y porque la constitución politica no era 
otra cosa que el desarrollo de la constitución 
<lomóstica.

\o hemos pues entrado en vano en todos 
estos detalles históricos; la Familia esel sím
bolo de toda la civilización politica y religio

sa de los tiempos antiguos. Fl padre- de Fa
milia lo vemos siempre armado de la espatla 
de la justicia ó del cuchillo dt* los sacriíica- 

dores, romo Bruto y Abraban; y el sul)li- 
nie inranlicida de la plebeya A’irginian no es 
■acasomas que una alegoria de lasnuevas con

quistas de la clase inferiorj alzándose al nivel 
de los patricios por un san;:rientu holo
causto.

Hoy la Familia no es una intitucion polí

tica, sino puramente civil. El padre de Fa
milia no es ni un feroz pontiíice n¡ un juez 

inexorable ; su poder es una tutela pacllica, 
su soberania un mandato deconiianza. Los 

bijos son particularmente independientes de 
él; y su dependencia civil depende de su 

dol)iI¡clad. Las |>esadas cadenas que los liga
ban á su autor han sido reemplazadas por los 

lazos intelecluiíles del afecto y del reconoci
miento.

FAVORITO.
Hoy no hay culto del hogar. El paganis

mo cuyos símbolos habian sido tornad^ de 
todas las tradiciones de la Familia, habia de

jado en pió esa religión de los dioses Lares, 
que eran, por decirlo asi, los padres de los dio
ses de la patria. El culto individual subsistía 

al Indodel culto social. Pero á medida que la 
patria* crecía, el hogar se amífforaba, v los 
dioses domésticos se encontraron pronto 

destronados por los dioses de las ciudades. 
Dij|pues de estas vinieron las naciones, 

y a cada desarrollo social , la Familia 
veia disminuir su importancia política, ó 
mas bien cndn desarrollo no era mas que una 

transformación de la Familia que perdía par
te de sit individualidad toniando una nueva 
forma. Así es que, la ciudad no fué mas 
que la Familia de las Familias: la nación füé 

la Familia de las ciudades; por fin. cl Cris
tianismo, proclamando la fraternidad de lodos 

loshombres y la unidad de todaslas nacionesj 
proclamó la Familia del género humano.

E l i .\s K kííxai 'l t .

FASTOS.— Di'l latin fari, lialilar. Los 
Fastos, cuyo establecimiento se atribuveá 

Numa, y délos que eran depositarios los 
poutilices, no fueron al principio mas que 
un simple calendario, donde estaban indica

dos los juegos, las fiestas y las ceremonias pú
blicas, divididos los días en fastos y nefastos, 

los unos consagrados al reposo y los otros al 
trabajo. Despues recibieron otro destino: de

mostraban los acontecimientos que podian 
interesar á la historia de la liepública, tales 
como guerras, batallas ganadas ó perdidas, 

conquistas, tratados de paz, instituciones de 
fiestas, dedicaciones de templos, erecciones 

de teatros, circos Vi otros edificios, etc. Lle
garon áser en cierto modo ei diario oficial 
del gobierno romano.

1Ì.-C .

FAVOHITO, F AVORITISMO.— El Favo
ritismo es uya de las plagas de la monarquia. 

El es el que en todos tiempos, y por dis
tintas causas, por amorópor amistad, ha he

cho las mas abundantes sangrías en la ha
cienda de jes pueblos, desde el Favoritismo 
afeminado de Enrique II I  hasta el Favoritis

mo prostituido de Luis XV.

Es particularmente humillante y desas
troso en una monarquia absoluta, donde el 

Favoritismo de los cortesanos, como el de 
los aduladores, se paga con puestos, dígnida-
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des y dinero prodigado desmedidamente. 

Los escrúpulos d'\ lo^ Favoritos y favoritas 
se combinan con los caprichos dol monarca^ 

y totJosse favorecen reciprocamonle.
En las moiiarquias constitucionales, cl 

Favoritismo es menos htimillaiite acaso, por 
sérmenos imperlante, menos palpal)Ie y no 

demostrarse en personalidades tan notorias 
ni tan divitlidas; donde d  poder tiene limi
tes. k)stienc también necesariamente cl Favo

ritismo. Pero no es menos d(?sastroso, por 
propagarse de las clases superiores á las Infe

riores, siendo lai su número que suple, por 
decirlo asi. la cantidad á la calidad. Ñohíty ya 
aquellos altos Favtuilos o fjívoritas cuya bri
llante fortuna absorbía las de menor órden, 

á semejanza de los astros rodeados de satéli
tes: pero hay Favoritos sin nombre en todas 
partes; Favoritos de la corte, de los minis

tros, de los diputados, de los prefectos, de 
los brigadieres de gendarmeria, etc.^1 Favo
ritismo es menos notable hoy, precisamente 
porque exlsle en todas partes: sirviéndonos 
de una antiqua metáfora, se ha infiltrado en 

todas las venas del cuerpo social. Se hacom- 

paradoelfcobferno i^nstllucionai á una má- 
quiua, y seria casi exacto decir que cl Favo- 
rilisiiio es el sebo que se unta á las ruedas.

La historia del Favoritismo y de los Fa
voritos seria una historia de crimei^s. de 
vicios., de asesinatos y de escesos, en tiem

pos de reinas sobre todo, con las que el Fn- 
vorilistno aparece con el carácter mas inno
ble; pero esta historia no entra en el cuadro 

de nuestra obra.
En cuanto á los efectos del Favoritismo, 

debemos en\iar al lector á lo que hemos di- 
cho de la Í7amari7/a y de \& Corte (V. eslas 

dos voces). Los Favoritos son en efecto una 
camarilla concentrada, una corte reasumida 

ín  un individuo.
Respecto al remedio, también es el mis

mo. Con gobiernos democráticos, la ley he

cha por todos es la que manda, y ía ley no 
admite Favoritos. A l t .

FECL^L.— Oficial público entre los ro

manos, cuyo principal ministerio consistía 
en declarar la guerra ó proponer la paz. Los 
Feciaíes, en número de veinte, formaban 
una especie de sacerdocio. Esta Institución 
cuyo origen parece remontarse hasla los pri

meros tiempos de Roma, cesó de subsistir 

cuando empezó á declinar eí poder de la Re
pública.

399— FEDERATJSMO.
FEDERACION, FEDERADOS. -Des

truida la Bastilla y abolida la nobleza, se ro- 
¡olviü que se celebrase una fiesta pública, á 
la que se convocase el pueblo en señal de 
fraternidad. En su consecuencia se enviaron 
á Paris delegados de todos los departamen
tos, por Jos cuerpos constituidos, por el ej»'*r- 

cito etc., etc.; y el l í  de Julio de 1790, 
pumer aniversario de la toma de ta Bastilla, 

tuvo lugar en el Campo de Marte la fiesta de 
la Federación.

En 18L5, conociendo Napoleon que lo 
faltabí^el verdadero*apoyo, tubo la idoa de 

una nueva federación y convocó el campo de 
Mayo. Pero si vigoroso y vivo era el odio 
contra los Borbones. no er̂ i menos enèrgica 

la desconfianza contra el emperador, y los 
Federados de 1815 solo se parecian á los de 
89 en el patriotismo y,la adhesión. El em

perador no se atrevió á poner á prueba es
ta adhesión que se dirigia á la Francia y no 

á la persona Imperial^ tul)0 miedo a los Fe
derados, y sucum!)ió. El titulo de Federa
dos llegó á ser despues de su caida un titulo 

de proscripción.

FEDERALISMO.— Sistema político en 

que muchos Estados, vecinos unos de otros, 
ponen en común el gobierno de ciertos in
tereses, particularmente el de la paz y de la 

guerra, reservándose la dirección esclusiva 

délos demás negocios.
Montesquieu ha definido ei Federalismo 

con tanta cónclsiou como exactitud, llamán

dole ’’una sociedad de sociedades.” Los reyes 
se coallgan-, se en tienden para proporcionarse, 

por un interés común, contingentes de hom

bres y de dinero; así es que la confoderacitn 
germánica es la asociación de muchos prin
cipes soberanos; pero la palabra Federalis

mo no se aplica de un modo exacto sino á la 
unión de muchas repúblicas pequeñas que 
constituyen un gobierno central á fin Je ob
tener un poder-que aisladas no podrlan^on- 

seguir. Montesquieu parece dar la preferen
cia á éste sistema sobre los deniáss, ’Com- 

’’puesta de pequeñas repúblicas, goza de la 
’’autoridad del gobierno interior de cada 
”una; y respecto al esterior, llene, por la 
’’fuerza de la asociacioa, todas las ventajas 
”de las grandes monarquías.”— ”I.a Grecia, 

’’decia Aristóteles, hubiera vencido al uni- 

"verso, si los pueblos deque se compon^, 
’’hubieran permanecido constatiteinente uni- 

’■dos.”



liemos visto, en los tiempos modernos, 
levantarse ú un alto grado de esplendor á las 
provincias Unidas de la llolaníia. La confe- 
dcíracion suiza se sostiene hace muchos siglos. 
Pur la asociación de sus fuerzas, los Anglo- 

Americanos se han emancipado déla metró
poli. Reunidos en número de veinte y cua
tro Estados por un pacto federal, forman 
hoy uno de las mas poderosas naciones (J l̂ 
mundo.

¿Pero se debe deducir de estos ejemplos 
y de estas autoridades que el sistema federal 
sea. en efecto, el mas fuírte y cl mojor*de los 

gobierjios? En la época de la liga y despues 
de la caido de la monarquía, se pensó en ha

cer de la Francia una república federativa. 
Flste pensamient^de dividir el pais fué un 
crimen á los ojos de los defensores del do
ble principio de la unidad y de la indiv-isibi- 
lidad.

Que repúblicas distintas unas He otras, 
cuvas leyes y costumbres son eseneialmente 
diferentes, se uniesen por un lazo federal, 

convendría seguramente. Asi es que cuando 
la república romana no corvsepuia someter 
enteramente una república vecina, se con

federaba con ella^ colocando en Roma cl 
centro ó capital de la confederación. Por 
cste medio llegaba á ser ia metrópoli de 
los demás Estados.

Pero cuando on gran país que no perte
nece mas que á uri solo pueblo, ó que se lia 
emaíicípado de la autoridad de un solo hom

bro. se fracciona en muchas repúblicas^ uni
das solamente por algunos intereses, es re
nunciar a su fuerza, á su propia inteligencia^ 

sin estar obligado por ningunaespeciede ne- 
cMídad.

Se responde h esto que la repúbliea es 
imposible en un pais tan estenso como la 

Francia. No tiene, dicen, realidad sino por 
el concurso inmediato y diario de los ciuda

danos de que se compone. Si .hay intereses 
queje puedan hacer comunes, para estos es 
necí^aria la división. En una gran república, 

añaden iio existe la libertad sino en el* cen
tro, mientras quela tiranía pesa sóbrelas es- 
tremidades.

Los publicistas de la antigüedad han con

sagrado la doctrina (ieque la república debia 
encerrarse en un espacio muy estrecho, para 

que los ciudadanos estuviesen constantemen
te en estado de participar del gobierno, 

ya como legisladores, ya como juecesj ya 
como vigilantes del poder egecutivo. Tal

es la república en su acepción mas rigo

rosa. Pero la esperiencia nos ha enseñado 
que la república no es menos efectiva cuan

do, en razon de las distancias, los ciudadanos 
se hacen representar por mafidatarios en 
ci centro de los intereses comunes; las deli
beraciones tienen aun mas calma v madurez.

¿Sí es ventajoso poner ciertos intereses 
en comiib, por(jue*no se ha de encontrar 

igual ventaja en poner del uíismomodo eJ go
bierno de los demás negocios? Supuesto que 
habéis ya hecho comun todo lo relativo á la de

fensa del pais contra el estrangero, supuesto 
que habéis podido añadir, como se ha hecho en 
América, todo lo^que concierne ai comercio 
y álos medios de cambio, tanto en el interior 
como en el esterior, ¿porqué no ponéis tam

bién la justicia en comun? "La república de 

 ̂los Lycios, dice Montesquieu, era unaasocia- 
”cion de veinte y tres ciudades. Los jueces y 
’’magist^dos de las ciudades eran elegidos 
"por ei consejo comun. Si fuese necesario 
’’presentar el modelo de una hermosa repú- 
’ blica federativa, yo tomaría la república de 
’’Lycia” .

La república de los^Lycíos era prefe
rible á la de Holanda c'» á las de A tty’»ri- 

ca, por que se acercaba bastante al priacipio 
de unidad.

Sé despues de haber hecho comun la 
defensa del territorio^ el comercio interior y 
esterior, la justicia civil y política, agre

gamos el socorro que los hombres se deben 
unos á otros en los que los males adígerj, 

la educación necesaria ó todos los n)iem- 
bros“de la Sociedad, las comunicaciones del 
centro á las estremidades ¿no darán mas 

fuerza á la república y mas bien estar á los 
ciudadanos?

En América y en Suiza, los magistrados 
del órden judicial y del orden administrativft 
son todos nombrados por los diversos Pasta

dos de los cantones de la confederación. El 

mismo vicio existia en Holanda, v esto no 
quiere decir que, en el sistema de la unidad, 
ios magistrados deban, sin escepcion, ser 

nombrados por los ciudadanos de cada sub
división del territorio.

En ios Estados-Unidos, lo mismo que en 
Suiza, cada Estado hace y modifica, seguu 

le agrada, sus leyes civiles y criminales, y 

por esto es que los primeros, sobre todo, son 

generalmente detestables. Cada Estado pue
de igualmente mudar su constitución, con 

tai que conserve las formas republicanas. De
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las vciííte y cuatro consfifucionos particiil.i- 
res (jue existen on l>i l'nion Anglo-Anicrlca- 

na. no hay una que sea fan Íii(*n enliMxlida 
cotDo la constitución genital. Por(jU(; es irn- 
poslhl(‘ reunir tantas lucos «?n una poijueña 
ropúlilira comoon el foco deun gran sistema 
repulilicíino.

La diforoncia onire las leyes ostahloce en 
cierto modo religiones diferenles. I.as leyes 

hechas por ei concurso do todos, cunndo son 
¡guales para todos, llegan á seriina religión 
común á todos los ¿alelantes dol pais. ¡Qué 

inmonsas ventajas puliticas y materiales re- 
coueriais de ia comunidad de Iímos hechas 
pava toda la república! La esclavitud, esa 

llaga (le la America, hui)ii‘ra dcsnpar<*ci(lo 
lioce mufho tiempo de los' Esliul(>s de la 
Vnion. si el Norte y el Modiodia hubiesen 
bocdío sus loyesen común. IVro v.\ ma\ormal 

son las pocas garantias que encuentran los 
ciudadanos on una justicia, en un poder con- 
trnidü on el limite de cada cantón c) de cada 

Estado. Tened una cuestión de interés priva
do i) político que resolveren el cnoton de 

Zug, cl ménos considerable de la Suiza, ó en 
('1 l ’stadodi“ IJhode-Island, el mas [jequeno do 
la Tnion Ang!o-.\mericana, donde los tribu
nales y los acusados están de tal modo uni

dos que la justicia vale lo tnismo en última 

queen primera instancia. ¿Noseriaiiias venta
joso. tanto para la Suiza como uara la .Vmérica, 
tener en el centro de la cotjfodoracion un tri

bunal supremo que dominase las pasiones é 
intereses de localidad?

lVro.se dirá, hay asuntos quo Jos habi
tantes de cada provincia, de cada Estado, 

pueden arreglar por si mismos sin íecurriral 
centro común. Nótese con atención que la 

centralización no consiste on hacer, respecto 
á los ciudadanos de una localidad, lo que ha

rían ellos mucho mejor., sino en*asegurarles 
en el centro común la justicia v la protec

ción que*con frecuencia les falta entre ellos 
para el arreglo de los asuntos mas insignií;- 
»•antes. Lo que importa centfaliz.ir es la jus

ticia y no la arltitrariedad. Henjos visto re- 
cíentomente en .\mérlcaáciudadanos hacerse 
justiria por sí mismos-, por no tenor, en sus 

Estados respectivos, tribunal que tuviese su 
ííclentes luces ó autoridad.

No bay, en íin. ninguna ciiostion de ór- 
d<*n f)iil)1lco ó de órden privado quo no sea 

ventajoso llevar á un centro común. 31 ion tras 
mas intereses se reuneiien un centro,mas po
der. mas justicia y ípas libertad verdadera 
tendreis.

¿Pero cón>o impedir, en una gran repú
blica que el poder central no se ejerza con 
tiranía en las provincias mas dislanlos? En 

otros escritos ya nos hemos esplicado sobre 
este punto. Las autoridades establecidas en 
cada subdivisión del torritorio, no son mas 

(|ue instruínonlos de traiisn)ísion v garan
tías intermedias constiluldas por el interés 
rociproco dól Estado y do los ciudadanos. 
Tales son, por ejemplo, los tribunales que 
ascienden de grado en grado, d̂ *sde eldejucz 
de paz hasta el tribunal suprcnío.

Lo único que puede llamarse verdade
ramente útil en el sistoina federal eslo ()ue 
tiene por objelo la asoclaclon-. fuera de esto 

no encontraremos mas que miseria v debi
lidad. Al lado de la unión que existe fiara 

cit'rlos intereses, la di\ihion para los otros es 

un disol vente perpetuo cuyos desasí rosos efec
tos nada puede impedir. Estraño es que lia- 
ya publicistas quo se admiren de que los Es

tados l  nidos, apenas salidos ((e una juventud 
qu(? fué tan vigorosa, ofrezcan ya síntomas 

(le d(!cre[iitud y de una disolución próxima. 
Es por(pie o! sistema Federal no puedo durar 
mucho tiempo, á nr> estar fa\orecído por 

circunstancias partirnlaros. conm la l'nion 
Suiza ó como la misma L’nion anglo-anicrí- 
cann.

La constitución de ios anglo-Amoriranos 
ha servido de modelo á los repúblicas que se 
lían formado en eí nuevo continente, del 
ipistno modo que la Carta francesa ha sido co
piad;» por algunos Estados europeos. La es
periencia ha bocho ver, por una y otra parle, 
(jue no liabia otro <*jempIo peor qiu* seguir; 

la semi-monaríjuia y la semi-república no 

puede ser en todas partes mas que un'tnal 
gobierno. Y es seguro que ni aun puede ser 
un l)uen m(ídio de transición.

Sin embargo, no censuremos á una pro
vincia, ó á un Estado, porque se niegue á 

confundir .̂ us Intereses con los de la provin
cia ó del Estado \ecino. Ante lodo importa 

considerar si el hombre puede encontrar mas 
seguridad en la asociación qne aislado y 

aban()onado á sí mismo. Por ejemplo, si la 
administración de los negocios (pie se tratan 
de centralizar vá á quedar sometida á un po
der arbitrario, juez en su propia causa, vale 
mas permaneeor aislad<? en una provincia ó 

Estado, cuando los magistrados de que se 
compone ofrecen mas garantias al pais y á 

los ciudadanos. Es, pues, e.sencial establecer 

en el ceulro común una autoridad que dé al
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gobierno generai mas inllujo que al gobier
no particular. Esla autoridad esla que ha 

faltado en los ensayos de república intenta

dos eii nuestro pais.
Si ias repúblicas federativas de los tiem

pos antigups y modernos tuvieron sus dias 

de gloria y do prosperidad, es porque antes 

de todo estaban compuestas de elementos 
que dan un poderoso impulso á las pobla

ciones. Aquellas repúblicas estaban formadas 

de Estados republicanos. IVro por mas sóli
do que sea un haz compueslo de diferentes 

troncos^ nunca tendrá la fuerza del árliol im
plantado en la tierra, ni estenderà sobre el 
puehiotan numerosas ramas (V. Rkpi ülica).

A. B i l l ia r d .

FEUDATARIO.— (V . V a s a l l o .)

FEUDO.— Concesion de cosas inmuebles 

que los reyes hicieron solos en su origen, 

bajo la condicion de ciertos deberes y de 
ciertos censos. Los señores imitaron despues 

el ejemplo tle los reyes.
La reunión de estas concesiones ha cons

tituido el régimen feudn!. >’acido en medio 

de las invasiones., de las revoluciones y ds la 
anarquia, su origen hasta ahora ha estado 
envuelto en una profunda oscuridad. No te
nemos, empero, la pretensión de disiparla, 

ni aun tratareinos de discutir los numerosos 
sistemas que se han establecido sobre este 

asunto. Para llevar á cabo esla obra, no bosr 
taria im simple artículo, sino que serian ne
cesarios volúmenes enteros. Nos limitare

mos, pues, á reasumir en algunas conside
raciones generales lo que nos parezca à la 

ve? mas importante y mas cierto.
Se ha crefdo encontrar el gérmen del ré

gimen feudal en las costumbres de los pue- 
Í)los germanos que invadieron el mediodia 
de la Europa. Se lee, en efeclo, en (4ésar y 

en Tácito, que los gefes de estas naciones 
bárbaras estal)an siempre rodeados de un 
cierto número de homliresque consagraban 
su vida al principe que hal)ian escogido, le 

seguían en todas sus guerras, arrostraban 

por él todos los peligros., y recibian en cam
bio de tantos sacrilicios !a mayor parte del 
botin. Mientras se limitaron á correrlas, 

este botin no debió consistir sino en cosas 

movibles, en ganados y esclavos; pero cuan
do quisieron fijarse en cl pais que habian 
conquistado, despojaron á las naciones ven
cidas de Una porcion de terñtorio y lo di,vi-

dieron entre sí. Seria imposible establecer 
hoy con certeza las bases de esta repartición: 

pero como quiera que estas colonias erran
tes y guerreras ignoraban completamente el 
sistema de los impuestos públicos, sus gefes 
debi^*ron reservarse dominios muy conside- 
rablesj porque estaban obligados á tomar 
cuanto les ora necesario para sostener guer

ras continuas. Eslos recursos, sin embarco, 
no tardaron en agotarse, y entonces separa
ron sucesivamente diferentes porciones de 

sus dominios para dari(^ á sus adictos, que 
en razón de estas concesiones les prestaban 

juramento de fidelidad, y se obligaban á se
guirles en todas las espediciones que quisie

sen emprender. Eslos dones, puramente tem
porales, eran siempre revocables según ia 
voluntad de su autor.

Tal fué el origen de los Feudos. Aliado 

de estas propiedades, habia ofras que se lla
maban tierras libres, y que habian sido pro
bablemente objeto de la repartición despues 
dela conquista. Eran hereditarias y podian ser 

poseídas por todos los bombres libres, Fran
cos, Romanos ó Galos. Estos eran conduci
dos á la guerra por un oficial que se llamaba 
Conde, mientras que el Duque conduciaá los 

hombres de su Feudo.
De que los Feudos no fuesen mas que tem

porales, mientras que losqueposeian las tier

ras libres gozal^n del privilegio de herencia, 
parece del>ia resultar que los primeros fuesen 

muv inferiores á las otros. Pero no era 
asi; el señor del Feudo y vasallo de! rey 
gozaba de una porcion de prerogativas. El 
que le mataba pagaba 600 sueldos, mien

tras qne *olo se daban 200 por la muer
te del que gozaba tierras libres. El uno no 
podia ser convencido de crimen por causa de 

contumacia, ai paso .que el otro era repu
tado culpable por ei solo hecho de su ausen
cia. El primero no estaba sugeto á la prueba 
delagua hirviendo sino por una acirtaeion de 

asesinato; el segundo era sometido á eila por 

ios menores crímenes. Esto hizo que un gran 
número de hombres libres imaginaran dar sus 

tierrifs ai rev para recii)irlas de él á título de 
Feudo: estos se llamaban Feudos readqui- 

ridoa.
Era un principio fundamental del feuda

lismo que los que estaban bajo el podermili- 
tar de alguno se hallaban también bajo suju- 
risdiccion civil. La justicia fué, pues, tanto en 
losFeudosantiguos como en los modernos, un

derecho inherente al Feudo, y loscondes fue



ron investidos do él, por fi mismo motivo, 

rn la estension do sus condados. No se debe 
creer, sin embargo, que los señores juzgasen 

solos como los pacbas musulmanes: dios con
vocaban á este efecto tribunales especia- 
IcSj y como necesitaban al menos doce per
sonas para decidir, completaban con notal)les 

el námero de jueces üe tituloque debian asis
tirles. Esla justicia, empero, no era puramen
te gratuita. Como entre estas naciones vio
lentas, no era mis quo una garantia concedida 
al culpable contra la venganza üel ofendido, 

el condenado estaba obligado ú pagar una 
cierta suma, según el precio de la ofensa, por 
!a protección que recibia. lista retribución 
se llamaba fredum, de una voz germana que 

signi*ra paz, y formaba uno de b)s principa
les emolumentos de aquel por quien, ó en 
cu\o nombre, se adfrii nlslraba la jiistleia.

No fueron solo los gefes militareslos que 
rcciijiiTon, dieron y volvieron á adquiiírpro- 
pi<*dades á Feudo. Las iglesias adquirieron 

bajo cl mismo título bienes considerablesque 
les fueron succslvamrnte quitados y devuel
tos. De aquí dimanaron las jurisdicciones 
eclesiásticas; y deaqui también para los olils- 

pos, ios Aliadesósus adictos, la obligación de 

ir á  la guerra y de conducirá sus vasallos. No 
conviniéndoles esta obligación por su profe
sion, se quejaron á Carlo-inagno yobtuvieron 
la dispensa q^e solicitaban.

La necesidad, cada dia mas indlspensa- 

lile de asegurar la fidelidad de los vasallos y 
de aumentar su número, á causa de las con
tinuas guerras que cstaljan o!)ligados á soste

ner, condujo á ios débiles sucesores de Clovis 
ü mucbas concesiones de que tuvieron oca- 

sion de arrepentirse. Los condes no eran a! 
principio enviados á sus distritos sino por un 
año. ütíspues compraron la continuación de 

sus olicios. Los Feudos no eran mas que tem
porales y llegaron á ser vitalicios; y cuando 
los reyes quisieron tratar de adquirir el po

der que habian perdido, asustados por la mar
cha <}ue hablan seguido, encontraron una 

oposicion ante ia cual se vieron precisados á 
humillar su corona. En.el tratado de Andely 
empezó esla funesta revolueion. Los señores, 

reunidos para tratarde la paz entre Centrando 
yChildeberto, obligaron á estos dos principes 
á declarar que no podrian retirar ni los anti
guos beneíicios ni los que diesen enadelantc. 

Les obligaron además á restituir los (|ue ha
bla recogido despues de la muerte de los iiit I- 

nios reyes, y aseguraron así durante su vida

la posesion de sns dignidades.
Este estado de cosas fué confirmado 

de nuevo en 615, cuando «l suplicio de 
lirunciíaut, de aquella reina tan notable 

por sus talentos y por sus vicios, que pe
reció victima de las tentativas que iiizo 
por reconquistar prerogativas irrevocable- 
ínente perdidas. Desde entonces estas pre- 

rogalivas disminuyeron de dia en dia. War- 
Tiachaire, que habia sido cl alma de Ía con
juración contra lírunehaut, fué nombra

do mr/íVc de Borgoña, y obligó à dotarlo á 
despojarse de la facultad de deponerloduran- 

te su vida. Este cambio produjo otro. Hasta 
enlonces los maíVes, hablan sido nombrados 
por el rey; despues lo fueron por ia nación. 

1)<? este titodo se levantó al lado de la autori
dad de los rejes, otra autoridad rival que no 
lardó eíi absorveria. Los maires que solo rei
naban por la protección que dispensai>an á ia 
nobleza, se guardaron bien de restablecerla 

inmovilidad de los oficios-, láíjos de esto, Cár

los Martel creó muchos nuevo* y aun pare
ce qujL* algunos eran ya hereditarios, cuando 

pasó públicamente la corona a la cabeza de 
Pepino su hijo. Pero, por una contradicción 
bastante ridicula, mi<‘ntras que los Feudos 

tendían á perpetuarse eii las familias por de
recho de-sucesión, el poder real llevaba una 
dirección enteramente distinta. Siendo los 

electivos y los reves hereditarios, se 
hizo, por la confusion de estas dos grandes au
toridades, una especie de transacion. Some

tida la corona completamente á la elección (hi 
la persona de Pepino, quedó sugcta aun en 
parte en sus sucesores. Era electiva porque ía 
nación estaba llamada á escoger su soberano; 

pero fué también hereditaria, porque la elec
ción debia recaer siempre en una misma fa
milia.

Los reinados enérgicos de Cárlos Martel, 
de Pepino y de Carlo-magno, habian conte
nido á todos los órdenes del Estado en los 

límites de sus deberes. Las debilidades mo
násticas de Luis el Piadoso, los odios de sus 
hijos y sus sangrientas divisiones, les hicie

ron salir de nuevo de ellos. Despues de la 
funesta l)atalla de Fontenay, en la que per
dieron la vida cien mil hombres, asustados 
los señores con esas guerras de familia que 

amenazaban destruirlos, obligaron á Lotarlo, 
Luís y Cárlos á firmar un tratado que echó 
por tierra la constitución política de la mo

narquia. La nobleza quedó dispensada de se

guir ú sus príncipes en las guerras que no
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fuesen tlcfcnsivas, y de concesion en conce
sión adquirió basínnle poder para llegar, 

algo despues, al estreino de declarar la guer- 
ru á sus iiiisniospríncipes.

Desde estu época dutan igualmente los 

grandes cambios efectuados en los Feudos 
y en los tierras libres. Hemos dicho qi.e 

alííunos Feudos eran hereditarios desde el 
oiiveniitiienlo de Popino. Pero e^lo no era 
mas que una escepcion que se perdia en ta 
regla general. La ordenan/a real espedida 
por (>árlos el Calvo, en 877, los hizo á todos 
liprcditorios lo mismo que los condados. Por

u.ia consecuencia necesaria, losFeudos peque
ños, es decir, la parte sejiaruda de los feudos 
por sus poseedores,no pudieronvolveralrey-, 

de modo que el poder reni retrocedió, por 

decirlo asi, un grado, á veces dos, y con fre

cuencia nías.
Los cambiosen las tierras libres no fueron 

menores que en losFeudos. Desde el reina
do de Carlo-r^gne, un hombre libre podia 

muy bien hacer erigii sus tierras libres en 
Feudo por otro que no fuese su soberano; 
conservando este su carácter primitivo con 

respecto al rev, el poseedor no estaba menos 
obligado ti llenar los deberes que su depen

dencia le imponía. Por el tratado de qne ya 
hemos hablado se estipuló, que todo hombre 
1 bre podria en adelante escoger por señora 
quien le agradase. Asi es quesometiendouna 
tierra libre á un señor estrangero, en lugar 

de someterla al rey y tomarla luego como 
Feudo, todo hombre libre podia eludirá! 

poder real v desembarazarse de él comple
tamente. Por esto los que antes estaban 
directamente bajo el poder del rey^ lle

garon insensiblemente à ser vasallos unos de 
otros, y los Feudos grandes y pequeños se mul
tiplicaron hasla lo inlinilo, y no hubo al la

do de la corona mas que vasallos indepen
dientes por derecho hereditario, y vasallos in
feriores sobre los que solo habian conservado 

una acción puramente nominal.
Semejante estado de cosas solo podia en- 

jendrar el desórden y la anarquia. Los seño

res, mas poderosos muchas veces que cl rey, 
se alzaban contra él, se hacian la guerra en
tre sí, y saqueaban é incendiaban recíproca

mente sus propiedades y las desús vasallos. 
Para sostener estas guerras continuas, fué 

necesario edificar fuertes castillos, diezmar 
las poblaciones y herir lo que sobrevivía con 

cargas agoviadoras. Impuestos bajo todas for

mas, servicios corporales de toda especie.

no eran bastantes para aplacar la voracidad 
de aquella nube de pequeños tiranos que ha
bía caid(^cual aves derapíña, sobre una tier

ra desolana. A estos bombres sanguinarios y 
dominados por pasiones brutab-s y feroces, 
convenian, por decirlo asi, todos los males 
de la hnmaiiidad. Ei pens<imiento del hondjre 

y su dignidad, el pudor de las vírgenes, la fó 
ile las esposas, todo fué coníjuistado, usur
pad ),alarado, y en el suelo donde la libertad 
babia reinado por tantos siglos, no se vió en- 

tonctís mas que hombres degradados por su 
tirania ó por su servidundir«?.

En m«*ilio de tantas borrascas, la coro
na babia casi desaparecido. l.os últimos re
yes «le la segunda raza ya no se «listin^uian 

mas que por lu fe y el homenage ( jU o  se les 
Iribiilaba todavía. Privados desús dominios, 
reducidosá las solas ciud*les del Rein>s y de 

Lyon, se babian separado de esa porcion de 

vasallfftv inferiores que, dependían inmediata
mente de señores mas poderosos que los mis
mos reves y estaban igualmente imposibilita

dos de atacar y de defenderse. Para colmo 
de males los S’ormandos asolaban entonces 
el reino. Entraban en buques ligeios por la 

embocadura de los grandes ríos, y desvas- 
taban cuanto encontraban á su paso. Las 

ciudades de París y de Orleans de tubieron las 
incursiones de eslos bárbaros, y los impidie

ron hacerse dueñósde la corrieate del Sena y 
de la del Loire. Hugoflapetoposeía estas dos 

ciuílades que eran, por decirlo asi, las dos lla
ves del reino; y como se encontraba por es
te medio el único capaz de defenderlo, se juz
gó natural transferirle una corona que so

lo él estaba en estado de llevar. Así fué co
mo pasó esta de los débiles sucesores de Car- 
lo-magno á la familia de los Capelos. El im

perio habia ya pasado á un principe aleman 
en tiempo en que los Feudos eran aun elec

tivos en Alemania, y se sometió á la elección. 
Al advenimiento de Hugo Capelo^ todos los 
Feudos eran hereditarios en Francia. La co

rona, que no era nías que un feudo, fué he

reditaria como ellos.
\o entra en nuestro propósito contar las 

prolongadas v numeiosas luchas (|ue los re
yes y los comunes sostuvieron desde esta épo

ca contra los señores feudales; los unos por 
aumentar supodery los otros por reconquis

tar sus derecho^. Solo haremos algunas cor

tas observaciones sobre esta materia.
Aunque todas estas luchas tuvieron para 

la nación un resultado ventajoso, espiecíso
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convenir sin emharíjo en que el principio y 
la moralidad de unos y ntrosfué nujy difcren- 
le. Al {¡rinnrse los comunes para resistir á la 
opresion, solic.ilaban lo que la deliilidnd é 

imprudencia de sus reyes les habia hecho 
perder^ lo que la violencia les hahia arreba
tado. Reducido el pueblo á la condicion mas 
degradante y mas dura, reclamaba de sus ti

ranos el derecho de vivir y de pertenecerse á 
si mismos. I-a esclavitud no exige nunc<i.

¿Pero con qué derecho los sucesores de 
líugo Capeto a(acal)an un principio (jue era 

e! suyo? Hijos dichosos del feii11;iIismo ¿qué 
podían decir á los pares que lejos de oponer

se á sus usurpaciones las habían sostenido y 
protegido? jSi al menos al hacerse gefes de la 

nación no Imbieran sídoingralossinorespec- 
to 6 la felicidad del puel)lo!Pero el modo con 
que se trataron ellos mismos á su vez, prueba 
demasiado que solo les animaba unaambicion 

egoista. Si sostubicronalgunas vecesá losco- 
inunes para proporcionarse n«i apoyo contra 
sus vasallos, tand)ien prolegieronáestoscon- 
tra los comunes cuando convenia á los inte
reses de su política. Asi es. que ingratos 

con unos, indiferentes con los otros y dés
potas con todos, acabaron por constituir 

un poder inmenso. Pero al separarse la co
rona de los lazos d^l feudalisino, !a hi
cieron pesar sol)re ei pueblo, y cuando q(#- 
sieron abracar con*un mismo golptí do vista 

su punto de salida y el objeto que les guiara, 
se vieron embarazados de tal modo por su 
principio, que no encontraron otro medio 
mejor queel de ocultarlo en el cielo y atri

buir á la divinidad io que la razon humana 
Ies rehusalia.

Ilé aquí, si no me equivoco, el verdadero 

origen de ese pretendido derechodivino que 
ha ocupadoá tantasplumasimpostorasvalcn- 

tado tantas despóticas vanidades. Cuando el 
hombre no puede justiíicarsus aclosj procu
ra envolverlos eo el misterio, y asi es que la 

indignación del cielo fué siempre un vasto 
arsenal para los títulos impostores.

Esta misteriosa consagración del poder 

real les fué acaso mas indispensable aun, 
cuando por la gran revolueion de 1789 Ía na

ción destruyó completamente el feudalismo,
¿ Y cómo conservar la herencia de la corona-, 

cuando la abolicion de los Feudos llevaba na
turalmente á la corona á su punto departi
da, es decir, al pueblo que la habia dedo an

tes de la usurpación feudal, al pueblo que es 

el único dispensador legitimo de la autoridad

F I AN Z A .
soberana? Era preciso^ pues, buscar el dere. 
cho en otra parte y no en la razón Innnana 
sinceramente mnnifeslada, en otra parte y no 
en la verdad de los hi'chos históricos; porque 
la razon y la historia condurian. directamen

te á la elección. l)o aqui [¡rovino esc derecho 
abitrario, independíenle de toda convención, 
y muiho masseguro en efecto que las cons- 
llluciones convenidas ó impuestas'. Porque lo 
que ha creado bi fuerza,la fuerzalodestruy»;, 
y lo que esla; lece la convención se destruye 
por otra convención contraria, por la falta de 

1‘gecucion de una de las partes contratantes 
y por la independencia de las generaciones 

futuras, qne no están nunca ligadas comple
tamente por un conlrnlo político. Pero lo 
que dimana de la (livinidad es inmutable co

mo ella, y hé aquí porque la corona, a! per
der el derecho feudal, apeló al derecho d i
vino como su última áncora de salvación. 
liemos visto por espacio de quinceañosenca- 

recer esta antigua quimera' y cuando el pueblo 
la destruyó con un solo esfuerzo, también 
hemos vistoi¡cosa admirable! hacer alarde de 
[irelensiones c«.sí'semejantes, en nombre de 
una nueva corona, desde el dia en que empe

zó á querer hacerse superior á la urna (*Iec- 
toral.

Felizmente no estamos ya en el tiem
po en que algunos Tndividuos podían fácil
mente rodearse de prestigio á los ojos de una 
multitud ignorante. Cincuenta años de revo
luciones, de ensayos y de decepciones, han 

llegado á enseñar, aun a los menos previsores, 
lo que valen los.hombres y las cosas. Dichoso 
cl pueblo que sepa aprovecharse de estas 
costosas esperiencias, y quefundando las ins

tituciones en la dicha y los derechos de lo
dos, pueda evitar igualmente el monopolio 
y laanarquia.

M auuat-Iía l l a x g e , Diputado.

FIANZA.— Fn general se entiende hoy 
por Fianaa el depósitode una sumaó de cier

tos valores, de los que el propietario no pue
de disponer hasta ha!)cr satisfecho toda re
clamación respecto á los actos que la Fianza 

está destinada á garantizar.
Cuando la autoridad delega ciertas fun

ciones, es natural que procure asegurarse por 
lodos los medios posibles de que estas fun

ciones se han de ejercer con arreglo al inte

rés general, Estas garantías debió al princi
pio buscarlas en la capacidad y moralidad de 

los funcionarios, pero según parece eran in-
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su{\cientes,supufisto quese ha neccsitadoexi- 

giruna seguridad pecuniaria. Asiesqne álo- 
dos los agentes en cuyas manos deben ingresar 

cantidades ó títulos, se les sugeta à que de
positen cierta cantidad de dinero para res- 
poníier de su conducta.

1.a snma á que dehe ascender ia Fianza 
ha debido ser determinada, seaun la impor

tancia de ia responsalnlidad-. pero lia sucedi

do mas de una vez que se ba graduado según 
las neci'siilades dei tesoro púl)lico. Asi es que 
on 1810 y desde los primeros dias de la Kes- 
tauracion, la tasa de las Fianzas ba sido au- 

iiientaHn para bacer frente á las neeesidadtís 
presentes. Se sabe que en compensación que- 
(lart>n investidoslos funcionarios del derecho 
de'presentar sus sucesores yde vender sus 

cargos, quo basta entonces solo se les con- 
íiaba por el interés púldicn. Asi eS qw  la ve
nalidad perpetua solo tiene su origen en cau

sas puraiiiente precarias y accidentales (V. 
CAKdO, v e n a l id a d ) .

Kn cuanto à la Fianza se puede du<Íarque 

presente nunca garantias seguras, y numero
sos «ejemplos conlirmarian estas dudas, si el 
simple examen de ía teoría no les diese una 
fuerza incontestable. ¿,No c» cierto que el 
crédito sigue la progression ^e la fortuna, y 

por consiguiente que mientras mas respon
sabilidad efectiva ofrezw una persona, mas 

confianza inspirará? Es pues e\idente que 
mieHtras mas suimis la Fianza, mas títulos 
daréis deseguridnd, v ho  podéis aumentar es
ta sin aumentar al mismo tiempo ia facilidad 

(ieabusar de elln. Itespectoá nosotros, aunque 
nos parece verdadero que el depósito de una 

Fianza sea un ol)sláculo para las faitfls lige
ras, tanil)ien <5reemos t}uo <lebe facilitar los 
graves delitos. !-n esperiencia, además, está 
jibíparaprobarnosqnenunoase ban detenido 

los culpai)les por ia consideración dcl capital 
que se leian obligados á sacrificar.

■Se puede sin emiiargoadmitir hasta cier

to punto, que el Tesoro píibii«o ha disminui
do sus riesgos por la posicion queso ha dado 

sobresaliendo á los demás intereses-, pero el 
resultado pecuniario no nos parece propor

cionado al mal que proviene de la institu
ción, porque además d« los cargos que diri

gimos ála Fianza, trae consigootrodemuclia 
grc^vedad, cual es ol de vedar ciertos cargos 
á ias personas mas capaces por no poseer la 

suma que se exige. Este mal se ha aminorado 
algo por la posibilidad de tomar prestado y de

legar al acr«eiiorlosder«chossobrc la Fianza.
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1,05 vicios de esta creación no podian de

jar de aumentarse en la práctica, y mientras 
mas se ha estendido, mas se ha puesto en evi
dencia la maia fé queie dió impulso. Hombres 

enemigos de las luces ban encontrado en bt 
Francia uno de ios medios mas seguros para 
detener id curso de ias ¡deas. Este método 
pecuniario reservado á prevenir delitos pe
cuniarios, se ha aplicado ai tin á suprimir la 

lógica y á evitar [os descarríos de la discu
sión. Solo resta estenderlo hasta e! pensa

miento mismo.
En resúnfcn, no podemos ver enia Fran

cia sino cl producto de una naturaler« des
confiada y groseramente material; un gpi)¡er- 
no racional encontraría en la elección ó en la 

responsabilidad distintas garantías que en 
ese proced<*r de escr¡tor¡o ó de tienda, <juci 
hace sospechosos á los agentes on el momento 

(le investirlos déla conlianza pública (V. I’k-
KIODICOS).

B. P.

FIRM AN.— Ei nombre de Firman ó Frr~ 
man se aplica en general á todo acto públi
co emanado del gobierno turco y espedido en 

la misma forma, ya se trate de un ed¡cto ó 
de una ordenanza, ó simplemente de un ti
tulo, de un pasaporte é  de una órden cual- 

qiíera. El diván delibera soi)re los Fírmanos 
cuando ei Caso lo exige y s^mpreson objeto 

de un informe al menos sumario. El minis
tro competente. el funcionario encargado de 

la ejecución, los visa, ó mas bien, los ru
brica.

Se fechan los Firmanes en la Puerta de 

Ja felkidad, y algunas veces en la del.tm- 
perioj términos que recuerdan los tiem

pos en que cl palacio de los sultanes tártaros 
consistia en una tienda. Todos están escri

tos en caracteres especiales y llevan en la ca
beza, no la firma, sino una especie de cifra 
dei gran señor en letras entrelazadas, la que 

se pone por un secretario que tiene el título 
de Nichándgi-Effendi y el derecho de asien
to en el divan. En la misma plana debajo de 

la cifra, se lee; -” lié aqui lo que manda es- 
” te signo imperial cuyo poder procede de la 

’’asistpncia divina. - Yo, que por la excelen- 

”cia de los favores del Aluy Alto y por la 
"eminencia de las bendiciones del gefe de los 

’’profetas, soy el sultán de los gloriosos sul- 
"tanes, el emperador de los poderosos empe

dradores, el distribuidor de las coronas á los 
’’Cosroes déla tierra, la sombra de Dios_, el
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"asilo d(j la luimanidad, el defensor de los 

"desgraciados, el esterniina<lor de ios inlie- 
"les y de los polvteistas, el sep;undo Alcjan- 
"do reinando sobre ol oriente y el occi- 
"dente, el servidor de las nobles ciudades 
”do la Mern y do Medina, lugares sajítados á 
"donde todos ios musulmanes dirigen sus Vo- 

"tos-, el protector de ía santa Jerusalcn^ el 
"scherano de damasco, olor de los paraisos, 
"etc. etc. ele.... iíabiendo hecbo presente

’ humihlementeá mi snliÜme Puerta......pr-
"deno á mis fieles Pachas, á los molahs. cadis 
’̂y muselims de mi glorioso imperio etc.”

P. •

FISCO.— Los Romanos liamahan Fisciis 
á ias canastas de mind)res donde se condu
cían las rentas públicas sobre un mulo. Fsla 
voz designó desde luego el tesoro público; 

y al principio del Imperio, el lersoro parli- 
cular del principe. F!ls sabido que en esta épo
ca la administración de las provincias del 
Imperio se dividió entre el Senado y ei prin

cipe; las rentas (jne aílministrai)a el So
nado ingresaban en el erurium, ó tesoro de 
República, y las dp pertenecian al / ’/s- 

la 00, ó tesoro Imperial. Apoco tiempo, 
la autoridad del Senbdo y ei tesoro de la Re- 
pú!)iica cedieron su'puesto al poder del em» 

perador y á su tesoro, y todas las rentas del 
Imperio ingresaron en ei Fisco.

Kl carácter injusto y rapaz de la adminis
tración romana es l)ien conocido. Kl nom

bre de Fisco quo se iíabia invocado para 

autorizar ¡nnumeral»lesdespojos,aparece con 
frecuencia en las queja; de los oprimidos 
pueblos; él sobrevivió á los Kmperadores y 
al Imperio y se aplicó al tesoro de los reyes de 

Francia. Hoy se le emplea todavia.
Hay que n-otar sin embargo que este nom

bre se ha empleado casi siempre en mala 
acepción. Designa el tesoro cuando se perci
be el impuesto, cuando oprime á los pueblos 
y devora el fruto desu trabado, Cuafwoei 

tesoro paga, se llama simplemente Tesoro; 
cuando exige los mas odiosos impuestos se 

llama Fisco.
Se dice que un hombre de estado se lla

ma ,/í.sca/, cuando no piensa mas que en au

mentar los productos del impuesto: se dice 
también en el mismo sentido una ley fiscal, 
una ciegafìsculia.

Pero los excesos que se pueden censurar al 

Fisco y á la Fiscalia de nueslrostiempos,son 

menores que aquellos de que el antiguo Fis-
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co se bizo culpable. Kl principal alimento 
del odio que inspiraba era la conílscacion.

Siia introdujo la confiscación en las le
yes romanas. Despues de su vicloria so
bre el í)artido popular, proscribió una consi- 
derahie porcion de ciudadanos yadjudicó sus 
bienes al tesoro púlilico. Kste l)ii(‘n ejemplo 

no se perdió; en las guerrasciviles que luvle- 
rofl lugar despues d(‘ la muerte del terrii)le 
dictador, un gran número deciudadanosque- 
daron privadosde la vida y de sus biení-s. En 

lin.durante el régimen imperial, la confisca
ción, esdecir, laadjudipacion de los bienes al 
Fisco, se organizó en sistema, se regularizó y 
estendió. Kl Fisco tenia grandesnecesidades: 
las estravagantes proíligalidades de los empe

radores. ia necesidad de proporcionar subsis
tencia al populacho de Roma, las frecuente.? 
revoluciones y las enormes gratificaciones á 
(jue estas daban lugar, agotaban rá[iidaniento 
las rentas del imperio. Las confiscaciones fue
ron un medio para hacer dinero; primero se 

dirigieron contra ias inmensas fortunas de los 
senadores romanos, ricos con (*l pillagf^del 

mundo civilizado, y despues contra ias fortu
nas mas modestas.

La conliscacion no era al principio mas 
que un accesorio de la pena capital; pero 

pionto se estendió á otros muchos casos, y á 
fines del Imperio, no hnljia propiedad que es- 
tuliiese al al)figo d**l Fisco; habia absorvido 

casi todas las riquezas acumuladas por la civi
lización; !ial)ia devorado lugares, villas, ciu
dades y comarcas enteras.

Apenas hul)0 en losdiversospaisesdeEu- 
ropa un poder bastante fuerte para manejar 

el arma ofensiva de la confiscación, reapareció 
esla. Los legistas encontraron la espantosa 
enumeración de los derechos del Fisco que hi
zo el jurisconsulto (^alistrato, y cada so- 

i)erano se esforzó á cual mas por suceder 

A los derechos de los Emperadores romanos. 
Los reyes de Francia fueron los que en esta 

empresa tuvieron mejor éxito.
Desde que la corona estuvo en disposi

ción de confiscar los bienes de los grandes va
sallos y de la alta nobleza, se apresuró á ha
cerlo, porque podia fundarse al mismo tirni- 

po en el derecho romano y en el derecho feu
dal, que en ciertos casosdeterminados auto

rizaba al soberanoá tomar de nuevo el Feu
do que el vasallo creia tener de él. AI menor 

pretesto estaban los reyes escitados á confis
car, porque los bienes adjudicados al b'isco 

se daban ordinariamente á laspersonasquele
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rodeaban. La forluna (le los grandes vasallos j 
babia tenido por origen la usurpación y cl 

pillage. Lasgrandes fortunas que soalzaron 
«lesde Felipe el Hernioso debieron álas con

fiscaciones ó desmembrainiento del doniinio 
su principal crecimiento.

Las conliscacionos se estendieron con el 
poder real > se mulliplicaron á medida que 
este poder adquiria fuerza. Kn los tres últi
mos sigilos, haltian dado á la juslitia criminal 
un carácter fiscal que los progresos de la ci

vilización apenas inoileraron y, algiintiempo 
antes de la llevolucion, lieccaria decia con 
asentimiento detoda la Europa; ”Los delitos 

eran el patrimonio del principe; el poder des
tinado á defender la sociedad tenia inleróseu 
que esta fuese atacada.” F!!l mismo puhücísla 
atribuiaá la fiscalía la i)drl)ario dol anlij^uo 

procedimiento criminal que trataba álosacu- 
sados casi como los calenlad<jre& á sus vícti

mas.
Habiendo la Revolueion encontrado es

tablecida la confiscación^ hizo uso de ella. 
Aqrtella nobleza que se habia enriquecido 
con la ruina de la primera nobleza y con 
el pillage dcl tesoro público vió volver sus 

bienes al Fisco, al Eslado. Se le pudo aplicar 

estas palabras célebres; ”Sufrid la ley que vo
sotros mismos habéis heciio.” Ella hal)ia pro

vocado la confiscación de los bienes de la an- 
liííua nobleza; ella se habiaaprovcchadovsus 
bienes volvieron á la nación. Los realistas 

<jue se entolerizaron contra la Rcvolucion 
no pensaron que ella no habia hecho mas que 
emplear las armas de la monarquia. La his
toria de ia corona no ofrece mas(jue una série 

casi continua de hechos sen>ojaBles álos de 
ia Revolueion que t/mto se Íi:in censurado.

Bonaparte iieredó la confiscación que no 
fué al)olida siuo por la carta de 1814.

Verdaderamente tampoco se ha abolido 

mas que en el nombre. I-asmultasunidasálas 
costas equivalen para el pobre á una verda

dera conliscacion. Se puede, pues, decir que 
8Í está abolida la confiscación es solo en pro- 

vecho del rrco.
Las fortunas medias no están siempre al 

abrigo de la confiscación. Las multas, á cu

ya aplicación podrian dar lugar las leyes de 

Setiembre, serian una confiscación para un 
gran número de personas. Cuando el tribu

nal de los Pares ha reunido por centenaresj 
en un mismo’proceso, acusados llamados do 

todctf los puntos de Francia; cuando los ha 
condenado ín sólidiim ú pagar las costas, ¿no

FONDOS SECRETOS, 
se puede decir que ei decreto era dí^coníiáca-
cion;

La coiifiscacion'existe también^ pero con 
justo titulo^ en las leyes relativas á aduanas 
y á las contribuciones indirectas.

El uso de la confiscación lia ¡do acom
pañado de numerosos abusos que han hecho 

odioso su nombre. En la mayor parte de bis 
casos en que era aplicado por la lev romana 
ó por la antigua jurisprudencia francesa, era 

injusta, y sin embargo se le debe acaso ia 
unidad de la Francia.

líoy no podrá justiOrarse como necesidad 
política. Las fortunas datan de a}cr v hay 
pocas qne puedan hacer sombra al poder. 
Pero seria acaso útil reslal>lecerla solo con

tra las personas que sean condenadas por 

cohecho ó malversación de caudales públicos; 
de modo que ias fortunas creadas á costa de 
la fortuna pública puedan volver al tesoro 
público.

C. S.

FONDOS PUBLICOS.— Se designan asi los 
rentas de diversa naturaleza que el Tesoro 

púi)lico destina para los acrebedores del Es
tado.

Estas rentas pueden_,*hasta cierto punto, 

compararse á las de utl espacio de tierra, ó 
de un capital productivo. Ellas representan 
el Interés de sumas absorvidas por el servlci() 

público y están, por decirlo asi, hipotecadas 
sóbrela propiedad nacional. Hé a(]uí el porqué 

se les llama fondos públicos. (V. Dkuda, Em-
iniESTlTO, RKNTA.)

La denominación de Fondos públicos fué 
tomada probablemenle de los ingleses. En 
Francia, los gastos que, asi en tiempo del 
antiguo régimen, como en el de la restaura

ción sobre todo y ea el del gobierno actual, 
han dado lugar á la deuda, no eran bastante 

justas y nacionales para asignar á esta deuda 
un ^ n d o  público.

FONDOS'SECRETOS.— En \h monar
quías absolutas todos son fondos secretos. 

El tesoro de la nación es cl tesoro del prin
cipe. El lo prodiga á manosllenas. Casi due
ño de la vida y de los bienes de sus súbditos 

bajo nombres masó menos templados, no 
tiene que dar cuenta mas que á sí mismo, y 

ni aun esto acostumbra hacer. En esta clase 
de gobiernos, todos quieren ser favoritos ó 
favoritas del príncipe. Porque aproximar

se á su sagrada persona, es acercarse á



ia fuente do las gracias y sobre todo de los 
ingresos. Entonces se obtiene firma en blan
co ó bonos sobre el Tesoro por cantida
des indeterminadas, pero considerables, á 

pretesto de servicios de todo género hechos 
á la preciosa persona del soberano. Pero aun 
en las monarquías absolutas, debe haber y 
hay Fondos ó una caja separada para pagar 

á los espias, ganar á ciertos ambiciosos, 
descubrir ó provocar á precio de oro sordas 
coríspiraciones, comprar escritos clandesti

nos, aplacar resentimientos legítimos y aho
gar los adelantos del pensamiento.

En los gobiernos representativos no su

cede así. Los impuestos se perciben con 
igualdad y se consideran como producto del 
trabajo y de los sudores del pueblo. A los re
presentantes dol pueblo pertenece, puesj ve- 

iarsobrela caja pública y comprobar escru
pulosamente los gastos que los ministros dis
ponen. La percepción de un céntimo debe 
estar autorizada, y su ingreso en caja justifica
do. regularizado, conocido. La nación, por 

cl órgano de las cámaras legislativas, abro 
crédito sobre sus propios Fondos, y los mi
nistros no pueden tomar y gastar los créditos 
sino con los límites, según el modo ypara los 

objetos que le son indicados. Hecho el gasto^ 
las cuentas del dinero y de lo^ objetos com
prados demuestran si se ha hecho con regu
laridad. Hé aqui el mecanismo, bastante sim
ple, de la organización financiera de un pais 
líbre.

¿Pero no hay manejos que vijilar en los 
paises estrangeros, tramas qne desbaratar, 
yaveriguaciones que practicar? ¿y se pueden 
pagar ostensiblemente y hacer conocer los 

agentes que se emplean? Por esta causa se 
añade siempre una parte de Fondos secre
tos al presupuesto de negocios estrangeros. 

¡Cuantos espiastitulados, personages cubier
tos de condecoraciones y de respetos, viven 
dentro de nuestros muros y están pagados 

por las potencias estrangeras! Nosotros hace
mos lo mismo y oponemos corrupción á cor
rupción, lo que es seguramente poco moral, 
y desaparecerá cuaiido los pueblos bagan por 
sí sus negocios. Será digno de los gobiernos 

de entonces ¡y ojalá lo vean nuestros hijos! 
obrar en sus relaciones de buena fé y con una 
ciara publicidad.

En cuanto á los Fondos secretos del inte
rior, se podria en rigor admitir una débil 

parte, pero solo oon el cargo de dar cuenta 
de ella, al niénos con la precisión que sea 

posible y en la forma regular.

Pero además de ser estos Fondos exorbi
tantes, su destino es tan arbitrario y^^or- 
ruptor, que las conciencias honradas ío han 

reprobado siempre. Desde el establecimiento 
dcl falso gobierno representativo bajo el cual 

gemimos, los Fondos secretos no se han em
pleado mas qufi’en satisfacer, sin necesidad, 
la codicia de los que íigur^n en la lista civil, 

y la de las manceba#y secretarios de los prín
cipes y do los ministros; en aumentar, aunque 

respetando un simulacro de legalidad, las asig

na clones mezquinas de los directoresgenorales 
y de los primeros empleados^ en recompensar 
la desleaitad do losque se llaman á si mismos 
patriotas, ó en encubrir la vergüenza de su 
apostasia^ en pagar á los diarios semí-oficiales 
que perecen por falta de suscriciones; en 

dar primas, bajo toda clase de nombres, á los 
libelistas de la polítíca, ó á los periódicos 
grandes y pequeños que venden su adhesión 
y que celebran las alabanzas del ministerio, ó 
derraman sobre las llagas de sus adversarios 
cl veneno de sus calumnias anónimas^ en re
parar, finalmente, el vaciode clertoscréditos 

financieros rechazados por las cámaras, y con 
cuya aprobación se contaba.

Todas estas corrupciones son notorias, 
aunque no se puedan probar, como se prue> 
ba quedos y dos son cuatro. Pero se reco
nocen visiblemente sus efectos. La imagina
ción los aumenta, y la corrupción se estien
de por la sospecha sola, lo mismo que por 
la realidad.

El uso de estos numerosos medios es 
intolerable, sobre todo con respecto á la pren
sa. Aunque los ministerios, aun los mas 
depravados, se obligan siempre á no pagar los 
periódicos, como los ministeriales, diarios 
ó semanales, n» podrianvivir sin este au

xilio, y como en efectoso vé que apenas cae 
cl ministerio desaparecen, es necesario dedu
cir que se alimentaban con los Fondos secre
tos. Es de esperar que terminen estas detes

tables maniobras. Ellas hacen un mal incal
culable al país y aun acaso mas á los minis
tros. Todo periódico ó revista pagada por los 
Fondos secretos pierde, siguiendo esta mar

cha, los suscrítores honrados é independien
tes queconstituian su moralidad^ su fuerza y 

su influencia. Cél̂ a de ser una magistratura y 
no es mas que una especulación. Sus redacto
res no egercen el sacerdocio, sino el oficio de 

orlados.
M.
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M A N C IA — Basta estudiar la conforma

ción geográfica de la Francia para tener e! 

secreto de su importancia politica y comer
cia! ó el presentimiento de sus altos destinos. 
Colocada en el centro de la Europa intelec

tual, en comunicación por sus fronteras con 
todas las ¡deas dcl interior, sirviendo de lazo 
á los pueblos del Norte y del Mediodia y de 
obstáculo á sus mutuas iifnbiciones; rica en 
produciones que multiplican la diversidad de 

sus climas; poderosa por sus rehiciones exte
riores, que favorecen el desarrollo de sus cos
tas-, pais agrícola y mercantil, industrial y 
militar, encierra en su $<eno todos los elemen

tos de fuerza asegurados por uua posicion di
chosa y por las previsiones de un cálculo in
teligente.

Al norte, la Mancha y el Paso de Calés, 
la Bélgica, el Luxemburgo y el gran ducado 
del Bajollín la ponen en comunicación con 

las islas británicas, con laHolanda y la Prusia; 
al este, el gran ducado de Badén, la Suiza y ei 

reino Sardo, la reúnen á las poblaciones ger

mánicas é italianas; al sud, cl mediterráneo y 
la España la aproximan al Africa; al oeste, el 

Océano Atlántico la pone en relación con 
lascolonias del nuevo Mundo.

Noesménos nolable su geografía interior: 

deteniéndonos solo en las divisiones princi
pales, reconocemos que Ja Francia está divi- 
didaen dos partes desiguales por una cadena 

de montañas que empieza en los Vosgas al 
norte, y desciende y se enlaza con las Ar- 

denas hasta las montañas de la Aubernia. Si 

nos colocamosen la estremidad meridional de 
estacadena, volviéndonos háciaelnorte, ten

dremos á nuestra izquierda tres territorios 
principales con otros tantos ríos que cor
ren en líneas paralelas, y de los cuales en
tra uno en la Mancha y otros dos en el Océa

no Atlántico. El primero de estos territorios 
es cl del Sena; los otros dos son los del Loire 

y el del Gironde. Estos rios, que han servido 
4?n otro tiempo para las divisiones políticas, 
son hoy las grandes líneas de comunicación 
que unen entre si á los habitantes del inte

rior por numerosos afluentes y canales traza
dos con inteligencia, mientras que ni mismo 

tiempo ofrecen fáciles conductos para el co
mercio exterior. *

Sobre la derecha de la cadena de monta

ñas de que hemos hablado, un solo Valle 
grande, profundo, fértil y embalsamado, 
desciende rápidamente hácia el mar; es el 

Valle del Rhone. Situado entre ias montañas
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del interior y los Alpes, protegido por los 
primeros contra los vientos hVimedos del oes

te, ofrece todo el lujo de una vegetación 
oriental, y parece haber robado á los bellos 

paises del Este, con los que comunica tan fá
cilmente por el Mediterráneo, sus dulces fru
tos, su azulado cielo y sus perfumes.

El Rin, el Mosela y el Mesa, que hacen 
parte también del sistema hydráulico de la 

Francia, le abren las comarcas del Norte, y 
cuando lleguená estardeiinitivainente aboli
das las prohibiciones comerciales que con
tienen la comun prosperidad de los pueblos, 

la Francia, por medio de estos grandes cana
les arteriales, será el centro de las comunica

ciones entre el Mediterráneo y el mar del 
Norte.

Colocando en seguida en esos territo

rios diversos razas enteramente diferentes, 
Griegos arribando por Marsella y el Roña, 
Españoles llegandopor losPirineos,Italianos 
penetrando porlos Alpes, poblaciones Klmri 

cas viniendo de las riberas del Danuvio, 
Celtas repartidos por todo el territorio, 
transformados al principio por la conquista 

romana, y despues por los Germanos en el 
norte y los visigodos en medio dia; pue- 
blostodosque unidosdisputan, tropiezan, se 
confunden y asemejan por guerras y tratados, 

hasta que de toda esta confusion emana un 
solo pueblo reunido en una poderosa uni
dad de territorio, de costumbresydeidioma, 

se reconocerá en él al pueblo francésde hoy.
Ea variada procedencia de las naciones 

que ocuparon en remotos tiemposel territo
rio de la Francia, en el cual se unieron y 

mezclaron, impide señalar al pueblo fran
cés un origen fijo y determinado; por lo 
que la historia de la Francia debe divi

dirse en dos partes muy distintas; una que 
comprenda la Historia de su origen j otra 
que será la historia de la Francia propia

mente dicha. De suerte, que según lo he
mos sostenido (V. C a f e t o s  y  C a r l o v in - 

G ios) la historia de Francia no empieza has
ta Hugo Capelo, porque entonces solamen
te vemos al pueblo, que unidoen idioma y 

costumbres, debe desarrollarse sin cesar 
á costa de sus poderosos vecinos. Enlon
ces empieza también la nueva lengua, la len
gua romana, de la que debia salir la fran

cesa; porque un pueblo no puede tener una 
nacionalidad distinta sino cuandotiene tam
bién una lengua distinta. También se trabó 

la lucha entre los pueblos que hablaban la len-
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pila romana contra los que usaban la ger
mánica. Despues que e.<tos últimos se sepa
raron del norte de la Francia, empezó de 

nuevo la lucha entre los pueblos estableci
dos en las inmediaciones del Sena y en las 

del Loire. En efecto, el territorio hañado 
por el primero de estos dos rios es la ver
dadera cuna del imperio francés. Fueron ne
cesarios bastantes esfuerzos, muchos com- 
l)attís sangrientos para que los pueblos de la 

isl "d e  Francia se apoderasea sucesivamen
te de los fres grandes territorios que esta
ban divididos por el Loire, el Gironde y 
el Kona, y que eran mas ricos en ciuda
des poderosas y en bienes materiales (jue el 
territorio próximo ai Sena. Pero habia en 

este último lugar una fuerza de iniciación, 
una espontaneidad de inteligencia, un vigor 
de perseverancia que dehia asegurarle el 
triunfo definitivo.

\o entra en el pian de este compendio 
seguir uno á uno todos los engrand(‘cim¡(>n- 
tos sucesivos de este pequeño reino de ia 
Francia, cuyas fuerzas espansivas no se de
tienen hasta encontrar por limites los mares 

y las montañas. Es una marclia constante, 
un progreso continuo que nadie detiene, 
que todo favorece, desde las cruzadas, que 

debilitan á los señores y hacen cambiar las 
propiedades, hasla iàs guerras desastrosas de 
Juan y de Carlos Y II, quo dejaron las mas 
altas cabezas de la aristocracia en los cam

pos de Crécy y de Arincourt. ¿Porqué en 
estos tiempos desastrosos el pensamiento de 
la historia se ocupa de seguir á la corona, 
aun cuando esta estaba representada por un 

maniaco recibiendo la ley de una muger 
adúltera? Es porque entonces la corona re

presentaba á la Francia; es porque la unidad 
frauccsa se ligaba á los pasos de este espectro 

errante, cuyas miserias reales inspiran aun 
tanto respeto como lástima. Fuera de esta 

unidad no habia mas que Normandos, Breto
nes y Borgoñones, y al lado de ese pobre le

cho donde se consumía de cólera un anciano 
imbécil, es donde la Francia se recogia en si
lencio f  preparaba el castigo de lostraidores. 

Pero no es á los guerreros, ni á los orgullosos 
barones,niá los digna tarios de la iglesiaá quie

nes confiaba el cuidado de su venganza: en las 
ultimas tilas dd pueblo era donde encontraI)a 

un socorro milagroso, porque solo el pueblo 
an>ai>a la corona, y el pueblo solo, con ese ad
mirable instinto que posee la multitud, com- 

prendióque la corona era la unidad de laFran-
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cia. Y  hé aquí que por una parte se adelan

taba aquella jóven delpuelilollovandolaespa
da en la mano, y cubriendo con su bandera 
la corona desnuda y despojada; y hé aquí 

que por la otra acudían los valientes caballe
ros acostunibrados á las victorias y adorna
dos .con los despojos de la nobleza vencida; 
y ia liija del pueblo destruye ante elia á los 
valientes cal)aileros y vuelve á levantar sobre 
todas ias ciudades la bandera de la Francia.

Hay en la aparición de Juana de Are, en 
sus victorias y hasta en su muerte, algo tan 

maravilloso, que la historia parece salir del 
dominio de los hechos naturales; en efec
to, Juana de Are era una revelación nue
va, una manifestación del pensamiento po
pular, y como una palabra anticipada de la 
voz democrática del porvenir. Ella no era 
comprendida ni por el rey á quien salvó, 
ni por losseñores á quienes condujo á la vic

toria, ni aun por iosenemigoscuvo poder des
truyó. Acaso eslai)a resf^rvado á la democra
cia moderna adquirir la completa inteligencia 

de este milagroso acontecimiento, y sfrtudar 
en Juana de Arc^ su primer revelador.

Sin emi)argo, la Francia, libertada por el 
pueblo, estaba aun destrozada por la aristo
cracia, y el cielo le envia en Luis X I un 
nuevo vengador; pero esto nada tiene de 

poético, nada que sea d(¿l dominio de la 
imaginación: es un oscuro nivelador que pa
sea su guadaña real sobre todos los troncos 
aristocráticos que amenazaban elevarse hasta 
él. Los señores no comprendieron en Jua

na de Are la emanación espiritual del pue
blo; necesario era que sufriesen los golpes 
de su representación material en cl ermi
taño sanguinario de Plessis-Ies-Tours. An

tes de Luis X I, la existencia dela Francia, 
como reino, era problemática; su unidad es
taba continuamente amenazada, y los seño

res rivales no ocultaban su intención de di
vidirla para debilitarla. ’’Amo tanto el bien 
dei reino de Francia, decia insolentemente 

el duque de Bretaña, que en lugar de un rey 
quisiera seis.” Pero Luis X I supo dividir á sus 
poderosos adversarios, se apoderó desde lue
go de ia Normandia, y rescató del duque 
de Borgoña las ciudades de ia Somme. Ade- 

mis, habiendo muerto sin hijos harones los 
poseedores de los tres grandes feudos, Bor
goña, Provenza v Bretaña, desmembró la pri

mera sucesión (1477), recogió la segunda en 
virtud de un testamento (1481), y la tercera 

vino à ia  corona de Francia por un matri-



monio (1491). Ya la Guíena habia entrodo 
bajo su dominación por la muerte oportuna 

de su hermano: de este modo se efectuó ta 
obra del abatimiento de los grandes. La 

F'rancia consiguió la unidad que le puso pa
ra siempre al abrigo de ias revueltas feuda
les y le permitió ocupar un lugar entre las 
grandes naciones de la Kuropa.

En el momento en que Luis X I destruía 
el mundo feudal, cristianos desterrados de 
Constantinopla traían á Europa los tesoros 

literarios de la antigüedad: la imprenta pro
porcionaba á los hombres un poder descono
cido; Colon les 'revelaba la existencia de un 

nuevo hemisferio; la reforma estaba á punto 
de atacar á la antigua sede de Roma y la lu
cha de la Francia con la casa de Austria 
iba á empezar. La historia penetraba por tan

to en un nuevo universo.
Entre tanto, los antiguos elementos se 

agitaban aun por ocupar su puesto. La aris
tocracia vencida se apodera de las nuevas 
ideay>ara transformarlas á su uso, y las guer

ras religiosas de la Francia no son mas que 
la reproducción de las guerras feudales ba
jo  otro prelesto. Los señores que animan á 
los protestantes al combate, predican al mis
mo tNímpo el federalismo que debo darles 

su entero poder. Los católicos defienden la 
unidad de la Francia y hacen por esto ab
solver sus sangrientos escesos.

E l protestaotismo no ha emancipado en 

ninguna parte á los pueblos, porque el pro
testantismo es la idea individual ó aristo
crática. Del catolicismo es de donde debe 
salir la fórmula de la igualdad^ y la Fran
cia. verdadera patria de él, esla que debe en

señarlo al mundo. El pueblo católico de Pa
rís alzó las primeras barricadas que hicieron 
huir á la corona.

Con las guerras religiosas y el reinado 

de Enrique IV, perdió la aristocracia el res
to de su poder. Algunos caballeros quisie
ron aun ensayar una lucha contra el poder 
unitario de la corona. Pero caen bajo la ma
no de acero del rey Richelieu, que salva la 

monarquía muy á pesar del rey nominal Luis 

X III .
Abatiendo h la casa de Austria, dió na

cimiento Richelieu al sistema de la balan

za europea. Las relaciones diplomáticas se 
regularizaron, y varios tratados confirmaron 

la existencia de los gobiernos populares que 
se babian fundado con las armas en la mano.

EnGn, L u isX IY  completa la unidad de

la Francia con la unidadde la monarquia. La 
Europa celosa se reunió para atacar á un pais 
cuyas fuerzasse multiplicaban de una manera 

tan prodigiosa. Luis XIV  le contestó, desple
gando con orgullo todos sus recursos. Este 
principe llegó á tener sobre las armas ocho
cientos mil hombres^cientosetenta mil mari

neros, once mil soldados de marina, mil 
guardias marinas, ciento noventa y ocho bu

ques de setenta cañones y treinta galeas 
armadas. I.a unidad republicana debia mas 
tarde sobrepujar las maravillas de la unidad 

monárquica.
En tiempo de Luis X IV , la influencia 

moral de la Francia se hizo sentir en toda la 
Europa-, toda ella aceptó sus lecciones. Has
ta en los paises qne la combatian, en Ingla-i 

Ierra, Alemania, Italia y España, se adoptaban 
los edictos de Luis XIV  para la justicia, sus 
reglamentos para la marina y el comercio, 
sus ordenanzas para el ejército, sus institu

ciones para la policia de los caminos y ciuda
des. La Francia, aun vencida en los campos 
de batalla^ daba la ley al mundo por sus cos
tumbres y sus ideas. Los hábiles ministros 
quespcundaban á este orgulloso monarca, pen
saron desdo luego en establecerla uniformi

dad en los pesos y medidas, en abolir las cos
tumbres provinciales, en reformar el código 
civil y criminal y en atender al reparto igual 

del impuesto. En fin, ¡cosa admirable! se ban 
encontrado entre los papeles de su adminis

tración proyectos para retirar la frontera de 

la Francia basta el Rhinyparaapoderarse del 

Egipto.
En el siglo diez y ocho^ la Europa acep

ta aun la supremacía intelectual de ia Fran

cia, que ba levantado el estandarte contra el 
poder de la iglesia romana. Los papas no 
comprenden ei cristianismo; los filósofos de 
la escuela francesa le desenvuelven sin dudar 

de él en sus predicaciones sobre la igualdad. 
Ei pueblo está convencido de sus derechos; 
la monarquía vacila, y despues de vanas lu
chas contra su propia impotencia, abdica 

convocando los Estados generales. Desde 
1789 hasla 179^J, todas las guerras interiores 
y esteriores de ia Francia fueron conquistas 
báeia la unidad. Esta unidad, concebida ha

cia mucho tiempo^ fué realizada al fin mate
rialmente por la unidad territorial. La divi

sión de la Francia en departamentos destru
yó para siempre las antiguas provincias qne 
se vanagloriaban deser nacíonesdistíntas; los 

Normandos^ los Aquilanos, y los Bretones



desaparecen, y desd« los Pirinpos hasta ei 
Escalda no hay mas que Franceses.

Napoleon conlinuó vi"orosiamentela obra 
revolucionaria; la Francia colocó sobro los 

tronos reyes franceses v en todos los pueblos 
ideas francesas; aquellos pasaron pero queda

ron las ideas.
La Europa llegó á ser francesa bajo los 

pasos de Napoleon.
Hoy la Francia es ia soberana política de 

la Europa; este es un homenage que todos le 
rinden de hecho y con el pensamiento. Cuando 

la Francia se conmueve, la Europa se estre
mece-, cuando la Francia está tranquila, laF'u- 

ropa calla con ella. Los monarcas absolutos 
la vigilan,como la única potencia que puéde 
oponer obstáculos á su marcha; los pueblos 
oprimidos la contemplan como á la sola na

ción que debe proporcionarlos su emancipa
ción. Soloes'dado á los grandes hombres y á 
lasgrandes naciones inspirar asi A la vez el te
mor y la esperanza. Poro tambion la Francia 

debe penetrarse de la dificultad de su misión, 

para llevarla á cabo con toda 9̂  grandeza; 
porque el puel)lo á quien todos los domas 
pueblos reunidos han confiado la magistratu
ra del pensamiento y el sacer'locio de la in

teligencia, les es á su vezdeudordelossacrífi- 
cios que estén en relación con la gloria que 

recoje de sus homenages.
ELIAS REGNAULT.

FRANC-MASONERIA — Esta sociedad 

se compone hoy de personas de todas catego
rías. de todas las profesiones, de todas las co

muniones religiosas, de todos los partidos po- 
hticos de todas las naciones, ligados entre sí 
por el juramento de amarse como hermanos, 

de ayudarse en las necesidades, de socorrer
se en los peligros, de animarse á hacer el 
bien, de guardar un secreto inviolable sobre 
todo lo que caracteriza su institución, y de 

reconocerse por medio de signos y de pala
bras particulares que ellos solos pueden com

prender, y que son las mismas en todos’ los 
paises donde está establecida la masonería.

La sociedad tiene establecimÍentos> á los 
que dá el nomdre de logias, en todos los 

puntos del globo; ostensibles en los Estados 
libres y ocultas en los absolutos, l'na estadís
tica formada en 1822 con documentos in
completos, hace ascender á cerca de tres mil 
el número de logias en ejercicio en aquella 

época.

Encada ciudad losFranc-masoncs forman

una ó muchas logias. Cada una está goberna
da por un gefe qne toma el titulo de tvncr«- 
ble, el que^ lo mismo que los oficiales Infe
riores, encargados de la dirección dolos/ra- 
hajos, del sostenimiento de la diciplina, ó 

de funciones puramente administrativas, se 
renueva cada año por un escrutinio en que 
toman parte sin distinción todos los miem

bros de la logia. Sin embargo, ninguno pue
de ser elegido para una función cualquiera, 
si no está revestido del grado demoesíro.

Existen en la capital de cada Estado inde

pendiente uno ó muchos centros masónicos 
directores, bajo la denominación de grandes 
orientes ó de grandes logias, formadas de los 

representantes elegidos á este efecto por las 
logias particulares, y presididos por un gran 
maestre electivo. La diferencia de los ritos 

ó sectas masónicas, conduce habitualmento 
á esta división del poder central; pero no 

produce la relajación del lazo fraternal que 
une A los masones, ni los dispensa de pro
porcionarse unos á otros, cuando se presen

ta ocasión, los buenos'oficios que depen
dan de ellos.

Todo hombre dotado de inteligencia y 
do una probidad reconocida, es apto para ser 
franc-mason,sin embargo, nose le admite en- 

la asociación hasta haber sufrido pruebas/■{«’- 
cas y morales, destinadas á dar á conocer ta 

estension de su espíritu, sus mas secretos 
sentimientos, y la influencia que la turba
ción de sus sentidos puede ejercer *cn su 

voluntad. Sí esteexámen lees favorable, re- 
eibe laluz, es iniciado.

Hav tres erados de iniciación: el de 
aprendiz, el de compañero y el óemaestro; 
ninguno puede pasar de un(fá otro basta que 

han transcurrido los plazos determinados y 
despues de haberse sometido á nuevas prue
bas.

La Franc-Mansonería vela bajo símbolos 

sus principios y su objeto. Dice al aprendiz 
que vá á ayudar á construir figuradamente ei 
templo de Salomon, y que su parte de trabajo 
consistirá en desbastar la piedra bruta-.a\ com

pañero, que es llamado á/«Arar la piedra cú
bica, con ayuda de la regla, del compás, do 
la escuadra, ydeinive/. Enseñaal maestro co

mo Hiram-Abi, arquitecto del templode Je- 
rusaleñ. fué muerto traidoramente por tres 
compañeros á quienes habia reusado un au

mento de salario, porque su tiempo no habia 
concluido.

Tal es, con la comunicación de ios^i^no.«.



do !os tocamienlosy áehspalabras de recono

cimiento. la iniciación que reciben los adep
tos. La Ma?oncria deja á su penetración el 

cuidado de encontrar el sentido de estos sím
bolos. Ella no tiene espíícaciones mas com
pletas. ni cuerpo de doctrina formuladocon 
mas claridad. Obra en el espíritu de sus 
niiombros sin saberlo ellos, por la sola virtud 
áesxiorganizaa'on yde losA¿Aiíosqueleshace 

contraer. No dice; ’’Todos los hombres son 

isuales;” pero autoriza la admisión de todos los 
hombres, cualquiera que sea su condicion y 
su fortuna, y dá á todos el derecho de sufra
gio en las elecciones, creando sin embargo 

aptitudes racionales para la elegibilidad á las 
funciones de la logia. No se constituye após
tol de la democracia; pero su organización es 

democrática en lamas cstensaacopcion de es
ta voz. No prescrilie lu tolerancia religiosa^ 

pero no reusa la iniciación al católico, ni 
al protestante, ni al judio, ni al maho
metano. ni al deísta. No se mezcla en odios 

mcíonales; pero Mama á sí á los hombres de 
todos los paises y les manda que se amen 
como hermanos. Por el contrario, prohíbe 

severamente que se susciten en las logias dis
cusiones sobre materias políticasó religiosas, 
evitando cuidadosamente cuanto podria di

vidir losopuestoselcmentosdeopinionesy de 
intereses de que se compone, porque, á pesar 
de estadiversidaddeinteresesyde opiniones, 
son llamados á concurrir al uiismo oÍ)jeto.

Ijts hábitosquecorítraen en las logias los 
Masones los distinguen fuera de ellas; el des

potismo les es insoportable: se indignan por la 
intolerancia religiosa; conocen cuanto tie
nen de ciego y de bárbaro los odios naciona

les; y la iníluenOTa de la Masonería, que ellos 
ban sufrido sin comprenderla, la egercen á 
su vez solire eí resto de la sociedad por la so

la efusión de los sentimientos de que están 
penetrados.

Asi es, quo desdequelaFranc-Masoneria 

se lanzó fuera de la Inglaterra, en donde había 
estado por mucho tiempo circunscrita á una 
corporacion de obreros constructores, para 

repartirse por todas las comarcas dei univepo 
civilizado, la antigua sociedad feudal se sin
tió conmovida por una imperiosa necesidad 

de reformas que no tardó en demostrarse por 

hechos. Ks preciso no equivocarse: lafdoso- 
fja del siglo diez y ocho, apóstol tan fervien
te de las ideas de progreso, se habia bebido 

en los santuarios masónicos. Asi locomprue- 
ban las fechas.

Importada la Franc-Masoneria de la In
glaterra hacia 1700, veinte años despues cu

bría ya losdoshemisferios. Los intereses ata
cados conocieron al punto su verdadero ene
migo, y llamaron subre él los rajos de ia ex
comunión y los rigores del brazo secular. Pa
ra resistir á los golpes que le fueron dirigi
dos, necesitó la Masonería la protección de 

la alta aristocracia y de los príncipes mismos 
á quienes habia tenido la habilidad de ligar á 

sus misterios y de investir con las dignidades 
mas elevadas.

Hoy han cesado estas persecuciones en 
todos los Estados de la Europa, escepto en 

la» posesiones rusas y austríacas y en Italia; 
es porque las ideas que la Franc-Masoneria 
tenia misión de propagar so han vulgarizadp 

y debieron su triunfo á su propio valor; al 
presente son bastante apreciadas general
mente. Si la Franf-Masoneria ha podido 

atemorizar á los reyes y á los papas, este 
tiempo ya pasó. Las logias no son ni pueden 
ser mas que simples reuniones de heneíicen- 

cía y de asilencia mutua; es decir, lo que hay 
de mas inofensivo en el mundo.

Se ha escrito mucho sobre el origen de 

esta sociedad. Según las mas graves autori
dades tuvo su fuente en las inslituciones 
misteriosas de la antigüedad pagana. Quince 

años de asiduas averiguaciones nos ponen en 
el caso de justificar con pruebas sin réplica 
la verdad de esta opínion. Desife estos remo
tos tiempos, se ha perpetuado la Masonería 

sin interrupción hasta nosotros. Bajo la for
ma de una corporacion de obreros construc
tores, llamados Dionygiastas, y ligados al sa

cerdocio por ia iniciación, se repartió desde 
Egipto á la Grecia, ei Asia Menor y á la Fe
nicia, elevando en todos estos paises iosedifi- 

cios consagrados al culto, según los tipos 
simbólicos. De Tyro, donde acababa de 
edificar un templo á Hércules y á Astar- 
té, ia corporacion de los dionysiastas fué 

llamada á Jerusalem para edificar, sobre ei 
mismo plan, el templo de Salomón. Entonces 

fué cuando con su concurso se formó, bajo el 
nombre do Hasideos, la sociedad de los 
Franc-Masones tal como nos ia ha trans
mitido ia Inglaterra. A cada legión romana 

estaba unido un coiegíoarquítéctóníco. En la 
época de la conquista de la Judea, estos cole
gios adoptaron los misterios de ios Uasídeos 

y los llevaron á todo el imperio. Délos 
restos de estos colegios se formaron compa

ñias de obreros ambulantes qucj en iaedad



media, construyeron las Iglesias y todoslos 

monumentos de arquitectura gótico que sub
sisten aun en gran parte en toda la Kuropa. 
Por el siglo octavo, una de estas compañías 
pasó á Inglaterra, se estableció y subsistió 

basta el año 1700, época en que admitió en 
su seno personas estrañas af arte de edificar, 
que hicieron de ella un» institución política 

y la propagaron por fuera.
!)e !a Franc-3Ia«onerja ban salido, par

tiendo desde et srgFo último, una porcion de 
sociedadessecretas distintas, tales como los 
Templario9,h.» iluminados, etc. etc.

J . T. B . C l a v k l .

FRANCOS-JI ECKS— Uno de los fenó
menos massingularesdequela Alemania de la 

edad media ofrece el egemplo, es, sin contra
dicción, Inexistencia de esostríbunnieslibres 
que se envolvían en el misterio para pro-, 
nunciar sentencias de muertey(jnelashacian 

ejecutar por sus propios miembros.
La Westfalía parece haber sido la cuna 

de esla institución, que se desipiaba bajo 
diversos nombres; vchme ding. tribunal veh- 

m\co; frey ding,XTÚmna\ Whrcihvimlicheacht^ 
tribunal secieto; concilum sanclisaimum ar- 
canumque dileclissimorum integerriiHorum~ 

que virorum, consejo santísimo y secreto de 
hombres muy excelentes y muy íntegros, etc.

El supremo tribunal secreto estaba esla- 

blecido en Dortmund.
En el siglo catorce fuó cuando se trató, 

por primera vez, del tribunal secreto en tér
minos claros y precisos. Los Francos-Jueces 
desde esta época tenían á Carlomagno por 
fundador. En virtud de este pretendido ori

gen. el emperador reinante era el gefe nomi
nal de todos los tribunales secretos de la Ale
mania; mas para que pudiese ejercer su auto- 

fidad, era necesario que él mismo fuese 
Franco- Juez. Los Francos-Condes, que pre
sidian los tribunales secretos, recibian del 

emperador, á título de feudo, la investidura 

de su cargo.
l.os miembros de la órden se dividían en 

dos clases: los de la primera se llamaban los 
hales Francos^Jueces, los caballeros Fran

cos-Jueces con armas y escudos. Eran nobles 

y militares.— Los miembros de la segunda 
clase estaban calificados de oerdaderos F ran 

cos- Jueces, de santos Jueces del tribunal sp- 
rrcfo. Se componían, en general, de indivi

duos de ia clase media.
No habia masque los tribunales de AVest-

_  FRANCOS-Jl'ECKS.

falla que tuviesen el derecho de recibir nue
vos Francos-Jueces. Todo candidato debia 
scr nacido de legitimo matrimonio y gozar 

de una buena reputación.
Las recepciones se hacían eji lugares se

cretos, lejos de las miradas profanas. El reci
piendario juraiia sobre el sable del Franco- 
Conde ser fiel al tribunal secreto', defen

derlo ’’contra padre, madre, h(^manos,her
manas, muger, hijos, todos los homlires en 
lin, escepto solamente el gefe del imperio; 
mantener, ejecutar y ayudar á hacer eje
cutar los decretos del tribunal secreto; de
nunciar los delitos de que pudiera tener 
conocimiento, etc. ’“líasta despues <le cum
plida esta formalidad, dice el código de Dort
mund, no podrá el Franco-Conde instruir al 

recipiendario de los signos misteriosos por 

cuyo medio se reconocían entre si los Francos- 

Jueces.
Los crímenes y delitos por los que se podía 

en su origen ser citado ante el tribunal se
creto eran: 1® la abjuración de la religión 
cristiana; 2.® la práctica de la magia, la 
violacíon y la profanación de las Iglesias y de 

ios cementerios; 3. ® la usurpación del po
der soberano consumada por medio de la as

tucia; -4.° los atentados cometidos en las 
casas y en los caminos públicos; 5. ® las vio
lencias sobre las mugeres en cinta, los enfer- 

mosv los mercaderes;6. ® elrobo,elases¡na- 
to y e! incendio; 7. ® la desobediencia aitri- 
bunal secreto. Los Francos-Jueces conocían 
además de ciertas contestaciones civiles.

Cada tribunal tenia sesiones púl>llcas que 
se celebraban de día, al aire libre; y sesiones 

secretas que se celebraban durante ia noche, 
en un bosque ó en lugares subterráneos. So

lo los negocios civiles se instruían y juzga

ban públicamente.
Se citai)a al acusado en tres ocasiones di

ferentes. SI no concurría era condenado, las 

dos primeras veces á una multa; la última 

vez al banco, es decir, á muerte.
Apenarse habla dado una sentencia, era 

prohibido álos Francos-Jueces informarse de 

las razones que la habian motivado; y si se 
les daba la órden, debían ponerla en ejecución, 
aun en el caso de que hubiesen creído ino

cente al acusado.
Se dice que la hipocresía es un homena

ge debido á la virttid; se puede deéir con la 
misma razón que la Institución y ia larga 

existencia de esta estraña autoridad judicial 

atestiguan ia necesidad que tenían ios pue>



FRANQUICIAS, 
blos do obtener justicia. Sin embargo, es fá
cil concebir cuan enormes übusos resultarían 

de semejante organización. Los emperadores 
y ios príncipes seculares y eclesiásticos trata
ron en diversns épocas y por diversos raedlos 
de poner remedio h este mal. Pero en vano 
se esforzaron en limitar ia competencia de 
ios triljunales secretos y de dar garantías á 
ios acusados^ Durante muchos años, conti
nuaron las cosas bajo el mismo pié; y se vé 

por diferentes actos que los tribunales secre
tos oxistian aun en 1664.

Por lo demas, estos tribunales no han 
sido nunca abolidas formalmente por las le
yes del imperio. F̂ n 1800, cl emperador da

ba aun Francos-Condadosá titulo de feudos. 
Vero la institución estaba bien degenerada 
de su primor poder. En esta época el tribu

nal dé Dortmund, que subsistía siempre, es
taba reducido á juzgar asuntos de simple 
policia y de demarcación de propiedades. 

Su jurisdicción no pasaba dol territorio de 
ia ciudad y no tenia sesiones secretas,

B .- C ,

FRANQUICIAS.—Es probable que este 
nombre designase al principio los derechos 

que perlenecian á ios Francos, á los hombres 

libres. Cuando se estúbleciólamáximafeudal: 
’ no hay tierra sin señor” y la servidumbre 
fué de derecho comun, Jos que podian es- 

ceptuarse, y, sin ser señores, sul)slraerse de 

ia servidumbre, poseyeron Franquicias. To
dos los romunes, y sobre todo las ciudades 

amuralladas tenian Franquicias, nombre ba

jo el que se confundían muchas veces las in

munidades y los privilegios. Asi es que ol 
derecho de repartir y de percilúr el impues

to , de no pagarlehasta que eslabaconsentido, 
de no recibir soldados dentro de sus muros, 
til aun los del séquito dol rey, y una inílni- 

dad de otros de menor importancia, eran 
otras tantas Franquicias.

Los países de EsUdos tenían también las 
suyas, y los reyes al tiempo de su coronacion 
jural>an respetarlas.

El derecho de asilo era una Franquicia 

perteneciente á ciertos fugares consagrados. 
Ei clero tenia también las suyas, y principal

mente el famoso beneficio de clerecía, por el 
que todo clérigo ú hombre letrado no podia 

ser juzgído si no por los tribunales eclesiás
ticos.

I-os embajadores (V . esta voz) gozan aun 

íjencralmentc de ciertas Franquicias.

Pero el’régimen de las Franquicias ha 
pasado en Francia desdo que se declaró la li
bertad comó derecho comun por la Revolu

ción. Las Franquicias han perecido con ias 
inmunidades y los privilegios, en la célebre 
noche del 3 de Agosto de 1789. La igualdad 
ante la ley se ha establecido para las personas 

y ias tierras. No existen ya ní Franquicias ni 
alodios, porque todas las personas son libres, 
y todas l&s tierras también.

FRATERNIDAD.— Hemos dicho (V. 
F a m il ia ) que cada una de las transformacio
nes de la sociedad no ha sido mas que un de
sarrollo del eslado de la familia, es decir, un 

nuevo progreso húcla la igualdad; porque la 
Idea de la igualdad solo existe por el senti

miento de Fraternidad. Asi es que cuando 
todos los patricios se consideraban iguales., 
gracom omieml>ros de la gran familia patricia; 
del mismo modo que cuando los ciudadanos 

se consideraban iguales, era como miembros 
de la familia civil. Solo el cristianismo pro
clamó la igualdad de todos los hombres, lla

mando hermanos á todos. Poro esta idea per

maneció aun como sentimiento religioso sin 
aplicación política. La República francesa fuó 
la que proclamó á la cabeza de su constitución la 
Fraternidad universal; y la política del por

venir solo debeseroldesarroilodeestafórmu- 
ia. (V. I g u a l d a d .)

FRAUDE.—El Fraude es, en materia de 

contribuciones indirectas, lo que el contra
bando en materia de aduanas, un comercio 
en contravención á ia» leves.

El contrabando toma algunas veces tam
bién el nombre de Fraude, cuando se emplea 

la astucia y no la fuerza para introducir ilíci
tamente las mercaderías.

Las prohibiciones ó los impuestos muy 
subidos ocasionan el Fraude creando una 
enorme diferencia entre el precio de los ob
jetos que se han sometido á las formalidades 

prescritas por la ley y el délos objetos que 
se han sustraído de ellas por el Fraude ó por 
ei contrabando. El cebo que ias tarifas exa
geradas presentan á los contrabandistas y á 

los defraudadores, es tanto mayor, cuanto 
mayor sea la facilidad para trasportar ias mer

caderías recargadas en ellas. Asi es que 
nuestras tarifas de aduana relativas á iosen- 
cages y relojes, han favorecido su introduc

ción por Fraude ó contrabando. La ele
vación de ciertos derechos de concesion sobre



lasbcbidasalcohólicas ha producìdoel mismo 
efecto.

FRONTERAS,— Eslas son, corno es sa- 
bi«lo, la linea que sirve de limite á cada Es
tado. Sin embargo, està Yoz on su ‘acepción 
etimológica, lleva consigo algo mas que la 
¡(lea de limite, esel frente i]ue un Estado 
presenta á los demás Estados. En esle senti

do impijca al menos la posibilidad de hosti
lidad ó'de lucha.

Se distinguen las Fronteras de tierra y 
las Fronteras marítimas; en cuanto á estas, 

nada tenemos aqui que añadir á lo que lie
mos dicho en las voces C o st a s  y  Í Is t r h x h o .

Las de tierra están determinadas poj los 
tratados; ellas siguen ordinariamente la cres~ 
lado una cadena dempnlnñasóclcurso deun 
rio; algunas veceSj coiuo'lo v<*mos entre la 

Bélgica, la Prusia y la Francia, es una línea 
iífeal imaginada por los diplomáticos, y cuya 

Frontera, mas ó menos avanzada de una par
te ó de la otra, no €spresa mas que el grado 

comparativo de fuerza de que puedan usar 

los contratantes.
El establecimieTito de las Fronteras no 

es frecuentemente mas queuna aplicación del 
pretendido derecho del mas fuerte, es una 
red de fortalezas y de oficinas de aduanas que 
envuelve á lospueblos, y separa, muchas veces 
del modo mas funesto, poblacionesheclias evi
dentemente para formar una misma familia.

Los diplomáticos, al trazar sohre el mapa 

sus lineas de Fronteras, no han obedecido ca
si nunca á lo que dicensersu gran principio-, 
Ifl necesidad del equilibrio entre los Estados. 
Asi es que cuandohan separado los’ pueblos 

que hablan el n)ismo idioma. ()ue obedecen al 
mismo carácter, que viven en el mismo recinto 

de.rios, de niontañasvde riachuelos, han pre
parado f>ara el porvenir luchas y conmocio
nes, V han multiplicado inútilmente las pla

zas de guerra y los ejércitos.
Son numerosos los egemplos en apoyo 

de  lo que acabamos de decir, y í>o hay radie 
en Francia que no tenga presente en su ima
ginación uno al menos. Esevidente quesi po

seyésemos nuestras Fronteras naturales, es 
d^cir, si estuviésemos situados sobre ol J lh in , 
el Escalda y los Alpes, no tendriamos nocesi- 

Oad de robar tantos hrnzosála agricultura 
para entregarles el fusil-, nuestros campos 
y ciudades mas ricas no estarian esterilizados 
y empobreceos ñor las exigencias del inge- 

'lio militar. La Europa* por su parte, no cs-

laria condenada hace veinte y cinco años á 
esa paz armada, mas desastrosa aun que la 
misma guerra.

J .— B.

FUERA DELA  Í,EY. — Poner fuera de 
la ley- es declarar que lodos las relaciones 
sociales, civiles y polilicas están rotas entre 
la sociedad, representada por un gobierno y 

uno ó muchos individuos. Bajo cíialquier as
pecto que se mire «I poner, á un individuo ó 
á un pueblo Fuera de la ley. presenta el .ca
rácter de un acto político que no puede jus
tificarse sino por la salud dcl Estado.

Este acto no está apoyado en ninguna 
teoría, y nadie podria admitirlo como me
dio r(?gular de gobierno. Aun iremos mas le
jos y diremos que, salvo circunstancias muy 
raras y enteramente escepí'ionalcs, sulistraer 
á un solo individuo de la aplicación de (asle- 

yes existentes, retirarle las garantias sociales 
que protegen á todo individuo nacido en e! 
territorio, es una confesion de (lel)ilidad. F!l 
úUinio ejemplo ha sido una ordenanza de Luis 

X V III, que mandaba átodíJ francés el ir contra 
Napoleon al volver este de la Isla do Elba.

Pasó ya el tiempo del violento proceder 
de poner Fuera de la í^y . Como en adelan

te el go!)ierno dcl>e ser el rtipresenlante de la 
mavoria, se puede afirmar que los que pro
pusiesen semejante medida, se pond/ianásí 

mismos fuera de la ley.
B. P.

FUEROS.— Palabra corrompida del latin 
Forum, mercado, plaza' pública, lugar de 
reunión para negociar, discutir, deliberar y, 

por consiguiente, lugar donde se administra 

justicia, foro.
Cuando Tos Godos promulgaron un nue

vo código, con esclusion de la ley romana,
lo titularon Forum Judicium. Los Españoles 

tradujeron este titulo por Fuero Juzgo.
Ei diccionario define la palabra Futro: 

ley, estatuto, costumbre, ordenanza particu
lar de un Estado, de una provincia y aun de 

una ciudad, tex municípális-. fuero, jurisdic
ción, derecho,justicia, equidad, autoridad, 
poder, potencia. También se someten los .«f- 
glares al fuero y jurnsdicion eclesiástica. "Las 

leves no pueden prohibir una cosa, dice Al
fonso el Sabio en las Sirte Partidas (exordio 

del titulo 2.® de la partida primera), sino 

cuando están revestidas de la fuerza y poder 

que hemosdicho, lascuales se distinguen por
53



FUERZA/

tres caracteres; el primero, cl «so-, el segun
do, la cos/umAre, el tercero, cl/'«ero (como 

si dijóramos el consentimiento y la pubíicí*- 
dad)iVasce del txempo, usoj é del usOj coslume 

é de la costume, fuero.
Losfuerosson, pues, en España, en el sen

tido general, jas leyes particulares en que 
se estipulan los privilegios, las inmunidades, 

las prerogativas t las libertades bocales de 
un reino, de un ducado, do un condado,, do 
una ciudad 6 de una comunidad religiosa-, di
plomas, privilegios, cartas otorgadas por los 
grandespoderesque nacieron en León, Navar
ra, Aragón, Castilla, Cataluña, por los reyes 

y condes de estos diferentes paises, ya 4 to
da una vastp circunscripción territorial, ya 
á un simple municipio, á medida que el po

der- cristiano conquistaba algún trozo de la 
España de manos de los conquistadores mu
sulmanes; contratos sinalagmáticos, que em
peñaban y ligaban estrecbamente y de diver

sos modosá estos grandes poderes á las di
versas parteé de la nación española á medida 
quo esta se forma'ia. Deaquiladiversidady el 
carácter político particular que la distingue 

entre las naciones europeas; carácter que no 
se puede comprender sin el conocimiento de 
lo pasado, que es uno de lospuntos mas com

plexos yde los mas escepcionales que la his

toria señala.
C a r l o s  R o m e y .

Fl'ERZA .— ¡.Qué es la fuerza? ¿Es el 

poder, la facultad de imponer obligaciones á 
otro? ¿Xa Fuerza es un derecho? ¿Existe el 
derecho independientemente de la sanción 

que recibe de la Fuerza? ¿Dónde resido la 

Fuerza y qué prueba?
Todas estas preguntas tienen una esten

sion incalculable. Ofrecen muchos puntos 
de contacto con otras cuestiones que hemos 
tratado y trataremos en artículos especiales: 
por lo que nos limitaremos en este á des

envolver el principio que manifiesta la legi

timidad de la Fuerza, ei derecho.
Se ba discutido mucho desde remotos 

tiempos sol)re estas grandes cuestiones, y 
si es cierto que los proverlúos demuestran 

ia sabiduría de ias naciones, las naciones han 

probado que ios fundamentos de su sabidu
ría no estaban sólidamente establecidos.

La razón del mas fuerte es siempre ia mejor, 

h a  d icho  u n  fabu lis ta : ia Fuerza no  foifna
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derecho, babian dicho antes de él los legisla
dores y hos oprimidos. Consultando á los ii- 
lósofos, se eiicuentran à cada paso en sus 
libros iguales disparates.

Los escritores protestantes son los que 
mas se ban perdido en un intrincado gali

matias: ’’Todo el poder de obligar á una 
criatura inteligente, tai como es el hombre, 
dice uno de ellos, está fundado en el po
der y la voluntad de hacerle ma^ feliz ó 
mas desgraciada que lo que es si deSobe|̂ e- 

ce.”— Se sigue lógicamente de esta propo
sicion, que todo individuo puede, según el 
grado de su inteligencia y de su albedrio, 

hacer á los hombres felices ó desgraciados. 
El derecho aquí no se limita sino donde lie
ga la Fuerza-, esto no se puede sostener.

Lociíe espresa en otros términos la miá- 
ma ¡dea: ’’Seria en vano, dice, que un ser 
inteligente pretendiese someter las acciones 
de otro á una regia determinada, si no es
tuviese en su poder recompensarle cuando 

se conforma á esta regla y castigarle cuan
do se separa de ella.”— Según Locice, ei fun

damento del poder seria, pues, no el consen
timiento, sino la esperanza y ei temor. Des
de que el inferior no tuviese nada que espe
rar ó temer de su superior, cl súbdito del 

soberano, estaria libre de toda obiígacioQ, 
por no estar fundado sino en ia Fuerza cl 
derecho de este. Si fuera verdadero esle 

principio, legitimaria dei mismo modo el 
despotismo que las revoluciones y conduci- 
ria directamente á la anarquia.

”Cada uno, dice Puffendorf, debe traba
jar muy especialmente por poner en uso sus 
facultades y sus fuerzas de un modo confor

me á las máximas de la recta razon.^— ¿Pero 
qué significan las máximas de la recta razón? 
¿Cómo conocer estas máximas? ¿Cómo com
probar su valor? ¿Basta para esto eJ libre al
bedrio? Puffendorf responde afirmativamen

te. Pero,pormasque sediga, nuestro preten
dido libre albedrio no depende enteramente 

de nosotros; ei efecto puede ser anuladb 
ó alterado por mil causas diversas y esterio
res que nos guian, sin saberlo nosotros. 
Cuando tengo á-la vista dos caminos, ¿por

qué escojo uno mas bien que el otre?
Así es queel filósofo, de consecuencia en 

consecuencia, sevé precisado á declarar, que 
despues de haber hecho lo que depende de nos

otros, ̂  necesario abandonar lo demásá la Pro
videncia divina, y prepararsecuantoíeaposi
ble á esperar tranquilamente lo que suceda.
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Pero, en verdad, ¿noserja mas sábio, mas mo
desto y menos penoso tomar este partido an
tes d« haber hucho con his fuerzas un ensayo 
acaso funesto? Asi es que la ¡ma}j¡nacion se 
eslravih y viene á terminar en el fatalismo 

caando toma por base de sus deducciones el 
principio ind¡^idual. Nin¡?una razón tiene 

llobhes cuando dice, que si cada cual tiene 
naturalmente derecho sobre el todo, preten
derá con fundamento eJ reinar sol)re cada 
uno. Lo contrario es lo «ierto. ’’¿Qué barias 
tú , oh Felipe, deciij á Felipe II su confesor, 
si cuando lú  dices sí, dijesen todos nó?” lié 
aqui el principio. —Todos tienen el derecho 
de imponer obligaciones á cada uno; ningu

no tiene personalmente ei derecho de impo
nerlas á todos ó á alíjiinos.— La Fuerza se 
confunde con el derecho cuando sirve para 
manifestar y hacer prevalecer la voluntad de 
todos. La Fuerza, como el derecho, reside 
esencialmente en el pueblo. En fin^ toda 
Fuerza individual es culpable, y delie ser re

primida cuando no esei instrumento de ia 
voluntad general, cuando no compone una 

parte integrante de ia Fuerza social.

E . D.

FUNCION.— De la voz \a\innfungi (des
empeñar) se ha hecho Función, el desempe
ño de un deber: Función y plaza eran sinó
nimos en su origen-, pero el buen sentido 
público ha dado á cada uno de estos tér 

minos una significación diferente, y se dice 
sin embargo, casi todos lus dias y de casi to
dos los funcionarios, que tienen la plaza, pe
ro que no desempeñan la Función; lo que 

)ara llevar demasiado lejos la dureza del 
enguaje, viene á decir que reciben el suel- 

do*y los honores pertenecientes á servicios 
que no prestan.

Ki qso ba abdicado especialmente la pa

labra Función á la designación de lo» em
pleos públicos. En Qste sentido, las Funcio
nes son^na delegación del soberano. Asi es, 
que en una república, las funciones mas al

tas son Jas del gefe elegido por el pueblo^ en 
una monaiquia que, como la nuestra, des
cansa en la soberanía nacional, las mas altas 
Funciones son las del rev.

Si se quieren sin embarco algunos de
talles sobre las Funciones, ó mas l)ien so
bre las atribuciones, es preciso remontarse 
á la carta de 1830, comentada por el Alma

naque real. Todas las Funciones dependen 

del poder ejeculivo/que reside en ,1a per-

FUNCIONARIO. 
sona real, y esta persona reparte, entre di
versas administraciones, el servicio público, 
cuyos brazos aumenta ó disminuye segnn las 
conveniencias. De esta delegación prime
ra, distribuida entre un pequeño número 
de personas, resulta el derecho, para algu

nos individuos, de hacerse representar por 
sui)delegacion en las diversas partes del ser
vicio que les ts propio. Asi es que el mi
nistro de la justicia, por ejemplo, subdele
ga á agentes de todos los órdenes para ejer
cer la justicia distributiva; el ministro de la 
guerra subdelega á empleados de todos gra
dos para manejar los asuntos de la gùcrra, 

etc.; y todos, si se comprendiese iiien la 
palabra Funciones, desde el procurador ge
neral hasta el gendarijie, desde cl mariscal 
hasta el sargento, sabrían que están asalaria
dos por la sociedad, ú causa de los servicios, 

<]ue deben prestar, y que la sociedad nada 
les debe si no prestan estos servicios.

B. P.

FUNCIONARIO.— LIjjmase asi literal
mente el que desempeña una Función. Pero 
jcuantos Funcionarios hay que no desempe

ñan susfunciones!
F̂ n Francia la carrera de las Funciones 

públicas es poco honrosa, poco lucrativa., y 
sin embargo muy deseada. Apenas sale del 
colegio un jóven y toma alguna tintura del 

derecho, procura su familia introducirlo 

entre el tropel compacto que vive, .bien ó 
mal, á costa del presupueplo-, y seencuentran 
mucbas veces en las grandes administraciones 
públicas jóvenes que hubieran podido prestar 
en la sociedad activa buenosyútiles servi
cios. y que vegetan inútilmente en la perezo

sa esperanza de un porvenir que rara vez al
canzan.

Estas costumbres datan entre nosotros 

de! tiempo del Imperio, y el asunto merece 
la pena de detenerse un momento en él.

La mania de los empleos tiene dos causas 
pruicipales*. la constitución actual do los po
deres públicos y las falsas ideas que todavia 

se tienen generalmente sobre el trabajo.
Ei Imperio necesitaba ejercer sobre los 

individuos un alio y poderoso patronazgo; 
creó pira las familias induyentesaltas funcio

nes, y para las familias que no loeran tanto 

Hiult ipiicó losempleos de poca consider<?cion: 
concedió á aquellas los cariaos de la corte, de 
la judicatura y del ejército-, á estas, ias ofici

nas de tabaco, papel sellado^ correos^ etc.



FUNCIONARIO. ~4:
I.a Kestnuraciun y el gobierno actúa! 

fundados en eJ mismo principiode esclusion, 
siguieron los mismos pasos. La parte del pre
supuesto consajjrada á los gastos del jiersonaí 
vino á ser una especie de contribución para 
ios pobres establecida en provecho de la ciase 
media y de los restos du la nobleza.

Ks fácil advertir sin embargo^ que la mul
tiplicación indefinida de ias fu;^ciones debia 
reducir proporcionalmente la retribución. 
Kstofuéloque sucedió. Y vemos !i9y jóve
nes que, despues de haber servido dos ó tres 
nñosen clase de supernumerarios, reciben 
00() ó 700 francos de asignación; es decir^ lo 
mas preciso para su manutención ;.qué hacer 
sin embargo? ¿.Ruscar una carrera nueva? 
Pero ya han saci iticado los mas hermosos años 
de su vida. Renovar semejante noviciado, 
lanzarse á una suerte desconocida, es necesario 
mucho valor para intentarlo. Además, esla 
posicion, por mas mediana que sea, puede 
mejorarse, ella es envidiada por numerosos 
competidores. Entonces se piensa que lo me
jor es resignarse, y en efecto asi se hace: se 
alistan muchos en una carrera sin porvenir^ 
casi sin esperanza-, y pronto elEstado no tie
ne á su servicio mas que inteligencias desme- 
dradasy enteramente inútiles.

Una causa sohre todo tiende á agravar ei 
mal. Esa condicion tan mezquina de los em
pleados subaiternosj esademas muyprecaria. 
La omnipotencia de ios ministros los ha in
troducido en el sanUiario; el capricho de otro 
m ini^ro los hará salir de éi; y como su esta
do carece de seguridad, también carece de 
dignidad. Kste es nn gran mal; «.qué |>uede 
un poder cuyos instrumentos están privados 

de la consideración que constituyela verdade- 
ra*fuerza?

Habría dos medios de apoyaren la opinion 
el personal de las administraciones públicas. 
Seria necesario desdo luego que este perso
nal se eligiese como el del servicio activo de 
Puentes y Canales, por egemplo, entre j^^e- 
ves que, en exámenes públicos, hubiesen jffb- 
bado su capacidad. El segundo medio consis
tiría en sustraer á los empleados del despo
tismo sin censura y sin responsihilidad de los 

ministros y de los gefes de servicio. Tenemos 
una ley que asegura la estabilidad de los oH- 
ciales^se necesita otra que asegure ia de los 
empleados. *
_ Pero es seguro que no se usará de este 
doble medio. Nunca el gobierno actual se 
desprenderá voluntariamente del dercchó de
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vida y de muerte que posee sobre los hombres 
á quienes emplea. El quiere mas bien la con
descendencia y la humildad que la iirn>eza y 
la elevación. ¿Para qué necesita semejante 
reforma? ¿A falta de la poderosa -itiiruencía 
moral que deberían tener los Funcionarios, 
no suplen en caso necesario los cañonazos?

> Ks también cuestión muy debatida, y sin 

embargo n)uy sencilla en el fondo, la de sa
ber si conviene qne los funcionarios públicos 
deben ser admitidos en el seno del poder le- 

.gisiativo. Para resolverla« iiasta conocer bien 
la naturaleza y el objeto Áel gobierno.

¿En (|ué descansa el principio del gobier
no actual? Kn la división de los poderes. 
¿Puede un hombre formar at mismo tiempo 

parte del poder egecutivo y del poder legis
lativo? ¿Puede ser á la vez, la cabeza y él 
brazo? I.a carta concede espresamenle al rey 
esta doble capacidad legislativa y ejecutiva. 

¿Peroesla capacidad debe estenderse álos 
delegados del poder real? Examinando esta 
pregunta á la luz de los principioSj debemos 

, contestar que no.
Sin embargo, créese que los empleados 

habrán adquiridoen el ejercicio délas funcio
nes públicas, luces y uua esperiencia de la 
que es bueno que el Kítado se aprovecheha- 
jo todas formas. Hay pues, en ciertos casos, 

utilidad en separarse del principio. No 
queremos negar de una manera absoluta esta 
proposicion; pero es preciso convenir en que 
la admisión de los fancionariosen el seno del 
poder legislativo es la escepcion, y su espul
sion ia regla general. Que se admitan á los 

ministros^ á los titulares de algunas grandes 
funciones políticas, á k>s superiores de la 
judicatura y de! ejército, lo concebimos; oe- 
ro que la cámora esté invadida por los Fon- 

cíonarios, hé aquí laque ¿ nuestro modo de 
ver no es lógico ni racional, y sí peligroso 
en estremo.

En efecto ¿cuál es ei resultado de lo quo 
vemos hoy? Una de dos cosas; ó el diputado 
sufre I'a iníluencía de la administración, ó, 
rompiendo los lazos de ta gerarquia,»no tie
ne en cuenta ei parecer de sus superiores. 
En el primer caso, hay servilismo; en el se
gundo, insubordinación y anarquía-, en am
bos, peligro.

Pero, dicen los defensores de los Funcio
narios, si decretáis la no elegibilidad de es
tos, atentaisá la libertad y á los derechos del 
elector. jGracioso sofisma, en verdad! Qier- 

tamente, sí para ser elegible no fuese necc-



sario pagar 500 francos de contribución^

SI no 9e exisíiesen además otras condicibnes 
de C9paeid<id; si el derecho del elector se 

ejerciese con una cílmptcla libertad; si, en 
fin, todo ciudadano fuese elegibíe, compren- 
deriamos semejante argumento; pero, hoy, 
liajo el imperio de nna legishicioii que hace 
del derecho de elegir y de scr elegido un 
privilegio casi inffccesibloj es absurdo pre
tender que- una restricción mas sea un aten
tado contra el derecho.

Se arguye además con la movilidad unr- 
versal, con ia incerlidumbre de las cosas y 
de las ideas. ”Xo hâ % dieen^ nada estable en 
ninguna parte de nuestra sociedad, lii in
fluencia que dure mucho. Luego los funcio
narios, por su misma institución^ están obli

gados á gobernarse por precedentes^ á diri
girse por máximas que-pasan á ser leyes.... 
Los Funcionarios forman la única clase que 
puede reemplazar entre nosotros á las otras 
clases de influencia permanente* cuyo apoyo 
falta á nuestro sistema, y que siempre se han 

juzgado indispensables para asegurar su per
petuidad-.'’ ¿í’ero.cuál de nuestros poderes

politicos es el que tiene esencialmente'la 
misión do representar el principio de estabi
lidad? ¿No es la cámara de los pares? ¿Y \n 
rámara electiva, por el contrario, no está 
constituida para representar el elemento mo
vible y progresivo? Luego, por el mismo es
píritu de ias instituciones actuales, sí se íTii- 
ra á los Funcionarios corno los principales 
depositarifis dei elemento de estahilidad, á la 
cámar-fl dolos pares esa donde se debeifenviar 
•y no á la cámara de ios diputados. En el Lu-* 
xemburgo están colocados lógicamenle, pe
ro en la camara electiva contrarian evidente
mente el espíritu y la institución.

Por consiguiente, como principio, los 

Funcionarlos deben ser escluidos del seno 
de la cámara electiva, de hecho, puede ser 
útil establecer escepciones con respecto á un 

corto número de funciones esencialmente 
políticas-, por tanto, el estado de cosas ac
tual que entrega el poder legislativo á la in
vasión de los funcionarios, y las funciones á 
la invasion de los legisladores, es peburoso, 

impolítico, inmoral y debe ser destruido.
E. D ü c l e r c .

GABINETE.— En el lenpiajé usual lá 
palabra Gabinete encierra aplicaciones infi
nitas. Hay Gabinetes de anatomía, de fisica, 
ue cuadros, de lectura etc.

En el lenguaje político; sirve hoy para 

oesignar el ministerio-, dicese indiferente* 
mente el ministerio ó el Gabinete; De aquí 
trae origen' la* palabra^rucsíton .de Gabinete 
para indicar una dÍscusion4)olitlca que com

promete la existencia dei ministerio.
Esta aplicación de la palabra Quinete se 

deriva de que, bajo el antlgoo réj^míen, los 

asuntos se trBtaÍ>an en el Gabinete del rey. 
Los gefe» de servicio se dividían entonces en 
dos clases: los ministros de Gabinete y los 

njínlstros propiamente dichos. Los primeros 
tenian solamente entrada en cl Consejo ó In

el Gabinete del rey.
Lu palabra Gabinete tiene una sígnifíca- 

cion Inas estensa; sirve para (designar en’con- 

junlto el gobiemo de un pais. Se dice p I Ga
binete de las Tullerias, el Gabinete de San 
James, el Gabinete de Berlín, etc. Dicesc 
también ia política de los Gafnnetes (V. Ca
m a r il l a , D ip l o m a c ia , G o b ie r n o , M in is 

t e r io ).

La oficina central de cada ministerio don
de se espiden las ampliaciones de Jasórdenc!; 
y decretos ministeriales, donde se reciben 
^ salen’ los despachos ^  el centro de to
dos los negocios que no entran especial
mente en las atribuciones de las diversas ofi-' 
ciñas, se ilama Gabinete del ministro.

En Palacio, las piê zas donde trabajan los



dfi instrucción, los procuradores ge- 
nrrales. los procnraHores dol rey  ̂ sus susti

tutos y los oticialos <!e los tribunales se lla
man tnmbien Gabinetes. (V. C o r r e o  d e  Ga- 
b is e tk ) .

•OAIUNETEXEGUO.—IJflmábaseasi en 
tiempo (]c !<i Restauración la oíicina deia ad
ministración (Je correos, donde se viola])a 
srcretamente la correspondencia. De tri
buna salieron frecuentes quejas ocasionadas, 
por este acto de odiosa inquisición^ contra 
cique las leyes hal)ian pronunciado antes se- 

v«“rgs poníis. El gobierno opuso ¿estos car
gos las denegaciones mas formales*, pero no 
por eso varió de régimen.

So han citado desdo la Revolueion dt* Ju
lio algunos hechos de tal naturaleza^ que po

nen casi en duda la supresión del Gabinete 
negro.

Es propio de los poderes débiles é inmo
rales caminnr por esas vias tenebrosas; pero 
&emejai\les niodiosno los salvan nunca de una 
caida, y el único efecto que produce* es 
ci envilecer al que lesusa.

F. T. C.

GACETA.— Fna obra publicada en estos 
úlllmos tiempos ha probado qne los diarios 
fueron conocidos de los Romanos. Las Gace

las c’íkten en la China desde tiempo inme
morial, y diariamente se imprime bajo la 
dir.errion de la corle la Gaceta* del Imperio 

celfsl{. Este uso que ba adquirido boy tan 
grande imporlanoia^ fué introducido á prin
cipios dfl siglo dieí y siete en Venecia, don
de los papeles públicos recibieron el nombre 
de Gacetas, porque cíKia ejemplar suelto va
lia unn moneda pequeña del país llamada 
Gazzetta. En Ifi-'Ú fué cuando el médico Re- 

iiaudDt estableció -entre nosotros la primera 
yjubliracion de este género bajo el t4Uil<fde 
(lacfta df Paris. l-'ste ifkpreso, tjue despues 
tomó el titulo de Gaceta de Francia, 
todavia. Lws Gacetasllterariasdatan de1665.

Las Gacetas, lo mismo que las demás pro-, 
(bcciones déla impronta, no velan la luz en 
Francia sino eu virtud de privilegios del rev., 
y bajo el onprlcho de la censura. De aqui le 

ínllore la clase de discusiones poUticas que 
les eran permitidas. En el siglo último, en lo 

mas fuerte del movimientofilosôlîco que agi-' 
taba á los pueblos, varios cspeculadoies fun
daron en llolanda una Gaceta, que á favor de 

laindepcndcDclade que gozaba la prensa en es

to pais, trató con entera libertad todaslas 
cuestiones déla época, por lo que era busca
da con avidez. Pero el redactorno supo siem* 
pre mantenerse en losjustos límites, vacon- 
teció con frecuencia que abriendo las colum
nas de la gaceta á mentiras interesadas v á 
negras calumnias, solo consiguió el descrédii 
to de ella y el desprecio de a i autor; y desdo 
este momento se consideró el nombre'de ga
cetero como una especie de injuria.

La ReToIucion de 1789 inauguró una 

nueva era para la prensa periódica. Los he
chos que tienen relación con ella desde esta 
época, se tratarán en el articulo p k r io d ic o .

B.— C.

GEFE DE PARTIDO.-^;.Es necesario 
que un partido tenga Gefe? Tanto valdría 
preguntar si es necesario que un ejército 
tenga general ó un cuerpo cabeza. Un parti
do sin Gefe tendria muchos.

Es opinion gener&l hoy que lo peor de 
.un partido es la cola. Pero vo no soy de 
este parecer y creo que es el centro, porque 
halbmdose mas próximo á la cabeza querría 
suprimirla para reemplazarla.

Efectivamente, las capacidades interme
dias, ó para hablar con exactitud, las media
nías, son las que no pueden resignarse á su
frir una influencia superior en los partidos 

políticos. ’’¿Porqué ha de ser Gefe aquel y 
yo no? Yo no quiero ser satélite de nadie." 
Tal es la constante esclamaclon de ias perso
nas mas insignificantes. ^

I>a vanidad, esc execrable vicio que se 
decora con los mas pomposos Jitu los y se 
oculta hajo el manto de la independencia y 
de la. dignidad, es la qne pierde á los hom
bres de nuestros tiempos. No es posible cal
cular los estragos que esla pasión vil y cul
pable ha producido en los partidos polillcos 
de la época actual. El secreto de este anta
gonismo de las inteligencias, de esta inmen
sa pérdida de fuerzas, de esta impotencia ra
dical de todos los hombres y de todas las opi
niones, esla vanidad. Quieren brillar por sí 
mismos, y se aislaji. Nadie quiere asociar sus 
fuerzas á las de otro por no quedar oscu
recido: muchos reusan el practicar los es

fuerzos ^cesarlos sino obtienen de ellos in
mediatamente ia gloria personal. Cada cual 
quiere formar un centro é irradiar á sus ve
cinos, como si fuera posible tener ejércitos 
de generales sin soldados: los apóstoles se 
lAultiplican, y los discípulos desaparecen.



GEFE DEPARTIDO.
Ofcnderiase niorfolinente el mas insignifican
te aprendiz de literatura ó de política, si so 
reusase ver en ól i\ un revelador ó al me
nos ¿ una brillante individualidad. 3Ial tan
to mas inmenso, cuanto que se combina con 
una increíble humillación de la moral. La 
nobleza de los sentimientos, ia elevación de 
las ideas, la generosidad del corazon, la vir- 
.tud, el desinterés y ia abnegación, son las 
cualidades que adornan frecuentemente ¿ los 
que se creen ¡nhái)ües para dirigir como Ge
fes. Pero los egoistas se conceptúan siempre 
con derecho á ser los primeros. Tai es te mo
ral del sislo.

En todas ias ¿pocas en que ha aparecido 
esta enfermedad, In tAbtica de ios ambiciosos 
de órden inferior ha sido siempre fn misma; 
y con ella han logrado elevar y iiacer brillar 
¿ algunos hombres Ineptos, de que la Pro
videncia es tan pród^a en todos tiempos y 
en todos los lugares. Esle es cl secreto de 

esas grandes popularidades que aparecen en 
todas las crisis, y que la posteridad admira.

Por lo demás, no depende de un parti

do el tener ó no un Gefe. Los partidos su
fren en esto, como en todo, la ley de las ma- 
yo/ias. El gefede unparlido esel designado 
por ta ópiníon pública. Y  estose esplica fácii- 
mentak Cuando una nación se divide en mu
chas fracciones, estas ó algunas de ellas tie
nen necesariamente comunicaciones recipro
cas. ¿Entre quiénes podrian tener lugar estas 
comunicaciones sino entre hombres que go
zan de la confianza <ie los enemigos lo mismo 

que de la de los amigos? Podríamos citar mas 
de un ejemplo en los tiempos antiguos, pero 
preferimos tomarlos del presente. Losque ven
gan despues de nosotros querrán mejor te- 
iiernuestraopinlonsobrela actual época, que 
nuestras conjeturas sobre lo pasado, el cual 

Ies pertenecerá de Igual modo que á nos
otros.

En repetidas ocasiones ha intentado 
una fracción notable del partido legitlmista 
substituir un nuevo gefe a su gefe reconoci
do M. Berryer. Esta fracción disponía de 
grandes medio^ de acción, ysinembárgo no 
Ip ba conseguido.

Lo mismo ba sucedido en la subdivisión 
parlamentaría que llamamos centro izquier
do, en la que algunas medianías caprichosas 
ban disputado á ,^I. Thierssu influencia. ¿Y 
porqué han naufragado? Porquería opiniun 

pública ha,reusado vaircbr sus pretensiones y 
ha continuado reconociendo á M. Tbiers

423— GEFE DE PARTIDO.
como Gefe del centro Izquiífdo.

Lo que antecede nos autoriza para estn- 
blecer coftio i^gla general, que un partido 

DO puede pasar sin gefe, ni dispensarse por 
‘mucho tiempo de sufrir la influencib del que 
designan las majorias.

Hay en esla cuestión otro punto no mo
nos interesante, ¿ l’n partido debe obedecer 
ciegamente á su g*‘fe? Vo no creo posible 
responder de u/i modo positivoA esla pregunta 
Hay incontestablemente circunstancias en 
que no es dudosa la negativa. Sin embargo, 
nos inclinamosmnsá la afirmativa. Y he aqui 
el porqué, l ’n gefe de partido, por sus rela
ciones, por los m«‘dlos de acción dt que dis
pone, por la superioridad prof)abIe de su in
teligencia, vé mejor las cosas, toma sus resor 
luciones con conítcimiento de causa, v siento 
de antemano el peso de ia responsabilidad; 
sabe que de él dependo la vida ó la muerte dei 
partido querepresenta.En efecto,lodoaquel 
que obre contra su carácter de Gefe <fe parti*- 

do, queda virtualmente despojado de él; ia 
opínion [)úblíca que lo habia elevado io hace 
descender y lo^clcva imcdiatamenlede su car
go por un consentimiento unánime. Tomás 
AVentbworth era el gefe de ia oposícion par— 
lamentarla; se dejó noml)rarmlnistroyconde. 
¿Qué importaba desde entonces á los parle- 
mentariüs las voluntades dei conde de Straf- 
ford?

Cuando por una serie de intrigas perse
verantes, las medianías de un partido llegan 

desgraiMadamente á oscurecerá los hombres 
capaces y probos, y á remplazarlo^on ambi

ciosos vulgares, sucede 1̂  que vemosen Fran
cia hace diez años: reden el puesto que ha
bian usurpado y empiezan lá misma obra h 

precio de nuevos dolores j  de nuevos sacrifi
cios.

En cuanto á los que han obtenido el ho
nor de dirigir un partido, sus deberes son 
muy fáciles dedefinir. Aellossobre todo per
tenece dar ejemplo de desinterés, de abne
gación y de probidad polHicft V privada, l'n  

Gefe de partido codicioso cesaría pronto de 
oiítener consideraciones; tímido, se le despre
ciarla; y licencioso, perderia toda la confian
za. Un gefe departido no puede además ser 
otra cosa que Gefe de partido, i.a política es 
una esposa altanera que no tolera cuidaiios 
adúlteros y no perdona ninguna distracción-, 
ella exige todo, todoio absorve,la inteligen
cia y la-fuerza, ia fortuna yel corazon, los 
dias V las noches. '



En resumen,*nn partido quese deje man 
dar por algunas ambiciones subalternas^ por 
Gefes incapaces, esun parlidq^enfbramente 
nulo, yo diría mas, culpable. Un Gefe de par^ 
tido que recojc el provecho y el honor de su 
posicion, y que declina los cargos y los pe
ligros, es indigno de la estimación púl)lica, y 

merece ser juzgado, cuando llegue el dia 
de las recompensas y de los castigos.

E. D u c l e r c .

GOBIERNO.— "Para vivir soloj dice 

Aristóteles, es necesario ser un Dios ó una 
bestia feroz."

De aqui resulta lógicamente que c! hom

bre es un animal social y que no puede exis
tir mas que en sociedad.

Aislado el hombreen medindel universo, co
mo monstruo desconocido y de una desmedi

da debilidad, no viviria un solo instante; ju
guete impotente de los caprichos de la natu-- 
releza., el momento de su creación seria para 
él ei de su fin.

Ya sehadicho en otros artículos del Dic
cionario, que no hay contrato social en el 

sentido rigoroso de la palabra/porque, lore- 
petimos, no depende del hombre vivir ó nó 

en sociedad. La sociedad es para el hombre 
UB estado necesario. Y además, esto es lo que 

banestablecido,hace muchos siglos, una por
cion de autores antiguos que liarf definido al 
bombre*un aninial hecho para la sociedad ci
vil, y propio naturalmente para ella. ^

Pero si es cierto que el principio de la vi

da está ft^ra del hombre-, si lo es que no de
pende dol scr humano ol no recibirla vida ni 
prolon2<ifla despues*á sii placer, también es 
tierto,é incontestable que^)osee virtual v na
turalmente la facultad de arreglar las condi
ciones de su existencia.

Lo mismo sucede con el principio social 
que con el vital-, el primero es la vida moral 
de los puííblos* puesto que el hombre es árbi
tro de vivir solo; pero sí el estadode sociedad 
es para él un estada necesario, no es ménos 
cierto que tiene el derecho esencial, persona! 

\ natural de arreglar soberanamente las con
diciones de la asociación.

Síes una verdad que la humana

es un hecho natural, primitivo, y que no di
mana de un contrato libremente consultado, 

no es menos cierto decir que toda sociedad ci- 
}"7 descan¿a en un contrato positivo.
 ̂ Por tanlo, no hay,^si se quiere, céntralo 

social, pero st habfá contrato civil, contrato 
político.

Este contrato es la ley fundamental que 
rige al cuerpo pblltico.

El Gobierno es el móvil que pone en ac
ción esta ley fundamental.

La función, el objeto del Gobierno, es 
aplicaren ventaja de todos esla ley funda
mental, esle pacto original que es la espre
sion legitima y real de las necesidades de lo
dos, de la voluntad de todos.

Do aqui sesigue fogosamente la conse
cuencia de que el Gobierno es el delegado <le 
la sóciedad.

Sin eníbargo ¿cuál esla forma legitima 
<Ie esta dMegacion?

Es evidente que siendo el pueblo el sobe
rano, puede darse la fdrma de Gobierno que 
le agrad(?; que puede someterse á la direc
ción de un príncipe-, que puede conferii’ á 
algunos la gestión de sus intereses-, y, en fin, 
que puede, sí quiere, gobernarse por si mis
mo por mediode ajenies elejidos, temporales 
y responsables: es cierto, en una palabra, 
que puede instituir, según su voluntad, bien 

una monarquia, bien una aristocracia, ó bien 
una república.

Pero, silasdeduccionesque preceden son 
exactas, es claro que cada una de estas forrtias 
de gobierno deja de ser legítima en el momen
to mismo en que deja de depender difecta- 
mente de la voluntad general. Asi es que el 

principio del gobierno es la voluntad general, 
el objeto del Gobierno, la dicha general. La 

mejor forma de gobierno será aquella que 
reasuma la doble condicion de emanar de la 
soberania del pueblo,-y asegurar al mismo 
tiempo su bienestar.

Tal es el derecho; busquemos ahora la 
aplicación.

Huboen los tiempos antiguos y ha ven nues
tros dias diferentes clases de gobierno. Aquí 

la monarquia. allá el poderaristocrático, mas 
allá el Gobierno-popular. Y estas diversas 
formas de Gobierno se dividen en una infini- 

diid de combinaciones diversas. Desde el 
principe africano, que dispone libremente de 
la vida do sus súbditos, hasta el monarca eu
ropeo cuyo poder so halla contenido en limi
tes mas ó menos estrechos; desde el caciqug 
salvage que gobierna su tribu, solo por ser 
viejo^ hasta el magistrado republicano de la 

Suiza cuyos poderes emanan de los sufragios 
del pueblo, vemos variar hasta lo infinito las 
combinacionesorgánicas.

¿Mas dónde estábla verdad? ¿dónde ^sU 
el error?
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Eos partidarios dcl Gobierno mbn.írqui- 

co pretenden que cl poder social es esenciul- 
mpnle represivo, que tiene por objeto espe
cial reprimir malas Inclinaciones del hom

bre y de poner á cubierto de las injurias de 
sus semejantes á todos los miembros de la 
sociedad. Es preciso, seizun ellos, que se so
breponga al pueblo un poder vigoroso, enérgi
co, dolado h la vez de inteligencia y de fuer
za; de inteligencia, para velar pi>r las necesi
dades comunes; de fuerza, para qne con su 

autoridad haga entrar en sus deberes á los 
que se separan de ellos.

Pero esta evidentemente no es mas que 

una pequeña parte de Ihs atribuciones del 
gobierno. Este no es solo gefe material, es 
un ser mora!, inteligente y activo, que tiene 

por misión moralizar, instruir y guiar ála 
sociedad.

Al lado de las ventajas efectivas, el go
bierno monárquico tiene inconvenientes que 
no le permiten llevar á cabo esta misión tan 

complicada. Todo Gobiernomonárquicodes- 
cansa lógicamente en el principio heredita
rio; como observa muy bien Rousseau, fué 
una espfesion muy subía la de Dionisio el jo
ven, á quien su padre, reprendiéndole una 
acción vergonzosa, decia; ”¿Te lie dado yo el 

egemplo?" y le respondió aqiiel:”vuestro pa
dre no era rey.” En un hombre elevado todo 
contribuye, añade Rousseau, á privarle de la 
justicia y de la razón necesarias para mandar á 

Jos demás; y la esperiencia enseña, como dice 
elmismoescritor,quesi un Estado monárqui
co ha de estar bien gobernado, su estension 
ha de ser proporcionada á las facultades dcl 
que manda. D ic^e también (]ue el principio 
monár juico es un principiode órden y de es

tabilidad, y que la herencia es preferible á los 
peligros de la elección. Pero se olvidan las 

regencias, se olvidan las usurpaciones. No 
)rocuraremos seguir con nuestra vista las 
luellas de sangre de que está sembrada la 

historia de las monarquias: miremos lo pre
sente. En Portugal y en España reinan tier
nas é inocentes niñas en virtud de una doble 
usurpación; en Francla,iina dinastía ha reem

plazado violentamente á otra. En Prusia, en 

Aiemanla, en Italia, todos los tronos se han 
establecido y se sostienen por la violencia. 
Casi toda la Europa está gobernada monúc- 
quicamente. y la Europa se vé diariamente 
amenazada ó conmovida por revoluciones.

Esta es la causa de que existan hoy mu

chos adictos álasinstitucloncsaristocráticas,

GOBIERNO.
los cuales citan como bifen egemplo á Yene- 

cíh y á Inglaterra para probar la excelencia do 
esta clase deinstituciones. Diremos solameu- 
te que el estado actual de las sociedades eu* 
ropeas es incompallble con sen>ejante forma 
de Gobierno; que toda la Europa tiende enér

gicamente hacia la iguaidud, y <|ue la aristo
cracia es enemiga mas hostil que la monar
quia.

Queda el gobierno democrático.

"SI hubiese un pueblo de dioses,*dico 
Rousseau, se gobernarla democráticamente, 
l'n gobierno tan perfecto no conviene á los 
hombres.” Este aforismo ha servido de arma 
contra la democracia. Pero hay una equivo
cación He aqui lo único que se puede de> 
dücir de las palabras de Rousseau; la forma 
democrática solo conviene á seres iguales. Y  
como en lo pasado y al presente la desigual
dad ha sido compañera Inseparable de la hu
manidad, la forma democrática solo ha podi
do convenir á dioses, únicos seres que nues
tra imaginación concibe como perfecta

mente iguales. Si Rousseau hubiera podido 
ver en el porvenir una nación compuesta de 

ciudadanos y no de súbditos, no hubiera 
ciertamente colocado al gobicrnodemocráti- 
co en el mundo de las niistracciones.

Y  en efecto, Roiísscauconocla la necesi
dad de la autoridad, conocía igualmente que 
es indispensable cierladós¡sdelihertad;ysolo 

el Gobierno democrático ^elquepuede con
cebir de heclio y de derecno la autoridad y la 
libertad.

Pero como en cada una de estas formas 

de Gobierno, tomadas separadamente, se han 
encontrado muchos inconveiiientesal lado de 
un corto número de ventajas, se ha ocurrido 
la idea do combinarlas, dando simultánea
mente una parte al poder monárquico, otra 

á la aristocracia y otra al pueblo.
Tal fué el pensamiento de los legisla

dores de Esparta y de Roma, pensamiento 
que Maquiavelo, Montesquieu y lodos los 
pui)iicistas que les siguieron, ensalzan hasta 
las nubes. Pero no tienen en cuenta un pun> 
to devistaesencial, Y olvidan que la couibina- 

cion de los tres poíferes nació de circunstan
cias sociales y políticas enteramente distintas 
de las que se encuentran en las sociedades mo
dernas. Dondequiera que se encuentre alguna 
familia superior en podt>r á otras familias tam
bién poderosas, lascualesdominen á su vezála 

masa del pueblo, se concibe esta división del 

poder. Pero en las sociedades modernas en
•5 4



GOLPE DE ESTADO, 
las que el pueblo, alimentado con todas las 
razas que anteseran esclavas, cscede en núme

ro, en fuerza y en riquezas colectivas á las 
demás fracciones sociales, semejante división 
es enteramente antilógica y absurtia.

Por consiguiente, la sociedad actual, en 
general, tiende á creer que hoy solo pueden 
existir lógicamente dos especies de gobier
no: los Gobiernos de derecbo divino y los 

que i;^cen de la voluntad del pueblo. Abora 
bien, lavoluntaddivinanoexistepara elhom- 

bre sino luego que se ba manifestado^ ye l 
único medio que tiene de revelarse á la in
teligencia humana, es el consentimiento co- 
mun^ la voz del pueblo* vox populi, vox dei.

E. D i c l e r c .

GOBIERNO PR0V ISI0N AL.~ (V . P r o 

v is io n a l . )

GOBIERNOREVOLUCIONARIO.-CV.

R e v o l u c io n a r io .)

GOLPE DE ESTADO.— Se llama asi el 
acto por el que un gobierno modifica ó des
truye, en perjuicio de los interesesgenerales, 

todas ó parte de las leyes constitutivas de 
un pais, ya empleando la violencia ó la cor
rupción, \a usando solo del ascendiente mo
ral que ejerce todo poder establecido.

Esta voz lleva consigo un sentimiento de 

reprobación, y a^mismo tiempo la idea de 
una lucha entre los intereses populares; por
que á nadie puede ocurrírsele, según creemos, 
el llamar así al acto de un poder despótico 
que tuviese la ocurrencia de devolver^ al pais 
quegobierna,el ejercicio de algunos derechos, 

ó el goce dealgunas 1 ibertades, aunque fuese á 
costa de In constitución vigente. Este es, lo 
diremos de paso, un homenaje que el buen 

sentido público tributa ó la verdad délos 
principios, condenando, basta por medio de 
las formas del lenguaje, todo lo que es hos
til á los intereses generalas. Los golpes de 
Estado son casi siempre medios in  exlremis 
de que los gobiernos despóticos ó casi despó

ticos se valen cuando nq. tienen otros: con 
una organización social democrática, esto se
ria un contrasentido^ porque estando repre

sentada la voluntad nacional y pudiendo 
esta modificar ó cambiar á cada momento la 

constitución para mantenerla al nivel de los 
progresos, de las necesidades, de las luces, y 
de los intereses del pais, no son posibles los 

Golpes de £stado;jun cambio por otros me-
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dios que no sean los de la representación na- 
cionaL es un atentado^ una conspiración, 
no un Golpe de Estado.

La terminación del siglo (i\ei y ocho se 
señaló por un acontecimiento que el clamor 

público calidcó de Golpe de Estado: este fué 
el atentado del 18 brumario. Sin embargo, cl 
general Bonaparte no formaba realmente par
te del poder ejecutivo cuando ejecutó su cri
minal empresa; y los miembros del directorio 
que entraron en esta conspiración para des

truir la constitución del año III, jugaron un 
papel muy inferior y muy ridiculo para poder 
asegurar que fué el mismo gobierno el que 
obró en esta ocasion. Sin embargo, digamos 
en honor á la verdad, que la cobardeconduc- 
ta de los tres directores (1) que se hicieron 
cómplices de este crimen de lesa-nacion, solo 
sirvió para hacer resaltar mas la patriótica re
sistencia de Moulins y de Gobier, los cuales 

protestaron hasta bajo los cerrojos dcl general 
3Ioreau, constituido carcelero de ellos en el 
J.uxemburgo. En cuanto á Bonaparte, fué ta 
única cabeza y el único brflzo del complot; él 
bastaba para todo y solo tenia á su alrededor 

comparsas obedientes que preludiaban ya las 
vulgares adulaciones de. Ia corle imperial.

De todos modos, el 18 brumario se#on- 
sidera como uno de losegemplos mas notables 
de los Golpes de Estado^ y como un borron 

indéleble en la gloria de Napoleon. ¿Qué 
eran, pues, las virtudes republicanas y ei pa- 
tiiotismo para aquel corazon devorado por la 

ambición, y en el que desde ese instante no 

se encuentran mas que traición y mentira? 
’’Juro, ciudadanos directores, decía algunos 
dias antes, que esta espada solo se desenvai
nará para defender 6 la República y á su go
bierno. ”E1 mismo 18 brumario se espresaba 

así en el Consejo de losancianos: ’’Queremos 
ia República, pero la queremos fundada en la 

verdadera libertad, en el régimen representa
tivo. La tendremos, y lo juro en «ni nombre 

y en el de mis compañeros de armas.”
Algún tiempo despues, en Julio de 1830, 

hemos visto el Golpe de Estado conforme a 
su definición mas eAcla: en aquella lucha 
no quiso someterse el poder real á la consti

tución que habia jurado, é intentó, por me
dio do la violencia, mudar los principales 

puntos del pacto fundamental; entonces el 

pueblo se despierta, se irrita, responde á la

C<) Estos tres directores eran Sieyes, Roger- 
Ducos y ^rras.
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T¡f)lenc¡a *con la fuerza*, y añadiendo una 
página heróica á la historia de Iüs com
bates populi)res de la libertad y de la igual
dad contra los defensores de los privile
gios y de la nristocracía^ despide á aquella 
porcion dela raza borbónica, de la que se 
decia con tanta verdad, que nada habla 
aprendido ni olvidado en el des|ierro.

¿Poro las lecciones de la historia, aun 
la contemporánea, han detenido alguna vez 

en su imprudente marcha á los gobernantes 
que buscan su apoyo fuera de donde está la 
verdadera fuerza, fuera del pueblo? Dos años 
habian pasado apenas desde 1830, cuando ya 
la segunda rama se lanzó á su vez <*n la mis
ma carrera. El O de Junio de 1832 Paris fué 
puesto en estado de sitio-, el gobierno por 
una órden real arrancó á los ciiidadanos á 
sus jueces naturales, á los que les garantiza
ban ia constitución ylasleyes,arroján<lolosal 

capricho de la justicia espeditl^a de los con

sejos de guerra. Pero este Golpe de Estado 
viene á fracasar ante un decreto d«*! tribunal 

de Casación, el cual se vió Impelido á ello 
por la opinion pública-, y conociendo ¿I po
der, aunque demasiado tarde, que se habia 
escedido, se detiene ó mas bien retrocede 
de tan peligroso camino, y d»‘ja á la magis
tratura el cuidado de darle á la faz del. pais 

una lección de legalidad y de respeto hacía 
la fé jurada. Sin embargo, la nación no olvi

dará esta violacíon del juramento prestado á 
la constitución, y desde este dia se formula y 
establece un partido radical hasta entonces 
disperso yqueseaunjenta concadanueva fal

ta del poáer. En una época mas próxima aun, 

el último Golpe de Estado en Europa ha sido 
el del nuevo reyde Hannover, que inauguró 
su reinado con la amenaza y la violencia pa
ra destruir aquella misma constitución en 
virlud de la que acababa de subir al trono. 
¿Cuál será el resultado de esta culpable em
presa conlra las libertades públicas de que 

gozaba el Hannover? El tiempo nos lo demos
trará; entrelanto, consulten los Hannoveria- 
nos la historia v encontrarán diversas leccio-

* nes de lo queban hecho lospuei)los cuando han 

esperimentado los Golpes de Estado.
Se comprende, en efecto, que en vista de 

un Golpe de Estado, todoslos medios de re
sistencia s«n permitidos á una nación; por 

semejante acto, todos los ciudadanos se en
cuentran en estado' de legitima defensa, 

porque si se deja dar el primer paso en este 
camino, produce el resultado de quedar es-
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puestas las personas y las cosas ai capricho y 
á la arbitrariedad de un poder ya sin fre
no. Y es tan cierto que en circunstancias se

mejantes todoslos medios son admitidos y 
se pueden egercer. aun los mas opuestos á 
nuestras costumbres y á nuestros sentimien
tos públicos, que á propósito del 18 bruma- 
rio, el mismo Mr. Thiers que, A dios gracias, 
ha dado pruebas de su amor hácia el poder y 
de su respeto por sus prerogativas, emite un 
pensamiento que vá á servirnos de conclu
sión. Respondiendo á la discusión suscitada 

varias veces sobre si efectivamente algunos 
de los Quinientos sacaron puñales contra Bo- 

napnrte, se espresa asi;
” Ks posible también que hubiese puñales 

en mas de una mano. I-os republicanos que 
creían ver en^l(en Bonaparte) un nuevo Ce- 
s.»r, podian armarse con el acero de Bruto, sin 
ser asesinos. Hay una gran debilidad en jus

tificarlos.”
P .D .

GORRO ENCARNADO-Enlassocioda- 

des antiguas el gorro era símb|^o de la Il!)er- 
tad. Cuando unamoemancipabaáun esclavo, 

le daba un gorr.o. De aquí dimana esta es
presion: Vocnre servosad piUum. Preocupa
dos excesivamente con las analogías de lo pa
sado, los reformadores de 89 adoptaron el 
gorro frigio. Sin embargo, los principales re

volucionarios, pensando con razón quemin- 
guna analogía existe entre el patriotismo y 
los gorros y sombreros, reusaron siempre cu
brirse con el gorro simbólico. Y’o mismo ho 
sido testigo de un rasgo estraordinario de 
Roijesplerre que manifestaba la audacia con 
que espresaba su repugnancia hácia tal cos
tumbre. Una noche, hallándose Dumouriez 
eo l»i tribuna de los Jacobinos, daba gracias á 
laasamblea por la s im patía  que le habia de

moslrado, y reconociendo que le debia su 
plaza de ministro, le ofrecia no hacer nada 
de importancia sin consultarla antes. Robes

pierre, indignado de esta hlJ)ocres¡a, pidió 
en seguida la palabra para una mocion de ór
den, y subióá la tribuna con la cabeza descu
bierta. Un rtiembro de la asamblea conside
rando esta falta poco conveniente, tomó un 
Gorro encarnado vio colocó sobre la cabeza de 
Robespierre. i ’ero esle, cogiendo el tocado 
sacramental, lo arrojó con ímpetu en medio 

did salón. Hubo entonces un estremecimien
to terrible y todos los que allícstábamostemi- 

inos por la vida de Robespierre. Pero me-
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recia este tan grande aprecioj que nadie dijo 

una palabra^ y Robespierre conlinuó su dis
curso.

Kl Gorro encarnado es una imitación po* 

co reflexionada de la antigüedad: convenien
te en los paises cálidos, es higiénícameule 

malo en los paises frios. Creo con el padre 
üucliesne, que es una parte de la herencia 
revolucionaria que podemos muy bien dejar 
¿Tun lado.

D .  SorBERBIl'LLE .

GRACIA— Hemos indicado ya que la am
nistía difiere de la Gracia, ia cual es ia remi
sión hecha al culpable de todas ó parte de las 
penas corporalesá que ha sido condenado por 
una infiaccion cualquiera (V. A m n is t ía ) .

El derecho de Gracia es uía atribución 
política de la mayor inportancía. La carta la 
concede al rey, quien también la ejcrciabajola 

antigua monarquia. En un-gobierno deino* 
crético, debe pertenecer al poder ejecutivo. 
Pero es preciso no considerarla como uua sitn- 

' pie facultad dada ¿ unbombre para manifestar 
su clemencia, ¿ como un medio de órden p.n- 

ra el uso de los directores de prisiones. El 
ejercicio del derecho de Gracia ydeconmuta- 
cion debe estar arreglado por la ley, porque 
es el principio de donde pueden salir, en un 

huen sistema penitenciario, los medios de 
hacer efica* el arrepentimiento para el crimi
nal y^ara la sociedad.

IL C .

GRAN BRETAÑA—  El nombre de Gran 
Bretaña pertenece especialmente al reino 
unido de Inglaterra y de Escocia. Su pobla
ción, reunida á la de Irlanda, es de cerca de 
veinte y ocho millones de habitantes. Pero si 

se le añaden todos los paises que le ohedaccn 
en las diferentes parles del globo, se verá que 
de todos los Eslados de Europa, es la Gran 
Bretaña la quecuenta mayornúmerodehom- 
bres sometidos á su dominación.

Hé aqui uñ estado aproximado de las co
lonias que posee:— En el norte de la Améri
ca, el alto y el bajo Canadá, la isla del Prín

cipe Eduardo, el cabo Bretón, Terranova, y 

el territorio de Hudson-Bay. La pobiacion de 
estas comarcases de 1,600,000 habitantes. En 

la América del Sud. Dcmerara, Esequiho. Ber- 
bice, Honduras,y las islas Falkland-, 120,000 
habitanles.— En las Antillas, la Jamaica, la 
Trinidad,Tabago, la Granada, San Vicente, la 

Barbada^ Santa Lucia, la Dominica, Antigua
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Monserrate,Nevis, SanKitls, Anguilla,Tór
tola y las islas vírgenes, la Nueva-Providen
cia y las islas de Bahama, las islas de San Jor

ge y las Reruiudas-, 1,000,000 dealmas.— En 
Africa, el cabo (íe Buena Esperanza, isla 
Mauricio, Mahé, las islas Seychelles, Santa 
Helena, la Ascención, Sierra Leona, Cambia^ 
Acera, cabq^oast-, 359,000 habitantes.— En 

ia Australia, la Nueva Galles del Sud, la 
isla de Van-Diemen, la Ribera del Cisne, el 
estrecho del Rey-Jorge, la isla de Norfolk;
230,000 habilantes.— En Asia, la isla de 
Ceyian; 400,000 habitantes. La presiden

cia de Bengala, de Madras y de Bombay;
83,000.000 de almas.

En Europa, Jersey, Gnernesey, Gibrallar, 
Malla, Gozo, Corfú, Cefalonia, Zanto, San 

Mauro, Yfcoca, Naxo, Cerigo y Heligoland-, 
•450,000 hal)ilantes.

Si á estas gigantescas posiciones se aña

den nuevos establecimientos que hacen los 
ingleses en las riberas del golfo Pérsico, se 

convencerá cualquiera de que Balbi no exa
geró la verdad asegurando que el monar
ca de la Gran Bretaña reina sobre 142,000,000 
de almas.

En todas estas colonias seria dificil intro
ducir un sistema único de administración, 
por la diversidad de idiomas, hábitos y cos

tumbres. Asi es que la fornia de gobierno va

ria según los lugares. Además, los ingleses jo 
han moslrado, en general, poco celosos en 
introducir en las comarcas de quese han apo
derado la übertad politice de que se jactan de 

poseer entre sí. No entraremos en el detalle 
de Ins diversas formas de administración que 
seencuetranen lascolonias inglesas, como pa
ra estar en perpètua contradicción con los 

principios de que sus gobernantes se glorian 
sin cesar.

La constitución política de la Gran Bre
taña no ha sido, como ia de ia mayor parte 
de los Estados modernos, formada en una so
la reunión y en consecuencia de un movi

miento revolucionario. Está, por decirloasi, 
hecha de varias piezas, y cada uno de sus ar- 
flculos pertenece á épocasdiferenles. Funda
da en concesiones ó conquistas sucesivas, 

ha reunido hechos cosumados, pero sin uni
dad, sin método, y sobre todo sin previsión 

respecto al porvenir. *
Figúrese cualquiera el mas intolerable 

despotismo que puedé invadir á un país, 
provocando por la misma naturaleza de sus 

escesos incesantes reclamaciones, asi por par-
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te dç los hombres poderosos que le hal)iau 
ayudado, como por parte de las numerosas 
ciases oprimidas; despotismo que cedía á 

una de estas reclamáciones para evadir las 
otras, pero solo en el momento en que la 

resistencia .se transformaba-en peligro-, que 
concediendo un dia alguna cosa á los gran
des para escifarlos contra el pueblo, ha
cia luego alguna concesion al pueblo pa

ra escitarlo contra los grandes; que conlenia 
una conmocion por medio de una concesion; 
que abogaba una amenaia por (nedio de un 
favor,- que sancionaba despues una tras otra 

todasestasfoncesiones, favores y conquistas, 
yquejuraba una obediencia queeludia, cuan
do podía hacerlo sin peligro; (ígúresecualquie

ra esta série de hechos, y tendrá la historia 
de la constitución británica desde Guiller
mo el conquistador hasla nuestros días. Este 
acta fundamental es una sanción perpetua de 

ia fuerza; la idea del derecho no rs mas que 
secundaría, y está subordinada slem[)re á he
chos necesarios, aceptados porque no pueden 

rechazarse.
Así es que para formarse una justa idea 

de esta constitución, es necesario adquirir 

todos los detalles históricos por los que se 
encuentra esplicado, y consultar cada reina
do si se quiere tener el secreto de rada ar
ticulo. Guillermo el Conquistador fué el so

lo que no incluyó en ella nada, porque fuó 
el solo que se atrevió à oprimir francamente, 
y hacer aceptar su voluntad como una ley.' 

Pero cuarenta años despues de la conquista, 
habiendo Enrique I ocupado el trono en 
perjuicio de su hermano mayor, tuvo nece
sidad de buscar el favor de los barones nor

mandos y aun de los sajones para mantener 

su usurpación. El redactó, pues, unn carta 
por la que dulcificaba el rigor de las leyes 
feudales en favor de los barones, añadiendo 
esta notable cláusula: que quería, como con

dicion de este favor, que los barones estipu
lasen por su parte libertades en provecho de 

sus vasallos respectivos. Tuvo cuidado al 
mismo tiempo de abolir las leyes de Guiller

mo que mas gravosas eran á ias clases infe
riores.

Enriquell, príncipe degrande inteligen
cia, se esforzó por crearse un apoyo.contra 

la ambición de los barones por medio de 
buenas leyes, que mejoraban lá condicion do 
los vencidos, y renoTÓsoIemnementelaseof?«- 

tituciones de Enrique I Se deben

además á este principe cambios notables en
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la organización judicial. Entonces fué cuan

do apareció el primer bosquejo del jurado, 
que debia formar una de las leyes fuiula- 
mentales de la conslituclon británica.

Pero el despotismo y los escesos del rey 
Juan fueron aun mas prov<*chosos á la na

ción por las sublevaciones que ocasionaron. 
Arrojado de todas» partes por las poblaciones 
insurreccionadas, no quedaban ya á su lado 
mas que siete coujpañeros, cuando (irmó en 
Nuning-Mead la carta especial ylaGran Car

la que los ingleses consideran todavía como 
la base de su constitución (1215).

En efecto, aunque esla carta tuvo por 
objeto principal la independencia de los al
tos barones con respeclo á su soberano, so 
encuentran en ella algunos principios gene
rales que debian al (in converlirse en pnv- 

vecho del pueblo. Entre otras cosas prescri
be la igualdad de los pesos y medidas para 
todo el reino; y, lo que es mas importante, 
garantiza ta libertad individual y los dere
chos de todos, y consagra el juiolo por jura
dos. "Nullus homo liher cupialur, reí impri- 

"soñet^A, tei dissesichir de libero tenemenlo 
"'suo, vel liberlalibus vel liberis consuetudini- 

"bus suis. unt utlagetur, ant exuletur, aut 
"aliquo modo destruatur: nec super eum ibi- 

''mus, nec super eummiltcmus, nisiper lega- 

"le judicium par ium suor um, vel per legem 
"terrw. Nutli' vendemus, nu lli negabimus, 

"aut differemusjustitiam vel reclum." (.Mag
na Charla, cap. 29.)

Este notable capitulo, redactado en un 

tiempo en que luS derechos del individuo 
eran tan insignlficanles, contiene todos los 

elementos de esas libertades políticas por las 
que siempre se ban mostrado juslamente 
celosos los Ingloses. Es cierto que no fué con 

frecuencia mas que una vana fórmula, y que 
se necesitó mas de una vez recordarla á los 
reyes; pero el pueblo, (juenola olvidaba, po
día siempre justilícar su insurrección por de
rechos reconocidos y concesiones escritas.

Las dHaladas turbulencias del reinado de 
Enrique II I  fueron aun favorables á la cau

sa del pueblo, trayendo á laconstltucion nn 
nuevo elemento que debía desarrollarfc y do
minar á los demás. Hablamos del elemento 
representativo. Habiéndose apoderado de la 

autoridad Simón de Montfort, conde deLei- 
cester, quiso consolidar su poder con la con

vocación de un Parlamento. El Parlamento 
no era una cosa nueva; pero solo formaban 

parte de él los señores y dignatarios déla
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Iglesia. Simón de Montfort les agregó escu
deros de todos ios condados, ciudadanos de 
todas las villas y representantes de todos 

los puel)los. De este modo se Introdujo la 
representación naclonni en la constitución.

Sin cmi>argo, los liistoriadoresIngleses no 
hacen datar desde esla época la primera asam
blea del Parlamento, porque consideran á Si

món de Montfort como un usurpador quo 
ohrnl)<i llegalmente. Pero los reyes legítimos 
<5reveron conveniente seguir este egemplo ŷ  

en 1^95. Eduardo I llamó también á los re
presentantes de los condados, de lasciudades 
y lugares; desde entonces fueron sus dere
chos incontestables. Va hemosseñalado, en la 
palal>ra fíilL l»s diferencias que se estable

cían en el Parlamento entre los representan
tes de los lores y los de los comunes. Las fór
mulas de las cartas de convocacion indicaban 
esta diferencia. Los primeros eran llamados 
df arduisnegotiis regni tractaturi, et consi- 

Jlum impem^uri; y los segundos, adfacien- 
dum et consentiendum.

Eduardo dispuso además que la Gran Car

ta se leyese dos veces ai año en cada c&tedral, 
y que se pronuncliise la pena de escomunion 
contra el que la vioíase. Pero otra ley Impor
tante se añadió bajo su reinado á la constitu

ción. que fué la que dispuso que no pudiera 
establecerse ninguna contribución sin el 

consentimiento de los lores y de loscomunes 
unidos, "yvllum  tnUagiumvelauxiUum,‘per 
"nof, vfl haredes nosiros, in regno nostro 

"ponatur seu Iccctur, sine volúntate et assen- 
"su. arrhiepisforum, episcorum, comitum, 

"hnronum, militum, burgensíum et aliorum 
'^liberonon himinum de regno nos/ro.^(Stat. 
An.24. l-d .l.)

Aquí vemos !a épocn á que suben los artí

culos fundamentales do la constitución. El es
tatuto queacabamos do citar, de lallagio non 
roncedfndo, y InGran Cartn, son verdadera

mente las dos bases principales en que des

cansan los derechos políticos de los ingleses.
Pero estos necesitaron todavia muchos años 

para adquirir un poder que no pudiese ser ne

gado por la corona. Necesitaron emprender 
contra la Francia guerras cuyos resultados 
fueron funestos para las libertades populares; 

les fué indispensable sufrir ias luchas san

grientas de la ro>a encarnada y de la rosa 

blanca, lastiranlasde los Tudors y los capri
chos de los Estuardos: necesitaron, por fin, 
que el mismo Carlos 1.® fuese decapitado 
en un cadalso por haber desconocido la ley 

de Eduardo 1.® Pero despues de todas es-
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tas guerras quedó afianzada la constltncjon^ 

reconocidos los derechos de losciudadanos, 
y establecidos los tres poderes. Asi es que 

los comunes, los lores, y la corona gobiernan 
simultáneamente sin que sea posible fijar el 
dia en que se formó esta trínidad.misleriosa, 
nacida, por decirlo asi, de la naturaleza délas 
cosas, y que reasume la necesidad de todos 
los derechos.

Porel acta de unión con la Escocia (1706) 
y con la Irlanda (1799), estos dos paises es
tán sometido^ á la misma constitución polí

tica-, pero las diferencias en los usos, reli
gión y costumbres legales de los tres reinos, 
retardará enlre ellos una verdadera unidad que 
haga de los tres pueblos una sola nación.

De todos modos, la constitución brltát»í- 
ca, ponderada continuamente por Montes
quieu y los demás escritores del siglo diez y 
ocho, ha servido de modelo á ía mavor parte 

de ias constituciones modernas que han sido 

arrancadas á los debilitados tronos de ia Eu
ropa.

Sin embargo, no se dehe dar una comple
ta fé á los principios de libertad proclamados 
por la constitución inglesa, ni creer que los in

tereses populares est.ín realmente represen
tados en la Gran Bretaña. representación 
que, de derecho, parece abierta ul gran nú

mero, no es accesible, de hecho, sino á una 
minoría privilegiada. La corrupción mas de
senfrenada falsea las elecciones; los votos se 
fcompran, el desórden se paga, y las inmensas 

riquezas territoriales que poseen las familias 
nobles ponen á su disposición los votos de 
ia mayoria de los electores. Para luchar con

tra los nobles, es necesario recurrir á los mis
mos medios, de modo que la elección perte

nece casi siempre al mayor postor. La canti

dad media de lo que es preciso gastar para ob
tener un asiento en el parlamento, equivale 

á cien mil francos; y como las luchas son tan
to mas vivas, cuanto mayor es la iníluencia 
délos candidatos, el gasto es prbporciona- 

doal talento de los mismos. Asi es que las 
elecciones de O’Connell cuestan  generalmente 

de cuatrocientosá quinientos mil francos. El 
dinero domina en todaslas cuestiones, porlo 

que se podrianapllcar á la Gran Bretaña ias pa
labras dirigidas á Roma por Yugurta:’"Ella 

misma se vendería, si se presentase comprador 

bastante rico." En un pais organizado de es
te modo, ia libertad no puede ser mas que 
una palabra vana y la igualdad una solemne 

impostura.
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No obstante, hasta esta impostura ha te
nido su utilidad. Les demás pueblos que 
ician las palabras y no el fondo de las cosas  ̂
creían sèriamente en unas Instituciones que 
tenían tan hermosos nombres-, y el dia que Ies 

fué dado tomar alguna cosa de ellas> lohl> 
cleron con una sinceridad que en vano hu
bieran liuscadü en los que les servían de mo
delo. De este modo la Gran Bretaña conser
vaba para los demás tradiciones que ella no 
comprendía, y aunque no se encontrasen en 
esta nación mas que palabras, estas tenian 

en si misma lai poder, que venían á ser una 
fuente de ideas nuevas para los que quisie
ron aplicarlas con franqueza. La Gran Breta
ña fué la guardiana de los tesoros del porve

nir, sl bien se impuso á si propia la desgracia 

de no gozarlos.
La legislación de la Gran Bretaña, aun 

mas que su constitución, es «n mosaicoridí- 
culoalque cada epoca ba dado su principio 

y cada reinado su colorido. Leves sajonas y 
normandas, leyes de la iglesia, de la Reforma'^ 
de los Tudors, de los Estuardos y de los 
Brunswicks, todas están aglomeradas una 

sobre otra, sin regla, sin método y sin analo
gía. Represéntese cualquiera un vasto monu
mento en el que cada edad ha consignado su 
estilo de arquitectura^ donde se presenta sin 
elección la construcción grosera del pirata 

danésal iado de la flecha puntiaguda de la 
catedral gótica-, la columna bizantina soste
niendo un frónlls del renacimiento; el Grie

go al lado del Romano; e! ladrillo cerca del 
mármol; mezcla confusa de cosas distintas y 
de pensanjientos incoherentes: añádanse á es
te Babel legislativo todos los decretos de ios 
jueces de diferentes edades transformados en 

leves, todos los comentarlos convertidos en 
principios, y se formará una idea de la legisla* 

cion británica.
No son los principios los que han hecho 

la lev. sino los aconteclmleutos; la lev es una 

potencia de hecho, reconocida como becho, 
sancionada como hecho, pero que de ningún 
modo descansa en el derecho. K^ta faltado 
toda noclon de derecho se revela á cada Ins

tante en los escritos de los publicistas ingle
ses. Delolme^ hablando de la libertad Indivi

dual q^e comprende, según los legislas in
gleses, el derecho úe propiedad, la seguridad 

personal y la facultad loconiilica,* añade: 
"Cada uno de estos dercchosesinberente á la 

persona de todo inglés." Por consiguiente^ los 
ciudadanos de la Gran Bretaña tienen dere-
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chos, no por su cualidad de hombres sino por 
la de Ingleses: ¿Y porqué tienen estos dere
chos? por que se los concede la Gran Carla. 
¿.No es aiidícar su propia naturaleza, no és 
desconocer la dignidad humana, ol fundar 

todos los derechos políticos y civiles on nn 
escrito carcomido, arrancado ála debilidad 
de un tirano? Los ingleses han creido con 

esas jactancias nacionales hacerse superiores 
á los demás pueblos; y solo han logrado ha- 
cerselnferioresátodoslus hombres que siem

pre han reclamado los derechos inherentes 
á su nataraleza é Independientes de todas las 
actas escritas. Por (juystas no dán derechos, 
no hacen masque consignarlos.

¿Qué resulta de este estraño olvido de 
la naturaleza humana? Qne siendo la ley su
perior al derécho, los Ingleses no pueden re

clamar mas que lo que la ley les dá, y que la 
mas importante dejodas las leyes, la que ri
ge á los personas ya las cosas, es en su prin
cipio misntaun grosero Insulto á cada cluda- 
dadano, una completa negación de todos los 

derechos privados. En efecto, la ley civil y 
criminal no reconoce en toda la Gran Bre

taña mas que los derechos de uno solo, tos 

derechos dei monarca: IcÁ demás son conio 
sl no existieran. Sl se persigue á un ladrón y 
se condena, no es por haber atentado contra 
la propiedad de uncludadano, sino por haber 
atentado contra la propiedad dcl monarca, 

único propietario legaH que existe en el Esta
do; poique toda la propiedad le pertenece y 
los ciudadanos no son considerados mas que 

como usufructuarios. Si se castiga á un ase- 
sinOj no es por haber ultrajado con la violen
cia á la sociedad en la persona de un ciuda
dano, sino por haber atacado á un súbdito 
del rey. De modo que este es el únjeo ofen

dido en todas las cosas, y solo á él se hace !a 
reparación, porque es el único que tiene de

rechos civiles.
rácllmente se concibe que en realidad no 

piiede existir esta propiedad única; pero la pro- 

dad del súbdito no es mas que una posesion 
de hecho, y en vano se buscarla en toda la 

legislación Ingljesa alguna noclon de los dere

chos sagrados del hombre.
Es muy sencillo espllcar por este slngu- 

larsistemala indiferencia general de lós In
gleses respecto á todo lo que concierne á la‘ 

legislación y á ia politica de las naciones es-' 
trangeras, porqueeste es un rasgo caracterís

tico aun de los hombres mas eminentes de 

la Gran Bretaña. Y , en efecto, estose esplica



bien. Como no tienen ninguna idcn do los 
derechos del liombre en general, sino solo-de 
los derechos de un inglés en paríicukir, no 
creen tener nado de común con los demás 
hombres. Su política consiste en aislarse, en 

no ocuparse mas que de ellos mismos y de 
sus negocios; asi es que no debe admirar 
que uno de los miembros mas distinguidos de 
la oposicion radical (M. Rocbuk) proclamase 

en pleno Parlamento, que la política del con
tinente no debe ocupar el tiempo á la cámara 
y que los intereses ingleses sonlosúnicos 
que deben discutirse en elPnrlamentoinglés. 
Este mismo sentimie^Uo, con menoslógica 

aun, es el que ba hecboadoptar á ciertos 
publicistas franceses esta máxima, que es 

una heregia social:’’ToJo^or la Franciay 
para la Francia."

La adminislracion de justicia en la Gran 
Bretaña ofrece el mismo^arácter que las le
jos políticas y civiles, es decir, que ha con
servado alguna cosa de cada unade los siglos 
pasados^ En primer lugar, la Escocia tiene 

una jurisdicción separada, un procedimiento 
distinto y hasta una legislación diferente. El 

resto de la Gran Bretañaobcdeceá una jaris- 
<iiccion única, gracias á la centralización 

creada por las usurpaciones sucesivas de los 
Tribunales de estnuiister. En efecto, des
de el reinado de Eduardo III, los doce gran

des jueces, que forman tros de los grandes 
Ti'iliunales esta!)li‘cid(JscnW’estminsler, tie
nen bajo su jurisdicción á todos los tribuna
les de Inglaterra. Todos los (rimestresesen
viado cadj» uno de ellos alternativamente 
á las diferentes provincias para celebrar 

losgrandes tribunales^ tantocivilescomo cri
minales. Esto es lo que llaman circuits. Esta 
inmensa ̂ estension do poder es ei que ha man
tenido la unidad en la jurisprudencia. Este 
es también un hixbo que tiene lugar de ley.

Además de estos tribunales principales se 
han formado en diferentes épocas otros gran
des Tribunales, como el Tribunal de apela- 
rion de la cámara de los pares, el Tribunal 

criminal úe la misma cámara, el Tribunalde 
caballeria y el de la chancilleria.

Kstn concentración de losgrandes Tribu
nales do justicia en Londres, les ha dado una 

fueria inmensa-, y como les ha facilitado los 
"medios de usurpar todas las jurisdicciones 

inferiores, resulta que los que pleitean están 

obliíjados á acudir i\ Londres, desde las estre
midades de la Inglaterra, por cualquier asun
to  por insigiiilicante que sea.

Aun hay mas. Siendo los tribunales de 
Westminster á la vez jueces de primera ins
tancia y de apelación, casi todos los habitan
tes del reino están obligados á ir á  Lóndresá 
precipitarse en ese golfo judicial para recla
mar sus derechos. capital no se contenta 
con ser la fuente de todos los procesos y de 
todos los beneficios. En ta época deiosf/rci/fíí, 

los abogados de Lóndres recorren el reino 
siguien<io á los jueces de Westminsler, y de
fienden casi todas las cansas importantes. Esta 
concentración poderosa de todos los jueces, 

abogados y procuradores es un origeo deabu
sos tan manifiestos, que no debe admirarque 
Benthnm, en sus escritos, la sef^e sin cesar 
como la llaga vergonzosa de la Gran Bretaña.

En lo concerniente ú la adnjinistracion 
municipal, el pais está divididoencondados, 
ciudades, villas y lugares, teniendo cada uno 

sus funcionarios. A la cabeza del condado es
ta el investido del poder ejecutivo y 
que sirve de lazo entre la corona y las dife

rentes municipalidades. El condado está di
vidido por centenas (hundreds,) llamadas asi, 

porque antes cada división se componía de 
cien casas ó de cien hombres de armas. A la 
cabeza de cada centena hay un Baile cuya au
toridad es hoy casi nula.

Los demás gefes principales del condado 
son el Állo Condestable, encargadode la poli

cía; los Coroners, dedicados á examinarlos 
casos de muerte violenta y á decidir la pre
sentación ante el .gran jurado; en fm, el 
oficial del mercado (clerk of themarket), cuyo 

cargo corresponde al de inspector general 
de pesos y medidas.

Las ciudades son gobernadas por un con
sejo de doceAWermenj bajo ia dirección de 
un maire nombrado por ellos. Cada ciudad 
ejerce por si misma cierta jurisdicción que 

comprende, según ias antiguas cartas, la 
alta, media y baja justicia en todas las ma
terias civiles y criminales. Pero este derecho 

es muy limitado y casi ficticio, por que los 
grandes tribunales de Westminster pueden 
siempre avocar todas ias causas; asi es que 

las reservan para las sesiones trimestrales de 
los circuits.

El mairCj aunque nombrado por elec
ción^ está considerado como lugarteniente 

del rey y en esta cualidad, todas sus ordenes 

para ehgobiecno de la ciudad tienen fuerza de 
ley.

Las villas están administradas también 
por un maire, pero en algunas no bay mas

©



que un baiU. Este magistrado desempeña 
tamhícn las funciones de juez de paz.

Losiupsaresestán ordinariamente bajóla 
dirección inmediata del señor del lugar {lord 
of tke soil,) que tiene el derecho de celebrar 

cada tres semanas un tribunal de justicia 
(Court BareuJ compuesto de los libres po
seedores de tierras ffree-holdersy, pero aun

que este derecho no esfá abolido espresa- 
mentc, ha ea\^oen desuso.

Asi, pues, en todos los prados de la go- 
rarq^uia se encuentran en la Gran Bretaña las 

mismasanomairas y los mismos contrastes, 
una mezcla constante de servidumbre y de li
bertad, de inteligencia precoz y de ignoran
cia obstinada. Esta nación ha proporcionado 

instituciones á losdemíis paises/y en su orgu
llo nada ha querido tomar de ellos; ha hecho 

resonar continuamente en Europa la voz de 
libertad, sin comprender ella misma su sen> 
lido. Ha hecho servicios al progreso político 
de las naciones que le rodean, y itlla se ha en
cerrado tcrcarnenteen un-edifíciocartomido, 

cuya próxima caída es inevitable. Quizás no 
tarde mucho esta potencia en admirar al mun
do con -el espectáculo de su ruina, y la reina 
de los mares no d^tjará oíros recuerdos en pos 

4esi quelos de Tyro, Cartago y Venecia.
E jl ias R e o n a u m .

GRANDEZA.— Dignidad particular á la 
nacrOR «española. Los Grandes de E«pvña son 
mas que los condes, que los marqueses y has
ta que los mismos duques. Sus antiguas prcr> 

rogativas consistían en cubrirse en presencia 
4el rey, y en sentarse delante de él en un 
banco reservado, llamado banco de la Gran
deza. E r ^  considerados como los mas nobles 

y mejores de la nación, optimates. Asi, se lee 
en las Siete partidas TLeg. 2, tit. 9 , parte 2), 
que el rey debe dar con preferencia los gran

des CHtgos dei Estado á los miembros de 
La Grandeza, á fín de que el rey sea mas no
blemente servido delhs, é su corte mgs hon
rada por ellos.) En algunas provincias se dice 
Grandaria en lugar de Grandeza-., pero esta 

voz es representada como bárbara por Covar- 

riibias y el Diccionario de ta Academia espa
ñola.

C. R o m e y .

GRAN SEÑOR— Ksta es la tradaccion 
imperfecta de la palabra Padisckah, con la 

que ios Turcos designan á su soberano- Pa- 

dischah significa propiamente gran rey ó

gran emperador, y solo se aplica al sultaa. 
Los Turcos emplean la denominación de Kral 

respecto á los soberanos extrangeros.
•

GRKCIA.— Nonos estenderémos sobre 

la historia antigua de este pais, al cual de
bemos nuestras ciencias, nuestras arles, 
nuestra civilización, y cuyo solo nombro re

cuerda lo que hubo de mas grande y glorioso 
en la antigüedad, el triunfo de la inteligencia 
sobre la fuerza mfiterial, el de una poblacion 
libre sobre las hordas de tos esclavos lanzados 
á millones por sus déspotas. Si^s cierto qne ^  
cada puelílo dehe á su vez brillar en el mr/n- 
do, ta Grecia ba tenido ^or mucho tiem[>o el 

honor de desempeñar este papel. Pero llegó 
al fin el día en qne desapareciócn una oscuri
dad profunda. Y «?in embargo, despues de 
quince siglos de olvido, prdcuratodavía salir 

de su profundo y prolongado sueño.
Sabido e<; que tos (rriegos indígenas fu«’- 

ron civilizados, diez y ocho sig^s antes de 
nuestra Era, por colonias Egipcias y Feni
cias. Cinco siglos despues empezaron los 
Griegos á su vez á fundar sus colonias en lan 

comarcas próximas h las costas del MedKer- 
ráneo, tales como el Asia Menor, la Siria, el 
F^gipto, la Cirenaica, la Gerula., la Italia y las 
riberas del Ponto-Euxino, y en todas las 
islas que cubren ^stos mares. Las guerras 

con la Persia, las conquistas de Alejan
dro y la elevación de sus generales aca
baron de estender la influencia griega <:n 
Asia. Roma se civilizó por mediode las con
quistas y el mundo llegó á ser Greco-Roma

no. I^  caida del Imperio de Occidente bajo 
cl peso de los Bárbaros, de quienes es hij<i 
la Europa moderna, y ta perseverancia dol 

Oriento hasta el siglo quince en medio de 
tantos ataques extrangeros, y de tan diversas 
invasiones, atestiguan la energia con que la 

raza Griega se habia implantadoen Asia para 
durar hasta la é|feoca actual, y encontrarse 
aun en el centro dèi Asia Menor, en Arme

nia, sobre el Eufrates, en Siria y en Egipto.
I^  fundación del imperio de Constantino- 

pía habia establecido una linca de demarca
ción profunda entre la Grecia propiamente 
dicha, que se insurreccionó tan gloriosamen
te en 1821, y sus otras provincias europeas, 
ó asiáticas. Helada permaneció general

mente extraña á todas las conmociones que 
agitaron el Imperio-, ta cuarta cruzada la hi

zo caer en poder de los señores Alemanes v 

Francesesjlos cuales la repartieron, yvuel-
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ta al poder de los Paleólogos, sucuiribió con 
ei ùltimo de los Constantinos. Mahomet 11, 

después de la toma de Constantinopla, se 
apresuró^ conquistarla con la Macedonia y 

la Morea; solo encontró resistencia en los 
Gpirotas, que mandados porel lieróico Scan- 

der-Beg, rechazaron todos sus ataques. Des
de esta época empieza verdaderamente la 
historia de la Grecia moderna.

Por espacio de cuatro siglos pesó sohre 
esta tierra de tan gloriosa memoria la mas 

vergonzosa yabyecta servidumbre. La legis- 
laclon. ia escitision de los empleos y del servi
cio militar, un trageespecial quelosentrega- 
ba al odio y ai despr|pÍo de los Musulmanes, 

la parcialidad de los tribunales, la tiranía de 
los omnipotentes Paellas y las vejaciones do 
los agentes subalternos, mas rapaces aun, em
brutecieron á los Helenos y estlnguieron por 
mucho tiempo en ellos hasta la esperanza de 

.disfrutar de mejores dias. El* Peloponeso y 
sus islas patron alternativamente de ios 
Turcos á los Venecianos y de estos á los Tur
cos. Unos y otros se conducían como dueños, 

y los Griegos permanecieron constantemente 
oprimidos, no solo en la Helada y en ia Mo
rca, sino también en todo el resto dei Impe
rio, donde su número se dísBiinula sin ce

sar, como sucede en todas las poblaciones 
conquistadas. Sin embargo, en el siglo diez 

y siete empezó el inílujo de las famllias Grie
gas de Constantinopla, llaniadas Fanariotas, 
del nomi)re del arrabal que habitaban. 

incapacidad de ios Turcos utilizó la inteli
gencia y la actividad de los Griegos en las re
laciones de la Puerta con las potencias Euro
peas. Los Fanariotas, fuertes por haberse he
cho necesarios, aprovecharon esta circuns
tancia para hacerse conceder ios Hospo- 

doratos de Moldavia y de Valaquia, y ha
cerse dueños de todos los empleos de Dra
gomanes que les dieron una influencia c- 
norme en el Estado y cerca de todos los vi

sires y pachas Otomanos. Pero, dominados 
por el interés personal, solo se ocuparon muy 
secundariamente de sus desgraciados compa

triotas. Con todo, gracias á su influencia 

siempre creciente, los que hnstaentonces no 
habian tenido para su comercio ni crédito ni 
protección, concluyeron por obtener uno y 
otro, J^udieron crear factorías y almacenes; 

adquirieron algunas riquezas, el espíritu pú
blico empezó á formarse, y se establecieron 

relaciones entre el Archipiélago y ios Esta
dos civilizados de ia Europa.

GRECIA.

Al mismo tiempo la Rusia, unida á la Gre
cia por ia comunidad de religión y por las 
profecías populares, que anunciaban que ei 

pais se vería iit)re del yugo otomano por una 
Yiaclon cuyos hai>ltantes tendrían cabellos 

rubios, fomentai>an turbulencias entre los 
Monteneprínosy losSulíotas de la Albanlia, y 
los Mainotas deí Peloponeso, todas poblacio
nes indomables y qhe hal)ian resistido cons

tantemente á los estrangero^ Catalina II 
protegió la insurrección del 'losaliano, Pa- 

pas-Oglou; pero los socorros rusos, mal di
rigidos, llegaron demasiado tarde, y contan
do escesívamente con el estrangero, los grie
gos cayeron de nuevo bajo ei despotismo tiir- 
co. La debilidad de la Turquia’en tiempo de 

Sellmy de Mahmoud, sus desgraciadas guer
ras contra la Rusia, y la revoiucíon permanen
te de sus pachas, dieron nueva esperanza á 
lus griegos. Fn 1821 estaHó la insurrección. 

.Ipsllanti, Mavromíchali, Colocotroni y Nice- 

tas dirigieron los primeros golpes. Sabida.es 
ía historia de esta Í4icha por siempre glorio

sa. Los días antiguos reaparecieron con to
do su heroísmo y libertad. Por todas par
tes los emancipados helenios batieron à 
los turcos por mar y«por tierra y toda la Eu

ropa repite tos nombres de Odyssei y de 
Rotzarís que murió como Leónidas; de Ca- 
narls, cl vengador de Chlo y ei destructor 
de tantas flotas otomanas. Mientras ia Grecia 
sostenía, con aplauso de todos los pueblos, 
esta lucha desigual, una poreion de oficiales 

de todas ias naciones, de jóvenes adictos h 
ia libertad, venían á alistarse bajo las ban
deras y á prestar á su naciente ejército el 
apoyo de su esperiencia y de su valor. EÍ 
cuerpo regular de los Filhelenio^ prestó 
inmensos servicios á la causa de la indepen

dencia; y el entusiasmo que escitó en toda 
ia F]uropa esta santa insurrección, propor
cionó á su causa socdrros abundantes en ar
mas, numerario y efectos de todas clases, 
frutos (|p suscrlciones universales.

En el mes de Diciembre de 1S21 se reu
nió un congreso nacional para redactar una 
constitución, que fué publicada en toda la 
Grecia. Ligeramente modificada en 1823, 
fué refundida enteramente y promulgada en 
Trecena en 1827. Su esencia era completa

mente republicana. ¿Y podría %er de otro 

modo en el suelo clásico de la libertad?
Sin embargo, el desembarco del ejército 

egipcio, mandado por Ibrahim, vino á com
prometer ds nuevo el éxito de la revolu-



GRECIA. — 435

cion priesa. Missoionghi sucumbió (ìrspues 
de. unn heróica resistencia—  La opinion pú

blica obliijó en 1828 ni pobierno de h» Res- 
taurhcion á una ospedicion, cuyo resultado 
fuè hacer reembarcar A Ibraim y purgar la 
Morea de todó soldado turco. Al mismo 
tiempo la batalla de Navarino acababa de 
anonadar àia marina turco-eaipcia, falta po
lítica sin duda, p'ero falta útil á los griegos. 
Despues de una rcsisteiicia calculada^ el D i

van s« dejó imponer la Independencia de la 
Grecia-, y el protocolo-del 3 de.febrorode 
1830, arreglado entre la Francia, la In
glaterra y la Rusia, decidió que la Grecia 
tuviese un rey. f,a elección recayó en Otbon> 
hijo segundo del rey de Baviera.
•  Esta burlesca elección agradó poco á ios 

Helenios, ^ue creían haber ganado, à costa 
dp su sangre, el derecho do gobernarse ^ su 
placer-, las intrigas rusas esplotaron este des

contento. y la autoridad bávnra se estableció 
con diftculfad. Las arca.s estaban absoluta
mente vacias, y era preciso buscar recursos 
en los empréstitos-, pero la Francia, generosa 

como acostumbra, pagó casi todos los gastos.
Olhon reina hoy en Grecia, ni bien ni 

mal; su trono está en Atenas, quelógicamen- 
tc ha llegado á ser la capital del nuevo reino 
y cmpiczaá ser una ciudad importante por 

su comercio y poblacion. Los limites del nue
vo Estado se estienden^por el Norte, del gol
fo de Volo al de Arta, á lo largo del rio As- 
pro-Potamo (antiguo Acheloo) y del monte 
OEta. que lo separan do la Turquía. Com
prende también la Grecia, propiamente‘di- 

chat el Peloponeso y una porcion de las islas 
dcl .\rchipiélago. Su superficie total es de 

3.220 leguas^uadradas, de las que 1.314 son 
de la Grecia, 1.422 de la Morea y 484 de 
las islas- Su poblacion parece subir acerca de
700,000 almas, y se aumenta rápidamente 
l̂esde la paz. En tiempo de su prosperidad, 

la Grecia poseía lo menos 6,000.000 de habi

tantes y podía poner sobre las armas 400^000 
hombres.

El pais está dividido .en diez noma.«, y-es
tas subdívídidas en eparchias. Kstasdiez 
mas son las de Argolida y Corinto, de Acbaia 

y  Elide, deMesenia. de Laconia, de Arcadia, 
oe Atica y Beocia, de Locrida y Focida, de 
Acarnanía, y Etolía,de£ubea,yde lasCycla- 
das. En estas divisiones, que corresponden á 

nuestros departamentos yá nuestros distri
tos, lasnamoj estáin administradas por un no- 

marea, y hiéparquiaipoTun eporc«. Los pue-
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blos están bajo la dirección de un demofje-’ 
ronte ó alcalde, ayudado por un cuerpo mu
nicipal y confirmado en su cargo por el no
mare«. ^

La administración superior del reino, se
gún la ordenanza de 1835, se compon« de 

ocho ministerios que, asi como las demás ins- . 
títuciones, están organizados como los nues>- 
tros. La religión católica griega es la del Es

tado, pero son tolerados todos los cultos. 
Por desgracia reina aun eh las clases infe
riores mucho fanatismo y hostilidad contra 
los Europeos de distinta religión. El ejérci
to, aunque incompleto, empieza á regulari
zarse. Sehanlicenciadoálos Palikarosó irre
gulares, que han ayudado at buen éxíto'de 
la guerra de la independencia, para reem
plazarlos por tropasen p.irte bávaras. El ejér
cito no cuenta mas que 12,000 hombres. La 

marina de guerra solo consta deaígunasembar- 
caciones de pequeña dimensíon-.los demás bu
ques que consiguieron el Iriunfo de la Revo

lución han vuelto á sus dueños particula
res.

Las rentas son muy inferioras á los gastos* 

valuados en 15 millones en 1836-, asi es que 
ia Grecia se vú obligada á buscar recursos en 

losempréstílos que hasla el presente ha veem- 
bí>lsado con poca exactitud; pero es nece
sario tener eo cuenta también las diliculta- 

des do la situación. El equilibrio se estable
cerá mas adelante: todo está por crear en 
Grecia^ y un pais c'irruinado durante cinco si
glos no se levanta en diez años. El co  ̂

mercío está iiastante íloreci(yile, sohre to
do en las islas. Syra, Hydra y Spexzía ^on 
.el centro de una notable actividad. El mo

vimiento total de la navegación sube á mas 
de 3,000 buques que componen juntos 

cerca de 350,000 toneladas. Las esportacio* 
nes consisten principalmente en seda bruta, 
pasas de corínto, aceite de olívo, vinos, la
nas y píelesde cabra, y equivalenálo mas ála 

cuarta parte del valor de las importaciones, 
que se componen de toda clase de mercan
cías europeas, y suben á cuarenta millo
nes.

La Grecia es una de las comarcas de 
Europa mejor situadas par^ el comercio. Asi 

io demostró en los tiempos antiguos., y io de
mostrará de nuevo en los tiempos modernos, 
cuando la paz y el trabajo hayan cicatrizado 
las llagas de tantos siglos de opresion.

La poblacion actual, aunque alterada en 

su esencia por la mezcla de tantos pueblos in-
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vasores, revela el carácter de aquella nación 
¡nltíügente y activa. pero muchas veces pér- 
Ü(ia  ̂(le los tiempos antiguos. La de !a licita
da est^niucho utas mezclada de Alhaneses y 

de Valacos que la de la Morca y la de las is- 
las^donde el tipo se ha conservado mejor. 

, Kn ci Magne, sóbrelas costas de la Laco- 
nia^ residen los intrépidos Maiiiotas que se 
vanaglorian, acaso justamente^ de descender 

de los antiguos Esparciatas. Por desgracia, 
sus riberas han dado con frecuencia asilo á (os 
piratas Cacovuníotas. terror de todo el ar
chipiélago. La esclavitud y la opresion han 

dado por mucho tiempo á los Griegos todos 
los vicios de los esclavos. Pero llegarú un dia 

en que, ya libres, serán también lo que fue
ron sus glorioso^ antepasados.

En el estado actual, la Grecia no ocupa 
mas que un lugar muy inferior en Euro
pa; ios limites del Voloy del Arta no leton- 

ceden mas que una estension i^ual ú la no
vena parte de la Francia, y sena de desear 
sin duda que en lugar de formar un reino in- 
signiíícante, la Kuropa hubiese hecho un to
do compacto que reuniese todas las pobla

ciones griegas de la Alhnnia. de la Macedo
nia, de la Itomelia y todas las islas del Archi

piélago^ poblaciones numerosas y muy acti

vas, y superiores á algunas musulmanes que 
han permanecido dueñas de estas débiles re
giones. Enel estado actuaJ dedecadencia del 
Imperio Turco, presa fácil para cualquier in
vasor emprendedor y tenaz, hubiera sido po

litico reunir en una sola nación á poblacio
nes unidas por,el origen del idioma y de la 
relimen para oponerlas con éxito á la esten
sion demasiado grande de un vecino am

bicioso. I.as preocupaciones de las aristocra
cias francesa é inglesa lo han decidido de 
otro modo. Cuando el gigante del Norte ha
ya hecho de Constantinopla la segunda capi

tal de su inmenso Imperio^y domine desde 
el mar Blanco y desde ol Bàltico al mar Ro
jo y á las embocaduras del Eufrates, será de

masiado tarde acaso para oponerse á otras in
vasiones.

V. M.

GUARDIA IM PERIAL.— Cuerpo esco
gido instituido por et Directorio bajo el 
nombre de Guardia directorial, y conservado 
sucesivamente por el Consulado y por cl Im

perio, para la seguridad de la suprema magis
tratura del Estado. La Guardia Imperial se 

ba inmortalizadc^por su bravura, pues era el

i3 6 -  GUARDIA NACIONAL.

terror de los extrangeros y su concurrencia 
aseguraba siempre la victoria. Fué destruida 
en parte en la batalla de Waterloo.

B .C .

GUARDIA NACIONAL— Fuerza públi

ca no asalariada, encargada de la defensa in
terior del territorio. La Guardia Nacional es 

una institución revolucionaria, que se esta
bleció sobre 9] principio de que los derechos 
no pueden existir sin los deberes. Todo ciu
dadano participe en el gobierno de su pais 
debe concurrir á su defensa. Asi, según I.1 ley 

de 1791, la Guardia Nacional se componía de 
ciudadanosacíiüos, es decir^íflje tenian el de

recho de votar en las Asambleas de la na
ción. Constituida asi se mantuvo hasla !• 
época del Imperio, aunquí perdiendo diaria

mente parte de su importancia. La necesidad > 
de defender el territorio que el enemigo tra
taba de invadir^ la hizo renacer en 1813 con 
diferente organización. El gobierno de la 
Restauración fingió por algún tiempo apo
yarse en esta fuerza popular-, pero siguiendo 

un régimen en que losderechos políticos so

lo pertenecian á un pequeño número de pri
vilegiados, la Guardia Nacional no era ma» 
que un embarazo para los que se habian re

servado esclusivamente la dirección de los 
negocios del pais. Cuando aconteció la Re
volución de 1830, la GuardiaNacional habia 
sido disuella ó noexístia masque en el nom

bre en algunos pueblos ignorados, ¿ntonces 
reapareció y se vplvíó á constituir porsí mis
ma en toda la estension de la Francia: ^ el 

fervor con que tres millones de ciudadanos pi
dieron armas, fué comprimido por una serie 

de traiciones. El primer pretestojjuese imagi
nó al efecto fué la imposibilidad de armar tan 

gran número de hombres, á io cual se quería 
agregar que este armamento no sería de nin

guna utilidad-, pero el motivo verdadero era 
que no se podia restablecer la Guardia Na
cional sin dar á la Francia una organización 

ménos favorable á las miras dei despotismo, 
sin equilibrar los deberes eon los derechos, y 
sin establecer el gobierno de todos, en lugar 

del gobierno de uno soio ó de algunos.
Hoy la Guardia Nacional, queá la verda«^ 

ha conservado sus cuadros en (asi todas las 

ciudades, no existe en realidad mas que en 
Paris, donde solo cuenta un pequeño núme
ro de defensores de un órden de cosas dife
rente del que se habia esperado. El poder se 

admira de ^ue la milicia ciudadana no sos-
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tenga con mas celo instituciones y leycsàcu- 
>a formacion no ha concurrWc. Se pretende 
(]ue la fuerza armodn no tiene el derecho de 
raciocinar y que solodebe obedecer*, ¿pero 
será preciso recordar á esc poder, que tan 

pronto lo ha olvidado, que el guardia nacio
nal anfe todo es ciuda<kno?

La organización déla Guardia Nacional 
está subordij^ada ú la división de! territorio.
Kl fraccionamiento de la Francia, en 39,000 

pequeños comunes, es una de las causas, y 
se puede decir la principal.deque lu Guardia 
Nacional no se hava sostenido enella.Po<

«

lalaciones muy poco numerosas, con esca
sa inteligencia y recursos, sin lugar de reu* 
nion para los intereses públicos y sin for
mar en realidad partes integrantes del sis

tema político, muy desproporcionadas en
tre si, incapaces de defenderse con la poca 
fuerza que produAn, no consideran el servi

cio de la Gunrdia Nacional sino como un 
asunto de circunstancias^ y no como una 
obligación permanente para ios ciudadanos.

La ley de 1791 habia organizado la Guar
dia Nacional por cantones; ¿pero es racional 

constituir los cuadros de ia fuerza pública 
fuera de los cuadros de la administración á 
que esta fuerza dehe obedecer? No se tardó 
en advertir que el resultado de semejante or
ganización era la anarquía, y que la Guardia 
Nacional no debia salir de los límites dei dis

trito en que se encerraba la autoridad admi
nistrativa.

No se puede establecer la Guardia Nacio
nal por cantones, sino estableciendo prèvia
mente la organización cantonal. Tai es el 
proyecto concebido en 1830, y que^ como 

otros muchos, permanece sinejecucion. Si )a 
Francia estuviese dividida por cantones, lo 

cual no destruiría lo que existe^ sino crearia 
lo queno existe; si se fundase realmente la 
asociación política en lugar de ocuparse de 

vanas utopias, òde permanecer en un estado 
de división y de debilidad que conviene ma
ravillosamente al poder; si laadmínistracion 

y la justicia ysí los mediosdeproporcionarse 
ios socorros que los hombres se deben unos á 
otros se reutiesen en el cantón, entonces la 

Guardia Nacional se constituiría y manten
dría como uno de los elementos déla paz y 
guridad del Estado. •

Entoncesseria inútil la protección de. los 

gendariiies. La Guardia Nacional compren
dería que le pertenecía la defensa rfe  ̂ terri

torio, porque habria para todos una patria,

GIARDL\*NAC10NAL. 

cuyo nombre carece hoy de sentido para una 
porcion de individuos. La Guaidía Nacional 

tendría su estado mayor en la capital del 
cantón; estaría colocada bíijo la dirección y 
las órdenes inmediatas de ia justicia yde la 

administración; pero en serpejante estado, 
seria preciso que todo hombre apto para el 
servicio, y quv tuviese domicilio,fuera guar
dia nacional, y que todo guardia nacional 
gozase ó tuviese la certeza de gozar un dia, 
si aun era n>uy jóven, de los derechos de ciu
dadano. Solo la unión intima del deber y del 
derecho, poniendo á los hombres frente á 

frente unos de otros, colocándolos bajo un 
pié de igualdad y obligándolos á ayudarse 

mùtuamente, podrá realizar el problema de 
la fraternidad.

Hay además otro problema qoe se r<»sol- 
vería con una división de territorio mns 
aceitada y una organización maí< perfecta de 
la Guardia Nacional. Hace mucho tiempo 

que se pregunta cuál es el medio de tener un 
ejército activo animado de ios mismos senti-
0)ient0s é intereses de la nación, que no 
pueda nunca formar un cui’rpo aparte de 
ella, y que no sacrifique su patria á las mitas 
culpables de un general ambicioso.

Cuando haya una Guardia Nacional per
manente, constantemente interesada y nece
saria para el sostenimiento del órden inte
rior , de esta Guardia Nacional saldrá el 

ejército actiyoy le dará su espíritu y sussen- 
timíentosrasi es que ála edad de diez t  «cho 
arios tendrían todos obligación de formar 
parte de la milicia sedentaria; de diez y 
ocho á veinte se ejercitarían en el mane
jo de las armas y se' habituarian á la dis
ciplina^ y cuando la patria necesitáse sol

dados, los jóvenes que entrasen en suer
te conocerían va el estado militar y no 
sucedería como al presente que se necesitan 
diez y ocho meses ó dos anos de cuarni- 
cion para formar un soldado. La oblígacíon 

duraría como hoy de seis á siete años. Pero 
cuando fuese inútil tener sobre las athias 
fuerzas considerables, los jóvenes que obtu
viesen licencia tomariati denuevdun servicio 
menos fatigoso en sus cantones respectivos. 

Ellos darían á la milicia sedentaria un espíri

tu mas guerrero^ al mismo tiempo que se 
impregnarían del espíritu nacional.

Kste sistema se acomoda á todas «las ne

cesidades. Si se teme ó se prevee una guerra, 
se puede hacer, por ejemplo, un alistamiento 

de cien mil hombres, y dejar la mitad en bs



filas de la Guardia Nacional, formándose asi 
una reserva que no sen gravosa a! Estado y 
que sin embargo estaría siempre dispuesta á 
marchar á la primera señnh Con semejante 
sistema de reserva y do licénciamiento, se 

tendrá un ejército mas ó monos numeroso, 
según lo reclamen las circunstancias, redu
ciéndose ó aumentándose según las buenas ó 
malas disposiciones del estranjero. Sosteni
da la fuerza permanente por una Guardia 

Nacional compacta, y animada constante
mente por el interés y el amor de la patria, 
liegaria á adquirir una fuerza invencible.

Téngase presente que no se trata hoy de 
permanecer hajo un pié constante de guerra, 
ni de tener sobre las arm.is á todos los hom

bres útiles de diez y siete ó diez v ocho años 
hasta sesenta, como snc^dia entre los Roma- 
nos en el tiempo de lu República. Haciendo 
de la Guardia Nacional una institución si(‘m- 
pre necesaria, bastaría el inscribir en ella á 
los jóvenes. Si el estrangero amenazase por 
todas partes nuestra independencia, enton

ces todos los ciudadanos tomarían las armas, 
y se haría lo q;>e los alemanes llaman una 

ó el alistamiento general de! pais 
contra el est»^ngero.

En Francia se mira la cuestión del ejér
cito como enteramente distinta de la de 
Guardia Nacional y la cuestión de la Guar
dia Nacional se conceptúa independiente 
de la cuestión ó de la organización politica, 

siendo así que están ligadas tan estrecha
mente, que es imposible, como se acaba de 
irer, resolver una sola sin resolverlas toda?.

A .  B i l l ia r d .

GUERRA.— Lucha armada entre dos ó 
muchos Estados, ó bien en el seno de una 

misma nación entre dos partidos diferentes. 
La guerra es una sèrie de actos violentos con 
los que una potencia intenta hacer prevaie-

cer, contra otra potencia, pretensiones jus

tas ó Injustas. E#en una palabra apelar á la 
fuerza material.

De lo que precede resulta al pnrecer que 
donde reine ia guerra, debe hqber desapare
cido cualquier derecho que no sea el de la 

fuerza. Entre dos Estados soberanos inde
pendientes que entablan umi querella en la 
que son á le vez partes interesadas, jue^ 

ces y ejecutores, se creería que la espada 
decide de todo como árbitro supremo, 

sin embargo no es así. Aun entre las 
mismas tribus saivages, sobre todo en las 
discordias civiles, observan los combatientes 
las reglas de equidad. En todas partes exis
ten leyes para cl estado de guerra, leyes que 
el mas débil invoca muchas veces en vano, 

pero que no^obstante no es posible violai:“ 
sin exasperar la opinion pública.

Estas reglas, en el estado de civilización 
á que ha llegado la Europa, forman una espe
cie de cuerpo de jurisprudencia que descan

sa en parte sobre numerosos convenios. Asi 
se eacuentra en los libros de los publicistas, 
los cuales, á laverdad, están muy léjos de 
estar de acuerdo entre si.

Por lo demás, todas las cuestiones de de
recho que puede ocasionar el estado de guer

ra, se reducen á las declaraciones de hostili
dad, á ios alistamientos de soldados, á los 
sitios<.y bloqueos, á la navegación, á la si
tuación neutral, á la fijación de fronteras, 
á las treguas, á ios prisioneros, á ios trata

dos etc., etc., y como cada una de estas 
voces es asunto de un articulo especial, in
curriríamos aquí en repeticiones inútiles, si 

pretendiésemos presentar en compendio un 
código del estado de guerra.

Las personas que quieran profundizar es

ta materia, pueden ver ios tratados de los 
publicistas, y principalmente los de Grocio, 
Vattel, Pinheiro-Ferreira, etc., etc.

HACIENDA—(V. M in is t e r io  d e ).’ 

HANNOVER.— El reino de Haanorer
data de 1814. Comprende los países reani- 
doi bajS la dominación de la antigua casa



electoral do Prunswik-Luneburgo; à saber; 

el ducado de Breme con el pais de Hodein, el 
principadodft Luneburgo, una parte del da- 
cado de Lanenburgo, el ducado de Verdeii, los 
principados de Kalcmberg y de Hildesheim, 

los condados de Hoya y de Diephotz. A es
tas provincias ef necesario añadir ias pose
siones siguientes que están mas ó menos dis

tantes y que forman parte de sus dominios: 
los principados de Osnabruok, de Gruben^a- 
gen y de Goetinga^ los condados de Ungen 
vdeBenlheim, los círculos de Meppen y de 

Emsbuhren^ la Frigia orientai el pals de 
Harling, en fin la bailia de Hofeld. La reu
nión de estas provincias ocupa una estension 
de cerca de setecientas leguas cuadradas, con 
una pobiacion de un millón y quinientas mil 
almas. El Hannover ocupa el quinto lugar en 
la dieta de Francfort; tiene cuatro votos en 
el consejo plenumy proporciona al ejército 

federal un contingente de 13,054 hombres.
En los antiguos estados hereditarios del 

Hannover, el poder estaba dividido entre 

cuatro familias de principes; pero á íines del 
siglo d i^  y siete, estas cuatro coronas se 
reunieron en la cabeza del elector Jorge 1. ® 
en su cualidad de biznieto de Jacobo 1. ^  
Desde esta época basta el advenimiento de la 
reina Victoria^ !a casa de Brunswlck-Lune- 

burgo ba gobernado los dos paises de In 
glaterra y de Hannover.

En 1801, el primer consul de la Repú
blica francesa ofreció el Hannover á la Pru
sia como precio de una amistad sincera. La 

Prusia deseaba esta presa, pero no se atrevió 
á tomarla. El mariscal Mortier lo conquistó 
en 1803. Despues de la paz de Tllsitt^ cuan

do Nap'bleon con sus virtorias y sn voluntad 
creó reinos, el Hannover fué dividido en 
dos: una mitad pasó al nuevo reino de Wes- 
falla, compuesto de diferentes Eslados toma

dos de distintos dueños; la otra mitad fué In- 
coroorada á los departamentos anseáticos.

La dnrfkinacion francesa ha prelado gran

des servicios al Hannover: ella destruyó el 
feudalismo. La constitución Westfallana es

tablecía la igualdad de todos ante la ley, asi 
como el libre ejercicio de los cultos, y supri
mid los antiguos Estados, las corporaciones 
y sus privilegios. Por desgracia la batalla de 
Waterloo volvió á ponerel Hannover en n>a- 
nos de la Inglaterra. Uíta violenta reacción 
siguiera ios primeros años de la Restauración. 
Los antiguos Estados se restablecieron y la 

nobleza recobró todoslos^privllegios que ha-

bia perdido durante ios seis años de la ocu
pacion francesa. Fué triste ver á este paisex- 
plotado. dun'^nle ios quince años de la Res> 
tauraclon, por un poíiierno bicéfalo profe
sando en la Inglaterra un sistema de lii)ertad 

y en el Hannover todolo que una monarquía 
feudal y altanera y un absolutismo lleno <̂e 
desprecio hacia los derechos populares pue
de ofrecer de duro é inflexlbie.

Asi es quela irritación del pueblo se au
mentaba continuamente desde 1814. Kl du
que de Cambridge, nombrado gobernador ge
neral en 1816, convocó una asamblea de Es
tados, compuesta de diputados nobles en 
número de ochenta y cinco. Estos Eslados 
recibieron una nueva organización en 1819 
por ia agregación de propietarios de inmue
bles no nobles y la creación de una segunda 
cámara. Ni esta aparente mejora ni una ad
ministración reformada en 1822, pudie
ron calmar la agitación sorda que reinaba en 
el pais, y cuando en 1830 la revolución de 
Julio vino á conmover las poblaciones alema

nas contenidas por tanto tiempo, el Hanno
ver no tardó en tomar parte en el movlmien' 
to general. En el mes de Enero de 1831, es
tallaron turbulencias bastante graves en Os» 

terode y Goeltinga, pero-se consiguió ahogar la 
conmocion. Sin embargo, el gobiernohizo al

gunas condkíones a! espíritu público, y aun
que usando del mayor rigor contra los insur
gentes, consintió en formar, de acuerdo con 
los Estados, una nueva constitución ma<« 

conforme á las verdaderas necesidades del 
pais. Esta nueva constitución, preparada y 

discutida por una comision espc<'ial, fué for
malmente adoptada y jurada por el rey Gui
llermo IV ei 26 de Setiembre de 1833.

Esta carta constitucional es Ta que el du
que de Cumberland, desde su advenimiento 
al trono, ha -suspendido por no juzgarla 

acaso obligatoria para él. Esta constitución 
conservaba los antiguos Estados provinciales 
y constituía además dos cámaras: la prin>era, 
compuesta de los miembros del alto cíe/o y 
de la nobleza; la segunda, de tres diputados 

de las corporaciones religiosas,- tres diputa
dos nombrados poi; el rey en nombre de cier
tos colegios religiosos, un diputado de 1a U- 

ni»ersidad*dft Goeltinga, dos diputados del 
consistorio protestante, un diputado dei capí

tulo de Hildeshelm, treinta y siete diputa
dos de las ciudades y pueblos y treinta y 

ocho diputados propietarios de inmuebles, 
sin ninguna condicion de nobleza ó privile-
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gio, con tal que pagasen un impuesto de 300 
thalcrs (4.000 reales vftllon.)

Con infinitas restriccioncs fueron otor> 

gadas las franquicia!« tonstitacionnles por la 
constitución de 1833, en la que la iibi^rlnd 
està c&si tan escatimada como en la de 1819.
Sin embargo, la medida brutal ó ilegal del 
rey Ernesto escitó un descontento general 
y provocó una lucha obstinada entre el rey y 
«1 poder electivo. El carácter germánico se 
ha manifestado con nobleza en la oposicion 
constitucional y en ta prácti‘ca de lalibertad: 

ba manifestndo preserverancla, tacto, direc
ción y dignidad.

A. H,

}I VTTI-SCIIERIF.— A’srríío mgrado c- 
manado de la propia mano del "fan señor: ver
dadera carta*orden et lla lli Ssherif, era an
tes don frecuencia un docreto de proscrip
ción , que para que llegase al empleado ó ai 
vasallo contra quien se dirigía, dQhl>ia tener
se secreto. Hoy la puerta Otomana emplea 
algunas veces esta forma para dar mas peso á 

sus medidas. Kn circunstancias poUtIcas gra
ves suele hacerse una proclamación por me
dio del Hatti Scherif, En caso de necesidad, 

este acto puede anular los firmanes, aunque 
estén revestidos de! sello del Imperio (V. 
F i r m .k n , (ÌRAN S e ñ o r ) .  ♦

H ELEM OS.— Nombre genèrico de los 
Griegos de la Grecia prupiamente dicha y deí 
Pelopnneso. Su origen se remonta hasta He

lena hijo de Deucaiionque reinaba en Tesalia 
1500 años antes de nuestra era, y que reem

plazó conci nombre dellelenioselde Pelasgos 
que llevaban estos pueblos. TaUera el poder 
de los recuerdosen esta nación poética, que 
los nombres dados á ciertas trit)us por los 

hijos y nietos de Helen, Doro,- Eolo Aquco y 
Ion ban sobrevivido á todas las épocas y de

signado las grandes colonias y las numero
sas emigraciones de Griegos que han llenado 
la Italia meridional, el Asia Menor y el Ar
chipiélago.

V. M.

. HERENCIA .—El sentimiento de socia
bilidad humana no serla mas que una vana 
abstracción, un hecho impotente, si no to 
completase el sentimiento de perpetuidad.

Es necesario que el lazo que une entre sí á 
loshombres contemporáneos de una época, 

una también á todas las épocas-, es preciso

HKRKNCIA. 
que las ideas de! hombre estén, «»n armonia, 
no solo con lo presente. !<itio con lo pasado y 
lo futuro-, que reciba alnacwr la rantidad de 
riquezas intelectuales y materiales que le ro

dean, y que «i su muerte, legue á los que le 
sigan estas riquezas aumentadas y de^rro- 
liadas: este fenómeno social es lo que lla
man Herencia.

La Herencia, potencia misteriosa que.re
coge la.̂  últimas palabras de un siglo que ha 
concluido para transmitirlas al siglo que vá 
á nacer, perpetúa sin interrupción los desti
nos humanos, y sin estraviar jamás ni una 

particula délos tesorosacumulados durante 
el transcurso detasedades. La Herencia es la 

unidad de la vida humana, es la inmortalidad 
en la tierra.

Pero esla trasmisión no se efectúa solo 

respecto á los hechos favorables. El mal se 
lega lomismo queel bien, tos defectos lo mis
mo que los t>eneficlos y una serie no inter
rumpida de triunfos y reveses advierte á cada 
Instante al hombre que pertenece a los demas 
como á si mismo, y que no puede aislarse en 
la tierra ni para gozar ni para sufrir^

En efecto, cada época debe aceptar ias 

consecuencias de ta época que te ha precedi
do. Si recoge ios frutos, también sufre su*« 
cargas; si se aprovecha de los unos, también 

paga porjos otros. No hay para tas socieda
des henefícios aislados.

Esta idea general de transmisión se mani- 
festóal principio l>ajo las formas particulares 

de la familia y del parentesco legal-, y como de 
los poderes dela familia nacieron los poderes 
políllcos>e! sistema de Herencia., que era In 
liase de la familia, fué también la base  ̂de 

funciones políticas.
Sin embargo, la Herencia de los tlen>pos 

primitivos no descansa solo en ideas pura
mente sociales. Era también un privilegio 
concedido á tos padres de familia y concen

trado en elj^s. Asi es que en todas las tr^s-  
formaciones de la Herencia, reconocemos 
sus correspondientes transformaciones políti
cas. Desde luego en la civilización oriental, 
encontramos no soto ta Herencia de la casta, 

sino también la Herencia entre los dígnata- 
taríosde ella. En ta época griega yromana. 

la Herencia no existe en las dignidades, síth) 
únicamente en la casta. Pero cuandoel mun
do greco-romano fu^á perderse y á disolver
se en el régimen imperial, éste nuevo poder 
de los Césares no supo apoyarse en el antiguo 
hecho de la Herenci?, y la elección militar.
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<yerr,}da violonlamente por los Prctorianos, 

envileció á la vez á gobernantes y goberna

dos.
• Cayó el imperio hajo el liacha de los hur- 

baros, y el universo permanocló un mo

mento en nna confusion general. Pero ios 
hombres dola Germr»nia<iuc vinieron à po- 

hlflr con sus tribus las antiguas ciudades ro
manas, trageron consigo al mismo tiempo 
sus ideas de propiedad individual, que de
bian ser el origen de un nuevo derecho polí
tico. Los gefes de guerreros dividían entre 

sus hijos los territorios conquistados y los 
transmitían^no eomo herencia política, si
no como sucesión privada. Pero como en es
ta ópoca el poder estaba ligado á la posesion 

de las riquezas territoriales, se siguió que las 
grandes propiedades llegaron á sercentrosde 
gobierno, y que ia Herencia de ia tierra se 
convirtió por este hecho en Herencia del po

der.
Ligada esta á la sucesión territorial, de

hia producir resultados muy importantes 
para la corona, siendo et origen del feudalismo, 

nueva potencia quo se encumbraba ai lado de 
ia monarquía, de la que fuó rival por mu

cho tiempo. Ya hemos dicho de que mo
do los condes y los vasallos que babian re
cibido de los reyes feudos ó beneficios en re

compensa de sus servicios guerreros, llega
ron poco á poco á hacer hereditarios estos 
heneíicios. Desde la ordenanza deKíersi, no 

los fué disputada esta herencia, y à poco tiem
po todo él imperio germànico, la Italia via 

Francia se vieron cubiertas de pequeñas so- 

Wranias hereditarias que formaron el con
junto del derecho político en la edad media.

Pero al lado de ia gerarquia hereditaria 
feudal se alzaba la gerarquia electiva sacer
dotal. El catolicismo presentía las ideas dei 
porvenir. La democracia se desarrollaba en 

el santuario de los templos y se revelaba á 
ios pueblos por la voz de Íos concilios.

Dos formas sociales tan distintas no 
podian estar por mucho tiempo en uso siu 
combatirse, y Ins dilatadas luchas d^l sa

cerdocio y del imperio no fueron mas que ios 
actos dei drama sangriento que no compren
dían ni ios espectadores, ni los actores. Por 
una parte, la fuerza moral de ia inteligencia; 
por ta otra todas las brutalidades de la fuer- ' 
za material; por una parte la palabra, por ia 

otra la espada; de un lado ia elección, del 
otro la Herencia.

Sin embargo, do transformemos á losPa-

HERENCIA. 
pas, como se ha hecho en nuestros días, en 
héroes deinocráticos, Ilefios de un santo en
tusiasmo por los derechos desconocidos de 

los pueblos. Muchos de ellos obrabpn sin du
da escitados por la ambición personal, un 
corto número por el celo religioso-, pero 
cualquiera que fuese su móvil, nose les pue
de uegar la gloria de haber sido los pri
meros organizadoresde la gerarquíaelectíva, 
ios primeros predicadores de una politica 
futura de que no tenían conocimiento.

Acaso á esta misma falta do inteligencia 
de sus propias obras debe el papismo su der
rota-, porque la victoria se decidió deliniti- 

vamente por ios poderes hereditarios, y en 
el siglo diez y seis la Iglesia humillada 
no era mas que la vasalla y el instrumento 
de la corona.

Vino el protestantismoy predicando etinr 
dívíduaüsmo, harto poco respetado por tos ca

tólicos, preparó la caída de los tronos fortiii- 
cados hacia mucho tiempo por el derecho de 
herencia. Esdeadvertir, como circunstancíi 

singular, que en la misma época hubo un. 
cuerpo poderoso, quo debiendo dar los pri
meros golpes á la Herencia, tomó de elin la 
fuerza que debia hacerlo vencedor en la lu

cha. La venalidad de las funciones judi
ciales aspguraba áta m;igistratura pariamoii- 
taria la Herencia de ios cargos y por con
siguiente la independencia, l^a Herencia 

parlamentaria fué pues la que comprome
tió á ia Herencia monárquica, al misuro 
tiempo que el protestantismo ponia en pe

ligro á ias dos.
Nosotros solo hablamos aquí de la Fran

cia, porque de todas las naciones ella es 
la mas adelantada en esta cuestión social, 

como en otras muchas.
La revolución francesa fué una protes

ta solemne contra la Herencia, formula

da primero en ia noche dei 14 de Agos
to de 1789, y despues eu ia jornada dei 
10 de Agosto de 1792. Destruidos en su 

esencia todos los antiguos poderes, ia He
rencia, que no era mas que un atributo 
de ellos, desapareció al mismo,tiempo.

Entonces chocaron multitud de amhicio- 
neSjSe despertaron muchas esperanzas, se fra

guaron temibles intrigas, se suscitaron san
grientas contiendas, y con furiosas batallas se 
comprometió el princfpio^sagrado de la elec
ción, hastq que un soldado dichoso resucitó 

en su favor ei vencido derecho de herencia. 

E l senado consulto orgiinico del 18 de
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AJayo de 1804 fué una revoiucíon muy dis
tinta (le ía dei IH^hrumario. Esta úliinid ■ 
no bai>ia iiecbomas que catobíor una cons

titución, ja  otra tas negaba todas, por
que destruía la soberania popuilur dcstru- 
yundo la elección.

Pero cuando un principio olvidado re

nace, no es pur cierto impunemente. Ln 
palabra herencia era el primer cargp contra 

e! imperio, porque en el estrangero babia 
principes, que proclamai>an esla misma pa
labra para negar los derechos de Na'̂ [)oleon;, 
y que debian. en los días <le sus desgracias, 

invocar contra él aquel mismo principio que 
habia lan imprudentemente hecho salir del 
olvido.

1.a herencia real no fué la única que reci
bió mortales golpes en la rcvolucion de 1830; 

y, basta el titulo de par, único cuerpo here
ditario que quedó en pié a! lado del tnino, 
como para sorportar los primeros golpes que 
podrian amenazar!«, se vió despojado de di

cho privilegio que hacia de él una débil imá: 
gen de'la-antigua noblera. Los que sostienen 
la utilidad de ia dimara alta, sin duda han 
debido ver con dolor esta mutilación, por

que sin la Herencia no tienen los pares 

independencia ni vida política. Pero ios 
que con mas ló|{ica aseguran que el go
bierno representativo no- tiene .necesidad 
de esta superfetacíon, barí encontrado en 
la abolicion de la Herencia de la dignidad 
de^par una prueba de su aserción-, porque 

desde esta abolicion, aunque haya dos frac
ciones en el parlamento, la cámara electi

vo goÍ)ierna enteramente sola y ba redu
cido la otra á no ser mas que una cámara 

de registro. ¿Y quiénes se quejan despues dé 
todo?, Los pares tal vez. Peto sin em
bargo de quejarse aceptan la parté que se 
les ha dado, y esto prueba que no mero- 
cen otra. Sus actos lós condenan mejor 
que todos los discursos do sus adversarios.

Hov, de lodos los poderes en que se apo
yaba la Herencia, solo la corona conserva esle 
frágil apoyo. Este aislamiento duque pensar, 

porque existe mas de un peligro en ser pa
cifico- représentanle'de un^ principio, que 

se extingue-
Solo hemos hablado hasta ahora do la He

rencia en ias funciones políticas. Sin embar
go, U Herencia en la propiedad privada es 

un hecho anterior,‘y será, no lo, dudamos, 
un hecho mas duradero. Pero aun en esta 

el tiempo y los progresos inleiectuaies han

S
Toducído notables cambios y p rofund as mo;* 
i lioacíones-E ! sistema do propiedad ba si

do alterado tan considerabiem ente por mojo- 
ras^uccsivas, que la herencia ba debido su
frir  lasm ism asvicis itud es. La reve lu oion m as 
im portante, sin contra.diccion, ha Sidcla aboli
ción del derecho d e» p rim o g en itu ra . P o r  es
t o  no solo se han acrecentad o las riquezas 
generales en v ir tu d  de la d ivisión  de las p ro 
piedades y de los esfuerzos individuales de 
los nuevos propietarios, sino tam bién la Con* 
ciencia pública ha recib id o  satisfacción con 
el iiom enage á la igualdad. A s i  es que ia di
visión igual entre  todos lo ^ h ijos  es al mismo 
tiem po un sabio princip io  y un progreso in
menso en m oral.

Hoy, sin embargo, se ha apoderado de los 
espíritus una grave preocupación : se pregun- 

. ta si la heriincia por sl misma no es una in
justicia; se presenta por una parte el peque

ño número* de. felices , llamados al nacer 
á parlicipar de una fortuna que no ban 
merecido ni por su'trabajo, ní por su inteli
gencia; por crtra parte, la inmensa mayoria 
de infortunados consagrados de antemano á 
la servidumbre de untrabajo sin fruto y sin 
descanso. Kn vísta de estos contrastes es 

permitido, sin contradicción, que se suscjle 
una duda inquietadora sobre la legilimidad 
de este estado social én que hay tantos lla

mados y tan pocos escogidos. Pero, al mismo 
tiempo, si se consideralafuerza déla costum

bre, el poder de los intereses, los derechos 
ad.quírídos, ios hábitos invetera(ío*, y aun si. 
se quiere, las preocupaciones 'dominantes, se 
podrá convenir en que la abolicion completa 

de la Herencia es al menos una cuestión pre

matura.
Asi es que algunos han propuesto como 

medio transitorio disminuirlos derechos he
reditarios de ta linea colateral. Ya en un 
articulo de esta colección {V. ia palabra D o 

m in io )  ha sida tratada esta cuestión inciden
talmente, y el autor propone abolir el dere
cho de sucesión en línea coiaterai, partiendo 

del tercero ó cuarto grado. Esla sabía medi
da encontrarla, asi lo creemos, pocos adver

sarlos; porque no tiene áquel aspecto de in
justicia que tendría la abolicion de ia Heren
cia en linea recta. Hay pocos hombres que al 

■»dedicarse al trabajo piensen en.el bierr estar 
de sus colaterares aun los mas próximos; asi 
como hay pocos que no piensen en el porvenir 
desushíjos. Si esta es una preocupación, es ai 
menos bastante poderosa para merecer aun el
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ser. respftarfa. Kas apreciacioncs absolutas 
del bien y det mai son tan difíciles, que el le
gislador dñbc toner en cuenta las preocupa- 
dones dominantes, si qujere hacerse eargo 
de los sentimientos de la mavórls.

No qileremos concluir sin recordar un 

principio que mas de una "vez hemos tenido 
ocajtion de desarrollar y es, que ninguna ins
titución puede existir sin haber tenido -su 

razón para ello; todas han tonido su sanción. 
cii el consentimiento público, y.su legitimi
dad nó ba cesado hasta cl dia en que ha per
dido esta sanción.

Asi es que la Herencia en materia políti
ca ha dado ála marcha delos.sobiernos ia re
gularidad ŷ exactitud necesarias para desen
volver ios hachossocialf's que tenia misión 
de propagar. Cjonservadóra de las tradicio- 

nei», no permitia interrupción en lasideas, ni 
dejaba perder un solo anillo de ia cadena de 
los tiempos. (Cuando un corto número de 
hombres tenían ia conciencia dei porvenir, 
ia Herencia, colocada en las regiones del po
der., les transmitía todas las Itices adquiridas 
y. les enseñaba á conservar el fuego sagrailo y 

á hacerlobriilarcon mas vivo esplendor. l4ro 
boy, que la antorcha del porvenir brilla á 
los ojos de todos, hoy que cada uno se siente 
llamado á tomar su parle en la dirección so

cial, ia H m ncia política carece de sentido, .6 
mas bien, el dominio político, formándola 
vasta y común herencia de todos, no puede 
ten«renesta Herencia derechos reservados, 
no puede tener un sucesor privilegiado que 

qu’ite á sus hermanos la{>orcion masbrillantc 
de su suceswn.

E l ia s  R e g .n a i 'l t .

«

HISTORIA.-r-I,a Historia es la relación 
de los acontecimientos pasados. £1 historia
dor recuerda á la posteridad io que han hecho 

los hombres encargados de dirigir á la socie

dad: los critica, los juzga. Escribir la Histo
ria es en realidad ejercer una magistratura 
política de la mas alia importancia.

El históriador no solo concede el elogio 

y la censura, sino que.dá lecciones polílticas 
á la posteridad. Hoy que el método esperi- 
mental ha penetrado en todos ios ramos de la 
cieocia, la Historia ba llegado á ser mas que 
•nunca la base de la política. Ella sirve para 
mantener ó dirigir las tradiciones^ mas por 

desgracia también las descarria algunasveces.
¿Quién podrá negar la influencia que 

ejerce hace cerca de treinta años ia historia

— HOLANDA.
inexacta de los diez primeros años de ia re

volución? ¿Cuantas nociones falsas y preo- 
cüpacipnes-absurdas han recibido«las nuevas 
generaciones? ¿Quién podria calcular el útil 
inilujo que huiiiera ejercido h  historia de 
esta época escrita con sinceridad y probidad?

Importa, pues, mucbo ú la sociedad que 
la historia se escriba con exactitud; pero 
¿cómo se consegtiirá esto? ¿Podria imaginar
se una censura ó represión que n#produje- 
se'efi'ctos mil veces mas furestos qué la li- 
bertad? Conia libertad se refuta una historia 
mala con otra historia, acaso mala tambicí), 

pero bajo.un putito de visla diferente, que 
neutraliza ó aminora ei efecto de la prime
ra." De este modo se corrige la 0()ínion, es 
cierto que con letitilud y de uti modo iiu- 
perfecto. pero con mas seguridad y de in» 
modo mas positivo.

C. S.

HOLANDA.— I.a IIolnnda es una mopar- 
quia, limitada al Norte y al.Oesle por el mar 

del ^’orte; alEste, por ia federación germá
nica, val Sud por la Bélgica. Comprende hoy' 

los paisas que formaban antes las provincias 
junipdas, es decir, ia Holanda propiamente di
cha, la Oiieldra, ia Zelanda, el Ltrecht^la 
Frisía, ei Over-lssei y Ía Íironiíi^n, los paise» 

dejó Generaildad.ó de los Estados-Genera
les, es decir, e! Bnivánte septenlfional con 
muchos distritos, el Liniburen y ía Güeldfa 

superior-, la parte oriental del gran ducado 
de Luxcítiburgo. etc.

Para la administración, todos estos biai

ses se dividen en diez provincias, 5ul>dividi- 
das en diéz'distritos, los que á su vez se sub- 
dividen en cantones. Lis diez provincias son: 
la Holanda septentrional, la Holanda meri

dional, la Zelanda, el Brabante septentrio
nal, el L’trecbt, la Güeldra, ei Over-Issel, el 
Drenta, la Groninga, lu Frisia, el Limburgo, 

y cl Luxemburgp.
La Holanda poseía antes colonias con

siderables-, pero á consecuencia de las vi

cisitudes que han precipitado sa deca
dencia, se ha visto precisada á consentir 

concesiones muy importantes. Le ban que

dado sin embargo ricas posesiones.que for
man lo que sé llama la Oceania, el A fr^ 
ca y la America holandesa.

Según Balbi, la tot^ilídád deia monarquia

- holandesa dá una superfìcie de 244.000 leguas 
cuadradas y una poblacioA de 12,000,000 
de alftias.
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Estas componen un pueblo de ntigocian- 

tes. Los Holandeses, en estremo industrio
sos, son comerciantes emprendedores y atre
vidos. Ellos fueron algún tiempo los fac
tores dei mundo-, pero su prosperidad no 

descansaba sobre otra base que el comer
cio-, y antes de ellos el ejemplo de Car
tago, así como ei do Venecia y Génova, 
liabia beclio ver que el comercio no es ni 
debe sermas que una parte accesoria en la 

constitución política de los Estados.
De todos modos, encuml)rados los Íio- 

landese» con el comercio, solo se mantie

nen por él, y su porvenir no 05 mas que 
ese*, pero es un porvenir secundario, y la 
división dei reino de ios Pnises-Bajos de> 

fi^estra la vanidad de las tentativas que 
tuvieron por objeto iiacer de la Holanda 

una potencia continental. La causa de su 
grandeza y de su decadencia se pruel)a 
claramente. Si ella pues comprende su si

tuación, debe apartar sus miras de la Bél
gica, y volverlas al mar, hácia ese mar 
que combate hace tantos siglos y, que ha 
sometido: allí tendiá por aliados, por ami

gos á todos los pueblos, y un solo enemi

go, la Inglaterra. Esta es la que hace 
mincho tiempo ha preparado y precipitado 

su caida.
Nada hemos dicho de las instituciones po

líticas de la Holanda, porque intentamos 
esponerlas sucintamente en la palabra Paises- 

Bajos. La constitución política actual data del 
establecimiento del reino de este nómbre, y 
además son mas conocidas histórica y parti
cularmente bajóla denominación de Paises Ba

jos las provincias que componen hoy la Ho
landa.— Oiiservemos solo que la grandeza de 
este pueblo ilustre es contemporánea del pe

ríodo republicano de su historia, y que no ha 
hecho mas que decaer desde el establecimien

to de la herencia del stathouderato en la 
persona del príncipe de Or^nge, Guillermo

IV .
E .D .

HONORARIO.—Lo que proporciona hon

ra: es muysingular que la misma palabra sig- 

RÍfique también el precio concedido áunservi-

HHSTINGS.
ció. Asi es que despues de cierto número de 
años, un oiicial público saliendo de la acti
vidad recibe como recompensa una califica

ción honoraria, y la misma calificación como 
subtantivo no es mas que una retribución 
pecuniaria que no tiene necesariaml>nte rela
ciones inmediatas con el honor.

Tomando la*pnlabra Honorario como re
compensa de dilatados servicios desempeñad- 
dos concienzudamente^ tiene sin duda un va
lor verdadero; pero como cierto número do 
años inútiles proporcionan el mismo resulta
do, pierde aquella importancia^ y los ciuda

danos que llegan á ser miembros honorarios 
despues de haber sido miembros activos en 
tal ó cual categoría, no reciben mas que un 

titulo frívolo.
B .P .

HONORES.— Esel nombre que se dá 
á ciertas formas de política,á ciertas ceremo
nias de aparato, á distinciones, á preroga
tivas particulares. La antigua monarquia ha
bia multiplicado los honores; entonces se 
contaban los grandes honores, los honores de 

ia corte, los honores de la iglesia, los hono
res militares y los honores fúnebres. ■

Las dos revoluciones que ban pasado, a- 

penas han tocado superHciaimente á estos 
usos. La mayor parle subsisten aun, y solo 

ios honores de la corte y los de ia iglesia haa 
sirfrldo modificaciones esenciales.

R .C .

HONORIFICO.— Se ilama honorífica una 

función cuyo solo salario es ei honor-, tales 
son ias de diputado, de miembro de los con
sejos generales, etc. Ha habido ocasion 
frecuente de notar que las funciones ho- 
uoríiicas sq desempeñan con máscelo y desin

terés que ias demás. Una de nuestras mas 
hermosas instituciones, la magistratura co
mercial, es puramente honorífica, y se puede 

afirmdr que ios tribunales consulares no son 
menos ilustrados y sí muchos ma activos 7 

asiduos que los tribunales civiles.
B .P .

Hl'STINGS. — (V. M e e t in g s . )



IGI^ESfA.— Esla palabra significa reu

nión. conjunto.
§ 1. iglesia Primitiva. Se designa con 

este término fa sociedad de los primeros 
cristianos. Esta sociedad era puramente no
minal. Antes de instituirse el pontificado ro

mano (V. C r is t ia n is m o . C o n c il io ^ no en
contramos otros gefes visibles sino ios pasto

res elegidos por su rebaño particular: la iden
tidad en la creencia, identidad que se puede 
negar en mas de un punto, era el único lazo 
moral que unia á los fieles. Asi es que en ias 

carias de los apóstoles, la palai>rd Iglesia se 
emplea algunas veces para designar una sola 
familia^ y cgn.muciia frecuencia á los cristia

nos de una ciudad, de una provincia. Se do- 
tia aun algunos siglos despues de la predica
ción apostólica, que la Iglesia era uua túnica 

sin costura pero do distintos colores.
5 2 . IglesiaVniversaí. Ya hemos hecho 

conocer ei dia en que empezó la dignidad 
papal. Asegurada su supremacia sobre to
das las conciencias por las actas que con
sagrábanla jurisdicción do este poder^ era nor

mal que el representante de la Soberanía Ca
tólica pretendiese impdnerla ley de sus decre

tos á la universalidad de los creyentes. Un 
despotismo vigoroso, cuyos saludables resul
tados JO se pueden negar, mantuvo la unidad 

por espacio de muchos siglos; esla unidad se 
rompió por ̂ 1 cisma del patriarca de Constan

tinopla.
§ 3. Iglesia cismática. Este primer rom

pimiento constituyó ia Iglesia Griega. Cuatro 
siglos despues estallaron las grandes discor

dias del Occidente y las Iglesias se multipli
caron tanto como las sectas. Debemos tam
bién considerar como cismálicas las Iglesias 

llamadas nacionales, que desde la reforma 
haninvocadociertas franquicias, ciertos cá

nones poco auténticos, de que se han preva
lido contra Tos decretos de ios concilios y do 
lo« Papas-, aunque estas Iglesias no hayan im

plicitamente desechado el dogma católico^

por ci solo hecho de su resistencia, se insur> 
rec^-ionaron contra la autoridad.

Los individuos han hecho á su vezio que 
habian hecho las nac^nes; las conciencias 
privadas se han emancipado, y la emancipa* 
cion ha producido la indiferencia. La in
diferencia en materias de religión seprofe- 
sa y practica públicamente., y no hay comu>< 
nion, no hay Iglesia. Se puede protestar con

tra este estado moral, pero no es permitido 
negarlo. La reforma proclamó la caducidad 
de la Soberania romana el dia en que hizo 
oir estas terribles palabras. "¡Déficit eclesi(p 
veriíasi'' La opinion pública decretó algunos 

siglos despues que los sínodos de Augsburgo 
y de Dofdrech hubiesen formulado los dog- 

mas reformadores, que la verdad no habitaba 
en uno ni cu otro santuario.

B .II .

IGUALDAD.— Ninguna palabra de nues

tro lenguaje político ha producido mayores 
errores, mas furores sistemáticos que la pala
bra Igualdad: ningún principio ha sido ata

cado con,mas violencia, ni defendidocon mas 
torpeza. Aplicacionesimprudentesé impiaca- 
l>les hostilidades lo.han comprometido alter
nativamente-, amigos y enemigos lo han ex

puesto al ridiculo y al odio; y sin embar
go la Igualdad ha llegado áser eí principio 

del derecho moderno, el fundamento de la 
política, el dogma Religioso de la Sociedad. 
El reinado de la Igualdad es tan incojjtesta- 

ble, que ni aun se debe pensaren sus débiles 
enemigos y solo se necesila defenderlo de 

sus propios partidarios, que con harta fre
cuencia se descarrian en sistemas diferentes 
y sueñan con impracticaliles teorias. Desde la 
comunidad monacal hasta la comunidad de 

Otven, hay i)astantes sistemas intermedios 
que to^oa han tomado por lema la Igualdad, 

y que todos concluirian por comprometerla, 
si no tuviese en si misma una vitiplidad h%s- 
tante robusta para resistir á estt>s entusias-
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mos febriles. P!nlon ha creido comprenderla, 
niejof, y sin emfargo se ha engañado: con su 
pornunidad de !)ieti(‘s y de mugeres destruye 
a! individuo y innlcrializn la sociedad, como 
nuestros Procustos modernos, que toman la 
nivelación por la Igualdad.

Sin emba rgo. á pesar de las di vergencias de 
los sistemai de apjicacion, todos están boy de 
acuerdo sobre la teoría: todos reconocen 

el principio de la Igualdad-, está Inscrito á la 
cabeza de nuestras constitucioncsyes invoca
do en las discusionesde todos los partidos. Ks 
evidente que esta Igualdad nó existe de be- 
cho; es cierto que los narlidos le dan 'cada 
uno sil interpretacioni^ero lo que noes mo

rios cierto es que todos le rinden homenage. 
Oue osl*c hohicnage sea rnas ó menos sincero 
importa poco-, el principií^ que obliga á 
ffi hipocresia es siempre un principio domi

nante:
\o nois detendremos pues en lasdesigual- 

dades fie’ heciio qne nos rodean por todas par

tes, en nuestra carta, eu nueslroscódigos, en 
nuestras instituciones; á pesar de esto el dere

cho está reconocido, y no puede tardaf en 
triunfar.

Porque cuando un principio está consa
grado,cuando se proclama en laconstitucion, 

no hay mas remedio que aceptar sus conse

cuencias.
Cuandó fundamos la autoridad sobre las 

decisiones de la mayoria, carecería de base 

nuestro principie, sino lo apojasemos en la 
Igualdad. De dónde proviene, en efecto, ésa 

legilimidad,esa verdad ^ue nacede la volun
tad del gran número? Es que siend© iguales 
todos, ninguno puede pretender hacerse su
perior á lo»demás; porqueta suma do razo

nes individuales,- <¡hc forma la razón comun, 
será siempre superior á cada razón aislada, y 
reprosentandocada individualidad un número 

igual, el valor inteleetuaj^moral de la mayo
ría será tan incontestable como un valor má- 
temátUo, sin que se pueda oponer la cuali

dad á la cantidad; ó por mejor decir, la canti

dad será la quedéía cualidad.
Asi pues, la líyjaldad esel dogma fiinda- 

mental de nuestra politica; la mayoría es la 
manifestación del dogma y la autoridad su
consagración.

Sin auípridad no hay gobierno posible; 

sin mayoria no hay autoridad, perosin Igual
dad la'mayoria no tiene" sentido ni valor 
aít>ral. • , •

I.a igualdad es pues la base dei ediOeio

social y la soberania dcl pueblí su consecueiv- 
cia. .

Hemos tenido ya mas de una ocasion de 
notar que las voces nuevas no se forman á la"̂  
•ventura, sino que representan necesariamente 
ideas nuevas. .\si es que la palabra Igualdad 

no tiene su equivalente en las lenguas anti
guas. porque hi idea solo data ’desde el cris
tianismo. Hahia cierto comunidad de dere
chos entre los hombres de la misma rasta ó 
de la misma ciudad; pero esta coipunidad no 
existia en virtuddc la Igualdad hu in^a; era 
por el contrario urm pretesta contra esta 
Igualdad; era un privilegio de los nnembros 

de un mismo cuerjfo, ó d'e los ciudadanos de 
una miíma pobiacion. I.os patricios se llama- 
l)an p«res íMífir . Halúa en efecto pariedad 
mas bietv que .Igualdad; ellos se concedían 
una naturnleza semejante, y por consiguiente 

semejanza en los derechos; peroesta pariedad 
excluía prèviamente á todós los demás hom

bres.
Notemos ad.cmá<> que los aotigu.os no 

recono'cian Igualdad humana. No habia de

rechos sino siendo de la ciudad"; no era hom
bre el que no era ciudadano. Hoy el ciu
dadano lo es por ser hombre. La Igualdad 
civil resulta de la Igualdad humana.

Al proclamar los Hebreos que todos los 
hombres descendían de un mismo padre, ha
bían tertido’la idea de 1? fraternidad univer
sal, que debe necesariamente conducir á iá 
Igualdad; pero la obligación en quese encon

traba su sul)limc legislador de alzar una bar
rera impracticable entre ellos y lt)s gentiles.,• 
arrojaba áestos fuera delderechacomun é irn- 
p'onia á las ideas paganas la esclusion y la de

sigualdad. La misión de if>isto fué convocar 
al wismo banquete á los Hebreos y á los gen
tiles-"Todos los h(*mbres son hermanas, di
jo .” Desde entoncessurgióHa idea de la Igual
dad, de la que la comunion católica vino á ser 

el magnifico simbolo.
Sin embargo, cl mundo antiguo estpba 

tan fuertemente organizado con sus cadenas 

y sus privilegios, que lá Igualdad quedó en
cerrada en el dominio espeMtuai; y durante 
mil y ochocientos años, el reino de César, 

siempre en pié, retardó la emancipación de 
la humanidad. A ia Francia, pues> pertenece 
proclamar la Iguaidad en el dominio poli

tico.
Y  es tan cierto que á la Francia esla re

servada esta gloria especial, que de todos los 

paise^ modernos, solò ella posee en su idid-



ina la palabra que dehia expresar esla idea de 
emancipación en toda su estension y todo su 
poder. Que se consulte el vocahulflrio de to
das las lenguas europeas: ninguna hay que 
pueda representa-rcon tanta energia la palabra 

Igualdad.
Kn ninguna parte, en efecto,mas que en 

Francia se ha comprendido el valor de la 
Igualdad, y este conociníiento es el que ha 
dado lugar á prácticas estremadas, no siempre 

felices, y que han hecho nacer diar-iamepte 
teorías atrevidas que fueron aplicadas sin re
sistencia. La importancia de la cuestión es 
pues llegar á darle una interpretación verda

dera, sin dejarse arrastrar por estériles im i
taciones de lo pasado, y sin entregar el por
venir á especulaciones aventuradas, cuyo 
menor defecto seria ef5tnr en contradicción 
conia fisiología humana.

En efecto, aunque los hombres nacen 

iguales, no nacen semejantes. Se necesitan 
aptitudes di versas para Jas diversas funciones. 

La-division del trabajo depende no solo de la 
variedad de los obstáculos mal<‘riah-s que nos 
opone el mundo esterior, sinotamijien de las 
variedades de la organización humana. Este 
es-también un argumento en favor del lazo 

so?ial; porque no reuniendo ningún hombre 

fuerzas necesarias para, triunfar de este
riores, se ha necesitado que cada uno tome 

el poder que le falla, « íin <le proporcionar 
á su vez el poder que tenia. La diversidad de 

inclinaciones es pues una necesidad-de los 
deslinos humanos: ninguno de nosotros pue
de decir donde llega el hombre. Ninguno sa- 
beáque pensamiento divino corresponde su 
existencia con susmilagrosvariados,Con sus 

conquistas intelectuales que no se detienen. 
Este es el abismo que no hemos podido son

dear-, es e< sol que nunca hemos podido con
templar frente á frente. Pero lo (jue sí nos es 

dado saber,«s que en esla marcha constante 
deljiombre, en este largo trabajo de la civi

lización, en esta lucha amenazante co>ntra la 
naturaleza esterior, á la cual humanizamos, 
por decirloasl^sojuzgándola, la condicion ne

cesaria del triunfo es que divide'sus fuerzas, 
quécada uno escoge su lugar enel campo de 
batalla, que cada uno designa su enemigo, no 
á la ventura, sino segun la fuerza que reco
noce .en sí mismo, según la facultad que él 

conceptúa mas poderosa.
Esla m ism a diversidad entre los indivi

d u é  es una de las distinciones mas marcadas 

entre ei hombre y los animales. Kntre estos
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lodosdos indivWuos de la mism« especie tie
nen las mismas nptitudcsj en o«tosnohay di
visión de trabajo; el caslof adquiteclo hace 
al mismo tiempo de carpintero y de aibañil; 

itingüno de susvecinosse enCiarga de cortar 

pora él los ramos, de desvastar los árboles, 
nide conducir las vigas;ningun ingenieroes- 
coge la posicion de su morada: ningún geó
metra traza cl plan de su habitación: él mis
mo es arquitecto, ingeniero y geómetra. 
Pero por lo mismo que es solo, hace cinco 
mil años que construye del mismo modo-, 
mientras que el hombre, que principió peor 
que él, hace n>as de cuatro mil años que ha
bia va levantado tina torre para escalar Ion 

cielos;
liemos insistido espresamenle sobre esto 

hecho social de la mas alta importancia, la 
división del trabajo, resultado do la diversi

dad de aptitudes, porque de aqui nace la 
únicaaplicvicion posible del principio déla 
Igualdad, si no se quiere cner en lasflbsurdas 

teorías de una nivelación universal.
Y en efecto ¿qué es en poUtica la división 

del trabajo sinó la gerarquia? No la gerar

quia psclusiva de los antiguos, fundada en la 
familia y por consiguiente en desacuerdo con 

la naturaleza; sino la gerarquia basada sobre 
ias aptitudes de cada uno y distribuida según 
ias indicaciones de la naturaleza. Todos los 

ejercicios se hacen accesibles á todos los hom
bres. hé aqui el homenage rendido á la Igual
dad humana; cada uno escoge sus funciones 
según su aptitud, hé aquí la Igualdad práctica; 

pero coda hombre ejerce una distinta, hé 
aqui la gerarquia que resuUa de la libertad de 
elección. Sin emliargo, como se necesita una 

regla en la clasificación de la gerarquia, se 
debe dejar á la elección eh cuidado de deter
minar el rango y las funciones de cada bom- 
bre» y hé aqui lambien la Igualdad de todos 

distribuyendo sus sufragios según lo#niéri- 

tos de cada uno.
Por consiguiente, la Icualdad llevo nece- 

riamento consigo la eleaeion; de la elección 
nace la gerarquia, y esla constituyo lá socie

dad.
De este modo todos lo» grandes princ;- 

piossocialesse encuentran intimametite liga- 
dosy no se puede atacará u n e  sin atacar los 
otros. Asi es que en política toda verdad es
una verdad concreta: ningún error esaislado. 

Es preciso engañarse en todo, ó en todo te

ner razoD.
E l ia s  R e g n a u i.t .



IM PERIO . — m  - IMPERIO.
ILKGAÎ.IDAD. 

(V. L e g a l id a d ).

•Acto cÄitrario á'!a Íev

IHy^ERIO. —Si solo se considera el Im

perio comoel reinado de un hombre que ha 
llegado al poder supremo á fuerza de astucia 
yde ingenio^ es permitido alzarse con indig
nación contra el usurpador de los derechos 
del pueblo y de confundir en una misma re
probación al Imperio y al emperador. Pero 
» i, guiados por miras mas elevadas, se 
pregunta ni régimen imperial lo que ha 
hecho por la Revolución de que ha emanado, 

se reconocerá que esta última fjse de! gran 
movimiento popular no ha sido la ménos útil 
ni gloriosa.

I>a Revolución, en efecto, no se ha con
centrado en individualidades^ y ni aun se ha 
encerrado en formas de íiohierno. La Revo* 
lucion no ha sido ni Mirabeau, ni Robes

pierre. ni Napoleon; no se ha personificado 
esclusiv.tmenle ni en la Constituyente, ni 
en el Comité de salud pública, ni en el 

trono imperial; pero siempre existente cuan
do desaparecian sus representantes, no hacia 
mas que transformarse aumentandosu poder. 
Con Mirabeau demolía, «on Robespierre tu- 

chaha, con Napoleon triunfaba. Miralieauar- 
rojó el guante ai descendiente de ios anti

guos monarcas-, Robespierre lo hizo subir al 
cadalso; Napoleon se seutó sobre su troHo: 
este último acto fué, sin contradicción, el 
mas audaz, el mas revolucionario. La Euro
pa monárquica se conmovió menos con la 
muerte del rey que con la coronación de un 
plebeyo.

Napoleon, como emperador, no fué mas 
que el representante coronado del pueblo 

triunfante: era c! ultimo de los vencedores 
de la Bastilla.

El mismo lo decia en sus mtimentos de 
charl^anismo; pero él creia mentir al decir
lo, y sin embargo era veraz aun siendo hipó
crita.

No podia ser grtnde sino siendo revolu
cionario; nó podia scralgo, sino como agente 
de destrucción.

¿Qué importa, despues de todo, que des
carriado por su ambición personal, no ata

case á los reVes sino para alzar tronos en 
provecho de su familia? ¿Qué importan las 

pequeneces de su pensamiento personal, si 
no hacia mas que obedecer al^ensamien- 
to providencial'? A pesar de todas las pre

tcnsiones de su ingenio, no era mas que el

ciego instrumento del genio rrvolucionario; 
se imaginaba qu i las monarquia? solo eran 
d/thifes por los reyesj y mudó el personal v 
apresuró algunos años la decrepitud de aque
llas.

Napoleon despojó k la corona de todos 
sus prestigios, tanto respecto k los reves qae 
destronara, como á los que él mismo creó. La 

decadencia del antiguo edificio so( ialse ha ma
nifestado ya por la imposibilidad de recons

truir, como por la facilidad de su destrucción. 
Las revoluciones pasadas no eran mas que 
cambios de dinastia; gracias h la espada de 
Napoleon, los cambios de dinastia no serian 
mas que ensayos desgraciados y modificacio
nes efímeras.

Mas para ac,ahnr esta obra, para comple
tar de este modo la Revolución de 1789, era 
necesario que las fuerzas gigantesc.as de h  

Francia estuviesen reconcentradas en una 
poderosa unidad que les permitiese obrar sin 
obstáculo; por esto eŝ  permitido glorific.ar i*l 
Imperio, aunque las miras mezquinas y per

sonales de Napoleon no obliguen n ningún 
reconocimiento respecto al emperador.

E. R.

I m p e k i o  G e r m a n i c o .— La nacionalidad 

germànica empieza con el desmembramiento 
del Imperio de Carlo-magno. Los Alemanes, 

cuando Carlos el Gordo fué depuesto en888, 
80 constituyeron en nación distinta v sepa
rada de los franceses. A principios del siglo 
décimo (911) fué cuando se vieron aparecer 
los primeros delineamientos de la unidad 
alemana. Kl emperador era el gefe de este 

vasto Imperio compuesto de cinco pueblos; 
los Lorenenses, los Francos, losSuebos, los 
Bávaros y los Sajones. Ejercía en él una so
berania general con el concurso dtf una Die

ta; convocaba los concilios y mandaba los 

ejércitos; era el árbitro suprem# de la reli
gión, de la guerra y de la sociedad.

Pero esta unidad prematura del Imperio 

encontró formidables obstáculos. Los duques 
y los altos barones pjercian en su territorio 

una verdadéra soberania (Landeshoheit^ y 
no querian reconocer en el emperador mas 
que un señor feudal. La lucha fué larga y 
concluyó sucumbiendo el Imperio. En el si
glo trece el emperador Federico II reconoció 

espresomente los privilegios de los principes 
seculares. Se leia en la constitución de Ju- 
ribus prineipum secularium, a. 1232:^//- 

'prinnpum h'heríatibtis,-jnris-



diclionibus, comitatibus, centis sive libcrissi- 
ve infeodntis utatur quiete-̂  secundum terrae 
suae corìsuetudincm." listo era reconocer ia 
independencia compieta do ios principes dui 
Imperio, era abdicar la autoridad monár
quica.

Ei mismo Ilohenslaufen, que reconoció 
ios dereciios de los principes secuiaresj lia-

l)ia antes coi^^rado la independencia de ios 
principes eclcsiásficos, (1) porque eran po
derosos príncipes y señores ios arzobispos de 
Maguncia, Colonia y Tréveris, y ios obispos 

dé Estrasburgo, Bauberg, Wurtzburgo, Bro
men y Lubeclí.

En cuanto à los descendientes de los an
tiguos hombres lii)res (arimans), que tenian 
pequeños dominios y alto origen, quisieron 
mejor depender del emperador quo prestar 

fé y homenage á sus grandes vffsallos-, ellos 
formaron lo que se llamó nobleza inmediata 
del Imperio. La nobleza inmediata servia, por 
dí'cirlo asi, de milicia alemperador; leobede- 
cia con orgullo para librarse de la obediencia 
respecto á principes de menor consideración.

Las ciudades que fueron bastante pode
rosas para sustraerse al yugo de los grandes 

vasallos, adquirieron^ como los duques y los 
obispos, la soberanía territorial, y para guar

darla solicitaron ei patronazgo del empera
dor; fueron libres^ imperiales. Su libertad 
era efectiva pero irregular y sin limites 

marcados. Asi es que su presencia en la 
Dieta del Imperio por medio de diputados 
no estaba consagrada por ninguna ley posi
tiva. El emperador los ilamaba según su ca
pricho, pero no existia el derecho.

El emperador, defendido por ia nobieza 
inmediata f  por las ciudades, tenia,' pues, 

por enemigos à los principes que defendian 
‘ cotí tanta terquedad su soberanía individual.

Ei emperador gobernaba el Imperio y le 

daba leves con la cooperacion do una Dieta 
general. Los principes gobernaban su terri
torio con la cooperacion de Estados provin
ciales, en ios que figuraban sus vasallos y los 

diputados de tas ciudades inmediatas-, los Es
tados provinciales deliberaban sobre las con
tribuciones, sobre los reglamentos y ias leyes 
que no entraban en la competencia de la dien
ta general (V. D ie t a . )

Se vé cuan complexo era el sistema poií- 

itco de la constitución germánica, y cuan

<<) Veanse b s  disposiciones 6, 8, H  en la 

constitución de Federico II de Jttribüs principumx 
eccleíiastieonm.

confundidnssc encontraban en ella la unidad, 
la variedad, la regla, la casualidad, la ley y la 

anarquia. Le ha faltado á la Alemania que 
Cárlos VI tubieso genio político^ con dicha 

cualidad, este emperador hubiera podido 
constituir vigorosamente el Imperio Germà
nico á mediados del siglo catorce.

Desgraciadamente Cárlos V I, por la bula 
de oro, no confirmó ta unidad alemana; no 
fundó mas quo la oligarquía y preparó las 
disensionesanárquicasquecstaHaron con una 
deplorable »-norgia en el largo reinado de Fe
derico III. Su sucesor Maximiliano trabajó, 
con el socorro de la dieta deW orms, para 
restablecer cl órden-, pero solo lo consiguió á 
costa del desmembramiento de la autoridad 
imperial. ^

Despues de haber rostaldecido la paz pú
blica, aboliendo el derecho de provocacion ó 
de desalioj'la dieta í̂ e Worms estaldeció. una 
cámara imperial, institución nueva cuyo es
píritu era mas aristocrático que monárquico. 
(V. C a m a k a  I m p k r i a l .)

El emperador conoció pronto que esla 
jurisdicción general^ en lugar de reforzar su 

poder, alzaba conlra 61 una autoridad rival 
Se apresuró en su consecuencia á crear eti 

Viena un consejo àulico, cuyos juepes eran 
nombrados por el emperador, y cuya juris

dicción se dechr(f idéntica á la de la cámara 
imperial. (V. C o n s k jo  A i ’l i c o . )  Esta doble 
creación deí Consejo Aulico y de la Cámara 
Imperial era una revelación profunda de la 

discordia interior que minaba ya á ta Ale
mania.

La confederación aristocrática délos prín

cipes y de los electores, multiplicaba las ga
rantías y las restricciones contra laautoridad 
imperial. Los siete electores, al advenimiento 

del jóven Carlos V, dirigieron áeste un acta 

de capitulación en que le espresaban Ios-privi
legios éjnmunidades de tos electores, de los 
principes det Imperio, de las ciudades y de la 
nobleza. (V. C a p it u l a c io n e s  I m p e r i a l e s .)

En fin, la Reforma vinoádesarrollar loque 
la Constitución germánica contenia de revo

lucionario y opuesto á^a suprema unidad. 
El Papa y el Emperador sucumbieron juntos. 
Sin la reforma, la Constitución germánica 

hubiera podido ponerse, por el genio de un 
emperador, en acuerdo yarmonia. Con lare- 
forma, la constitución se ligó á todas ias di

sidencias y empezó la era de tas revoluciones.
Lutero empezó á innovar por medio de 

tesis desde 1516; ia guerra de tos treinta años
57



empezó en 1C18- L'n siglo hal>¡a bastado pa
ra crear una nueva Alemania. Mediante los 

tratados de Westfalia se concluyó en Muns
ter la paz entre el Emperador, ,cí Imperio y la 
Franciai la delaSueciacon el emperador y el 

imperio se lirnióen Osnabrück; pur este trata
do se decidieron todos los asunitts alemanes.

La religión y la conslitucionse encontra
ron arregladas. La transacion de Passau do 
1542 y la paz de religión de 1555 confirma
ron este arreglo. Los protestantes permane
cían en posesíon de los bienes eclesiásticos 
que retuvieron el 1, ® de Enero de 1524. Go
zando los Estados de la Soberania -territorial 
se les mantenía en e! derecho do mudar y de 

reformar la relijíion, según el estado normal 
de los años do 1624^ de 1C19 y según el te

nor de los pactos hechos con sus súbditos. 
Los protestantes estaban emancipados de laau- 
toridad espiritual y eclesiástica del Papa y de 
los prelados católicos. Lacámara imperial de
bía estar compuesta de veinte y cuatro miem
bros protestantes y de veintev seiscatólicos. 

Hasta cl consejo áulico debía recibir seis pro
testantes. Se estableció qué en ias causas de 
religión ú otras,entre católicos y protestan- 
tesóentre protestantes solos, un número igual 
dejuecesdelasdosreügiones deberia decidir. 
Para ias dietasde diputación, se debia escoger 

xin número igual de Estado^ católicos y pro
testantes, á menos que no fuesen convocadas 
por una caQsa cstraordinaria. En este último 
c^so., si el interés era protestante, ios dipu
tados debían ser todos protestantes^ cató
licos, si ia religión católica era la causa^ y 
mistos si pertenecía ¿ ambas religiones.

Para lo concerniente á ia constitución po

litica, ios Estados se mantenían para siempre 
en el ejercicio de la soberania territorial y de 
los demás dorechosy privilegiosdequehaijían 
gozado precedentemente. Esta soberania ter
ritorial se estendía io mismo á io¿ asun
tos eclesiásticos que ú los teníporales. Y  
ios Estados llegaron al último grado de 
emancipación politica, porque era permitido 
á cada uno de ellos contraer alianzas^ tanto 

entre si comocon lal^potencias estrangerasj 
con tai sin embargo que estasaiíanzasno fue
sen dirigidas contra el emperador ó el impe

rio, ni contrarias á la paz pública ó ú la de 
"Weslfaiia.

Las ciudades libres é inmediatas gozaban, 

en fin, ya en la dieta general dcl Imperio, ya 
en las particulares de los círculos, deun voto 

deliberativo que debia tener la misma fueria

que el de los demás Estados rfel Imperio. Pe
ro los dos colegios superiores de ia dieta en
contraron con frecuencia medio de decidir 
por transacion los negocios antes de que pa
sasen al colegio de las ciudades- Se aplazó 
para la próxima dieta ei reglamento de la 
elección del rey de los Romanos, ei arreglo 
de una capitulación imperial perpetua,, el 
corregir yrestabiecer iam atric i^ , ia reforma 

de lajusticia y todos los demás objetos que 
no habian podido ser arreglados porel mismo 

tratado de Osnabruclc.
Los tratados de Westfalia fueron para la 

Alemania como una gran carta y tuvieron 
fuerza de ley durante ciento y cincuenta años. 
Pero después dei tratado de Osnabruck que 
habia arreglado la constitución germanice, 
esta constitución languideció, y ai imprimír

sele su última forma, empezó su decadencia. 
La Alemania que hahia sido socorrida por ia 

politica deRicheÜeu, tuvo desdé luego que 
defenderse contra las armas de Luís X IV ; y 
la Francia, treinta años despues de los trata
dos de Munsler y de Osnabruck, despertó ias 

antiguas enemistades. I..a autoridad imperial 
debilitada por ias últimas transacciones, en
contró en la irritación del patriotismo ale- 

man una obediencia mas activa que la quo 
hubiese obtenido en la paz, y las guerras de 
Luis X IV  favorecieron el poder de la casa lie 
Austria. Durante el siglo aiez y siete la casa 
de Austria sostuvo á la Alemania contra las 

tentativas de Luís X IV , pero en el X V III la 
constitución germánica no tuvo apoyo ni 
en el principio del poder superior^ ni en el 
enlace de sus diversas partes. Asi es que en> 
1707. la dieta se vió obligada á intervenir pa
ra reformar los abusos de ia Cámára imperial 
de Wetziar que, cerrada hacia tres años, de
negaba justicia á ia Alemania entera. Por otra 

parte, la actividad de la misma dieta estaba 
continuamente contenida por divisiones 
siempre renacientes entre ios católicos y los 
protestantes, siendo una mania general el 

cisma y la discordia.
Pero la economía déla federación ger

mánica fué turbada sobre todo por ia apari

ción súbita de una nueva potencia, de ia 
Prusia, que, alzándose frente á frente del 
Austria, hacía imposible en adelante la unidad 
primitiva é imperial. La Revolueion francesa 

acabó lo que ia monarquía de Federico habia 
empezado: la ruina del Imperio germánico.

Por el tratado d§ Luneville., en 1801^ ia 

Francia recibió en la ribera izquierda del Rin
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el condadodePalkensteimydeFricklhal, con 

todas las posesiones del Austria, con todos 
los dominios que hacian parte del Imperio.
El articulo 7 de la paz de Luneville espresa- 
ha un principio con el que ya se habla estado 
de acuerdo en Rastadtj y es que el Imperio 
^|rmánlco estarla ohllf^ado á indemnizar con 
propiedades suyas á los príncipes heredita
rios^ que se encoi)tra!)an despojados de sus 
dominios en la ribera izquierda dei RIn. 

Pero transcurrid mas de un año sin <[Uo 

el cuerpo germ<inlco ni la corte de Vie
na emprendiesen el reparto de estos resar
cimientos. El primer cónsul, alladoentonccs 
de (a Rusia, la obligó á intervenir con ¿I en la 
negociación que se debia seguir parí la eje

cución de la paz de Luneville,y se vió al czar, 
y al primer magistrado de la República fran
cesa asociados para restablecer el equilibrio 
que existía antes de la guerra entre las prin
cipales casas de Alemania.

L'na de las mas notaldes instituciones de 
la edad media vino por ultima vez á dar les- 
tim (^io de s.u existencia. Kl 24 de Agosto de 
1802, la diputación de la Dieta germánica, 
llamada Reicháeputdtion, abrió sus sesiones 

en Ratisbona, y el 25 de Febrero de 1803, 
promulgó un registro en ochenta y nueve ar
tículos, que arreglaba los negocios de la Ale
mania. La misma dieta aprobó en nombre del 
Imperio, elconclusum (V. D ie t a )  dela dipu
tación., confirmó las leyes del cuerpo germá
nico existentes aun, y declaró vigente la an
tigua constitución en todos los puntos que 

no habian sido quebrantados.
¡Declaración impotentel ¡Vanos esfuerzos!

La hora fatal del imperio germànico habia 
llegado; contemporáneo del esplendor de la 

jedad media y dela autoridad papal, hacia mu

cho tiempo que lo llamaba la tumba mal de 
su grado; péro no teniendo derecho á la vi
da, su existencia desde siglo y medio antes 
era gratuita-, recibió el último golpe en Aus- 
terlistz, donde se durmió en la eternidad.

A # H ettmann .

I M P O R T A C I O N .— E s la  introducción de 
mercancias extrangeras en ei terr ito rio  na
cion al.

mayor parte de nuestras leyes de adua

na tienen por objeto impedir la Importación 
de ciertas mercancias ósometerlas á determi
nadas condiciones. Debian favorecer la impor* 

tacion de los instrumentos necesarios de 

trabajo é impedir la Importaciou de los ob-

IMPÍESTO.
jotos de lujo-, mas por desgracia todas sus 

disposiciones no están concebidas con este 
espíritu.

IMPOSICION, IMPUESTO.— Estas dos 
voces que deberían significar, la una la acción 
de imponer y la otra el tributo impuesto, han 
llegado á ser sinónimas. La Imposición de 
entrada y salida, la del quinto y del vigésimo 

do los bienes, la que giraba sobre las mercan
cias vendidas en tal ó cual lugar, se conocía 
hace mucho tiempo en la antigua Francia.

Los jurisconsultos definenellmpuesto; la 
porcion que toma el gobierno de los bienes 
de cada uno. Esta definición es exacta, aun 
hoy que el Impuesto ha tomado el nombro 

modesto do contribución.
Es probable que cl Impuesto sea tan an

tiguo como las sociedades políticas. En todo 
caso, tiene títulos de nobleza muy respeta
bles; porque se han encontrado cartas de pa
go del Impuesto entre los peflazos de papiro 
con que se envolvían las momias egipc/as.

Entrelos antiguos, se estableció al prin
cipio el Impuesto sobre el capital que poscia 

cada ciudadano. El censo de los Romanos 
comprendía lo que hunjos dividido nosotros 
en contrll)ucion sobre l)ienes ralees, bienes 
muebles y personales; se repartía sol)re todas 
las riquezas que pertenecían á cada uno. Es
te modo de.basar el Impuesto estuvo muy en 

uso; por mucho tiompo, la división de las 
tierras para el impuesto se hizo por fanegas 
y seexigia á los ciudadanoselquínto, eldérí- 

mo ó el vigésimo de sus bienes. El fisco Ro
mano, por este vicioso arreglo y una legisla
ción atroz, llegó á consumir casi toda la ri
queza que la industria de ia antigüedad ha
bia producido. Por este mismo medio nues

tros reyes hubieran conseguido el mismo re

sultado, si hubiesen tenido mas poder.
En lugar del Impuesto sobre el capital se 

han establecido hace mucho tiempo contri

buciones sobre el consumo y los goces que 
han tomado en las sociedades modernas un 

desarrollo tan extraordinario.
Hoy no tenemos Imposídones que com* 

prendan abiertamente a! capital; hasta ei Im

puesto sobre raíces solo afecta & su renta. 
Sin embargo, como tiene por fianza el capi
tal y las operaciones dei catastro son muy ra
ras, no difiere mucho del antiguo tributo. 
Estoes tan cierto que la ley ha previsto el 

caso en que el Impuesto absuerva el valor de 

la tierra y aun mas. En este caso, el propie-
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tarío puede librarse cediendo su tierra al 
coiriiin. Pero esta acción tnn frecuente ano
tes, es casi desconocida en nuestros dias. (Y. 
CONTRIBUCIONKS, R kPARTO.)

INAM OVILIDAD.— ( A m o v i l i d a d .)

INCAS,— Nombre que usaban los sobe
ranos del Perú cunndo la conquista de este 
paisen 1520. Los Incasdesceitdian de Manco 
y de Oeilo, su njuger, que aparecieron de re

pente en lüs riberas del lago de Titicaca, 
cuatro siglos antes de! descubrimiento, y 
qutícivilizaron á los Peruanos hasta entonces 

bárbaros y antropófagos. Se ignora de donde 
venia aquella pareja bienhechora -, pero absor

tos los Peruanos, la juzgaron enviada por el 
cielo. Manco enseñó á los hoinbreselcultivo, 
ei cuidado de los rebaños y la agricultura; 

Cello, á ias mugeres, el tejer los vestidos y los 
cuidados domésticos. El culto del so! fuéins- 
iituido y reemplazó á losidolos yá lossacrili- 
cios Iwrbaros con que cada tribu creia honrar 
(i sus oioses. Se prescribió y observó la divi
sión de las tierras, el trabajo en comun, el 
amor fraternal de todas las familias. En recono

cimiento do estos beneficios, se declaró here
ditaria ia corona un la familia de Manco, y 
los soberanos tomaron el nombre de Incas. 

Doce principes se habian sucedido hasta el si
glo diez y seis, los que hicieron ai imperio 
del Perú rico y fioreciente. Sus caminos, ca

nales y monumentosj de los que muchos sub
sisten aun, atestiguan la adelantada civiliza
ción á que habia llegado el pais. En cuanto 

.al gobierno, era absoluto en toda la acepción 
de la voz, y las leyes que prescríbian la fra

ternidad, el trabajo, y el respeto á la anciani
dad,ordenaban también la absoluta obediencia 

álasórdenes del Inca. Era un despotismo 
paternal, pero que en manos de un mal prin
cipe hubiera llegado á ser muy pesado. Los 
historiadores españoles, algo sospechosos sin 
duda en razón & que intentan justiticar las 
atrocidades de la conquista, pretenden que 
los Incas tenian un numeroso serrallo; que 

sus súbditos para llegar áellos tenian quelle- 
varles un tributo y que nunca se atrevian á 
mirarlos caraá cara; que no tenian piedad al

guna con losrel)eídes; que provincias ente
ras se dejaban degollar á una sola señal del 
Inca, y que á la  muerte de este, se inmo
laba sobre su tumba un cierto número de 
victimas humanas. Todos estos hechos> des

mentidos muy débilmente^ están poco acor

des con las admirai>les virtudes y la perfec^ 
cion del gobierno que conceden álos Indios al- 

gunos.bistoriadores y filósofos del último si
glo. De todos modos, ia conquista española 
arruinó esta civilización imperfecta sin du
da, pero muy notable. El imperio de los In 

cas fué ({estruido: Athualpa, Inca de Quit^, 
ahorcado en Caxamarca; y Huesear, su her
mano, Inca del Cuzco, habia sido asesinado 
antes. Manco-Capac, y su hijoTupac-Amaru, 

descendientes de los Incas, insurreccionaron á 
loslndios en 15C0, pero su tentativa no fuó 
feliz. Los españoles se aprovecharon de ella 
para cometer horribles crueldades, imponer 
la capitación sobre los Indios, é instituir pa
ra ellos é\ trabajo forzado de las minas. Kn 
1781, un descendiente de Tupac-Amaru le
vantó de nuevo el estandarte de la indepen

dencia. Vencido como sus antecesores, pere
ció en cl cadahalso y con él cl último de 
los Incas. Sin embargo, algunos caciques se 
jactan aun de desceoder de esta sangre ilus
tre. Estos tomaron una parte activa en la 
guerra de la independencia, que.en 182| se
paró al Perú de la metrópoli, yestán confun
didos con el resto de la pobiacion Hispano- 
India, que se ha formado con ta mezcla su
cesiva de las razas durante tres siglos, y que 
compone hoy ia nación peruana, (V. Pi^ru)

V. 31.

INCOMPATIBILIDAD.— En todos los 

paises regidos por instituciones representati
vas, se ha temido con razón el peligro que 
presenta la unión de las funciones públi
cas y legislativas.

La constitución de los Estados-Unidos y 
la francesa de 91 ban decidido la absoluta in
compatibilidad.

En Inglaterra se h« tratado de que pre

valezca el mismo principio, y sino se ba po
dido establecer en todo su rigor, al menos se 
ha logrado alejar de la cámara electiva á los 
agentes subalternos del poder ejecutivo, y 
circunscribir su númvo en una proporcion 

sin valor. Entre losseiscientos cincuenta y 
ocho miembros de que so compone la cámara 

de los Comunes^ d o  se cuentan mas que se
senta empleados.

Entre nosotros, la ley de 19 de Abril de 
1831 ha establecido dos especies de Incompa - 

tibilidad: la absoluta y la relativa.
Hay Incompatibilidad absoluta cuando el 

ejercicio déla función pública es incompati

ble con ei ejercicio de la función legislativa.
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AsLcs, que los prefectos, sub-prcfectos, re- 
cauuadoros generales, recaudadores particu
lares de hacicMíla y pagadores no pueden ser 

diputados. Ksto es muy racionaL porque to
dos estos Ggí'ntes están sometidos muy inme
diatamente á la dirección y vigilancia de sus 
superiores administrativos, yel bien del ser

vicio exige adornas, que estén obligados ú 
permanecer constantemente en su puesto.

Se llama Incompsiibilidod relativa á la 
que resulta do la situación persona! de cier
tos funcionarios con respecto á tal ó cual co
legio electoral. Asi es que cl articulo fió de 
Ja ley de 1831 ha decidido que los oficiales 

generales que mandan divisiones y subdivi
siones militares, los procuradores generales 
cerca de los tribunales reales, los procurado
res del rey, ios directores de las contribucio
nes directas ó indirectas, de dominios y de 
aduanas, no puedan ser elegidos por ei cole
gio electoral de un distiilo comprendido to
do ó parte de él en los limites de sus funcio

nes. El legislador ha considerado qtse estos 
diversos funcionarios podrían,.por su misma 
posicion^ ejercer sobre la üljertad de ios elec

tores de que necesitaban obtener los sufragios 
una influencia corruptora.

Todasestas Incompatibilidades rciativas 
ó absolutas no han conseguido el objeto que 
se deseaba, porque no eran bastante rigoro

sas para combatir ventajosamente las nume
rosas causas que tienden á Henar de emplea
dos nuestras asambleas. Así es que desde el 
dia siguiente al en que se puso en vigor la 
ley, se ha conocido la necesidad de csiender 

mucho mas sus disposiciones.
No es este el lugar de decir porque me

dios directosó indirectos se ha intentado ar
rojar dei seno de los poderes parlamentarios 
este funesto gérmen de corrupción. Seme

jante historia no sería interesante ni ú tü . 
Bastará decir que después de muchas vacila
ciones ha propuesto una comision parlamen

taria, por medio del honorable M. Mau- 
rat-Bailange, ias resoluciones siguientes:

”1. ® Los miembros déla cámara de dipu
tados que no estén investidos de ningunas 

funciones asalariadas en ei momento de su 
elección, no pueden ser empleados durante la 
legislatura á’que pertenecen, -sino basta ia 

reunión de otra nueva.”
"Se esceptúan de las disposiciones que 

preceden:
"Los ministros;
"Los subsecretarios de estado;
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"Los secretarios generales de ios minis
terios*,

"Los directores generales:
"El prefecto del Sena,

"El prefecto de policía;

"El procurador general cerca dei tribu
nal real de Paris;

"Los embajadores y ministros plenipo- 
teocinrios;

"El vicepresidentcdel consejo de Estado; 
"Kl gran Canciller de la legion de honor; 

"Kl comandante en gefe de la Guardia 
nacional de París;

"El gobernador del banco de Francia;
"El gobernador de las posesiones france

sas en Africa.

"Los diputados que ejerzan funciones 
aAlariadas en el momento de su elección no 
pueden ser admitidos como tales, salvo en los 

casos esceptuados por el precedente articulo, 
y cuando egerzan funciones de un grado inme
diatamente superior, y en el órden gerárqui- 

no y régulor de los diversos servicios públi
cos á que pertenecen.

Esta^ sin contradicion, seria una mejora 
muy apetecible; pero no basta. Estas restric
ciones no escluycn dei recinto legisiaíivo á 
los agentes, ni aun subalternos, del poder 

ejecutivo; por consiguiente, no aseguran la 
independencia dei poder legislativo, y este 
debe ser el objeto y efecto de toda reforma. 
Lo que no se podria obtener durante ei perío

do de ias legislaturas, se obtendría antes ó 
despues. Se había por tanto destruido un 
elemento de corrupción dejando subsistir 
dos. ¿Es pues tan dificil ser lógico?

E . D.

I^XOMPETENCIA. (V. c o m p e t e n c ia )

IXCONSTITLTIONAL.— Lo que es con
trario á la constitución. Todo acto emanado 

dei poder y que viola las garantias constitu
cionales es Inconstitucional. Toda manifes
tación moral ó rrMteriai emanada de ios ciu
dadanos, y que viola las prerogativas con
cedidas por la constitución á ios poderes pú
blicos es Inconstitucional. Bajo el imperio 

de las constituciones que no están sugetas á 
revisión, todo progreso está lleno de Incons- 
titucionaiidades, toda medida de salud pública 
es Inconstitucional. (Y. L r g X l i d a d .) La pa
labra Inconstitucional desaparecerá del len- 

gftje politico el dia en que la ley sea verda- 

deramonte la espresion de la voluntad gene
ral.
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lNDi:i>EM)ENCL\.— Eftta voz, lo mis

mo que la de libertad, ha sido pronunciada 
con mucha frecuencia en las discusiones po- 
lilicas que nos han ocupado hace cuarenta 
años. Pero es evidente que aplicada al indi

viduo en sociedad^nopuedetenersentido si
no cuando sirve para combatir la opresio». 

Basle decir, por consiguiente, que en un es- 
tadp social bien orpaniíado, no podria haber 
una independencia absoluta para ningún in
dividuo. No podria haberla tampoco para el 

podcrj 6 al monos para sus agentes, porque 
siendo siempre responsable ante ei soberano, 
es decir, ante todos, lalndependenciaestarij 
en contradicción con esta responsabilidad. 
Entre los poderes y los individuos, como en
lre estos últimos, debe haber mutuo 
socorro, por consiguiente mutua depen
dencia. Toda sociedad, ademas, no esotra 

cosa que la dependencia organizada; y ho 
nqui porque presentan tantas dificultades las 
organizaciones políticas, porque es necesa
rio no quitar á la independencia decada uno 

sino io necesaiio para la seguridad de todos.
Parece á primera vísta que deberia de

fenderse de un modo absoluto la Independen
cia de cada nación con respecto á las demás. 

Üsto dimana de la falta de todo derecho in
ternacional, y por consiguiente del estado de 
antagonismo en que hoy se encuentran to

das ias comarcas del mundo. De este estado 
de hostilidad permanente es de donde ha 
nacido la famosa doctrina de la no interven
ción ó du ia Independencia absoluta de cada 
nación, y todas tendrán que darse cuenta re

cíprocamente de los hechos ^ue puedan com- 
promeler ios intereses generales.

INDIa S INGLESAS.— Las Indias ingle
sas (que también se designan con losnombres 

de Indostam, de Imperio Anglo-Indio óln- 

do Británico) se compone del vasto territorio 
aísíátíco, limitado a! norte por la confedera

ción de los Seiiis, el Thíbety el Nepai;al sud 
por.el Oceano ínijio, al oeste por el curso 

del Indos, al este por los estados Birmanes y 
ei golfo de Bengala. Las comarcas de Abkbar 
y de Aureng-Zeb, fueron el teatro por don

de lamerla n,(TinTÍerlenk,) Mahmud-ei-Gua- 
levidey Nadir-cha, llevaron la devastación 

y ia conquista, V por donde> antes que ellos, 

Alejandrohabia llevadosusarmasen lo s ti^-  
pos hislórícos y Baco en los tiempos faburo- 
sos. Según ios limites consagrados por los 
Bracmanes ia India propiamente dicha se

estendia de lo.s 8 á  los 35 grados de lal^ud 
norte y de los 65 á los 91 grados de longi- 

tudeste.Pero yaen tiempodeAureng-Zeh^cI 
imperio del Mogol habia roto sus limites y 
la Inglaterra aspira diariamente á estrechar
los. Ksta vasta comarca ofrece en su conjun- 
tOj según ía ingeniosa descripción de W . 
Jones, la figura de un gran cuadráiltero, que 

se divide en dos vastos triángulos^ cuva iw- 
se común es la línea de union de las bocas 
del Indus á las del Ganges y del Bramapou- 
tra. Esta linea que comprende toda la lati
tud del Indostan desde el este al oeste, no 

tiene menos de seiscientas ochenta leguas de 
estension. Ks casi la distancia que separa á 
Bayona de (Conslantinopla. Este territorio 
es uno de los mas favorecidos que existen ba
jo el doblo aspecto geológico é hidrográfico. 

Al norte los montes Ilimal'ayos, las mas al
tas cimas del globo, de las que algunas suben 
á veinte y cuatro mil pies sobre el nivel del 

mar; despues los montes Soliman que limitan 
el Indus, esto es, respecto à la orografia. Las 
dos magnificas corrientes del Indus y del 
Ganges, unidas al Bramapouttra, que desa
gua en ellos: hé aquí respecto á la hidro
grafía. En ninguna parte la naturaleza os

tenta mas fértiles llanos ni escita, por tales 
riquezas unidas, la codicia humana. Por es
to ei pais ha sufrido yugos diversos y atrave

sado una dilatada serie de vicisitudes, cuva 
historia no vamos á referir.

La India británica en su estado actual es
tá dividida en cuatro grandes gobiernos, A 
saber; la presidencia de Bengala, la de Ma

dras, la de Bombay y la de Agrá ó provincias 
del oeste, que forman la India inglesa conti
nental, regida por la Compañía de las indias^ 

orientales. La isla de Ceylan es la única que 

está fuera de este régimen, porque depende 
directamente de la corona.

Esta organización de un gobierno mer
cader bajo el nombre de Compañia de las In 

dias, es uno de los hechos mas curiosos é 

importantes de los siglos modernos. ¡Qué 
existencia tan admirable es la de una asocia

ción mercantil que ha empezado por las mas 
cortas operaciones de! tráfico colonial para 
terminar fundando uno de los mas poderosos 

imperios conocidos!
Fundada estacompaiiía en 1600 con ayu

dado algunos buques, ha conseguido, á fuer
za de paciencia yde habilidad, constituir bajo 

su ley á(uen millones desúbdilos. En ei prin
cipio, la concesion de que fué objeto no debia



ser mas que temporal, y un decreto de Isabel 

habia limitado á quince años la duración del 
privilegio. Sin embargo dura aun. Consti
tuida sólidamente de 1702 á 1708 ha lle
gado á ser hoy una potencia rtiucho mas po
lítica que mercantil, á pesar de los desastres 
que la espusieron á quebrar en 1773. En actn 

pública muy reciente, de fecha del 28 de 
Agosto de 1833, la compañia ha renunciado 
al monopolio de las relaciones con China 
suspendiendo indefinidamente todo negocio; 
pero en su lugar se le concedió el del go
bierno directo 6 inmediato del imperio In
do-Británico hasta el 30 de Al)ril de 1834.

La única traba impuesta á esta delegación 
del poder soberano consistió en someter los 

actos de la compañia á la intervención do un 
consejo especial (hoard of control), cuyos 
miembros tienen el título de comisarios pa

ra los asuntos de la India.
La constitución virtual déla compañia 

existe además casi intacta desde su organiza
ción de 1708. El capital es de G millones de 
libras esterlinas, cerca de treinta millones 

de pesos fuertes. El interés á diez y me
dio por ciento se reparte, á lo que parece, 
entre cerca de tres mil seiscientos propieta

rios. El tribunal de los propietarios arregla 
los negocios de la compañía. El portador de 
500 libras esterlinas de acciones tiene el de
recho de asistencia á los debates sin poder 
votar:,el pottador de 1000 libras tiene dere
cho á un voto, 3000 libras valen dos votos-, 

tíOOO libras tres 10,000 ó mas cuatro vo
tos, que forman el maximun que se conce
de á un solo portador. Las mugeres y los ex- 
trangeros pueden poseer, tomar parte et» los 
debates y votar. El número de votantes está 
valuado en dos mil. En 1832, dos mil dos

cientos votos pertenecian á hombres y tres

cientos sesenta y dos ámugeres. El tribunal 
de los propietarios se reunia cada tres meses 

para nombrar, bajo ciertas condiciones, el 
tribunal de los directores, compuesto de 
treinta miembros, de los que solo veinte y 

cuatro son activos, porque cad» añose reem
plaza» seis. El tribunjil de los directores de 

los negocios sociales divididos en tres ramos:
1. ® el interior y la contabilidad con ocho di

rectores; 2. ® los asuntos políticos y milita
res con siete miembros-, 3. ® comision legisla

tivo de las rentas yde la justicia con siete di
rectores. Un presidente y un vice-presiden

te, elegidos cada año^, vigilan todo esle con

junto. El tribunal délos directoresliene una
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sesión cada <^mana, y no puedo poner nada ñ 
discusión sino están presentes almenes trece 
miembros. Las atribuciones de este tribunal 

son aun, nunqiie un poco restringidas, de las 
mas vastas, y sus funciones de las mas envi
diadas. El gobierno supremo de los Indios 
obedece á sus instrucciones. Los nombia- 
míentos en los numerosos y diversos ramos 
del servicio indio le pertenecen. En cam

bio, las plazas de ^leces. obispos y oficiales 
del ejército enviado de Europa dependen del 
consejo.de ias Indias, y la corona además se 

ha reservado el derecho de reusar ó conceder 
su sanción é la elección de los gobernadores 
generales y de los gefes del ejército.

Alaúltimaactaque se celebró erftre la com
pañia y el gobierno Británico, se deben to

daslas modificaciones realizadas en los po
deres, antes discrecionales, del tribunal de 
los directores. El consejo de la India ú ofici
na de regiíitro, instituida por la corona, se ha 

ocupado en gran parte de la influencia exor
bitante que la antigua carta dejaba á la ad
ministración social. Hoy las grandes medi
das administrativas y políticas relativas á 

la India, emanan de la iniciativa minis
terial,y la que no era mas que una pose
sion mercantil, empieza á ser, para la Ingla

terra, una parte integrante desu imperio. La 
situación actual es un paso dado en este ca
mino, nna combinación mista que debe evi

dentemente terminar por despojar á los ac
cionistas y llevar á manos del E s l^o  la 
esplotacion directa del territorio indio, y 
aun ya se hal)ria hecho A no haberlo de

tenido las diíicultades de un inmediato re
embolso. Entretanto, la compañia ha con

sentido en someter á los agentes del estado 

su correspondencia oficial y particular y en 
recibir de ellos sus inspiraciones mas esencia
les. Ha renunciado al monopolio comercial 

que mantenía en la India y que, debemos de
cirlo, le era honeroso. Ha llegado á ser 
una simple administradora que esplota las 

rentas del territorio indio ó mas bien de 
susfhtereses y con algunas garantías contra 
las exacciones muy exorbitantes. Todas sus 
propiedades muebles é inmuebles fueron 
transferidasá la corona el 22 de Abril de 1834, 

aunque la compañía se reservó la adminis
tración hasta el resarcimiento integro del 
interés. El dividendo de los accionistas se 

paga con las rentas de la India y además está 
garantido por un depósito de dos millones de 

libras esterlinas. El reembolso del capital no



pued(* verilkftrse, sogun el acta de 1833, sino 
al precio dp 200 por ciento.

Los territorios indios poseidos ó protegi
dos por la Inglaterra están valuados, en los 

estados oHcialcs, en t,î28j0001eguas cuadra- 
<las que habitan cerca de doscientos millones 
dealmas. El gobierno getíernl, enviadoporla 

compañía, administra ó mantiene en la obe
diencia eslos estados y polilaciones. Están ba
jo su dependencia los gobernadores de Ma

dras, Bombay y Agrá, yun consejo compues
to de cuatro miembros ordinarios y daJ gene
ral en gefe de los rjt»rcitos. Los poderes de 
este monarca, elegido por mercnderes, son 
mas estens^ qne los de muchos reyes de la 

Europa. Aunque sometido á la censura me
tropolitana. sus decisiones son cjpcutorins 
provisionalmente, lo que Ins hnce difícilme^i- 

te revocables. Cada presidencia está admi
nistrada por un gobernador y un consejo.

In<lia Inglesa mantiene, además desús 
estados inmediatos, bajo una tiUela mediata, 
diversos l'3sta<los gobernados nominalmente ó 
por príncipes del Mogol, como Delhi, el rei
no de Aoudh, e! Dekken, ^  por gefes 
como los nawals de Bhopal, de Tonk, deKar- 
noul, de Sulchim, ó principes indios, como 

la confederación mahrata, 6 por radjas radj- 
pouts, como los distritos de Djaypour, de 
Radjpontana, de MalivA, de Gonrerat, de 

Salara, de Mahadi-Scíndla , de Mysora, ó 
en fin por principes Seiks, como diver
sos catones de Lahora. El mas &l)atido de 

estos reyes es cl descendiente de Tamer- 
lan , el último resto salvado dol naufragio 
de los grandes Mogoles , el emperador de 
Delhi , á quien la Inglaterra encadena en 
el fausto, enervado por el ceremonia!.Es

ta córte es aun lo que era <*n tiempo de 
Aureng-Zeb, pero ha desaparecido todo su 
poder efectivo. f>a pension del Emperador se 
ha lijado en 1830 en Í5lacks de rupias, es 
tlecir, en cerca de í -4,800,000 rvn. Entre los 

demás soberanos cuyos estados dependen, del 
gobierno anglo-indio. se puede citar al rey 

de Aoudh, quémanda h una poblaciorf de 
seis millones de Asiáticos, y reina sobre 

2() ,000 leguas cuadradas de territorio-, el Ni- 
/am que ha contado diez millones de almas y

100,000 leguas cuadradas; Goalior, con cin

co millones de almas y 42,000 leguas cua
dradas; el Earoda, que mantiene diez mil 
hombres sol)rQ las armas; los radjas de Dja- 
por V de Oudeipor, que pueden levantar 

mil soldadosy la mejor caballeríadelindostan.

Hay que notar que la política del gobier
no inglés con respecto á estos principes in
dependientes es una política de inercia v de 
mansedumbre. La compañía ha comprendido 
hace mucho tiempo que la civilización tiene 
por si misma una funrra bastante irresistible 
y^ue no necesita emplear medios violentos 

para llegará su apogeo. También los gefes 
indígenas son atraídos poco á poco hácia una 

influencia que no tiene la apariencia de man
dato, y que solo se caráfcteriza por la reserva. 
Este sistema será ciertamente el mejor y el 
mas seguro pira obrar en la India una fusión 
entro los vencedores y los vencidos. Sin em
bargo, hastaahora la demarcación exístesiem- 

pre de una manera poderosa, y, por mas 
fuertesquesean losingleses, no se ha radicado 
en Asia. Solo falta a! pueblo conquistado co

nocer su fuerza, para que arroje á los mares 
esa raza que ellos lo llevaron. Si este sueño 

llegara algún dia á efectuarse, sería de un 
modo terrible.

El gobierno administrativo y judicial de 
la India británica ess de los mas sencillos. Se 

sabe apreciar la economia del tiempo, objeto 
supremo de toda organización inglesa. Losdi- 

ferentes ramos del servicioestán dirigidos por 
un pequeño número de secretarios á quienes 

secundan secretariosagregados. Eltrabajodel 
poder ejecutivo se divide en seis oficinas: la 
de hacienda, la de aduanas, la de la sal y del 

opio, la del comercio, la del éjerdito, la de la 
marina, la dcl consejo de Sanidad. Esta orga
nización es muy parecida á la europea. Hay 

ademasen Calcuta una dirección general de 
correos, de cuentas, de monedas, de instruc
ción pública y del culto; la organización ju 

dicial, mas incompleta, se confunde muchas 

veces con otras alribuciones helerogt'neas. 
Calcuta tiene, además de un tribunal supre
mo inglés, otros que dirigen la aplicación 

de las leyesindigenas. Despues siguen los tri
bunales de apelación y de circuito, ó provin
ciales, los de distrito, en fin los tribunales 
secundarios en Ins qtie no se juzgan mas cau
sas que las de 500 rupias (4600 rvn.). Todos 

estos actos se pagan miígnificamente.

En los tribunales supremos losjuecestie- 
nen de 200,000 á 150,000 francos de suel
do; en los tribunales provinciales, 100,000; 

en los distritos, 50 á 60,000, y los. demas de
10,000 á 15,000 francos.

La renta mayor do la India inglesa con

siste en el impuesto sobre bienes raices. La 
creencia de que la tierra pertenece al sobera-



INDIAS INGLESAS. - 1 5
no facilila !a percepción dol trihuto. En esle 
caso no hay propietarios sino arrendadores.
El impuesto territorial asciende, en año co
mun. á 10,000.000 libras csterlinas(cercade 
1-020 millones de rvn.) Los mayores re
cursos del fisco, despues de estd, son la venta 
del opio, que produce cerca de 36 millones 

(le francos-, el monopolio de la Sal, evaluado 
millones; en (in, los derechos de aduana 

y de consumos que parecen ser bastante mo
derados. El total de ingresos en los cuatro 
gobiernos asciende á algo mas de 400 millo
nes de francos. Los gastos ordinarios no Ile- 
gan á esta suma, pero con la menor hostilidad 
la esceden, y asi es quelacompañia se encuen

tra casi siempre en deuda. La brusca cesa
ción del comercio del opio con la china pue
de. en estyí sentido, darle un golpe funesto y 

comprometer su posicion financiera.
La prensa es libre en la India Inglesa y se 

imprimen cerca de ochenta diarios y colec
ciones periódicas. La instrucción primaria es
tá muy repartida, y ia proporcion de los ni

ños que frecuentan las escuelas respecto al 

número total de los habitantes eslá en rela
ción de 1 á 5. La policia del Imperio se ejer

ce por medio de una milicia y de la gendar- 
meria á pié y á caballo. La organización del 
ejército es un modelo que, aplicadoenla .Vr- 
gelia desde los primeros dias de la ocupa
c ion, nos hubiera ahorrado inmensas difi

cultades y enormes gastos. Está tomado 
principalmente de la pobiacion indígena y 
con los gefes europeos. Al lado de treinta y 
cuatro mil soldados enviados de Europa hay 
doscientos mil infantesycaballerosindios re

clutados entre las poblaciones mas belicosas. 
Estos militares indígenas, á quienes llaman 
cypayos, son muy buena tropa, bien armada 

y disciplinada, y que se ha señalado ya en las 
campañas de la Birmania y del Afghanistan.

Los dos principales elementos de la po
blación del Indostan son los Musulmanes y 

'los Indostanes propiamente dichos. Estas dos 
razas viven mezcladas en elterritoriosin poder 

confundirse nunca. Entre sus costumbres, 
civilización, idioma y carácter físico no hay 

unión posible. Los indostanes, mucho mas nu
merosos, rechazan toda amalgam«! que rebaje 
sus categorías religiosas. El contacto con 
un extrangero es á sus ojos una mancha, 

y tienen en mucho las distinciones de fastas. 
El bracma, el xaltrla, el vayscia, el so- 

dra, cl parla, están separados unos de otros 
por abismos. Los tipos son tan variables
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como las castas. En general, los habitantes 

de los llanos son mas pequeños y mas es
beltos-, los montañeses y los habitantes de 
las llanuras tienen una talla mas alita, v 
el sistema muscular mas desarrollado. T.a 

tez es de un moreno aceitunado: el con
torno de la cara es oval, la frente ele
vada, los cabellos negros y lisos, las ce- 
jíis arqueadas, la espresion del rostro sere
na, grave, afectuosa y m<5ditabunda. Todas 
la^piirtes del cuerpo son delicadas y gracio
sas, en las mugeres sobre todo. Estas son ge

neralmente modelos, porla belleza de sus for
mas y la dulzura de las facciones. Se notan en 
ellas articulaciones de la mayor flexibilidad, 
cabellos largos y sedosos, ojos negros y lán
guidos. la piel de un moreno claro y lleno do 
vida. El tipo musulmán está muy distante do 
esta regularidad y perfección.

Tal es en suma ia constitución de las In 

dias inglesas. Cuando se estudia este imperio 
con alguna atención, nose puede evitnrun 
movimiento de sorpresa. Hace apeiiasunsi- 

glo que un puñado de europeos conduci
dos por el coronel Clive fué á instalarse do 
uu modo definitivo en las riberas del Gan
ges. AHI fundaron una factoría que solo as
piraba cntoncesal desarrollo comercial.Poco 

á poco esta reunión mercantil llegó á ser el 
centro de un granule imperio militar, regido 
por una compañia de especuladores. Esta com

pañia sometió desde luego al mogol, cuyoter- 
ritorio invadió despues: se deshizo sucesiva
mente del rey de Wysora. el célebrev desgra- 
ciadhTyppo-Saiib, del valiente principe de los 

Mahrattas Mahadi-Scindia, yen (inluchó por 
espacio do cuarenta años consecutivos contra 
confederaciones particulares. Esta primera fa
se de la ocupacion, en laque se señalaron los 

Clives, los Wellesloy, losHasttings, los Corn- 
wallis nos conduce hasta las empresas con
temporáneas que hanadmil^do al universo., 
hasta esa guerra de los Birmanes, episodio 

mas glorioso que útil, que señaló la adminis
tración del lord Bentinck. y á la campaña con

tra el Cahoul, que acabó de poner de maní - 
fiesto el espíritu Sctivo y aventurero del lord 
Auckland. Queda sin embargo que concluir 
la cuestión con la Chinaren laque seencuen- 

tra á la vez tanta grandeza y tanta injusticia, 
tanto atrevimiento y tanta inmoralidad.

Loque havdu mashermosoen este espectá

culo, prescindiendo de toja celosa rivalidad, 
es ver al Asia dominada por la civilización 

europea. Este continente, teatro de ias mas
58



brillantes sociedades antiguas, no es dueño 
do si mismo, y apenas se opone á la invasión 
de ideas, de costumbres y de nuevas institu
ciones. La Rusia lo ataca por el Noroeste, 
ia Inglaterra por el Sudeste,, y los dos con
quistadores ¿ qulunes separaban mil y qui

nientas teguas de territorio intransitable^ se 
ban encontrado ya en ta frontera persa. Tal 
vez la fuerza de inercia de aquellas socieda
des tas protejo algún tiempo aun contra una 
fusión completa con sus vencedores-, prt*o 

esta es una cuestión de tiempo., y es eviden
te que el porvenir pertenecerá á la civiliza

ción mas avanzada. Si la guerra contra la 
China tiene resutlados de alguna importan
cia, la inelamorfosis del Asia podrá llegar á 
ser completa, y estenderse á todos los puntos. 
Lejos de mi la idea du aprobar la politica 

que preside á este movimiento, y sobre todo 
los medios puestos en uso; pero al lado de 
la parte perecedera del hombre hay algo pro
videncial, que no es posible olvidar ni des

conocer.
L. R .

INDIVISIBILIDAD.— (V. U n id a d .)

INDUSTRIA.— La industria esla acción 

de las fuerzas fisicas y morales del hombre 

aplicadas á la producción. Consiste en tomar 
una cosa en un estado y volverla á otro en 
que tenga mas valor. Se la divide ordinaria
mente en tres clases:

1. La Industria agricola se aplica prin
cipalmente á promover la acción productiva 

de la naturaleza en los vejetales y animales, 
ó á recoger sus productos;

2. ® La Industria comercial dà valor á las 
cosas poniéndolas al alcance del consumidor;

3. ® La industria manufacturera dá valor 
á las cosas transformándolas.

En el uso ordinario, se llamasimplemen- 
te Industria á la manufacturera, y se desig
nan las tres principales clases de producción 

p»r las tres voces correlativas Agricultura, 

Comercio, Industria. En este sentido es en 
el que vamos á tomarla.

La Industria íianufacturera es tan anti

gua comoel hombre, pero no hace mucho 
tiempo que ha adquirido ei desarrollo que 
hoy nos deslumbra. Entre los Griegos y en 

Roma la Industria no traspasaba el hogar do

méstico: era egercida por el esclavo, ó si un 
hombre libre se ocupaba en ella^ hacia una 
obra servil y se degradaba en la opinion. L i

mitada de este modo la Industria no pudo 
«ngrandecerse. Todas las fuerzas sociales se 
dirigían hácia la religión, la politicarla guer

ra, la jurisprudencia ylasartes. La agricultu
ra, honrada al principio, pereció despues 
por las exacciones del fiscOj y las antiguas so
ciedades se hundieron en medio de un lujo 

alimentado por el pillage y por el comercio. 
No ha llegado á nuestra noticia la historia 
de las sociedades industriosas que absorvie- 

ron á los Romanos.
El cristianismo produjo la emancipación 

moral de la Industria; pero fué contenida 
por mucho tiempo por las prevenciones y ta 

tirania de los señores feudales. Se necesi
tó que la clase media llegase á ser indepen

diente, que caminase al nivel de la nobleza^ 
al abrigo de la ley, para que la industria al

canzase la prosperidad que tiene hoy.
Hace poco tiempo que el trabajo que cons

tituye la Industria ha sido multiplicado por 
una estrema división, por ia especialidad-.ha- 
ce poco tiempo que la ciencia., el capital y el 

trabajo, cuyo concurso es indispensable para 
la producción industrial^ se aumentan parti
cularmente y saben unirse cuando es preciso. 
No ha mucho en fín que las máquinas, que 
centuplican las fuerzas y las riquezas del 

hombre., han llegado á su preponderancia.
El valor económico de la Industria ma

nufacturera es notorio, pero no se ha estudia
do acaso suficientemente su importancia po

litica.
La Industria multiplica los objetos de 

cambio, las mnercancias de una nación; dà 

vida al comercio marítimo exigiendo mate
rias primeras y dando productos manufactu- 

mdos; emplea útilmente |os brazos y él tiem
po que., sin ella, nada hubieran producido. 
¿Pero hasta qué punto conviene favorecer su 
desarrollo? Esta es una cuestión gravísima.

La mayor parte de los economistas la re
suelven fàcilmente con la ley del dejadobrar-, 

pero como esta ley es absurda, y además 
inaplicable., es preciso que se resuelva de 

otro modo esta problema-
Casi todos los gobiernos de la Europa 

estimulan, cuanto está de su parte, los pro
gresos de la Industria; se esfuerzan no solo 
en hacer fabricar á cada nación todos los ob
jetos que consume, sino aun por hacerla triun

faren los mercados vecinos. Esta política., 
aunque vivamente atacada^ puede sin embar

go defenderse fàcilmente bajo cl punto de 
vista de la multiplicación de la riqueza.
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Sin embargo ^no es alarmante ver agio- \ 
merarse log capitales en grandes masas y 

apropiándose los descubrimientos de la cien
cia^ levantar y sostener esas fábricas inmen

sas donde se construyen á bajo precio todos 
los objetos que reclaman las necesidades de 
una civilización mas adelantada? ¿No debe 
asustar el ver hacinarse á los hombres alre

dedor deesas vastas máquinas, de las que pare
cen apéndices, mantenerse apenas con el pro
ducto de la fábrica, sin esperanza de mejorar 
su suerte, y con el continuo temor de ser 
víctimas d« la ruina real 6 ficticia dp| fal>ri- 

cante? ¿estos honíbres privados desde la in
fancia de toda enseñanza moral, embruteci
dos por un trabajo continuo y por los esce
sos, enervados por la monotonia de sus ocu

paciones, pueden dar à la patria ciudadanos
V defensores? No es posible contar con ellos.

independencia morale la fuerza del espíri
tu y del cuerpo no son compatibles con tan
ta miseria.

No se puede prohibir á la Industria las for
mas destructoras que ba tomado hace algún 

tiempo, y es muy difícil mejorar la condi
cion de los obreros que trabajan en las gran
des fábricas^ ¡Cuán triste es sin embargo la 

suerte de estos hombres condenados á la des
gracia por la casualidad de su nacimiento, 
mártires forzados del lujo y de la civilización 
actual!

Los gobernantes no deben nunca perder 
de vista que todo el estimulo escesivo que se 
déá la industria, multiplica esta clase desgra
ciada de la sociedad. La política y la moral 
le imponen igualmente el deber de no mul

tiplicarla sin necesidad. Que un pueblo se 
esfuerce por producir los objetos de consumo, 

nada mas sabio y mas legítimo. Pero cuando 
se trata de favorecer la producción de obje
tos de esportacion, es preciso atender mucho 

á la clase de producción que se fomenta, 
y preferir la que conserva ó fortifica á los 
hombres á la que los destruye, es decir, la 
agricultura â lá Industria manufacturera.

Se ha discutido ia cuestión de saber en 
que proporciones deben encontrarse la po
blacion agrícola y la manufacturera en un Es

tado bien constituido. Esta cuestión es ocio
sa, pero es cierto que entre dos estados, que 

reúnan condiciones perfectamente iguales, 
el que poseyese una poblacion agrícola ma
yor seria la mas poderosa.

La Industria sin embargo es un escelente 

auxiliar para ia agricultura. La incita sin cé-

INFANTE.
sar á producir mas subsistencias y materias 
primeras que las que consume. En recom
pensa ofrece objetos de lujo de toda especie, 

utensilios, vestidos, etc.
Se habla con frecuencia de una reforma 

en la Constitución actual déla Industria-,pe
ro hasta abora mas bien se ba demostrado la 
necesidad que no los medios. Las mejoras que 
nos parecen mas útiles son, el estableci
miento del crédito personal por medio de 
numerosos y buenos iiancos; ia unión de las 

profesiones industriales, que no exigen 
grandes capitales ni máquinas considerables, 
áU  profesion de agricultor; en íin, la aso
ciación de los obreros ó fabricantes, de tal 
manera que puedan gozar de a(gunos intérva

los de descanso sin morir de hambre. Pero 
estas mejoras no pueden ser objeto de dispo
siciones legislativas. En estas materias, el 
gobierno tendría mas influencia acaso obran
do por via de consejo que directamente-, delic 
inclinar los capitales y la Industria hácia ia 
agricultura y los hombres hácia laasociacion. 

No fallarían ciudadanos que luchasen sin 
cesar contra las malas tendencias de la In
dustria y que las corrigiesen, viéndose sos

tenidos por ia vigilancia de) poder.

C .S.

INDUSTRIAL.—Esta palabra moderna y 
algo bári>ara designa propiamente al que tra
baja en la producción de las riquezas, al que 

ejisrce ia Industria. Entre los industriales se 
cuentan los agricultores, los manufticture- 

rris, los negociantes, los sabios, los empresa
rios y los obreros.

Esta palabra se toma también irónicamen

te en mal sentido. Industrial en este caso es 
sinónimo de caballero de industria é ìndica 

un grado entre el estafador y ei ladrón.

INFANTE.— Propiamente esel niño que 
no puede hablar aun, dui latin infans (ab in 
et fando.) Es el nombre común de todos los 
hijos de ios reyes de Españ», à escepcion del 

primero, que lleva el nombre de principe de 
Asturias. El primer hijodereyqueen Castilla 

se llamó Infante, fué el primógenito de Fer
nando II, rey de Leon yde Castina, que re

cibió en el bautismo el nombre de Sane 
El mismo título se dió á su hermano Fernan
do y sucesivamente á todos los hijos del rey. 
Se llamó por consiguiente infantado á las 

tierras y rentas dadas á los infantes para su 

sostenimiento. Estas fueron ai principio nu-
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morosas en Castilla y en e! reino de Lcon, y 
ese mismo nombre se concedió à nuevos lu

gares que en su origen babian formado la do- 
tacion üe ios hijos de ios reyes de León y do 
Castilla. Hoy solo lo conserva el antiguo 
dominio de los duques del Infantado, com
puesto do cinco ciudades de la Alcarria, 
con que el rey Alonso el sabio dotó á doña 
Jlayor Guillen, y que esta dejó à su bija doña 
Rea triz, reina de Portugal. Ei uso de la palabra 
Infante, cu la acepción politica particularque 
le han dado los españoles^ no dala mas quo 

dcl siglo trece. La palabra Infanzón para de
signar á io& hijos de las grandes familias, se 
encuentra frecuentemente en las actas y 
crónicas antipas. Equivalió al .titulo do 
nobie, de caballero y de hidalgo (Hijo de Al
go). Ha servido hasta estos últimos tiempos 
para designar la nobleza en los reinos de Ara
gon y de Novarra, antes que tuvieran lu
gar las luodilicaciones territoriales y poli* 
ticas efectu.idas en la antigua constitución 

dela España.
C a r l o s  R o m e y .

INGLATERRA.—Es la comarca insular 

que, por su posicion geogrófica, forma á la 
vez la base, el centro y el punto culminante 
de aquella union de islas é islotes que se es
tienden en número de mas de quinientas, ba
jo el nombre de Archipiélago británico^ al 

Oeste del continente europeo. La inglaterra 
situada entre Ios50® y 56® de latitud sep

tentrional, y los 4® 20’ y 8® <40’ de longi
tud Occídental> comprende toda la parte Sud 
(le la Gran Bretaña. Por tres desúseos

las , al Este > al Mediodia y al Oeste^ 
el Océano la rodea y le sirve de limites na
turales; asi es que está separada de los Paises 
Bajos y de la Alemania por el mar del Norte; 
(le la Francia, por el estrecho del pasode Ca- 
l^s, la Mancha y el golfo de Gascuña; y de la 
Irlanda por el eanal de San Jorge. La fronte
ra de Escocia, que la corta transversalmente 
al Norte en toda sn latitsd. es la única desús 
rostas que na está directamente en contacto 

con ei mar.
No ha sido dado » ningún Estado in

sular, en lostiemp‘''s antiguos y modernos, 

defempeñar un papel tan cmineute como la 
Inglaterra en la escena moral y política del 
mundo. Desde luego hay motivo para admi
rarse de la alta influencia que se ha adquiri
do esta comarcaj cuando se consideran ios li
mites tan estrechos de su territorio. Muchas
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islas de uno y otro hemisferio le sobrepujan 
tanto en la estension geográfica, como en las 

ventajas del clima y los recursos naturales.

Muchos estados secundorios de la Euro
pa, considerados bajo este punto de vista,es
tán iníinitamente mejor divididos que la In
glaterra; por ejemplo, esta no presenta mas 

que la mitad del territorio de la Península 

Hispana. •
La Inglaterra tiene 612 leguas medianas 

de circunferencia, 112 de largo y 100 de an
cho^ desdo el monto de San Miguel hasta 
Douvres. Su superficie total es de 7,598 le

guas cuadradas, loque corresponde à cerca 
de los dos tercios del territorio de la Gran 

Bretaña.Un temperamento mixto, un cielo 
nebuloso y una atmósfera cargada de hume

dad, lo hacen poco á propósito para el culti
vo, que constituyela riqueza de las partes 
mas bellas dei continente: no se pueden en ella 

iilimentar ni los viñedos de Francia, ni los 
olivos de España, ni las moreras de Italia. Su 
suelo, sembrado de numerosas montañas, pe
ro poco elevadas, es estéril en una sesta par
te de su superficie, y despojada casi entera- 

mentedebosqucs(l). Delas7,598 leguascua- 
dradas que se le atribuyen á su superficie, 
2,283 están ocupadas por las tierras de labor 
y los cultivos particulares, 3.606 por los pra
dos y pastos, y 379 solo por los bosques y 

las selvas. En cuanto á las tierras incultas ó 
estériles, compuestas principalmente de ar

senales y matorrales, forman un total de 1330 

leguas.
¿Y , sin embargo, cómo á pesar de todas es

tas ventajas, la Inglaterra ha llegado á tan 
alto grado de prosperidad agricola y de gran
deza comercial? La esplicacion de esta apa
rente contradicción entre los mediosy los re
sultados consiste enteramente en el genio in

dustrial desús habitantes. La nación inglesa, 
con una voluntad perserverante, un espíritu 
emprendedoryunafuerza creadoradigna ver

daderamente de admiración, ha modificado^ 
mudado ó completado las condiciones primi- 

tívas de su existencia; ha creado en algún 
modo 6 edificado todo un mundo á su placer 
para suplir á la insuficiencia y estrechez del 
territorio que la naturaleza le habia señalado 

e i parte.
Las ventajas del gran cultivo, los méto

dos perfeccionados y la abundancia de los ca-

La proporcion de bs tierras estériles «m a-  

v^r aun en Escocía.



INGLATERRA,
pitaies bou aunionlado los productos de sus 

plantas alínientkías, de sus pastos, caba> 
ballos y panados, con una rapidez niilajErosa. 
En 1832 soeviiiuaba en 1,840,050,000 fran
cos el valor anua! de losproductus brutos 
dcl trabajo aerícola. En este suelo que ha 
hecho tan férliL la industria nocional 
se ha abierto inagotables fuentes de rique
za; la esplotacion do las minas de carbón, de 
hierro, de plomo, de cobre etc. ha suplido la 
falta de leña, facilitado la confección de ias 
maquinas, ocupado las fábricas y proporcio
nado ricos elementos al comercio de expor

tación.
Los productos de la industria inglesa, ya 

quintuplicados por la introducción de las 
máquinas, ha tomado una inmensa estension 
aplicaiido el vapor á los motores mecánicos. 
Se supone que la cantidad de tral>ajo obrado 
por los telares sometidos á la acción do este 
poderoso auxiliar, solo en las manufacturas 
doalgodon, iguala al producto manual de 
ochenta millones de olireros. Nada es mas 
capaz de darnos una idea de los servicios 
prodigiosos que se ban llega<lo á sacar del 
vapor en los diversos ramos de la industria., 

que el subido guarismo de los productos 
brutos de las manufacturas., estimado en 1833 

en 3.725.000.000 francos.
Una industria tan colosal necesita co

municaciones fáciles en el interior y vastas 
salidas en el esterior: ni unas ni otras lian 
faltado á ia Inglaterra, gracias al espíritu 
emprendedor de sus capitalistas y á la habi
lidad politica de sus hombres de Eslado.

El comercio inglés ha invadido los mer
cados de todas las partes del mundo. Es una 
especie de monopolio universal que se apo> 
va, aqui, en establecimientos coloniales, allá, 

en tratados onerosos para las naciones es
trangeras, acullá, en el poder de intimida
ción que ha sujetado ei mas débil al mas 
fuerte, por todas partes en la esclusion de la 
concurrencia estrangera, por medio de la su

perioridad de los efectos de fabricación ó de 
la baja de los precios de las mercancias. Ya 
hemos hablado de las colonias inglesas en 

el articulo G r a n  B r e t a ñ a , bajo el punto de 
vista financiero, político, marítiinoy nnlitar. 

Pero desde ahora debemos hacer una obser
vación, porque caracteriza el ^en io  domi
nante de la nación británica; y es que en los 
diversos puntos donde sucesivamente ha for

mado establecimientos coloniales, han sido 
escogidos con una admirable dirección, ya
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para abrir salidas á sus mercancías, ya para 
proporcionarse objetos de cambio, ya en fin, 
para protejer sus espediciones ó para defen
der sus intereses por la fuerza de la armas. 
En una palabra, la Inglaterra ha querido, 
ante todas cosas, favorecer su industria y su 
comercio, creando ese vasto conjunto de fac
torías que, en número de sesenta y cuatro, 
están diseminadas, por decirlo así, entodas 
las grandes rulas de los mares de la Europa, 
del Africa, del Asia, de la América y de la 
Australia, y qucjiun colocado bajo su domi
nación polllica una estension de 132-904 le

guas cuadradas y una masa de 93.185.000 
hombres. La prodigiosa estension del comer
cio de la Inglaterra puede reasumirse en al

gunos guarismos. Eu 1837 sus exportaciones 
han subido à 1.797.803.075 francos. Du

rante el mismo año han entrado ó salido on 
sus puertos 44.526 buques mercantes que 
componen 7.207.071 toneladas: de esle nú
mero, 29,722 eran ingleses y 14,804 estran

geros.
Es pues evidente que ningún pueblo con 

medios tan limitados ha llegado á dar seme
jante desarrollo á su industria agrícola, ma

nufacturera y comercial. Este inmenso resyl- 
tado, conseguido por su genio audaz y activo, 
es cl que constituye la gloria, la fuerza y cl 
poder de la nación inglesa, y la coloca 
en e\ primer rango entre los principales es
tados de la Europa. Tiene razon en ser á la 
vez altiva y celosa, porque es probable qun 
no vuelva á reproducirse de nuevo en ios 
anales del mundo una posicion tan hermosd 

y elevada. Pero mientras que ella se lisongea 
de esta prosperidad sin igual, tenemos el 
derecho de inquirir como franceses, si'esta 
misma prosperidad no la coloca necesaria

mente en circunstancias escepcionales, tan 
amenazantes para su porvenir, como contra- 
riasá los intereses do las demás naciones.

Es claro que para adquirir la Ini^laterra 

el monopolio industrial y mercantii sobro 
que descansa su existencia, ha debido sopor
tar bastarites males é imponerse enormes sa
crificios. Favoreciendo desmedidamente la 
ostensión del trabajo de lasmanufacturas, hn 

liado un desarrollo irregular á la clase obrera 
y la ha precipitado en todas lasvicisitudes de' 
una vida precaria. Los talleres transformados 

en máquinas movidas por el vapor, han com
petido con los iiombres al mismo tiempo 
que los brazos empiezan à ser demasiado 
numerosos y á encontrarse sin ocupacion.
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Por otra parte, la tendencia de las leyes y de 
los usas á  conconlrar Ids propiedades y  los 
capitales en los rangos superiorcsde la socie
dad, no deja á los lr<ibojadores ningún recur

so para luchar contra los embarazos siempre 
en aumento de su posicion. Asi es que de los 

12.472.110 habitantes quepresentalnpohln- 
cion tolal de la Inglaterra^ se cuentan 932,977 
obreros que no pueden vivir sín>los socorros 
de la caridad pública. Para subvenir al soste

nimiento de estos pobres, bn sido preciso es
tablecer una contribución «special cuyo to

tal asc**nd¡ó en 1826 á 160.350,000 francos.
La preeminencia industrial y mercHnli! 

de !a Inglaterra depende fatalmente de su su
premacía marUima y política. Deaqui la obli- 
p¡acion en que se encuentra de mantener una 

Hola de 554 buques de guerra y cerca de cien 
mil hombres de ejercito; de oqui, las luchas 

terribles en que alternativamente se ha visto 
empeñada con la Francia, la España, la Ho
landa, la Dinamarca, la AtniSrica, etc. y que 
han ensangrentado todas las partes del mun
do; deaqui. en último análisis, la escesiva 
elevación de los impuestos, el peligroso cre
cimiento del papel moneda, ol desastroso sis
tema deempréstitos y las cargas agoviado- 
ras de la deuda nacional. Las contribuciones 

de toda especie impuestasenelimperiobritú- 
nico, ascendieron enl8 l^ám asdem il millo
nes. Por aqui debe deducirse cuanto padece

rán las clases laboriosas con la enormidad de 
los repartos. Es necesario poner tambieu en 

el número de las cargas que pesan mas parti
cularmente sobre ellas, el subido precio de 
los cereales, en bencHcio de la gran propie
dad, por la sistemática esclusion de los gra
nos estrangeros.

Se ha calculado que, durante «n interva
lo de ciento setenta y tres años, comenzando 
cuando la Rest^racion de los Estuardos y 
concluyefldo eu 1833, los gastos del gobier
no británico han escedido constantemente al 

producto de sus rentas. Eslo nos esplica el por> 
que la Inglaterra ha visto continuamente es> 

tenderse el defícit desu hacienda: su deuda 
nacional, que era en 1689 de 16,666,550 

francos y en 1783 de 6,668,125,000 francos,
, habia llegado en 1837 al sorprendente 

guarismo de 19,132,487,000 francos. En 
1836, los gastos generales ascendieron á
1.164,314,000 francos, de los cuales 700 mi
llones fueron para los intereses de la deuda 
dpi Estado, 105 millones para la marina y 
197 para el ejército.

-  INICrATIVA PARLAMENTARIA.
Esle es un cuadro bastante sombrío, y 

que turbaria ei sueño de la nación inglesa, 
si esla no tuviese una conlianza sin limites en 
sus recursos y sobre todo en su fortuna. Es 
cierto que su poder es gigantesco, pero la 
base en que estríva no es muy sólida: mil 
circunstancias pueden quebrantarla y minar
la, sitio en todo, al menos en algunas de sii5 

partes; y creemos con fundamento, que si 
fallase una sola piedra del-edificio, no resis
tiría por mucho tiempo á la tormenta de los 

aconlecimienlos. Perdiendo la Industria in
glesa una porcion considerable de sus consu

midores extranjeros, arrastraría en su ruina 
al comercio, su auxlliarrdeigualmodo que la 
interrupción del comercio inglés, por cual
quier causa, darla un golpe morlal á las ma
nufacturas nacionales. Ambas alternativas 
pueden igualmente resultar de una revolu
ción social enel interior,ó encaso de guerra, 
de la pérdida deun combate naval. Otro tan
to dirémos de lasconsecuencias que tendría 
infaliblemente para la Inglaterra un déficit de 
su hacienda, ó la ruina del crédito de su5 
banco«, que tienen en circulación sobre
733,760,000 francos de papel moneda.

Estamos dispuestos á convenir en que la 
induencia moral y politica de la Inglaterra ha 

contribuido poderosamente á esparcirlas Ideas 
de libertad y los principios de civilización por 
unoyotroíado del Océano Atlántico: pero 
solo harémos observar que este resultado ha 
sido consecuencia de las cosas y no cl objeto 

de sus esfuerzos. El sentimiento egoista que 
conducenaturalmeute al pueblo inglés á con
centrar todos sus pensamientos y todas sus 
afecciones en los límites de su isla, se ha for
tificado mas aun en él por las exigencias de 

su existeucia industrial. Los intereses de su 
industria, la estension de sus relaciones mer
cantiles y el mantenimiento de su suprema
cía marítima, hé aqui, debemos decirlo, las 
reglas ordinarias de su conducta en ias cues
tiones relativas á la política esterior. (1.)

A. G u il b e r t .

INICIATIVA PARLAMENTARIA.— Es
ta voz contiene dos órdenes de ideas, una pu
ramente reglamentaria, otra esencialmente 
politica.

Se trata, qn efecto, de saber primeramen

te de que modo debe ejercerse la iniciativa

(t) Véase el articu lo  Gran Bretaña, para la 
constitución, gobierno, administración y legisla- 
lacion de la luj^lulerra.



parlamentaria, y, en segundo lugar, si es jus
to, lógico y racionai que la iniciativa perte

nezca indistintamente á cada uno de ios irts 
poderes cuya reunión compone el legislativo; 
ó bien, si ci buen sentido y la lógica no con
ceden imperiosamente á un solo poder la fa
cultad tan poderosa de la Iniciativa.

Ya hemos dicho algunas palabras sobre la 
cuestión reglamentaria en cl articulo CoNSi- 

DKRACION (lomar en.) Completaremos en la 
palabra P r o p o s ic io n  lo que nos queda que 
decir sobre esle punto. Aqui solo queremos 
hablar de la cuestión politica.

La carta de 1814 emanada del rey sobera
no, consagraba el predominio del principio 
monárquico.

La carta de 18.30, ‘ decretada en nombre 
de la soberanía del pueblo, implica lógica
mente cl predominio del principio parlamen
tario; pero, de hecho^ proclama la igualdad 
absoluta de los tres poderes.

B ^o el imperio de la carta de 181-i, la 
Iniciativa era privilegio esclusivo de la coro
na. !,as címaras tenian solamente lafacul- 
ía<tde suplicar al rey propusiese toda clase 
de leyes. (Art. 19.)

Bajo el imperio de U carta de 1830: ” la 
propuesta de las leyes pertenece al rey, á la 
cámara de los pares y á ia de los diputados.” 

( i r t .  15.)
Hé aquí los dos sistemas. Este es mas 

conforme á las reglas de la justicia, y aquel 

satisface mejor á la lógica; pero ambos soti 

igualmente viciosos.
En efecto, ¿cuál es el objeto de la insti

tución de losasambleas represen tati vas? Estar 

encargadas de manifestar las necesidades del 
pueblo. Se les inviste con esta misión, dice 
Benjamin Constant, porque ios miembros de 
estas asambleas, que salen del pueblo^ deben 

conocer todas sus necesidades. Es por tanlo 
evidente que las asambleas representativas 
serian de todo punto incapaces de corres
ponder al objeto >de su institución, sino 

estuviesen plenamente investidas del derecho 
de proponer de un modo directo las medidas 
que les parezca exigir el interés público. Es 
pues no solo Justo, sino necesario, que el po
der electivo participe de la iniciativa. Esto 
es lo que no han cesado de reclamar ios libe
rales mientras duró la Restauración. Los mis
mos publicistas monárquicos reconocían im- 
pUcitamente el derecho, sosteniendo que la 

facultad de suplicar era en su esencia un de

recho real de Iniciativa.
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Los legisladores de 1830 con fundamen

to han modilicado en este punto la obra del 
legislador de 1814.

Pero al restablecer la justicia, destrona
ron la lógica. Esta, en efecto, reclama impe
riosamente la unidad del gobierno. Admite 
la división de poderes, pero no puede ni debe 
sufrir que estos se hagan oposicíon, pues
to que han de tender unidos al mismo ob

jeto, aunque no por los mismos medios; la divi
sión de poderes ocasiona forzosamente la di

versidad de atribuciones. No, no hay ni pue
de haber en el Estado mas que un solo pensa
miento. De cualquier parfe que venga, todas 

las fuerzas constitutivas deben, bajo pena de 
choque y esplosion, concurrir á la ejecución 

del pensamiento gubernamental. Y  si se in- 
tioducen en la constitución muchas fuerzas 
motrices; si en vez de la gerarquía se crea la 
pluralidad, y en vez de un cuerpo mecánico 

muchos centros de movimiento, es claro que 
se engendra la anarquia.

Estos dos sistemas son, pue«, como ya he
mos dicbo, igualmente viciosos; uno es in- 

justo, otro ¡lógico; el primero lia producido 
una revolución, el segundo produce la nega
ción de gobierno, siendo de esperar que pro
duzca á su vez otra revolución.

Para conseguir ia verdad, es necesario 
absolutamente conciliar la justicia con la ló
gica y conceder el derecho de iniciativa á un 

solo poder, al poder que está especialmente 
encargado de espresar las necesidades del 
pueblo,al poder electivo.

î Cosa extraña! los partidarios de la prero- 
gativii real y los de la prerogativa parlamen

taria reprueban igualmente esta conclusión. 
Losunos quieren el mantenimiento de lo que 
existe, de lo que llaman equilibrio de los po
deres; los otros consentirían de buena gana 
en que se despojase á las cámaras del derecho 
de Iniciativa, pero rechazan enérgicamente 
el pensamiento de despojar de 61 á la corona, 
y proclaman que esto seria el establecimiento 
de la república.

Esfuerza reconocer que hay algo de ver
dadero en este último argumento. Pero una 
de dos: ó es preciso que domíne la corona, ó 
(}ue descienda ; el equilibrio y la balanza 
de ios poderes es una ilusión, una quimera 

que no ha existido ni existirá jamás.
E D.

INMUNIDAD.— La inmunidad es una 

exención de contribuir á las cargas públicas.



Bnjo cl antiguo régimen, hnbia muchas 
Inmunidades de que gozaban ciertas provin
cias, ciertas ciudades y ciertas cinses d-í in
dividuos. Líis inmunidades incales estaban 
rn general consagradas por las capitúlacio- 
nes celebradas entre la corona y los habitan
tes de las provincias y de las ciudades. Las 
Inmunidades de que gozaban ciertas (lases 
de ciudadanos dimanaban deluSoydclas cos
tumbres-, pero no eran enteramente gratuitas.

La exención de la talla era una Inmuni
dad de que se jactaba la nobleza. La exen
ción del servicio militar era una Inmunidad 
en provecho de! clero. La enumeración do 

las pequeñas Inmunidades locales ó persona
les que existian, ocuparla muchos volúmenes.

La revolueion ha destruido casi todas las 
Inmunidades que existían antes de ella y ha 
hecho desaparecer dol lenguaje político una 
pahihra que implicaba la negación de Jos de
beres sociales. (V. P r iv h -e g io .)

INNOVACION.— Tomada la palabra In
novación en el sentido mas verdadero, slgnl- 
ticana !a introducción de una cosa nuevu'^ por 
consiguiente, en buena lógica, seria preciso 
horrar esto lérnjino del lenguaje político, 

porque nada es absolutamente nuevo, y todo 
hecho polítlco^tiene necesidad para verificar- 
S« útilmente, de ser el desarrallo y la'conse- 

cuencia de un hccho anterior. También los 
enemigos dcl progreso han empleado casi 
siempre la palabra Innovación en un sentido 
desfavorable. Para asustar h los espíritus tí

midos y á los moderados, han representado 
toda medida progresiva como un hecho sin 

conexion con lo pasado y por consiguiente 
»in fruto para el porvenir. Este es uno de los 
solísmas mas habituales del espiritu de parti> 
«lo; pero es fácil conocer la verdad proban
dola inexactitud de la espresion, y condu

ciendo siempre la cuestión á su verdadero 
punto de vista. Basta para esto considerar to
da institución nueva como el desarrollo y la 
mejora de una institución antigua. Solo bajo 
esta condicion puede tener aigun mérito.

INQUISICION.— Los escritores liberales 
que ̂ fueron maestros de nuestra juventud, 
han desacreditado tanto la Inquisición, que 
cualquier hombre de una erudición y au
dacia vulgar QO podria hoy pronunciar cl 
nombre de este tribunal sin experimentar al 
menos un ligero estremecimiento. Al pen- 
ji»r la en Inquisición, se cree ver sangrientas

fantasmas Y jueces siniestros, y se levantan 
horcas y llamas sobre el fondo confuso de nn 
ciclo lívido: espantado así el espíritu camina 
errante por medio desús propias evoraciones- 
Aborreci<ia la Inquisición por los reformistas 
del siglo diez y seis,á cuyos precursores habia 

ya condenado y ácuyos adictos perseguía aun 
en los.palses que permanecían católicos^ uni
versalmente reprobada desde la decadencia 
de la autoridad papal, como un instrumento 

terrible en manos de una tiranía sin presti
gio; calumniada por todos los escritores for
mados en la escuela de la indiferencia, fué al 
fin idealizada por novelistas hábiles, que han 

adquirido un crédito histórico por las fanta- 
siiis de su imaginación.

Dos católicos modetnos han tratado sin 
embargo de rehabilitar ese objeto de espan

to, y ambos lo han hecho con talento: habla
mos de! conde José de Maisire y de M. H. 
Lacordaire, elprirnero en sus Cartas sobre la 
Inquisicicn española , y e\ segundo erf una 

Memoria para los hermanos predicadores. 
Pero estas apologías, en las que el espíritu fie 
partido no es menos ardiente que en las exa
geraciones de los filósofos, han iníluido poco 
en la opinion; la critica y la fé se acomo
dan con gusto al error, y casi se puede decir 
que inclinan á la mentira.

No hay una historia verdadera de la In
quisición. Seria emprender una obra imposi
ble querer reasumir en algunas páginas sus 

obscuros anales: lo que adem<^s nos importa 
sobre todo es la moralidad de la institución, y 

sobreeste punto tenemos bastante que decir 

para no atenderá los detalles anecdóticos.
Según el conde do Maistre, la Inquisi

ción fué un tribunal de penitencia, cuya mi
sión era buscar á los hereges (Inquirere), se
pararlos del mal camino con las súplicas, la 
paciencia y la enseñanza, única que le fué 
confiada por el soberano pontífice: la iglesia 
ha aborrecido siempre la sangre. Esto es 
verdad; pero es necesario decir también que 
la iglesia no prohibió nunca que se derrama
se. Cuando sus misioneros, despues de haber 
pronunciado la sentencia de un culpable, ! 
entregaban á los jueces seculares fecomcndán- 
doles la clemencia y la conmiseración, no 
ignoraban que ya estaban dispuestas las ho
gueras. Sl ía sangre les hubiera causado tan

to horror, no hubieran condenado mas que 
una vez: á la vísta dcl primer suplicio oca
sionado por su veredicto, se hubieran estre
mecido de una facultad cuva sentencia se
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interpretaba con tanta crueldad. ¿Pero no 
sabemos que, por e! contrario, despues do 
haber invocado la misericordia, ellos se hu- 
bitran indignado contra ella? ¿No sabemos 
que antes de la época en que se instituvó 
!a Inquisición , Roma había sojuzg&do la 
espada, y que esta 1« obedecía hiriendo? Es 

hacer representar á la iglosia un papel indig

no, mostrárnosla de rodillas ante los bárba
ros jueces seculares implorando de ellos una 
piedad que nunca obtiene; recomendando á 
su tutela pecadores á quienes ella misma de
güella en la grada dcl confesonario; y pro
porcionando víctimas á nn quemadero siem

pre humeante durante muchos siglos, á pe
sar de la caritativa desesperación que Ic ins
piraban estos holocaustos. Los neo-catúli* 
eos no debian sostener una tésis tan mi
serable; debian reconocer la participación 

mas ó menos directa déla iglesia romana en to
dos !o» autos de fé que han ensangrentado á 
la Francia, la España y los Estados Germá
nicos. ¿Pero esta sangre era pura? ¿Ixi nece
sidad no disponía estos tristes sacrificios? 
¿No se han contado los hechos con arte ca

lumnioso? Tales deben ser, en nuestro sen
tir, las principales cuestiones establecidas 
sobre el tribunal de la Inquisición por cual

quiera que no participe de las preocupacio
nes vulgares y desee destruirlas.

¿La sangre que se derramó era pura?—
En el siglo diez y nueve parecería bárbaro 
dudar de ello. Está muy lejos de nuestras 
ideas censurar una opinion, cualquiera que 
sea, en materia de culto; asi como está dis
tante de nuestros usos invocar ia justicia 
contra una heregia religiosa. Sin embargo, 

no se pueden exigir de la Iglesia de la edad 

media ideas y usos semejantes á los nuestros.

1-os Alblgenses^ que habian renovado la mas 
detestable de todas las heregias, que se ha

bían constituido ellos mismos en el estado 

de ilotismo en la sociedad cristiana; los ju 
díos, nación poderosa^ cargada de un crimen 
que debian expiar tantas generaciones; los 
Arabes, dueños aun de Granada, dos veces 

malditos, como conquistadores y como inlie- 
les, no podian invocar el derecho común an
te jueces católicos. ¿Qué hablamos de dere
cho común, cuando un caballero francés se 
atrevía á decir, sin herir la delicadeza públi
ca, que no estaba obligado á guardar su fé 

con los enemigos de la fé? Era preciso que 
un terrible anatema pesase sobre estos gran

des culpables. Pero cualquiera que fuesen

INQUISICION, 
las crueldades ejercidas contra ellos por el 
tribunal de la Inquisición, fué este aun me
nos severo que lo que exigid la voz del pue
blo. Tenemos testimonios de ello.

Algunas palabras sobre la necesidad.—  
Sabemos que este no es un argumento muy 
acreditado en nuestros dias; pero sin embar
go, débese tener en cuenta, porque si los fi
lósofos tienen una moral, los pueblos tie
nen otra, y sabemos que nunca un escrúpu
lo de conciencia ha comprometido la salud 
de un pueblo, cuando la necesidad ha recla
mado el uso de medidas enérgicas. No es 
dudoso que la Inquisición contribuyó por 
su parle tanto como los ejércitos do Fernan
do el Católico á purgar á la España del is
lamismo. Jlasta las cortes constituyentes de 
18Í2 reconocieron este boneíicio en la ma
nifestación que ocasionó la abolicion del oli- 
cio inquisistorlai. En cuanto á los Judios. 
"tra verdaderamente un pueblo dentro de 
otropueblo," dice la misma manifestación ci

tada por el autor de las cartas; eran ricos, 
poderosos, tenian l)astanle confianza en su 
número para intentar una sublevación contra 
los católicos, y solo obedeciendo ai voto drt, 
las cortes invocó Fernando contra su espíritu 

rebelde la justicia-preventiva de la Inquisi
ción. La rtligion y el listado se prestaron un 

jnutuo servicio. I)irémos además, por lo quo 
concierne á ios heredes de Alby, que si la 

Iglesia primitiva, haciendo la cuestión de 
propaganda y no do poder, no habla usadi» 
contra las sectas otro castigoque clanateína, 
la Iglesia del siglo doce, constituida tempti- 

ralmenle, atacada por los defeccionarios en 
el principio mismo de su autoridad, debia 
tratar esta revolución con todo el rigor que, 

en nuestros dias, cl gobierno cuyo asiento 
está en Paris, desplegarla con respecto á una 
provincia insurreccionada contra la unidad 
francesa. En la edad media el lazo político 
era la comunidad déla fé, negar esta fé co
munera romper con la asociación en nombre 
de una libertad que, en ningun-tiempo, ha 

sido reconocida como legitimd. Roma envió 
contra los Albigenses un ejército de volun
tarios, le asoció propagandistas llenos defé, 
llenos de celo; instituyó, para buscar y casti
gar á los culpables, un tribunal revolucio
narlo, hasta en la paz, el Tribunal del Santo 
Oíicio, que puso el terror á la órden del 

dia, aprisionó á íos sospechosos, hizo pasar 
á los relapsos bajo el yugo de la ley y de
volvió á la Igle&la una provincia rebelde

59
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que, despues Je lial)er levantado ei eslandarle 
de! Tederalismo^ habia asesinado, en ia perso* 
na del inquisidor Pedro de Casleinau, unre> 

preseulanle^ uii mandatario inviolable del 
soberano.

Pero (la! es la objeccion mas vulgar^) este 
terror fué bárbaro, estas represalias fueron 
implacables. No tratamos ciertaniente de jus- 
tílicar los actos y aun ménos de escusar los 
orimones: solo queremos motivar el estal)lc- 
cimienlo de la jurisdicción inquisistorial. 

Preciso es hecliar un velo sobre las sen^ 
tencias de todos ios tribunales csccpcio- 
nales: ellos no han deliberado eu ca!ma, sino 
en medio de pasiones aturdidas, y exaspera

dos porel peligro. Tampoco es cierto que 
la Inquisición inventó suplicios: aplicó la 
tortura; ¿pero estamos aun lan lejosdel tiem
po en que fué abolida’? Hila entregóáloscon
denados ú los llamas seculares; ¿pero los pro
testantes del siglo die/ y seis fueron acaso 

mas indulgentes con respecto á los católi
cos? Consúltense en esle punto los anales de 
ia Inglaterra y de ia Alemania. Por todas 
partes donde la Inquisición solo tuvo que 
ocuparse de Individuos aislados, ejerció una 
clemencia siempre memorable. Cuando pro
vocó crueldades, fué en nombre del Estado 
amenazado por facciones heréticas.

Ceseeniinla critica de ser injusta respecto 
á lo pasado. Una institución que ha durado 
seissiglos su razón tendría paraexistir.Nues
tros sentimientosrcprueban la coacción ejer
cida contra ia conciencia, y hemos ai)andonado 
iascuestionesde fé religiosa ai criterio Indivi

dual: este es el hecho contemporáneo, ycon- 
tra él no podria prevalecer ninguna protesta; 
ia opinion es bastante poderosa para rechazar 
cualquier tentativa de despotismo doctrinal. 
Dejemos pues á la (ilosona militante de ios 

dos últimos siglos, sus declamaciones apasio
nadas y muchas veces mentirosas; el enemi
go á quien ba vencido no se alzará ya, y por 
consiguiente nada debemostemer de una his

toria equitativa. Todo rencor es además pue-
Tli.

B. 1I.4UREAU.

INQUISIDOR DE ESTADO.~(V. Con

se jo  DE LOS DIEZ.)

INSTITUTO.— ( V .  A c a d e m ia .)

INSTRUCCION PUBLICA.—La enseñan- 

xa es el alimento espiritual del hombre: se le
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puede dividir en nuestras sociedades moder
nas en tres clases: 1. ® enseñanza formal da
da por ei Estado; 2. ® enseñanza religiosa 
direcla;3. ® enseñanza que resulta del ejem
plo y dei contacto de los hombres., ya con la 
familia, ya con la sociedad.

Hay en la enseñanza dos partes distintas, 
la educación y ia Instrucción: la primera se 

aplica n las facultades morales, la segunda á 
(as intelectuales.

En las repúblicas de la antigüedad, el po

der politico proporcionaba la educación á 
los niños y á los ciudadanos; la Instrucción 
se daba por particulares, según los deseos y 
ias facultades de cada uno.

En la época en quese estableció cl cris
tianismo, habla cesado el poder político de 
cuidar de la educación^ y la que resultaba del 
ejemplo era corruptora. Los cristianos, y es
pecialmente los que se dedicaban al sacerdo
cio, dieron á los pueblos una educación nue
va; ia Instrucción pública fué líbre como lo 

era antes.
Perola educación que emanaba del clero 

era mas bien religiosa que politica. La causa 
de esta tendencia es muy conocida: mientras 
roas nos acercamos á los tiempos modernos 

hasta la Revolución francesa, mas pierde ei 
hombre de su importancia política.

Además de la educación^ el clero hadado 
por mucho tiempo ia Instrucción, sino exclu
sivamente, al menos con mas autoridad que 
los legos. Estos, sin embargo, como Institu
tores seglares, han tomado sobre aquel un 

ascendiente decisivo hace tres siglos, porque 
mientras que el clero permanecía estaciona
rio. ellos hadan inmensos progresos.

Hasta el siglo diez y seis dominó la edu

cación impuesta á los pueblos por el clero; 
desde esta época, los seglares ban adquirido 
cada día mas iníluencia sobre la educación, y 
á fmes del siglo diez y ocho, el clero habla 
perdido enteramente la dirección moral de la 

sociedad.
Estallóla Revoluciona arrastró tras si á 

la monarquia que habla sido cómplice de iaŝ  

tentativas retrógradas del clero y llamó á to
dos los ciudadanos á la vida política.

Una sociedad nueva necesitaba una nueva 
educación dada por el poder que reunia la au
toridad moral y la política. En ei estado eo 

que se encontraban los espíritus era dificii la 
educación religiosa atendida ia perturbación 
que se introdujo en las ideas. educación 

política era necesaria, y las circunstancias la



reclamaban imperiosamente; esla fu<’í objeto 
de muchos proyectos muy notables y de al

gunos ensayos imperfectos.
Bonaparte juzgó que nada ern mejor que 

restablecer el rógimen contra el (juese habia 
hecho la Revolución. Creyó hacer mucho 
confianda al clero y á la Universidad el cui
dado de enseñar á los ciu<)a<lanos que habia 
un Dios y un Emperador. Cavó aquel, y los 
Rorbones continuaron este sistema hasta la 
Revolución de Julio.

Desde 1830, el estado de la enseñanza 
confiado á los sacerdotes se vé arrastrada rápi
damente por la influencia de la opinion pi'i- 
hllca: la Universidad no se ocupa mas que de 
la instrucción, y de aqui resulta que los fran
ceses no reciben una educación regular.

Este estado de cosas es detestable, y solo 
puede cesar por la constitución de una auto
ridad mora! de la cual carecen el clero y el 

poder político.
Mientras se constituye esta autoridad, los 

formodores de sistemas sobre la enseñanza 
tienen campo abierto, y pueden buscar libre

mente los principios sobre que debe organi
zarse.

Si los franceses tienen que llenar de
rechos y deberes políticos, es ¡ndlspensa!)le 
queel poderles dé una educación política. 

Mientras *esta educación no esté fundada 
cual conviene, la sociedad será provisional y 
estará á merced de las revoluciones. Es im
posible privarse impunemente de la dirección 
moral, porque las costumbres mas arraiga
das fracasarían.

El Estado es deudor de una educación 
común á todos ios ciudadanos, y sin embargo 

no Id dá á ninguno: debe igualmente á todos 
la Instrucción primaria, y solo la concede á 

algunos, á pesar de ias promesas legislati

vas.
En la segunda parte de la enseñanza, que 

es la Instrucción, no esU todo por crear; pe
ro reclama grandes reformas.

La Instrucción, lo mismo que ia educa
ción, debe ser dirigida porel poder político: si 
la primera forma hombres^ la segunda forma 

trabajadores, y una buena distribución de 
estos esel primero de los Intereses materiales.

No se crea qne queremos, como lo ha so
ñado algún utopista, conceder al poder polí
tico ia facultad de distribuir á tada uno su 
tarea arbitrariamente en el vasto taller de 

la sociedad. Desearíamos solamente que in
terviniese en ia dirección general.

Es evidente quo Ía instrucción que lla
mamos segunda ocupa demasiado lugar en 
la sociedad y en la vida de los hombres. Que 
se la impulsase cuando la sociedad necesita
ba sobre todo clérigos y literatos, esto era na
tural. Pero hoy que abundan los clérigosy 
que ias preocupaciones sociales los multipli
can, seria importante dar á la enseñanza una 
dirección propia para crear algo mas que li

teratos. médicos y abogados. Es necesario al 
menos introducir en la Instrucción secunda
ria una enseñanza que forme ¿ ios jóvenes 
para la agrícuituraj la industria y el comer
cio. Seria de desear que la Instrucción se
cundarla ocupase menos tiempo« y que dejase 
mas para la Instrucción profesional.

No insislirémos en lo contraria que sea 
á la igualdad la actual organización de aque

lla, y sin embargo seria fácil hacerle objecio
nes.

En el momento en que U rutina ceda un 
punto á los verdaderos principios, se hará 
evidente:

Que el Estado es deudor á todos los ciu
dadanos de una educación común y política;

Que les debe igualmente una instrucción 

primaria escogida-.
Que la instrucción llamada hoy secunda

rla debe dividirse entre la primaria y la pro
fesional.

Entonces ios legisladores comprenderán 
que importa menos administrar bien los es
tablecimientos de Instrucción, que elegir las 

materias sobre que deí»e versar esta y la edu
cación: que no basta tener colegios bien re

gidos y regularmente mantenidos para obte
ner ciudadanos probos y robustos, trabajado
res activos é inteligentes, comosucederia or
ganizando la instrucción pública.

Véase sobre esta y otras cuestiones parti
culares que de la misma se desprenden, la pa

labra UííIVEKSIDAt».
C .S .

INSURRECCION .- ’’La revolución nan
ea es permitida.”

”La insurrección es ei mas santo de los 
deberes.”

Tai es aun en ei dia ei estado de la cues
tión. Para los unos toda resistencia al poder 
establecido es un crimen. Las otros, porel 

contrario, miran como legítimas todas las 
tentativas en favor de ia lil>ertad.

Este antagonismo se explica. Ningún pf - 
der ha llegado hasta abora á conciliar los dos
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graiìdfls principios que dividen al mundo: la 
autoridad y la liberlad. Todas las accionesliu- 
manas son pues aprobadas ó condenadas se
gún el punto de vista en que secoloca ei que 
las juz;^a; y como cnda uno parte de un prin
cipio diverso, las disputas son infiRilas; dad 
a! Cesar lo que es del Cesar, dijo nuestro su
blime legislador; pero anadeen seguida, y á 
Dios lo que es de Dios.

La cuestión queda sin embargo en pié; 
porque, ¿qué es lo que pertenece al Cesar y 

que es lo que corresponde á Dios? ¿Y si lo 
que debo á Dios implicala negación de lo 
que debo al César, que bacer? ¿Como escoger 
sin ser culpable?

Los intérpretes de la ley divina han caído 
en toda clase de contradicciones en esta ma
teria. Asi debia suceder, porque'hace diez y 
ocho siglos que el representante de Dios so
bre la tierra y los sucesores del César se ban 
combatido casi siempre. Y  la cuestión se ha 
obscurecido masaun, cuatido el papa ha pues

to á los pies del emperador el poder que ob- 
tenia por investidura divina.

Se habrá dado un gran paso cuando estas 
dos espresiones diversas de un mismo princi
pio hayan desaparecido para confundirse en 

una unidad sólida y poderososa-, y la solu
cion será completa el dia en que establecido 
y reconocido universalmente cl principio de 
la autoridad, pueda desarrollarse regular
mente, sin peligro ni agitaciones, cl prin
cipio de libertad.

Lo que hace tan temibles hoy todas las 

ospansiones del ingenio individual y todas 
las insurrecciones morales ó materiales, es 
que ponen en duda no solo la existencia de 
las personas que ejercen ta autoridad, sino la 

misma autoridad. Cuando en cualquier parte 
se mata á un rey, no solo deja de existir un 
culpable en ehnundo material, sino queal 
mismo tiempo desaparece del mundo moral 
una parto del principio de autoridad.

Los teócratas han sacado de aqui un ar

gumento que es irrefragable bajo el punto de 
vista monárquico. Es necesario, dicen, so
breponer el principio de autoridad ú todos 

Jos esfuerzos del individualismo humano; 
luego bay necesidad de constituir un juez su- 

íremo que esté encargado de decidir entre 

os pueblos y los reyes*, y este juez supremo 
es el Popa.

‘ Ciertamente la idea es hermosa y elevada 
¿pero quién establecerá este juez supremo? 
¿de dónde le vendrá su derecho y su fuer-

— INTERES,
za? ¿De Dios? ¿pero como manifestará Dios 
su voluntad? Y hé aqui que venimos á 
parar á la necesidad del consentimiento co
mun, á la soberania del pueblo real y since

ramente manifestada. Y esto es, pues, loque 
que debe suceder para caminar lógicamente. 
Cuando el pueblo ó la sociedad ejerce un acto 
de soberania ¿Dòride está el derecho de resis
tencia?

Por consiguiente, basta que la autoridad 

esté verdaderamente establecida y sea una; 
hasta que la libertad pueda triunfar por ia es

presion pacifica de todas las voluntades, las 
sociedades estarán siempre dispuestas á sub
versiones, y el espiritu de Insurrección ame

nazará sin cesar al poder. Las causas particu
lares, lo mismo que las generales, concurri
rán unidas á destruirlo que existe. Véase, si- 
nó, al hombre h quien la naturaleza ha dotado 
de talentos superiores: este hombre es pobre. 
En nuestras sociedades privilegiadas, donde el 
nacimiento y la riqueza son la fuente de toda 
consideración y de todo poder ¿á qué ha de 
aplicar su fuerza? En el seno de una organi
zación democrática, donde ninguna barrera 
opondría al desarrollo de sus facultades un 
obstáculo insuperable, estas facultades re
dundarían completamente en beneficio de la 
sociedad. Pero ahora no puede ser asi. Esa 
superioridad que se ba colocado fuera de 
nuestra organización política y social, traba

jará desesperadamente contra esta; el estre
mecimiento de sus protestas será tan grande 
como numerosas son las clases que boy están 
desatendidas. Conmovidas una vez estas cla
ses, no aguardemos contenerlas. Estúdie- 
se en los restos de las antiguas institucio
nes, invéntense combinaciones nuevas, y no 
se encontrará una sola que sea capaz de 

oponer á aquella una vigorosa resistencia.
E . D.

INTERES.— El interés es el premio de 
los capitales, cl precio del crédito.

Es necesario para toda especie de pro
ducción el concurso de los capitales; la tasa 
del interés influye, pues, en el precio de 
todos los productos. Esta es la causa porque 
los gobiernos han tomado con frecuencia 
medidas para bajarlo, medidas mal concebi
das y que casi todas ban tenido un resulta
do contrario al que se deseaba. Tales son 

las disposiciones de nuestras leyes que esta
blecen un interés legal, y atacan á los que 
prestan sus capitales á un interés mas subido
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que el que lia íijaiJo el legislador.

Es nt'cesario distinguir en el interés dos 
partes, á saber: el precio del alquiler de los 
capitales y la prima de seguridad contra los 
riesgos de píTílida que corre el prestamista. 
El interés pro’plamente dicho, ó premio de 
los capitales, depende únicamente, como el 
precio de toda mercancia, de la relación que 
existe entre lo que se pide y lo que se ofre
ce. La parte del interés que representa la 
prima de seguridad contra los riesgos de 
pérdida se mide por la confianza. Todas las 
causas que puedan disminuir la conilanza su> 
ben el precio del interés.

Asi., pues, siguiendo on todo esta misma 

regla, cl interés es mas subido para «1 pol)re 
que para cl rico, para cl homl)re cuya probi
dad es desconocidd ó sospechosa, que para 
aquel cuya probidad es reconocida ó se pre
sume; para el que toma prestado con objeto 
de consumir, que para el que toma prestado 
á íin de producir; para cl que ofrece una se
guridad imperfecta, que para aquel cuya pren
da es fácil de transformarse en capital dispo

nible; para el que toma prestado á plazo lar
go, que para el que toma prestado á plazo 
corto.

Depende además de las garantías que las 
leyes y el estado político de la sociedad ofrc* 
cen á los prestamistas.

El gobierno no tiene, pues, mas que dos 
modos de bajar útilmente el precio del inte- 
rés: favoreciendo la acumulación de los ca
pitales disponibles y proporcionando segun
dad á los prestamistas y á los poseedores de 
capitales contra toda alteración violenta.

Si bien es útil que esté bajo el pre
mio de los capitales, no se debe deducir que 
la prosperidad de un Estado se mide por la 
tasa del Interés. Smith ha hecho notar que des- 
puesdela pazde 1763, subieron en Inglaterra 
ios Intereses, porqueesta paz ofrecia á losca- 
pltalistas nuevas especulaciones productivas. 
J . B. Say ba observado que la baja de la tasa 
del Interés en Francia en 1812, coincidió 
eon un gran apuro industrial. La conlianza 

no se hal)ia alterado en esta época; pero los 
industriales estaban desanimados y no ha
bla donde emplear los capitales. En los 
Estados Unidos la tasa del Interés es bas
tante crecida, á pesar del estado prósprrp de 
la industria, porque los capitales tienen 
pronta salida y en este caso ya no influyen en 

aquella.
En efecto, no se pueden piestará interés
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sino los capitales que> no habiendo encontra
do en que emplearse, son susceptibles de 

invertirse indeterminadamente. Cuando se 
presta un capital hipotecado, como una por
cion de tierra, una casa, un instrumento de 
trabajo, un objeto de consumo, el precio del 
arriendo no lleva ordinariamente el nombre 

de interés, lú i cl comercio, lo? créditos que 
los mercaderes se conceden al precio de un 
interés, tienen por objeto, no la mercancía 
vendida, sino el capital que esta representa y 
que llega á ser disponible cuando ha sido re
vendida ai consumidor.

Los capitales no podrian permanecer mu
cho tiempo en estado de aiislraccion, sino 
que buscan sin cesar donde aplicarse. A fal
ta de empleo productivo, se venden muchas 
veces bajo la forma de numerarlo, porque 
siendo la moneda la mercancía que sirve de 

tipo á la evaluación de las demás, los capita
les que están bajo esta forma son los mas 
disponibles. No es raro oir decir á una per
sona que tiene una suma en numerario; "ten
go á mi disposición una suma de...."'

Esta esla causa de que ciertos economis
tas hayan sentado, que la abundancia ó la fal
ta de numerario ocasiona la elevación ó la 
baja del Interés.

Su opinion es errónea. Los capitales dis
ponibles de los particulares consisten con mas 

frecuencia en créditos que en numerario, y 

este no llega á ser disponible hasta que 
ha sido esportado, cambiado contra crédi
tos ó contra mercancias cuyo consumo re
produce capitales disponibles. ¿Qué im
porta que la Francia posea orbo, doco 
ó veinte veces mas numerarlo (|ue en el 
tiempo del rey Juan, sí el v^lor de esle 
numerario ha bajado en la misma propor
cion que ha crecido la cantidad*? íj í tasa 

del interés no se ha afectado por eso. SI 
es cierto, como se dice, que la Francia po
see tres mi! millones de numerarlo y la In
glaterra mil y cien milione» solamente, es 
claro que la cantidad de numerario d o  in- 
íluye. en los tiempos ordinarios, en la tasa 
del interés.

Tampoco Smith y sus dlscipulos han 
titubeado eu decir que la tasa del Interés no 
dependía de”modo alguno do la cantidad de 
nnmerarioencirculación. "El numerarlo,di

cen, es un capital destinado á cierto uso. 

Los cambios y las evaluaciones pueden ha
cerse igualmente por una caiUidad de nu** 

merarío grande ó pequeña- esta cantidad



no afecta mas quo a! precio de las cosas”
Nada desmionte esta teoria en tiempos 

ordinarios, y es seguramente muy hermosa. 
Pero está desmonlida por la historia de los 

tiempos de crisis. Supongamos un pronto 
descrédito do la moneda, y« porci descu
brimiento de nuevas minas^ ya por !a intro
ducción de un papel de curso forzado. Los 
deudores se apresuran á pagar: y los ca
pitales disponibles aumentan por algiin tiem

po y la tasa dol Interims baja, á menos que otra 
iníTuencia, la desconfianza por ojempío, no 
contribuya íi alzarlo. Supongamos, por el 
contrario^ que la cantidad de moneda en cir
culación disminuye súbitamente por la dis
minución del papel de los bancos de circula
ción ó por otra causa, la moneda puedefaltar 

para los pagos, y la pscas»-z de ella hacer subir 
m ucl» el intf-ri^s. Esto fu«; lo que sucedió en 

Londres en Diciembre de 1825. Entonces se 
vieron escelentes casas de comercio lomar 
prestado al interés de “2 por ciento.

P**ro si Olí los cortos periodos de crisis 
son sensii>h‘s las relaciones que existen entre 

la tasa del interés y la cantidad do moneda en 
circulación, no sucede lo mismoen los tiem

pos ordinarios. Entonc-es entie dos naciones 
que hagan igual cantidad de negocios, la que 
emplee menos numerario metálico será la mas 

hábil, porque obtendrá el mismo éxitocon me
nos gasto- Sili enibargo, se ha felicitado á la 
Francia por tener tres mil millones de nu
merario. Y esto equivaldria á felicitarla por 

hacer conducir lentamente, por medio de 
cien caballos y por un camino malo, un peso 

que en'oiros paises se tranportase fácil y rá
pidamente por medio de un pequeño locomo
tor por un camino de hierro.

E. D.

INTERPELACIONES— Llámanse in
terpelaciones las preguntas dirigidas á los 
ministros por los miembros de las asam
bleas deliberantes, sobre tal ó cual asunto de 

política interior ó exterior. Los ministros 
tienen con razón el derecho de reusar res

ponderá las interpelaciones que se le hagan, 

si juzgan que su respuesta puede perjudicar 
A los intereses del Estado-, pero este derecho 
de silencio no implica de modo alguno la ne
gación del derecho de Interpelación. Algunos 

partidarios exagerados del poder han negado 
sin embargo, ya directa, ya indirectamente, 
este derecho inherente en cierto modo al 
mandato del legislador; pero ios argumentos

que han presentado no tienen ningún valor. 
El mas especioso es el peligro que habria en 
divulgar ciertas cuestiones qne deben estar 
secretas; pero este argumento se destruye por 
si mismo, porque el peligro solo puede exis
tir en la respuesta y, como ya hemos dicho, 

los ministros son siempre dueños de no res
ponder. Se ha querido establecer como prin
cipio ó costumbre que las Interpolaciones no 
pueden tener lugar sino por consentimiento 
de la mayoría: este es un error; el derecho 

de Interpelación es individual. La mayoria 
tiene el derecho de arreglarlo pero no el de 
sofocarlo. Prohibir á un miemliro que inter
rumpa una discusión para pedir á los minis

tros cspiicaciones de todo punto estrañas al 
debate que se agita; oiiligar al que quie
re hacer Intepelaciones á que fije un dia pa
ra esto y que la mayoria fije por sí misma el 
dia que le convenga, nada masjusto. Pero su 

autoridad no pasa deaqui. Es puramente re
glamentaria; y el derecho que la mayoria tiene 
de lijar el dia de la Interpelación no debe 

convertirse en un medio indirecto de supri
mir las Interpelaciones.

E. D.

INTERPRETACION DE LAS LEYES — 
No siempre dejan de presentarse dificultades 

en la aplicación de las leyes, porque el senti
do de sus disposiciones es á veces, á causa de 
su misma concision, equivoco y dudoso. En 

esle casoesnecesario interpretarlas.
La interpretación de las leyes antiguas, 

cuando su sentido es dudoso, pertenece al 

jurado; estoes lo que los publicistas llaman In
terpretación judicial ó de doctrina.

Cuando la contrariedad absoluta entrelas 

decisipnes de los diversos tribunales en
cargados sucesivamente de la aplicación d»̂  

una misima ley demuestra una insuficiencia ú 
obscuridad efectiva, es necesario que se fije 

para en adelante el sentido de la ley, á (in de 
que los ciudadanos puedan conocer clara

mente la que deben obedecer; esto es lo que 
sollama Interpretación autèntica ó de legis
lación, y pertenece esencialmente al mismo le
gislador. El derecho romano habia consagra
do esta máxima: Ejus tst interpretar i cujus 

«sí condere legem.

En Francia, cuando el rey reunia todos 
los poderes, tenia naturalmenteel derecbo de 
Interpretación. FI ejercicio de este dere
cho fué contrariado muchas veces por los 

parlamento».



IMKRPUETACION DE LAS LEYES. —
Cuando la Rovolucion separó ios poderes 

legislativo, judicial y administrativo, quedó 
en gran confusión lo rospectivoá la Inlorprc- 

taoion de las lí‘ves. Asi es que la ley de 24 de 
Agosto de 1790, fundamet»tal para la organi

zación judicial;, prohibia á los tribunales Tor
nar reglamentos, y l<*s prescribia que se diri
gieran a! poder legislativo, cuando creyesen 
necesario interpretar la ley ó hacer otra nueva. 

Esto era inípedir, con razón, que el poder 

judicial usurpase las funciones legislativas. 
Pero casi en la misma época se coucedia a! 
poder legislativo el derecho de mezclarse 
en las funciones jyrficiales. La ley de 27 
de Noviembre y 1. ® de Diciembre de 1790 

creó untri!)unalde Casación. único para ase
gurar, contra la divergencio de los diversos 
tribunales, la unidad de la ley. Este tribunal 

no debia enlrar nunca en l<) apreciación de 
los hechosj sino solo decidir en caso de re

curso, si la ley haiiiu sido bien ó mal aplicada 

y pasar en esle último caso el negocio á otro 
tribunal. La decisión del tribunal de Casa

ción sobre el dí’recho, no siendo oltligaloria 
para el nuevo tribunal encargado de juzgar 

la causa^ hubiera originado una lucha in- 
deíinada entro aquel tribunal y los demás 
si una disposición especial de la ley no 

líubiese eslablecido su término. El artícu
lo 21 decidió pues que "cuando hubiese 
’’sido dos veces anulada una sentencia > y 
’’cuando un tercer tribunal se conformase en 

’’último recurso con ia de los dos primeros^ 
”no podria agitarse la cuestión en el tribu- 

”nal de Casación, sino despues de haberse so- 
’’melidoal cuerpo legislativo, el cual espedirla 
”un decreto declnratorio de la ley, con el qne 
’ el tribunal de Casación debia conformarse. 

De este modo la cuestión del proceso desapa
recía por un acto del poder legislativo.

Esta confusión de poderes se conservó 

en la constitución de 1791 y en ladelañoIIL
El año V III fué cuando se arregló la or

ganización judicial, y el legislador reconoció 
los inconvenientes que habia en formar tan

tas aclaraciones de !a ley cuantos fuesen los 

casos particulares.
La ley de! 25 ventoso dispuso que, sí des

pues de una primera decisión, se desechaba 
la segunda por los mismos medios que la 
primera, la cuestión se llevaría ante todas 
las secciones reunidas dcl tribunal de Casa

ción, Pero esta ley n j decía tampoco lo que 
aconteceria en el asunto cuando el tribunal 

de Casación, reunidas las secciones, hubiese
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anulado el sf*gundo juicio, y que el tercero 
fuese tam!)ien atacado porlos mismos luodios.

Así es que se hal)la salido de la confusion 
de los poderes, pero no de la dificultad,y po
dia suceder quo no tuviese término un pro
ceso. Flf debate no habia cesado entre las dos 
especies de Interpretocionóla de doctrina por 
una autoridad secundaria encargado de apli

car la ley deun negocio particular,óel dere
cho de Interpretación general, que pertene
cía á la legislación.

Entonces fué cuando la adminislraclon 
Imperial se interpuso entre las autoridades 
secundarias y la legislativa, para atribuirse 
el derecho de Interpretación-, entonces fué 

cuando se vióal consejo de estado(l),queno 
era juez de cuestiones privadas,y queporcon- 
siguiente le pertenecia en la Interpretación 
doctrinal-, quenoeratampoco poder legislati

vo, por lo que no le incumbía la Interpretación 
general, abrogarse sin embargo el derecho de 
interpretarlas leyes. Esta era una nueva usur

pación quese respetó mientras el Imperio fué 
el mas fuerte, pero que despues se combatió 

enérgica «riente.
Despues vino la ley dcl 30 de Julio de 

1828, que devolvió al poder judicial el dere

cho de decidir cuestionesjudiclales.
Esla, lo mismo que la dcl año V III, dis

ponía que la segunda instancia se juzgase 
por todas las secciones reunidas del tribunal 

de casación; pero añadía que si el segundo 
decreto ó sentencia en última Instancia era 
entonces anulado, el juicio del asunto, serla 
en todos los casos, enviado ú un tribunal real 
paraque decidiese reunidastodaslassalas.Es

ta última providencia era no habla 
despues instancia de anulación, de modo que 
el tercer tribunal real, lll)re en su Interpre

tación de la ley. era realinenlejuez soberano. 
Grave inconveniente, porque asi se podia per

petuar la lucha entre los tribunales reales y 
el de Casación, V la jurisprudencia diversifi

carse hasta lo infinito.
La ley de 1828 quería oponer á esta ten

dencia un obstáculo insuperable, disponien

do que en todos los casos de apelación ante 
un tercer tribunal real, se diese cuenla al rey 
para proceder ulteriormente, según sus órde
nes, á la Interpretación. En la sesión i nmedlata 

á la en que se daba cuenta, debía presentar

se á las cámaras una ley interpretativa, Slr- 
\lendo esto de regla para el porvenir, no

(<} Decreto del 1C de Setiembre de ISO*.



existia ya duda ni obscuridad, y la lucha se 
hacia imposible sobre el mismo punto entre 
las diversas jurisdicciones.

Pero, además de que las dificultades 
pueden multiplicarse hasta lo infinito, la loy 
de 1828 habia sido concebida bajo el imperio 
de la preocupación, transmitida por las leyes 

precedentes, de que siempre que un asunto 
volviese por segunda vez al tribunal de Casa

ción, era preciso que la ley fuese obscura, que 
en este caso habia necesidad de interpretar 

la, y que, para esto,, era preciso recurriral po
der legislativo.

Este es un error. La obscuridad de la 

ley es la causa menor de que persistan los tri
bunales reales en una opinion diferente de 
la del tribunal de Casación. Muchas vecesson 
leyes bastante claras las qne dan lugar á las 

grandes dispiitasdelnsjurisconsul tos. Los he
chos» lo han probado; y la ineficacia de lo 

preceptuado en la espresada ley ha sido bien 
demostrada por la esperiencia.

Era preciso, pues, v<dver recurrir al úni
co modo practicable y racionn!, en un gobierno 

en quelos tres podereslegislaiivo, ejecutivo y 
judicial, estar necesariamente separa
dos, y bajo una organiza cion judicial que admi
te con razón un tribunal único, àrbitro 

supremo délas cuestiones de derecho. Era 
preciso conceder al tribunal de Casación el 
poder de decidir soberanamente, en un caso 

determinado, como debe ser explicada la ley, 
entendida é interpretada. Era necesario, ade

más, hacer depender la Interpretación legis
lativa de una dificultad judicial, y no hacer 

intervenir al poder legislativo todas las oca
siones en que el espíritude sutileza ó las dis
putas escolásticas ponen á dos ó tres tribu

nales reales en oposicion con el tribunal su
premo.

Esto fué lo que hizo ia ley del 1 ® de 
abril de 1837.

Según esta, despues de la segunda ins

tancia, se envia el negocio ante un tercer 

tribunal real, que debe juzgar definitivamen
te ei hecho, y que está obligado á con
formarse con la decisión del tribunal de Ca
sación sobre el punto de derecho.

La ley de 1837 no se ocupa de la hi- 
terpretacion legislativa.

Se puede decir que hoy en realidad la 

Interpretación legislativa no tiene objeto. El 
poder legislativo es múltiple y esencialmente 
variable; no hay pues ninguna razón plausi

ble para exigir á los legisladores de 1840 el

sentido de una ley dada en 1810. El poder le

gislativo no tiene consulta que evacuar; purs 
una loy interpretativa no es verdiideramente 
mas que una consulta ó una decisión sobre 
un punto de dereclio dudoso.

Si se hace evidente la imperfección de 
la ley por una vacilación de los Jurisconsáí- 
tos, la casi permanencia del poder legislativo 
permite que la ley sea inmediatamente anu
lada; pero entonces se procede poranulacion 

ó por modificación^ y no por Interpretación.
Ya en adelante no se podrá suscitar la 

duda que algunos hombres de talento han 
mezclado en las discusiones mas recientes, 
sobre si la disposición interpretativa no 

debia formar un cuerpo con la ley primitiva, 
de tal modo que rigiese lo pasado y lo futu
ro. Felizmente hemos salido para siempredcl 
régimen de las rfec/ar<TPíV)n<?s rca/tr5, que po

dian retrogradar y permitían que se castigase 
á un hombre en virtud de una ley posterior á 
la acción cometida.

La unidad en la aplicación de la ley debe 

resultar de la intervención soberana del tri
bunal de casación; pero esta unidad, tan de
seada y cuya conquista nos ha costado tan
tos esfuerzos, rio será la inmovilidad; porque 

el mismo tribuna! de casación puede variar 
su dictámen cuando reconozca un error; y 

el poder legislativo puede reformar la ley 
siempre que lo crea conveniente. Asi es que 
con una constitución politica que llevase ai 
tribunal supremo y al cuerpo legislativo 

los hombres mas capaces y mejor intenciona
dos, no habría obstáculos pnra interpretar 

las leyes sanamente y con arreglo ai verdade
ro Ínteres de losciudadanos.

E n r iq u e  C e l l ie z .

INTERREGNO.— En las monarquías elec
tivas hay Interregno cuando el titular de 
la corona muere sin sucesor designado. 

En ias monarquías hereditarias tiene lu
gar ei Interregno siempre que el trono es
tá vacante, ya porque el rey haya muerto 

sin heredero, ya porque haya sido arrojado 
del trono.

El Interregno es, pues, la época durante 

la cual^ por una ú  otra causa, permanece va
cante el trono.

Estas dos clases de acontecimientos prue
ban dos cosas. La primera, que la estabilidad 

no es el atributo esclusivo de ias monarquías; 
la segunda, que la legitimidad no es un prin

cipio. ¿Cómo puede ser, en efecto, principio
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el qne desaparece con un hopibre ó con una 
raza?

I.os Interregnos prueban además que no 
bay principio verdadero fuera del que noso

tros defendemos-, por<|ue ei puel)lo tío muere 
nunca y su «oberania no conoce Interregnos.

Bajo el punto de vista filosófico, ia supe
rioridad del principio democráticoeseviden- 

te. Es también incontestable bajo el punto 
de vista práctico. Porque si es cierto que 
el rey es la fuente do la autoridad y el lazo 

social, resultíi lógicamente quo la socie
dad se disuelve por la desaparición naturai ó 

violenta do ia persona del rey, por el Inter
regno.

Esto es también lo que Grocio reconoce á 
medias cuando dice; ”fallan<lo ia familia real 
la soberanía vuelve í)\ pueblo.

E. D.

INTERVENCION.— Cuando dos poten
cias están en guerra y otra viene á tomar par
teen ía querella, ya como auxiliar de alguna 

de ellas, ya para ha^er valer pretensiones 
personales, hay por su parte Intervención.

La intervención puede igualmente tener 
lugar en las guerras civiles, cuando una po

tencia estrangera presta su apoyo, ya á un go
bierno contra ios partidos que le atacan, va á 

los mismos insurreccionados, como sucedió 
en la guerra de los Estados-Unidos de Amé
rica, cuando ei gabinete de Versalles dió so

corro á las colonias inglesas insurreccionadas 
contra la metrópoli.

En fin. hay un terc»*r caso de Interven
ción,y esel quese ver¡ficacuand(*un gobier

no inquieto por la conducta de otrogobierno 
vt*clno emplea la fuerza de las armas para mu
dar ia constitución ó modificar laadminislra- 

cion de este último. La guerra de 1823, 

emprendida por los Borbones para restable
cer el poderabsolutoen la península española, 

ofrece un famosoejemplo. De esta última espe
cie de Intervención es de la que vamos sola- 

mente.áocHparnos-Jasdosprimeras entran en 
los casos generales de declaraciones de guer
ra, de tratados de alianza, de reconocimien

t o s , ^  nacionalidades, etc.

^ienederecho ungobiernopara mezclar
se en los asuntos interiores de un pais veci

no? ¿Es escusable á los ojos de la equidad, 
cuando, sin provocacion directa, invade esto 
pais, depone á las autoridades establecidas y 

presta su apoyo á ios ciudadanos que, sin ó!, 

serian los mas débiles? Estas cuestiones, en
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alguna manera metafísicas, han ocupadoinu- 

choá los publicistas, quienes sin embargo solo 
han conseguido r'‘sultadns casi estériles, por
que casi siempre han cometido e! error de 

apoyarse en abstracciones y resolver, aque
llas de un modo absoluto.

Siguiendo cl ejemplo citado mas arriba 
déla Restauración que intervino en Espa
ña á fin de restablecer el re\j neto, diremos 
que, en eŝ a ocasion no era la conducta de la 

Restauración la mala, sino su principio que 
era vicioso. Luis XV III era culpable cuando 
intervino en favor di; la legitimidad contra un 

pueblo que ensayaba el gobierno democràtico. 
Esto es incontestable. Perosuponganios, por 
el contrario, que el principio de la legitimi
dad sea tan sagrado como algunos lo creerr, y 

quo solo sea malo á nuestros ojos; Luis XV III 
entonces, destruyendo las cortes españolas, 
hubiera hecho una ol>ra no 'solo escusable, 
sino digna de elogio.

Es cierto,*en efecto, que los dos princi- 
cipios que existen hoy en Kuropa, el de la 
legitimidad monárquica y el de la sol)erania 
del pueblo, no podrian existirniucho tiempo 

unidos sin que uno destruyese al otro. So 
concibe bien que repúblicasolygárquicas ha
yan podido antes ser toleradas por tronosab- 
solutos. Estos y aquellas descansaban en un 

pfincipio común, en ei privilegio del naci- 
mieiilo. Pero hoy no setrata ya de repúblicas 

talescomolas que se h^n visto en la antigüe
dad yen la edad media.Los gobiernos demo
cráticos quese trata de establecer tienen por 
base la igualdad. Su sola existencia es la ne- 

fiacion de los principios de los antiguos go
biernos: estosdehen pues contemplarse como 

insultados y amenazados desde el momento 
en que se levanta una democracia al lado de 
ellos, y en consecuencia es natural que to
men las armas para defenderse.

Tai era al menos la teoria que prevaleció 
en los consejos de la Europa monárquica en 
tiempo de los congresos de Verona, de Trop- 

pau y de Laybach. La Francia y el Austria 
inlervütuan entonces en España y en Italia 
para ahogar el elemento revolucionario-, pe

ro despuéshancomprendidolos reyes que es
taba en sus intereses obrar con mas pruden

cia-, han conocido, despues de la insurrección 
de Julio, qiie todos sus esfuerzos no impedi

rían ai nuevo principio que triunfase tarde ó 
temprano, y que*acaso estos mismos esfuer

zos no harian mas que apresurar el adveni

miento de la soberanía popular en ‘Europa.
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Lostronosse han liiniíado, pues, únicatnen- 

te.á ganar tiempo, y, en lugar del principio de 
Intervención lan brutalmente proclamado en 

1792 y en 1823, han adoptado el principio 

opuesto de la no intervención. Ksle es el 
que hoy se invoca por todas partes para aho
gar la propaganda democrática-, él es el que 
hace diez años permite que la desgraciada 

España se destrozi* por sí misma, sin saber 
si la rama priinogénila de ios liorhynes le ha 
hecho mas perjtiii-io con su Intervención que 
la rama segunda con su no intervención.

J. B.

IM I>1H )A í ;I0.\ — k i mundo ha estado 

gobernado mas bien por el miedo que por la 
razón-, mas por egoismo que por conven

cimiento. Desde los inferiores « los superio
res, desde los súbditos á los príncipes, la be

nevolencia V el amor no son mas que acci
dentes, y la justicia es muy rara. La protec
ción en los principes se conviefte infalible
mente en opresion-, y en los súbditos, el es
píritu de libertad encadenado, comprimido, 

anulado^se convierte también infaliblemente 
en insurrección.

Así es que por una parte hay temor de 
la opresion y tirania, y por la otra miedo in

cesante á la revolueion; hé aquí el cuadro 
histórico de las monarquias: el miedo^ hé 

aquí cl móvil dcl antiguo mundo.
Kl sisiema de Intimidación es, pues, muy 

viejo; la tradición atestigua que el primogé
nito de Adán lo inauguró en su hermano 

Abel. Sin embargo, la espresion es nueva y 
solo hace pocos años que entró en cl lengua
je político. Poco seguros de su derecho é im
pelidos por agresiones formidables los hom
bres que gobiernan hoy la Francia, fueron 

conducidos, por el peligro y el miedo, áobrar 
violentamenle contra sus adversarios. Se or

ganizó un sistema de terror cuya práctica 
fué vigorosa; pero como esta palabra recor

daba hechos que ofrecian á los sostenedores 
del nuevo sistema sus mas fuertes argu
mentos contra la democracia, se tomó de la 

*Repúbiica cl remedio, y se dejó á esle el 

horror del nomi>re. El terror monárquico se 
apellidó Intimidación.

Sin embargo, se encuentra entre el ter

ror revolucionario y la Intimidación monár
quica una diferencia capital. Prescindiendo 
de que los medios que se emplearon fueron 

necesariamente proporcionados al peligro, el 
terror rtvolacionario tenia por objeto el
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triunfo deia igualdad. El de 1815 y el de 
1832, al contrario, tenian por objeto la con. 

solidacion de los privilegios. E l primero, ins
tituido pasageramente, debia concluir al em
pezar la paz; el olro, instituido en medio de la 

. paz, habia sido erigido en «sistema y debia 
durar siempre. En la opinion de sus mas ar
dientes defensores la causa primera de su sos

tenimiento era la guerra civil, siempre acti
va ó amenazanto. Estos hombres de lucha y 

de discordia sentinn y proclamaban que era 
necesario no dejar enmohecer las armas 
de resistencia; veian y decian que, para 
combatir victoriosamente la reacción simul. 

tánea de las antiguas y nuevas ¡deas, era pre
ciso emprender una lucha constante, deses
perada, con la íirme resolución de no salir 
nunca de ella. Practicado en las calles este 
sistema por medio de loscañonazos, se esten

dió con innumerables encarcelamientos y se 
completó con una legislación de hierro.

No es esto todo: aunque violentamente 

cambiadas las instituciones, las que hSbian 
quedado existentes haciaji muy posible el mal. 
Descubríanse en ellas á un mismo tiempo 
proG ocaciones continuas é incesantes há cia  
el e sp ir itu  r e v o lu c io n a r io , h á cia  el desar

rollo de las malas pasiones y de los intereses 
ilegitimoSy y aun hácia las p reten sio n es  demo- 
crá tica s^ í^ o  bastando la Intimidación que 

de continuo amenazaba á la sociedad, se con

cibió entonces el pensamiento de llevarla, 
por decirlo asi, hasta el individuo, y de 
contenerlo cada dia por la incertidumbre del 

inmediato. •
”No teneis contra las disposicionesrevo- 

lucionarias de las ciases pobres, decia uno de 
los gefes de la reacción, no teneis hoy, inde- 
pendientemente de la fuerza legal, mas que 
una sola garantia eficaz, poderosa, y esta esel 
trabajo, la necesidad incesante del trabajo."

Lo que so entendía por esto, no era ese 

trabajo necesario á que el hombre está invi
tado por su naturaleza y por su destino, ese 

trabajo que io aparta de las funestas conse
cuencias de la ociosidad y que lo eleva mora
lizándolo: no, no era el trabajo, sino la ne
cesidad incesante del trabajo, de una fatiga 

sin tregua y sin esperanza, de una labor que, 
encorvando al trabajador sobresu telar como 

el buey sobre su surco, termina por enflaque
cer su inteligencia, matar su alma, y colocar

lo en ei rango de los brutos. Estinguir todas 
las nobles facultades deí hombre, comprimir 
toda la energia de su corazon por el conti-



nuA dolor que cause al espíritu el temor del 
dia siguiente, secar hasta en los niños los 

gérmenes de la vida, intimidar los esfuerzos 
de la inleilgencia; hé aqui lo que se queria, 
hé aqui el medio de gobierno que se ha pre
conizado, predicado,y puesto en ejecución.

Pero el haml)re ó el temor d<* ella no es 
para las sociedades privilegiadas un medio de 

Intimidación yde conservación mas podero
so que el verdugo. Rsta garanti#» que se bus
ca contra el ascendiente de las clases deshe
redadas. por lacontínuacion^ de sus sufrimien

tos, no es solo odiosa y absurda, sino también 
ilusoria.

V ademas existe contra ella uu hecho 
decisivo: esla ley genera!, cimstante, inevi- 

tal)le, que conduce á la humanidad hacia la 
mejora moral y material de todos y de cada 
«no: mejora de que depende esencialmente la 
pftz y la dicha d‘̂  las sociedades.

No es, en efecto, con el inmerecidosufri- 
miento, ni con sacrificios sin compensación y 

forzados, como ligareis nuncaalhombre ásus 
deberes. Nada es mas antisocial que la mise

ria del pueblo. Y, t«ngase esto presente-, en 
un pais donde todo es gozo para unos y dolor 
para los otros, los espectáculos diarios son 
eminentemente corruphires; suscitan en el 
corazon de los que sufren pensamientos 

terribles, y en su espíritu temiblesmeditacio- 
nes ¿Qué aguardar deun padre de familia, pá
lido porel hambre, yque con el precio de un 

trabajo diario de quince ó diez y siete horas 
puede apenas alimentar ásus hijos, cuando 

hieren sus ojos incesantemente tan visi
bles contrastes? ¿Creéis por ventura que 
elogiará con entusiasmo vuestra civiliza

ción aquel hijo desconsolado, que no pue
de derramar lágrimas sobre ia tumba de su 

madre, porque ha dispersado sus huesos la 
pala indiferente del sepulturero, cuando vé se

ñalar con columnas de mármoly pirámides de 
bronce el orgulloso polvo de algún bribón 
afortunado? No, no. no espereis haber con

quistado la seguridad, porque hayais compi;^ 
mido y asustado, porque hayais puesto la 
piedad íifíai, el amor paterno, ia adhesión, el 
deber y el derechoen contradicción con vues

tras leyes, con vuestra organización social y 
politica.

jAh! convenceos, no hay ningún medio 
moral ni materia! para que sea durable por 

mucho tiempo entre los bombres la misma 

injusticia. La Intimidación, aunque tenga por 

armas las bayouetas ó ia miseria, es tan ine-
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(icazcomo la corrupción. Si quereis formal
mente la paz, e) (Srden y ía tranquilidad; si 

quereis estirpar dui seno de las sociedades el 
gérmen tenaz de las pasiones subversivas, de 

los intereses ilegitimos, alirid una carrera á 
todas las pasiones útiles, á todos los intere
ses legítimos. Oead una organización bien

hechora y fuerte á la vez, capaz de conciliar 
los intereses diversos cuvo antagonismo que
branta la sociedad y la llena de turbación y 

de angustia; el poder cesará entonces de te
ner miedo y de inspirarlo.

E. D ü c l e r c .

INVASION.-'Invadir un pais es pene
trar en él con un ejército, cualquiera que sea 
el objeto que tenga este acto de hostilidad.

La palabra invasión está consagrada histó
ricamente de un modo mas especial á promo
ver espediciones militares. La mas célebre de 

todas es la que se llama la grande Invasión 
de fos fíárbaros, que tuvo" lugar en el siglo 

quinto. De ella resultó, como es sabido, la 
destrucción del imperio Romano, mezclando, 
por decirlo asi, en medio de las pol)laciones 

(lela Europa, elementos nuevos venidos del 
Norte y del Oriente.

En Francia la palabra Invasión, tomada en 
un sentido absoluto, sisniíica la que se veri
ficó en nuestro pais en 1814 y 1815. por ios 

ejiTcitos coaligados. Esta palabra despierta 
en todo.s los corazones patriotas recuerdos de 
luto y reanima los mas caros sentimientos do 

nacionalidad.

INVIOLABILIDAD.— Según las palabras 

de la carta, la persona del rey es inviolable y 
sagrada.

Los pares gozan igualmente de una espe
cie de Inviolabilidad, en el sentido de que 

ninguno de ellos puede ser detenido sino por 
man(Íato de la cámara y juzgado por ella en 

materia criminal.
Los diputados son igualmente inviolables: 

ningún arresto puede ejercerse centra ellos» 

durante las sesiones y en las seis semanas que 
las precedan y sigan. Ningún miembro de !a 

cámara puede, ademas, durante las sesiones, 
ser perseguido ni preso en materia criminal, 
salvoen loscasos de fragante delito y despues 
que la cámara ba permitido su persecución.

En lin, los ministros no pueden ser acu
sados sino en ios casos de traslación ó cobe*(ado
)íro.cffo. La cámara de ios diputados es la única 

que tiene la facultad de perseguirlos y de



trasladarlos ante la cámara de los pares, que 
es la que puede juzgarlos.

La caria consagra pues dos clases de In- 
\¡olabilidudj una perpólua y absoluta que cu

bre á la persona real-, olra temporal y condi
cional, quo garantiza la seguridad dr los le
gisladores y de los agentes dei poder ejecuti
vo.

La Inviolabilidad per|)étun implica la ir- 
responsal)ilidnd: cualquier falta, cualquier 

crimen que ha}a cometido el príncipe, no 
puede ser personalmente responsíii)!e de él, 
porque es inviolable y sagiado, y por consi
guiente, á nadie está permiíido tocarle. Ksta 
clase de Inviolabilidad se esplica por razones 
que han discutido mucho los publicistas mo
nárquicos; pero no se esplica^ ni filosófica ni 

moralmente, ni bajo el punto de vista de !a 
equidad. Ilespetoáloprimero^es absurdo, en 
efecto, que un hombre pueda ser criminal 
impunemente: bajo el segundo y tercerpunto 
de vista^ esinmoralé inicuo. La historia, ade
mas, atQstigua que la pr/iclica no admite 
tampoco este tenebroso principio. Todos los 

principes pasados y presentes se declararon 
inviolables, pero ¡cuantas veces ha sido viola
do este sagrado carácter!

Bajo el imperio del derechodivino, laln- 
violabilidad se concibe teóricamente. Como 
elegido de Dios, el principe no debe dar 

cuenta á nadie mas queá Dios. ¿Pero cómo 
se manifiesta la voluntad de Dios? Por la voz 
dei pueblo. ¿Y si el pueblo puede elevar y 

consagrar á un rey, cómo sostener que no le 
es permitido humillarlo y deponerlo?

Por el contrario, .la Inviolabilidad tem
poral se esplica muy bien; es Vitil porque 
asegura la independencia dei legislador con
tra ias agresiones del poder ó de los indivi
duos; no es inicua, porque no excluye la res
ponsabilidad, pues solo la emplaza.

Estas dos clases de Inviolabilidades cor
responden ó dos órdenes diferentes de ideas. 
Como en ias monarquias limitadas ó ab
solutas ei poder no procede de la sociedad, 
hay siempre entre ellos lucha abierta ú ocul
ta: cada uno se esfuerza incesantemente por 

usurpar al otro; y los privilegios y los dere
chos varian perpetuamente, según que el po

der es el mas débil ó el mas fuerte. La Invio
labilidad perpetua es pues una garantia dada 
ai poder contra la sociedad, una negación de 

su soberania; mientras que la temporal es un 
escudo que cubre los derechos del puemo 
contra los ataques dei poder. Hemos seña-

IRLANDA.
lado cual es, según nuestro parecer, el carác
ter, la utilidad relativa y la moralidad de es

te antagonismo; pero como la perpetuidad é 
Inviolabilidad de la carta que lo consagra son 
cosas convenidas, durará piientras la carta no 

sea violada. 01)servemos¿olo que, eti las de
mocracias, todos los poderes y todoslos indi
viduos son personalmente responsables. (V. 
R e s p o n s a b il id a d .)

IRLANDA.— l ’na de las islas británicas, 
separada de la Inglaterra por el canal de San 
Jorge, y de la Escocia por otro canal de cin

co leguas de ancho: por consiguiente su su
perficie es de seiscientas leguas cuadradas, 
y su pobiacion de siete millones y quinien
tas mil almas.

La Irlanda está dividida en cuatroprovin- 
cias: Ulster, Connaught, Leinstery Munster. 
Estas provincias están subdivididasen treim*- 
ta y tres condados. En la de Ulster'. Donegal, 

Fermanagh, Tyrone, Londonderry, Antrim, 
Down, Arenagh, Monaghan, Cavan;— en la 

de/.finsier: Lon?ford. West-.Mealh, East- 
Mealh, Dublin, Wicklow, Louth, KiliiennY, 
Kildare, Kings-County, Queens-County, 
Castlreagh, Wexford;— on lade Connaught 
Galloway, Roscommon, Mayo,— Sligo, Lei- 
trin; en la de J/wnsier, Waterford, C-ork, 
Kerri^, Clare, Typperary, Limerick.

Sus principales rios son ei Shannon, cl 

Barow, el blackwater,el Boyne y el Liffey. 
Un canal feirve de comunicación entre el mar 
del Norte y el Océano. Los lagos principa
les son el Én y ei Neaghs; uno y otro están 
sembrados deislas.

Parece fuera de duda que los primeros 
habitantes de la }rlanda formaban parte de 
aquella gran familia Céltica que pobló las 
Gallas, la Bretaña y la España.*A pesar de la 
obscuridad que envuelve ia historia de estas 

poderosas tribus que ei Oriente derramó so
bre nuestras comarcas, se juzga como cierto 
que ios Celtas fueron las primeras razas que 

pelaron las partes Occidentales de la Euro
pa. Lo que es aun menos incontestable, es 
queen Irlanda se encuentra el dialecto mas 
puro de la antigua lengua Céltica.

Se podria crecr, según la proximidad do 
las dos islas, que la suerte de la Bretaña y 
de la Irlanda estuvio sometida á ias mis

mas variaciones, y que ias numerosas hordas 
de poblaciones diversasque trastornáronla 
primera comarca debieron prosegu ir  susemi- 

graciones y sus conquistas por el territorio



inmediato' oslo seria caer en un grande erro® 
Los Romanos, por egemplo, ptjrmanecieron 
l^or espacio de cerca do cuatrocientos anos 
en posesion de la Brelaña, sin queunosolode 

sus guerreros hubiera nunca arrivado á las 
costas irlandesas-, y despues cuando la Galia 
Belga invadió las riveras de la Bretaña, 
no intentó penetrar en la isla vecina que 
servia de asilo á los despojados CelUs.

Los Irlandeses permanecieron, pues, mu

cho tiempo sometidos á la organización Cél
tica de los Clanes, noreconociendo otra auto
ridad que la de sus gefes, y estaban en con
tinua luch«. I-a iiitroduccion del cristianis
mo cambió poco estas costumbres guerreras, 

aunque pronto se formó en Irlanda una niili- 
cia eclesiástica que se dislinguió por sus ta
lentos V sus altos conocimientos- de sus filas 
salió Pelagio, el ilustre adversirio de Sa» 
Agustin, y mas tarde Juan Scot.. apellidado 

Erigenes.
Sin embargo, la Irlanda, por haberse sus- 

traido álas conquistas de las razas germá- 
líicas, no participó de los progresos de la 
civilización europea. Mientras que*por to
das partes la gerarquia feudal, remontándo
se de soberanía en soberanía, se concen

traba en la unidad real, los Clanes, Celtas 
de la Irlanda, conservaban su mutua indepen
dencia, y el pais dividido entre la autoridad 
de una multitud de gefes que tomaban el tí
tulo de reyes, se debilitaba por las perpetuas 
guerras de todas estas pequeñas ambiciones.

En medio de estos elementos de diso
lución fué cuando algunos barones ingleses, 
buscando aventuras, desembarcaron en las 
costas de Irlanda y se establecieron eu la 
provincia de Murtster. Las divisiones de- 
aquellos gefes favorecieron su invasioíi; por 

que la alianza de estoshombres dearmas>cu— 
biertos de acero, era muy útil en eslas pe

queñas guerras, en las que lo» habitantes, me
dio desnudos, no podian resistir á tan formi
dables adversarios. Pero despues de haber 
presladó el socorro de sus armas^ el barón in
glés sabia aprovecharse de sus ventajas por 

9Í mismo y se hacia pagar en tierras el pre
mio de sus servicios. De modo que pronto 
hubo en el seno de la Irlanda una colonia in

glesa, cuyascostumbres, usosyienguaje for
maban un singular contraste con los pueblos 

que la rodeaban. Estacolonia se llamaba t\pa- 
le, ó protectora, y los señores que ocupaban 
el territorio se llamaban los barones del /ja-

Estos se reunían en parlamento para di-
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rigirlos asuntos de la colonia, y erancasi in- 
dependienteá de los reyes ingleses, que solo 
conservaban sobre ellos una autoridad nomi

nal.
Pero al advenimiento de la raza de los 

Tudors, y cuündo se liablan ya aplacado 
las guerras civiles que destrozaron lo In
glaterra , los reyes ingleses echaron una 
mirada sohre esle pais, cuja conquista les 
habian abierto sns mismos súbditos, y En
rique VII ordenó qwe sus posesiones Jr- 
landesos estuviesen sonielidasá lasmismas 
leyes que la Inglaterra. Estipuló, además, 
que el parlamento irlandés no se reunie

se sino en virtud de una ordenanza real, y 
declaró las leyes de esto parlamento obliga
torias para toda la Irlanda. De este modo las 

tiranías legales invadían toda la comarca^ aun 
antes que fuese enteramente sometida porla 

fuerza délas armas.
Enrique VIH fuó mas lejos y t’ornò el t i 

tulo de rey de Irlanda. Pronto la Improvisa
da religión de esle reformador burlesco pasó 
hasla aquel desgraciado pais, y entonces 
empezó uu sistema opresivo que poi su du

ración no tiene ejemplo en los anales de 
ningún pueUo.

Al eslablecerse en Inglaterra la reforma, 

fué fácilmente aceptada por un clero ya Ini
ciado en las controversias que habian ocupa
do al continente, y muchos de los eclesiásti
cos ponian secretamente en duda la autori
dad del Papa,aun antesde queel rey lo orde
nase En Irlanda la situación no era la misma: 
Iil5 al tos dignatarios de la Iglesia eran todos In
gleses, y no tenian ninguna comunicación 

con los humildes curas, que, lo mismo que 
los fieles, hablaban una lengua diferente de la 
de sus gefes y se consideraban como perfene- 

i clentes á distinta nación. En est(  ̂estado las 
abjuraciones de los obispos no*ínfluycron en 

fcl bajo claro ni en el pueblo, y hasta esle ac
to de apostasia de los Qclesiásticos inglesas 

fué para todos los de Irlanda un nuevo moti
vo de odio contra los eslrangeros. Al mismo 
tiempo el parlamento irlandés, que verda
deramente solo se componía de ingleses, 
cerró sus puertas á ios católicos; de modo 
que los poderes civil y eclesiástico, puestos 

en manos de los heréticos estrangeros, fue
ron mirados con igual horror.

Entonces empezaron los desp<)jos. Con

fiscáronse al principio todos los bienes ecle
siásticos en provecho de la corona. Despues, 

1-ajo el pretesto dequelasleyes inglesasreina-

«•



han «n todo el pr»is. fodos lo? Irlindcses 

quí» no podian justiíicar su título d** propie
dad con arreglo á estas leyes, eran espulsados 
de sus dominios los cuales se entregaban á los 
seftores que llegaban de las riberos del Tánie- 

sis.
Isabel prosiguió la obra de despojo con 

una energia y crueldad que han dejado eter
nos recuerdos de ext*crac1on. No se tomal)a 
el trabajo de disimular su pensamiento, que 
rra xle esterniinar á los indígenas para ocupar 

todo el pai^ con colonos llevadosde Inglater
ra y de Escocia. Las revoluciones qne nece
sariamente provocaba la persecución eran 

nuevos pretestos para actos de tiranía, y los 
desgraciados irlandeses no encontraban ali
vio con la sumisión ni con la resistencia-, 
ora esta una conquista sin lucha, sin comba
tes y sin gloria; era ia peor de las invasiones, 
la invasión judicial.

En semejantes circunstancias cualquier 
suceso es causa de revoluciones: asi es quo 
las guerras civiles que precedieron á la caida 

de Cfirlos 1. ® . ofrecieron necesariamente al 
rencor dolos Irlandeses un momento favora
ble de venganza. Por otra parte,el fanatismo 
protestante que los perseguía bací^tantosaños 
era reputado como tolerancia por los revo
lucionarios ingleses. Habia pues un doble 
motivo para que los hijos de Erin se su- 
i>levaso4) contra est« nuevo gobierno. La 
reacción fué terrible y las crueldades propor

cionadas á ios sufrimientos: de manera que 
no es estraño que una terrible San Bartelemy 
vengóse en aquellos tiempos los asesinatíA 
autorizados por el protestantismo; expia
ción horrible que se esplicaha, aunque no 
se justiiicase, por las sangrientas egecuciones 
de tantos mártires católicos.

Enlonces comenzó en el seno de la Irlan
da una gorrra'civii que tenia todos los carac

teres de una guerra de salvages, puesto que, 
ei'incendio y el robo eran la regla comun de 

ambos partidos, los cuales no tenian otras mi
ras que la dol asesinato. En fin, los Irlandeses, 
unidos á los realistas, habian conseguido ha- 
rorse dueños de casi todas las fortalezas y 

ciudades del reino-, pero nada puso Hn á los 
horrores de ia anarquía, porque los habitan
tes no supieron organizar un poder regular, 
ni substraerse á las fatales consecuencias de 

tos estragos que ellos mismos habían hecho. 
La destrucción habia sido tai, que muchas po> 
l>lacionos se hicieron nómades, recorriendo 
ios campos con sustiendasy ganados, y dete-

rtléndos* on los parages donde encontraban 
agua, yerba ^  leña-,aun hahia algunos can
tones tan miserables que, según un triste pro
verbio del pais. no tenian agua para abocar 

Ù un hombre, leña para quemarlo, ni tierra 
para sepultarlo. Inmensas porciones del ter
ritorio quedaron ¡ocultas y desoladas, siendo 
necesario para atnvesarlas llevar cons¡go ví
veres como en un desierto

Ocho años contaba ostfl estado de cosas, 
cuando CronweII interpeló^ aquel desuracia • 
do pueblo sobre una insurrección deshonra

da con tantos excesos. Las crueldades de este 
feroz vengador bicicron olvidar la!»de los su
blevados y, según la enérgica espresion de 
Tàcito, obtuvo la paz creando la soledad. El 
territorio do la Irlanda como comarca iogal- 
inenle conli<cada^ quedó dividida, vendida y 
regalada. Entregóse la mayor parte á comer- 
cinntes que hal)ian anticipado fondos para 

sostener la guerra, y distribuyóse otra por
cion á ios oficiales y soldados en recompensa 

ó en pago de sus servicios, convirliendo así 
la Irlanda en un capital destinado, ya pasar 
los créditos que reclamaban los vencedores, 
ya á cubrir la deuda inmensa de ia guerra ci
vil y á satisfacer la avidez del ejército (1).

Los desgraciados restos deia nación pros
crita se transportaron al territorio de Con- 
naught. Separada esta provincia del reslo de 
ia Irlanda por cl rio de Shanuon, ofrecia un 
territorio bastante estenso y hai)ia quedado 
enteramente libre y desierto por la peste y 
por los asesinatos de que hemos beblado, l-na 

órden del parlamento prescribió bajo pena de 
muerte quese reuniesen en determinado dia 
en aquel territorio, y dióá su^egitimos do
minadores ingleses el derecho de matar á to
dos los que de él saliesen sin esceptuar ias 
mugeres ni los niños.*

Sin embargo, esta violenta secuestración 
duró solamente Los primeros años de ia con

quista. porque à poco tiempo los católicos se 
esparcieron de nuevo por el pais, v con admi
ración general este pueblo de perseguidos 

crecia y se multiplicaba mucho mas que sus 
crueles dominadores. ,\si es que cuando acae
ció la revolueion de 1688, se encontraron los 
católicos en estado de ofrecer su poderoso 
apoyo á Jacobo II y fueron necesarios tres 
años de continua guerra para someterlos. En 

(in, el sitio y toma de Limerick estinguió las 
esperanzas de los Estuardos y entregó 6 ios

(1) Villeraain, Uistoríade Cromvvefl.



católicos á merced (Jo los Orangistas.
La comarca quedó sometida á nuevas 

confiscaciones, y los cortesanos Whigs del 
rey Guillermo acudieron de todas partes pa

ra participar del triunfo.
Sin embargo, dirómos en elogio de Gui

llermo, que procuró templar los rigores de 
la victoria, mostrándose mas indulgente con 
loscatólicos que con la mayor parte de sus 

partidarios, cuyo interesado celo tuvo que 
combatir/i  menudo.

Pero renovóse con tal violencia la perse
cución le|!al durante eJ reinado de Ana, que 
recordaba los odiosos dias de Isabel; y enton
ces fué cuando apareció aquella infame ley 
intitulada; acta para evitarci desarrollo dcl 

Papismo. En virtud de esla ley, todo herede
ro de un católico que se declaraba protestan
te, adquiria por esta abjuración la propiedad 
pati'rna, aun vivienilo su padre, y en detri
mento de sus coherederos. Eslo era introdu
cir en las f.imilias la disensión y el odio. 
Ningún católico podía h<*redar de un protcs- 
testante: estaba prohibido á uibpadre católi

co criar á sus hijos ó ser su tutor; debian ser 
entregados al mas próximo pariente protes
tante ó á un tutor nombrado por ol tribunal 
de la Chancilleria. Ningún protestante pro
pietario podia casarse cori una muger católi- 

cai En íin estaba vedado á todo católico ad
quirir propiedades territoriales ó hacer ar

riendos à término largo: no estaban ligados á 
la tierra sino por el trabajo: no tegian otros 
derechos que el de ser los vasallos agrarios 

de los protestantes.
Tal era ei código de moral que formuló ol 

par^amí'nto irlandés por inspiración de la 
corte de Inglaterra. Todos los acontecimien
tos políticos, aun los estraños, eran nuevos 
pretestospara redoljar losriffores. Asi es que 

la insurrección e.scocesa de 1715 redundó en 
perjuicio de los irlandeses. En esla ocasion 
el parlamento recomendó íi los magistrados 
q u e  obraran con rigor contra los sacerdotes 

católicos, si no querian ser decbirados ene
migos de la Constitución. En 1726 se dis

puso que todo sacerdote católico que hiciese 
un matrimonio entre católicos y protestan
tes, fuese convicto de felonía y condenado é 
muerte. En 174i los establecimientos mo
násticos fueronabolidos, las iglesias cerradas, 
el culto prohibido, los sacerdotes persegui
dos v batidos como fieras, y todos los católi
cos desarmados. Una nueva insurrección en 

la Escocia, en 17-45, vino à aumentar los ter-
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rores de los protestantes, y hasta sedeliberó 
en elconsejo privado de I)ul>lin> siseria con

veniente una matanza general de los católi
cos.

En Irlanda fué don<le sobre todo se probó 
cuan itieiicaz es una violenta persecución pa

ra destruir la fé. A pesar de los refuerzos que 
venían de la ¡nglat(!rra, los protestantes per
manecían siempre en una minoría numerica 
que les asui>ti>ba. mientras que se amontona
ban á su alrededor poblaciones hambrientas. 
Además, los opresores sufrían hasta por las 
ventnjas que se les hacian. Sí el propietario 
protestante quería disponer de sus tierras, la 
interdicción con respt^cto á los católicos le 
impedia encontrar quierkla adquiriera. Si 
quería aumentar el valor de su propiedad por 
un largo arrendamiento, en vano buscaba ar- 

rendadotes á su alrededor; si deseaba, colcf- 
car dinero sobre hipotecas, no se atrevía à 
prestarlo á un propietario católico, porque 

corria el riesgo de ver desaparecer suhipoteca 
enlre Ins manos del hijo de esle católico, que 
podía despojar á su padre haciéndose protes
tante. En fin, el protestante veia disminuir 

sus recursos por la incapacidad legal de todos 
ios que le rodeaban: todas las operaciones, 
industriales estaban trabadas, todas las tran> 

saciones mutiladas, y era el primero in

teresado en viola rías leyes que le concedían sus 
•odiosos privilegios. Por todas partes se hacían 
secretamente contratos en oposicioir con la 

. ley. Formóse ana legislación de contrabando, 
(le la que la nación entera era cómplice. Este 
füé un remedio sin duda para las iniquidades 
legales; pero esteremedioera muy débil, por

que cada cnal podía ser de este modo victima 
do la mala fé del hombre con quien contrata
ba sin la intervención de la ley. El padre se 
veia siempre espuesto al despojo de su hijo; 
la propiedad de los católicos estaba sin 
gaiantíns; la vida del sacerdote dependía de 
la probidad délos que sabían su asilo, y el 
matrimonio no podia ser contratado con cer

tidumbre de duración.
Diversas tentativas se liicieron por los 

protestantes para introducir algunas me
jorasen l^ ley. En 1762, él parlamento irlan
dés votó una ley que autorizaba á los católi
cos á prestar sobre hipoteca. Pero esta iey 
fué desechada porei parlamento ínglt‘s. En 

vanóse presentóde nuevoen la sesión siguien
te: en vano se hizo valer su utilidad para ios 

protestantes no menos que para loscatólicos: 
fuú rechazada segunda y tercera vez. En 1772



fu«̂  solamente cuando se hizo la primera con
cesion ¡Pero que concesion! Decíase on una 
ley sobre la desecación de los pantanos, 
que "como la vecindad de estos pantanos es 
muy insaluble, se permitirá á los católicos 
arrendar por término largo en sus inmedia
ciones para desecarlos ó cultivarlos.” Kn ei 
añosisuienle se admitió en fin ta leyqueau- 
torizaha á los católicos á prestar sbbre hipo
teca. No fué porque el gobierno huhieseapa- 
(úgundo voluntagamente sus rigores-, sino 
porque una voz salida de las orilías del At

lántico acababa de advertirle de los peligros 
á que se espone el poder, desconociendo los 
derechos de un pueblo. La insurrección de 

los Estados-Unido^ aprovechó á la Irlanda. 
En 1778 sepublicóun arta para anularlaspe- 
ñas contenidas en Ir) odiosa acta del reinado 

il^Anp. Porpsta primera medida de justicia 
los católicos quedarotí autorizados para hacer 
arriendosálargosplazos, para poseer propie
dades territoriales y para transmitirlas á sus 

descendientes, y se abolió aquella infame 
rláusula que permitia al hijo obtener porme

dio de la abjuración las propiedades de su 
padre.

Al mismo tiempo los católicos, conven
cidos de sus fuerzas y de sus derechos, se ha- 
Iiianasociado desden! añodel783con objeto 
de ohtenct: por medios legales un alivio á 

tantos sufrimientos. Sus esfuerzos fueron se-* 
cundados por todos los Irlandeses protestan* 
tes que querían la independencia de su pais. 

Vivas discusiones tuvieron iugar eu el parla
mento y entonces, por primera vez, se oyeron 
salir del seno de la legislatura algunas voces 

para pedir la completa emancipjtcion de los 
católicos. Pero esto era mas de lo que se 

atrevían á esperar los masardientes defensores 
de la causa perseguida. Sin embargojseobtu- 
vieron muchas mejoras, puesto que se conce
dió á los católicos la tutoría de sus hijos y se 
prohibió á los magistrados ei condenar arbi
trariamente á prisión ó multa á los católicos 
que reusaban declarar donde y cuándo habian 
asistido á ía misa,el nombre del que la decía 
y el de ios asistentes etc. En 1792 seles per- 
mitióseguir la carrera de! foro y se¿»utoriza- 
ron los matrimonios mistos.

En 1793.•atemorizado elgobierno inglés 
por los progresos y el triutifo del espíritu re- 

volucionaKo en Francia, se vió obligado á 

hacer nuevas concesiones, y entonces publi
có el famoso hiU conocido con el nombre de 

( r e l ie f  b il l ) ,  hiil dt t e m p l a n z a prioc i-

pal cláusula admitia á los calólicoi»en el ejer
cicio de las fwnriones civiles y militares; pe
ro contenía una porcion de restricciones que 
dejaban incompleta esta medida.

Podian concurrir también ii las elecciones 
del parlomento,pero no podían ser admitidos 

en la cámara. Esto era reconocer los dere
chos sin satisfacerlos enteramente.

Asi es que á penas ei gobierno se repuso 
algo de su terror, dió las pruebas mas mani

fiestas de sus disposiciones con respecto á los 
católicos, deponiendo al lord lugar teniente 
conde Fití-Wjlliam que los fnvorecia abier

tamente. Pero vinieron á añailirse al partido 

católico nuevos elementos. Todos los Irlande
ses que querían emancipar su pais de la domi

nación inglesa .todos los disidentes prolestan- 
tespedian la reforma de losabusos, para lo cua! 

ofreció sus servicios una asociflcion secreta 
cuyas fuerzas eran considerables, y que se 
llamaba axoeiacion de los irlandeses reunidos. 

No se sabe bien hasta donde se estendian sus 
relaciones con la grande asociacíon católica; 
pero lo cierto es que sostenía una correspon
dencia activa con ia república francesa, y aun 

decíase que podria reunir trescientos mil com
batientes. En vista de peligros tan eminen

tes se exigieron enérgicamente una multitud 

de concesiones en los parlamentos Irlandés é 
inglés^ pero ei poder adoptó un método com- 
trario, y bajo su iníluencía se organizaron las 
famosas sociedades orangistas, compuestas do 

los partidarios de la dominación inglesa y de 
losfanáticosdel protestantismo. Entoncesco- 
menzaron escenas de violencia provocadas de 
intento paraescitará la rebelión, la cual estalló 
con todo el furor que inspiraban los nuevas 
atentados unidos á la larga serie de antiguas 

persecuciones. La lucha ^lé terrible é inau
ditas las crueldades por ambas partes, y es de 
admirar que esla insurrección llamada cató
lica tuviese por principales gefes á varios 
protestantes. En efecto, era mas bien una in
surrección nacional que religiosa, puesto que 
instantáneamftnte seestendió por todo el pais 
entre Dubliny las montañas de Wiciclou. Ins

talóse en Werford un gobierno provisional 
con el nombre de directorio ejecutivo de la Re

pública Irlandesa- Peroel movimiento no ba
hía sido imponente: las insurrecciones del 

Estey del Sud se hallaron comprimidasal esta
llarla del Norte, y ya esta última se encontraba 
casi apaciguada cuando el desembarque de mil 
y quinientos franceses á las órdenes delgene
ral Humbert llevó á los Irlandeses un socorro



tardío. Todas las tropas inglesas, despues de 
vencer en diferentes puntos á paisanos irlan

deses armadoíf de picas y patos. concentra
ron sus fuerzas para <ttncnr i\ los francoses. Kl 
generart Humbert, con sus pocas tropas y al

gunos insurreccionados, so vió ncoiiii>tÍdo en 
Rallinamuch por un ejército de îO.OOO hom
bres , y ¿ pesar de los prodisios de sus sol
dados tuvo que capitular. Desde entonces 
fué imposible á los insurreccionados perma
necer mas tiempo sobro lai> armas, y los mas 
exaltados y comprometidos s« retiraron á ios 
bosques y á los montes, de donde salían pa
ra sorprender y asesinar á los agentes de la 
autoridad. Por otra parte, todo el pais se ha

llaba sumergido en un profundo letargo : los 
irlandeses tenían todas sus esperanzas en la 
Francia y supieron con dolor que acababa de 
firmarse la paz en Amions-, minthos ri‘usahan 
el creerlo y algunos esclamabnn senciliamen 

te:” ¿es posible que los franceses se hayan 
vuelto orangistas?”

El gobierno inglés aprovechó cl desalien

to general para estrechar el lazo político en
tre la Irlanda y la Inglaterra , y entonces fué 
proAamada el acta de unión (180^ que abo
lla ei parlamento nacional é introducía en cl 
inglés cien miembros Irlandeses.

Si la unión se hubiera fundado en la iguai
dad , ia Irlanda habria ganado con esta me
dida , porque mucho tiempo hacía que su in

dependencia no era mas que nominal; pero 
sufrieron el mismo sistema de vejaciones coa 
menos medios de resistencia, y la Irlanda se 

encontró entonces en el estado de un pais re
cientemente conquistado’ recorríanle en to

das direcciones ejércitos ingleses , y todas las 
ciudades recibían fuertes guarniciones. La 
reclamación estaba prohibida, y la queja se 

consideraba sediciosa.
No era este para los católicos el momen

to de levantar la voz , y pasaron muchos años 
oprimidos en silencio yen una desesperación 

concentrada.
Sin embargo , el de mayo de 1809 se 

reunió en Dublín una asamblea general de 
católicos con el objeto de restablecer la an
tigua asociación : allí f i^  donde por primera 

vez apareció Daniel O Connell como cam
peón público y abogado de los católicos. Des
de este dia consagró á la causa de su pais to
do el poder de sa infatigable energia: y á pe
sar del desaliento que trae consigo la opre
sion , á pesar de las imprudencias de unn jus

ta cólera , O'Connell ha sabido dirigir á sus

compatriotas por una nueva vía de conquis

tas , sin separarse jamás de la legalidad y qui
tando todo pretesto á sus numerosos enemi
gos. Los irlandeses , alentados con su impul

so y gobernados por su inteligencia, no han 
cesado de conseguir mejoras sucesivas desde 
que él los dirige. í̂ a asociación católica (véa
se esta palabra), tal como fué organizada por 
O’Connell , es una obra maestra de pacien
cia. de audacia, y de habilidad. Gracias á sus 
esfuerzos sostenidos , aceptaron el acta do 
emancipación ministros pertinaces. Si un go
bierno timido retrocede hace mucho tiempo 
ante la solemne reparación del)ida á la Irlan
da , O’Connell conserva todavía bastante po
der y la Irlanda suficiente energía para obte
ner por medio de la fuerza lo que so niega á 
sus'súplicas. Les bastará el atreverse para

conseguirlo.
E l ia s  R e (í n a i l t .

ITALIA.— Echemos desde luego una ojea

da sobre la estadística do la peninsula Itáli
ca. Su pobiacion se compone de veinte y uno 
ó veinte y dos millones de habitantes, repar
tidos sobre una superficie de noventa mil 
seiscientas cincuenta y dos millas cuadradas; 
lo que compone aigo mas do doscientos 
treinta y un habitanles por milla cuadrada. 
Su renta conocida es de trescientos veinte y 

tres millones trescientos setenta francos. Su 
ejercito acttvo consta de cerca de ciento diez 

y siete mil hombres.
El reino del Piamonte guarda los puestos 

avanzados de la Italia por el lado de la !■ ran
cia ; esta parte se puede llamar la Italia fran

cesa. El ejército sardt» es de sesenta mil hom
bres ; la renta pública de sesenta millones 
de francos ; la polilacion de tres millones y 
medio de habitantes y la estension territorial 

de diez y ocho mil ciento ochenta millas 

cuadradas-
El territorio de Monaco, que pertenece, 

como se sabe, á uu Par de Francia, el duque 
de Valentinois, vive, queremos decir vegeta, 
bajóla inmediata potencia del reydeCerdeña, 
que tiene allí guarnición. Î a pobiacion de 
esle principado microscópico es de cinco mil 
habitantes, y su renta pública de novecien

tos mil francos.
La Italia alemana , ó reino Lombardo- 

Veneto, tiene una estension de diez y siete 
mil ochocientas millas cuadradas; su pobla
ción se valúa en cinco millones de habitantes^ 

sobre los cuales el Austria percibe la enorme
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renta deciento veinte y dos millones de fran
cos -, el ejército lombardo, que asciende á 
cincuenta mil hombres , no reside en Italia, 

sinoqueesíá disperso en los cuerpos austría
cos que guardan las provincias hereditarias.

Tal es el reducido cuadro de los dos Es
tados que se pueden mirar como la llave de la 
Italia. Pasemos ahora e! Pó,¿qué encontra

mos despues?Dos pequeños ducados, satélites 
dei Austria , y una legación romana donde 

aquella tieneguarnicíon. Los ducadosde Par
ma y deMódena no componen entre los dos no
vecientos mil habitantes : el de Parma es el 
mas poiilado. El duque deMódena ha hereda

do, por muerte de su madre, los ducados de 
Massa y de Carrara : esto es . veinte y cinco 
mil almas mas á quienes atormentar.

La cadena del Apenino está al mediodia 
dül ducado de Módena , y al pié de estas 
altas cimas vienen á espirar las hermosas re
giones lombardas.

La Toscana escomo el escnlonde la Italia 
meridional, país misto . pais de transición, 
interpuesto entre la Italia Austriaca y In 
Italia italiana. Su estension es de seis mil 

trescientas veinte y cuatro millas cuadra
das , sobre las que se cuenta una pobla
cion de cerca de un millón y trescientos 
mil habitantes; la renta pública no escede de 

diez y siete millones de francos, y el ejérci
to es de cuatro á cinco rñil bombres.

Los naturales de Luca vecinos de los 
Toscanos , forman una poblacion de ciento 
cuarentay cuatro mil habitantes, sometidos á 
un principe absoluto de la raza de los bor

bones de España^ el que tiene su capital, su 
corte^ sus grandes oliciales ysuschambelanes.

La Toscana confina por tres lados con 
los estados de la Iglesia , que van serpen

teando desde el reino de Nápoles hasta e Pó. 
Es un abismo en medio de la Italia , abismo 
inconmensurable donde se han sumergido tan
tas libertades, tantas generaciones, tantos es
fuerzos generosos:, tantos nobles pensamien
tos j toda una civilización; hubo un hombre 
que puso un puente sobre este abismo, y sus 

ejércitos? sus leyes lo habian traspasado: pero 
el puente se desplomó, yel abismo devorósus 
leyes ysus ejércitos. El territorio temporal 

de ia Iglesia tiene trece mil millas cuadradas: 
su renta es incierta, indicamos treinta millo

nes de francos como guarismo aproximado. 
La poblacion total es de dos millones qui- 
nidntos ó seiscientos mil habitantes^ la ciu

dad de Boma contribuye por ciento cuarenta

y cinco mil* el ejercito papal es de seis mil 
hombres.

La pequeña república de Safi Marino, ver

dadero juguete político, se encuentra en me
dio de las legaciones como un islote pérdido 
en el seno de los mares: cuenta seis ó siete 
mil almas á lo mas.

Trasladémonos á ias últimas tierras de la 

Italia^ al reino de las dos Sicilias, el mas 
grande, mns bello, mas fértil de la penínsu
la. Siete millones cuatrocientos veinte mil 
habitantescuhren una estension de treinta y 

un mil ochocientas millas cuadradas-, el ejér
cito asciende á treinta mil hombres-, la ren
ta pública ú ochenta y cuatro millones.

En cuanto á la condicion política de to
dos estos Estados  ̂es bien conocida , y des
de la*Sicilia hasta ios Alpes, la Italia es el pa
trimonio de algunos hombres i>ajo diez nom

bres diferentes, pues obsérvase por todas par
tes cl mismo despotismo, la misma opresion. 

El príncipe no tiene deberes, ni el pueblo 
derechos. Hasta este nombre es sedicioso, 
y pronunciarlo es cometer un acto de in
surrección -, no hay libertades ni garantías 
para nadi». La Italia esel reino del capacho 

monárquico por esceiencia , sin contrapeso, 
sin freno, sin censura.

El órden civil y judicial es digno del ór

den político. En diversas provincias se han 
conservado algunos restos de la legislación 

francesa^ pero tan truncados y mutilados que 
están desconocidos. Nuestro códigocivii, por 

ejemplo , proclamaba la igualdad ante la ley, 

yel rey de Cerdeña ha establecido los íidei-co- 
misos, los mayorazgos y todaslas antiguas 
iniquidades del feudalismo-, solo á ios nobles 

pertenecen ios grados militares, y ias altas 
funciones administrativas y políticas.

La Lombardia está regida por el código 
austriaco. Las memorias de Pellico enseñanai 

mundo las formas y penalidades deesta legis
lación bárbara.

La Toscana, apellidada el jardin dela 
Italia , es un laberinto de antiguas cos
tumbres que v^rian de ciudad en ciudad^ de 
aldea en aldea , que no están escritas, y que 
no por eso dejan detener fuerza de ley. Está 
todavia mucho mas embrollada respecto á 

lasjsontribuciones, las cuales se reparten sin 
igualdad, sin justicia y como á ia ventura: 
apenas bastaria un tomo para dará conocer to
das las partesdeesta estraña organización: ios 

mas eruditos jurisconsultos se pierden en tan 

inmenso caos.



¿V quéd¡rcmosdelEsladoromano?La or
ganización papal es una especie de Noli me 
tangere. No sesabo por donde tocarle. Se po
dría considerar como un esqueleto hccho pol
vo al menor soplo. Si la Toscana administra
tiva es un laberinto  ̂ la a<lin¡nistracion ro
mana es un caos de institucionos botereo^c- 
neas, que se combaten > como los elementos 
antes de |a creación.

E! reino de las dos Sicilias ha conserva

do, aunque mudando los nombres .. muchas 
de las formas de lu administración y de la le
gislación francesa cscepcion sin on>harí?o 
del estado civil , que ha sido devuelto al cle

ro , como en el resto de la Italia. Por lo res- 
pectivo á las inslituciones judiciales, la arbi
trariedad las ha viciado en su principio: la ley 
es flexible, los tribunales están ci merced del 
principe ̂  y en cuanto al sistema de impues

tos, el gobierno parece haber tomado por re
gla do conducta aquella insolente espresion 
de la Reina María Carlota : la Sicilia es una 

esponja de oro y no hay mas que esprimirla.
Aki serva Italia  ̂di dolore ostello!

A si, pues, héaqui un Estadohomogeneo 

en sus elementos físicos j que la política ha 
fraccionado en die^ Estados distintos, de los 
quo cada uno tiene sus leyes particulares, 
su organización especial! Hé aquí veinte y 

dos millones de hombres fipríscados como re
baños, cuyos propietarios usan y abusan de 

ellos impunentemenle ; pero alli existen sin 
embarsíograndes recuerdos y grandes esperan
zas  ̂ allí hav corazones generosos que palpi> 

tan por su libertad : mas ¡qué de trabas! jqué 
de barreras! ¡qué de potencias malhechoras 
conspiran contra la independencia y el dere
cho! Jamás ningún sistema de gobierno fué 
concertado con mas unión, cimentado con 

mas fuerza, sostenido con mas violencia , ni 
confesado con mas impudor. Divididos los 
príncipes por la vanidad y por la avaricia so

bre sus intereses prU’fldos, se unen en un 
pensamiento común , la tirania , y se ponen 
de acuerdo^iara esclavizar.

Si nos fuese permitido presentar ála vista 

del lector las diversas partes de ese cuadro de 
sufrimiento , verían en primer término las 
miserias calculadas , las calamidades sistemá

ticas , ias instituciones opresivas que pesan 
sobre la dolorida península : en cl segundo, 
destinguiria los intereses  ̂ los pensamientos 
mudos j las tentativas comprimidas , las es

peranzas siempre frustradas y renaciendo 

siempre ; veria en lontananza asomar los

primeros albores de una aurora risueña que 

dulcifica In amargura de tantos males, y 
anuncia el día do !<is reparaciones.

Pero no es este el lugar de ocuparse de 

lamentos resper.to al presente estado de la 
Italia ; su porvenir es el que nos importa 
marcar. La política es la ciencia del porvenir 

masbien que dcl presente. La situación ac
tual de la península es transitoria^ intolera
ble ; al presentar los guarismos quo prece
den , hemos querido dar á este hccho todo 
el rigor de una demostración matemática. El 
sistema de fraccionamiento y de individua
lismo social está alli aplirado hasta en sus úl
timos límites y seaprovechan sus mas lejanas 
consecuencias. Esta Italia, de la que la natu
raleza ha hecho un puehfo , no es on el dia 

politicamente mas que una reunión de'’co/o- 
iiias, viviendo uims at lado de otras en estado 
de desconfianza y de hostilidad: los celos y el 
odio velan armados en sus fronteras. Klrf/vi- 

de ct impera es la regla suprema de todos sus 
principes. Este estado de cosasestanviolen- 
toqueno puede ser duradero. La escuela impía 
que había erigido en principio, que la socie
dad es un estado do guerra, ha sido deíiniti- 

vamente vencida; su última espresion reasu
mida en esta fórmula: cada uno para sí, cada 
uno en lo suyo, ha venido á espirarvergonzo- 
samentc á los píés de la tribuna francesa. El 
dogma de la fraternidad y del amor ha salido 

triunfante de las ruinas de esos viejos siste
mas que toda la lógica de Ilohbes no ha po
dido salvar de quese reduzcan á la nada.

I..as sanas doctrinas han penetrado ya en 
Italia á pesar de lodos los esfuerzos y sofis
mas que se le han opuesto, I.^ unidad ha lle
gado á ser el pensamiento constante de los 

espíritus mas eminentes, y un trabajosordo, 
aunque todavia poco visible , se verifica en 
este sentido desde un estremo al otro de la 
península. Todos los italianos empiezan á 

conocer que antes de ser Lombardos, Tos- 
canos, Romanos ó Sicilianos, son hijos de 

Italia , y fraternizan en todos los encuen
tros. Hasta los príncipes ban pensado en 
esta unidad, que ya Machiavelo predicaba 
á losMcdicis. La Santa Sede la ha intentado 
muchas veces •, el Austria ensayó hace poco 

constituirla hajo el nombre de confederación 
itálica ; cl mismo duque de Módena pensaba 

en ella , y sus emisarios intrigaban por él en 
muchas cortes do la Europa, cuando la revo

lución de Julio vino á publicar sus ocul

tas tramas.
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En el estado actual do la Europa, no po

dría establecerse la unidad Italiona en prove
cho du ninguna dinastía, deningun principe: 
no puede ní debe fundarse sino para satisfa

cer los intereses nacionales •, en otros térmi
nos , parn e! pueblo v [)or el pueblo.

También se le habia ocurrido esta ¡dea 
de unión á Napolfon , quien tuvo k veces 

miras muy luminosas soÍ)re cl porvenir de 
la Europa, y dedicaba á esta idea su mani
fiesto homenage al dictar estas pnlabras : ’'Ro
ma es sin contradicción la rnpital que los 
Italianos escogerán un dia.” Sin embargo,

DO disimulaba ias dificultades que á sus ojos 
eran mas bien físicas que políticas: ”La Ita
lia . decía, aislada por sus limites naturales, 
separada por el mar y por altas montañas 
del i^sto de la Europa , p«rece llamada á 

formar una nación grande y poderosa -, pe
ro tiene en su configuración geográfica un 
vicio capital, que se puede considerar co
mo ia causa de las desgracias que ha sufri

do y del fraccionamiento de esle hermoso 
pais en muchas monarquías ó repúblicas in
dependientes. Su lotigitud no guarda pro
porcion con su latitud.” (1)

Esta circunstancia pudo ser en tiempos 
pasados un obstáculo para la unidad penin

sular, peroe! porvenir se presenta con con
diciones que atenúan la dificultad geográfi
ca. La industria corregirá los defectos de la 
naturaleza y reunirá lo que parece haber 
dividido. Los caminos de hierro acercarán 

las ciudades continentales, como los bu
ques de vapor aproximan las ciudades marí
timas. ¿Y qué importa la longitnd de la pe
ninsula , cuando en algunas horas pueden 

los calabreses transportarse á los Alpes, y ia 
Sicilia volar en socorro de Venecia y de Gé- 
nova?

Verdad es que la Italia , para ser libre y 
para constituir una nación, necesita hacer 
mas esfuerzos que otra cualquiera : como po
tencia terrestre y marítima, tendrá que for
mar ejércitos fuertes y aguerridos para guar

dar los Alpes : necesitará sobre todo flotas 
numerosas para cubrir sus costas ; pero en

contrará en si misma , cuando llegue su dia, 
suficientes recursos para facilitarse todo cuan
to le sea necesario. Nunca la hemos visto sin 

recursos para sostener su posicion, cualquie
ra que haya sido, eu las épocas gloriosas de

(4) Meviorias de Napoleon, escritas por el gene* 
ral MoDtholon, Cap. I V , lomo 3. ®

su historia; y lo que supo hacer en otro tiem
po no lo olvidará en adelante. Va no se pro
pondrá como otras veces conquistar al mun
do , y solo procurará vivir, porque el instin

to de conservación es para todos el mas in> 
dustrioso . el mas activo. Cuando los roma
nos necesitaron puertos los tuvieron ; cuan
do necesitaron marina también la crearon.
V en cuanto á la Italia de la edad media, com

parada con las naciones de aquella época, no 
fué inferior á ninguna. Debió su ruina á sus 
rivalidades domésticas mas l)ien que á ias in
vasiones estrangeras, al menos hasta el siglo 

X V I ; y es indudable que las ciudades y las 
ilotas italianas eiicontraron la causa de su 
esterminio en sí mismas.

Cuando los italianos mediten sobre los 
esfuerzos con que continuamente han lucha
do entre s í, admirarán las fuerzas que les ba 

sido posible reunir y los resultados que con 
ellas hubieran podido alcanzar. Pero repeti
mos que por esto necesitan obrar de consuno 
y despojarse de toda individualidad celosa, 

llarto han esperimentado ya sus divisiones 
intestinas y su egoísmo municipal para no 
caer en nuevas faltas, para no incurrir en los 
crímenes que durante tantos siglos han en
sangrentado sus nobles ciudades. Ilustrados 
con lo pasado, deben preservar ai porvenir de 

las malas pasiones de sus padres. Siguiendo 
esta marcha podrán esperar mucho, podrán 
atreverse á todo.

Además, en la hora suprema déla lu
cha no estarán solos cuando llegue el mo

mento de corregir ios tratados inicuos y des
honrosos que nos gobiernan, y de reconsti

tuir sobre bases mas equitativas, roas sólidas, 
el derecho público déla Europa , la Italia 
encontrará en la Francia una aliada natural 
y una asistencia activa y eficaz : jes contrario 

á nuestros intereses, ¿nuestras tradiciones, á 
nuestras simpatías sufrir el envilecimiento 
de nuestro ilustre vecino en provecho de una 
potencia rival! Cuando llegue ei momento de 
reorganizar el cuerpo social, esta infortuna
da península será mas favorecida que ningu

na otra nación europea.
Pero importa que se prepare para esta 

obra formidable, por medio' de estudios se

veros , por trabajos serios, á fin de que cuan
do llegue ia hora de la emancipación no la 

coja desprevenida: no se le deben ocultar las 
dificultades de la empresa, pero es preciso 
no obstante que no se exageren-, estas dificul

tades ya hemos dicho que no son tan terri-



bles. Y  nótemos, para concluir, que e! pare

cer de Napoleón , cualquiera que sea su va
lor, DO carece de replica y es además ente
ramente especial. El gran capitan miró la 
cuestión como guerrero masque como hom
bre de Eslado , y en este último concep
to ha tomado por guia lo que puede ser y 
no lo que será ; todo induce á creer y todo 
hace esperar que la guerra no será la ley su
prema del porvenir y que la hiimanidad mar

cha pacíticamente á sus destinos. El trabajo 
de unidad que se ha efectuado en el seno de 
los Estados particulares se verificará mas lardo 
de Estado á Estado y de pueblo á pueblo. 
Asi como buho una Provenza , una Gascu
ña , un Aragón y una Castilla arries que hu
biese una Francia y una España , hay también 

hoy una Baviera , una Sajonia. una Toscana, 
r  una Sicilia aguardando que hava una Ale- 

mania y una Italia. Asi tamtiien !a Francia, la 
España . la Alemania y la Italia , se refundi
rán tarde ó temprano en una magnifica uni
dad social. realizándose de este modo esa re
pública europea que fué el sueño de Enrique 

I V ,  y que es hoy la esperanza de nuestras 
oprimidas generaciones.

C a r l o s  D i d i e r .

IZQUIERDA.— Un médico, quefiié libe
ra!. dà una esplicacion enteramente (isiológi- 

ca de las voces Derecha é Izquierda, quo sir
ven para designar las dos fracciones parla
mentarias mas opuestas. '’El lado derecho del 
cuerpo humano contieneuna masa mayor de 

músculos que el lado izquierdo  ̂ pero en su
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lugar , en la izquierda es donde so encuen
tra situada la región del corazon. Por esto 
es, dice , que en nuestras luchnspoiiticasj el 
partido que se presenta como mas eminente
mente liberal ó patriota ocupa la izquierda 
de las asanil)ieas, mientras que el lado dere
cho es preferido por ios amigos de la autori

dad y del poder monárquico.”— Opínese lo 
que se quiera de esta esplicacion. locierto es 

que, desde principios d» la Revolución hasta 
estos últimos tiempos, ^os hombres que so 

sentaban en los bancos de la Izquierda se han 
mostrado los defensores vigilantes del prin
cipio de la libertad , mientras que en el es
tremo opuesto, los miembros de la derecha 
defendían mas particularmente et principio 
del poder. Pero, de algún tiempo á esla par
te, sin duda por efecto de esa monarquia in> 
lelectuol y moral que separa los espíritus y 

loscorazones, lasantignas divisiones han per» 
dido mucho de su valor. Hay en los bancos 
de la derecha, to mismo que en los de la iz
quierda, celadores de la lüierlad  ̂y no seria 
muy difici! encontrar en el seno de la Izquier

da un número considerable de hombres que 
están mas dispuestos á encumbrar at poder 

que lá servir de salvaguardia á las iiber* 
tadespúblicas.— Sellama Izquierda dinásti
ca á esa porcion de la antigua oposicion á 
quien no separa la dinastia de Orleans de sus 
proyectos ulteriores, é Izquierda puritana ó 
estremo Izquierdo á los hombres para quie

nes la existencia de esta dinastia es muy se

cundaria.

JENIZABOS.— Soldados de infanteria 
turcos que formaban en otro tiempo la guar
dia del Gran-Señor. Esta milicia, establecida 
por un principe conquistador en el siglo ca
torce , y suprimida el siglo diez y nueve por 
UQ príncipe reformador, ofrece una prueba que 

se debe añadir á las demás, de que las institu
ciones humanas tienen como todas sus perio
dos de infancia, de edad viril y de caducidad.

Mourad ó Amurat 1.® habia ya cstco- 
dido sus conquistas en 1a provincia de la 
Bomania ó dela Tracia, y subyugado las na
ciones esclavonas situadas entre el Danubio y 
el Adriático , cuando su visir Kara-Khalil- 
Tschendereli le propuso crear uu cuerpo de 

ejército, compuesto enteramente de jóvenes 
cristianos á quienes se obligase á abrazar el 

islamismo.



K) consejo del visir pareció bien. Cuando 
se proclnmó el ediclodeMourad, »nuchosmi- 

les de cautivos europeos fueron instruidos en 
la retigion niahoinelana  ̂einiurecidos pnra la 
fatiga por medio do ejercicios guerreros, y 
acostumbrados á la obediencia por una rigo

rosa disciplina. La nueva milicia fué inaugu
rada por Ilaji-Beklash , dervis á quien sus 
profecías y sus milagros habian hecho céle
bre. Colocado entre sus filas desplegó la man

ga de su tvinica sobre la cabeza dei primero 
de los soldados, y le dió su bendición dicien
do : "Que sean llamados Jenízaros (Yeni- 

Tschcri, nuevos soldados) , que su aspecto 
sea siempre temible , sus manos siempre vic
toriosas , sus espadas siempre cortantes, que 
sus ojas estén siempre suspendidas sobre la 

cabeza de sus enemigos  ̂etc. etc.”
El número de los Jenízaros no era mas 

que de mil en los tiempos primitivos de su 
institución (en 136‘2) ; pero todos los años 
se obligaba ñ otros mil jóvenes cristianos, 

cautivos desde su mas tierna edad ̂  á abra
zarla religión mahometana y el estado militar. 
Cuando cl número de los prisioneros era in- 
suficientcj se completaba el cupo con los cris
tianos súbditos del Sultán,

Dificiimente podria esplicarse la ridicula 
idea que tuvo su fundador de tomar los dife

rentes nombres de sus grados de los empleos 
de la cocina: asi esqueel coronel del regimien
to fué llamado Tschorbadji-fíadschi (pTiineT 

componedor de sopa) • despues de estenios 
oficiales mas altos en grados fueron llamados, 
uno , Aschtschi-Iiaschi (primer cocinero); 

el otro , Sakka-Iiaschi (primerconductor de 
agua) , etc.

La idea que presidió á esta institución« 
una de las mas vigorosas sin contradicción 

que han exigido jamás j atestigua la pro

funda política de su fundador porque el 
cuerpo de los Jenízaros se reclutaba, según 
hemos dicho , entrelos tributariossustraidos 

y convertidos por la fuerza, y crecia tan
to mas rápidamente por la conquista, cuanto 
que se habia prometido un ascenso cierto en 

recompensa de su docilidad y de su valor , y 
porque esos hombres endurecidos , estraños 
ya á todo espíritu de familia y animados de 

su proselitismo ardiente^ estaban dominados 

esclusivamente por el espíritu de cuerpo: 
causas todas que, en el tiempo de su institu- 
cion , concurrieron á darles una superioridad 

decidida sobre las tropas cristianas, coloca
das en condiciones absolutamente opuestas-

Es necesario añadir á esto, que ninguno de 
los príncipes de Occidente mantenía enton
ces cuerpo de infanteria organizado , someti

do á un ejercicio diario , y recompensado 
con una paga regular, y con privilegios ó as
censo, puesto que hasta un siglo despues 
( l i2 á )n o  fué cuando Cárlos V I I , rey de 
Francia,creó ejércitos permanentes á sueldo.

Pero no se puede dejar de convenir en 

que los principales elementos de la superio
ridad de los Jenízaros sobre las tropas de ia 
cristiandad en aquel tiempo , estuviesen ba
sados sobre una desmoralización , de que la 

historia del despotismo no ofrece un segundo 
ejemplo. Los Califas j á la verdad, habian ro
deado su trono de una guardia de Turcoma- 

nes, do cuya obediencia y fidelidad se habian 
asegurado, prob¡l)iéndoles toda comunica
ción con sus familias , y pagándoles liberal
mente. También es sabido que los conquista

dores asiáticos, para extinguir todo senti
miento de nacionalidad en el alma de sus sol

dados , y acostumbrarlos al yugo de una dis
ciplina inflexible, losenviaban siempre á co
marcas lejanas. Pero los Turcos son los úni
cos que han rotosin remordimientos los la

zos mas sagrados^ los solos que han dado al 
mundo ei espectáculo de un ejército cuya 

parte escogida se componía de hombres que, 
por substraerse de la esclavitud , renun

ciaban á su patria, á su familia y á sus creen
cias religiosas.

Un cuerpo á cuyos derechos y privilegios 
se habia dado tanta estension para incitar
los i  conquistar , debia necesariamente con

cluir por hacerse temible á la autoridad de 
los Sultanes: por otra parte, los Jenízaros ha
bian adquirido con el tiempo harto poder 

para no llegar á ser turbulentos y ambiciosos. 
Esla tendencia se habia ya dejado traslucir 
enel reinado de Solimán ; perosi este prin

cipe fué bastante fuerte y bastante hábil pa

ra contenerlos en los límites de la obediencia, 
vióse á esta milicia sediciosa, en tiempo de 

los sucesores de aquel  ̂conmover con falaces 
revueltas el trono á cuya defensa estaban lla
mados. Los J<inízaros reinaron verdadera

mente como señores en Constantinopla du
rante trescientos años, detestados igualmen

te del pueblo á quien oprimían, y de los Sul
tanes, á quienes su actitud siempre amena

zadora habia reducido átemblarante ellos.
El método adoptado en el principio para 

el reclutamiento habia subsistido hasta los 

tiempos de Mohammed IV   ̂ época la ma*
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floreciente para este cuerpo preferido. Pe

ro desde entonces los Jenízaros se reclu
taban esclusivamente de los niños nacidos 
entro ellos, porque casi todos tenian una 

ó muchas mugeres , y ha^ta los mismos in
dígenas fueron al fin admitidos en sus filas: 

desde esla época data ia decadencia rápida 
de esta tropa degeneracja que tiuestro siglo 

ba visto desaparecer.
Desde el reinado de Mobammed IV la 

destrucción de los Jenízaros lia sido, uno de 

los principales objetos q u e  los sultanes se 
lian propuesto. Mahmoud primero y Alidui- 
Homid habian hecho infructuosas tentativas 
para disolverlos, á pesar de la declinación de 
su valor V de la relajación de su  disciplina.

Ei desgraciado sultan Selim II I  cavó dei 
trono en 1807 por haber intentado la mis

ma reforma. Al año siguiente , el visir Mous- 
tapha-Uaraíctar procuró devolver el trono á 

Selim. MoustaphalV,que le haltia sucedido, 
no entregó mas que un cadáver al lemurario 
ministro , que vengó esle asesinato inmolan- 
doal que lo cometió y proclamando sultan á 

Mahmoud segundo. Este principe, liercdero 

de los proyectos de Selim y desu intención 
de reprimir á los Jenízaros, no se atrevió sin 
embargo à atacar de frente á esta tropa que 

habia llegado à ser inútil y onerosa al Esla

do. pero dispuesta siempre á comiiatir para 
defender los privilegios del cuerpo contra tA 
poder imperial. La revolueion griega ofreció 
á Mahmoud un pretesto para debilitar á es

tos arrogantes pretorianos, enviándolos á 
combatir en nombre del islamismo á los cris

tianos insurreccionados. A ’ principios de 
18á6 eran poco numerosos, y el Sultan trató 
de sujetarlos al yugo de la disciplina. Los Je

nízaros , confiando en la esperiencia de lo pa
sado , rechazaron obstinadamente toda idea 

de reforma , y el 15 de Junio de 1820 , des

pues de una violenta lucha en la que Mah
moud arriesgó el trono y la vida, quedó 

disuelto el cuerpo. Es probable que no vuel
va á existir mas, porque es dudoso que el 

partido anti-roformista, que existe en Cons
tantinopla, intente nunca restablecer un po

der militar cuya tirania revolucionaba el 

imperio según su capricho , y amenazaba sin 
cesar , no solo su tranquilidad, sino también 

su existencia.
D .D .

JESUITISMO.— En el lenguaje usual 

. esta palabra es sinónimo de hipocresía : el

JESUITISMO, 
que dice Jesuita , dice implícitamente tru
hán , calumniador.

Entre ios escritores que han dado esta 

detestable reputación á los hermanos de la 
compañia de Jesús, es preciso citar, el pri
mero, á Pascal. ¿Pero es merecida esta repu
tación? Algunos lo han negado , pero la ma
yor parte ban sido del parecer desús detrac
tores , y la opinion pública ba sancionado la 

sentencia dada contra ellos. Nosotros no 
queremos protestar contra la opinion, por
que en esto siempre hay peligro : basta ade
más abrir el menos temerario de los escritos 

dogmáticos publicados por algunos doctores 
de la órden , para convencerse de la perversi

dad de las doctrinas profesadas por los Jesuí
tas. A ellos se debe la invención de los casos 
de conciencia ; y por mas exento que nos 

encontremos de rencor, es muy difícil ha
llar escusa á esta moral relajada. La ética 

de Epicuro es ciertamente menos acomoda
ticia y mas conforme al Evangelio quela Sum- 

ma del padre Bauny. ¿.Qué seria si citásemos 
á alguno di‘ los veinte y cuatro ancianos, Mo
lina, Sánchez, Escobar, Hurtado, ect., ect.? 

Si Pascal se ba permitido algunas veces im
putarles opiniones que no son siempre la in
terpretación sincera de sus escritos, es preci

so decir sin embargo, en defensa de esle ilus
tre jansenista , que aun no ha citado todos 

los pasages contra los cuales se puede argu
mentar.

Por respeto á cierto Jesuitas , cuya vidas 
fué ejemplar , y cuyos trabajos lian enrique
cido la ciencia, se ha querido hacer creer, que 

las estravagancias morales emitidas por los 
casuistas no habian sido el sentimiento de to
da la congregación; han hecho distinción en

tre los Jesuitas españoles, holandeses  ̂ ita
lianos, y franceses ; pero esta distinción no 

tiene valor. El régimen constitucional de la 
sociedad , que se ha dulcificado l>aslante,^era 

extraordinariamente severo en la época en 
que se publicaron los escritos denunciados 
por los Provinciales-, el fundador de la orden 

habia concedido á lasautoridades gerár(]uicas 
los mas estensos poderes ; habla sometido á 
todos los inferiores á la mas pasiva obedien

cia , y ningún libro salla de la oficina jesuita 
sin estar visado por nn provincial. Además, 

es necesario no olvidar que el principio mis
mo de la asociación, y en cierto modo el ar

ticulo fundamental de su carta , era ia uni
dad mas absoluta y la mas completa. Esta 

unidad fué la que creó todo el poder de la so-



sociedad: si es preciso admitirla para com
prenderlas invflsiones sucesivas de ese poder 
terrible y misterioso, es preciso taml)icn no 
nej?arla para escusar á algunos hombres hon
rados á quienes un error de su juicio, ó á cau
sa de su educación, se hicieron cómplices de 

odiosas doctrinas.
Hay, en efecto , algo prodigioso en la 

fortuna de la Compañía : al verla subir tan 
alto , habiendo tenido tan humildes princi
pios , los espíritus crédulos podrían creer en 
el milagro. Este milagro se ha efectuado por 
la severa disciplina de la sociedad , por la 
prudencia de sus reglamentos, por la estric
ta observancia del secreto , y por la energía 

de los hombres colocados á la cabeza de la 
conspiración. No debe omitirse que la doc
trina de los Casuistas, desviando toda clase de 
escrúpulos sobre los medios que se emplea
ban , f^rmilía llegar al objeto por lodos los 

caminos, y que este objeto habia sido desde 
fli principio formalmente determinado por el 
fundador de la órden. Ninguna congregación 

se gobernó por un código mas curioso  ̂que 
aquel cuyos arlicuios redactaron : Ignacio 
de Loyola y su cómplice Lainez mejor di

remos . que ninguna sociedad secreta se or
ganizó jamás con la mira de un resultado mas 
subversivo de toda legitimidad temporal, con 

una división de poderes mas exactamente de

finida , con una policia mas rigorosa. Basta 
leer los estatutos de la órden , para conocer 
que el mismo fundador presentía el brillante 
porvenir reservado á sus catecúmenos : él les 
promete el imperio sobre los pueblos y los 

reyes.
Así es que, apenas constituidos, apre

suráronse á obedecer la voz del maestro y á 
repartirse por España, Alemania, los Paises- 
Bajos, por las costas de Africa, por la Amé
rica meridional y hasta por la China. Encon
trándose mal vistos en Francia , recurren á 

la astucia para establecerse. Bajo la modesta 
calilicacion de estudiantes , Hega á Paris un 
pequeño número-, algunos años despues , pi

den V obtienen de Enrique II el permiso de 
fundar un colegio según su regla: el parla

mento rehúsa dar cumplimiento á lascarlas- 
patentes del rey-, este insiste  ̂el arzobispo 

de Paris y el decano de la facultad de teología 
protestan con cl parlamento: estos eran obs
táculos insuperables. Ignacio escribe desde 

Boma á sus confederados para aconsejarles la 
paciencia , é intriga con el papa> reúne li
mosnas y mantiene á su pequeño ejército. En
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Francia los humildes estudíanles se convier
ten en profesos, en coadjutores bien relacio
nados en la corte y recomendados enérgica
mente por los príncipes. Favorecidos pur ios 
condes de Guisa , hacen ceder al arzobispo y 

al parlamento. Amenazados entonces por la 
Universidad . se inclinan ante ella > despues 
alzan la cnbcza, en seguida la bajan de nuevo, 
alternativamente fieros y suplicantes , si'gun 
la necesidad de las circunstancias: e! afecto 
de la corte les hace aun gannr su causa.

¿Y cual fué el reconocimiento de ellos'? 
Demasiado se sabe. Apenas vieron que la 
suerte favorecía la causa del estrangero mas 

que la de los reyes sus protectores, se pusie
ron al servicio de España y fraguaron el 
asesinato de lüurique III. Es indudable que 
sin emliargo de haber sido los jesuítas alta
mente protegidos por esto príncipe inepto y 
desgraciado , fueron los que . seducidos por 
la seguridad de una protección mas eficaz, 
dirigieron el puñal de Jacobo Clemente. Pro

tegidos por ia corte de Boma , se atrevieron 
en el siglo X.VI á defender la doctrina de la 
omnipotencia papal. Hé aquí la opinión de 
Molina adoptada por todos los padres de la 
sociedad; "Uabet (ponlifex) sujíremam et am- 
'^pUssimanpotestafem super omne$ principes... 
"potest deponere reges cosque regnis suis 

^'privare... legesque corum infirmare... id- 
""que nonsolum cen^uris , sed pejjis externis 
”ac vi e t armis.” Alhagados por las prome
sas de ia España , y comprendiendo bien que 

la vacante del trono du Francia debia prece
der á la realización de estas promesas, intro
dujeron en su'catecismo político esla otra 
doctrina; "Polest íijrnnnus quocumque pri- 

’’üíiío interfici. (Suarez, lib. 6 , c. 4.)” Así 
como habian aplaudido los asesinatos de la 
Saint-BarUlemy con una retórica feroz, aplau
dieron cl asesinato de Enrique III con no 

menos entusiasmo y canonizaron al asesino. 
Estos son hechos históricos.

Con arreglo á la propensión que hoy se 
advierte de convertirlo todo en problema, 
se ha puesto «n duda que la Liga fuese ei ver 
dadero partido nacional : ¡monstruosa para

doja que no ha carecido de defensores! ¡Cómo 
si el partido nacional, en el siglo AV1> hu
biera podido permanecer fuera de la Liga^ en 
la cual liguraba el legítimo representante de 
ia monarquía! Este partido no era el de ios 

Jesuítas, puesto que durante ias últimas tur
bulencias de la Liga fueron ellos los que fra
guaron las tramas cuyo objeto era entregar á



la Esp.iñala corona deFrannin-. los conciliá

bulos de la faccíonse celeí)rai)ancn su colegio 
de la calle de Saint-Jaqucs, en aquella caver~ 
nade tiranuelos, comoia ha cnlilicAdn la uni
versidad do Paris con unn admirable energia. 

Despues de la vuelta do Enrique IV , destar
rados de Paris por decreto dvl parlamento, 
armaron ei brazo fanático de! jóven Chatel: 
sin desanimarse por no haber logrado este 
asesinato, se constituyeron en conspiración 
permanente , y protegidos siempre por el pa
pa , obtuvieron al (in de! rey de Francia , á 
pesar de los sabios consejos de Sul!y,un edic
to que los reintegró en sus privilegios.

Despues'dehabersublevado la Francia, fuo- 
roná Inglaterra á propagar sus funestasdoc- 
trinas. El parlamento irritado contra ellos y 
sus adictos les prohibió la entrada en el 

reino bajo las penas nías severas. ¿Qn6 hicie
ron entonces los implacables Jesuítas? in
citaron al rey de España á la conquista do 
esta Babilonia ,y  no fueron estraños h mu
chas tentativas de regicidio : en Flandes 
fraguaron los mismos complots« y ocuparon 
tambienel territorio: enitalia, en los estados 
deVenecia, un decreto de! senado prohibió á 

todociudadanoestar en correspondencia con 
ningún miembrodela sociedad de Jesús, hajo 
pena irremisible de destierro ó degalcras : en 
Portugal atentan públicamente contra la vida 

del rey, yàpesardelas pruebas incontestables 
de la instrnccion, no osan perseguirlos porte- 
mor á los resentimientos de Roma. Paro refe
rir minuciosamente los crímenes de la compa- 
ñia de Jesús, ias diferencias que tuvo con los di
versos Estados, y las intrigas que urdió en 
su seno; para enumerar los edictosde proscrip
ción que arrancaron á la debilidad ó á la po
litica délos reyes, seria necesario un volumi

noso tomo. En tiempo de Luis X III , goberna
ron laFrancta: perseguidores encarnizados de 
los Jansenistas , obtuvieron de Luis XIV  to

do cuanto soñó su desmesurada ambición. 
En fin« durante cl reinado de Luis XV , siem
pre turbulentos, siempre gloriosos por su for

tuna, siempre odiosos á los parlamentos y á 
ia universidad, cuya autoridad desafiaban, 

atrajeron sobre sí nuevas vindictas ; su cons
titución, sus iibros, y sus máximas regicidas, 
fueron de nuevo sometidas á exámen : en 
la sesión del 6 de agosto de 1762, el par
lamento de Paris, reunidas todas las cá
maras, ios condenó por voto unánime: es
ta sentencia fué sancionada por ia mayor 

parte de los parlamentos del reiao« y dos

años despues, por un edicto del rey : en 
íin , el mismo papa , cediendo á las solici-' 
tudes de los principes cristianos, amenazados 
en sus tronos por el audaz rencor de la fac
ción jesuíta , pronunció el 21 de Julio de 
1773j Id abolicion do la compañia de Jcsu.‘i. 

Reconstituidos por una bula del 7 de agosto 
do 1814, fueron dos años despues espulsa
dos dcRusia, donde durantesusadversidades 
babian encontrado un asilo: elAustriay Por
tugal les cerraron sus puertas : con la Res
tauración penfítaron clandestinamente en 

Francia, y fundaron bajo la protección de los 
obispos, diversas casas religiosas-, pero la re
volución de julio vino de nuevo á interrum
pir su tenebrosa propaganda.

Debe notarse que de todaslas órdenes re
ligiosas^ ninguna reunió tan numerosos so
cietarios conto la du los Jesuítas. Codiciosos 
de las vanidades terftporales , ofrecían á su«« 
adeptosun porvenirseductor. La órden de los 
Jesuítas es también una de ias que menos 
han hecho por lá ciencia: especiai.nente ocu
pados en controversias morales, insignificAn- 
tes ó peligrosas, descuidaron la erudiccion. 

Despues de haber hecho tanto ruido en cl 
mundo, no han dejado otra cosa que el re
cuerdo de los crímenes de que ban sido cóm
plices y algunos principios condenables, re
producidos, en nuestros días , por algunos 
malhadados sectarios. El único beneíicio que 

debemos agradecerles , es el haber introduci
do en la enseñanz» muchos métodos inventa

dos felizmente y haber formado humanistas 

distinguidos.
B H.

JORNALEROS.— (V. O b r e b o s .)

JUDICATURA.—Estado, condicion, pro

fesión de juez, y de todos los empleados en la 

administración de justicia.

JUDICIAL.— Esta calificacioo se aplica 
á todo io que es relativo ála justicia , ó a la 
administración de ella (V. O r g a n iz a c ió n  ju 
d i c i a l  ̂P o d er  j u d ic ia l

JUDIOS.— Las instituciones políticas y 
religiosas de este puel)lo antiguo « cuyos es
parcidos restos se encuentran en todos los 
puntos dcl mundo conocido , siguen todavi« 

las mismas leyes y observan el mismo culto 
desdo hace mas de treinta y dos siglos, ofre

ciendo estensa materia à las meditaciones de
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ios íjlósofos y de los publicistas. No nos ocu
paremos aqui do! origen , nídelas diversas 

fases de la vida nómade de! pueblo hebreo 
dureiite el gobierno de los patriarcas, porque 

estas primeras épocas pertenecen á la bisto- 
ria que todo el mundo conoce.

La extslencia politica de los Judíos data 
desde los tiempos de Moisés, su primer legis

lador y
QÍiince siglos antes de la era vulgar, veje- 

taba en el fondo de una provincia de Egipto 
una pobiacion pobre, m¡scral>lo, embruteci

da por una antigua esclavitud ‘ sin mas leyes 
que antiguas tradiciones , sin otro culto que 
supersticiones groseras, verdaderos parias 
condenados al desprecio, á bis mas duras pri

vaciones y á ios mas innobles trabajos; ya 
entonces el Asia v el Africa.contaban pode- 

rosos imperios y magnificas ciudades  ̂ y do 
quiera brillaban los prodigios de una civi
lización muy avanzad», cuyo origen ascen

día á una época que es imposible lijar.
E l pueblo judío , enmedio del esplendor 

de las ciencias y de las »ríes, parecía conde
nado á una eterna obscuridad , cuando apa
reció el hombre estraordinario que debía dar

le un rango entre las naciones, un gobierno, 
un culto y una patria; este hombre provi
dencial fué Moisés, quien colocado por su

cesos singulares fuera de ia clase de los es
clavos y educado en la corte de Faraón , ha
bia logrado iniciarse en la ciencia secreta de 
los sacerdotes egipcios. Desde entonces con

cibió el generoso y aventurado proyecto de 
civilizar poco á poco á sus compatriotas, que 
no tenian ni aun la idea de un cambio posi
ble en su deplorable situación.

No se trataba solo de reformar institucio

nes viciosas, sino que era necesario crearlo 
todo : no existían sanas costumbres ni verda
deras creencias j y hasta se tenia olvidado el 
sentimiento de la dignidad humana : solo 

había en el pueblo judío esclavos ignoran
tes ̂  sin recuerdo de lo pasado y sin idea del 
porvenir. Necesitábase un poder sobrenatu
ral, y una infatigable perseverancia, para 

atreverse á ejecutar una empresa de que no 
hay ejemplo en la historia.

£1 principio de la existencia de un Dios 

supremo y único, enseñado secretamente á 
-algunos adeptos , pero mas ó menos desilgu- 
rado por absurdas supersticiones, pareció á 

Moisés un poderoso medio para alcanzar su 
intento. El fué quizás el primero que se atre

vió á profesar abiertamente esta doctrina^ cu

bierta hasta entonces con un velo misterio* 
so j fundando en ella una religión pública y 
populnr.

El Dios supremo Jehová, que los egip
cios adoraban en sus templos bajo símbolos 
misteriosos > llegó á ser cl Dios de los Ju
díos. Para conservar á este culto todo su po
der v pureza, cl profeta legislador lo con

virtió en un Dios ce losoque  quiere ser 
amado esclusivamente, que proscribe el uso 
de las figuras y de ios emblemas materiales y 
que castiga en los hijos la idolatría de los pa
dres. La vo2 de Moisés es la que les habla por 

Jehová ; este les enseña por medio de su pro
feta el modo como creó el mundo  ̂como cas
tigó la falta del primer hombre, como habia 
castigado también por medio dei diluvio la 
corrupción del género humano, como consa
gró la familia del justo, de cu}a posteridad 

descendían todas las naciones nuevas^ y co
mo « en fin  ̂había hecho del pueblo Judio su 
pueblo querido. Este es el único á quien él 

se maniíiesta, es el solo con quien bace aliatv- 
za , y á él únicamente promete la posesMin 
de un pais de delicias, de la tierra de Canaan 

regada por cl Jordan , y donde ie esperan e! 
descanso y la felicidad. Llegó el tiempo de 
cumplir sus promesas  ̂pero su pueblo elegi

do debia antes de todo romper ei yugo ver
gonzoso de los egipcios, y marchar bajo sus 
auspicios hácia la hermosa tierra de Canaan 
habitada por una nación idólatra y sacrilega 
que debía ser esterminada. Beúnense enton
ces los Judíos > y parlen todos dirigidos pur 

Moisés. Se sustraen milagrosamente de la 
persecución de los egipcios : Jehová se en
cuentra entre ellos, y ningún mortal, escep- 
te el gran sacerdote, debe aproximarse al 
santuario que ha escogido. Solo estas promesas 

de goces materiales, y estas amenazas de cas
tigos sensibles, eran capaces de impresio

nar á ios Judíos, ignorantes y bárbaros to
davía. Por otra parte j ninguna otra cosa po
dia inspirarles mas orgullo nacional, mas 
confianza en las grandes empresas, tanta an
tipatía bácia las naciones estrangeras, ni tan

to horror á la servidumbre.
Una distancia poco considerable separaba 

de Canaan cl reducido pais habitado por los 
Judíos en Egipto, por lo que bastaban algu
nas semanas para llegar ú la tierra prometida. 

Pero este tiempo era demasiado corto para 
acostumbrar á aquel naciente pueblo ¿ sus 
nuevos hábitos y creencias. Moisés, que lo 

habia previsto todo, los hizo errar porlos de-
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sierto«; de la Arabia: multiplicó Ins crrcmo- 
nias dol nuevo cuUo y somotió á la religión 
los principales actos ríe la vida pública y pri
vada y todos los «•uceóos felices y desgra

ciados.
Una obediencia pnsiva. y una sumisión ab> 

soluta á ias voluntades de Dios, revoladas por 
su profeta, eran los únicos medios de abrir al 
pueblo errante las puertas drl tt^rrilorio de 

Cannan-, asi es que se castigaban severamente 
las menores murmuraciones y las mas lige

ras muestras de vacilación.
Bajo pretesto de desobediencia, quedaron 

escluidos de este beneficio todos los h >mbres 
que salieron de Egipto y solo dos fueron ad

mitidos : Moisés tomó entonces posesion de 
la tierra prometida á la cal>eza de una nueva 
generación , hai)ituada á la ol)ediencia é ins
truida con el castigo ¡rnpuc'sto á sus padres.

Los Judios se establecieron en fin en la 

tierra de Canaan despues de haber esterniitia- 
do á las poblaciones que la habitaban. Se fija
ron en las dos orillas delJordan, dividiéndose 
ias doce tribus en igual número de pequeñas 

repúblicas. Rompióse entonces el vinculo po
ético, cuya consecuencia inevitable fué la 
anarquia. Esta adversa eventualidad no se ha
bia escapado á las previsiones del legislador-, 
babia creido evitarla y guiar las tribus á la 

unidad de acción , de pareceres y do doctri
nas , anunciando en nombre de Dios la veni
da de un enviado ó Mesias, que libertaria de 
la opresion al pais, como lo habia emancipado 
d« la esclavitud. Habiase espresado esta pro
mesa en términos misteriosos, pero el mismo 
misterio aumental>a su poderosa iníluencía« 
haciéndose aplicable á todas las circunstan

cias j para evitar el desaliento y la desespera
ción que destruye á las naciones.

Ei gobierno establecido por Moisés era 
una ieocrtfcia pura. A poco tiempo pasó la 
autoridad á manos de los grandes sacerdotes« 

y asi el cetro como el incensario se vieron 
con frecuencia disputados con las armas en 
la mano. I.^ nación misma llegó á ser presa 

de los estrangeros : habia ya sufrido todas las 
formas de gobierno : al de los magistrados 
al)solutos, que babia establecido con el nom
bre de jueces, siguió la monarquía *. sus for
mas gubernamentales estuvieron por mucho 

tiempo en contradicción manifiesta con los 
principios de la ley Mosaica; y Samuel, des
pues de haber manifestado inútilmente en
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de Judea -, cami)io que fué la seña! de las cala
midades que afligieron á la nación judia ; la 
cual, á pesar de su repugnancia á la domina
ción estrangera , se entregó espontáneamen

te á los romanos.
Iái Judea, como provincia del imperio, 

fué gobernada al principio por los dos her
manos Archelaos con cl titulo de Tetrarcas. 
Los Judíos no c:>nsevaban ya vestigios de las 
instituciones de su legislador , efecto inevi

table de las muchas dominaciones por que ha
bia pasado. Trasportado primero á las rive
ras dol líurrates. habian adoptado insensible
mente las costum!)rcs y las opiniones de los 
pueblos de estas comarcas : varias colonias 
asirias se habian mezclado en Judea con las 
familias judaicas que se mantuvieron allí: 
doble mezcla que dió origen á un pueblo nue
vo, conocido con cl nombre de Samaritanos. 

Entonces pi»rdi6 el dogma Mosàico su pure
za primitiva« el Judaismo se dividió en •no- 
chas sectas rivales, las disidencias de opínion 
produjeron la guerra civil , y en medio de 

estas deplorables colisiones apareció Jesús.
La polémica que posteriormente se susci

tó entre los Judíos y los nuevos cristianos» 
fué la causa ó el pretesto de la terrible guerra 
comentada en tiempo de Nerón y terminada 
en el do Tito por la ruina de Jerusalem y ia 

destrucción d(r los templos. T>a nacionalidad 
Judia pereció bajo las ruinas déla ciudad san
ta. Veinte siglos han transcurrido despues y 
los Judíos esperan todavia una nueva Jerusa
lem y el restablecimiento del reino de Israel.

La religión de Moisés, como todas las re- 
religiones modernas , no conservó mucho 
tiempo la verdad primitiva de su doctrina; 
pronto se dividió en muchas sectas rivales 
y cada una pretendía ser la única ortodoxa, 
acusando á las demás do heregia. Lasprincipa- 

les son las do los Samaritanos « Caraítas, Sa- 
duceos, Fariseos, y Esenienses-, estas divi
siones existían ya mucho tiempo antes de !a 

Era cristiana.
Moisés no había quprido hacer de los he

breos un pueblo conquistador-, pero las res—' 

tricciones que habia prescrito para la profe
sion de las armas hacian insuficientes los me

dios de defensa. El gobierno no podia lUmar 
bajo las banderas á los que acababan reciente
mente de edificar casas, ni á los casados. En 
caso de sitio seaplícaban las penas mas seve

ras á losque cortaban árboles frutales, por 
urgente que fuese la necesidad de madera.nombre de Dios las desgracias y los crímenes 

4«! poder real > consagró á los primeros reyes Estaba ordenado matar al enemigo que hacia
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resistencia,  ̂reservar á ios que deponían las 

armas; cslós quedaban á disposición del ven
cedor, A' quien perlenecia el precio del res- 

cale. ¿Cómo conciliar las disposiciones de es
ta ley con la órden emanada de Dios de pasar 

indistintamente ¿ cuchillo 6 ias siete nacio
nes malditas, los Amorhcos, los Jebuseos, etc?

1.a lej deMoisí's prescribía la mas severa 

probidad en las transacionesciviles. ’’Nosede- 
heengañará nadie,” deciu. Algunos doctores 
lian adelantado mas, y han sostenido que era 
mayorcrimen engañar a un estrangero que á 

un judio. Respecto á la usura ya eraotra coso. 
Su uso estaba consagrado por el Deíeurovo- 
mió: "cobrarás usura al estrangero, pero no 
tomarás nada de tus liernianos.”

Los Judíos no forman mas que una cor
poracion religiosa nada tienen de lo que 

constituye una nación. Hace veinte siglos 
que la ley de Moisés solo es aplicable como 
loy religiosa y carece deaplicacion en susdis- 
posiciones polilioas y gubernamentales. Ellos 

aguardan aun al JMesias, que les devolverá su 
antigua patria, un terriforioyungobierno, y 
contemplan su esladoaclua! como transito
rio. Todo ha cambiado para ellos y á su iiire- 

dedor: han visto desaparecerantiguas nacio
nes , gobiernos, costumbres, leyes  ̂ todo ha 
sido renovado , toda^ ias poblaciones se han 
trocado, todas las Tormas de gobierno están 

cambiadas, y ellos solos se juzgan inamovi
bles. En tudas partes se les encuentra en cl 
mismo estado de aislamiento. Aunque habi

tantes de todos los paises , son estrangeros 
en cilos  ̂ ¿ la desfavorable posicion en que 

se han colocado deben las desgracias, los 
desastres, humillaciones y prescripción que 
ban sufrido. No les han faltado sabios conse
jos ■, cl deseo de una reforma ha sido espre
sado con frecuencia en escelentes escritos de 

los mas distinguidos y sabios israelitas. Uno 
de ellos , en una ol)ra que ha tenido mucho 
ecojcscribia hace dos años. ”Muchas prácti- 
”cas del culto judio no corresponden al espí- 
’Vitu de su institución, de lo que resulta un 
’’efecto poco favorable para el verdadero sen- 

’’timiento religioso. Necesariaes una reforma 
”en el judaismo-, esta verdad no encuentra 

”ya contradicción entre personas ilustradas y 
”de buena fé."

”Se trata de poner este culto en armonía 
’’con una civilización adelantada j y de hacer 

'mas fácil á los Israelitas el cumplimiento de 
’’sus deberes-, se trata, en una palabra  ̂de re- 

’’solver esta problema : $er realmente duda-
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"daño sin dejar de ser judio."

’'Siendo el Talmud una derogación de la 
’'ley mosaica, se necesita otra derogación del 
"Talmud, ó sea la simbolización de la partede 

"la ley de 31oisés, que no ha podido ser mas 
"'que temporal: el judaismo debe regenerarse 
’'en el sentido de la razón.”

El ‘problema está resuelto en Francia ha
ce cincuenta años.— Todos los israelitas, lo 
mismo que los sectarios de los demás cultos» 
pueden gozar de los derechos de ciudadano 
sin dejar de pertenecerá! cuito que han adop
tado, sin cesar de ejercer con entera inde> 

)endencia sus deberes religiosos. Pero ia pa- 
abra ciudadano, como la entiende el autor 

debe tomarse en un sentido mas lato.
El mosaismo ha comprendido en una mis

ma ley ios deberes y ios derechos políticos y 
religiosos. Así debia ser en un gobierno cu
yo principio era esencialmente teocrático^ 
mientras existió este gobierno y mientras los 
Judíos compusieron una nación. Pero es ab
surdo pretender que la autoridad politica d9 
esta ley haya sobrevivido á la nacionalidad ju 

dia. Los Judios permanecen sometidos á ia 
ley política del pais que habitan-, pero han 
persistido en considerarse como estrangeros; 
han preferido á las ventajas de la ley común 
los inconvenientes inevitables de una protec
ción , de una tolerancia precaria y pagada á 

un precio muy caro. Por todas partes se ban 
constituido fuera de! derecho común ; y por 
su aislamiento voluntario se han esciuido de 

todas iasfunciones públicas y liberales. Nohan 
sido mas que comerciantes , y sus riquezas 
les ban producido un nuevo mal. A pesar de 
toda su previsión, en Francia, por grangearse, 
¿fuerza de plata, la protección deloscortesa- 

nos y de los grandes del reiuo j se han visto 
despojar de todo io que poseían y ban sufrido 

todo género de oprobios durante los reina
dos de Felipe Augusto > de Luis VIH  ̂de 
Luis IX  , de Felipe el Atrevido , de Cários 

el Hermoso, de Felipe de Vaiois, del rey 
Juan , de Cários V y de Cários VI. Pedro, el 
venerable abad de Cluni, habia pedido la con
fiscación de sus bienes para atender á los gas- 
tosdelascruzadas. En eisígloXVIldejaronde 

ser tan perseguidos y despues obtuvieron 
el permiso de entregarse a! comercio, pe

ro en un pequeño número de ciudades de- 
signadasj y aun en estas se les señaló un bar
rio especial, incomunicándolos como se ha
ce conlos contagiados. En todas partes, antes 
y despues dela edad media  ̂estaban obliga-



dos á llevarunsigno distintivo : en Francja 
y «n otros paises. llevaban un sombrero en

carnado ó amarillo y una placa decobre sobre 
el pecho; las mugeres estaban obligadas ai 

mismo Mso. En la ciudad de Augsburgo pa
gaban un florín por cada hora que permane
cían en ella, y en Trento solo se les permitía 
detenerse tres horas. En Tolosa, en el siglo 
Y IIL  se íes abofeteaba tres veces cada año en 
la puerta de la catedral. En Boziers se les 
arrojaba de la ciudad á pedradas el dia de Ra
mos í y no podian volver ¿ entrar hasta pasa

do el último dia de ia pascua.
Los judíos no se han sustraído de ningu

na clâ se de opresion y de crueldad; han sufri
do asesinatos en masa , destierros , confisca

ciones y suplicios de todo género. Se les 
ban prodigado las acusaciones mas absurdas 

y hurribies. Se les ha acusado mil veces de 
inmolar á los niños por odio al cristianismo 

y de profftnnr hostias consagrada« (Un monu- 
mer»to púl)lico expratoriocolocado en un án

gulo de la calle de los Judíos . en Paris , ha
bía perpetuado esta absurda imputación.) Se 

les acusaba de sortilegio, de ultrajar crucifi
jos , y en fin , de envenenar las aguas de las 
fuentes yde los ríos. El tiempo y los progre
sos déla razon publicaban hecbojusticiaá estas 
horribles acusaciones. Aun suponiendo quo 

algunas fuesen efectivas .este seria el crimen 
de algunos fanáticos , y no de toda la sociedad 

judia.
Los judíos ocupan un gran lugar en nues

tra legislación revolucionaria.— Los decretos 

de 28 de Setiembre de 1789 y 16 de Abril de
1790 , ftonen á los judíos de Aisacia bajo la 
salvaguardia áe ia ley.— Otro del 18 de Ene
ro del mismo año , había admitido á losdere- 
chos de ciudadano á los judíos portugueses, 
españoles y aviñoneses, establecidosen Fran
cia.— El tributo que hablan impuesto á los 

judíos de Lorena Enrique II y Luís X II I , 
bajo el nombre óe derecho de habitación, de 

protección y de tolerancia, fué suprimido por 
un decreto del 30 de Julio de 1790. La 
Asamblea legislativa y el gobierno consular 

arreglaron ia liquidación de la deuda de la 

comunion judia de Metz.
Con desprecio de lá ley de Setiembre de 

1792 , algunos rabinos daban la bendición 
nupcial antes de la ceremonia civil: se les or
denó , por un decreto imperial de 1802 , que 
se arreglasen á la ley común. Se elevaron 
fie muchos puntos del imperio, en 1 8 % , va

rias quejas de usura contra los judíos. El

emperador Napoleon suspendió ias perseco- 
ciones de los acrebedores Judies contra sus 
deudores no negociantes. Napoleon domina
ba entonces la Europa: la necesidad de repri
mir la usura, asi como la de establecer la re

forma del judaismo , lo determinó á convocar 
en Paris la asamblea de los Judíos de todo ei 
imperio y do los paises estrangi-ros.— El 
Sanhédrin se reunió en Febrero de 1807 , en 
la gran sala verde de la casa municipal de la 
capital. Nada faltó á la pompa de esta solem
nidad, en la que se pronunciaron elocnentcg 
discursos. Los doctores de la ley sostuvie

ron allí un debate interosanle , y la reforma 
deseada no se realizó. Era una repetición de 
la conferencia de Poissy entre los católicos y 
los protestantes, en cl siglo XVI. Como las 

controversias teológicas dominan en estas 
asambleas mixtas , la conferencia de Poissy 

dividió mas que nunca los partidos que se in
tentaba u n ir , y la guerra civil fué mas activa 
y sangrienta. Él gran Sanhédrin de 1807 no 

ha dejado ninguna huella en to historia de los 
primeros años del siglo X IX . Las esperanzas 
de los hombres sabios é ilustrados del culto 
mosüico ban sido engañadas, y la reforma, 
objetu de sus deseos y de sus esfuerzos , es 

todavía una cuestión del porvenir.
Yonne.J

JUNTA.— Literalmente la palabra Junta 
significa reunión. En su acepción habitual, 
corresponde mas particularmente à la voz 

francesa comité. Así como la Francia ba teni
do los comités de salud pública, de seguri
dad general, de conslitucion , de instrucción 
pública, ect.;y asi como tienen boy comi

tés de reforma electoral, la España ba teni
do sus Juntas de gobierno, de alistamiento, 

de armamento , de defensa, eet.
En la historia de España la palabra Junta 

sirve-con frecuencia para designar asambleas 

políticas, que eran en realidad verdaderas 
Córtes. Asi es que las asambleas que siguie
ron inmediatamente á los concilios de los Go

dos, son llamadas por los cronistas españoles 
cttrias ó Juntas mittas. Estas asambleas esta
ban legalmente compuestas por mien»bros de 
la nobleza y del clero. Sin embargo , ia ciase 
media empezó á ser admitida, en ellas desde 

entonces ; pero el número de sus represen

tantes era en estremo limitado.
Se ha dado también el nombre de Junta á 

Asambleas mas bien consultivas que legisla

tivas, y como observa Marina, babia una



porcion Hcindividuos pertenecientes á las di
versas ciases dcl Estado « escogidos por el 
mismo príncipe para darle consejos en los 
importantes asuntos dol gohiorno. La asam
blea convocada en 1419 por el rey Juan Pri
mero , y quc. según la caria de convocacion, 

estaba llama<la , "para asistirá los consejos 
del rey”, pertenece precisamente á esta cla
se. Tales fueron también las Juntas convoca
das cotí motivo de las turbulencias que de

solaron la España durante la minoría de Al
fonso X I : ”La autoridad de eslos congresos 
filé siempre precaria; unas veces tenian por 
objeto conciliar pretcnsiones particulares é 

intereses opuestos -, otras estaban destinadas 
á preparar los negocios que doblan someter

se álas Córtes generales inmediatas óáejecu
tar lo que se habla decidido en las ante
riores." p )

En ciertas épocas de crisis^ las Juntas ge
nerales han concentrado en su seno toda la 
autoridad del gobierno. Cunado las ciudades 
de Castilla dieron á la España la señal de 
aquel gran movimiento nacional, que despues 

se llamó rebelión de lascomunidades, "los pro
motores de la sublevación de Toledo , Her
nando de Avalos, Pedro Laso de la Vega y cl 
jÓTcn Juan de Padilla^ que pronto llegó á ser 

e! alma y el gefe de los Comuneros, invitaron 
¿ las demás ciudades á reunir sus procurado
res para ponerse de acuerdo y dirigir la resis
tencia nacional. El lugar de reunión fué la 

ciudad de Avila ; los miembros de la Asam
blea se llamaron diputados de la comunidad, 

y la asamblea tomó el nombre de 5anía Junía. 

Despues de las primeras doliberaciones , se 
trasladóá Tordesillas. En pocos días se orga
nizó un gobierno, y la Santa Junta tomó en 
sus manos la administración dei pais.” (2)

El mismo carácter perteneció á las Juntas 
insurreccionales de 1808. Se vió entonces á 
las Juntas provinciales de armamento y de
fensa formarse como por encanto en todos los 
puntos de España  ̂ constituir por sus dele
gados una central de gobierno y una 
autoridad ejecutiva llamada regencia -, y, en- 

tin , contestar con un alistamiento general al 

decreto de la pretendida Junta nacional de 
Bayona, que acababa de entregar la España al 
hermano de Bonaparte : obligada despues á 

disolverse por los progresos déla invasión, 

la Junta central convoca, alsepararse^ las cor-

(T ) Marina . Teoi“ia de las Curtes.
(2; Luis Viardot, revista ropubUcana.

tes generales constituyentes para Cádiz. Eslas 

Córtes fueron las que volaron la famosa 
Constitución de 1812. y que dieron al mismo 
tiempo al mundo un ejemplo del que despues 

seaprovechó, ydel que la España debe con 
justicia envanecerse.

La institución de las Juntas es inherente 
á la constitución política y administrativa de 
la España. Kn Francia está centralizado el 
poder , y fuera del poder central, todas las 

atribuciones son limitadas y pasivas. Sus ad
ministraciones departamentales y comunales 
no son, hablando propiamente, mas que rue
das, necesarias sin duda , pero Impotentes 
por sí solas. El ejomplo de los departamentos 

sublevados contra la Contención es una prue
ba de esto.

Pero no sucfede asi con el poder munici-^ 
pal eu la península. La municipalidad espa
ñola no ha sido una simple rueda , principal

mente hasta hace pocos años  ̂sino un mo
tor , y constituía un verdadero gobiertío. Y 
aunque poco á poco los ayuntamientos han 
Ido cayendo directa ó Indirectamente bajo la 
dominación de la corona , poseian atrlbacio- 
nes y un poder que no tienen los consejos 

municipales estranjeros. De aqui resultaba la 
facilidad con que las provincias españolas re- 
sistian af poder central y se organizaban fue
ra de él.

Esto, sin embargo, forma mas bien la his

toria délo pasado que la del porvenir y aun 
de lo presente. El principio de la unidad ha 
ganado terreno en España conio en otras par
tes ; de un modo menos aparente acnso, pero 
no menos efectivo. Y  si las provincl^ tienen 
todavía una vida individual, su mdivlaualidad 

es evidentemente menos firme y menos mar
cada que antes. Esta es una verdad que no se 
puede negar ■, y sí agrada á algunos negarla, 
que comparen la influencia de las antiguas 
Juntas con la impotencia de las que se crea

ron en 1836 contra el poder central estable

cido en Madrid. Al cabo de algunos dias hablan 
dejado de existir. ¡Y sin embargo , ante que 
poder cedieron!

E . D.

JURADO.— Todo juicio criminal se re
duce á un silogismo : tal persona ha cometi
do tal acción mala^ es asi que la ley pronun
cia ta! pena contra el que ha cometido tal 

acción mala, luego tal persona debe ser con
denada á tal pena.

Para declarar que:— tal persona ha come-
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lido tai acción mala> basta el atento exámen 
de cualquier hombre desano espíritu. Cual
quiera puede apreciar las circunstancias que 
prueban que ha sido cometida ia acción, 

que iohasido por un determinado individuo, 
y que ta intención de este individuo era 
mala. Mas claro, todo hombre es apto para 
declarar la existencia del hecho criminal y la 

culpabilidad del acusado.
Para declarar que:— la ley pronuncia tal 

pena contra el que jomete tal acción mala, 

se necesita un conMÚniento especial y pro

fundo de la ley.
En fin , para declarar que :—tal sugeto 

debe ser condenado á lal pena , es preciso es
tar revestido . en nombre de la sociedad , del 
poder coercilivo, do la autoridad judicial.

£1 Jurado es una asamblea de ciudadanos 
encargada de pronunciar  ̂en presencia del 
juez, sóbrela existencia del heubu criminal
Y sobre la culpabiiidaddel acusudu: cuando el 

jurado declara al acusado ctilpnble de tal 
hecho , el juez lee el testo de la ley con
cerniente al hecho y pronuncia la aplicación 
de la ley al culpable, es decir, la condenación.

¿Necesitaremos buscar aquí el origen de 
la institución de los jurados? ¿lixnminaré- 
raossi se encuentran sus elementos en lodos 

los pueblos , desde los Asirlos hasta los 
Francos y los Sajones? ¿Si tos Sophetines 
de los Judios < los keliastai de los Atenien« 
ses, los seUcti judices He los Romanos pre

sentan una analogía suficiente con el Jurado 
moderno? ¿Haremos solo subir la Institución 
del Jurado á ia costumbre establecida en ios 
pueblos de la Germania, de agregar al gefe mi
litar que juzgaba las diferencias , siete ó do
ce compañeros del que era llamado ante el 
tribunal? ¿Atribuiremos lodo el honor de la 

institución del Jurado á ia nación Inglesa?
Estas diversas opiniones han sido muy 

controvertidas y han dado lugar á numerosas 
discusiones. No es este el iugardereproducir- 

las , de analizarlas ni de lomar parte en esta 
lucha histórica. Examinemos en si mismo el 

juicio por jurado.
Hemos manifestado el carácter esencial 

del juicio por Jurado , es decir, la distinción 
entre el hecho y el derecho. Al Jurado cor
responde ia declaración del hecho j al juez la 

aplicación dei derecho.
Mas para que el grado de culpabilidad 

pueda ser bien apreciado por los jurados; para 

que disciernan siel carácter del acusado , su 

posicion social, su interés en la acción come-
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tida , permiten admitir razonal)lemente las 
pruebas que resultan de los debates^ es preci
so que los jurados puedan conocer bien y 
apreciar el interés, la posicion y el carácter 
dei acu.«ado. Para estu es preciso que hayan 
visto con frecuencia y atención, ya al mismo 

acusado, }a á hombres dcl mismo carácter, 
de la misma posicion, y dcl mismo ínteres que 

el acuitado. Hs Indispensable, en una palabra, 
que sean los iguales del acusado  ̂ que hayan 
vivido con él ó cun sus semejantes.

”Si losjueces son superioresal acusado, 
”ha dicho un ilustre magistrado, (1) lo des- 
’’conocen, pofquelo despreciiin: si son sus iu- 
’’feriores, lo desconocen, porque lo aborrecen. 
”E1 desprecio hace desátenlos á los unos , y 
”el odio hace injustos á los otros.”

Para ser jurado se necesita ser hombre de 
una capacidad vuii^ar. es decir, que tenga en 

buen uso sus facultades intelectuales y cierta 
esperiencia de la vida. Es preciso que el ju 
rado sea llamado pasageramente á llenar las 

funciones de juez, y que no pueda contraer 
hábito. Podriomos citar con este motivo ia 

hermosa discusión de la Asamblea constitu
yente \ pero nos basta citar en nuestro apo
yo U autoridad de un monarca absoluto. En 
1768 , la emperatriz Catalina de Rusia decía 

en una Instrucción á la comision legislativa 
que había creado:

’’Para buscar las pruebas de un delito, 
”se necesita destreza y habilidad ; y para es- 
’’presar claridad y precisión; mas
’ para juzgar eon arreglo á este mismo resul- 
”tado, no se necesita mas que el simple buen 

’’sentido, que guia con mas seguridad que 
"cl saber de un juez acostumbrado á querer 
’’encontrar culpables por todas partes.”

¿El método que se observa en Francia 
para la formacion del Jurado, corresponde á 
las condiciones necesarias de Igualdad, capa
cidad é Independencia que acabamos de Indi

car? La lectura de la ley bastará para ins
truirnos sobre este punto.

Nadie puede llenar Iasfunciones de ju 
rado sino tiene treinta años cumplidos, y si 

no goza de los derechos polílicosy civiles: los 
jurados salen de enlre los miemi>ros de los co
legios electorales , á los que se agregan : los 
funcionarios públicos nombrados por el rev 

para ejercer funciones gratuitas; los notarios 

con tres años de ejercicio ; y , bajo ciertas

(1) Servan. Reflexiones sobre algunos punios 
de nuestrasleyes, /781.
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condiciones de domicilio , Ins oficialas que 
gozan de una pensión de retiro de 1,200 

francos a! menos; los doctores y licenciados 
de las facultades de derecho , de ciencias, de 

letras ; los médicos, los miembros y corres
ponsales del Instituto; y los miombros de las 

sociedades literarias reconocidas por el rey 
(1). De manera que la lista general de los ju> 
rados en toda la Francia no comprende dos
cientos mil ciudadanos, y deja fuera ocbo mi
llones de franceses de edad viril. Los doscien
tos mil jurados son precisámente los privile
giados por la fortuna ó por la educación, sien

do así quela estadística criminal manifiesta 
queel mayor número de acusados pertenece 
á la numerosa masa de pobres é ignorantes.

¿.Donde está la igualdad entre el jurado y 
el acusado? ¿Podrá conocer bien la posicion 

social, el carácter , ei interés del acusado, un 
jurado privilegiado por su fortuna ó por su 
educación, á quien la miseria y la ignorancia 

no inspiran mas que cl desprecio, porque no 
las conoce, porque no ha vivido al igual de 
los pobres y de los ignorantes? ¿Podrá apre
ciar en su justo valor las iniluencias ejercidas 

en las acciones del acusado por ese medio 
mortal de la miseria y de la ignorancia? ¿Po
drá decidir equitativamente el grado de cul
pabilidad, ni determinar las circunstancias 

agravantes ó atenuantes con la precisión que 
necesita la aplicación inminente de una ley 
penal?

En politica^ los resultados de la desigual
dad entre el acusado y los jurados son aun 

nías injustos. Los delitos políticos son , en 
general , producidos por la lucba que agita 

incesantemente al mundo . entre ios privile
giados del órden político y los escluidos de él. 
Siendo así que el juicio de los delitos políti
cos , es decir de los delitos cometidos ordina

riamente por los que están privados por la 
constitución del ejercicio de iodos los dere
chos poltíicos, sonsiempre juzgados por hom> 
bres que gozan de los derechos políticos y 
civiles, pues esta es una condicion esencial 

de la ley, ¿Se podrá decir con verdad que la 

institución del Jurado realiza el juicio del 
acusado por sus iguales?

¿Qué seria sl continuásemos la lectura de 

h  ley? En los tres últimos meses de cada año, 
los prefectos estraen de las listas generales, 
bajo su responsabilidad, una lista de indivi-

(fj Código de lustruceion crirainai, art. 381, 
382.
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dúos para formar el Jurado del ano siguien
te. Esta lista se compone de la cuarta parte 

de las listas generales, y no puede conte
ner mas que trescientos nombres , á no ser 
en ol departamento del Sena , donde se com
pone de 1,500. Ninguno puede estar dos 
años seguidos en la lisia ( 1).

No pareciendo bastante todavía privile
giar á 200,000 hombres entre mas de ocho 

millones, se hacen escepciones entre los pri
vilegiados. La eleccioa^ estas escepcionos 
se abandona en cada dé|fcrtnmento, sin nin
guna intervención popular ní aun constitu
cional, al capricho de un solo hombre, de un 

administrador revocable , que no está obli- 
gadoá valerse de la suerte, ni sujeto á seguir 

ningún órden de escala; que puede también 
restringir su elección á la mitad y con fre
cuencia á una porcion menor de la lista ge
neral ; que obrando en una época próxima á 

la de los juicios, puede casi siempre variar su 
elección según el conocimiento que tenga de 
la naturaleza de los negocios y de las cuali
dades de los acusados.

¿Dónde está la garantía de los ciudada
nos? ¿Cuál es la independencia de los Jura
dos? ¿Pudiendo á cada momento ser com
prendido cualquiera de nosotros en una in

justa acusación, no está amenazado sin cesar 
de una arbitrariedad que puede ser funesta á 

todos los acusados*? Y que no se diga que Ía 
práctica desmiente estas funestas previsiones. 
Demasiado cierto es que , en nuestros tiem
pos de discordias políticas , la opinion dicta 

las elecciones de los prefectos ; y muchos 
ciudadanos inscritos en la lista generai de los 
jurados, no han sido jamas designados por 
los prefectos para el servicio anual.

Cuando se ha apurado la listai como que
da dicho, según ei capricho administrativo, 

la formacion del Jurado de cada tribunal tri

mestral se abandona á la suerte. El primer 
presidente del tribunal real saca por suerte, 
déla lista trasmitida por el prefecto, treinta 
y seis nombres, que forman la lista de los 
jurados para la duración de las sesiones (2); 

á estos seagregan cuatro jurados suplementa
rios tomados entre los que habitan la ciudad 

donde se establece el tribunal.
Esta lista puede ser aun reducida por los 

impedimentos legítimos, ó por la ausencia de 
algunos. Basta que queden treinta miembros

(4) Código de Instrucción criminal, art. 387 
{‘i) Código de histruccion criminai, art. 33S.
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^cscntes para quo cl Jurado esté completo.
De estos treinta se sacan por sg,erttí , en 

presencia del acusado, los nonil)rcs de los doce 

jurados que han decomponerci tribunal; con 
tan estrechos límites , cl derecho de recusa-, 
cion concedido al acusado Tiene á ser iluso
rio : este derecho tiene que* dividirlo con el 

ministerio público, de modo que no puede 
ejercerlo sino sobre doce nombres á lo mas, 
y nueve al menos.

En Inglaterra se admiten tres clases do re
cusaciones : recusación general, que se ejerce 
contra el Sherifí, magistrado encargado de la 
composicion de la lista , la que puede recu

sarse dos veces seguidas  ̂ recusación indivi
dual , motivada por causas especiales y de
terminadas de sospecha ; recusación perento
ria , sin motivo indicado , que se estiende 
hasta treinta y cinco en caso de acusación de 
alta traición y hasta veinte en los demás 

casos-
En el sistemado la Asamblea constituyen

te (ley de 16 y 29 de Setiembre de 1T9Í) el 

acusado podia recusar hasta veinte jurados 
sin espresar cl motivo , y un número indefi

nido indicando motivos cuya validez apre
ciaba lu autoridad.

El jurado se compone en fín  ̂ despues do 
esta triple epuracion de la ley , dcl prefecto 

y del ministerio público; los doce jurados es
tán presentes, asisten ú los debates, y se re
tiran á la sala de sus deliberaciones. ¿Y cuál 
será la mayoria necesaria para declarar cul

pable al acusado? Nos avergonzamos al tener 
que confesarla: la simple mayoría, la mayoria 

de un voto eslaquepuedecondenar. Cinco de 
estos jurados, que solo han sido admitidos 
despues de tantas precauciones, creen que 

soy inocente^ y sin embargo se me condena. 
Tal es la voluntad de una de las funestas leyes 

de Setiembre de 1835 ; ley de odio , porque 
ha sido dictada por este sentimiento, alegándo

se siu pudor, que la mayoria de ocho votos pro
ducía muchos casos deabsolucíon. £1 sistema 
para las condenas politicas no seria tan acti
vo j ni producirla el desórden en toda la ad
ministración de la justicia criminal , sino re

duciendo la mayoria á un número desconoci

do hasta entonces.
En efecto, la mayoria ha variado con fre

cuencia desde que la Asamblea constituyente 
sustituyó el juicio por Jurado á la justicia 
arbitraria dol régimen absoluto.. La ley de

1791 y el código del 3 brumario año IV exi

gían diez votos para ia condenación. El códi-
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go do Instrucción criminal no fijaba mas que 

siete votos pero el tribunal, cotnpucsto en
tonces do cinco jueces, podía reunir su ma

yoria á la minoría del jurado para pronunciar 
la absolución. El acubado condenado por sie

te votos del Jurado, podia ser absuelto por 
cuatro de los magistrados. La ley del 4 de 
Marzo do 1831 habia quitado á los jueces es
to derecho, que violaba la institución del Ju- 
raífo , y exigia ocho votos para la condena

ción. Esto es lo que ha destruido la ley de 
Setiembre, que se contenta con siete votos 
do doce para hacer caer una cabeza ó privar á 
un ciudadano de su libertad. La misma ley ha 
dispuesto la votacion por escrutinio secreto, 

á Iin de sustraer á losjurados del temor de las 
venganzas políticas. Esta disposición tieno 
poca importancia, porque no ha destruido la 
deliberación de los jurados entre si.

El principio de certidumbre del juicio por 
Jurado descansa sobre la presunción de ev.ir 

dencia del hecho, que resulta do la declara-» 
cion unánime de losjurados. Deberia exigir
se , como uu principio , el acuerdo unánime 

para pronunciar la culpabilidad. Losingleses 
lo han comprendido así; pero conociendo que 
se harian muy frecuentes los errores perjudi
ciales para la sociedad si un voto bastase para 
absolver á un criminal , ban querido evitarlo 

con un uso que conduce á los resultados mas 
ridiculos; exigen que el veredicto del Jurado, 
cualquiera quesea, se pronuncie por unanimi

dad. Se necesita aiisolutamente que los doce 
se pongan de acuerdo para responder si ó no.
Y  como la discusión podria ser interminable, 

se ha inventado obligar á losjurados priván
dolos do fuego^ de iuz, y de víveres ; se les 
encierra, y no se les da ni un vaso de agua 
hasta que se han puesto acordes. Este uso 

bárbaro , quo hace dueño de la decisión á 
aquel individuo del jurado que reúna á ma
yor tenacidad de carácter la constitución fí

sica mas robusta , dá lugar en Inglaterra á 

vivas reclamaciones.
Con la mayoría de siete votos , el cálculo 

du las prolj^bilidades establee«, que el jurado 
debe enganarse de cuatro veces una; con la de 
ocho votos, una vez de cada ocho; y en la de 
nueve votos, una vez de cada veinte y dos. Y  
como cl error puede ser en favor del acusado 

lo mismo que contra é l, resulta de eslos cál- 
(iulos que, si el Jurado decide por siete 

votos, de cada ocho condenados sufre un 

inocente la prisión ó el cadahalso ; si por 

ocho votos, un inocente de cada diez y seis
63
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condenados: si nuevo votos, un inocente 
de c&üa cuarenta y cuatro condenados.

Y en vista de tan sensibles resultados 

¿qui? voz«no se levantará para reclamarla com
pleta reforma de nuestra ley crimina!?

Oeemos que lu unanimidad es un hermo

so sueño, pero que es muy raro vorlo realiza
do prácticamente. La sociedad peligrarla, y la 
impunidad tendría sobradas ventajas, si la va

cilación de un solo hombre bastase para inva

lidar la convicción de ios otros once. Pero si 
dos jurados entre doce, sol)re lodo con ei vo
to secreto, conceden en declarar la inocencia, 

entonces hay rnzon suliclenle para dudar , y, 
en la duda. vale mns absolver é un culpable 
que condenará un inocente. En esto, lo mis
mo que en otros muchos puntos, ia asamblea 

constituyente fuó la que mas se aproximó á la 

verdad.
El Jurado , ta! como existe enlre noso

tros, es una imperfección deplora!)le; pero es 

el gérmen de la sola institución judicial ver
daderamente democratica. Es una conquista 

de ia Kevolucion que es necesario estender y 
conservar cuidadosamente. La esencia dei 

Jurado es la Igualdad; esto es lo que haceque 
en una monarquia, aunque sea constitucio- 

nai y representlva , el Jurado no pueda lle
gar á su perfección, porqueestápor su esencia 
en contradicción con las demás instituciones, 

fundadas necesariamente en !a desigualdad 

de ios rangos y de las condiciones.
En un gobierno democrático^ el ùnico ju

rado verdadero es el que se compone de la 
masa de ios ciudadanos. Para determinar ia 

verdad relativa de un Jurado en una monar
quia templada  ̂ tomaremos las palabras de 

un magistrado cuyo nombre hace autoridad, 

Mr. Hénrion de Pansey (1).
’’Solamente existe ei verdadero Juradoj 

’’donde la voluntad del hombre tiene ei menos 
'’Influjo posible sobro ia üsta de ios jurados; 
”donde los que deben ser inscritos en eila es- 

'*tán designados por la ley con una precisión 
’*que no deje nada á la arbitrariedad ; donde, 

’’una vez formada, sea invariable; «Ipude^ para 
”ei llamamiento de iosque deben fìgurareneila 
’’para los diferentesasuntos, se guarde religio- 

’’samente ei órden de escala; donde el número 

’’délasrecusaciones perentorias sea tal que se 
''pueda decir que cada jurado merece la apro- 

’’bacion del acusado ; en fin donde ̂  Cuando 
” e l gobierno intente la acusación p or su  in -

(1 ) Dt U autoridad judiciül.
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"teres, o! peso de tan poderoso acusador es  ̂

"té l>alaq^eado por garantías especiales de 
’’que la ley tenga cuidado de rodear al acu- 

”sado.”
No hemos hablado en este artículo mas 

que dei Jurado en materia crimina!, porque 
es el único establecido en Francia. En Ingla

terra,la Institución del Jurado se aplica tam
bién ¿ los asuntos civiles. La Asamblea cons
tituyente discutió cuidadosamente, en 1790, 
sí ia ley sobre el órden judicial declararla que 

hubiese jurados en materia civil. El temor 
de no llegar pronto á la aplicación hizo re

chazar el principio , á pesar de las enérgicas 
palabras de Duport, relator del decreto. ”Se- 
’’parar el hecho del derecho es una cosa muy 

"dificil ; pero juzgar sin hacer esta separa- 
”cion es cosa imposible.—No es mas que el 
"nombre de los jurados el que causa mie- 

”do.— Es un derecho del Pueblo^ un dere- 
”cho eterno é Inatacable, guardar ios pode- 
"res que puede ejercer. Y  supuesto que pue- 
”de ejercer el de decidir del heciio, debe

’conservársele.’ H .  C e l i e z

El principio dei Jurado se ha establecido 
despues en la ley sobre expropiación forza
da porcausa de utilidad pública. Este ha sido el 

único medio de salir de las dificultades susci

tadas en ia ejecución de los trabajos públicos 
por la codicia obstinada de ios propietarios- 

Es de esperar que este primer ensayo condu
cirá á la aplicación sucesiva del jurado á otras 

materias.
JURAMENTO.— Afirmación, obligacioa 

solemne.

Se ha discutido mucho, y se discute aun> 
sobre ei Juramento. Mientras que losunos 
io representan como una obligación sagrada é 
inmutable, otros no titubean en mirarla co

mo una formalidad sin valor ¿Dedónde dima
na semejante divergencia? Esta cuestión està 

relacionada con los principios del derecho^ y 
para que quede resuelta^ preciso es que en el 
seno de ia Sociedad ei) que se discuta baya 

miembros que mediten profundamente estos 

principios.
Bajo el punto d« vista de ia pura moral> 

ninguna duda puede ocurrirse. Un Juramen

to es una cosa santa. Ei que se obliga volun

tariamente á hacer una cosa y no la hace , es 
culpable^ sin que nada sea suficiente á escu- 

sarlo. La moral no se ocupe^ de las capitula
ciones de la conciencia y de las ilusiones del 

espirito.
Pero desgraciadamente no sucede asi con-



siderada la cuestión bajo el punto de vista 
del órden político. En efecto, vemos con fre
cuencia à los hombres mas morales prestar 
juramentos que no tienen volunlad de cum

plir. El que recibe el juramento lo sabe, el 
público que lo presencia lo sabe lambien , y 

sin embargo ninguno se indigna, y la opinion 
pública, esa guardiana vigilante de la moral 
T del honor, no afrenta al que á la faz rfel cie- 
locomete un perjurio. *

Esta tolerancia es seguramente desgra
ciada y sensible , porque tiende á corromper 
el espiritu público, pero es fácil esplicarla. 
Sucede á menudq,que apod<*rándose del po
der ciertas facciones, intentnn imponer bajo 
la fe del juramento el respeto A sus usurpa

ciones. ¿Qué hacer entonces? Una virtud ri
gorosa ordenaría acaso la resistencia ; pero la 

virtud tiene sus peligros ante los cuales ce
den las almas vulgares. Adem'is, tomar seme
jante resolución es aislarse virtualmente de 
la vida politica, e? privarse de los medios le
gales para combatir la usurpación. es redu

cirse á dejar el campo libre ó á luchar contra 

ella en los peligrosos subterráneos de las 

conspiraciones. Entonces se conviene en con
siderar la oblígacíon dei juramento como un 
abuso de la fuerza, como una formalidad sin 
valor, desprovista de sanción moral , y como 

se presta siti convicción ,se viola sin escrú
pulo.

Esto es indudablemente un mal, porque 

una tendencia natura! guia al hombre á siste

matizar sus acciones , á acomodarlas á un 
principio. Entonces el que presta juramento, 

para justificarse á sus propios ojos, no cree 
cometer una faíta inventando y proclamando 
una teoria en virtud de la que hay que distin

guir los juramentos que deben guardarse de 

ios que pueden ser violados; y, como porla 
obscuridad introducida en los verdaderos 

principios , las inteligencias se descaminan, 
ios corazones se pervierten por la depravación 
del espiritu , de distinción en distinción . de 
capitulación en capitulación, de degradación 

en degradación, se cae con una admirable ra
pidez en un abismo de corrupción.

El remedio de este mal es sin embargo fá
cil y sencillo; consiste en restringir la obliga

ción del juramento y conducir la cuestioné 
sus verdaderos términos. ¿Decis que unjura- 
mento es inmutable? Pues de aqui se sigue 
que no debe prestarse sino á io que de suyo 

es inmutable. Asi pues el hombre no debe ju

ramento mas que á D ios , y el ciudadano á la

nación. Si por el contrario obligáis k un ciu

dadano á prestar juramento á tal ó cual per
sona , h tal ó cual forma de gobierno , como 

las personas son perecederas y los gobiernos 
á veces poco durables, el ciudadano se vé 
precisado, á su pesar, á ser perjuro. Partien
do de aqu i, diremos: la nación sola tiene e! 

derecho de exigir de los miembros que la com
ponen un juramento absoluto.

Loscíudadanosno deben prestar juramen
to al poder ejecutivo ; solo susagentes deben 
hacerlo ; y como estos son ciudadanos bajo el 
mismo titulo que los demás , su juramento 
no puede ser mas que especial, limitado y 

condicional.
E . D.

JURISPRUDENCIA.— Ciencia del dere
cho y de las leyes. ( 1)

Esta palabra significa igualmente el con

junto de los principios que se siguen en cada 
país ó en cada materia; asi se dice Jurispru
dencia francesa, mercantil, criminal ,e tc .

En un sentido mas restringido seentien» 

de por Jurisprudencia la forma en que los 
tribunales dividen ordinariamente la aplica
ción de tal ó cual ley. I*3n este sentido, el 
conocimiento de la Jurisprudencia completa 

el de la ley, puesto que enseña el modo co-* 
mo se aplica esta ordinariamente. La unidad 

on la Jurisprudencia importa tanto ú la bue
na administración de un pnis, como la unidad 
de la ley. Antes de la Revolueion , lu Juris*^ 
prudencia variaba según las Jurisdicciones, 

como la ley y las costumbres respecto á las 
provincias. Ua institución de un tribunal su
premo único, cuyos decretos no hacen ley pa

ra el porvenir , pero que dirigen á los demás 
tribunales en la aplicación de la ley , ba con
tribuido mas que medianamente á sostener 

la unidad, principal conquista de la Revo
lución.

JUSTICIA.— La justicia es la voluntad 
firme yconstante devolverá cada uno lo que le 

pertenece (2). Esta preciosa virtud, unida al 
sentimiento profundo delaigualdad humana, 

esla fuente de todas las demás virtudes poli-

(1) Lns Instituciones de Justiniano dán esta am
biciona derinicion de Ij» Jurisprudencia: D ivinarum . 

atque hum anarum  rerwn no tilia ,ju s ti atqtie in jux li 

te ttfTJíia.—»Conocimiento de las cosas divinas y hu- 
mnn;is. ciencia de lojusto é injusto.— Definida así 
la Jurisprud encia seria la ciencia universa!.

(3) Definición de )cs Institutos de Justiniano: 
Justitia  est. constans é perpetua voluntas jus  sttum  
cuique trilmendi.
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ticas; entonces es sinónimo de equidad.

Poro en el lenguaje técnico , siempre lle

no de distinciones, ios publicistas y juris
consultos reconocen dos signilicncionos dife
rentes en las voces Justicia yKquidad. Lla
man justo (de la palabra Jus, derecho) li lo 
que está conforme à la ley, y como esta ema

na muclias veces del mas fuerte  ̂no es siem
pre equitativa, y puede suceder que los en
cargados de administrar ia justicia se vean 

precisados à violar la equidad para no violar 
la ley.

Se emplea la palabra justicia en un sen
tido mas restringido para designar ei conjun
to de los cuerpos judiciales-, asi es qne se di

ce j lajusticía está encargada de tal negocio.
La administración de justicia , es decir, 

la atribución ó la conservación á cada ciuda

dano de lo que le pertenece legalmente, es un 
atributo esencial de la soberania-, el soberano 
es el que iinicamento tiene poder para hacer 
ia iey, para ejecutarla y para obligar á los 

ciudadanos á su observancia. Asi os que sien
do ei pueblo el solo soberano, toda justicia 

debe emanar de él; tal es el principio recono> 
cido y aplicado por todos los gobiernos de
mocráticos.

Durante la antigua monarquía, estaba 

también admitido ei principio que recono
ce en el soberano el derecho de justicia -, y 
como bajo el régimen feudal el Señor era so
berano^ el señor por consiguiente era juez. 

Ei rey tenia también su justicia en sus domi
nios ; pero á titulo de señor superior  ̂ de 

gefe de la gerarquia feudal y de gran fenda-- 
tarto del reino, fué como atrajo poco á poco á 
su poder toda la Justicia superior, por medio 

de la estension del derecho de apelación. Por 
espacio de mucho tiempo tomó una parte 
personal en la administración de ia justicia, 

aunque delegándola voluntariamente en ios 
parlamentos, en los bailes, en los senesca
les y en otras jurisdicciones. En fm, en 1789, 

ia revolución encontró al rey dueño absoluto 
de la administración de justicia, como io era 
de los demás poderes. El rey se llamaba en
tonces soberano.

I..a revolución , que proclamó la sobera

nía dei Pat'blo , dió á este cl derecho de jus
ticia , confiriéndole ia elección de los jueces; 

porque el Pueblo ejerce su soberania por me
dio de ia elección.

La Restauración, que negaba la soberania 
del Pueblo, devolvió ai rey ei derecho de 

justicia. Esla contra revolución estaba ade-
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más bien preparada por el régimen despótico 

dei imperio, y ei autor de ia carta otorgada 
no hacia mas que seguir à su predecesor 
cuando puso la siguiente declaración : "Toda 
justicia emana del rey y se administra en sa 

nombro por jueces que nombra y que ins
tituye.”

Los teóricos de la monarquia moderna 
no carecen de autoridades para justificar esta 
confusion de poderes. Sabido es que recono
cen , con Maquiaveio y Montesquieu, que 

las tres formas de gobierno, monarquia, aris
tocracia y democracia, son igualmente bue
nas ; que pueden aplicarse con resultados 

igualmente felices, según ios tiempos y los 
lugares. Pero sostienen que cada uno de es
tos gobiernos encierra un principio de diso

lución , que desarrollándose , corrompe sii 
naturaleza y los conduce, por una pendiente 
necesaria , á un estado de cosas tan vicioso^ 

como bueno es en si mismo el gobierno à que 
corresponde, y contemplan la monarquia 
constitucional establecida según las regias 
que han prevalecido en Inglaterra y en Fran

cia, y que se propagan en otros muchos pai
seŝ  como una alianza de las tres formas sim

ples de gobierno. Creen que los tres poderes 
que representan estas tres clases de gobierno, 
contrapesándose sin cesar unos á otros ̂  de* 

ben contenerse recíprocamente en equili
brio , y que esta reacción necesaria neutrali

za cuanto es posible el principio de disolu
ción inherente ¿ la naturaleza de cada uno 
de ellos.

En cuanto à la aplicación no están da 

acuerdo entre si á veces ni aun consigo 
mismos. Unas veces dicen qué ei poder judi
cial debe ser eminentemente distinto del eje
cutivo y del legislativo, otras aseguran quo 

el poder ejecutivo se divide en dos ó tres 

brazos, y que uno de ellos es la administra
ción de justicia.

No debe causar admiración que la carta 
de 1814, sucediendo ai imperio, negando la 

soberanía del Pueblo, y redactada por discí
pulos de Montesquieu, á ejemplo de 1a carta 
inglesa, haya proclamado que el rey, gefe 

del poder ejecutivo ̂  es la fuente de toda jus
ticia y debe nombrar los jaeces que obran en 

su nombre.
Pero, en 1830^la soberanía del Pueblo 

fué proclamada de nuevo, sino reconocida; y 

la conservación del artículo de la Carta de 
1814 es una anomalía, una de ias numerosas 

contradicciones entre los principios admiti-



dos por todo el mundo y las reglas establecí^ 

das por algunos.
E n r i q u e  C e l l i e z .

JL’STO-MEDIO.— Esta voz, à pesar de su 
fisonomía ridicula^ merece un serio exámen.

No es una ínfencion contemporánea: eu 
todas ias épocas de agitación , se han \isto 

aparecer algunas frases equivalentes, y siem

pre han designado un partido que quiere in
movilizar el estado de transición y posesio
narse del hecho sin atender al derecho, ya 
hable en nombre de lo pasado ó en nombre 
del porvenir. De aquí nace una singular vio

lencia , tanto mas escandalosa, cuanto que es 
un insulto grosero tontra la razón, la lógica 

y la humanidad.
In  medio virtus , in medio veritas  ̂ es 

una antigua vulgaridad , pero de exactitud 
incontestable. Mas para decir dónde está el 
medio , es necesario saber dónde está ia cir

cunferencia. No hay duda que ha habido y 
habrá siempre opiniones exageradas, asi como 

cerebros estravagantes y pasiones sin freno; 
¿pero para tener razón hasta queiiaya ene

migos que no la tengan? ¿No es cierto , por 
el «oütrario , que esa p«sion esclusiva por el 
hecho , esa aversión hacía el dogma  ̂hacia el 

derecho , y hácia las teorías, que es el carác- 
tCT distintivo de esc partido en todas épocas, 

es una prueba irrecusable de error ó de men
tira? Los partidarios de lo pasado tienen , en 

efecto , una apariencia , una sombra de ra
zón j porque encuentran en la historia un 
fantasma de dérecho; pueden mostrar la tra
dición , obra de la providencia , y además han 

poseído , como el hecho reinante posee j y 
este título equivale a! otro. Y  , por otra par
te , los que invocwi el porvenir no lo hacen 
nunca sino á nombre de una ley de equidad 

que está ene) corazon de todos los hombres, 

y que ligando también con la tradición el 
porvenir a h  pasado^ por medio de lo pre
sente , dicen que los que no han poseído nun
ca. ni poseen, deben llegar á su vez á imperar 

como los que han reinado yaylos que reinan.
Justo-media no quiere decir mas que es

to : poseo porque poseo, reino porque soy el 

mas fuerte.
Esta es una fanfarronada que no se pro

clama impunemente por mucho tiempo.
La sociedad sin embargo no puede vivir 

solo con esperanzas y sentimientos; al través 

de los principios é intereses vencidos que re

claman contra su caducidad^ que quieren do-
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minar á su vez y se agitan para apoderarse de 
la omnipotencia > es preciso que subsista un 
hecho bastatile robusto para resistir á estos 
choques de acción y de reacción . para con

servar , sin riesgOj la regularidad del desarro- 
l!oj que es su ley. Es preciso, en (in, que en

tre todos eslos enemigos, que se persiguen 
con encarnizamiento > pueda un arbitro so

berano imponer á cada uno el freno de la mo
deración , y obligarlos á respetar las leyes de 
la civilización.

Este es el papel que en estos últimos 

tiempos ha pretendido desempeñar el Justo- 
3IedÍo, papel augusto que concedería al que 
io llenase la verdadera.legitimidad social.

Pero esta pretensión, en el partido queha 

tomado e! nombre de Justo-medio, está infi
cionada de paradojas y de mentiras.

De paradojas, porque no es cierto quo es
te partido fuese un medio enlre dos princi

pios hostiles : no es cierto que el antiguo ré
gimen existiese aun como elemento social en 

89 , y con menos razón despues de 1830. 
Esla última revoluciona que castigó pronta 
y completamente la tentativa extrema de al

gunos viejos insensatos, seria una prueba 
bastante (si fallasen otras)de queel antiguo 
régimen no poseía por sí'ninguna especie de 

fuerzas en la nación : no tenia fuerza moral, 
puesto que él mismo creyó deber preparar 
secretamente su restauración como una in

triga entre bastidores ■, y carecía de fuerza 

material^ porque las circunstancias de su der
rota lo muestran suíicientemente.

Al dia siguiente de la Kevolucion no ha
bia, pues, que tomor un término-medio entre 

el<antíguo régimen y sus enemigos; pues el 
primero no existía bajo ninguna forma, y los 

segundos hubieran obrado puerilmente en
carnizándose con un cadáver.

La verdad es que el elemento que desde el 
año 89 reímba bajx> el nombre de tercer esta

do, intentaba disimular aun su advenimiento, 
y no reconociendo en si mismo ningún prin

cipio que fuese un título para su imperio, se 
dió el mandato de mrdiador con objeto de 
apartar de si las hostilidades populares y di
rigirlas precisamente contra el cadáver del 
enemigo eomun vencido y muerto hacia cin

cuenta años.
Esta táctica instintiva tenia muchas ven

tajas. En primer lugar^ conserval>a al tercer 
estado eluso de esas armas (ilósoficas del si

glo diez y ocho quehabian abatido el antiguo 

régimen^ y que eran comunes al pueblo lo



mismo que á la cl.ise media -, y en segundo 
lugar, quedaba indivisa la gloria de las grana
dos guerras que dieron á la Francia por mu> 

cho tiempo una preeminencia militar incon
testable: esta gloria pertenecia también á la 
clase media y al puel>lo á la vez , y solo ex- 

cluia de ella al antiguo régimen. Do esto 
dimanó la restauración de la bandera tricolor 
y las apoteosis del imperio.

Pero el secreto de esta comedia fué pron
to descubierto por la actitud del Justo-medio 

en el extrangero. Toda su diplomacia fué un 
trabííjo perseverante para mantener á la Eu
ropa como Waterloo la habia colocado, para 

afirmar las'alianzas del antiguo régimen que
brantadas por el sacudimiento de la Revolu
ción , en una palabra , para entrar en linea 

con las aristocracias contra las innovaciones.
En el interior, su politica llegóá sercon- 

servadora , y esta palabra lo dice todo. La le
gitimidad no habia intentado otra cosa que 

conservar todos los elementos de lo pasado.
Asi es que fuera y dentro,el Justo-medio 

se encontraba realmente, no eo medio , sino 

en cl estremo de las opiniones debatidas: á 
parte de estas tendencias, no hay mas que 

cuestiones de personas dinásticas, cuestiones 
vanas, que se van abandonando de dia en dia, 
y que un accidente sin valor puede hacer caer 
mañana. Y sin embargo, estoes lo que se 

queria ocultar, lo que se intentaba disimular 
aun bajo mil groseros soíismas.

¿Y porqué esta timidez eo declararse? 

Ya lo he indicado: porque, por mas materia
lista quesea un partido, conoce que no puede 
vivir sin cubrirse con algún principio que le 
dé al menos un aspecto de legitimidad.

Los principios en cuyo nombre se hizo 

la Revolueion de 89 j la filosoíia del siglo 
diez y ocho vá mucho mas léjos de lo que 
conviene al Justo-medio ; ella encierra la 

ley de una libertad mas lata y de uua igual
dad mas efectiva. Tratar de justificar el 
punto donde un partido quisiera detenerse, 
seria entregar al enemigo una parte de esta 

filosofia poderosa, es decir, toda la Hlosofía 
entera , porque un principio no es divisible; 
seria renunciar ai triunfo que contra la legi

timidad se habia obtenido en 89 ; seria favo

recer el privilegio y la desigualdad. El Jus

to-medio conducido á este estado no podria 
existir dos dias.

^Pero cómo ha podido durar esta astucia 
tanto tiempo?

Es porque desde 89 hasta 1830, el tercer

estado no ha reinado nunca bajo su nombre 
propio.

En tiempo de Napoleon le cubria este 
con su genio  ̂ y organizándolo legislati
vamente , le ímponia una ley de igualdad 
que no permitia se manifestase ninguno de 
sus malos instintos. ‘

Despues la niisma Restauración no pudo 
gobernar sino por él, por la aristocracia del 
dinero y por los legistas; pero los favores in

dividuales de que colmaba á sus impotentes 
amigos j y sobre todo el recuerdoamargo de 
su origen, atrajeron sol>re ella el odio popu

lar. El dia en que quiso llevar el poder efec
tivo fuera del tercer-estado, y en que inten

tó volverlo á su caduco partido , fué su ú lti
mo dia.

En 1830 empezó por la primera ve* á 
reinar visiblemente y al descubierto el ter

cer- estado. Entonces le fué preciso, de grado 
ó por fuerza, organizar él mismo, él solo, la 
resistencia á las tendencias de libertad; lo 

fué preciso colocarse en uno de los estre- 
mos de las opiniones controvertidas-,desuer
te que tomó el nombre de Justo-medio en el 

momento en que habia cesado de merecerlo, 
porque hasta entonceihabia podido^aun kí- 
nando de hecho, pasar por moderador dcl so
berano nominal.

La pretensión del Justo-medio actual %  

pues una paradoja histórica; pero además es 
una mentira; este partido nocreeél mismo en 
sulegitimidad; y dá una prueba de ello en el 

horror que manifiesta respecto á toda discu
sión de principios.

La soberania de ia discusión libre, es, en 

efecto , el principio de la democracia moder
na, como el número era el de la democracia 

antigua. Este principio lo*encierra todo : la 
libertad, la igualdad, y basta el poder, que no 
puede obtener su fuerza moral y material si

no en el libre consentimiento.
Todo partido que retrocede ante esta 

prueba se declara ilegitimo , y no puede 

reinaf sino manteniendo en ios espíritus un 
desórden que , aunque sea secundado por 
los acontecimientos, tiene su término nece> 

sario.
El gobierno del Justo-medio abriga una 

sola tendencia : ahogar ia discusión. Desde 

su primer advenimiento, que fué señala
do por ia adopcion de todas las leyes de 
la Restauración contraía prensa,hasta la%le

yes de Setiembre , la guerra ha sido incesan
te y progresiva. En este último término y á



causa (le un accidente sin relación con la opi
nion , se ha tomado una medida decisiva para 
la que se aguardaba ocasion hacia mucho 
tiempo. Se ha suprimido la discusión de los 

principios políticos. Desde el Espíritu de las 
Leyes no se habia visto en Francia un golpe 
de Estado mas monstruoso j hablando filosó- 

iicamente. A la verdad , este atentado era ir
realizable poro la tentativa bastó para juz

gar los instintos del partido que procuraba 
cometerlo.

Con este paso declaraba el Justo-medio 

que no se creia capaz de gobernar j sino por 
medio de las pillerías de la corrupción y por 

las violencias de la fuerza : con él renunciaba 
é toda legitimidad de derecho ; con é i , en 
fin , se ponia á merced de las conspiraciones, 
si la sabiduría de la nación y su confian/a en 

su poder no le diese armas mns seguras.
Pero, aunque esta brutal política obre 

en contra del partido que la ha empleado^ 
no dejará de ser funesta para la misma na
ción. Ya su divisan en lontananza los resul

tados, y aun cerca de nosotros se manifies
tan por sintomas cuya gravedad no puede 
negar ningún hombre de buena fé ; ya pare

ce ineritable una leforma parlamentariaj por 
los vicios orgánicos de los cuerpos represen
tativos, y por tanto la falta de toda discu
sión preliminar hace inciertos sus límites y 

sus consecuencias ; ya, en una palabra, se vé 
que es mas fácil crear electores nuevos que 

ideas nuevas.
Estos embarazos y estas dudas no existi- 

rian si > hace diez años, se hubiese permiti
do ámpliamento la discusión.

Hoy &e asegura que la prensa libre servi

rla para propagar falsas ideas y pondria en co> 
municacion pasiones desvastadoras.— Pero

este no es mi asunto: no basta haber manifes
tado que la discusión se ha abogado por odio 

á las ideas veidnderas y á las necesidades le
gítimas. Veo muy bien que este crimen ha 
producido una situación peligrosa. La histo

ria está llenado las<inconsecuencias délos 
partidos que se quejan de los males que han 
hecho, y que cometen nuevos crímenes para 
paliarlos efectos de crímenes consumados. 
Lo que debe acontecer será un ejemplo mas.

Por mi parte , voy á deducir de todo lo 
que precede una conclusión , y es la si
guiente.

Todo gobierno  ̂heredero ó no de una 
revolución , es necesariamente un Medio en
tre los principios y los intereses de lo pasa

do y los del porvenir, puesto que los prime
ros se hallan vencidos por el progreso social, 
y los segundos reclaman su imperio en nom
bre de un nuevo derecho. Para conservar la 
paz pública , para proteger contra toda vio

lencia los intereses que fenecen y los princi
pios nuevos que aun no han probado su 
derecho, el gobierno, cualquiera quesea, 
si tiene una verdadera legitimidad histó

rica , si está realmente en medio de las ideas 
generales y de los intereses constituidos, no 

tiene mas que una política que seguir : es
ta consiste en la franqueza y confianza en el 

consentimiento nacional; en creer él mismo 
en su legitimidad y obrar en consecuencia de 

ella en persuadirse que nada oculta, que no 

engaña á los gobernados, que la prensa ha 
llegado á ser como la sangre cuya circulación 
hace vivir á los pueblos, y que comprimirla, 
y turbarla en su carrera , es crear mil enfer

medades sordas ó violentas y con frecuencia 
mortales.

AlS-P.

K H A M .-T  iiulo que llevan los gefes de 
laspoblaciones turcas, tártaras y mogólicas 

delAsia central. EIKhaneselgefede la tribu, 
es la montaña de la horda^ (traducción literal 

de la palabra Khan). £1 poder de los Khanes

no tenia limites cuando esta dignidad per
tenecia á los Gengis-Khan, á los Tumou- 

Lenc, á los Nadir*-Sha, y aun entre lasmis

mas tribus encontraba sus limites en la in

dependencia nativa y el género de vida de



los nómades á quienes mandaba elKhan. Hoy 

que , domadas por la Rusia y la China , todas 
las hordas Uirlaras eslAn diseminadas en las 
vastas llanuras del Turkestnn y de la Mongo
lia , cl título de Khan no tiene nada que pue

da asustar al mundo, coqio en los dias en que 
Gongis y sus hijos condujeron los innumera
bles caballeros mogoles al pillage del Asia, do
minaron desde cl mar Báltico hasta el Océa

no oriental y colocaron los Khanes mogoles 
sobre todoslos tronos del Asia-Menor, dela 
Persia, del Mavar-al-Nahar y de la China.

Fué tal la modificación profunda impresa á
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toda el Asia por estn invasión, que todos los 

gefes que, despuesde la ruina de los Mogo
les, pudieron ocupar algunos trozos do este 
inmenso imperio , tomaron cl noml)re de 
Khanes en memoria del glorioso Gengís, del 

que casi todos querian descender.— Hoy, los 
soberanos de Khiva, de Khokhan y de Bouk- 

hara llevan cl nombre de Khan.— El sultan 
de los Turcos lo añade á su nombre como de
legación del poder supremo. En Persia , no 
es mas que un título konoriíico, correspon
diente al de gobernador, y que se añade al 

nombre propio de los grandes dcl Estado.

LAZARETO.— Lugar reservado donde 
se purifican las mercancias sospechosas de 

contagio y dondese ponen en cuarentena los 
pasageros procedentes de paises que se supo
nen contagiados. Hace algunos años que es
píritus atrevidos y aventureros hansolicitado 

la supresión de los Lazaretos y de las cuaren^ 
tenas, alegando el perjuicio que producen al 
comercio , conia idea de conjuraron peligro 

que, según ellos, no existe. El gobierno ha 

rehusado constantemente arreglar sus dispo
siciones sobre esas aiirmaciones que no son 

otra cosa que hipótesis, y se ba limitado á 
dulcificar gradualmente cl rigor de las pre

cauciones sanitarias. Creemos que ha obrado 
con sabiduria.: diremos el porque en In pala

bra P o l i c í a  S .^ n i t a r i a ,  donde discutiremos 
la cuestión de las cuarentenas en sus relacio

nes con el comercio y la política.

LEGALIDAD.— Esta palabra abstracta 

aparece con frecuencia en las luchas políticas. 
El poder intenta dominar oprimiendo, y sin 

salir de la Legalidad. Los partidos opuestos 

buscan en esta un punto deapoyo para resis
tir á la opresion del poder ó para combatirlo. 

En este sentido fué en el que pudo pronun

ciar un diputado en la tribuna estas palabras 
que han gozado de una celebridad temporal: 
la legalidad nos mata.

Si la ley fuese 5Íeoipre buena, la Legali-

dad no malaria nunca á nadie, porque la Le

galidad consiste en ’1a observancia fíe! dela 
ley” No puedellegar á ser mortífera^ si la ley 

no ofrese armas à las pasiones.
La ley ha variado tanto en Francia , de 

cincuenta años á esta parte, ha sido con tan

ta frecuencia rehecha, modificada ó alterada, 
que es difícil en cada asunto trazar el justo 

limite de la Legalidad. Semejante incerti- 

dumbre favorece la arbitraridad, y esta favo
rece á la legitima defensa que permite á me
nudo un ataque oportuno contra los abusos 
del órden constituido. Este es uno de los 

mejores elementos del progreso político y 

social.
H. C.

LEGALIZACION.—Es la declaración por 

la que un oficial público atestigua la verdad 
de las firmas puestas en un acta , asi como las 

cualidades de los que la han hecho ó recibi
do , á íin de que se preste fé á estas firmas.

Para que sea útil la Legalización, es pre
ciso que el oficial público tenga carácter 
bastante, y que su firma sea conocida y au

téntica. Como la autencidad es relativa , es 

á veces- necesario que se legalicen sucesiva
mente muchas firmas. Así es que, por ejemplo, 
un ciudadano dá un certificado á otro ciuda

dano que quiere hacer uso de él en pais es
trangero , y la autoridad legaliza la firma del



\ ciudadano de su distrito ; el presidente del 
tibunal civil legaliza la de la autoridad ; cl 
ministro de justicia legaliza la dcl presidente 
del ministerio *, el embajador francés, en pais 

estrangero, legaliza la firma de su ministro.
Y  de este modo el certificado puede hacerse 
valer útiimente. Lo mismo sucede respecto 

á un acto pasado en pais estrangero, que se 
quisiera hacer valer en Francia. Las Legali

zaciones sucesivas son Ins que atestiguan el 
origen del acta. Pero esta en si misma no 
recibe ninguna aprobación por la Legaliza

ción. Cada funcionario no hace masque com
probar la firma precedente, que es conocida de 

él en razón de sus atribuciones.
Esta serie de formalidades^ quees una ga> 

rantía de la sinceridad de las relaciones en
tre losciudadanos de un pais y los hombres 
de las diversas naciones , es con frecuencia 
muy larga de reoorrer , muy complicada y 
por consiguiente muy costosa. La organiza

ción política es la que debe simplificarla , y 
la política democrática es únicamente la que 
pedrá conseguirlo-, porque ella puede luchar 

eficazmente contra el interés de los funciona
rios , que proouraii mantener todocuan- 

toaumentasu importancia haciéndose nece
sarios.

R . C .

LEGISLACION.— Esta palabra se toma 
unas veces por la esencia de las leyes, y otras 
por el conjunto de las leyes de itn pueblo.

Examinaré sucesivamente estas defmi- 
ciones.

La primera de estas dos acepciones la 
hace sinónima de la palabra derecho en una 
de sus significaciones, y me apresuro á deotr 

que este sentido es malo , que dá lugar á in- 
terpretacibnes peligrosas, y que la confu
sion que ha hecho nacer ba producido in

mensos desórdenes políticos, 6 al menos ha 

encubierto mil veces injustas pretensiones 
que no se hubieran atrevido á manifestar
se á la luz pública bajo su verdadero aspec

to .—¿No hemos escuchado, hace poco tiem
po  ̂al primer ministro de un gobierno naci

do de la soberania popular, declarar que á sus 
ojos la Legislación constitucional, el derecho 
escrito , encerraba el derecho nacional todo 
entero, y que, por consiguiente, toda idea d« 

progreso ó de modificación seria sed¡(4osa? 
Esta paradoja , grosera sin duda , era no 

obstante por su naturaleza á propòsito 

para ser aceptada por muchos espíritus apo-

cados, porque noobligabaá buscar los verda
deros fundamentos del derecho , los elemen
tos creadores de la ley , averiguación difí
cil y obscura aun en el día , hasta bajo el pun

to de vísta puramente científico , y aun cuan
do los clamores de los intereses en lucha no 
viniesen á turbar ni que se dedicase á su es
tudio.— Pero , ante todo , es necesario ha

cer desaparecer las ambigüedades del lengua
je-, porque; como se ha dicho, el mal lenguaje 

engendra ideas falsas, y estas conducen á las 
malas acciones.

¿Cuál es, pues, el límite.entre el dere
cho y la leŷ í

¿En qué se distinguen.®
¿Cuándo impone obediencia la ley? ¿Cuán

do permite una reclamación que pueda esten
derse hasta una tentativa de modificación?

Y en segundo lugar, ¿cuál es precisa

mente la esfera de la ley hecha por la mano 
dfl hombre? ¿Dónde termina el derecho so
cial , espresado localmente por un pueblo, 
temporalmente por una ó muchas generacio

nes j con relación al órden eterno . a! dere
cho providencial, que el homl)re en virtud 

de su libertad puedo turbar  ̂pero que al ha
cerlo produce un desórden de que es victi

ma? ¿Cuáles laseñal por donde el individuo^ 
ó el mas pequeño número, puede reconocer 
que se encuentra en una escepcion legitima^ 

que el derecho eterno reside en el que resis
te á la ley, y que la injusticia eslá de parte del 
mayor número, que la hizo solo por ser el 

mas fuerte?
Y  esta escepcion no es rara, sino conti

nua , y no cesa nunca d« representarse <¡11 

todos los instantes de la vida colectiva . quo 
es utl progreso. Porque ¿cómo se verifica el 

progreso en todos sentidos? ¿quién tonm la 
iniciativa? ¿Es nunca el mayor número?— 
Díréaun mas-, ¿es siquiera una corporación? 
¿Hay un solo progreso probado por ia historia, 

una idea pura, un descubrimiento científico, 

una aplicación mecánica, que no sea la obra 

de un individuo? Las religiones, las filosofías^ 
la América, la pólvora, la brújula , el vapor y 
hasta la imprenta, por mas que pretendan las 

vaniilades locales , son por ventura asocia
ciones las que han concebido^ estos pensa

mientos? Que estos sean simples adiciones 
á pensamit'ntos anteriorf%, poco importa; el 
hecho d<M;isivo que estaba acaso oculto, vago, 

informe en la atmósfera genera!, se ha reali

zado en virtud del esfuerzo individual.

Asi es que el in d iv id uo  es siempre la cau-

C4
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sa del pro|?reso en todas diroccioncs  ̂y para 
darle vida y fuerza, necesita desde luego for

mar con Ili minoría un medio de propaganda.
¿Luego qué es el proj»reso, sino una 

guerra contra la creencia y el interés reiiian- 

contra la inajoria, tn una palabra?
De suerte que todo progreso es una in

surrección contra la ley. La ley es, pues, 
constantemente ilegitima  ̂ con relación al 
derecho de! porv<’nir.

Tero, sin embargo , todo movimiento no 

es un progreso, y si es cierto que las pasio
nes son necesarias corno causa , aun cuando 
sigan una tendencia contraria ú la de la bumü- 

nidad , es muy cierto también que es un de
ber de los depositarios de ia vordiwl oponerse 

á las malas tendencias^ aunque solo sea pa
ra producir una reacción^ origen a su vez 

de un progreso mas rápido.
En íin , no se puede negar que histórica

mente la posesion es un derecho ; do suerte 
que el hecho reinante es legitimo bajo este 
título,* y se necesita que la sociedad viva en 
un hecho consiituido; porque no puede exis

tir de un modo aéreo ó inmaterial, pordecirlo 
así, entre 1o pagado yel porvenir.

¿Cuál es pues el carácter distintivo del 
derecho «eccsflrzo? N oe^pste  el lugar de 
decirlo , porque para esto se necesitaría un 

tomo, y nunca ha sido mas dificil hacerlo que 
ahora, gracias á la falta de toda creencia ge
neral, de toda religión revelada que nos die

se una base sólida de! derecho , colocándola 

fuera de los ataques del error y de la pasiones 
humanas, y masallá de la l^umanidad y de sus 

controversias.
Basta, para una obra como la presente, 

haber establecido la diiìcultad, que es'una 
especio de definición.

Pero esta debe al menos ser clara j y va

mos á tratar de que lo sea por medio de ejem
plos tomados de lo pasado.

Aristóteles, que se veia cercado de la 

misma obscuridad, dejaba á la Providencia 
el cuidado de disiparla. Atrihuia, pues, fran

camente el carácter del derecho a! hecho vic
torioso > nu queriendo suponer que el órden 

cierno pudiera ser turbado, ni aun pasagera- 
mente, por el error ó ia pasión del hombre. 

Esto era, en la esencia, negar lalibertad; pero 

en el órden puramAte filosófico ninguna ob
jecion razonable se podia hacer en este siste
ma. El derecho estaba en la fuerza ; ¿y qué 
decir contra la fuerza cuando no haymas que 

argumentos humanos? Esta filosofía^ que con-
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ducia á la democracia antigua^ quedescansaba 

exclusivamente en el número , fué atacada y 
destronada por el cristianismo, que hizo del 

derecho un dogma sobre humano y reve
lado. (1)

El cristianismo ha destruido ia base so
bre que descansaba la ley antigua: la fatalidad 

ó la fuerza. Es cierto que la antigüedad cu
bría esta ley con velos multiplicados y entre

lazados con mil ficciones religiosas y politi
cas ; sin ias que hubiese sido imposible toda 
sociedad y habria renacido la vida salvage sin 

ninguna de las supersticiones que son posi
bles en ella. El cristianismo hadestruidola iey 

del número.
Pero ahora que aquel desaparece, ¿volve

remos á caer bajo el imperio de esta ley gro
sera? • 

Según lo que sucede al presente entre los 

pueblos mas adelantados et> la democr>icia, se 

podria temer, ateniéndonos á la fisonomía 
superficial de los hechos.

Pero bastan algunas reflexiones para asegu

rarse de que esta ley dcl número no tiene los 

mismos caracteres, ni será de la misma na
turaleza en el porvenir queden io pasado.

El carácter déla sociedad antigua esla 

esclusion: el estado de ciudad, concentra
ción de las familias, no puede reaparecer , y 
todo lo que sea ir mas allá, es, no solo estra

ño , sino bárbaro y casi inhumano. Roma 
estendia esta particularizacion , este se

cuestro hasta los animales , hasta las cosas 
inanimadas , ias cuales tenian ó no el se

llo de la propiedad romana y se clasificaban 
en todos los convenios, según esta distinción. 

El progreso general de la civilización ha con- 
sfstido, tanto en la ciudad como en las fami
lias, en hacer desaparecerestasbarrerasesclu- 

sivas. La historia de todo el derecffo romano, 

partiendo desde las doce tablas , y al través 
del largo trabajo del derecho pretoriano j  no 
tiene otro sentido, ya relativamente á los 

hombres , ya con respecto á las cosas. El cris
tianismo continuó y acabó la obra,no consti
tuyendo la igualdad política, lo que nunca 

hizo ni pretendió hacer por mas que se haya 
dicho, sino creando fuera de este mundo una 

patria común donde reina la igualdad de lás 
almas. De esta igualdad esencial y eterna re

sultaba la fraternidad de los pueblos ; y la 
conffersion de los barbaros , conquistadores

(-1) Esla filosofía ha sido restaurada pn nriestros 
días en*cierta cátedra célebre, por una teoría que 
tiende á proclamar la*o65o/ucíon del vencedor.



LEGISLACION. — 50
dcl imperio, fué una demoslracion luminosa 

do ella. Si so dice que en la edad media y 
despues , fas nacionalidades np han sido me
nos hostiles, haré notar que i?sla lioslilidad 
no tenia ninguno de los caracteres de la orgu

lloso esclusion do Roma : habia eneini^os^pe
ro iguales, y luchalian por intereses. Y están 
cierto que era el cristianismo el principio de 

esta igualdad , que se encuentra por todas

Í
>arlcs j salvo en la guerra contra los infieles.

!)l estado de ciudad era aun desconocido pa
ra estos, y solo comprendia á las naciones 

cristianas, las cuales, por consiguiente, han 
vivido tanto tiempo en este s<íntiin¡ento, que 

lo han conservado aun despues de la caida de! 
dogma cristiano.

Establecido ya este punto , yo suplico 

que se estudie en (¡ue caso la ley del mayor 
número puede atacar el derecho ó la equidad 
eterna.

Si tres hombros están aislados enmedio de 
un desiorti*, dos de ellos pueden hacer fácil
mente contra el tercero una ley do muerte, 

que será un asesinato ¿Mas porqué se co
mete este crimen? Porque el sentimiento 
común de la humanidad, la igualdad, no pue

de venir en socorro del débil oprimido ; por
que dos , tres, mil individuos queacudirian 

indignados, si se cometiese el asesinato á su 
visla, no pueden interponer su conciencia y 
ia fuerza de que disponen, porqué falta la so

ciedad humana.
La ley injusta es la que viola el senti

miento ¿omuii de la conciencia humana. Pe
ro este crimen se podia, se debia cometer tan
to mas fácilmente, cuanto mas aisladas ésta- 
ban las naciones, cuanto menos comunicaban 

con la familia universal, cuanto menos inti
mas, menos continuas , menos fuertemente 

enlazadas estaban sus relacione« políticas.
Hágase io quCkSe quiera  ̂y gracias á la 

imprenta, las ideas, las costumbres, basta los 

intereses interiores <le lospueblos. se aproxi
man mas cada dia, y (salvo intereses inter

nacionales, sobre los que s*necesitarian es- 
plicaciones muy largas para hacerlas entrar 
en este raciocinio) todas las nacionestienden 

evidentemente á no formar mas que una fa

milia, cuyos miembros estén instintivarpente 
ligados, como lo están hoy entre si los ciuda
danos de un mismo pueblo. Añádase á io que 

«xiste ya los desarrollos de !a prensa , tales 

como los proporcionará un porvenir próximo 
y las maravillas que se preparan po¿’ los nue- 

Yosmedios de comunicación material, y se
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concebirá un estado nuevo en el que se pen- 
S íirá  y se sentirá uniformemonte- en el que 

una iniquidad legislativa conmoverá todos 
loscorazones, como lo hace al presente un cri- 

inen particular^ donde todas las fuerzas se 
unirán instantáneamente para la supresión. 

Por mas distante que esté hoy la diploma
cia de representar el verdadero sentimien

to de los pueblos*, ¿no es cierto que ya se 
muestra conforme en reprimir iniquidades * 
para cuya supresión se croia antes sin de
recho?

De este modo , tomando el sentimiento 
común de la humanidnd , como simbolo dei 
derecho eterno, es cierto que la ley so aproxi
mar:» á aquel mas y mns, y (juo la mayoria no 

tendrá la faciíltad de cometer esos crímenes 
quese convertían en leyes. ICs cierto además 

que no será ya necesaria la fuerza , y cjue los 
debutes parliculiires stirán pucilicos  ̂ya por
que irán precediilos de una discusión necesa
ria , ya porque ninguno tendrá la idea de in 

surreccionarse contra la evidente omnipoten
cia del juez universal.

El segundo seijtido de la palabra legisla- 

Ci'oíi es materia! , por decirlo asi. Las leyes 
existen y el poder público liene medios para 

hacerlas ejecutar , sean justas ó injustas, 
creadas por poderes legítimos ó ilegltitnos, 

en armonia ó discordancia con el espíritu, las 

costumbres y las necesitados de todos. Para 
obedecer ó resistir es preciso conocer 1a ley, 

porque dice un axioma legal, que nadie debe 
igtiorarla, Pero ¿quién es el que las conoce 
todas? Nadie en verdad; dicese vulgarmen

te que nuestras leyes son en número de cin-, 
cuenta mil , y ¿quién podrá asegurarlo , ni 

negarlo? Se necesitaria un trabajo inmenso 
para corttarlas , mucho mas si á ellas se agre
gan los decretos y órdenes, los acuerdos, dic

támenes , e tc , que tienen fuerza de iey. Se- 
tnejante estado de cosas no puede subsistir 

mucho tiempo sin atraer un desórden mayor.

El único medio de remediarlo es insti
tuir una comision permanente de códigos, 
encargada 5 primero, de espurgar los testos, 

estraer las disposiciones vigentes y desechar 
lo demás -, formándosele este modo códigos 
rcgularesj completos que sean efectivamente 
la ley existente, y que encierren con una cla

sificación fácil la iey toda entera.
Segundo , de incluir en estos códigos ias 

leyes nuevas, á medida que se hagan , y pu
blicar caJa cinco ó cada diez anos una edi

ción nueva donde estén comprendidas todas



las disposiciones relativas á cada una de las 
partes dul código general.

Tercero , de señalar al mismo lionipo 

las omisiones, contradicciones y ambigüe
dades que puedan nacer de las disposicio
nes diversas.

Se podria dar á esta comision una atribu

ción aun mas Inla: de Mamar la atención del 
lej^islador sobre las imperfecciones de la ley, 
cuandoestén demostradas por la esperiencia ó 

sean producidas por el transcurso de los 
hechos.

Esta comision de códigos que deberla 
componerse, bajo pena de sor inú til, de un 
pequeño número, estaria, convengo en ello, 

armada de un influjo inmenso. Pero el consejo 

de Estado, que ha creado los códigos, tenia 
ú su cargo una misión mas alta y mas dificil 
aun, puesto que debia transformar los mil 

elementos del derecho antiguo en un dere
cho nuevo, fundado sobre otro estado politi- 

co, sobre otro territorio , otras ideas y otras 

costumlircs, y sin embargo ha cumplido 
maravillosamente sti obra.

Toda la dificultad consiste ahora, como 

antes, en la elección de los bombre¿á quienes 
se confie ests gran misión. Los ministros son 

sospechosos de que escojan según el favor 
personal: aun las mismas cámaras lo harían 

según los partidos políticos; ¿á quién pues 
encargarla? Pero aqui termina mi asunto.

A n s . P.

LEGISLADOR.— El que hace ias leyes. 
A veces un solo hombre, fundando su poder, 

ya en la suposición de una inspiración divi

na , ya en e! renombre de su sabiduría, ha 
dado á un pueblo leyes obedecidas. Asi es 

que Moisés entre los judíos, Numa éntre los 

romanos, Solon en Atenas y Licurgo en Es
parta , han sido Legisladores. Lo mas fre
cuente es que las leyes hayan sido obra de asam

bleas mas ó menos numerosas. En Roma, la 

ley de las doce tablas fué obra de los decen- 
viros, encargados de ia misión especial de 

Legisladores •, el pueblo entero , y á veces los 
plebeyos solos, hacian leyes» En los Estados 

modernos, las leyes emanaban de los consejos 

de los príncipes. Pero las leyes casi siempre 
han llevado el nombre de algún hombre. En 

Roma se las designaba por el nombre del tri

buno ó del cónsul que las proponía ó las pro
mulgaba. Cuando Justiniano úoti;os empe

radores encargaban á una asamblea de ju 

risconsultos reformar lus leyes, el código

que resultaba tomaba el nombre del empera

dor. Cuando los príncipes ó los reyes habian 
hecho preparar un edicto ó una ordenanza 

por sus consejeros ., la publicaban por supro- 
pia autoridad ó bajo su nombre-

Pero simpre , cualquiera que haya sido la 

forma constitutiva del Estado , cualquiera 
que haya sido, si podemos decirlo asi, el edi
tor responsable de la ley, el Legislador , in

dividual ó colectivo, ha sido ei que ejercía 
el poder soberano. 1^ .función de Legislador 

es, en efecto, el atributo esencial de la sobe
ranía. La ley no es obedecida sino con condí

cion de que el que la hace sea reputado sobe
rano.

En los Estados monárquicos, el monarca 
esel legislador: en losEstados aristocráticos, 
to es et cuerpo de los nobles-, en los Estados de

mocráticos, lo es el pueblo. Nosotros tomamos 

aquí las distinciones generalmente adopta
das-, porque jamás ninguna nación ha estado 
constituida democráticamente en la acepción 
sincera de la palabra democracia.

Está reconocido sin embargo por todas los 

publicistas, queel derecho de soberanía,y por 
consecuencia la función de legislador^ perte
nece al pueblo.

La soberania del pueblo , y esta es una 

conquista enteramente moderna de la filoso
fía y de la revolueion , ha pasado del estado 
de teoria sometida á discusión al estado de 

principio íncontestado. Solo se disputa aho
ra sobre la aplicación. En el porvenir, pues, 

el pueblo será el soberano legislador , como 

será también el soberano juez y el soberano 
ejecutor de la ley. Entonces solamente exis
tirá de hecho como de derecho la verdadera 

democracia, que no ha existido hasta ahora 
mas que en gérmen y en estado de desórden 
en la práctica> de algunas naciones , ó en teo

ria especulativa en los libr«s de algunos cé

lebres filósofos.
En los Estados constitucionales ó monar

quias representaj^as, que tienen la preten

sión do mezclar las tres formas monárquice, 
aristocrática y democrática , el legisladores 

complexo. Se compone de una asamblea ele

gida , considerada representante del pueblo; 
de uoa asamblea permanente, encargada de re

presentar á la aristocracia, y de un monarca, 
gefe del Estado. Este régimen bastardo parece 

que debe ser la transición por donde pasan fa

talmente las naciones para llegar aí Estado 
democrátijjo. (V . P o d e r  L e g is l a t iv o  , L e Vj  

I n t e r p r e t a c ió n ,  P r o m u l g a c ió n .)  H . C.



LEGISLATIVO (Cderpo).— Esla pala
bra encierra ta Idea de unidad yde soberania. 

En esto sentido fué en el que se empleó por 
los autores de ía Constitución de 1791. El 
cuerpo legislativo, no formando mas que 

una sola cámara, tenia la misión de proponer 
y hacer las ley^s del pais, sin queninp;un otro 

poder tuviese el derecho de modiOcarlas. 
1̂  negativa dcl rey á su sanción no era mas* 
qne suspensiva. Scguii la constitución de 

1’293, el cuerpo legislativo estaba despojado 
de la soberania y reducido á preparar la b;y 
y á proponerla al pueblo , quien la admitia 

ó desechaba en sus asambleas primarias. La 
Constitución del año l l l  devolvió el poder 

soberano al cuerpo legislativo, pero lo divi
dió en dos consejos: uno llamado Consejo de 
los quinientos-  ̂el otro. Consejo de los ancia

nos. El primero proponia la ley , y el se

gundo ia admitia ó desechaba. Dividido de 
este modo el poder legislativo, no formaba un 
cuerpo j sino dos seres de edad y de carácter 

diferente, áquienes era imposible poner de 
acuerdo.

En tiempo del consulado y del imperio, 

lo que se llamaba Cuerpo legisrativo , no era 

mas que una asamblea de mudos ¿ de eunucos, 

que aceptaban lasórdenes de una autoridad 
superior, la cual, en una porcion de casos, ni 

aun se dignaba de pedir su concurrencia.
La palabra cuerpo legislativo ha desapa

recido del Diccionario politico desde 1814. 
E l poder de hacer las leyes estú dividido en

tre el rey j una cámara de Pares y otra de di
putados. Hasla 1830, solo al rey ó á sus mi
nistros pertenecia el derecho de proponer la 

ley. Desde 1830 fué concedida á las Cámaras 
la iniciativa ; pero las leyes , propuestas, 

aceptadas ó enmendadas por ias Cámaras, 
no toman el nombre de tales basta haber re

cibido la sanción del rey.

Este sistema ha sido tomado de la Ingla
terra, donde era el resultado de la necesidad. 

En este pais  ̂colocada la aristocracia y la de

mocracia una frente á^olra, forman dos pode
res efectivos, dos cuerpos verdaderos que es
tablecen armisticios por su interés común , y 

entre-Ios cuales la igualdad« de fuerza hace 

abortar los frutos que uno ú otro podria pro

ducir aisladamente.
En Francia , donde la cámara de los Pares 

no constituye una verdadera aristocracia  ̂y 

donde la cámara de diputados , como elemen

to democrático , también carece de realidad, 

lo que se llama poder legislativo no es mas

que un conflicto constantemente negalivo, 

dcl que no ha nacido , en los veinte y seis 
años que llevamos de fatigas, un solo acto 

que se parezca algo á aquella grandeza , á 
aquella virilidad, tan notables en las obras 
de nuestros legisladores republicanos.

En Am érica se ejerce ei poder legislativo 
por dos cámaras , quese llaman Congreso. 
Esta division está en cierto modo dispuesta 
por el sistema federal. La cámara de los 

presentantes, formada de los diputados ele
gidos por cada circunscripción de 47.500 ha
bitantes, espresa !a voluntad general dei pais, 
mientras que el Senado , ai que cada Estado, 

cualquiera que sea su importancia  ̂no puede 
enviar mas que dos miembros , restablece el 

equilibrio ó ia igualdad de fuerza entre los 
diferefttes Estados. Semejante órden de cosas, 
producto de un sistema vicioso , puede con

ducir y rompimientos , ó á ia usurpación dol 
poder supremo por algunos ambiciosos, io 

que hará ver que ia soberania , si ba de ser 
efectiva , no puede nunca dividirse.

Ya sea ei pueblo, ya el rey , no se pueden 

hacer grandes cosas sino ejerciendo uno solo 

ei poder legislativo, que es el primer atribulo 
de la soberania. Esta es ia razón porque R i

chelieu , Luis X IV  > Napoleon , y sobre todo 

nuestras Asambleas nacionales han levantado 

esos monumentos quo admiramos. Estos no 
son obra mas que de un solo hombre ó de un 

solo cuerpo , y de mieml)ros dispersos, per
tenecientes á seres diferentes.

Resulta de estas espiicaciones que la pa

labra cuerpo legislativo no puede aplicarse 

lógicamente mas que á la nación , al'mismo 
soberano, ó á la representación efectiva del 
soberano. Pero, como el poder de hacer le

yes no es el único atributo déla soberanía, 

sino que este tiene además el poder ejecutivo 
y el de aplicar ó interpretar las resoluciones 
que ha tomado, nos parece que ia espresion 
de cuerpo legislativo x\o es exacta  ̂ y que 

conviene decir el poder legislativo, cl po

der ejecutivo y el poder judicial ó interpre
tativo.

Estos tres poderes son las tres facultades 
de un mismo cuerpo, de un solo individuo, 
que no se puede dividir en tnuclias partesj 

din ocasionar el desurden yla'muerle.

Nos reservamos para la paJabra P o d e r , el 
d ^ n ire l carácter de cada atributo de la so

beranía , determinar sus límites y espli

car de que modo deben contribuir estos 

órganofrde un mismo Cuerpo al desarrollo



de la fuerza

LEGITIMISTAS.
y dol bien eslor gpnerfil.

A i ü  B i l l i a r d .

LEGISLATUÍIA.— En todos los paises 
orgainzados con ¡nsliluciones representati
vas, el cuerpo legislativo es elegido por cier

to núníiero. masó menos dilalcido, de años. Se 
llama legislatura el tiempo que transcurre 
entre el nombramiento y la disoluciop de la 

a^mblea. De donde se sigue quo, á menos de 
una disolncien precipitada , la legislatura 

comprende mucbas sesiones. En lüs Estados 
déla Union, la palabra .íogislatura se aplica 

ni mismo poder Legislativo ; así se dice , por 
egemplo , la Legislatura de Virginia, la Le
gislatura del Maine, etc, etc. I-a legislatura 

general de la Vtiion tema, como todos saben, 

el nombre de C o n ü r iís o . (V . esta voz.)

T.EGITIHISTAS.— Iiiteralmcnte quiere 

decir pnrtidarios de la legitimidad. De aqui 
nace esta pregunta ; ¿qué es legitimidad?

Vno lie nuestros colobaradores ha res
pondido diciendo, que la legitimidad reside 

esencialmente en todo poder libremente acep

tado. Pero los legitimistas no lo entienden así. 

Según ellos, la legitimidad esel principio de 
herencia monárquica, y este principio está 

representado en Francia por la rama pri
mogénita de la dinastía de los Borbones. Pe

ro este principio es evidentemente falso. 
Además, ¿ia legitimidad no se confundene- 

necesariamonte con la herencia monárquica? 
Kl rev es tan legítimo en las monarquías 

flectivas, como puede serlo en las monar
quías hereditarias y absolutas. Y  por cierto 

que á ninguno de los publicistas mas exalta

dos del orden n\onárquico se le ha ocurrido 
negar la legitimidad del poder en las repúbli

cas antiguas y modernas. El landamman de 

la Suiza, cl 5í«//iou(/er de la Holanda, y el pre
sidente de los Estados-Unidos, son ó eran tan 

legítimos en su puesto, como el sultán de los 

turcos ó el autócrata ruso cada uno sobre su 
trono.

P i t o  , dicen , lo que es legítimo aquí de
ja de serlo en otra parte. La república es le

gUima en los Estados-Unidos, por ejemplo, 

pero no podria serlo en Francia. La línea fe

menina es legítima en Inglaterra; pero es ile

gítima on Prusia y enAustria. ¿Porqué? Los 
legitimistas responden : porque así está es

tablecido. ¿Pero por quién lo está? Por la ley. 
Ellos ri'conocen , pues, una ley anterior á su 

pretendida legitimidífd. 3Ias el que tiene de-
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recho de hacer la ley , tiene también no solo 

el de interpretarla sino el de cambiarla. Por 
consiguiente, si Mguno tuvo el derecho de 

declarar antes que la legitimidad era en Fran
cia la casa do Borbon, hay incontestablemen

te hoy alguno que tiene el derecho de de
clarar que la legilimidad no es la casa de 

Borbon. ¿Este alguno quién es? lié  aquí la 
íuestion.

La escuela democrática responde: este al
guno es el Pueblo. La escuela constitucional 

respondo por su parte .-este alguno ba sido 
los l2l9 diputados que en 1830 eligieron rey 
a! gefe de la rama segunda de la casa de Bor

bon , Luis Felipe de Orleans.
Sea lo quo quiera de esta aserción con

tradictoria , supuesto que , en su esencia , la 
legitimidad es la conformiilad á la ley, legi 

intimus, lo que está en intimidad con la ley, 
como osla declara formalmente ilegítimas y 

fiicciosas las pretensiones de la rama primo
génita de los Borbones, se sigue de aqui na

turalmente que su pretendida legitimidad no 

es mas que un ser de razón , y que por tan
to los legitimistas están en evidente contra
dicción con el principio mismo de la legiti

midad.
¿Negarán cl principio que acabamosdees

tablecer? ¿Dirán que una vez establecida la 
legitimidad, es esencialmente, inagenable é 

indestructible? ¿Pero sobre qué se ha de fun

dar esta tésis improbable? Yo no veo mas que 
una base: el interés del pueblo, la necesidad. 
Pero , yo vuelvoinmediatamenteelargumen- 

to y digo: si el interés del pueblo , si la nece
sidad ordena el mantenimiento de la legitimi
dad, puede también ordenar su detstruccion. 

Y  esto precisamente fué lo que dijo 3Iontes- 

quieu; "Cuando ia ley política que ba esta
blecido en el Estado cierto órden de sucesión, 

dice este gran publicista  ̂ se convierte en 
deslTuctora del cuerpo político por quien 

fué hecha, no debe dudarse que otra ley po
lítica puede cambiar este órden ; y lejos de 

que esta misma ley se^ opuesta á la primera, 
estará, en la esencia, enteramente conforme 

con ella , porque ambas dependerán de este 

principio; La salud del pueblo es la supre

ma ley.”
Además, hay multitud de h e c h o s  que ban 

demostrado al pueblo la verdad de los princi- 
piosque acabamos deesponer. Hace cincuen

ta años , los legitimistas esta)>an en posesion 
de todas las fuerzas orgánicas de la sociedad-, 
tenian el ejército, el poder judicial, el clero.
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casi todo el terreno les pertcnecia, y rjercian el 
monopolio d(‘ lns fiinoiones poliliras. ¡Y bien! 

todo esto cavó de sus monos. Veinte años 
despues adíjiilrieron de nuevo su antigua 
posicion^ y al cabo de algunos años todo 

se hai)ia perdido otra vez, y el viejorepresen- 
tante de la legitimidad caminaba lenlamente 
á morir en una tierra queno era su paliin.

¿El porvenir será para ellos distinto del 
presente? Asi lo dicen y algunos !o creensin- 

eeramenlc ; pero ;qué i!usi(ín! ¿Lo pasado 
podrá renacer en provecho de alfíunos? Noj 

el porvenir no es de nadie, y , como ha dicho 
un poeta , cl porvenir solo pe» tenece á Dios. 
Dios ha condenado con una voluntad irresis

tible todas las pretendidas legitimidades mo

nárquicas de estos tiempos, y s¡ hubiera que
rido encumbrarlas de nuevo , no las hubiera 
humilladotan violentamente. Dios noordena 
álos hombres que adoren loque él mismo Ies ha 

enseñadoá despreciar. Cesen, pues, los legiti- 
mistas de esperar y de suspirar. Sus suspiros 

honran su adhesión y no carecen de poQsia-, pe

ro sus (>speranzas son facciosas y sus deseos 
inútiles. ¿Qué qiiieren? ¿Reconquistar la 

Francia ó serle ú lil ? Lo primero esuna loca 

esperanza , porque la Francia ha hecho uso 

de su fuerza, y no es posible una sorpresa. Lo 
mas sabio, pues, es serle útil-, pero laFrancia 

de hov es la Revolución.
E . D.

LESA-M\GESTAD.— La ley califica de 

crimen de Lesa-Megestad el alentado contra 

la persona del rey. Kste crimen se castiga co

mo el parricidio , y antes de que fueseaboli- 
do nominalmente la confiscación por la carta 

de 1814, llevaba consigo además la confisca

ción de los bienes.
Falta gin eml)«rgo determinar lo que es 

un atentado contra la persona del rey : con
tra su vida , es cosa quese concibe facilmen

te. Es culpable de complot ó de atentado to

do individuo que haya resuelto ó emprendido 
darle ó hacerle dar muerte.* ¡Pero contra su 

persona! ¿Qué quiere decir un atentado con
tra la persona del rey? ’’Habia en Roma, dice 
ülontesquieu, una Ity de magestad coiilm los 
que comelian algún alentado conlra el pue

blo romano. Tiberio se escudó con esta ley y 

la aplicó , no á los casos para que babia sido 
hecha , sino á todo lo que pudo servir á su 
odio y ásu desconfianza. No eran solo lasaccio- 

nes las quo se consideral)an como casos de es

la ley, sino ias palabras, los signos y hasta los

LESA-NACION.
pensamientos.”— Nuestros usos rechazan in

venciblemente semejante tirania, pero nues
tras leyes la íiutorizan. Porque declaran quo 
todos los que, ya por modio de discursos pro

nunciados en lug«ires ó reuniones públicas, 
ya por me<lio de pasquines, ya por medio de 

impresos , hayan ificitadodirectamente álos 
ciudadanos á cometer el crimen de Lesa-Ma- 
gestad , serán castigados como los mismos 
autores del crimen. Asi es, que una palabra; 
un escrito puedo acarrear á un ciudadano la 

pena demuerte, el suplicio de los parricidas. 
Yde hecho hemos visto á un magistrado re
clamar , para el editor responsable de’un pe

riódico, la aplicación de este castigo supremo. 
Yerdad es que para que exista el crimen es 

preciso que »haya provocacion directa. ¿Pero 
quién es juez de la existencia del hecho? Los 

homl)res. ¿Y cúandohan faltado instrumentos 
àia tirania? ¿Qué Tiberio no ha tenido su 
Senado?Preciso es decir, porque asi es, que 

las barreras de la mas feroz tirania solo con
sisten en ei poder de las costumbres públicas. 
Estas costumbres son tales, que no permiten 

que un poder, cualquiera que sea , abuse de 

esla ley terrible- Pero asi como las malas cos
tumbres engendran las malas leyes, las malas 
leyes ásu vez provocan la relajación de las 

costumbres. Poco á poco, y poruña serie de 
ensayos, al principio tímidos pero repetidos, 

han acostumbrado á los pueblos ásoportar lo 
queaf primerensa^ les hubiera parecido in
tolerable\ hé acpf como la corrupción dió 

•íugará la lirania. Que la ley proteja la vida 

y la persona del gefe del Eslado •, nada nías 
justo, bajo cualquier gol)ierno que- sea : esto 

es útil, conveniente^ necesario. Pero es in- 
dispensalde también que la ley sea única

mente represiva, v que en ningún casose pue
da convertir enofensiva yamenazadora contra 

la libertad.
E . D.

LESA-NACION.— Esla palabra sirve pa

ra desigriar ciertos crímenes cometidos contra 

el derecho de gentes. Asi es que el asesinato 
de Ronnier , Koijerjot y Juan Debry, ene! 

congreso de Rastadt , fué un crimen de Lesa- 
Nacion. También lo fué de Lesa-humanidad; 

y la nación francesa ̂  por el órgano de sus rp- 

presentantes , denunció esta acción infame 
á la indignación del universo. Los principes, 

ministros, generales etc. que comprometen 
el honor, los intereses y la salud de su pais, 

cometen también crímenes de Lesa-nacion.
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Pero los crímenes de esta clase tom an el 

nombre (le alia tra ic ión . ( V .  R k s p o n s a l il i- 

DAD , TRAIC10;V.)

L E Y

L E Y .— Gram aticalm ente puede definirse 

la ley ; un  acü) ob ligatoria  de la autoridad  

soberana , que a rreg la , ordena , perm ite ó 

prob ibe .

Un pub lic ista  ha d icho: una Ley es una 

in te nc ión  justa  y ú t i l  espresada por una vo~ 

Jun tad  soberana.

La primera defin ic ión basta para saber lo 

que se ha de obedecer á íín de no estreMarse 

contra ‘el órden establecido en una sociedad. 

La segunda satisface mejor el esp íritu  del que 

busca una  sanción moral á esta obediencia 

forzada.

S in  embargo j  las definiciones de pocas 

palabras rara vez son completas. Estoescícr- 

to   ̂sobre todo en una voz como esta que 

contiene  tantas ideus complexas. Conviene 

pues verel a r lícu lo  L e g is l a c ió n  para conocer 

Ja naturaleza de la ley y su carácter ob ligato

rio-, y los artícu los LErasLADOR, L e g is l a 

t iv o  (C u e r p o ) > Po d e r  y  So b e r a n ía , pa

ra  saber el carácter de la autoridad  y de la 

v o lun tad  soberana  ̂y los cuerpos po líticos á 

quienes está concedido el derecbo y et poder 

de dar la ley.

Nosotros no consideraremos aqu í la pala

bra Ley sino en su siguifícacion restringida y 

especial  ̂ investigando 1 (p a c to s  de la au to 

ridad  soberanaá que n ue ^K ) régimen cons

t itu c io n a l a tribuye  los efectos de la ley.

E n  los ú ltim os  c incuenta años son tantos 

Jos poderes que han ejercido de hccho esta 

au to r id ad  soberana  ̂y manifestado su exis

tenc ia  por actas calíHcadas de leyes, que 

re ina en esta m u lt itu d  de testos una gran 

confus ion . N o existe n inguna  regla cierta (1 ) 

para reconocer las actas legislativas que han 

sido ó no repetidas por las actas posteriores.

Y  hasta hay algunas que han sido revestidas 

con todas las formas necesarias para im ponerla  

obediencia . Para saber que actas tener

fuerza de ley  ̂si no han sido posteriormente 

derogadas, es preciso consu ltarla  constituc ión  

bajo cuyo im perio  se prom ulgaron . E n  cuanto 

á las dudas sobre la regularidad^ ias coutesta-

(1 ) Véase lo que se ha dicho conesteniollvoen 
b  palabra Legislación . y el método indicado en esle 
articulo y eu el de Abrogación . para poner al}^un 
órden eu estócaos. Res|)eclo á los actos anteriores 
á la revoiution que han tenido fuerza de ley, véan
se los de CapiiiUar, EstabUcimientos y Edicto.

ciones nacidas de la incertidum bre  en ia legis

lac ión , han obligado á la ju risp rudenc ia  á de* 

c id ir frecuentemente por presunciones gene

rales. Así es que se pueden considerar como 

con fuerza de le y : los decretos de la Conven

ción espedidos en la simple forma de: Pasado 
á la órden dcl dia j  publicados del m odo en

tonces p rescr ito : los acuerdos de los Co

m ités de la C onvenc ión  n a c io n a l, para todas 

las materias que estaban en las a lribuc iones 

del poder ejecutivo y que han sido arregladas 

de un  modo ge ne ra l: los decretos del go-» 

b ierno im p e r ia l, aun  ios posteriores á ia su

presión del t i ih u n a d o , que no han sido ata

cados por el senado á causa de inconstitucio-  

nalidad (Y . D ecre to ); los dictámenes del 

consejo de estado  ̂ in terpretativos de Leyes, 

que han ob ten ido  la .aprobación del gobierno 

im p e r ia l: los tratados po líticos cuando han 

sido legalmente publicados.

Hoy las actas obligatorias para ios c iuda

danos se llaman ley, ordenanza , decreto, re

glamento j  según la au to r idad  de qu ien  ema

nan . Nosotros no nos ocupam os aqui mas que 

de la ley propiam ente d icha  ̂a rtícu los espe

ciales tratan  de las demás actas.

La Ley es la obra colectiva de ia Cámara 

de los d iputados^ de la de los pares y del rey. 

Para la ejecución de esta obra colectiva , hé 

aqu í cual es la marclia trazada por la carta y 

por los reglamentos parlam entarios. (1 )

Con arreglo al a rticu lo  15 de ia C arta , ei 

derecho de proponer la ley pertenece á cada 

uno  de los tres agentes del poder legislati

vo. (V . In ic ia t iv a .)
Si el rey propone !a ley , su m in istro  pre

senta á una de las dos Cámaras indiferente

m ente (2 ) el proyecto de ley de parte dcl 

rey. Este proyecto se pone neceaariumente á 

d iscusión . «

S i la Ley es propuesta por un  m iem bro de 

una de ias C ám aras, es preciso que desdp 

luego esta se lo apropíe , á (in de obede

cer ai a rticu lo  de la Carta, que dá el dere

cho de in íc ia tiv tf, no á cada m iem bro dei 

parlamento., sino á cada Cám ara. E sto  tiene 

lugar por m edio de las palabras se íom a «tt 

consideración. ( Y .  esta voz .) Entí>nces ia

(1) Reglamento interior adoptado por la cámara 
de los pares, el19 de Julio de 1833. y modiPicado el 
3 do Abril de tä36—>Reglamento de la cácnarade 
diputados.

{i) Sinerahargo.líisleycs sobrecontribucionw 
deben dirigirse des<le luego i  la cámara de los di
putados.



proposicion individual no pertenece ya á su 
autor no puede retirarla ni modiOcarla. La 

€ámara únicamente es la que tiene este de
recho. La proposicion tomada en considera
ción queda por este hecho semeja n le á un pro- 
yeclokde Ley presentado en nomlire de la co
rona y desde este momento la discusión sigue 

]as mismas formas*, con la diferencia de que 
<̂l resultado conserva el título de proyecto de 
X^y, despues de haber sido votado por las 
Cámaras si la proposicion primitiva emana 

del rey, mientras quese llamará resolucionde 
la cámara, si la proposicion primitiva ha sido 

hecha por un miembro de ella y tomada en 
consideración.

El proyecto de Ley, 6 la proposicion , se 

imprime y distribuye á to4ps los miembros 
déla cámara , yse somete S’ una comision, 
como se ha dicho en la palabra Comision. 
Esta lo discute, y puede modificar el pro

yecto primitivo, i^scoge á un relator que 
lee el dictamen en ia sesión indicada por la 
cámara, ó lo que es mas frecuente > se con
tenta eon depositarlo en la mesa del presi
dente. El dictámen y á continuación el pro

yecto primitivo y el proyecto enmendado por 
la comision , se imprimen y se distribuyen á 

todos los miembros. Cuando ha lugar, se le 
añaden las piezas ó documentos que deben 
ilustrar la discusión. Cada individuo de la cá

mara puede de este modo estudiar las cues
tiones que se debaten.

En el dia lijado por la cámara los miem
bros que quieren hablar se hacen inscribir en 

pro ó en contra del proyecto. Si el proyecto 
ministerial tiene alguna importancia, se en
cargan de defenderle uno ó mubhos comi

sarios del rey. Se empieza por discutir el 
principio y la totalidad del proyecto. Esto es 
lo que sejiama la discusión general. Frecuen

temente se ha criticado este uso de nuestras 
asambleas deliberantes, porque prolongan 
las discusiones y favoiecen la emisión de un 

^ran número de discursos escritos, ordina
riamente poco escuchados, y mas bien desti

nados á los electores que á los diputados. 
Desde luego estamos muy lejos de aprobar la 
iuútil charlataneria que con suele fatigar 
en los debates parlamentarios ; pero este in

conveniente dimana de otras muchas causas y 
so del uso de las discusiones generales. Dima
na de la misma composicion ^e  la cámara de 

Jos diputados , ysobre tododel modo vicioso 
de formar ias comisiones y preparar las dis- 

eusioues. Si la conGanza de la cámara en estos

trabajos preparatorios pudiera ser mayor, los 

debates solemnes serian menos largos y esta
rían menos cargados de incidentes y de di
gresiones. Pero es preciso.reconocer que las 

discusiones generales son indispensables-, solo 
en ellas pueden los oradores examinar y deba
tir el principio de cada ley ̂  en ellas es donde 
pueden desenvolver, sin descarriar el debate, 
las teorías y sistemas, cuya aplicación se trata 
de hacer. Bajo este aspecto, la discusión ge

neral, al mismo tiempo que permite y favo
rece el feliz desarrollo de los principios y de 

las ideas políticas, separa de los debates en 
detall las consideraciones elevadas que em
barazarían la discusión.

Cuando por un volo especial se declara 
cerrada la discusión general, la cámara deci
de, mediante otro voto, si quiere pasar á la 
discusión de los artículos. Este voto es el 
medio que so ofrece á Jos que quieren recha

zar la ley en su principio , sin examinar las 
disposiciones particulares.

Cuando la cámara h.i decidido quese pa
se á la discusión de los artioulos, esta se 
prosigue de articulo en artículo, tanto so

bre el proyecto de la comision, como sobre el 
primitivo y sobre las enmiendas que pueden 

proponerse por todos los miembros de la cá
mara. (V. E n m i k n d a . )

Hasta entonces la cámara vota por cl 
sistema d? levantarse unos y quedarse senta
dos otros, á menos que veinte miembros no 

reclamen el escrutinio secreto , ó que dos 
pruebas dudo'sas no lo hagan necesario.

El voto sobre la ley en totalidad , se re
coge siempre por escrutinio secreto. Sin em

bargo, hay escepcion para las leyes relativas á 
intereses comunales ó departamentales, que 
pueden votarse por el primer método sino hay 

ninguna reclamación. Se ha querido esten
der esta facultad á todas las leyes para abre
viar algunas veces la formalidad del escruti

nio. ( V .  E s c r u t i n i o . )  Esta proposicion ha 
sido'desechada por respeto al principio del 

escrutinio secreto.
Cuando ha sido adoptado el proyecto por 

una de las dos cámaras, pasa á la otra. Si es 
un proyecto propuesto primitivamente por el 

gobierno, el ministro es el que presenta á la 
segunda cámara el adoptado por la primera. 

Si es una proj^sicion emanada de un miem

bro de la cámara , la resolución adoptada se 

envia directamente á la otra cámara por me
dio de un mensage. (V. M e n s a g e . )

La misma série de formalidades , eon po-
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e« díforencía, se observa en la cámara de los 

pares que en la de ios diputados.
El proyecto ó la resolución adoptada por 

las dos cámaras es •sancionada en fin por cl 
rey. Esta sanción corona la obra legislativa. 

(V . Sa n c ió n  V Y k t o .) Sin embargo , la ley 
nacida de este triple trabajo no es ejecutoria 
sino eu un plazo determinudo despues desu 
promulgación, que resulta de la inserción en 

q\ BoUlin de las leyes (y . P r o m u l g a c ió n .)

El procedimiento que acabamos de des

cribir es casi el mismo en todos los paises de 
gobierno representativo i con la diferencia 

quo el trabajo interior de cada cámara no si
gue siempre exactamente la misma marcha de 
operacione#. En Inglaterra, por egemplo, en 

lugar de tomar en consideración, se procede 
por una triple lectura de la mocion con de

terminados intervalos •, pero la base de las 
operaciones es siempre ia misma ; doble de
liberación por las dos cámaras y sanción por 

el gefe del poder ejecutivo.
En Francia hay mucho que decir sobre 

el modo con que el gobierno aplica las reglas 
comunes de la elaboración de las leyes. O la 

preparación de los proyectos es incompleta, 
porque nace de las oficinas miiHSteriales sin 
uinguna intervención*, ó bien se confia ácomi

siones especiales, escogida»cr(//tocporel minis

terio ̂  y que discuten mucbo sin producir 
nada, porque sus funciones son efímeras y 

gratuitas. Hay un consejo de Estado  ̂ cuya 
principal atribución deberia ser preparar 

las leyes, y que no se ocupa jamás de es
to. Por otra parte  ̂ no se usa dei inmen
so recurso que ofrecé la publicidad. Si un 
ministro, despues de haber hecho elaborar 

un proyecto por el consejo de EstadOj le diese 

publicidad algún tiempo antes de presen
tarlo á las cámaras, la prensa se ocuparía de 

él y lo discutiría bajo todas sus fases. La mul
tiplicidad de los periódicos permitiría á casi 
todaslas opiniones hacerse oir , establecerse 

ycombatirse, y la ley llegaría á las cámaras 
suficientemente discutida-, los legisladoreses- 

tarian mejor ¡lustrados sobre el valor de la pro

yectada iey y sobre la acogida que le prepa
raba ia opinion pública  ̂ y hasta el mismo 

ministro podria correar las imperfeccio

nes quese le señalasen. Pero el gobierno te
me ia publicidad, y no pudíenéo substraer dé 
ella sus actos , se esfuerza por, entregárselos 

'b  mas tarde posible. La gran ciencia del 

gobierno parece encerrarse hoy tan solo en 

este miserable principio: ganar tiempo.

14— LEY.
Cuando ia ley ha sido debidamente vota-* 

da , sancionada y prMnulgada , debe recibir 

su aplicación ; pero la estension de esta apli
cación,ó el efecto de ia ley,varia segunsu na

turaleza. Es necesario distinguir aqui las le
yes que interesan directamente al òrde» pú
blico y á las costumbres^las leyes personalesy 

las leyes reales.
Las leyes de órden público, de policia, dé 

seguridad, son obligatorias para todos los 

que habitan el territorio (1). Asi es quelos 
crímenes , delitos y contravenciones cometi
das en Francia , aun por extrangero, se juí- 

gan por los tribunales franceses , según la 
ley francesa..Iguales disposiciones se toman 

sobre el estatuto personal de los estrangeros> 
Asi es que se ha^decidido por el tribunal de 

casación que un estrangero que pudiera vol
verse á casar , según ia legislación de su 

pais, no podria, en Francia^ contraer un nue

vo malrimonio.
Las leyes personales, las que arreglan el 

estado y la capacidad de las personas , rigen 

á ios franceses, aun residiendo en pais estran
gero (2); de modo que un matrimonio con
traído por un francés en pais estrangero, 

conforme ála ley del pais en que se encuentra, 
pero en caso prohibido por la ley francesa, 
no producirá efecto en Francia. Reciproca

mente, la Francia respeta , en cuanto á los 

estrangeros , sus estatutos personales.
' Las leyes reales, las que rigen las cosas, 

no pasan de los limites dei territorio pero 

obligan á todos los que residen en él: asi es 
que todos los inmuebles de Francia j  aun los 

poseídos por estrangeros , son regidos por la 

ley francesS.(3)
En fin, cuando ia ley concierne á intere

ses privados, las partes pueden  ̂por conven
ciones particulares^ derogarla ley geperal, con 

tai que esta ley no interese al órden público y 

á ias buenas costumbres. (4)
El código c iv il, q«eha establecido todos 

los principios en sus artículos preliminar«, 
añade una disposición de soberana justicia, 

cual es la de que, la ley solo tiene fuerza pa
ra ei porvenir, y que no tiene efecto retroac
tivo. No es necesario demostrar ia importan
cia de esta regla y hemos visto un ejemplo de 

esto en el artículo de interpretación. (V. In
t e r p r e t a c i ó n ,  A b r o g a c i ó n . )  H. C.

*
(1) Código civ il, art. 3.
(2J Código civil, ari. 3.
(3) Código civ il, ari. 3.
(4) Código civ il, ari. 6.



LEY AGRARIA.
LEY  AGRARIA .—Esta es una voe de 

que se ha abusado mucho en las luchas poli** 
ticas de este sigio. La ley agraria es una fan
tasma que con frecuencia se ha presentadocon 

la idea de hacer aparecer á los revoiaciona* 
rios como despojadores de ias propiedades, 
para cuyo efecto le dan la siguiente significa

ción. ’’Un acto del poder legislativo quo ten^ 
dría por objelo poner !as propiedades indivi

duales en común, áíin de reparti rías en segui
da entre todos los ciudadanos."Esta fantàsti
ca definición proporciotuiba la fácil ventaja 

de destruirla^ disiendoqueal dia siguiente de 
semejante división empezaría de nuevo la de

sigualdad entre ios ciudadanos por poco 
que unos se apresurasen á gozar mas que 
otros, etc.

La ley agraria no ha tenido nunca esa sig
nificación , sino en la cabeza de los que 

querían combatirla.
En Roma la ley agraria, en efecto, era re- 

relativa á ia división de ias tierras (de ager, 
eampo): fué uno deios instrumentos de la lu

cha secular entre el puebloy los patricios^ pe
ro no encerraba esa absurda idea de ia división 
igual y definitiva. La iey agraria tenia dos ca- 

pituios; el primero pr^ih ia  á ios ciudada
nos poseermasdcun ciertonúmero defanegas 
de tierra; e) segundo ordenaba que ias tierras 
conquistadas se dividiesen entre los plebeyos.

Le^ey Agraria era un arma de que los tri
bunos del pueblo se servían contra los pa
tricios- Con esta amenaza se les podia ha

cer ceder, porque si se obtenía la ley agra
ria , como la mayor parte poseía mas bienes 

que ios que les eran permitidos por ia iey, se 
los verían arrebatar, y la división becha entre 

el pueblo de ias tierras conquistadas les qui
taba la esperanza de acumular nuevas rique

zas. De aqui dimanaban los grandes sacudi
mientos que agitaban la República cuando se 

suscitaba esta terrible discusión. Cuando ios 
Romanos estendíeron mas lejos sus conquis
tas, se hizo mas difícil la distribución de las 

tierras conquistadas éntre los ciudadanos po

bres. No les halagaban las propiedades que 

podianalejarlos del Foro. Asi es quehabíamu^ 
cho tiempo que no se invocaba la I-.ey Agra
ria cuando los Gracos resucitaron esta an
tigua querella con ei patriciado. Pero el 
poder de los grandes habia crecido entonces, 
y ellos pudieron sostener esta lucha violenta 

que duró desdentarlo y Syla , Cesar y Pom

peyo , hasta la ruina de la Repiíbiica y el es

tablecimiento del Imperio.

515-^ LEY AGRARIA.
En 1793 los recuerdos de la República 

romana animaban à los revolucionarios. Los 

enemigos de ia revolución, enmedio de otras 
muchas acusaciones absurdas é infnmés, arr 
rojaron la espresion de Ley Agraria, pero 

sin cuidarse de esplicarla y dándole el nom
bre de reparto igual. Llegó ei momento en 
que la Convención creyó deber asegurar á los 
ciudadanos sobre las tendencias que se le 
atribuían de querer atentar contra las pro

piedades, y dió un decreto cl 18 de Marzo 
de 1793 , que imponia la pena de muerte al 

que propusiese una Ley Agraria ó cualquier 
otra subversión de las propiedades territo
riales, inercantíli'S é industriales. Y ei mis
ino dia , sobre la proposicion del mismo pe

ticionario Borere, la Convención, queriendo 
de este modo atestiguar su solicitud por ios 
ciudadanos no propietarios y por la fírme 
ejecución de las medidas revolucionarías, de
cretó la organización de socorros públicos, 

el establecimiento do un impuesto progresi
vo sobre todas las fortunas, ia división de ios 

bienes comunales, la venta de los bienes na
cionales por pequeños lotes, ia destrucción 
délos castillos feudales, la espulsion de los 

estrangeros que* no habían manifestado su 
adhesión y que fomentaban la contra-revolu- 
eion , un manífíesto al pueblo francés sobre 
el estado revolucionarlo, y ei castigo severo 

de ios que tomasen parle en las medidas con
tra-revolucionarlas con motivo del alista

miento.
El conjunto de estas disposiciones indica 

bastante el espíritu de la Convención ai hon
rar con un decreto , ias amenazas de Ley 

Agraria.
Este mismo decreto se renovó tres años 

despues, con un objeto del todo diferente, 
por los contra-revolucíonariosdeldirectorio: 

con arreglo á él se castigaba con la pena 
de muerte ó de deportación toda clase do 

provocaciones, y entre otras , ”ai resta
blecimiento del trono , ó de ia Constitu
ción de 1793 , ó de cualquier otro gobier
no que no fuese el de ia Constitución del 

año III (esta era ei justo-medio republicano), 
y cl pillage do las propiedades particula
res con el nombre de Ley Agraria ó con- 

cualquíera otro.” Asi el Directorio y los 
Consejos entendían por Ley Agraria el pilla- 

ge de las propiedades. La causa de este de

creto era : "que ei cuerpo legislativo no po
día menos de alcanzar con leyes ciaras*y ter

minante^ á los agentes del realismo y de la
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anarquía." Efectivamente, su determinación 

no podía ser mas clara ni mas precisa.
En nuestros días, en los momentos de 

efervescencia y cuando el puel)lo ha manifes
tado su legitima impaciencia por el peso que 
le impone la constitución actual de la socíe-* 
dad, hemos oido repetir esas vagas acusacio- 
nescoutra la tendencia de la Ley Agraria. !Ab> 

surdasacusaciones! Sin embargo, esto debe ad*- 
mirarnos poco : siempre el que las suscita es 

el mismo partido contra-revolucionario, á fin 
de asustar h los propietarios y de presentar
les la revolueion como una terrible despoja

dora. Ksta es una antigua táctica que se re
produce hasta en las leyes. Se copian sin ver
güenza hasta las espresiones, y se contentan 

con mudar ias fechas de las constituciones y 

los nombres de ios gobiernos.
H. C.

LEY  M ARCI4L.— La autoridad, este 
principio incontestable, no debe nunca estar 
desarmada : encargada de protegerá! Estado 

contra las tentativas facciosas de las minorías 
debe siempre hallarse capaz de oponer á sus 
asaltos un dique inexpugnable. Es una des
gracia , sin duda, que so ejerza esta autori

dad por manos perversas-, entonces es cuan
do los pueblos tienen qu« recurrir á su últi

ma ratio, y manifestar por un alzamiento ge

neral quo la mayoría no está con los repre
sentantes del poder. Nosotros deploramos ios 
desastres que casi siempre acompañan á ias 

revoluciones  ̂pero las aceptamos como ne

cesidades crueles.
Sin embargo, son masrarasen nuestrasso- 

ciedades modernas que en las antiguas repú
blicas, y tas reformas que deben establecer 

relacionesmas directas entre los gobernantes 

y los gobernados, entre el poder ejecutivo y 
ei soberano > debemos esperar que eviten en 

adelante su frecuente repetición.
Los poderes constituidos, para defenderse 

contra la violencia de ios partidos, tienen dos 

espadas : ias leyes penales, sujetas á pocas va
riaciones y fundadas sobre el derecho comun, 
y ias leyes escepcionales, aplicables en cir
cunstancias siempre mal determinadas. Es pre

ciso usar de las segundas con estremada re

serva, porque si á veces son eficaces, á veces 

también invocándolas ios gobiernos exaspe
ran ai pueblo y atraen sobre sus cabezas un 

pronto castigo. Es además peligroso en tiem

pos oitlinarios concederai poder ejecutivo una 
gran liberta«) de acción : un pueblo'no se su-

LIBERALISMO, 
bleva hasta el día en que se acaba su pacien'* 
cía, y antes que esto suceda los gobiernos mal 

inspirados con respecto á la nación abusan d« 

las leyes escepcionales.
B. C.

LIBERALISM O.—Pocas voces hay tan 
difíciles de defínir como esta. ¿El liberalismo 
es una doctrina? Preguntad á la gran mayoria 
de los liberales sobre que descansa lo que lla
man su opinion y vereís cuan embarazados se 

encuentran para contestaros. Nadaes mas va
go en su imaginación: muchas precauciones y 

una desconfianza sin embargo muy legítima 
con respecto al poder cualquiera que sea^ hé 

aqui todo su saber: no obstante se han escrito 
algunos libros para defender ias ideas llama
das liberales : el liberalismo pretende, pues, 
ser considerado como una doctrina.— Pro

curemos esplicar este punto.
Es necesario tener mucho cuidado antes 

de establecer ia libertad como un principio. 

No hay nada superior á un priitfipío, y el que 
lo establece debe aceptar todas sus conse
cuencias. Se comprende sin duda io queque- 

remos decir cuando hablamos de sociedad, de 
gobierno : ia sociedati^ ó mas bien ei gobiep- 
no que la representa , dicta leyes , obliga á 

todos los individuos á respetarlas, y fija 

penas contra los infractores. Pero si - son li

bres^ si su derecho es anterior á los debeles que 
los decretos les imponen, no hay razon moral 
para que se sometan á ellos *, la fuerza es una 

tirania y la pena una víolacion de ia ley na
tural. ¿Es esta ia opinion que profesan ios lí-* 

rales? Ellos no se atreverían ¿ decirlo y, sin 
embargo, es la conclusión rigorosa de sus 
premisas. Nosotros los desafiamos para que se 

separen de este dilema : ó la libertad no es 
mas que un hecho, una convención, una pura 

tolerancia del poder constitucíonaL y enton
ces no se la debe invocar contra los abusos 
de este poder ; ó la libertad es un principio, 
en cuyo caso la sociedad es convencional r al 

individuo pertenece obrar con su fuerza y 
aislamiento , y oponer á la arbitrariedad de 

la ley la soberanía de su conciencia.
Se ha divagado mucho para no hacer es

tas confesiones ; pero lo cierto es que han si
do arrancadas á ios únicos lógicos de la escue

la , Benjamín Constant y Carlos Comte. Se
gún nuestro parecer, una doctrina que con

duce al individualismo ,  conduce también k 

lo imposible > á lo absurdo.
Ciertamente el individuo es algo en ti (u
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es que la ciencia humana espresa sie|npre la 

verdad); qucreítios que se le tenga en cuenta, 
queremos que se le conceda bastante libertad 
en sus molimientos para que pueda obedecer 
á los instintos de su naturaleza y llenar su 
función personal. ¿Pero no está la misma 

sociedad interesada enei cumplimientodees** 
ta obra? ¿La naturaleza individual es distinta 
de la naturaleza colectiva? Eslas cuestiones 
han sido ya resueltas en este Diccionario.

Lo quo únicamente nos proponemos es
tablecer aquí contra la doctrina liberal., es 
que nopuede ser permitido prevalerse contra 

)os decretos sociales^ con derechos anterio
res á estos decretos. La sociedad puede estar 
mal representada, pero no puede ella misma 
hacM* mal. Protestar contra una representa

ción viciosa y abusiva, no es argumentar so
bre la tésis liberal, es recordar al poder, que 
ha recibido la misión de obrar de distinto 
modo que lo hace, es oponer ásus actos las 

condiciones de su mandato^ cl cual no le fué 
conferido por un solo individuo.

B. H.

LIBERTAD.— Cuando el hombre se mue

ve en los medios materiales que le rodean 
sin detenerle , cuando atravesando el mundo 
visible pasea su pensamiento por las infini
tas regiones de la inteligencia no solo lleva 

en si el sentimiento desu fuerza, sinoquecom- 
prende, yesto es*lo que lo engrandece mas á 

suspropios ojos, que esta fuerza está sometida 
ásu voluntad j y que puede obrar ó estarse 

quieto en virtud de su libre alvedrio. Ya ce
da é los obstáculos, yalossupere, 'ja adelante, 
ya retroceda , ya en sus porfiadas luchas se 
detenga para tomar aliento, ya llevando sus 

triunfos hasta el fin solo se duerma en el se> 
no de la victoria , siempre escucha dentro de 

6Í mismo una voz que le dice, que todos sus 

actos son libres, y siempre cree en las pala
bras de esta voz. Esta libertad de acción, de 
que cada hombre tiene conciencia, ha sido lla
m ada por los filósofos libertad moral. F'n va

no la han negado los disputadores de las es
cuelas, en vano han opuesto á ella el cie
go poder de las causas determinantes: en 

todas las épocas y todas las sociedades, el 
género humano h?t protestado contra estos 
argumentos -, y desdeñando la disQUsion de 

vanas argucias , se ha proclamado liltre, por
que conoce que lo es. En efeclo, sobre este 
sentimiento de libertad descansa la n>spoii- 

sabilidad, esa salvaguardia de las sociedades,

LIBERTAD, 
y sobre la responsabilidad descansan las no
ciones del bien y del mal, de la virtud y del 

vicio y toda la teoría de las penas y recom
pensas.

Pero sielhombresesientelibre en la esfe
ra de su individualidad  ̂no puede obrar ni 
moverse sin entrar en la esfera de las indivi

dualidades que le rodean. 3Jas por io mis> 
mo que conoce que es libre  ̂ comprende 
que los demás llenen la mii^ma libertad que 
él ; y como quiere que su libertad sea respe

tada , consiente voluntariamente en que la 
iíe ios demás lo sea también; ^or consiguien

te, pone un freno ásu libertad siempre que 
ella pued^encadenar la de los otros -, pero 
à su vez también pide el mismo sacrificio pa
ra si; y estas mútuas concesiones, conver

tidas en garantías de seguridad, fortifican la 
libertad de cada uno , aunque al parecer la 
restrinjan. ¿Qué es en efecto la libertad, sino 
la garantía de los derechos? ¿Y cómo se ejer
ce esta sino dando y recibiendo? Es una ver

dadera asociación, y como la l , se recibe mas 
qae lo que se dá-, porque lo que se dá solo es 
una fracción individual que se reparte ent^e 

^odos, y lo que se recibe dimana de to
dos y se concentra en cada uno. De suerte, 
que siendo la suma de las concesiones hcchas 
á cada uno superior á su concesion propia, 

la^umade sus libertades se encuentra au
mentada en proporcion. Por consecuencia, 
la primera condicion para ser libre es respe

tar la libertad de los demás -, ó en otros tér
minos , la libertad no es mas que la igualdad.

Pero antre estas iiidividualidad^s, ente
ramente desiguales, podria haber colision. 
¿Quién seria el juez entonces? ¿Quién po

dría mantener el equilibrio? Será un ser co
lectivo encargado de dirigir los intereses co
munes, qu«  ̂hable en nombre de todos y man

de á cada uno con el consentimiento de to
dos. Ëste ser colectivo se llama poder. El 
poder es la union de la autoridad y de la 

fuerza (1) -, la autoridad, que es la voz de la 
razón general ; la fuerza, que es la concen

tración de todos los poderes individuales en 
uno solo. Por tanto, hallándose la razón par> 
ticular de cada individuo comprendida en ia 
razón general, se sigue que está obligado á 

obedecer á la autoridad so pena de e^ar en 

oposicion consigo mismo; porque obedecien

do á ia autoridad no hace mas que obedecer 

la ley que él mismo ha hecho -, es decir, que

(1) Lamennais.



hasta en su obediencia , ejerce un acto de li
bertad , e» razón á que en la sociedad es 
e! hombre , según la hermosa frase de De 
Maistre > libremente esclavo ; de donde re
sulta que el poder no es mas que la garanlia 

de la Libertad.
Hé aqu í, pues, la Libertad humana con

siderada en tres condiciones diferentes: pri
mera , con respecto ai hombre en la vida in

dividual ; segunda, respecto al hombre en su 
vida de relación con los demás hombres, ó 
de otra suerte^cn su vida civil-, tercero, cbn 
respecto al hornl)re en su vida de relación con 

el poder, ó de otro modo, en su vida política.
En ei primer caso , y mientras^obra en la 

esfera individual, su liberta J es ilimitada; es
tá en posesion de la soberanía plena y com

pleta que reside en él (1). Hé aqui el primer 

sentimiento de Libertad.
Pero cuando obra en la esfera de las de

más individualidades, restringe su soberanía 
en aquello que puede afectar á la soberania 

de los deiriás, en quienes reconoce los mismos 
derechos que en el. De este modo al lado del 

sentimiento de la libertad viene á colocarse el 

sentimiento de la igualdad.
En Cn , cuando obra en la esfera política, 

reconoce la supremacía del poder que ha 

creado y somete su libertad 4 esta censura en 
que ha consentido lilwemente. Alsentimieuto 

de libertad y de igualdad se une entonces el 

sentimiento de la autoridad.
Libertad , ignaldad , autoridad, tales son 

los elementos principales de la vida social.
Y  nfl se crea, sin embargo , queestos tres 

elementos pueden separarse sin perder mu

tuamente de su poder. Por un fenómeno es
traño y que parece contradictorio , el hom

bre , mientras mas abdica al parecer su liber
tad , mas libre es realmente. Supcimase laau
toridad , Y la igualdad y la libertad estarán 
en peligro; háganse desaparecer la igualdad y 

las mutuas concesiones qu6 se hacen los 
hombres en virtud de esta igualdad , y la 
Libertad peligrará ; háganse desaparecer la 

igualdad y esas mutuas concesiones que se 
hacen los hombres en virtud de esta igual

dad , y la libertad no será mas que una pala-

(1) Bueno es notar tambicn que esta libertad 
¡liiDÍtdia, que esta soberanía absoluta , no son mas 
que abstracciones; porque es imposible concebir al 
hombre aislado é independiente del estado de so
ciedad en todos conceptos; su aislamiento no pue- 
á t i s>er mas que un accidene. Nosotros no queremos 
pues decir olrncosa sino queel hombre eo su vida 
interior, essoberaoo-

hra vanj^. En efecto , la libertad no es otra 
cosa que el desarrollo de las fi/erzasactivas del 
hombre : por consiguiente , estas fuerxas se 
detendrían por cl mas pequeño obstáculo ma

terial , si se concibiese al individuo abando
nado á sus esfuerzos aislados , si por un con
curso mùtuo de socorros no encontrase nn 

sostenimiento entre aquellos á quienes presta 
su asistencia. Aunque algunos le apoyasen, 
correría el riesgo de encontrar obstáculos 

por parte de otros, si la autoridad no los hi
ciera desaparacer, introduciendo en el tra
bajo de todos el órden y la armonia. Es, pues^ 

preciso que la libertad esté garantizada por 
la igualdad  ̂y ambas por la autoridad. En
tonces las fuerzas activas del hombre se de

sarrollan en toda su energía , entonces li** 
bertad despliega todo su poder.

Estas á la verdad no son mas que fórmu

las, pero es preciso que ia práctica social haya 
estado simpre completamente de acuerdo con 

el rigor de estos principios : falta todavía 
conocerlos bien para sal>er apteciar las lee-* 

ciones de to pasado r pref'eer ias tendencias 

del porvenir.
Es constante que la humanidad , lo mis

mo que el individuo, sufre sus leyes de de^ 
sarrollo, y debe recorrer todas las fases de 

una educación difícil antes de tener ese co** 
nocimiento de si mismo que trae la madurez. 
Sería, pues , desconocer la naturaleza huma

na pedir á los siglos antiguas la última pala
bra de las ciencias sociales, cuyas primeras 

silabas cuesta en el día tanto trabajo reunir.
En efecto, si preguntamos á lo pasado, 

vemos unas veces la Libertad llevada hasta ei 

estremo y destruirse por sí misma por haber 
desconocido la autoridad ; otras veces vemos 

á ia autoridad perderse por el esceso de su 
fuerza y sucumbir bajo sus propios abusos, 
por haber ahogado la libertad. En ninguna 

parte encontramos la feliz conciliación de la 
libertad y de la autoridad que sirve para for

tificar á ambas ; por todas partes oscilaciones 
que conducen á un principio mas allá de sus 
lím ites, para hacerlo retroceder mas acá del 

punto de salida ; ia anarquía producida por la 
libertad , el despotismo organizado por la 

autoridad , reacciones continuas , y por con
secuencia continuos padéíseres ; y esos dos 
elementosde la vida de Iasnaciones, los vemos 
convertidos en elementos de destrucción, 

porque se combaten en vez de combinarse.
Y , sin embargo^ cada uno de estos ensayos, 

cada uoa de estas formas incompletas tienen



su progreso y utilidad. Para no ocuparnos 
roas quo de loá tiempos modernos, es incon-* 

testable que ia autoridad papal, que se pro
clamaba como la ley viva á que debian some> 
terse todos tosbomhres, sinapücacíon niexá' 
men^ ba producido á la civilización inmensos 
servicios. (V. C r i s t i a n i s m o . )  Es nomenos in

contestable que la reforma, invocando el li
bre examen con el derecho de juzgar sobera
namente de lo que es ' verdadero ó falso, ha 
proporcionado á la inteligencia medios .de 

desarrollo cuyo vuelo comprimía la ceguedad 
pontillcaí. En aquel momento cada uno se 
lanzó por su parte en busca de ia verdad  ̂sin 

órden  ̂sin freno, sin método : todo fué al 
principioun caos  ̂perotodofuémovimiento; 
y en m^dio de esta fiebre que á todos agitaba 

resonaron palabras nuevas quellamaban á los 
hombres á nuevos deslínosr

El principio de libertad pasó bien pronto 
de ia religión á la filosofía  ̂ y ei sistema de 

Descartes so presentó como la teoria niosófi- 
ca de la insurrección religiosa de Lulero.

La filosofía del siglo diez y ocho, aplica
ción rigorosa dei principio cartesiano^ atacó 

todas las antiguas instituciones en nombre 
de la liberlad, y á pesar de sus disidencias in

teriores^ los enciclopedistas destruyeron pa
ra siempre ia autoridad ya quebrantada del 

trono pontifical.
Despues de las conquistas religiosas y fi

losóficas , vinieron ias conquistas políticas. 
Los discípulos de Juan Jacobo y de Voltaiie 

se repartieron la dirección de ia asamblea 
nacional é hicieron aplicación práctica de la 

libertad que se enseñaba doscientos años an

tes. Sus largas y crueles discusiones proba
ron pronto que no consideraban ia libertad 

sino bajo uno de sus aspectos, sin tener en 
cuenta mas que la soberania individual.Por

que si en nombre de la Libertad se produje

ron ios hechos del 14 de julio y del 10 de 
abrii , también en nombre de la libertad se 
efectuaron las jornadas dei 31 de mayo y 9- 

termidor. La misma paiabra se invocaba 

contra Luis XV I y Bailly,* que contra Verg- 
niaud y< Robespierre. Esto probaba sufi

cientemente que no se comprendía.
En efecto, si cuando cada uno se procla

ma, en virtud de su razon personal, sobera
no independiente , nada vale escuchar ia ra
zón de los demás-, si se adopta este princi

pio, es necesario sufrir sus consecuencias , y 
estas son el desórden y la anarquía. Los hom

bres de la Montaña  ̂comprendieron pronto

esta verdad, no porque la hubiesen concebido 
teór icamen te  ̂sino porque col ocadosá la cabe

za de los negocios se veian forzados á admi
tir el principio de la autoridad. Pero hallán
dose entonces en contradicción directa con 

sus antiguas predicaciones , fueron atacados 
en nomlKfí de la divinidad que . habian ense
ñado, y debieron sucumbir.

Napoleon, al destruir la libertaddetodos, 
puso su razon personal en lugar de la razon 

general^ y se imaginó crear la autoridad. Pe
ro no creó mas que la libertad para él solo.

La Restauración pretendió unir, por me
dio de la Carta , !a libertad y la autoridad. 
Mas para ella la autoridad ora ei poder de 

uno solo , y creia hacer una gran concesion 
dividiendo este poder. Deeslemod(f la auto
ridad on vez de ser la razon general^, no era 
mas que la razon particular de una insignifi
cante minoría. Se debilitaba la autoridad en 

su esencia y se le ponía en incesante hostili
dad con ios que habia escluido. Pero ya 
hemos dicho que si<*mpre que se debilita la 
autoridad^ se debilita también la liberlad , y, 

lo que es peoraun^se pone á la una en lucha 

con la otra.
Las reacciones fueron vivas y el combate 

enérgico. En Julio de 1830 triunfó la liber

tad ; pero se encontró al dia siguiente como 
en Ja víspera , comprimida y desfigurada, 

mientras que la autoridad caia en los mismos 
errores y debilidades. He aquí el peligro ac

tual. Por nuestra parte,cuando pedimos que 
se confio á todos la autoridad , jorque su 
esencia consiste en ser el producto de la ra-’ 
zon de todos, hablamos sin duda en nombre 

de la libertad y de laigualdad; pero predica
mos también la ĉ ausa de la autoridad. Mien
tras un solo individuo esté escluido, se le in

sulta cómo agente libre, se lo oprime como 
semejante é igual ; él protestará, pues, y esta 
protesta será una causa ^de desórden. Pe

ro cuando todos sean llamados al ejercer la 
autoridad , ninguno podrá encadenarla en 

su ejercicio ,  sin violar al mismo tiempo la 
libertad que ia ha constituido j y la igualdad 

de que es la espresion.
ELi.4yS Regnault.

LIBERTAD COMERCIAL.— Desde quo 

1« economía politica existe como ciencia , ios 
economistas claman contra todos losobstácu- 

los que se oponen á ia liberladabsolutadélas 
transaciones mercantiles. Rechazan en todas 

sus partes la intervención dei gobierno, y ¿pe-



nasbay algunos que hagan ligeras concesiones.*

Antes se seguían máximas diferentes-, se 
invocaban soiire todo reglamentos adminis

trativos V no existia comercio ni industria 
que no tuviese patente. Si fuese preciso es
coger entre los antiguas doctrinas y las nue
vas , preferiríamos seguramente las que re
claman la libertad comercial. La concur
rencia es en sí misma, y haciendo abstracción 

de los peligros que acarrea, un principio 
enérgico de progreso y de mejoras; es el gran 

resorte de la industria. Pero es cierto que 
este principio abandonado á si propio ocasio
na abusos que un gobierno que desee con
servar la fé pública no puede tolerar. Asi es 

que el esy>blec¡miento de los examinadores 
de las mercancias en el mercado de Paris nos 
parece estelente, y es lástima que no se ha
ya hecho mejor aplicación de él. Seria de de

sear que al menos en los grandes centros co
merciales > el estado y calidad de las mer
cancías se examinasen y calificasen por agen

tes comisionados para esto. El fraude esla 
gangrena del comercio , y se debe comba

tir por todos losmedios^aun cuando invoque 
la libertad.

C, S.

L i b e e t a & d e  l o s  m a r e s . ( V . M a r . )

L i b e r t a d  d e  l a  p r e n s a .  ( Y. P r e n s a . )

LIBERTAD INDIVIDUAL.— Siendo la 

ley la Idea común de una sociedad, esta idea 

necésita ser respetada de todos y de cada 
uno. Pero este respeto quiere sergarantlzado, 

y cuando son insuíiclentes las prescripciones 
morales, se hace indispensable la represión 
material. Asi es que en todos tiempos y en to

das las sociedades se ha investido al poder con 
el derecho de castigar al delincuente , ya en 

sus bienes , ya en va libertad , ya hasta en su 
vida. Pero al mismo tiempo que se daba este 
derecbo al poder, se le sometía á ciertas con
diciones de forma , destinadas á proteger á los 

individuos contra las injusticiasyloserrores. 

Todo acusado debia ser juzgado antes de que 
se le castigase ; pero / desde el momento del 

juicio al del hecho, es preciso tomar las pre- 
c-auciones necesarias para que no pueda subs

traerse á las consecuencias de la condena , <i 
esta tiene lugar; de aqui resulta la necesidad 

de un arresto provisional. Pero, por otra 

parte  ̂<»s prectso que este arresto no pueda 
ser arbitrario ni prolongado inútilmente. Por
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tanto conviene quehaya garanliasque prote
jan al arrestado contra toda violencia y veja
ción , y á los ciudadanos contra todo arresto 

que no aparezca justificado suficientemente.
El conjunto de estas garantias sirve al 

mismo tiempo de sanción y de defensa á la li
bertad Individual. Así es que la privación de 
la libertad resper.to á un hecho punible es un 

homenage que se hace ú la sociedad ; las pre
cauciones tomadas para que esta privación no 

pueda ser impuesta sino en casos determina
dos , son un homenage prestado al Individuo. 

Porque ya hemos tenido mas de una vez 
ocasion de decir, que toda ley debe respetar 
ála sociedad y a! individuo.

¿De que dimana pues que la cuestión de 
la libertad individual haya ocupado ¿anto al 
hombre? ¿Cuál es la causa de que una verdad 
tan simple haya originado tan largas discu

siones? Porque sobretodo existía la preocu
pación de los hechos anteriores y de los abu
sos que habían destruido. A principios de la 

Revolución , uno de los cargas mas graves 
que se hacian al trono , era el escesivo abuso 

de las órdüoes «secretas que , sin formalidad 
judicial , privaban de libertad á ciudadanos 

inofensivos , precipitándolos vivos en una 
tumba eterna. No fué casual que la victoria 

del 14 de Julio fuera uno de los primeros ac
tos de la insurrección popular; esto era rea
sumir en una sola jornada lassúpitcas de tan

tos años durante los cuales en vano se habla 
pedidojusticia; en la destrucción déla Basti

lla se veía el establecimiento definitivo de 
la libertad individual.

Nótese también con cuidado , que en las 
constituciones que se suceden rápidamente, 
el legislador toma siempre bajo su salvaguar
dia la libertad individual. Otrosarticulos que 
se proclamaban como fundamentales se van 

viendo borrados ó profundamente modifica

dos: los artículos sobre la libertad indivi
dual permai»ecen invariables, si no en los tér
minos, al menos en cuanto ó los principios.

Lo que prueba cuan poderoso es en el co- 
razón del hombre el sentimiento de los dere
chos individuales, es que siempre se representa 

la misma cuestión en todas las épocas en que 

el pueblo se subleva contra las tiranías de! 
poder. Asi es que cuando en Inglaterra las 

municipalidades hicieron escuchar á Cárlos
1. ® sus atrevidas representaciones, se propo

nían sobre todo quitar á la corona el derecho 
de arresto de que abusaba tan culpablemente. 

E l parlamento dcl 1626 formuló , á est«
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efecto, la famosa Petición de losderechos, que 

fué verdaderamente ta primera señal do ía re> 
volucioti. Cários 1 ?  , á pesar de su resisten
cia, se vió obligado á sancionar esta Petición. 
Pero despues de haber obtenido ios subsidios 
violó su palabra y empezó de*nuevo la lucha, 

hasta que p6r su obstinación sucumbió la mo
narquia.

Hasta 1679 no obtuvieron los ingleses una 
garantia efectiva de Libertad individual por 
el acta de Habeas corpus, que es una de las le

ves fundamentales de su constitución.
Pero hay en estn ley un vicio capital,y es 

quo ella misma reconoce casos en que puede 
su^enderse , y sí bien proclama el derecho, 

lo entrega á la merced dcl poder. Asi es que 
los ministros se han apoderado con frecuen
cia de estn concesion , y lo que solo era es- 
cepcional ha acaI>ado por conslituir una re
gla. Creemos que puede scr ú lil alterar unn 

Carta, ó modilicnr una Constitución: pero si 
la modiíicaciun es contraria al progresosocial, 
6Í consiste en cercenar los derechos por 
que han combatido los pueblos , en vez do 

aumentarlos , puede entonces ser caliricada 
como un acto culpable y peligroso.

La prisión es un verdadero suplicio: es 
una pena aplicada antes que exista ei culpa
ble •, por lo que es menester que no usen de 

eila ios magistrados si no con In mas escru
pulosa discreción j y quo en caso de error, 
pueda este justificarse siempre por graves 

presunciones. No se tiene bastante en cuen
ta la iiftnensa atribución de poderes conce
dida á los jueces de instrucción. Esle es un 
asunto que merece fijar toda la atención del 

legislador.
Hay una disposición en la iey para que 

las casas de detención sean enteramente dis> 

t in t ^  de ins prisiones establecidas para casti- 
$;os ̂ r t .  603 y 604 dei código de instrucción 

criminal francés). En efecto, entre el acusa
do^  el culpable hay una^ distancia enorme. 

E l que soio por precaución está privado de li
bertad , no puede ser semejante al que está 

detenido por castigo: confundirlos en los mis
mos rigores, someterlos á las mismas severi> 
dades, es una odiosa injusticia. Y  sin embar

go, á pesar d|l testo formal de la ley, los acu' 
sados y los culpables están con frecuencia 
asociados, y el inocente se vé entregado á 

las burlas y á ias lecciones del vicio endu
recido. Este desprecio de la ley nr aun tie
ne la triste escusa de la nec<^idad.

Acaso seria este el lugar de examinar si

-5ü1—  LLMITE DE LOS PODERES, 
el hecho de poner en libertad mediante fianza 
conformo al articulo 114 del código de ins
trucción criminal, no establece un privilegio 

injusto en favor de los ricos. Hay además en 
este artículo una restricción que lo hace ilu
sorio siempre que se trata de una persecu
ción política.IKn efecto, como el hecho do 
poner en libertad es atribución de la Cámara 

del consejo , esta rehúsa ordinariamente su 
autorización cuando el gobierno cree que so 
trata de un enemigo político. Es un medio 
muy cómodo para castigar impunemente.

Es pues indispensable confesar que todas 

las cuestiones concernientes á la liberlad in
dividual, están aun mal determinadas y mal 
resueltas La prisión anterior ai juicio de
beria imponerse con una moderación quo 
nuestros códigos y nuestros usos no conocen. 
Se multiplican sin necesidad y se prolongan 
con esceso las detenciones, ya en virtud de 

las leyes, ya por los rifcores inhumanos de 
los magistrados. Se olvida que es peligroso 
familiarizar á los ciudadanos con la prisión, 
y quo ia injusticia que pesa sobre el indi

viduo es un ataque dirigido contra la so

ciedad.
E . R.

LIBERTICIDA.—  De libertas, libertad, 

y ocfiderc matar. El que alenta conlra la li
bertad. Seria un trabajo largo, y noexento de 
peligro , haccr la enumeración de los prínci
pes que han merecido esla calificación. Pero 

se puede decir que todos los reyes constitu
cionales están espuestos á ella por la misma 

fuerza de las cosas ; porque , como el anta
gonismo esla primera ley de esta admiral)Ie 
forma de gobierno , el rey e^nccesariamonto 
impelido á cercenar las libertades del pueblo. 
Véanse durante el reinado de Cários X  las or

denanzas de julio.
E .D .

LIMITE DE LOS PODERES.— En este, 

como en otros muchos puntos, la mala cons
titución delascosas ha influido en las voces y 

embrollado las ideas.
En cuanto á los poderes puramente legis

lativos , es necesario desde luego dejar á un 
lado lo queseba llamado teoríadele^utVtórío. 

Esta teoría , imaginada en Inglaterra pa
ra asegurar la soberania de la aristocracia, 
fué importada en Francia por Montesquieu. 

Este gran talento, avergonzado por la vil de

sidia en quo babia caido la nobleza francesa
66



LIMITE DE LOS PODERES. — i
dfì su tiempo, no pudo ver sin envidia un 

mecanismo políHco que hacia desempeñar á 
la aristocracia ton hermoso pnpcl. Su pasión 
le engañó sohre este asunto lo mismo que so
bre otros, y además la naturaleza enteramen
te retro activa de su inteligencia no le con
dujo á proveer las tendenciasiiel porvenir.

Rajo fl patronazgo de este nombre ilus
tre se ha formado la escuela llamada dvcíri- 

nana , y qu« mas hien por mania lilosóficay li
teraria que por pasión politica, ha puesto un 

cuidado perseverante  ̂ y ciertamente muy 
desgraciado , por introducir en ia constitU ’ 

cion de la Francia esla teoiia , nacida de la 

historia particular, de las mezclas derazas^ de 
los intereses complicados y esclusivos de la 
Inglaterra. Pero aun cuando la Francia por 

sus instintos j por su pasado, porlastrans- 
formacionos sucesivas de sus elementos or

gánicos , no hubiera sido directamente an
tipática á este órdon de ideas ; ia compo- 
sieion solo de osla escuela, que nunca ha 
podido transformarse en partido, hubiera 

dcmostrado'su impotencia radical. Todos ó 
casi todo< los que la compuuian eran letra
dos que trabajaban en provecho de la aristo

cracia. En cuanto á establos desconocían y 
los desconocen con profundo desprecio.

Pero el éxito que no obtenía esta escuela 
con respecto á It aristocracia^ lo encontró en el 
tercer-estado, que como ya hemos dicho (V. 

JüSTo-MELio), tenía un gran interésen cubrir, 
en ocultar con la fíccion el papel de domina

ción que pretendía ejercer desde el año 89. 
Además, las dos invasiones dieron una victo
ria de circunstancia á esta teoría. El rey res

taurado las profesaba personalmente hacía 

mucho tiempo^ los ingleses tenian altoin- 
flujo en la restauración , y la dirigieron 

según sus ideas-, en íin , la Francia  ̂ que 
no podia ya dirigirse á la franca doctrina 

tílosófica de la Rcvolucion vencida por lu In
vasión, y que no quería aceptar la monarquia 

pura que le hubieran impuesto los Borbones, 

se resignó á una transacion^y sufrió ese régi
men de ficción , hajo el cual esperaba reparar 

sus agotadas.fuerzas y regularizar su vida in
terior^ turbada por el despotismo del Impe

rio y por un Inmenso cambio en la ley civil 
y en e! reparto de la propiedad.

Por todas estas causas, la ficción repre

sentativa del equilibrio de los poderes duró 
quince afios. jDespues de todo acabó como 
er» de esperar^ por una violencia de uno de 

los tres poderes que se creian legales.

522—  LIMITE DE LOS PODERES.
¿Qué era en efecto este equilibrio?

El equilibrio esla inmoviUdad. Con tal 
de no hacer ningún movimiento > la monar
quía polllica , como todas las cosas, podria 

en efecto durar mucho tiempo : entiéndase 

que digo í/wrary no vivir. Pero como todo es 
movimíento,apenasuna fuerza ciíaiquiera dá 
un impulso continuado.. esta fuerza es sobe
rana ; habiendo resistencia hay lucha , pues

to que el movimiento es necesario, y la lu

cha termina con la victoria del elemento pre
dominante.

Supongo aquí que los elementos son to
dos efectivos y tienen una fuerza propia. ¿Qué 
sería sí uno ó muchos de ellos careciesen*de 

razones de existeocia á término de no ser en 
realidad mas que puras ficciones?

Tal es la verdad no obstante, verdad tan 

generalmente reconocida al presente, que 
ei equilibrio de los poderes no es mas quo 
una vulgaridad parlamentaria  ̂ y una nece

dad oportuna solo para unirlos periodos*de 
los discursos oficíales.

El tercer-órden, único elemento efecti- 
vo> único soberano constitucional, se ocul
taba pues bajo esta gala. El rey, creado por 

aquel, encargadodeestablecerel tercer poder^ 

es decir, la cámara de los pares j estaba á su 
disposición por ia posible denegación del 
Impuesto , y no podia nada en el interior sin 

su consentimiento. En efecto, solo en el es** 
trangero es donde ha podido seguir una poH- 
tlca esclusivamente dinástica y monárquica, 

gracias ai misterio que necesariamente em- 
vuelveá esta ciase de acción, ála imposibilidad 

de la vigilancia y á ia irrevocabilldad de ios 
resultados.

En esta coordínacion j el tercer-estado no 

ha temido hacer concesiones á la corona 
por tenerla ya sometida en el punto eseaciai. 

Además, la composicion de ía cámara de los 
pares le ba dado un poder enorme sobre el 
cuerpo electoral : la corona ha sido su encar

gado de negocios contra ei gran número y 
contra la inteligencia innovadora.

Pero de aqui resulta que la vida repre

sentativa no ha tomado, ni aun en el tercer- 
estado, mas que un desarrollo limitado, y 

solo ha tenido Influjo sobre los intereses lo
cales  ̂parciales y hasta particulares  ̂sin au

mentar la. energía y la fuerza ihoral de ía 
nación.

Ei cálculo matemático basta para mostrar 
que hasta los nysmos ciudadanos privilegia
dos que componen el cuerpo electora^ no de-



ben manifestar ardor en el ejercicio de su pri
vilegio. El cálculo, en efecto, prucl>a que su 

acción individual es del todo insignificante.
Consideremos el voto individual  ̂y. vea

mos su valor.

En primer lugar, el número de los elegi

bles es reducido, y, aun antes dcl escrutinio, 
elelectorse encuenlraencadenado ep laespre* 

sion de sus pensamientos y de su voluntad, 
por dos condiciones , la del censo y la del do
micilio de los candidatos. Basla In simple 

comparación del número de los electores con 
el de ios elegibles, para conocer la probabili

dad de que los primeros no puedan escoger 

precisamente los hombres que mejor los re
presentarían.

El diputado nombrado es una parle de las 
459 de que se compone una cámara, y esta no 
es mas que un tercio del poder legislativo. 
Pero , en esta cámara se encuentran por 

mas de un tercio votos adquiridos de ante
mano en favor de una opinion, óde un interés, 
contra los que viene á luchar el diputado; ha

blo de los funcionarios asalariados. Si á estns 
se añaden los que están dispuestos á serlo ó 
se encuentran comprometidos de un modo 
indirecto por los parientes j por las com
pras , etc , se verá que la mayoría ha con

traido verosimilmente un compromiso de 
antemano  ̂al menos en cuanto á la cnestion 

política fundamental. ¿Qué hace el diputa
do independiente en medio de una mayoría 
de esta especie? ¿Cuál será el valor de su
TOtO?

Pero , continuemos. La mayoria , fai co

mo está formada, vota; ¿qué sucede con sus 
decisiones? La cámara de los pares, poder en
teramente estraño al elector, tiene la facul
tad de reducirlas á la nada.— Pero suponga

mos que no lo hace: la corona á su vez puede 
anularlas forma! y completamente. Y  aun sin 
tomar esta via directa y preventiva , puede^ 

cuando tiene interés en ello , violarlas des

pués de promulgadas, lo cual se ha visto tan
tas veces, que debe estar al alcance y servir de 

regla á todos los electores.
>Hé aqui como gradualmente el valor del 

voto del diputado, y aun mucho mas el del 
elector, se reduce absolutamente á la  nada. 

También el elector y cl diputado obran con 
arreglo á esta cooviccion j y ninguno de ellos 
vé en el voto otra cosa que un instrumento 
de crédito personal, y solo bajo este titulo 

les interesa la elección política. Bajo todos 

los demás aspectos, su nulidad ha conducido

al cuerpo privilegiado á la mas profunda in
diferencia.

Por.consiguiente, el equilihrw es hoy de 
hecho mas ridículo que nunca. No hay mas que 
un poder capaz de obrar, este es la corona^ 
la cual por medio de la hoLsa, del banco, del 
comercio, de la prensa liscal de nuestro tiem
po y la especie de opinion que crea, está á 
merced de la alta clase media.

La falsa idea que se tiene del equilibrio, 
dimana acaso de un sentimiento justo.

Es cierto que en todo gobierno represen
tativo so forma una mayoria y una minoría; 
una mayoria que se cree con todos los dere
chos, porque tiene todoel poder. ¿Y no seria 

justo que la minoría tuviese constitucional
mente una representación que la defendiese,, 
y que, sin detener el movimiento nÉcesario, 
la contuviese sin embargo io bastante para 
evitar las groseras violencias del mas fuerte?

Esto seria , en efecto, muy bueno, pero 

imposible por muchas razones de las cuales 
bastará decir una sola.

O el poder moderador (suponiendo que 
pueda nacer d& *los elementos hostiles que 

componen las minorías) estaría armadode un 
derecho real de resistencia, de un veto abso
luto , ó bien no tendría mas que un poder li
mitado é inferior a! que se le opusiese. En cl 

primer caso, no se hubiera hecho mas que 
poner frente á frente y en órden de batalla i'i 
dos enemigos de fuerza desigual, y se hubie

ra preparado el asesinato con premeditación. 
En el segundo, la resistencia de la minoría 
llega pronto á ser irrisoria y ridicula. L« ma
yoría se burlaría de la fórmula consi itucional 
y seguiría su camino, como ha sucedido siem

pre que se ha pretendido poner contrapesos, 
trabas, y obstáculos» una fuerza reconocida 
soberana.

No es pues en cl limite de los poderes le
gislativos donde debemos buscar la protec
ción para la minoría.

También encontramos poco respetada la 
naturaleza de las cosas en los límites actuales 

do los otros poderes, tales como cl ejecutivo, 
judicial etc.

Busquemos brevemente una clasificación 
mejor.

Cualquier democracia regular, en que 

todos los poderes emanen del pueblo , sin 
distinción de castas  ̂ tiene por elementos 
necesarios:

Primero.— Un poder constituyente que 

determine las condiciones generales según



las que se ha» de ejecutar y ejecutan las 
leves. Bajo pena de esperimentar sucesiva
mente crisisrcvoiucionarias, la nación de

be dar á este poder una acción periódica.
Segundo.— l'n  poder legislativo , dividi

do ó no en cuanto ú la deliberación, pero 

libre de toda intervención de los demás po

deres.
Tercero.— Un poder ejecutivo encargado 

de hacer respetar la ley y de proteger las de
cisiones que la inlírpretan.

Cuarto.— Un poder judicial encargado de 

interpretar la ley cuando su sentido ocasio
ne conflictos entre los intereses particulares.

Se buscan al presente, y desde hace mucho 

tiempo, las bases de otro poder, medio judi
cial y medio administrativo , cuya misión sea 
decidir Ibbre la interpretación de la ley, en 

el caso enque haya conflicto entre los intere
ses particulares y cl interés del Eslado. Esto 

es lo que se llama justicia administrativa, 
hoy confiada al consejo de Estado. Y  es ne
cesario notar que esta jurisdicción es cada 
vez mas importante ú medida que el Estado 
se mezcla mas en los ¡nteresA f)articuiaresj y 

se ocupa masminuciosamente en todoslos ra
mos de la actividad general. Asi es que de al> 

gunos años á esta parte le han sido confiados 
inmensos intereses, los cuales irán siempre 

creciendo en número y magnitud.
La dificultad es aqui palpable. Mientras 

mas independientes del Estado sean losjue
ces y mas se acerquen á la justicia ordinaria, 
mas se verá crecer ei peligro que se teme, de 

confiar á particulares la suerte de los intere
ses públicos atacados por el interés particu

lar : por el contrario., mientras mas semejan
tes sean los jueces & funcionarios dependien
tes, menossetemeráestepeligGo;pero se esta

rá por otra parte mas espuesto á la iniquidad 
de un poder, juez y parte á la vez. Todas las 

combinaciones de nombramiento, de elec
ción, de funciones temporales, revocables ó 
inamovibles, conducen á un peligro ó á otro, 
y cualquier término-medio que se adopte es 

imposible, porque encerraría los vicios de los 

dos estremos.
Si puede resol verse esta dificultad, es aca

so solo elevando mucho á ia magistratura á 

quien se dé esta grave misión •, colocándola 
tan distante délos intereses particulares como 

del influjo del poder administrativo. Es evi

dente que debe nombrarse por la legislatura 
únicamente y por medio de escrutinios de lis

tas que alejen cuauto sea posible el predomi

nio de la mayoria temporal. Tomada ostapre
caución, será necesario confiar mucho en el 
sentimiento cívico;y depende casi enteramen

te deJ legislador crear este sentimiento, pues 
puedehacerlonacersolo con mostrarque creo 

en él. Los Estados-Unidos se han dado una 
magistratura de este género, y hasta en la 

constitu(yoii americana tiene distintas atri
buciones y distinto poder. A pesarde inmen

sos debates entre los intereses y las pasiones 
de los estados confederados , no han tenido 
hasta ahora que quejarse de este tribunal.

A esta magistratura escepcional pertenC'- 

cerán además muchas de las atribuciones dcl 
tribunal de casación, quenosininconvenien- 

tes se confian hoy á un tribunal de composi- 
cion ministerial. Asi sucede con la interpre

tación suprema de la ley c iv il, cuando hay 
disidencia entre las jurisdicciones inferiores, 

ó entre el poder ejecutivo y un tribunal infe
rior sobre el sentido de la ley politica , ó en 
algunos casos importantes del reglamento de 
las atribuciones de los jueces. Si se temiese 

que hubiera estorbos, se podrfa dar solo á 
este tribunal la jurisdicción de apelación en 

el mayor número de casos, constituyendo lo» 
tríbunakis inferíorescongarantiassuíicientes.

En cuanto á los demás poderes, sus limi
tes son hoy obscuros , sobre todo á causa 

de la falta de un poder constituyente.
En un régimen libre, todos los poderes 

se aproximan y se limitan recíprocamente. 

¿Pero cómo seguir la corriente de todos estos 
diversos ríos, no sabiendo donde están sus 

fuentes? No es posible definir exactamente 
un derecho sin indicar su origen ; y las obli

gaciones del que vota la ley , del que la inter
preta , del que la aplica , del que debe obe

decerla ,  se derivan esclusivamente dela de
finición que se dé del poder de quien aquella 

emana. Los derechos del soberano trazan se
guidamente ios derechos y funciones del 
hombre considerado individua! y colectiva- 

mente, ya como simple ciudadano ó funciona
rio, ya comoreo ómagístrado, ya como miem

bro de una municipalidad ó de un departa
mento. Todos se tocan unos á otros y todos 

ván á confinar con el poder constituyente, 
que es la piedra fundamental de la ley poli- 

tica y á quien nada le es superior sino ei de

recho.
E l régimen presente , pncadenado porel 

dogma de la herencia real, no ha querido es
tablecer la discusión sobre este punto princi
pal. De aqui resultan m u c h o s  cíñitra-sentidos



ridiculas , funcsldmente esparcidos entro los 
agentes del gobierno. Pero como no se que
ría reconocer en el pueblo el poder constitu
yente , ni se podi.i Invocar la. legitimidad he

reditaria  ̂se tomó el partido breve de inti
mar ii la intuligencia quese parase en los con- 

Hnes (le estas cuest iones: este es el sent ido du 
las leyes de Setiembre.

Se puede decir que esta falla dimana 

de! miedo. El trono podía nacer lógicamente' 
del poder constituyente det pueblo ,y se han 
presentado tales circunstancias^ que hubiera 
sido muy fúcil que se concediese el derecho y 
t*l hecho, y hasta oÍ)Iigar á  la corona á admi

tir el sistema déla soberanía popular. Pero 
solo una cosa iguala á la bajeza de los corte

sanos y es su barbarie. ^

A n s . PETKTifí.

LIMITES.—(V. F r o n t e r a s . )

*
LOGIAS.— Lupar donde se reúnen los 

franc-masones. Se dá también el nombre de 
Logia á cualquiera fracción de dicha sociedad 

que tenga un titulo distintivo^ que se reúna 
en dias fijos , bajo la direceion de un presi- 
denle y otros funcionarios parlícufares en 

un mismo local, y que proceda á recepciones 
en virtud de constituciones que les hayan si
do espedidas .por una gran Logia ó gran 

Oriente , cuerpo que ejerce á la vez los po
deres legislativo y administrativo.

Los partidos políticos han procurado 

buscar en todas las épocas un punto de apo
yo en las Logla^, unos esforzándose por im
pelerlas é que hicieran demostraciones publi
casen su favor, y otros apHcándose á organi
zar e n  ellas conspiraciones ; pero todos han 

tenido mal éxito, porque la misma composi

cion de la frac-masonería debe oponer obs

táculos à tales miras. Es claro que, cunndo 
todas las opiniones é intereses tienen allí sus 

representantes, y cuando el' primero que lle
ga, con tal-que-esté revestido del carácter de 

Mason^ tiene el derecho de hacerse admitir 
en los trahajosá^ todas las Logia|, es impo
sible hacer de estas asociaciones i^n instru
mento dócil para dirigirlo á un ol)jeto egoís

ta^ y encontrar en ellas el secreto necesario’ 
para el buen éxito de una conjuración.

El único partido que puede servirse con 
ulilídad de las sociedades de franc-masones 
es el partido democràtico j pero r«spetando 

las creencias de cada uno, y aguardando^solo 
de los hál)itos materiales que se contraen en 
estas sociedades, y del influjo que estos hábi
tos ejercen naturalmente sobre los espíritus, 
la realización de sus miras de libertad ó 

Igualdad. (V. F r a n c - M a s o n e r i a . )

LORD .— Esta palabra significa en Ingla
terra una clasificación honorífica. Transmiti

da de la antigua lengua Sajona á la inglesa, 
significaba en la primíra fuerza, apoyo, y de
signa en general en la segunda un superior; 

un señor, un nol)le. Se dá el titulo de Lord 
á todos los miembros do la Cámara alta y á 
los hijos de los duques, aun viviendo sus pa- 

dies -, se dá taml>ien á ciertos altos funciona
rios, como el gefe de la justicia, el gran juez, 
el canciller^ el gran almirante , el maire de 
Londres, etc.-, se dá á los quince jueces del 

tribuna] criminal de F'scocia, y en fin , para 
no citar mas que esle ejemplo^ a personas do 
un rango interior qve poseen tierras señoria

les : á veces se llama á estos Lores de tierras 
para dislinguirtos*de los demás.— Los Lores 
forman , con el clero anglicano, la casta pri

vilegiada ó alia aristocracia inglesa. Poseen 
la mayor parte del terreno y de la riqueza 

pública^ y ellos y sus hijos son los únicos quo 
pueden llegar á obtener los cargos y digni
dades del Estado : hasta la cámara de los 
comunes-, graciasá un detestable sistema de 
elección , que el bill de reforma ha enmen

dado imperfectamente , ha estatfo durante 
mucho tiempo bajo su dependencia absoluta» 

El bill de reforma ha áflojadu lo? lazos de es
ta dependencia é introducido en la cámara al 
lado del elemento aristocrático un elemento 

nuevo ; hablo de la elùse media. De esto di

manan los conflictos que, de algunos añosa 
esta-parte, han ocurridoentrelas dos cámaras; 
conflictos que paralizan la a^ ion  del gobier

no ,.que detienen todo progreso , y que du
rarán mientras que el elemento democrático, 
único á quien pertenece legHlmamente el 

podér^ no haya conquistado sobre lo» otros 
el predominio que le es debido.

H , Th.



MAGISTRADO.—Ya hemosesplicadoeti 

la palabra J l' e z  lo que debe entenderse rigo
rosamente por Magistrado. En el lenguaje 
ordioario, y aun en ef oíicial y parlamenta
rio , se dá á esla voz un sentido mas lato. Se 

aplica á todos los miembros del cuerpo judi
cial , y se esliende á ios principales funcio* 
narios públicos, directainente delegados por 
(*l poder ejecutivo. Asi es que se dice con 
frecuencia de un prefecto, de un maire que 
son Magistrados.

Al principio de su institución, desde la 
ley del 7 lluvioso, año IX ,  hasta el código 

do instrucción criminal do 1808, los substi

tutos de los procuradores-generales encarga
dos de la persecución de los delitos se llama* 
ban Magistrados de seguriéad.

Magistrado se dice absoluta y colectiva« 

mente en algunas ciudades, para designar
ol cuerpo de oficiales municipales.

M.VGISTRATURA.— El cargo y digni
dad del magistrado. Se emplea también para 
significar el cuerpo entero de los magistra
dos , y el tiempo que dura el ejercicio de las 
funciones de un Magistrado.

MAJESTAD.—CaliPicacionhonorífica quo 

la bajeza de los cortesanos ha acostum

brado dar á los reyes y que despues ha con
sagrado el uso generalmente. Se ba dicho que 
este uso es de origen moderno , pero es un 
error, pues es tan viejo como la adulación. 
Se encuentran ^ña les de él en Horacio j el 
que  ̂dirigiéndose á Augusto j le deci6i 

"Sed ñeque parvum 

carmen mnjestas recipit tua.”
Mas cerca de nuestros días se ha visto 

empleado este titulo en una dedicatoria pues
ta á la cabeza de un libro publicado bajo el 

reinado de Cárlos Y I I ; cl historiador Va-* 
rillas lo dá también á Luis X I , y el mismo 

principe lo recibió del rey de Nápoles y del 
duque de Milán.

Sin embargo , este epíteto no se daba en 
general sino à los reyes mas poderosos. En 
1576 fué cuando por primera vez los reyes 
de Portugal, en la persona de Sebastian, fue

ron calificados de Majestad , por Felipe II 
rey de España, en la entrevista de Guadalu
pe. Fernando ef católico ¿ Isabel, su muger, 

no eran tratados mas que de y Feli-
pe 1. ® , rey de Castilla , no recibió bunca 
otra calificación. Cárlos V fué el primer rey 
de España á quien se saludó con el título de 

Majestad, pero era’ como emperador de Ale
mania. •

Hasta Enrique V III solo se llamó à los re
yes de Iiiglatoria vuestra gracia. La corte
sanía de Francisco 1. valió á Enrique el 
titulo de ü/a/esíoi, que. despues continuó 
Mevando*> y del que no se despojaron sus su
cesores.

Felipe I I ,  gefe de la casa de Austria , era 
calificado de vuestra serenidad, Se concedió 

el titulo de Majestad al duque de Brande- 
burgo ̂  ya rey de Prusia en 1701, con arre
glo à un tratado solemne celebrado entre es
te príncipe y los reyes de España y deFrancía.

Los reyes tienbn en inuc||0 aprecio estas 

denominaciones fastuosas, y este último ejem
plo es una prueba de ello. Quieren deslum
brar al pueblo, y apenas se cuidan de hacer
se amar de él. No há habido uno solo que ha
ya ambicionado el título de vuestra bondad, 

¿e vuestra ju itic ia ú oXto de Ta misma espe
cie*, y tampoco sé ha encontrado ningún cor- 
sano tan necio qxie se haya atrevido á dár
selos. B. C.

M .4LT^.— Está situada enmedio del Me
diterráneo , entre la Sicilia , la regencia de 
Trípoli y el Archipiélago, y participa á la vez 
del Occidente y del Oriente. Esta posicion le 
dáuna grande importancia bajo el punto de vis
ta poÜlicoycomercial. L o s  cartagineses com
prendieron que Ies convenia poseer este punto 

ntarilimo para la seguridad de sus relaciones



eon los pueblos dei Asia occidental, do la 
Kuropa meridional y del Egipto: asi es que 
se hicieron dueños de ¿1 desde cl año 528 an> 
tes de J .—C. hasla el 242, es decir, du
rante 286 años. La utilidad de Malta, como 
punto de escala y como arsenal, no podia ser 
desconocida por los Romanos desde el prin
cipio de las guerras púnicas j en razón á ha
llarse en la travesía de Cartago. Cayó eo su 
poder mucho tiempo antes que esla poderosa 
metrópoli y completó cl sistema colonial de 
Roma en cl Mediterráneo^ como haliia com

pletado el de los griegos antes de la ocupa
cion de los Cartagineses. Los Vándalos, Go
dos , Griegos del Bajo Imperio, Arabes, Nor
mandos , Alemanes , Franceses, Españoles 
y caballeros de Rodas se establecieron sucesi
vamente en esta isla , cuyas ventajas nu po
dian compe/lsarse con la ocupacion de ningún 
otro punto marítimo. En los liemposmoder- 
nos se ha aumentado In importancia de Malta 
cotNO puesto militar-, la Francia, bajo el 
gobierno del directorio , quiso hacer ej||̂ 
eila un depósito indispensable para la trave- 

sia al Egipto é Indias orientales -, ia Ingla^ 
terra ha formado alli un baluarte casi ines- 
pugnable, desde c u ^  altura puede vigilar 
ios movimientos de las potencias europeas, 
alcanzar con su vista al oriente, tener estre
chadas todas las naciones riwlesd^Ia suya, 
y dar órdenes à sus guarniciones de Gibrallar 

y délas islas Jónicas.
Para comprender las preciosas ventajas 

que la posesion de Malta puede ofrecer á una 
potencia marítima , es necesario conocer la 
topografia de! litoral de esta isla.

Toda ta parte meridional es inaccesible á 
causa del circuito de rocas perpendiculares- 
que la rodean, y la falta de un parage para 

desembarco. En el sitio donde podria temer
se un ataque á causa de la interrupción de la 
cadena de murallas naturales, se han levantado 
fuertes y baterías que bastan para alejar todo 

peligro. Al este y al nordeste, los puertos de 
Marsa-Scala. de Santo Tomás y de Marsa-Sci- 
rocco están abiertos para losbuques impelidos 
por los vientos del Asia y del Africa. Desde el 
nordeste at noroeste, toda la parte septen
trional está cortada por multitud de ensena
das fortificadas que son otros tantosasilos se
guros para los buques sorprendidos por la 
trmpefttad en el canal de Malta. Varias obras 
formidables hacen en estremo peligrosa, sino 

imposible, la llegada á sus riberas.
En ei parage donde se eleva !a ciudad
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Valclto, capital de la isla , se dibujan doft 
puerto» inmensos, de los cuales uno está sub- 
dividido en cuatro ensenadas mas pequeñas, 
pero todas regularmente cómodas. El monte 
Sceberras, sobre el que está cdiíicada la ciu
dad propiamente dicha , se adelanta bajo la 
forma de una lengua de tierra angosta enme- 

dio de los d>os puertos principales protegido 
por cl lado donde se une á la tierra firme, 
por las fortificaciones de la Floriana , termi
na en su punlg norte por el castillo de San- 
Telmo, inmensa fortaleza capaz de resistir 
mucho tiempo al enemigo mas hábil y obsti
nado. El puerto de loiizquierda, ó del oeste, 
podria él solo contener ki escuadra mas nume< 
rosa  ̂sus olas bañan una isla pequeña, sobre la 
cual se ha construido un puente. La entrada 
de este está defendida porotra fortale/a cu
yos fuegos pueden cruzarse con los del casti
llo de San Tetmo, situado enfrente. El puer
to de la derecha, ó del esle , está guarecido 
por cuatro puntas de tierra que se adelantan 
en su latitud* y que forman en sus intervalos 
las ensenadas mas pequeñas de que ya hemos 

hablado. Dos de estos promontorios sostie
nen los arrabales de la capital, y los cuatro 

están herizados de fuertes , de baterias á flor 
de agua, de baluartes coronados de piezas de 
artílieria , de ol>ras de toda especie escavadas 

en lasroc-is vivaséinvisiblcsporel esterior.La 
fortaleza de Ricazoli, ele\ada en la estremi- 
dad de la punta mas distante délos arrabales, 
está destinada á cruzar sus fucftos con los dei 
castillo deSiinTelmo y á impedirei acceso del 
puerto principal. Si una flota enemiga llegase 
á escapar del cañón de estas dos ciudadelas, 
enconfraria mas lejos las baterias de la segun
da punta, despues la artillería del castillo de 
San Angelo , que se eleva sobre la tercera, y 

por último tas i)alas lanzadas desde los ba
luartes de la cuarta. Se puede asegurar que 
cl asedio de la ciudad por esla parle es impo
sible , y que la escuadra mas formidable que 
intentara acercarse á ella quedaria inevita
blemente destruida. Porel lado de tierra, los 
arrabales situados sobre las ensenadas <]ue 
acabamos de men(^orar, están protegidos por 
un primer recinto de fortificaciones, y des
pués por otro l^n vaslo que podria contener 
á todos los habitantes del campo , á muchos 

regimientos y un material considerable.
Es fácil conocer por estos detaHes > que 

Malta nunca será tomada sino por hambreó 
por traición ; la naturaleza y el arte han he> 

cho taoto para for^fic*ar esta colonia, que
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stis dueños pueden desafiar los esfuerzos del 

ejército mas intrépido y de las escuadras mas 
numerosas.

Hé aqui porque Malta es una colonia emi
nentemente preciosa ; hé aquí porque Bo- 
ñaparte tomó posesion de ella ant«s de pisar 
el suelo del Egipto; hé aqui porque los ingle
ses la ocuparon en 1800« despues de dos años 
de bloqueo que redujo á Jas mas crueles ne
cesidades á la corta guarnición francesa man

dada por cl valiente general, Yaubois; hé 
aquí , en fm > porque la Inglaterra conservó 

la nueva coaquista á pesar del tratado de 
Amiens que estipulaba su restitución & la 
órden de Juan de Jerusniem. Malla , esa 
roca perdida en medio del Mediterráneo, fué 
la causa principal dei rompimiento de la paz 
restablecida por el convenio de 25 «Te Marzo 
de 1802-, pero verdaderamente ia posesion de 
esta roca bien merecia una guerra.

La ocupacion de Malta por los ingleses, 
independientemente de la de Gibrallar y de 

Corfu> bastaría para tener siempre á la Francia 
estrechada en el Mediterráneo, cualquiera 

que sea el desarrollo que pueda tomar nues
tra marina. Basta también para asegurar á la 
Gran Bretaña una preponderancia incontes> 

tableen Oriente. Si la guerra llegase á estallar 
entre las potencias europeas por la cuestión 
turco-egipcia^ Malta desempeñaría de seguro 
un papel importante, y será feliz aquella en 
cuyas manos quede dennitivamente,

Sería desconocer ei objeto de la politica 

inglesa durante las guerras de la Revolueion 
y del Imperio, el no atribuir la toma y con

servación de Malta, á despecho de los masso- 
lemnes tratados, á un sistema general en el 
que el Mediterráneo debia entrar necesaria

mente como los demás mares dei globo. Po
seer la isla de Van-I)iemen , era asegurar el 

monopolio de la navegación en los mares de 
ia Australia, y por consiguiente en todo ei 

gran Océano ; instalarse en la isla deFran
cia , era establecerse como dueños en el mar 
de tas Indias j cuya llave es esta Colonia', 
Santa Helena era el punto central quepermi- 
tia vigilar los movimientos*de las demás mari

nas en el Océano Atlántico. I^  cabeza de es
te vasto desarrollo colonial, tan hábilmente 
combinado, era el cabo de Buena-Esperanza^ 
que domina la entrada de los dosgrandesma

res. En América , la Trinidad debía abrir á 
sus poseedores el golfo de- Méjico , y tener, 
con ayuda de la Jamaica ^  todas las Antillas 
en UQ estado de dependencia casi absoluta;

MANDARINES. 
las islas Bermudas, situadas mas arriba en 
el radio de la Carolina , parecen destinadas 
á servir de centinela avanzada frente á los Es

tados-Unidos, y de punto de reunión entre ei 
Canadá y las islas-de-sotavento- Todos es
tos puntos han sido, como se sabe, tomados 
y ocupados por los ingleses. No les falta mas 
que establecerse en el estrecho de Magíilia- 
nes para ser dueños déla principal entrada de 
los Océanos Pacííico y Atlántico en la estre
midad Sud del nuevo continente. Era natu
ral qué á Milita estuviese reservado ei honor 
de completar este sistema de dominación ma

ritima, sujetando cl Mediterráneo á la Ingla
terra. Sise añaden á todo esto los di versos pun

tos aislados que los ingleses ocupan hasta boy 
en el centro de algunos paises que no les per
tenecen , tales como Balísa en la peninsula de 
Yucatan, vecina de Méjico, el archipiélago de 
ias Maluinas en ia estremidad de la Améri
ca meridional, Bafturst en ia Senegambia^ 

Aden en la entrada del mar rojo , y Formosa, 
(}iie no puede dejar de venítá su poder con 
motivo de su guerra con la China , se tendrá 
una idea exacta del plan concebido por la 
Gran Bretaña para sojuzgar tos mares y pre
parar nuevas usurpncioq^s sobre los conti
nentes que aun no forman parte de su im
perio.

De tocias estas adquisiciones , Malta será 

la mas preciosa para los ingleses mientras no 
se resuelve deñnitivamente la cuestión de 
Oriente -, también estamos persuadidos que 

no les costaria ningún sacrificio conservar es
te puesto tan importante sí se viese formal
mente amenazado.

F. L a c r o i x .

MANDARINES.— Nombre que se dá à 
los funcionarios del gobierno Chino que ocu
pan los diversos puestos civiles y militares. 
Todos son esencialmente movibles. Esta dig
nidad se confiere por el Emperador , y el me
jor medio de conseguirla es señalarse por al
guna acción brillante ó por servicios presta
dos al pais. El mayor número de Mandarines 

está sacado de la clase inferior.
Los Mandarines se dividen en dos clases: 

los grandes Mandarines y ios Mandarines si>- 
balternos. Los primeros son gobernadores 

generales de las provincias  ̂comandantes de 
los ejércitos, presidentes superiores de los 
tribunales, etc. Su número está valuado en 
nueve mil. Los Mandarines subalternos, en 
número de ochenta y un mil^ desempeñan las
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funciones dependientes do la primera clase.

El poder de los Mandarines es absolulo-, 
representan al emperador á quien la consti
tución del pais hacv soberano señor de la vi
da y bienes de sus súbditos. Asi es qü*e so le 
pueden censurar, en general, todas las iniqui
dades y escesos del despotismo oriental. Van 

precedidos de verdugos armados de bastones 
detnambú, y administran justicia, muy suma
riamente , haciendo apalear á los delincuen
tes cuando es ligera la falta; el coriocimiecito 

de ios crímenes pertenece á los trii)unnles 
particulares. Esta omnipotencia de ios IMa u - 

darines en los actos de su administración, 
aunque sean responsables« .'̂ nte la adtnjnis- 
tracion superior que también les hace aplicar 

los palos como al simple particular, tiene el 
gran inconveniente dea)>andonar al pueblo 

á sus caprichos. De eslo resulta que en vez 
do llenar sus funciones paternalmente, como 
«stá escrito en el testo de las ĥ yes de que son 
guardianes, no son mas que los satélites ab
solutos de un despold mas absoluto aun.

V. M.

MANIFIESTO.— Se entiende por esta 
voz la esposicion pública que hace una po

tencia que está en disidencia con otra, de 
sus der^hos, de sus quejas, del objeto que 
se progne tomando las armas, y á veces 
de los medios que pretende emplear para 
conseguir este objeto.

Un Manifiesto es una especie de defen
sa destinada á conciliar la opínion pública 

demostrando que no se obra con arreglo á los 
principios de la equidad natural. Se vé por lo 

dicho aue no se debe confundir el Manifiesto 
con la aeclaracion de guerra, no obstante que 

al uno acompaña frecuentemente la otra.
Se ha hecho observar en. muchos artícu

los de este diccionario , que no reconocien
do ios reyes ninguna autoridad superior 4 la 

suya y juzgando que solo dependen de Dios, 
dei que no se cuidan, y de su espada, no 
admiten nunca otro derecho en realidad que 
el del mas fuerte. I>a mayor parte de los tra
tados de que hace mención la historia y cuyo 

conjunto compone una especie de código dcl 
derecbo público , no son otra cosa  ̂que la 
consagración de violencias y de atentados, 
cometidos impunemente. Es pues por lo me
nos singular, verá estas mismas potencias in
vocar en sus querellas, la razón y la justicia 
en apoyo de su causa, y hasta apelar ¡cosa es> 

tra|a! al juicio de Isos mismos pueblos á quie^

MAR.
nes tratan como rebaños, y á los que veirden, 
cambian y degüellan á su placer. Hay en esto 

una incoiisecucncia-que no se sabe como es> 
pilcarla , sino diciendo que los gobiernos mas 
despóticos se ven obligados por la misma 
fuerza do las cosas A reconocer eJ principio 
sagrado á quien pertenece el porvenir: la so
beranía de Iasnaciones.

El gobierno inglés es el único que , en 
casi todas las circunstancias , se ha mostrado 

lógico al romfter las hostilidades contra un 
gobierno estrangero. I'lo reconociendo otra 
regia sol>erana (¡ue la fuerza , ni otra ie- 

gitiniídad que ei buen éxílo , no pierde su 
tiempo en dnr Manifiestos, y ni aun se to
ma ei trabajo de notificar á sus enemigos el 

estado de guerra-, sus declaraciones, son ei in
cendio de Copenhague, la captura sobre nues

tras mismas costas de nuestros harco^ pes
cadores , despues de hecha ia paz de Amiens. 

conduciéndolos h ios pontones mortíferos de 
Portsmoulh y de Cbatam -, ó como en el dia, 
ei ataque de Oeyrourh y el apresamiento de 
los buques del pacha de Egipto. Semejanl« 
conducta . decimos  ̂es lógica ■, p?ro ba con
tribuido mas que ninguna otra causa A hacer 
de la oligarquía inglesa un objelo odioso pa
ra todas las naciones.

J .  1Í.\STIDE.

M A R .— Se de!)o distinguir la alta Mar 

de la que baña las cosías, ó que forma babias 
golfos, rada» y estrechos. E n  esla olfra eí»- 
piicamos en las voces C o s ta s  » E s t r k c i io s ,  

B l o q u e o  , ect., que las a;^uas que b^ñan ias 
riberas forman en cierto modo parte de los 
paises á quienes pertenecen eslas mismas ri

beras. E l principio de seguridad basta para 
dar á cada estado el (lerecho de propiedad üo- 

bre ios espacios de Mar desde donde los bu
ques enemigos podrian hacerle correr al

gún peligro. Así es que un gobierno pne- 
de impedir la navegación estrangera en sus 

aguas, ysin follará la equidad* vedar, si lo 
agrada, la entrada de los golfos y bahías cu
yo perímetro posee ;’ en este caso solo toca á 
los ciudadanos dei mismo pais disputar si se

mejante medida encadena arbitrariamente la 
libertad de su comercio.

Pero nosucede lo mismo con ta alta Mar, 
establecida como un gran camino en medio 

de las naciones, á las que liga entre sí desde 
un estremo á otro del mundo. La alta Mar es * 
la propiedad común de todos; y ninguno po

dria sin ser uo tirano solicitar sobre ella Qtro
67
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derecho qu^el de pasage. Esla verdad es tan 
evidente, que si bien se han visto opreswes 

quela hayan hollado, no ha bnliido solistas que 
la negasen. Y sin eníbargo, los ingleses han 

pretendido en muchas ocasiones que les per
tenecía el imperio de ciertos Mares, y á veces 
hasta el de todoel Ocèano, y han encontrado 
escritores que sostengnn esla inicua preten

sión. Tocio el mundo ha oidohnblar al menos 
de la famosa discusión qne bajo eí reinado de 
Carlos Primero , rey de Inglat^Tra , tuvo lu

gar entre Selden y Grocio tocante á la liber

tad de los Mares.
En «'I año de 1G09, el publicista holan

dés dió á luz un libro titulado J/are liberum 
para establecer el derecho reclamado por su 
n a c i ó n  de navegar à  las Indias Orientales, ú  

pesar de la oposicion do los Kspañoles y Por
tugueses. Algunos afsos despues, Selden hizo 
aparecer su Mare clausu7n para responder á 
)a obra do Grocio. F̂ n lG3ü. una declaración 
real dispuso que se depositara en los archi- 
vosdeUlniirantazgo defensa deSelden con

tra !n lihertad de los Mares, en la que, según 
la declaración real, se encuentra establecida 
la prueba del dominio soberano de la Gran~, 

Bretaña, sobre los mares de Escoda y de /r- 
¿íinrfa. Selden, para apoyar su op in ion , se 

estiendo hasta invocar á los poetas antiguos y 
pasajes del viejo testamento. El gobierno in- 
glésadoptjS de tal modo la opinion de aquel^ 
que Carlos Primero encargó á Cariston , su 

embajador en La Haya, quo elevase que
ja é ios Estados Generales contra la auda
cia de Grocio, que habia sostenido la li< 
bertad de los mares, y que solicitase quese 
hiciese un ejemplar, (liiografía universal) 

Cromwell sostuvo los mismos principios, 
de los que la famosa acta de navegación 
de 165tí, confirmada por Cérlos II  en 1661, 
no fuó mas que una aplicación-, por sos
tenerla entonces. hizo la Inglaterra la guerra 

á las Provincias l'nidas. EnÜn, Guillermo III 
en un manifiesto en que censuraba a Luis 

X IV  por haber dejado violar por sus súbditos 
el derecho de soberania ()e la Inglaterra sobre 
los Mares britónicos, y Jorge II I , A princi

pios de este siglo, han probadosuHciente- 
mente que no babian abandonado la doctrina 
de Selden.

Aunque el gobierno francés ha tenido en 
muchas ocasiones la gloria de protestarvigo'; 

* rosamente contra la usurpación inglesa, la 
obra de Selden, sin embargo^ no habia recibi

do una refutación razonada hasta estos últi-
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mos tiempos. En 1811 fué cuando un diplo- 
níálico francés, Mr. Gerard de Rayneval, de
sempeñó victoriosaiiiente esta obra publicando 
suiil>ro de la liberlad de los Mares. He aqui 

come este hombre de eslado reasume la discu
sión de Grocio y de Selden, discusión que ha 
servido de baso à todo cuanto se ha podido 
dccir sobre esta materia; ’’Seria muy largo, 
dice Mr. de Rayneval, detallar los argumen
tos empleados por eslos dos escritores j por 

tanto nos limitaremos al resumen siguiente: 
Grocio ha apoyado sus doctrinas en Razones 
morales ynaturalesó físicas. Las primeras es- 
tfm fundadas sohre la inutilidad de reducir á 
dominio privadoim elementocuyo uso, ia na
vegación y la pesca, es inagotable-, las segun
das resultan de la misma naturaleza de la mar, 

la cual es rtfs interminata-, por consiguiente no 
es suceptil)le de limites ni de dominio -priva> 
do , como lo es el gobierno. Selden |K>r su 
parte ha sostenido que es suceplible delimi

tes lijos y determinados; que no se debe, pa
ra este efecto, considerar la superficie móvil 

del agua, sino el fondo que es innwivi!; y que 
las diferentesespeciesde pesca pueden dismi

nuirse por la concurrencia.
Sohre semejantes consideraciones , todas 

dimanadas dei mas impudente egoismo , se 
han fundado los diversos gobierno|Je In

glaterra para establecer máximas de oerecho 
público que no son las de ninguna nación. 
Apoyados por la fuerza , han sido con fre
cuencia respetados por las naciones del con
tinente. Pero á-medida que los pueblos apren

dan á unirse para resistir á la opresion j irá 

siendo cada vez menos fácil al egoísmo de un 
solo estado, usurparci uso esclusivo deunele- 
mento que ia providencia ha dispuestS fuese 

propiedad común de todos loshombres, y que 

les sirviese de lazo entre sí.
J . B a s t id e .

’mATRIMONIO.-Víco lo define-, la unión 

carnal formada según prescribe el pudor, 
y sinponer en olvido el temor de un Dios.

Pero entre nosotros el matrimonio ha 
llegado á ser independíente dp toda u n 
ción religiosa. Esta es la consecuencia nece

saria de nuestra ley constitucional, que no 
reconoce religión dei Estado.

Reducido ei matrimonio á las proporcio

nes de un contrato civii , no llena mas que 
la mitad de la definición ^e  Vico; es, como 
el mismo lo dice . ia Venu^humana que su- 

éede á ia Venus brutal. Es cierto que, se|jun



la logica de este celohro iilòsofo , la Vfnua 
divina, es decir el matrimonio religioso, 
debe santificar la Venus humana. Pero en 
nuestra época , en que todas las solemnida
des del culto han perdido su poder moral, es 
preciso aceptar l.i indiferencia religiosa de 
que'nos dá el legislador el primer ejt'tnplo. 
Káta indiferencia h/icia lo pasado es ade
mas necesaria para preparar k)s caminos ó 
formas .nueva« del culto d/d porvenir. Por
que se debe estar convencido de que el triun

fo definitivo de las instituciones dcmorrátl- 
cas deberá señalarse por una fórmula religio
sa, que solo consista en el desarrollo dcl cris

tianismo representado por un simbolo nuevo. 
(V. R e l i g i ó n . )

Aun en cl dia nos es permitido corvsiderar 
cl Matrimonio como un lazo moral cuvo po
der es independiente de la letra del código, y 
cuya fuerza dimana do un órden mas elevado 
que las fórmuias mudables délas di.sposicio- 
nes legislativas.

La ley de conservaftionde la especie pro
dujo la aproximación de los sexos, y los pla
ceres sensuales del acto conservadur debian 

correspondió suíicientemente á su cumpli
miento. Pero , en este caso, el hombre con
servó las mismas condicionas que el bruto.

muger á quien encontró en su camino no 
llegaba á ser su compañera ; esa aproxima

ción momentánea no producía la unión, ó al 
inenos'la unión no se conservaba despues del 
placer. Kl ser nuevo que debia su vida á un 
encuentro casual, taf vezá una violencia bru
tal, no recibia ni nombre, ni socorros de! que 
le daba la existencia. No era un hijo el quo 
nacia sino un niño cuya carga se dejaba á la 
muger seducida ú oprimida. No habia pa> 
ternidad, filiación, alianza ni tradición.

Pero este estado de comunidad vagabun
da no podia durar con el sentimiento social^ 

que es la primera ley de la naturaleza huma
na. De su compañera casual, el homiire hizo 
pronto una compañera de costumbre; d ióá 

fU unión un carácter social garantizando su 
duración por medio de solemnes promesas, 
tomando por testigo de-su palabra, ya á los 

bosqueclllos que presenciaran sus primeros 
amores, ya á ia tierra que les sirvió de lecho 
nupcial, ya al fuego donde habian preparado 
el alunento para ambos.'¿Y qué Hnportaba 
que Invocasen un idolo ó una divinidad ma
terial, sl tenían en si mismos la fe? ¿Qué im

portaba que esta fé fuese una superstición, si 
era ia sanción del juramento? La superstición
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es la moral de las primeras edades, e! lazo de 
las sociedade,s prifnitivjis ; es el sentimiento 
religioso pordw'iulosp en su espresion , pero 
manifestándose en su poiler. y,ademas,¿cada 
una de las formas rctlgiosas que lian reinado, 
son otra cosa que supersticiones perfecciona

das aiternalivamenle? I.á prueba evidente de 
que ei sentimiento religioso permanece inal
terable en el corazon del hotnbro, esque solo 
han variado las formas del culto.

Consagrada asi la nnion por el mutuo 
consentimiento de los dos seres. y sanciona
da por el juramento social ó religioso, ei Ma
trimonio <lió á los actos humanes un carác
ter de unidad, de sucesión y de perpetui
dad. Los padres estaban ligados al porvenir 
por sus itijos . y estos al pasado por sus pa
dres. La tra,<iicion empieza , y con elia la his
toria. Ninguna de las conquistas hechas por 
la inteligencia se pierde : el hijo las recoge 
para trasmitirlas á sus descendientes con ias 

adictones que ie ha becho. í.a familia se reú
ne al rededtir del hogar , itnágon de la socie
dad primitiva de donde ib'lie naéer la ciudad.

Sin embargo , la antigiii'dad no conside

ró el matrimonio como la unicrn de dos seros 
perfectamente iguales , socialmente reunidos 
para dar vida á un ser semejante á ello>. Soto 
cl padre , gefe de la familia . diclaba leyes á 
cuanto le rddc'iba, y su autoridad se ejercía 
soiire la muger con no menos rigor que sobro 

los hijos. Hey, juez y pontífice , reunía en si 
las funciones de soberano , magistraifo y sa

cerdote. Hasta entre los dos pueblos que han 
manifestado en el mas alio grado el senti
miento religioso, y que son los verdaderos 
fundadores de nuestra sociedad cristiana, los 
.ludios y tos Romanos , se permitia la disolur 
cion del matrimonio repudiando á ia miiger. 
Pero este era un acto de alta jurisdicción que 
solo pertenecía al marido. Kn an^os paises 
no llegó á permitirse ei divorcio basta el mo
mento en que las socieda<lcs hebráica y ro

mana llevaban ya en su seno los signos de su 

decadencia. *
]..a repudiación entro ios Romanos, era 

una consecuencia rigorosa de la legislación 
doméstica. muger 9I casarse quedaba 
bajo et poder del marido, in manum , 114 

potestatem viri conrfníVAaí; ella por su par
te soto adquiría los derethos de una bija, y 

el esposo tomaba toda la autoridad de un pa-. 
dre- Kl Matrimonio no era pues un lazo de 
igualdad.

Por la misma razón la muger no nsud^a



de nombro, pero añadía at suyo el de su ma> 
rido en genitivo, es decir en ot caso que ín

dica !a posesión, Antonia I)ru*i, Marcia Ca- 
tonis. Se la consideraba en efecto como una 
cosa poseída, como un bien nuevo adquirido 
porel gefudüln familia.

Solo liñmos balitado de tos pueblos mas 
notables de Ins socli'daties antignas. Vero si 
dirigimos nuestras miradas báeia tas nacio
nes del Oricnle, (jue marchando las primeras 
por ia senda de la civílí/acion , se dejaron 

adelantar por las poblaciones que antes las 
seguían . encontrarémos á la muger en un 

estado de inferioridad social, y solo conside
rada como un instrumento de placer» como 
un agente material de procreación. Kn estos 

paises donde la política Kuropea se obstina 
locamente por mantener la inmovilidad j las 
relaciones de los dos séxos son aun lo quo 
exigían las precauciones primeras contra la 
estincion de la especie. La poligamia que era 

antes una garantía de inultiplicacioii, nS es 
a) presente mas que un perfeccionamiento de 
sensualidad |tara el hombre y una esclavitud 
refinada para la muger.

Felizmente la civilización at adelantar

se búcia ol Occidente ba dejado á su espal
da la poligamia con sus consecuencias de sos

pechas j  celos y asesinatos ■, y la sociedad 
greco-romana, si bien no ha devuelto á la 

muger toda su dignidad, ha preparado al me
nos el camino de su emancipación concedién
dole tas dulzuras de la familia y los honores 
de una gloriosa maternidad.

Estaba reservado al cristianismo com

prender el sentido moral del Matrimonio^ co
locando á la esposa al nivel del esposo, ha
ciendo de la pareja humana un solo cuerpo, 

un soto pensamiento, una sola alma. En 
efecto, el ^latrimonio no es la consagración 
dcl placer, la posesion de una muger, ó la 

autorización legal de aumentar la poblacion. 
Todo esto existia ya en tiempo del paganis
m o, en cuya época el hombre se constituía 
serfbr, juez y soberano, ta* muger permane
cía esclavadesgraciada si comprimían sus 

cadenas, y mns desgraciada aun si se tas rom> 
pian. Mas para nosoitros, el Matrimonio es la 

tinion de dos individuos en un solo ser, la 
transformación de la doble naturaleza en 
una naturaleza única, mas poderosay masbe* 
lia ; no es solo la aproximación de un hom
bre y de una muger , sino .el ser humano 

completando su unidad por la cohesion in- 

tína  dei priuciplo activo y del principio

pa&ívo , confundidos ya en una gloriosa ar
monía. Antes del Matrimonio, se vé al hom

bre y á la muger, el uno fuerte por la inteli
gencia , 1h olra poderosa por el sentimiento; 

despues del matrimonio^ se vé at ser hu
mano reasumiendo en su unidad todas ias 
potencias que se encontraban separadas* en 
cada mitad de si mismo : entonces la inteli

gencia se encuentra embellecida por el senti
miento y este fecundado por la- inteligencia.

Kl Matrimonio forma pues un ser humano 
nuevo, con órganos esteriores dobles por sus 

dos individualidades corporales; pero confun
diendo estas dos individualidades en una so
la alma, un solo pensamiento , una sola vo

luntad.
Hay en esto toda una creación *, crea

ción social, término y complemento de la 
creación divina. Despues del niño viene el 
adulto; despues de este el hombre, con la di
ferencia de séxos; despues dei hombre, ei ser 
humano reuniendo la doble naturaleza acti
va y pasiva, ia doble forma ma^ulina y feme

nina, andrógeno social, ser único y doble cu
yos dos cuerpos, concentrados en una sola al
ma , están destinados á gozar de los mismos 
placeres, y á sufrir los mismos dolores.

Según la Biblia, el esposo dice ¿su muger: 

"Tu eres la carne de mi carne, los huesos de 
mis huesos.'’ £1 esposo según el Evangelio 
añade: ”Tü eres el alma de mi alma.” Y , en 

efecto, el Matrimonio de los tiempos anti
guos era la unión física del hombre y de la 
muger; hoy es la unión física y moral. Y  no 

olvidemos que mientras masse des&rroltala 
civilización, mas imperio toma la parte mo~ 

ral de las acciones humanas. Asi es que el ma-> 
trímonio que antes solo era ta asociación de 
dos cuerpos para 1a producción de otro ter
cero, se ha convertido en ta asociación de 
desalmas parala producción de un pensa

miento comuii. Sin duda se busca en el Ma
trimonio el goze material, pero esto se con
sidera como secundario, y en el momento 
en que ei hombre empeña su fé j piensa me
nos seguramente en la madre de sus hijos, 
que en la coiñpañera de su vida, en algunas 

noches de placer que ett muchos dias de feli
cidad.

Se ha confundido el efecto del matrimo
nio con la causa de él. Su efecto sin duda^ 

puede ser ia producción de los h i^ s , pero su 
causa es la reunión de las dos mitades de la 

especie humana para hacer un solo ser.
No es fuera do propósito hacer notar que
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esta verdadera apreciación dcl Matrimonio 

puede servir útilmente para resolver graves 
problemas de derecho político. Asi es que 
mas de un publicista se ha |̂|||to embarazado 
para esplicar porqué la m u g ^  está escluida 
del voto en las elecciones, y de las delibera

ciones en tas asambleas públicas. ^No se 
encuentra unido su pensamiento al do su 
esposo y su volnnlad con b  dM que soto 
coiwlituve eon ella una sola? Su alma se 
manifiesta por uno de sus órganos, y seria 
un contrasentido exigir un doble voto^ cuan

do no debo haber mas que un^sohi voluntad.
Se objetará sin duda que esta voluntad po
dria no encontrarse idéutrca ’entre los dos es

posos. Pero esto seria reconocerán ei Matri^ 
monio un principio opuesto á su misma con

dicion y esencia *, y aunque no se ptteda 
esperar que?e encuentre siempre en esta ins
titución la perfección ideal que la sociedad le 

supone , la ley no podria admitir dos volun
tades despues de haber ella misma ordenado 
¿ lo» esposos que no tuviesen mas qiue una. 
Porque consuHado el verdadero senli(lo del 
Matrimonio, la muger que tiene distinta vo
luntad que su nvirido y el marido que la tie

ne diferente de ki de su muger, eomeleun 

adulterio moral.
Los que no admiten esta teoría del Ma

trimonio , nada tendrían que responder á las 
reclamaciones de la muger, ei dia en que vi
niese á solicitar su parte en el ejercicio de 

los derechos políticos.
Hasta aqui no hemos considerado en et 

Matrimonio mas que la unión del iiombre y 
de la muger constituyendo el ser humano 

eon todos sus atributos. Pero h« aquí- que d̂e 
estos dos'cuerpos confundidos en uno sale 
una nueva criatura , nace un n iño, produci
do por la potencia fecundanie del padre, des
arrollada por la gestación laboriosa de la ma

dre , y así como enei dualismo espiritual 
de los esposos se- manifiéstala unidad por 

el pensamiento común, asi también enei 
dualismo corporal la unidad se manifiesta 
por el nacimiento del hijo común. Sin em
bargo, tioes esto todo. Hasta entonces el Ma
trimonio no era mas que la relación dedos 
seres entre sí ; ahora va aseria relación de 

estos dos seres coa un tercero. No teníamos 
mas quela unidad en el dualismo; en ade
lante tendremos la unidad en la trinidad: pa
dre , madre, hijo , todos tres forman juntos 
una nueva individualidad llamada familia-, fa-* 

milía , ser social j base de las s&ciedades pri-
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mitivas j imágen de t»idas las sociedades ve
nideras. Asi es que el Matrimonio produce 
desde su íoimacion el ser humano esposos, 

compuesto df‘l hombre y de la muger -, en su 
desarrollo produce el ser social familia, com
puesto ái*l padre, de la madre y del hijo.

Kl ho5)Í)re, con la diferencia de sexos; 

be aqui el principio constituyente del ser hu- 
rfnano esposos -, el ser humano con sus dos 
SÀX0S, he aqui el prineipio constituyente del 
scr general sociedad.

I)e toque precede resulta, que si bien debe 
considerarse el Matrimonio como un contra-" 
to e iv il, Ííeva en si caracteres que no se en
cuentran en los demas contratos. Kn*efecto, 

en esto^ el hombre obliga sus intereses mate
riales-, en el Matrimonio obliga su persona y 
no soFo su persona material, si no también su 
persono moral y espiritual-, encadenado fuer~ 
temente á su mitad, no puede disponer ni de 

sü cut'rpo, ni de lasafeccinnes de cuaima-, es 
lodo ile su muger cómo ella es de él.

Kste contrato tfdemas no tiene limites, y 
asi debe ser. Porque el matrimonio une los 

dos espíritus lo mismo que los dos cuerpos. 
Y suponiendo que la moral social pudiese 
permitir que se enagenase el cuerpo por un 
tiempo determinado , ni Inmoral ni ta lógica 
permitirían que se limítase la enagenacion de 

sus afecciones y de su pensamiento. Seria 
sin duda estraño que se dijese á una muger: 
” Yo me obligo á servir á tus píaeeies duran
te dio/ años. ’’Pero seria mas estraño de

cirle.’’̂ Me obligo h amartc^doirante diezaños, 
ni mas ni menos.”"

Además, tos otros contratos producen 
efectos civiles por el simple convenio de las 

partes contratantes ; basta que de cualquier 
modo se pruebe este convenio. Para el Ma
trimonio , no basta el consenlimienlo de las 

partes. Kl conlrafo no existe mientras no está 
sancionado públicamente en nombre de la so
ciedad por cl magistradq social ó religioso. 
Y , en efecto, como se trata de un cambio do 
eslado, de crear en la sociedad un ser nuevo, 

es preciso que I& sociedad intervenga. Kl 
Matrimonio solo es contrato civil en lo con
cerniente á las obligaciones materiales y pe

cuniarias, y estas pueden arr-eglarse por las 
mismas partes conlrf\¿antes  ̂pero se convier
te en contrato social por eí convenio moral 
que une á los dos seres, y esta obüganion de

be pronunciarse por el magíslra^o ó sacado- 
te que representa á la sociedad.

Todas estas diferencias son seguramen-
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te bastante st*nsilìlos para que cl Matri
monio se consiiJt^c conio un contrato ordi- 
nnrio. Ysin ombargo, falta aunqueexaminar 

si se debe conceder al inntrimonlo un carác
ter que lo eleva , por decirlo as¡,-sobre todas 
Ins acciones humanas: este carácter es el de 
indisolubilidad. ^

Antes (le entrar en los detalles de esta 
grave cuestión, permítasenos emitir algunas» 

consideraciones generales qne no serán inú
tiles para aclaración de la materia. •

Al estudiar las diversas leyes que han 
’regido sobre el Matrimonio, según las di
ferentes épocas histórica« , la primer con

clusión que naturalmente se deduce es, que 
mientras mas se desarrolla la civilización, 
mas se estrecha el lazo conyugal. Cuando 
el origen de las sociedades, habia comuni
dad, uniftn de todos con todas-, en el mun
do oriental , poligamia , uníon simultánea 
de uno con muchas ; en el mundo grecó- 

romano, lYionogainia con repudiación y ^ivor* 
c í o ,  unión sucesiva de uno con muchas; enei 
mundo cristiano, Ma(rímonio indisoluble, 
unión de uno con una. Despues de haber se
guido esta marcha progresiva, ¿no seria estra
ño que retrocediese esta institución, volvien

do el Matrimonic^l estado en que se encon
traba en la época del paganismo?

No olvidemos qiic, aun á los ojos de los 
partidariosde la disolubilidad, no es considera- 
do el divorcio como una cosa buena en si mis

ma, sino como un mal necesario para reme
diar otro mal mayor. La cuestión se reduce, 
pues, à saber si no hay mns abuso con el di
vorcio que sin él. A lo que se agrega esta 

otra observación: ¿no es mejor evitar la des
gracia arreglando mas sabiamente, las condi

ciones del Matrimonio, que hacer la desgracia 
mayor con su disolución?

En todo caso no puedefdmitirse el divor
cio como un principio, sino como la escep
cion de él. Esto es tan cierto, cuanto que 
todos los matrimoniossehacen con intención 
de perpetuidad. Esla perpetuidad se espresa 
en ta fórmula que pronuncia el magistrado en 

el momento en que consagra la unión; existe 
en el pensamiento do los esposos, cuya uniorr 
debe formar el ser humano completo; está en 

fm eu la misma naturaleza del lazo de donde
vá à nacer el ser social familia. Porque la larga 

educación ^  los niños, Sobre los cuales de- 
ben*velar ios esposos , necesariamente los 
conduce hasta los limites de la vida. Y  es
ta es una razón mas en favor de la indisolubi-
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lidad, porque el hombre no tiene tiempo pa
ra educar mas de una familia.

Y nótese que el divorcio parece una enor
midad tal, q u e ^ in  en los tiempos en que era 
admitido, ni e^agistrado en su consagra
ción , ni los esposos en su oblígacíon, se 

atrevían á hacer mención de él. Era un caso 
que les estaba prohibido preveer. Y esto era 
lógico, porque no hubiese existido Matrimo
nio faltando la intención formal de perpetui
dad. ¿Como pues admitir después del contrato 
una escepcion de la que no se podia hacer 

mención antes dé él? ¿Como atreverse á rea
lizar lo que no se osaba preveer?

AdemAs. jde que formalidades tan sospe
chosas se había rodeado el divorcio! Un acto 
consagrado por la ley aparecía de antemano 
manchado por ella misma. Asustado el le

gislador del funesto presente qtft hacía á la 
sociedad, se contradecía en su lógica y se des

carriaba en su discernimiento. Fácil è into
lerante á la vez. permitia un acto esforzán

dose por hacerlo imposible^ autorizaba un 
principio y temblaba ante su aplicación.

Es cierto que hasta estas mismas precau
ciones han sido un argumento para los parti
darios dei divorcio. El que se espone, dicen, 
á superar todas éstas dificultades, sin duda se 

ve impulsado por motivos invencibles.

Ahora bien ¿cuales son los motivos que 
admitía el código civil?

Primero.— El adulterio.

Segundo.— Los escesos, sevicias ó in
jurias graves.

Tercero.— La condena á una pena infa
mante.

Cuarto.— El consentimiento mùtuo de 
ios esposos.

Pero , ¿estas cuatro causes de divorcio 
no son h todas luces otras tantas puertas 

abiertas álas pasiones y al mal que se quiere 
evitai?

Primero.— Adulterio. — CAqto es que ei 
adulterio debe considerarse siempre como un 
crimen punible; mas sí la pena del crimen es 
el divorcio ¿comocreer queel castígenose 
convierta la mayor parte de las veces en re

compensa? El adulterio no es mas que un di
vorcio momentáneo y al castigarlo no se haee 
otra cosa que proclamar la perpetuidad del 
acto culpa!)le y legalizar el crimen que se 

pretendereprimir. .
Si está permitida la disdlucion del lazo 

'conyugal, aunque sea por causa de adulterio, 
dice Mr. de Bonald, todas ias mugeres que



quieran divorciarse se harán culpables de 

adulterio^ y esluacusacion serála moneda cor
riente. (1) •

A esto,dicen: ”SI asi pudiese suceder, 
la sociedad eslaria corrompida hasla la mé
dula de los huesos'’ (2). Esto no es contes
tar. Se trata de sabeV si la ley debe abnr los 
caminos  ̂ la corrupción^ ó bien oponerle sa

ludables obstáculos.
”La indisolubilidad, añaden, no solo crea 

ei adulterio^ siño también la mentira on el 

adulterio y la hipocresía en el amor (3). '
De eltas dos proposiciones, la primera es 

evidentemente contestable , y la acusación 
podria tornarse muy bien contra el divorcio. 

La indisolubilidad, sin duda, no impide el 
adulterio , pero el divorcio no solo no lo 
impide , sino parece sancionarlo  ̂ y la po

tencia que sanciona un hecho,podria muy 
bien crearlo (4).

£ n  cuanto á la segunda proposicion. con
fesamos qiMino nos hace fuerza : vale cien ve

ces mas ia meitira en ei adulterio que la hor- 
rii)!e verdad , vale mns la hiporre^ia en el 
anior«ulpable que !a impúdica desvergüenza.

Segundo.—Escesos, semciai Ò injurias 
graves.— Aqui se presentan los mismos ar

gumentos que para el adulterio. Se alienta 
el hecho que se quiere evitar, y se sanciona 
el mal que se pretende condenar. Eslo es po> 
ner el divorcio á disposición de uri esposo 

brutal, e! cual podrá siempre , va!i<'ndosc de 
malos tratamientos, conseguir la disolución 

que apetece.
Tercero.— La condena á una pena infa~ 

mante.— Si algo pudiera justificar el divor
cio, seria sin duda la mancha impresa en la 

frente de un esposo y que alcanza al ser des
graciado que lleva su nombre. Y sin embar

go, aun en este caso jUu hariamos una es- 
cepcion del principio sagrado de la indisolu

bilidad.
Sería acaso preciso-examinar s¡ este cri

men, que es el acto de uno solo, no era 

el triste fruto de algún infortunio miste» 
rioso, do algún desorden interior de que

(1) ,  Considtiraciones sobre el Divorcio, cap. IX .
(2) Revísta dei Progreso, ju lio  i840.

(3) IdAn.
Ti) En un debate que turo  logaren el p^rhmcn« 

to inglés sobre i i  nocesidud de restringir h  facultad 
dei divorció, un orador se av<;ntutó á asegurarque 
de diez demandas de divorcio porcaus-i de adulte

rio, había nueve en que el seductor estaba de acuer

do con cl marido para proporcionarle pruebas de 

la iutidelidad de su muger.

ambos resultasen cómplices; si el hccho este* 
riorque (fbnsiona la condena nace de alguna 
causa oculta en la que el condenado no fuese* 
tal vez el mas culpable. Quese pesen estas con- 
sideraciones y acaso se encontrarán fecundas 

lecciones. S i , siempre hay y debe haber una 
moral común entre estas dos partes de un 
mismo cuerpo, entre eslos dos elementos de 
una misma alma. La ley de su existencia es 

responder uno del otro, de ser felices ó des
graciados juntos, y en virtud de esta ley so- 
deben una inútua vigilancia y cuidados recí
procos que aliuventan los pensamientos cul
pables y alejan las ocasiones criminales.

Por mas que se haga  ̂el divorcio nocon- 
vertirá á los esposos en estraños. Quedará 
siempre algún recuerdo de esa unión mancha
da, pero no rola, por el crimen. En vano se
parará el divorcio á la esposa del condenado,

.pues ella será siempre la viuda de un mari
do vivo , y su viudez un lazo que la una á 

lo pasado. Si t|e este lazo debe nacer una 
mancha , no es el divorcio guien puede bor
rar un hecho efectuado antes de él ; y si la 
rehabilitación de la muger*dimana de ur) va

no cambio de nombre, ¿porqué dejar á los 
hijos, cuya inocencia deseguro*no podria 
ser dudosa , el nombre que rechaza su ma
dre? Tal seria , en efecto , la lógica d9l di

vorcio • ó es preciso romper todos los víncu
los ó respetarlos.

¿No es mejor según la moro! social y el 
pensamiento del Matrimonio, reservar al es
poso que ha delio(¿uido los consuelos de la 

esposa que ha conservado la rectitud de cora
zon? ¿no es mas dulce ver á la virtud indul
gente aligerarlos grillos dei que se ha des

carriado, que contemplar á la inocencia re
chazando implacal)le al (|ue no tiene otro apo
yo sino ell.n? ¿Una de las figuras mas nobles 

de la antigüedad , no era la de Antiíjona sos
teniendo los pasos errantes del maldito Edi
po? Y no es solo la perfección del sentimien
to filial la que la hace acrehedora á una admi
ración cierna , sino sobre todo Id piadosa ad
hesión de la inocencia protegiendo á un gran 

culpable, es la pureza virginal cubriendo con 
sus alas sanias al parricida é incestuoso, es 

la protesta silenciosa de esa sublime, vaga
bunda , que abre sus brazos al proscripto de 
Jas ciudades  ̂al desterrado de los templos , y 

acaricia noblemente aquella frente manchada 
con la vengadora señal de las leyes divinas y 
humanas.

Cuarto.— E l consentimientt mùtuo de los



Esposos.— De tal modo se ha compren<]ido el 

j)eligro de esta cláusula  ̂ que para*ndm¡tirla 
se alimentan las precauciones, se multiplican 

los obstáculos y se condena á los esposos á una 
multa pecuniaria (1), ligando así por una 
doblo conlradiccíoi>, una pena é un hecho 

que se autoriza.
¿Pero de que sirven tantos obstáculos, 

si estas cuestiones pueden resolverse siem
pre á fuerza de dinero? Solo resultaria de lo
do este procedimiento dispendioso un privi
legio mas para los ricos. Si el remedio es sa

ludable, ¿porque privar de élá las tres cuar
tas partes do la poblacion? ”La facultad del 

divo(^;io seria como aquellos espectáculos 
donde entra-el rico y se ̂ coloca comoda
mente, mientras el pobre, que no puede cos
tearlos, sitia las ventanas y los techos (’2).”

El consenlimiunto mutuo. til)ro de obstá
culos, es un aliciente á las pasiones; cuando, 

está rodeado de ellos, ofrece una l)arrera impe
netrable al mayor número. Sus peligros«n el 
primer caso, y su injusticia en ei segundo^ 

bastan para que se juzgue de tan triste re~ 
curso.

Si hemos examinado con alguna deten
ción los afilíguos errores del código civile 
es por no dejar sin respuesta ninguna objec
cion. Porque, ai-desarrollar mas arriba nues

tra teoria sobre el Matrimonio, habíamos de
ducido virtualmente la indisolubilidad. Kn 
efecto, desde'que por la reunión de los dos 
sexos, se manifiesta el ser humano en su inte

gridad, apenas porel dualismo corporal llega 
á la unidad espiritual, es contrario á los prin
cipios de la ley social hacer retrogradar al ser 
de un eslado mas perfecto á otro mas imper

fecto, es aniquilar una creación y apagar, por 
decirlo asi, una existencia. Digo mas-, es un 
hecho en sí mismo tan impracticable que 
nunca es completa la desunión. En vano cl 

divorcio dice á los esposos que en adelante 
serán estraños el uno para el otro. Esta es 
una mentira quo se patentiza continuamen
te; por mas que se separen y se maldigan , el 
indestructible recuerdo de los gocespasados> 

la triste comunion de los dolores presentes^ 
]as quejas y lamentos, las acusaciones y las 

lágrimas, todo les recuerda esa invencible 
cadena, cuyos anillos se desarrollan á medida

H ) Rncasode condentimiento m úluo  , se ase- 
fsurabai ios hijos la propiedad de !a mit^id de los 

bienes dol padre y üe ia madre, para que la goza
sen en Vi época de su mayoría.

(2> M. de Bonald.

que se alejan, sm romperse nunca, sin disol
verse jamás.

Por olra parlé, seria preciso descomponer 
la familia, esa trinidad social, sise quería 
obrar con arreglo á la lógica del divorcio. Pe
ro no.: los partidarios del divorcio no se atre

ven á aceptar lasconsecutfnciasde estos tristes 
preceptos, y se esfuerzan por demostrar que 
ellos no atacan la familia ¡Kstraño raciocinio! 

¿Qué es lo que constituye el padre y la ma
dre? es él título de esposos. Quitad esle Ulu
lo y no hay paternidad. Lo repetimos, el ob

jeto del matrimonio no esla produ&cionde 
los hijos,porque est^ objetopuedeconsegulr- 

se sin él. El matrimonio se ha instituido pa
ra que los hijos tuviesen un padre reconocido 

que respondiese de ellos, para que los padres 
estuviesen obligados á tener cuidado de sus 
hijos. ¿Y porqué está reconocido este padre 
por sus hijos y por ia sociedad? á causa do su 

título de esposo. Rorrad este titulo y crea
reis al punto un eslado de bastardía en que la 
madre no lleve cl nombre'de hijo» , en el 
que estos.trisles restos de una familia que no 
existe se pregunten en vano á quien deben 

acusar y de quien huir, y acordes todosen el 
sentimiento de su vergüenza , comprendan 

solo que ia familia ha perdido su moralidad 
perdiendosu unidad.

Es digno de notarse que hasta en las na
ciones donde estaba permitido el divorcio, se 
ha tributado siempre respeto á los esposos 
que no usaban de esle triste privilegio. En 

Roma, el mas bello homenage que se podia 
hacer á unamQger, era inscribir sobre su tum
ba este elogio fúnebre: Conjugi umoirce. á la 

muger que tuvo un solo e/tposa. Es una gran 

desgracia para un estado que la opinion sea 
mas moral que la ley.

No podemo» negar los lardos infortunios, 
ios continuos tormentos que el matrimonio 
trae consigo con frecuencia. Lo que si nega
mos ̂  es que todos eslos dolores deban atri

buirse á la indisolubilidad, siendo así que so
lo son del>idos á la ligereza que preside á esta 
unión indisoluble. Kl mal nodimana de la per
petuidad de la cadena , sino de la facilidad é 
irredexion en encadenarse. El principio del 

Matrimonio no es pues que se puedsLromper^ 
sino que no pueda formarse sin ser sólido. 

Confesamos que es necesario rehacer ei códi
go del matrimonio; no estableciendo el divor- 

cio j sino las precauciones necesarias para 
alejare! pensamiento deél.

Quo en vez de permitir á los menores que
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enajenen su cuerpo y su aim;i en una wlid f*n j 
que no pueden disponer <lc una 50Ía parte (io 
sus bienes, solo 80 autorice c! matrimoiiio ú 
los veinte y cinco nños para el hombrea. y áios 
Teinte para la rntijer; que c'a lu?ar del preci

pitado pregón de las amonestaciones, «e dé à 
este acto solemne una soicnine publicidad; 
que en lugar de apresurarse cual si se fu(í- 
ra á ejecutar una acción m-i!a , seol)IÍ;;ue á 
poner un intérvaio de ur\ año enlr«^la súplica 
y la celebración; (jiie en lugar sobre todo de 

considerar el matrimonio como una sociedad 
mercantil en la que solo se atiende al capital 
que se lleva, so consulte la moral , inliíUgen- 
cia y armonía do los caractères-, entonces se 
híbrá evitado la existencia dijl mal y no se 

discutirá sobre un remedio mas sensible que 
el mismo mal.

Sin embargd, como queda aun al legisla
dor la triste misión detener en cuéntalas pa
siones liumanas; si, h pesar de estas precan- 
cior»es, el adulterio iS lainfamia se introdujese 

en la familia, quedará, comom(ulío de casti
go , la separación, qne siempre ofrece una 

puerta abierta á la indulgencia y al arrepenti
miento; que, si debilita los lazos sagrados, 

no los rompe; que sí aleja h los esposos, deja 
siemprt) á la fnmiiia su unidad y su perpetui
dad a! Matrimonio.

£ l i .\s  R e g n a u l t .

MAYORAZGOS.—los  Mayorazgos son, 

ó por mc^r decir eran,verdaderassust¡tucio- 

nes perpetuas, establecidas en ciertas Cnmilias 
en provecho del primogénito délos herederos 
varones. Estas sustituciones, compuestas en 

su mayor parte de bienes himuebles, estaban 
destinadas á perpetuar el brillo de los nom
bres V el poder de las familias, y solo se es- 

tinguian ¿ falta de herederos varones. l>a pa
labra Mayorazgo trae su origen de la voz la
tina natH, í»a/or, primogénito.

Las cortes Españolas decretaron, en 27 de 

•Setiembre de 1820. la estincion de los Ma
yorazgos asi como la de toda clase de vincu

laciones; y sí bien Fernando V II anuló dicho 
decreto abolida que fué la conslitucion ba

jo cuyo imperio se decretó aquella medida, 
ha sido despues restablecida en toda su fuer
za y vigor por un decreto espedido por la rei

na constitucional en 30 de Agosto de 1836.
La espresada ley previene en su articulo

2. ® : que los poseedores actuales de los Ma
yorazgos suprimidos puedan disponer libre

ment^ como propios de la mitad de los bienes

MAYORIA.
en que nquelloscoiisistan, pasando despues de 

su muerte lo otra mitad á su sucesor inme
diato. para que pueda lambien disponer de 
ella libremente como dueño.

I^  utilidad di* la abolicion de los Mayo

razgos esá todaü Incns incontestable; bastarán 
para convencerse de nuestro aserto las si

guientes consideraciones.
Primera. — La existencia de los Mayoraz

gos destruye la igualdad que debe existir en

tre Iqsbijos de un mismo padre.
Segunda.— Impide la enagenacion perpe

tua é incesante de laspropiedades inmuebles.

Tercera.— Imposibilitaal propietario que 
use de su propiedad y lu convierte en uu 
simple fí Jei-cornísario.

Cuarta,— Priva al tesoro. es decir, ai pu
blico. do los derechos de quese hul)í(ira apro

vechado , siendo litares estos bienes, en sus 
ventas sucesivas.

Quinta.— Finalmente,favorece la concen

tración de la propiedad, tn,n contraría á los 
intereses de una Nación, é implica una legis

lación y un estado social escepcional.

Si (le las consideraciones políticas pasa
mos ó las morales, la cuestión es igualmente 
clara y no menos graví|^)órque, como ba di
cho un publicista, es profundamente inmoral 

dejar subsistir un principio que tiende á in
troducir la desunión y el desorden en las fa

milias, ó que permite á los que gozan que 
abusen de su crédito , contraigan deudas y 
d{*jen á sus acreedores sin medios de reem
bolsarse do las cantidades prestadas. .

El carácter político de la institución do 

los mayorazgos nace de ías épocas en que 
estos subsistieron. Siempre que el gobier
no ha caminado hácia la igualdad han .desa

parecido los Mayorazgos; y por el contrario, 
cuando ha habido reacción del principio 
aristocrático ó monárquico han vuelto á 
aparecer. Pero, ¿cual deberá ser la ley del por
venir? Debien«to consistir esta, como prireba 

la lógica, en cl desarrollo de la igualdad, la 
institución de los .Mayorazgos es radicalmen
te íncompatiblü con el estado venideroj  aun 

coQ el actual de la sociedad.

M AYO IÍIA .— Esta palabra trae consigo 
su propia significación, politica , quiere 

decir el mayor número
Ya hemos bicho ( V . A u t o r i d a d ,  L e g i t i 

m i d a d  , etc,) qne no hay otro medio para 
obtener la verdad social ó relativa, que con

sultar la voz de la mayoria. Esta sanción se
68
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apoya sol>re liechos históricos y cientificos.

En efecto, aunque la pylabra Mayoria sea 

nueva en política , el hecho es muy antiguo^ 
y precisamente por lo mismo que ha exislido 
en todos tiempos y lugares, sin que ie ha- 
ya-conlradiciib nunca, lleva consigo un carác
ter Je verdad inconleslable y de cierna legi

timidad.
Kn íilosofia se ha prestado homenage á la 

]\íayoria reconociendo la autoridad del senti

do comuñ.Kn religión, la palabra cafólica 
quiure decir universal; y, en todas las socie

dades, io que se llama opinion pública no es 
mas que la manifestación de la voz general de 

la Mayoria.
Pero este hecho, aunque contompori'inoo 

de las primeras edades, no por eso ha sufrido 
inengs las leyes del progreso, en las formas 
de su manifestación.

Todos los gobiernos antiguos, todas las 
revoluciones de los pasados tiempos debian 
necesariamenl(; défcansár on el consentimien
to del mayor número. Reinar ó destruir sin 
este consontimiento iiubiera sido cosa impo

sible. Pero se vé quo- este consentimien
to solo so manifesta^ no oponiéndose. Era 
una sanción negati'^, una Mayoria pasi

va , un consentimiento indirecto. Kra un 
acto de conciencia masbien que devolunlad, 
de senlímieitto mas bien que de inteligencia.

Hoy, por el contrariojlabumanidad, que 
sabe porque obra y como se de!)e obrar, soli
cita qu^se la consulte directamentej no quie
re ya limitarse ¿examinar hechos consuma

dos para aceptarlos ó rechazarlos, sino que so 
Ies sometan antes derealizarse. Kn fin, aspira 
á un papel activo despue^ de haber desempe- 
fiado'un papel pasivo. Le ha llegado el tiem
po demandar, despues de haber sancionado; 

de dirigir, despues dehaberaprobado^dema

nifestarse por la voluntad, despuesde haber
se aianifcslado por la conciei>p¡a.

Se ba dicho con verdad en esta obra, (V. 

la palabra C r i s t i a n i s m o ) , que la primera fór
mula de la doctrina cristiana era la igualdad 
de latalmas-, la segunda, nacida de la reforma, 

la igualdad de las conciencias; la tercera, es
presada por nuestra revoluciona la igualdad 

de las voluntades. Pues bien, para quo se 
constituya en la pRiitica activa tísta tercera 

fórmula del cristianismo j  pedimos nosotros 
que el reinado de la mayoria sea reconocido, 
es decir que el sufragio universal dé á cada 

uno el derecbo do manifestar su voluntad.

Desengafiémonos. Este es el solo térmi-
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no de las agitaciones y descontentos que, sin 
cesar, comprometen el estado social. Cuando 
hayan sido consultados todos y resulte evi- 
denlemente dui escrutinio que la Mayoria se 
ha pronunciado en favor do tal ó'cual medida, 

ninguno podrá ser admitido para oponerse á 
ella.

!No habrá que temer la violencia, porque 
la Mayoria no necesitará emplearla,y lamino- 

ría conseiivará esperanzas de prevalecer á su 
vez. Solo falta examinar cuales son los dere
chos de la segunda. Nos reservamos tratar 

esta cuestión en la palabra M i x o b i a .

E. R.

»
MEDIACION.— Cuando dos Estados es

tán en guerra entre si ó solo en contestacio
nes , sucede frecuentement»; queuna tercera 
potencia interpone sus buenos oficios para 
evitar las hostilidades ó restablecer la paz: es

ta intervención afectuosa es lo que se llama 

Jlediacion. Unas veces es espontánea , y 
otras solicitada por los estados que están en 

desacuerdo ó solo por uno de ellos.
Sucede generalmente que uno délos alia

dos de alguna de las partes contendientes es 
el que toma el papel de mediador; en este 
caso, ia Mediación tiene por objetft hacer 

constar si verdaderamente ba llegado el ca
sus fo'deris, y sino consigue una conclusión 

amistosa, el mediador se une ordinariamente 
á su aliado para declarar ó sosténerja guerra.

También suele suceder qué por un trata
do se constituya de antemano una potencia 

cualquiera como mediadora para todas las 
diferencias que pi^edan suscitarse en adelan
te. Tal era el sentido literal del tratado que 
daba al Emperador de los Franceses el titulo 
de Mediador de la confederación del Rhin.

En general, el oficio de Mediador consis
te en transmitir las proposiciones que hacen 

las potencias hostiles, en tomar la iniciativa 
por aquellas á quienes el amor propio impide, 
obrar directamente; en una palabra, de em
plear todos los medios de conseguir la paz. Pe
ro el Mediador no decide nunca. Los que le 

han llamado ó aceptado no tienen prepision de 
respetar su parecer,.y en esto se distingue del 
arbitro- este pronuncia verdadcrassentencias 

y está obligado por su honor á hacerlas ejecu
tar : el Mediador por el contrario, no es de 
modo alguno garante de ios tratados y con

venios concluidos bajo sus auspicios.
J. B.



MEETINGS.
MEETINGS— Kn luglatcrr/i !o mismo 

que en Francia , la masa <Í(*I pueblo fislñ es

cluida del ejercicio de los derechos políticos. 

Pero en Inglaterra , al menos In constitución 
permite al pueblo manifestar púMic.i y legal
mente sus deseos. sus intereses , sus nece
sidades; mientras (jue , entre nosotros, el so
lo liecho de reunirse veinte personas para de
liberar sobre cuafquier o!)jeto de ínteres pti- 

hlico, se reputa como sedición y se c.isti¡;a por 
Ia*ley» Entre nuestros vecinos se ven reunio
nes de veinte , treinta , cuarenta , orhenta 
mil ciudadanos congrejiados en la plaza pú

blica, escuchándolas pjilabr'is ardientes délos 
oradores populares, duJilierando sobre las 
proposiciones mas incc?u/<ftnc/s, como dicen 

los conservadiíres, y cubrietído de firmas las 
mociones mas amenazantes [inra el órden es
tablecido.

Estas reuniones se llaman Meelinfjs.
Y  sin em!»argo, ¡ta! es el poder de las cos

tumbres y de los hábitos! no hay acaso ejem
plo de que un Meeting se haya convertido 
^n asonada. El puel)ío ejerce un derecho 

sin quo el poder se esfuerce por impedir 
vioientamonto su ejercicio-, por tanto no 
teniendo el pueblo que defenderse, no pro
cura atacar  ̂ tiene la conciencia de que le 

cubre la iey, que el poder le respeta , y no 
se le ocurre protestar con la violencia contra 
una ley injusta y ppresora ni separarse de la 
legalidad para atacar h aquel. En Francia por 
el contrario, ¡ípenas hay cien personas reuni- 
dasen un punto, ciertamente habrá algún 

motín. Considerados como facciosos por ta 
ley j tratados con>o taies por el poder, los 
cindadanoseji'^n un acto de facción.

No digo q i ^ a  introducción en Francia 

délos Meetings careciese absolutamente do 
peligro para el órden público ; no : sé muy 
híen que está en ei carácter, en ta naturale
za y en cl genio de este pueblo , pasar en el 

momento ele la palal)ra á ta acción. Apenas 
piensa una cosa , cree preciso hacer su apli

cación. Esto es innegable, y desearíamos que 
por algún tiempo aun conservase esta pro
pensión. Pero también es verdad que lo que 

afrezca de peligroso y de verdaderainente ter» 
rib le, puede corregirse. Los inconvenientes 
dependen sobre todo de la poca firmeza de 

nuestras costumbres políticas, de la^escon- 
fianza perpètua del poder respecto á Ih socie

dad -, del antagonismo de ambos, de la opre
sion, en fin, de la insoportable cadena en que 

aquel retiene á esta. Supongamos qae la iey
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autorízalas reuniones que hoy reprime, y 
que los ciuiladanos no tienen que combatir 
para reviiidicar el ejercicio desu derecho, 

sagrado como principio , y como hecho ne
cesario esencialmente al órden ; entonces lo 
que boy es realmente peligroso , no lo será 
tanto ó lo será mucho menos.

Es un absurdo creer que en política la 

desconfianza sea uua garantía de seguridad.
E .D .

í\IEMOK.VNDl;M.— Palabra latina quo 
significa literalmente : cosa que debe recor
darse.

Es una especie de nota diplomática firma
da , por la que una potencia hace conocen á 
otra sus pretensiones. El ^lemorandum di
fiere del manifiesto en que es menos esplicito 

y no contiene declaraciones de principios. So 
distingue del ullimatiim en que es menos su
perior en la forma, y no espresa condicion 
sÍ7ie qua non.

J .B .

M ENDICIDAD.— Esta es tan antigua 
como la propiedad , y empezó con la socie
dad : siempre se ha visto al lado del rico, 

al pobre , al que nada posee, al que aguarda 
su evistencia dcl capricho de otro.

En vano ha sido que , en casi todos los 
paises civilizados, los esfuerzos del legisla
dor se hayan dirigido contra la Mendicidad. 

Eila es todavia, según las enérgicas espresio
nes de un relator del comité de salud pública, 

una acusación ambulante contra ei gobier
no, u«a denuncia viva que surge diariamen
te de onmedio de las plazas públicas, del fon
do de los campos v del simo do esas {umi)as 

de la especie humana , decoradas por la mo
narquía con el nombre de hospicios v hospi
tales. El problema de ta Mendicidad no está 

resuelto aun y cada día se hace masdificil re
solverlo.

Las personas que reciben socorros de la 
caridad púlílica deben dividirse en muchas 
clases-, primera, las personas sanas que, habi
tuadas á la ociosidad y al desarreglo , van á 
pedir limosna l>ajo pretesto de enfermedad ó 
de accidentes* estos son tos mendigos pro
piamente dichos-, segunda, los que, por insu

ficiencia de salario ó falta de ejercicio  ̂ no 
)ueden ganar su vida y ta desufomilia tra- 
)ajando; estos son losíndígenteA^. ® aque

llos á quienes ta edad ó ias enfermedades no 
permiten trabajar-



Los mendigos propiamente dichos eran 
antes inucbo mus numerososque en el dia; su 
multitud, su audacia, asustaban á las socieda
des de la edad media. Tenían cierta especie 

de organización civil y protegidos por una 
piedad mal entendida y por él desorden ó mas 
bien la falta du adniiDisttacion pública , goza
ban de una vida alegre, sin poseer nitrol)ajar.

Cuando el poder político tuvo suüciente 
fuerza para ocuparse de la administración y 

fué bastante atrevido para desfirecíar las fal
sas interpretaciones del lüvangelio, seopusoá 
ja mendicidad de las ciudades. Desde el siglo 
diez y seis, se hacia trabajar á los mendigos 
ct^eslableciinienlos públicos, enOénova, Ve- 

nocia, Milán, Amberes y Amslcrdan. Kn los 
primeros años del siglo siguiente se intentó 
destruir la Mendicidad en París, y los men

digos fueron encerrados en talleres de ca
ridad.

Sin embargo, la Mendicidad nose amino

ró en los cainpos> donde conservó por mucho 
tiempo su primera forma. Kn las ciudadesre- 
sistióa! pr¡nci[)Ío^ y masadelanteso disfrazó 
algo bajo el nombre y formas de la indigencia 

y se agrupó al rededor dft los cepillos de las 
iglesias. Kl clero fomentó la mendicidad con 
frecuencia con la distribución de limosnas y 
so sirvió de ella, principalmente en España é 
Italia, como de unn especie de arma política. 

Aun en el día existen en Francia pobla- 
ciontís donde cl clero dispone de un pequeño 
ejército de mendigos disfrazados en indigen

tes, que compone la cuarta parte de ia po
blacion.

La solucion dcl problema de la Mendici

dad no está mas adelantado hoy que á íines 
del antiguo régimen. En mutbos puntos se 

tolera la Mendicidad y Ja vagancia, con des
precio de las leyes; subsiste hasta en los 

departamentos que tienen depósitos para re
coger h los mendigos; pero estos estableci

mientos se atienden, se administran y se cui
dan sojo como objetos de lujo. Los socor
ros j  distribuidos á poi^a por el clero y so
ciedades filantrópicas. dan lugar h una por

cion de abusos, y sirven mas bien-para sos

tener cl espionage y la bipooresía que pa
ra mitigar miserias efectivas.

Para hacer desaparecer definitivamente 

)a mendiddad  ̂es preciso atacar la fuente en 

su orígea|||bmo se proponia hacerlo cl co
mité de pública en iiempo déla revo
lución francesa; es indispensabio corregir los 
abusos de un régimen que bace mendigos ó
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indigentes para despues entregarlos á los es- 

perimentosde los filántropos; es necesario dê - 
truir esas reuniones escandalosas de seres hu
manos de que los hospicios nos presentan el 

terrible espectáculo ; es preciso fortificar los 
lazos de familia entr« el pobre en vez de des* 
truirlos ; y últimamente, separar los ancia
nos, los niños, los enfermos, en vez de amon

tonarlos.
Dejemos las cuestiones relativas á la in» 

digencia, porque encontrarím lugar mas prò
pio en otro articulo (V. Pauperismo) y vol

vamos á la Mendicidad propiamente dicha.
En todo sistema, es necesario tener de

pósitos de Mendicidad  ̂ cuya organización 

es en estremo importante. Ha«ta ahora, los 
mendigos contra quienes .se han aplicado las 
leyes, ban sido encerrados en un espacio es* 
trecho como una prisión , y ocupados en un 

trabajo que no permite variación. Seria me
jor, á nuestro parecer, organizarlosen eolo- 
nias agrícolas. Encerrar á los mendigos, y So
bre todo á los vagabundos d^los campos ; es 
condenarlos á un suplicio horrible ̂  tan hor<f 
rible, que la mayor parte mueren, según ates
tigua Mr. Villermé , en los doce primeros 

meses de su detención. ¿Porqué encerrarlos 
así? ¿No hay bastantes hombreslibres y la-
l)oriosos que se consumen lentamente con 

su posteridad, en los trabajos de la indus
tria manufacturera? ¿El trabajo á que se des
tina á los mendigos en los depósitos es tan 

raro ,tan precioso, tan bien retribuido que 
so deba preferir á cualquier otro? No; casi 
en todas partes los talleres de caridad ha
cen una desastrosa ofiosicion á los talleres 
libres, multiplican producÉfttya muy abun

dantes y reducen los p rec io^ una tasa rui

nosa para los demas trabajadores , para quie
nes la beneficencia pública se convierte en un 
mal espantoso. Pero, ¡es tan agradable para 

los administradores de un depósito de Men
dicidad residir en una ciudad!

De todas las industrias^ la agricultura es 
la que menos teme la concurrencia. Cien, dos

cientos mi! agricultores mas ó menos no ha
rian sentir su influjo sobre el preciodelos pro
ductos agrícolas. Ademas , es urgente hacer 

bajar el precio de un gran número de estos 
iroductos y principalmente el de la carne, da 

a lana,^’ de los demás despojos de los anima
les. Hasta dudamos que la baja permanente y 
normal del precio de los granos se contempla
se por los mismos agricultores como una ca

lamidad. ¿No es sabido que en la agricultura
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camina siempre el consumo al nivel de la pro
ducción?

La agricultura necesita grandes progre

sos y todo buen gobierno debe trabajar cons
tantemente por aumentar la produccionagrl- 
cola. Fortifica , ademas, el cuerpo y deja al 

espiritu toda la libertad apetecible-, dá á la 
patria ciudadanos vigorosos cuyolrabnjo au
menta sin cesar el valor capital di'l terreno, 
y convierte en caja de ahorros el territorio 
nacional; esta industria merece pues, ba-» 

jo todos conceptos, la preferencia del le
gislador.

¿Porqué no so establecen nuestros depó
sitos do Mendicidad al .aire libre? ¿Porqué no 
se aplica á nuestras tierras incultas esa indus

tria por medio de la cual los abades de Ton- 
gerloo y Everhbde ban creado la fertilidad de 
la campiña del Brabante? ¿Porqué no se vuel

ven á emprender con mendigos bien dirigidos 
los trabajos de desmonte que compañías de 
poi)Fes jornaleros han ejecutado voluntaria- 
menttí sobre tantos puntos y pnr tanto tiem
po Goa buen ¿\ito?

La colonia agrícola de Frederiok’s Oord, 
fundada en los Paises-Bajos en 1818, nos 
ofrece un buen ejemplo del resultado que se 
puede obtener haciendo ejecutar por medio 

de mendigos sometidos á un régimen severo, 
pero humano, trabajos de desmonte. En diez 
y seis años los trabajadores empleados en esta 
pequeña colonia, han cubierto, además de su 
gasto dmrio, todos los costos de su prim>jr 
establecimiento, substituyendo tierras bue

nas á tt>s incultos eriales que no eran de nin
guna utilidad.«

Sentimos no poder dar aqui ningún de
talle sobre la organización interior de esta 

colonia agrícola. En ninguna parle ba pro
ducido resultados rnas notables la actividad 

inteligente y continua, que en este estable
cimiento donde los mendigos sanos bastan 
para mantener á las mugeres. niños y enfer
mos, y se adquieren un peculio; donde las 

menores fuerzas se utilizali por medio do un 
sistema de cultura tan bien entendido co

mo firmemente llevado h cabo. Piecomenda- 
mos el depósito de Frederik’s Oord á la 
atención de todas las personas que se ocu
pen sèriamente de los medios de desmontar 
con fruto las tierras incultas y de destruir la 

Mendicidad.
Cualquiera quesea el pensamiento que 

se tenga sobre la utilidad de reformar los 

depósitos, no se puede dejar de recono-
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cor la insuficiencia del régimen actual pa
ra estinguir la Mendicidad. En nutfslras 

instituciones actuales todo la provoca : los 
medios empleados para reprinnria cu(^an 
sumas enormes y solo sirven para mante
ner la fortuna y el indiijo de los filántro
pos de profesion ó del clero, según los lu
gares. Para destruir la Slendicidad, se ne

cesitan remedios mas radicales; es preciso 
atacarla desde lin’go en sus cansas y repri

mirla con humanidad , pero severamente ; es 
indispensablea abolir la limosna y reconocer 
francamente que el socorro concedido aí tra

bajador desocupado ó inválido es el pago do 
una deuda sagrada,-es preíiso transportará 
Íos.campos á los Mendigos en vez de encer
rarlos en las ciudades ; es necesario conser
varle , y si es preciso crearle, una ramilla , y 
no romper para él todos los lazos sociales; 
es indispensable ennoblecerlo por cl traba

jo , en vez de humillarlo por la ostentación 
de la limosna ; últimamente se debe hacer 
que aparezca en sus facciones, ajadas por su 
miserable condícion , la dignidad que con

viene ú un hombre libre.
C. S.

MENSAGE.— En las monarquías consti
tucionales tales con»o son hoy la Francia, la 
Inglaterra y algunos otros p a lse J«  Europa, 
el gefe del poder ejecutivo prmTuncla cada 

año á la apertura de las sesiones, reunidas 

Ins cámuras legislativas, lo que se llama el 
discurso del trono ó de la corona. Cada una 

de las dos asambleas responde separadamente 
al discurso real, y esla respuesta se Dama un 
Mensage.

A veces cuando se piesentan clrcunsfan- 
cins graves en el interior ó esterior ; cuantío 
un ministro pone en peligro el honor, b  for
tuna ó la segtiridad del pais; cuando se hace 
necesaria la adopcion de una medida de salud 
pública V cl poder ejecutivo no se ctiida de 

tomarla ; cuando se prolonga indellnidamen- 
te un interregno minisl«TÍal y deja en su5- 

penso todas las cosas, Ins cámaras ^ una d>> 

ellas redactan y presentan al rey un humifik 
Mensage. Esle es el lenguage consagrado; 
pero nuestros anales v el de nuestros vecinos 
encierran algunos documentos de «-sta espe

cie qu<} fstán muy ^jos de ser humildes.
Hoy la palabra .Mensage espresa mas par

ticularmente la respuesta de una asamblea 

al discurso real.

Entre nosotros se prepara esta respuesta



por una comision nomlirada por la cámara. 
Los miembros d(? aquella dlsculcn su es

píritu V letra, llaman para deliberar con acier
to #  tos ministros <le ln corona , y oyen sus 
esplicaciones y advertíMicias. Cuando se ter
minan estos debates preparatorios, el Men
sage se lleva á la cíimara', que lo discute de 
nuevo , lo adopta ó enmienda , y lo bace pre- 

Rcnlar al rey por su presidente acompañado 
de diputados escogidos ad hoc.

Se censura á esta forma preparatorio y de 
discusión, que absorve un liempoconsitlera- 

ble. Vn mes entero transcurre, en efecto, 
entre el dia de U apertura de las sesiones y 

el en que la cámara empieza á ocuparse do 
trabajos sérlos. Pero ei mal de que con jysla 
razón se quejan notiene una causa tan mez
quina, y no bastaría Innovar en aquel sentido 
para hacerlo desaparecer. El mal tiene su 

origen en el vicio di' nuestras constituciones 
políticas. No procediendo estas de ningún 
principio (ijo y universalmente aceptado^ son 
lio solo la consecuencia ó aplicación de una 
idea primera que está en juego , sino la mis
ma idea. Por tanto, privadas iasintelígencias 

do una base comun, se fraccionan hasta lo 

innnito -, se fornian mil partidos, mil pandi
llas en el seno de las asambleas, y los dei)a~ 
tes no tienen fin. Esto es tan cierto , cuanto 
que en la¡||^ara de los pares, donde casi to* 

dos están^ronformes sobre cl principio del 
gobierno, es decir donde la gran mayoría 
acepta sin contestación lo supremacía de la 
prerrogativa real , la preparación y discu

sión de los 3Ienáages es negocio de algu
nos días.

En Inglaterra se piensa de! mismo modo 

sobre la esencia de cuestiones. Las asam> 
bletis gobiernan por sus hombres políticos, y 

las discusiones preliminares de cada sesión se 
terminan pronto.

No se pensaría sin embargo en quejarse 

de lo dilatado de las investigaciones y de los 
debates de la cámara electiva, si estas inves
tigaciones y estos debates diesen y pudie
ran dar algUQ resultado. Hágase, si es po- 
«síble, que la comision de Mensage sea seve

ra y formal-, dése una sanción efectiva y fir

me al concienzudo juicio que emita sobre 
los actos consumados durante el intervalo de 
las sesiones, y ndse habrá perdido el tiempo 
inútilmente.

En nuestro sentir, la discusión del Men
sage deberia ser, con la de los fondos secretos 

y la del presupuesto, lasúnicas cueslionespoli-

2— MENSAGE.
Íícasde la sesión.—‘Eñ ln discusión dcl presu

puesto se tratarían todas las grandes cuestio
nes de organización interior, porqueel presu
puesto es el resumen de todas las ideas, de todas 

las tendencias, de todos los <lolores sociales. 
Concediendo ó t*casandolosîondossècretos, la 
cámara dtMnoslraria sí tiene ó no confionza en 
la probidad de los que gobiernan. I^a discu

sión dei .Mensage resolvería todas los cues
tiones de politica general , y destruiría los 

j'esentímientos que dividen á la mayoría y 
minoría. Se sabría taml)í<'n de un modo indu

dable , si la asamblea aprueba 6 desaprueba 
el sistema seguido por la administración En 
el primer caso, contínunria dirigiendo los 
negocios públicos sin estar diariamen oslíga- 

da y puesta en discusión con motivo de cues
tiones muchas veces secundarias. En el caso 
contrarío, se reemplazarla por olra adminis
tración que espresase mnsfelízmente las ideas 

y deseos de la mayoría. Las sesiones no esta
rían así complicadas con esos cansados deba

tes que á nada conducen.
Pero hay otra cosa. A mas del tiempo quo 

se pierdo y déla incertidumbre quo estos tor
neos parlamentarios introducen en la mar

cha de la administración, puede ser muy pe
ligroso suscitar á cada instante cuestiones 
políticas. ¿Qué sucede en estos casos? Que 
paraecharabajo aun ministerio detestado, una 

parte de la asamblea rechaza una ley que sin 
embargo juzga buena-, ó bien que, por soste
ner á un ministerio de quien está C(^tento, 

otra parte do la asamblea adopte una ley que 
cree mala. Y ya suceda lo contrariay los 
ministeriales voten contra cl ministerio cuya 
existencia está en cuestión, <^ya, por su par* 
tela oposicion en olra circunstancia, vote 

por este mismo ministerio, todos los elemen
tos de mayoría y de minoría se encuentran 

confundidos^ y no se sabe cuales son los ami
gos ni los enemigos.

Pero en el estado do desorganización y 

anarquía moral en que están sumergidos la 
mayor parte de los estados constitucionales, 
es imposible la realización do tan deseada re
forma. Las inteligencias, las afecciones y las 

anlipalias están sometidas à variaciones tan 
súbitas^ áclaslfícaciones tan bruscas, que se 
experimenta cada día la necesidad de discu

tir , de decidir de nuevo lo que parecia ha
berse acordado irrevocablemente la víspera.

Los Estados democráticos , los Estados- 
Unidos porejemplo, están al abrigo de todas 
estas disputas. Como la realidad del gobier-
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no está en manos de las asambleas , no nece
sitan desen)l)rollar todas las complicaciones 
que intercc[)tan la marcha de nuütras asan)- 
!)leas de Eumpri. A la a[)ertura de cada se

sión, el Presidente envia al Congrejio un 
Mensage , en el que dá una cuenta séria, ve
rídica y detallada de la situación interior y 
esterior del pais. Despues de la lectura de 
este documento, «! senado y la cámara de 

representantes forman sus comités, y cada 
uno de ellos se ocupa de la parte del mensa- 

g» concerniente á sus atribuciones. Nada liay 
que decir de mensage al Presidente, porque, 

¿cómo haliia el poder soberano de depositar 
sus deseos y homenages á los pies de un em

pleado déla república?
E . D uclerc .

— El presidente de la cámara de 
diputados, los cuatro vice-presidentes y los 

cuatro.secretarios forman lo que se llamari la 
3Iesa en a’mbas cámaras. La elección de la Me
sa tiene una gran importancia política-, indi
ca á veces eon mas exactitud que los votos 

parlamentarios^ las fluctuaciones de la mayo
ría; y en estos hechos interiores se deciden 
con frecuencia las más graves cuestiones.

En la eleccióndediputadosyolras,se lla

ma Mesa la reunión del presidente, secreta
rios y escrutadores encargados de abrir y de 
contar las papeletas de los volantes. En caso 
de duda, la Mesa es la que decide sobre la va

lidez de los sufragios. Este derecbo ha dado 
y dá lugar á muchos abusos. La cámara de di
putados puede, sin embargo, anular las deci
siones de lus Mesas electorales. (V. Revisión 

de poderes.)

MIMSTERLVL.—Lo que depénde de un 

ministro. Asi es que se dice un departamen- 
toMinisterial, unadecision Ministerial;

Por estension , se llama Ministerial el 

partido parlamentario que sostiene ájos mi

nistros. Esta calificación es injuriosa para« 
los que la usan y basta para aquellos á quie
nes se aplica. Y  la razón es muy clara. Lícito 
y hasta honroso es ciertamente sostener con 

su voto y cooperacion á un ministerio que 
hace el bien del pais. Pero es preciso que 
las mútuas rt:lacion«s del que ejecuta -y del 
quo apruei)a sean también honrosas y pue
dan confesarse á cara descubierta. Mas no 

sucede asi por desgracia, al menos entre 
nosotros, desde que está en vigor el go

bierno constitucional. Cada ministerio tie-

MIMSTERL\L.

ne en las cámaras un número mayor ó me
nor de adictos que lo sostienen, cualquie
ra que sean sus pensami(Milos ó su marcha. 

De veinte y cinco añí»s á esta parte , se pue
de decir que salvo alguucis insignificantes es- 
cepciones j cada ministerio que cae trans

mite a su sucesor la mayoria queje sostuvo. 
De dic2 años acá sol)re todo, se han sucedido 
diversos miíiisterios y las mayorías que los 
apoyaron han quedado sWm|»re existentes, 
modificándose . creciendo ó disminuyéndose, 

pero siempre dispuestas á sfitener á los fu
turos ministros io mismo que habian sosteni
do á los pasados.

Esla es una consecuencia necesaria de 
nuestra organización política: lo vemos clara
mente. El poder ejecutivo tiene en la forma

cion del poder legislativo, una influencia tan 
decisiva que el mayor número, ó al menos una 
gran parle de miembros de este mismo poder, 
está necesariamente á la devocion del go
bierno. Pero como los ministros solo son 

agentes mudables de él, se sigue deaqui 
que la fracción ministeriaLó por mejor de

cir gubernamental, pasa de un ministerio á 
otro como una cosa hereditaria.

De todos modos es un gran mal la exis

tencia de unpartIdoMiníslecial inmutible en 
medio de las vicisitudes de los gobiernos; lo
dos lo c mocrn, y se puede aíirmar sin cuida

do que la sola existencia de este partido ha 
producido sobre la moral pública efectos de
sastrosos. Aun bajo el punto de vista de la 
teoría constitucional, el Ministerialismo es 
una llaga profunda que agota todaslas fuer

zas del cuerpo político. Como, en efecto, la 
teoría constitucional descansa sobre la idea 
lie que los tres poderes deben girar uno al

rededor del o tro , y cndrf uno en su esfe
ra , con igual independencia  ̂en el momen

to en que uno de los po<leres se debilita 
ó vicia j se destruye el principio y ,el gobier

no queda entregado á la anarquía ó á la arbi
trariedad. *

Pero haciendo abstracción del bello ideal 

en que se funda la teoría del constituciona
lismo, se reconoce desde luego que la eiis- 

tencia ■ de un partido siempre adicto al mi
nisterio es un homenage raro, pero efecti

vo que se tributa ai principio de la unidad. 
Por la misma fuerza de las cosas , es inevita

ble , es necesario, que uno de los tres pode
res se someta á los otros dos; y el partido Mi

nisterial sirve precisamente para sugetar el 

poder legislativo al ejecutivo.
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F<ilta snbrr si este es un buen medio üe 

realizar la uaidad política.

E. D.

M IM ST ER IA IJSM O .— Esta palabra es 
un sinónimo de servilismo; se usa para carac
terizar la deferencia de losdiputados ministe

riales con respecto h los miiiistros, yporcon- 
secuencia se toma siempre en mal sentido.

M INISTERIO.— Empleo, oficio público. 
Se dá particula[|^cnte este nombren la admi

nistración central de los negocios de un Es- 
lado. Aunque bnjo diferentes denominacio

nes, no hay gobierno que no tenga su Minis
terio. Asi en Roma, el prefecto de b  ciudad 

era el ministro del interior, el edil el de 
trabajos públicos , el pretor el de justicia, 

el cuestor el de hacienda, yel censor cl de 
policia-, la principal atribución del cónsul bra 
¡a guerra objeto preferente para los Ro
manos.

Según la importiincia ó la multiplicidad 
de los negocias, el servicio de la administra
ción so divide en un número major ó menor 

de departamentos, dependientes do los tres 
principales, el del interior, el del este
rior Y, el de hacienda ó contribuciones y 
rentas precisas para cubnr las necesidades in- 

terioresy esternas. Asi es que en un pais, por 
mas estenso que sea, podria no haber mas 

que estos tres departamentos. Pero el inte
rior, cuyas atribuciones son inmensas, pue
de dividirse en dos: el interior propiamente 
dicho es el guardiande la Constitución, el en

cargado de cuanto concierne á la división y 
organización administrativa, de los socorros 
mútuos y del desarrollo de las ciencias y do la 

industria: abrey mantiene las comunicaciones 
necesarias enlre las diversí»s partes del terri
torio ; cuida del órden público y de que los 

ciudadanos ejerzan libremente sus derechos 
y üesenipeñen los deberes quo le han si
do impuestos. El departumentá) de justicia, 

que no es mas que un desmembramiento de! 
de lo interior  ̂se encierra en la especialidad 
indicada por su nombre-, si hay amagos de 

desórden está encargado de reprimir á los 

culpables. Vela, enfin^paraquela jusliciasea 
distributiva.

El esleriorforma dos departamentos;el en
cargado de establecer y perpetuar ias relacio
nes políticas ó comerciales con las demas na
ciones , se llama departamento de relaciones 

esteriores ó de negocios estrangeros. Este eu
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un caso de infracción del derecho de gentes 

ó de los convenios estipulados con el estran
gero,está yícargado de obtener, por mediode 
las armas, la reparación de la injuria ó del da
ño hecho al pais. Pero como la defensa de un 

gran pueblo reclama una administración muy 
estensa , osle departamento se divide ordi
nariamente en dos: el de la guerra^ cuyo ser
vicio se limita á la organización y sosteni
miento del ejércitodfi tierra comprendiendo 

los lrai)ajos de fortificación, y ei de la marina, 
cuyo nombre espüca su especial objeto.

La hacienda forma á veces dos departa
mentos: el que recii>e y el quo paga.En tiem
po del gobierno imperial, el primero de estos 

depnrtíuueiitos era el de hacienda propiamen
te dicha, yel otro se llamaba el ministerio del 
tesoro.

Asi es que, en el órden lógico, los diver
sos departamentos del ministerio se clasifican 
de ^ste modo: el del interior con sus depen- 
dencias-, el de justicia^ el de negocios Qstrm)** 

geros; el de la guerra-, el (k mariua y, e l. de 
liacienda.

Esas guerras intestinas que tienen lugar 
en los gobiernos constitucionales, hacen mas 

frecuentes los cambios de ministros, mientras 
que los Ministerios permanecen siempre. 
Cuanto mas frecuentees este cambio, mayor 

fuerza y autoridad adquieren ios 31inlsterios. 
Entonces de los abusos que se arraigan nacen 
otros. La mayor parte de los ministros no sa

biendo ó no teniendo tiempo de aprender su 
oficio, resulta quo son imposibles las refor

mas ó tan superficiales que no se tocan las 
mejoras. La administración de Colbert pro
dujo en tres años mas beneficios que todos los 
ministros del gobierno constitucional. Necio 
seria el que creyera que esto era efecto do 

no quedar reformas que hacer. Para efectuar 
mejoras verdaderas en la administración del 

pais, es preciso que los ministros permanez
can mas tiempo en su puesto ,  y que estén 

^sometidos á una dirección suprema , obliga

da á dar cuenta ai pueblo del uso que haya 
podido hacer de su autoridad.

El trabajo de cada ministerio sesubdivi-^ 
de en tres partes principales: la administra

ción propiamente dicha, el personal y la con
tabilidad.

A u g  R i l l i a r d .

MINISTERIO PUBLICO.— Lo que va
mos á decir sobre esta palabra no puede ser 

otra cosa que el complemento de los artículos



A c u s a d o r  p u b l ic o  y  a c u s a c ió n , en  los q u e  

se e sp u s ie ro n  las ¡<leas g ene ra le s  q u e  se re la 

c io n a n  c o n  este o b je to .

Es muy cierto, como lo han esprcsado con 
energía los autores de estos artículos, que 
nada está mas distante dol gran pensamiento 
de donde ha nacido la institución del min iste* 
rio público, que el modo como se realiza y 

aplica entre nosotros. Esto dimnna , sin du
da akuna , de la fíilsa idea qu» llenen de su 
misión los que están encargados de desempe

ñarla , porque salvo un interés de vanidad 
mal entendida, no se encuentra olro que los 
obligue á pervertirla.

>*Ma8 como no es posible impedir con una 
pena cualquiera que se despliegue ese jTalso 
celo, el remedio solo secncuentra en la elec
ción severa de bis personas, severidad que de

be mas bien emplearse respecto à la gravedad 
y probidad del caraeterj que a! talento y á la 
elocuencia. La mayor parte de los escesos co

metidos en estns últin>os tierhpos y de que 
adolecen diariamente ios órgaoos del ^linis- 
terio público, dimanan en efecto de Irf mala 

elección que se ha hecho, ia cual no depen

de de errores involuntarios ó de abusos dui 
favoritismo, sino de un sistema calculado 

por las pasiones políticas.
En todo gobierno de mayoría, es eviden

te que losdeiitosy crímenes politices tienen 
un carácter distinto de tos ordinarios. Como 
ia mayoria que boy hace y aplica la ley puede 
convertirse mañana en minoría, y como esta 
de hecho es siempre disidente en materia de 

legislación y sus consecuencias, sesigue que 
el gobierno no puede solicitar que todos ios 
actos cometidos contra él se consideren como 

atentatorios contra la sociedad. Por esto se 

ba reclamado por mucho tiempo y admitido 
como un gran progreso, la intervención de un 

jurado en los crímenes y delitos políticos, y 
por esto también los que quieren confundir el 
goÍ>ierno y la sociedad, es decir negar la so> 
berania popular , han procurado siempre y 
procuran nun*arrancar ai jurado cuanto es 

posible sustraer de su jurisdicción, bajo este 

pretesto ú ei otro ̂  á favor de tal o cual acci
dente pVibiico ó privado.

No quiero decir qoe el jurado tenga di
recta ni indirectamente e! derecho de modifi
car la ley hecha por la mayoría legislativa. 
Pero suponiendo la iey inmutable en el espí

ritu d« losque ia ban creado, queda entrega

da átodos los caprichos deta pasión cuando 

se trata de ponerla en ejercicio. Y  desde

luego se podrá preveer cual será la uniforme 
tendencia do lodos estos caprichos : siempre 
tendrán por objeto cstender la autoridad eje
cutiva, perpetuarla tal como está, detener el 
desarrollo de todo pensamiento, y las conse

cuencias do toda acción cuyo resultado fuese 
obligar á la mayoria nacional ó destituirla ó 
modificarla.

Es pues muy importante que magistrados 
independientes del poder ejecutivo examyien 
si lo quo persiguen como un crimen no es un 
acto de legitima diifensa contra la fuerza sin 
derecho; si lal vez sea un acto particular 

de adhesión á la causa de todos, á los derechos 
generales; una verdadera defensa de la ley, 

violada por los que están encargados de poner
la en ejecución.

Asi es que en los procesos políticos confe
ridos al jurado, cl Ministerio público no de
sempeña una magistratura social , no es ma
gistrado en el sentido exacto de la voz, es ei 

defensor de una do las dos parles que aboga 
contradictoriamente ante el n>lsmo juez ,que 
es aqui cl jurado , única magistratura encar

gada de los poderes sociales, lül acusado vie
ne á sostener que fué razonable lo que hizo ó 
dijo ; que lo practicó en virtud de! derecho 
que tiene todo ciudadano, ó en virtud de la 

ley, ó bien á pesar de esta , ó bien contra 
ella , cuando el acusado pretende que no fué 
obra déla mayoria. ó en los casos estremos, 
cuando sin negar la ley dice que la mayoria 

ha violado, al crearla, un derecbo natural 
imprescripliblo.

En todos casos, salvo el ú ltim o, el acusa
do es el que defiende realmente ei derecho de 

todos, el interés general du ios gobernados 
contra el particular de los gobernantes, y en 

él y no en el acusador se personifica la socie
dad entera. El acusador no hace mas que de

fender el derecho de los gobernantes, et que 
tienen de obrar según lo han hecho, elsenti- 
do de la ley tai como quieren apilcaria, ó in

voca su legitimidad defendiéndola ante urt 
juez, que es cl pais, que puede repeler todas 

sos conclusiones.
¿Como conciliar este carácter con la ac

titud que toma siempre y en todos los casos 

el ministerio púl)lico? ¿Como se permite que 
usurpe la función de magistrado , y hable y 

obre absolutamente como si defendiese á ia 
socieda<Í contra el crimen de un ciudadano ó 
la moral universal contra la perversidad de 

los individuos? En una palabra , ¿porqué se 

presenta como magistrado  ̂ cuando no es
69



MINISTERIO PUBLICO.
mas que un defensor ante su adversario y 
su juei;? ¿No es querer engañar á este? y 

en el presente estado de cosas  ̂con la ac
tual composicion dei jurado ¿no es proba
ble que lo engañe? El vió ayer, verá mañana 

al mismo hombre perseguir verdoderos de
litos sociales en nombre de la mural públi
ca; ¿y no podrá creer hoy que los papeles son 
iosmism os, y que la palabra del acusador tie- 

ne«igual peso on Ins causas políticas? Me 
atrevo á decir queeste error se ha cometido 
casi en todas partes , y lo mas violento 
es, que cuando un acusado ha querido  ̂ por 

fortuna^ que cada uno ocupase su posicion, 

ha sido tratado como si atentasecontra la au
toridad de'la ley y de su órgano.

Y  sin embargo , ¿qué cosa mas justa que 

este díseernimiento de cargos que solici
ta? Hasta en el gobicrno constitucional, tal 
como está organizado entre nosotros, el acu
sador en los procesos políticos ¿es mas que 

el agento directo del minislerio cuyos actos 
se ponen en litigio por ia resistencia ó la 
agresión de un ciudadano? Si cste agente 
fuera verdadero magistrado, el ministerio 
que lo emplea io seria también; y siendo 

este el que formula la persecución, puede^ 
traspasando, exagerando y violando la ley, 

>rovocar otros tantos delitos cuantos sean 
os crímenes que cometa él mismo. Y  si en 

esta materia tenia alguna autoridad judi
cial ¿para que el jurado? ¿para que el proce

so? ¿para que las reciprocas defensas?
Esta confusion interesada hace que en las 

tempestades politicas se convierta ia justicia 
en un execrable instrumento de las pasiones, 
triunfantes alternativamente, y en triste pa

rodia de la mas santa de las cosas humanas. No 
es solo, como dice cl elocuente autor del ar
ticulo A c u sa c ió n , porque el hombre de par

tido aparezca enlonces bajo in toga del magis
trado-, porque, ¿el hombre de partido puede 
nuoca dejar de serlo? ¿puede abandonarle ía 
convicción porque quiera desempeñar tal ó 

cual papel? Siüo porque el hombre de partido, 
en vez de permanecer como tal á los ojos de 
todos, se oculta bajo la toga , para dar á sus 

pasiones, á su partido, una autoridad que 

ie reusa la naturaleza de ias cosas. Y  enton
ces, en efecto^ se manifiesta con mas eviden
cia esa mezcla monstruosa dei poder que per- 

Sigrue y del magistrado que condena.. El mas 
fuerte viene é proclamar en alta voz que aquel 
á quien acusa es culpable tan solo porque es* 

SH enemigo. No es la justicia que castiga^
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sino !a proscripción que asesina.

Acabamos de preveer dos casos: uno on 
que «1 acusado pretende que ía ley ha sido 

violada, exagcrada.false&da-, y otro en que afir> 
ma que lo que se dá por ley no lo es , sino la 
voluntad arbitraria de un individuo ó deuna 
minoría. Hay olro tercer caso, que es aquel 
en que el acusado , sin negar el carácter de 

la ley, defiende que ba debido violarla porque 
era injusta ; en oíros términos, porque es 
un abuso dei derecho de ia mayoria sóbre 
la minoria. He dicho que este caso es es

tremo , y por tanto debe presentarse con 
frecuencia eu ios paises de soberania po-' 
pular directa ó indirecta; lo hemos visto mu
chas veces en los procesos políticos que han 

tenido lugar bajo el régimen actual de la 
Francia.

En esta hipótesis es cierto que el minis
terio público representa á la mayoria, es de

cir al soberano; pero también es verdad que 
ei acusado puede representar una minoria 
considerable-, y seria absurd^decir que-esta 

es criminal solo por no ser mayoría. Es puei 
injusto tratar al acusado como reo de un cri* 
men social, pues lo mas que ha podido hacer 
ó intentar es que se turbase el reposo del ma
yor número. Pero aun este puede tener inte

rés directo en que ia minoria baga valer su 
derecho ; basta para ello suponer que ha sido 
engañada ,  sorprendida cuando hizo la ley 

que motiva la resistencia; que podria tener 
distinta volunlad á causa de esta resistencia 

ó de cualquier otra manifestación. Y  nada es 
mas verosímil, si se admite el progreso co
mo ia ley de la sociedad humana. (V. ios ar

tículos L e g is l a c ió n  y  L e g it im id a d ) .
El papel del Ministerio público tiene ade* 

mas aqui distinto carácter que cuando per
sigue crímenes que atacan á la moral uni
versal; carácter de moderación  ̂no solo en 

ia forma sino en ia esencia; porqueel gobier* 
no á quien representa no tiene un derecho 
absoluto contra la minoria, sino solamente 

un derecho transitorio que »queüa puede 

anonadar mañana.
De todas estas consideraciones deduzco, 

que la justicia ordinaria y iapoiiticaserán am

bas malas ó al menos sospechosas > (que es 
peor), mientras no se separen las dos atribu
ciones del ministerio público. Para tener ser
vidores celosos, el poder político depositará 
siempre ia magistratura de la acusación en 

hombres de partido verdaderamente incapaces 
de representar ú la sociedad eo ia función mas



alta y digna quo ppode eonfiarst  ̂ á In íinpnr- 
cialiüad índividunl. Ksos ¡nstrumcntns r.nya 
primera cualidad d(;l)e ser la mas servil ab

negación , no pueden pesar con prudencia y 
calma equitativa los motivos de crcencia ó 
dnda, de acusación ó de escusa , etc. ni con

siderar COD la suprema compasion é inexo
rable severidad de la justicia, las causas que 
liacen al hombre débil y falible , y las que 
hacen ¿ la sociedad sagrada-

Es difícil , diré tnas , imposible , que el 
mismo b(Mnbre desempeñe igualmente bien 

estas dos funciones; que reúna en si y separe 
á la vez hábitos y costumbres tan contrarias. 
Esigualmente imposible, quejuradosque aca
ban de verle solicitar, en nombre de la so> 

ciedad amenazada , su voto contra un cri
men que toda conciencia condena , puedan 
solo considerarle un instante despues, como 

sumiso agente de funcionarios apasionados, 
como&ervidor de hombres que defitínden su 
poder ó sus provechos. Inevitablemente en 
su espíritu io mismo que en el del acusa
dor > estos dos papeles se confunden , y pro> 
ducen una turbación siempre peligrosa, cual

quiera que sea la naturaleza del crimen quo 
se persiga.

l^ s  dificultades que presentarla esla ne
cesaria separación de atribuciones no son tan 

grandes como se pudiera creer. Primeramen
te, los crímenes y delitos políticos son en ge
neral poco numerosos, escepto en las grandes 
poblaciones -, y estos delitos, cuyo njáyor nú
mero se comete por medio de la prensa , no 
ocasionan la prisión preventiva. No puede 
haber , pues > gran inconveniente en condu

cir todos los procesos políticos ante los tri
bunales reales; y allí se hallarán siempre 
bastantes funcionarios del órden administra

tivo á quienes se podrá confiar el mandato 
de acusación. En Paris, donde se encuen

tran la mavor parte de los procesos de esta 
especie, un agente directo y especial del mi

nisterio podria tener este encargo esclusivo. 
De este modo los intereses del poder esta- 

rian siempre defendidos según su gusto y no 
uecesitarian exigir servicios tan penososá ma
gistrados á quienes repugnan por razones de 
opinion ó de carácter. Asi se podria, sin so

brecargar á la justicia ordinaria con una por
cion de obedientes medianías, dar á los que 
lo merecieran un ascenso conforme á sus in

tereses, pero que no dañaría nunca álos 

derechos de magistrados menos bulliciosos y 

mas útiles; de este modo, en fín, se baria

desaparecer del Minislerio público ese celo 
apasionado quo amenaza convertirse en cos
tumbre, desde que se iia visto las fortunas 

escandalosas que ha producido.
¿Son por ventura un sentimiento y un 

lenguaje dignos de la sociedad , esas groseras 
Tioiencias, ese encarnizamiento sin justicia 
y sin delicadeza contra los acusados, esa par
cialidad hacía ciertos testigos, esas insinua
ciones calumniosas contra otros^ese espec- 

tnculo repugnante y triste que hemos presen* 
ciado en recientes y célebres debates?

Aqui se presentan otras observaciones.
Siempre que una causa atrae la atención 

general, vemos renovarse un abuso, centra 

el cual se ha reclamado ya , y que no por eso 
deja de repetirs« cual si fuera un acto regu
lar y útil de justicia : hablo de la publicidad 
que se dú á la acusación y á los pormenores 
del proceso , antes de la apertura de ios 
debates.

Elacusado se haya detenido, incomuni
cado f notabe nada de io que pasa fuera, ni 

la interpretación que so dá á sus mismos in
terrogatorios . ni lo que han podido decir en 
pro ó en contra de él, testigoscuyos nombres, 

moralidad é interés <?n la causa les son de»- 
conocidos. No puede conteslar, examinar ni 

negar nada- Y en esla situación , cl Ministe
rio público, que considera un punto de ho
nor el reunir todas las pruebas^ todas las apa

riencias j todos los indicios, verosímiles 6 
no •, que se impone la lar<*a de denigrar al 

acusado con cuanto pued» «‘nconlrar en su 
vida en apoyo de esta intención, en esta si
tuación, repelimos, hace repartir su obra, que 

se devora con avidéz, porque, además de! in
terés dei crimen, encierra germenes de emo- 
cion dramática; pero que, bajo esla forma.es 
una verdadera disfamací^n envirluddelaxío- 

ma;.Torfo acusado no convencido se presume 
inocente.

Asi sucede que mucho antes que se ha
bían ios debates , condenase al acusado en 
la opinion pública universal. ¿Y puede srr de 
otro modo? Los cargos son numerosos, acu
mulados, y no están contradichos; permane

cen dos ó tres meses, á veces seis y mas, sin 
que se aduzca una sola razón para dudar 
de estas afirmaciones , al parecer tan posi

tivas y hechas con arreglo á las pruebas ju-< 
dicíales.

He insistido sobre eslos abusos > porque 
por si solos bastan para caracterizar el deplora

ble espiritu que auiraa al Ministerio p^ lic»^



gracias al vicio de organización que he seña
lado. Atraer la atención del público y con 

ella la del poder, probar un celo ardiente mas 
bien que co»cienzudo, violar ia justicia en lo 

que tiene de mas sagrado por obtener la apro> 
bacion de los ignorantes, que es el medio 

universal de hacer fortuna , hó aqui á lo que 
ba descendido esa sublime institución que 
debe guiar á la sociedad en su mas temible 

obra , en la que toca mas de cerca á los de
rechos de lu Providencia.

A n s e l m o  P e t e t i n .

MINISTROS.— Los Ministros son los 

agentes del podiT egecutivo. Según la cons
titución que hoy rige en nuestro país, es

te poder corresponde al rey solo. Pero al 

mismo tiempo que está plenamente investido 
del derecho lie obrar yde mandar, se encuen
tra el rey por otra parte coartado por una in
capacidad personal absoluta; todo lo puede> 

pero con a)uda de un Ministro que re
frende sus decisiones y reasuma l8 respon
sabilidad: sin un M inistro, el rey no puede 

hacer nada legalmente.
Los Ministros en una monarquia consti

tucional , son los muelles dcl mecanismo gu
bernamental.

Aquí se presentan dos puntos de vista.

Primero.— ¿CuM es la naturaleza y esten

sion del poder de los Ministros?
Segundo.—'¿Cuál es el verdadero origen 

del poder ministerial? ¿de que modo se ejer* 

ce este poder? ¿cual es su efecto sobre cl 

cuerpo politico?
El primer punto de vísta es puramente 

orgánico ó reglamentario ; el segundo es mas 
esencialmente político. Solo tratarémos aqui 

de! primero, reservando para la palabra Po
d e r  M i n i s t e r i a l , la^ graves consideraciones 
que se desprenden del segundo.

Los Ministros son nombrados por el rey. 
Este les delega su capacidad ejecutiva ,  y 
ellos á su vez la comunican á los agentes se

cundarios encargados de dirigir las diversas 
partes de la administración.

El rey decide soberanamente sobre todas 
las cuestiones que son de su competencia: 

los Ministros refrendan ias decisiones reales.
Según el articulo 46 de tacarla pueden 

ser miembros de una úotra cámara. Pero sean 
Ò no miembros de ellas, pueden entrar y de

ben ser escuchados siempre que lo soliciten.
Hacen reglamentos y toman resolucio

nes que son obligatorias ̂  con tal sin em

bargo que esten estrictan^ente conformes i  

las leyes.
Disponen los gastos, dirige cada uno el 

presupuesto desu departamento, presentan 

sus cuentas á las cámaras, vigilan la admi
nistración de los comunes y de los departa

mentos, y ejercen en ciertos casos y concier
tos limites, una jurisdicción contenciosa. Es
ta dimana de una delegación especial del po
der ejecutivo ; pero no ha recibido ninguna 

especie de organización.
Concíbese que estas atribuciones tan Tas- 

tes y diversas, que tocan á intereses tan mul
tiplicados y poderosos, traen necesariamen

te consigo una gran responsabilidad. La car
ta declara en efecto responsables á ios Minis~ 
tros*, ¿pero esta responsabilidad es efectiva? 

No ; todo el mundo conviene en que en 
Francia la responsabilidad de los agentes de! 
poder no es mas que una palabra vacia do 

sentido. ( A bc so  d e  a u t o r id a d   ̂ R e s p o k s a -
DILIDAD.)

MINORIA .— Hemos proclamado Va tan

tas veces en esta coleccion tos derechos de la 
mayoria, la soberania de todos, la infalibilidad 
de la voluntad general, que creemos no haber 

dejado á nuestros lectores ninguna duda so
bre esta importante cuestión. Sin embargo, 

algunos celebres talentos^ muy dispuestos no 
obstante á reconocer la verdad de nuestros 
axiomas, se han mostrado inquietos por el 
absoluto poder que ponemos en manos deia 

mayoría; y preocupados con el recuerdo de 

diferentes despotismos que ha sido preciso 
combatir alternativamente, preguntan con 

algún temor si la soberania numérica no «s 
una nueva tirania y si de esta autoridad in

destructible del mayor número no resultará 
necesariamente la opresion de laMinoria.Es

tas preocupaciones son honrosas y el proble
ma merece resolverse. Porque si á la opresion 

de la mayoria por la Minoría, sucediese la de 
esta por aquella, seria el mal menor sin duda, 
pero no por esto dejaba de ser defectuoso 

el sistema que defendemos.
Ya se ha podido ver, en la palabra L e g i

t im id a d , que los escritores de este dicciona~ 
rio se han ocupado seriamente de esta cues

tión, y nos queda poco que añadir para com
pletar nuestras doctrinasen esta materia.

Empecemos desde luego por establecer 
bien ta cuestión; de otro modo corríamos el 
riesgo de caer en las antiguas controversias 
filosóficas sobre lo particular y lo universal.
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pues Í86 disputas politicas modernas acerca 
dtil individuo y de la sociedad no ̂ on sino 

aplicaciones prácticas de aquellas. £s claro 
que, en rigor  ̂cl particular no puedo sepa

rarse del universal •, porque el primero es el 
elemento del segundo, y este no es mas que 
Ib representación complexa del particular. lA  

mismo sucede con el individuo y la sociedad.
A ninguno de los dos puede separarse. Lue
go el mal hecho á la una es un ataque al otro.

Y hablamos aqui del individuo porque es 

la manifestación mas simple de la Minoria, 
porque es la Minoria reducida á su espresion 

maS’ elemental.
Sin embargo, es preeiso reconocer que la 

discusión obliga á veces á separar por abs
tracción loque está realmente unido, y á 

considerar á parte cada uno de los elementos 
de un todo. Solo bajo este punto de vista nos 
falta examinar los derechos de la Minoria en 
oposicion con los del mayor número.

Se ha acusado con frecuencia á Rousseau 

de haber dado á luz es» doctrina política que 
sin consideraciones sacriíica el individuo á la 
sociedad , siendo así que bajo cste concep

to , como bajo otros muchos, el contrato 
social encierra una porcion de iniquida
des. Rousseau buscaba la verdad sincera
mente, pero se descarriaba ó menudo, por

que solo consultaba su conciencia indivi
dual. Asi es que no deben causar admi
ración sus proposiciones contradictorias, 

pues solo atestiguan las vacilaciones de un 
alma que aspira sencillamente á ta verdad^ 
pero adivinándola sin alcanzarla , por ca

recer de método. Por lo demas estas incer- 

tidumbres de Rousseau deben preservarle de 
toda acusación \ aun á la misma materia de 
que tratamos dá el coníraíosocírtf una solu

cion bien opuesta seguramente á las doctri

nas que se le suponen.
”Es necesario, dice, servirse de las luces 

de los indÍTÍduos*para mostrar al público el 

bien que desea sin verlo, y del sentimiento 

público para conducir á los individuos al bien 

que conocen sin quererlo.”
Estas pocas palabras reasumen toda la 

cuestión. Alas masas pertenece el sentimien
to, á los individuos la inteligencia. A la ma
yoria el instintosocial, que noseengaña nun
ca, como no se separe de lasleyesdivinas-já la 

minoría las averiguaciones de la ciencia y to

dos sus errores. No olvidemos además qu« 
uno de los signos de la inteligencia es el po

der engañarse. Ea fin^ á los individuos pcrte-
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nece la iniciativa , á ias masas la sanción.
Establecido esto, examinemos como se 

manifiesta cl pensamiento de la Minoria, ya 

en sus deseos, ya en sus repulsas-, porque hoy 
dos especies de Minoria, la dé! porvenir y la 
del pasado.

Es evidente que la primera tiene desde 

luego por organo la voz de un pequeño ná
mero de hombres , á veces basta de un solo 
individuo i y sin embargo, uno idea por mas 
nueva que parezca no surge de repente en el 

cerebro de un individuo-.clla ni aun le perte
nece, porque sino está arraigada en el senti
miento público, no debe intentar ejercer en 

los ánimos ningnn imperio^ ningún influjo. 
Que se interrogue á las épocas de las refor
mas y de las grandes innovaciones: por todas 
partes la venida del reformador se ha anun
ciado por un deseo que revelaba la insuficien

cia del pasado y las esperanzas del porvenir: 
nunca se presenta un Mesins sin ser antes lla
mado y cuando se manifiesta el nuevo Ver
bo, no hace mas que responder al sentimien

to público que desde mucho tiempo antes lo 
invoca sin conocerlo. El reformador no im
provisa , sino reasume en una fórmula com

prensible las necesidades, las aspiraciones 
vagas, las agitaciones desordenadasque ator
mentan á la humanidad. De este modo en las 

masas es donde se elaborala idea y el indi
viduo es el que anuncia la» fórmula.

Sin embargo, esta no se adopta en segui

da que sale á luz, sino que ínterin se' san
ciona por la mayoría , pasa un tiempo de 
prueba que sirve, por decirlo así, para hacer 
constar la verdad. En esas épocas de sufri

miento en "fjue todos tienen parte en el do
lor, las almas impacientes abrazan con avidez 

la primer doctrina que Ies ofrece un rayo de 
esperanza, y con frecuencia se estravian en 
teorías falsas ó incompletas que no hacen 
mas que cambiar el mal ó proporcionar un re

medio insuficiente. De aqui resultan mino
rías errantes , rechazadas siempre por el 
mayor número que , con su magestuosa im

pasibilidad , opone su in$rfinto infalible á 
los errores de las escuelas, y triunfa por 

d  sentimiento, de los vanos esfuerzos de 
la ciencia. Asi es que en nuestra ép«ca de 
transición dolorosa, en que cada uno lu
cha contra las desconsoladoras ideas del pa

sado , y aspira á una fe nueva en que pue

da apoyarse, se ha visto á los espíritus mas 
inteligentes filiarse en las nuevas sectas, 

prenotar á todas las doctrinas, y buscar



en todas las fórmulas un consuelo á su an> 
siedad. lUuchos se han ostravíado para síeni- 

pre> otros se han separado de sus nobles ilu- 
siones, para empeZAr üe nuevo una vida la

boriosa é investigadora  ̂ llena de amargas 
apostasías.

Lo que sobre todo debe señalar el verda
dero sentimiento y la verdadera fórmula do) 

porvenir, es que la Minoría que lo esprese 
irá siempre aumentándose y adquiriendo pro
sélitos. Solo el error puede perder terreno; 

la verdad no retrocede nunca. Asi es que el 
sentimiento democràtico que hace cincuenta 
años apenas existiera en algunas almas esco

gidas, domini] hoy en todos los espíritus^ 

aun en aquellos queno lo conocen ó que al 
menos no io confiesan. Solo le falta una fór

mula que io reasuma completamente , para 
atraerse á los tímidos y triunfar de todas las 
resistencias.

De esto resulta que una vez enunciada la 
verdadera fórmula , la minoría que ia espresa 
se convierte rápidamente en mayoria , y su 

idea domina á !a sociedad, hasta recibir todo 
su desarrollo.

Por otra parte, los intereses constituidos, 
los derechos antiguos, difícil mente ceden á tos 

intereses y derechos nuevos; de esto dimanan 
luchas que no cesan aun cuando estos hayan 

triunfado numéricamente. Entonces sucede 
que la antigua majioriaj vencida por sus con

tinuadas pérdidas  ̂se vé reducida al menor 
número. La gran diferencia que existe entre 
la minoria del pasado y la del porvenir  ̂con

siste en que la primera pierde cada dia algu
no de sus miembros, y termina por desapare

cer enteramente, mientras que la%egunda se 
multiplica sin cesar y se acerca mas y mas á 

la mayoria basta que la obliga al fin á unirse 
á ella.

Desde luego se conoce la importancia de 
un medio politico que pueda siempre hacer 

constar los progresos y et verdadero estado 
de ia opinion pública : pero no pudiéndose 

manifestar esta sino por el número, se sigue 
que no debe desatenderse é ninguna fracción; 

por consiguiente^ cl único medio de evitar 

las incertidumbres y de quitar todo pretesto 
¿ las >yolencias, es el sufragio universal.

Voivamos sin embargo á ia cuestión que 
nos ocupaba desde el principio; la seguridad 

de la minoria y ei mantenimiento de sus de

rechos; porque estosüei>en ser siempre sagra
dos, ya quo resistiendo al progreso social, se 

mantengan en la fórmula del pasado, ya que^

adelantando al tropel^ pra^nten las mejorts 
del porvenir antes que sea posible su reali
zación.

Para contestar de una vez á ios que nie

gan el derecho absoluto de la mayoría  ̂nos 
haremos cargo de su tésis llevándola hasta 

s^B últimas consecuencias. "Si la mayoria tu
viese un derecho ilimitado, dicen, resultaría 

que do quiera que se encontrasen reunidos 
tres hombres, constituidos en sociedad par
ticular j dos de ellos podrian legítimamente 
decretar el asesinato del tercero.”

Los que han podido hacer con formali
dad semejante objecion, no se ban heuhocar-. 
go lo bastante del poder moral de la mayoría, 

ó mas bien do la razón de este poder. ¿Cree
rían por ventura que esta reside simple

mente en ei número y qué una cosa tan 
material y tan fatal como k\, puede sur la 

espresion de lo verdadero  ̂de lo justo , de 
io bello? No , sin duda. Lo que bace que 
ia mayoria sea soberana , santa , infalible, 
es que encierra en sí Ja coleccion compl«- 

ta de todos los elementos sociales ; es que 
’se encuentra en ella la humanidad ente

ra, con todos sus organos y todos sus pensa
mientos. Solo hajo esta condicion puede un 

conjunto de hombres llamarse pueblo ó na
ción , y solo por este concepto puede tener 

mayoria en el sentido social, es decir, vo

luntad general, inteligente é infalible. Por- 
quOj lo repetimos : la mayoría no es un nú
mero balanceado por otro inferior, sino ei 

sentimiento social manifestándose en su mas 
alta espresion. Que no se nos venga á hablar 
de lo que harán tres, diez, cien bombres etc.; 

porque tres, diez, cien hombres carecen de 
lo que se necesita para constituir una nación, 

y serían ciertamente incapaces de formular 
ninguna idea social de importancia. Y por 

otra parte , mientras mas se disminuyese su 
número, mas se debítitaria el sentímientoso- 

cial^asi es que aunque conviniéramos vo
luntariamente en que sí tres hombres estu
viesen aislados en un rincón del globo , es 

probable que dos de ellos se uniesen para 
oprimir al tercero, acaso para matarle, si 

bien para despues degollarse mùtuamente^ 

no por eso admitimos que se pueda argüir 
con este hecho contra nuestras doctrinas so

bre ia mayoría^ porque esta, aunque se prue

ba materialmente por ei número, es una co

sa distinta de él.
Reilexionese bien sobre esta distinción, y 

se comprenderá fácilmente que en ciertas



reuniones e! número puede ser opresivo; 
pero en todas las colisiones do hombres que 
constituyen un pueblo, una nación, con to
dos sus elementos, la mayoría no puede ser 

opresiva. Porque esta sígnlíica una idea, una 
fé social que se manifiesta por medio del ma* 

yor número. Luego sí el fnndflmento de la fé 
social (y esto es lo que apetecemos) descansa 

en el respeto debido á las decisiones de la ma
yoría, es preciso, si no se quiere consagrar al 
mismo tiempo la inmovilidad, que estas deci

siones puedan variar en tiempo oportuno y 
seguir los impulsos progresivos del espíritu 
homano , yestos impulsos, según ya hemos 

di(^o , vienen siempre de la Minoría. Ks 
pues preciso que esta pueda hacer oir su 
voz para atraer á la mayoria por el nuevo ca

mino. La condicion necesaria de su seguri
dad consiste por tanto en la completa liber
tad de discusión, y esta también alienta sus 

esfuerzos. Así es que los derechos del mayor 
nún>erose completan y justííicpn por las ga

rantías que se conceden ála minoría.
' Hemos venido á parar al sufragio univer

sal como medio de aplicación de nuestras 
opiniones sobre la mayoría , y á la libertad de 

la prensa como medio de censura y salvaguar

dia de la Minoria.
E l ia s  REGiCAtrtT.

íf lS IO N .— Independientemente de los 
fuiKionaríosdíplomáticos, militaresy civiles, 

sucede muchas veees que un gobierno emplea 
á agentes especiales, cuya función es tempo
ral y aplicada á objetosdetermínados.En este 

caso se dice que estos agentes están encarga

dos de una Misión.
Se comprende que es imposible enumerar 

todas las especies de Misiones que pueden 

confiarse,ya á simples ciudadanos, ya á em

pleados activos. Las relaciones de cualquier 
especie de los gobíernosentre sí ó de ios pue

blos con los gobiernos pueden, en efecto, ser 

objeto de una misión.
J . B.

MOCION.— Ea la palabra I n ic i a t iv a  he

mos indicado las cuestiones de derecho pú
blico que se relacionan con ia facultad que 

hoy tienen los miembros del poder legislati

vo , de proponer las medidas que crean ú ti
les. Ademas, hemos espuesto en la palabra 

PROPOSICION los principios y costumbres que 

arreglan el ejercicio de este derecho. En lo 

concerniente á los hábitos parlamentarios de

nuestro pais, nada tenemos que decir en la 

palabra M o c io n  , la cual además no es muy 
usada. En Inglaterra se la emplea en el mis

mo sentida que nosotros usamos la de 
PROPOSICION. Cuando un miembro del parla
mento quiere ejercer su derecho de iniciati

va , espone en términos generales por medio 
de una M o c io n  los motivos en que se apoya 
el bíM, para cuya presentación solicita que 
se ie autorice. La cámara designa en seguida 

el dia en que quiere escuchar ta lectura de! 
bilí que se propone ; y desde el momento que 
se lee queda abierta la discusión. Por lo di
cho sé vé, queen cl vecino reino no está some

tido el derecho de inicia (iva á ias trabas que en
tre nosotrosle ha impuesto el miedo que do

mina al poder cuando se trata de publicidad.

MODERADOS.—-Kn ef siguiente articu

lo emitimos este principio : que la opinion 
del mayor número es siempre la moderada; 
nos falta probar que,j>or una singular con

tradicción en el uso de los términos, lo^adic- 

tos al moderantismo han sido siempre repu
diados por el mayor número, apenas han go

zado del poder, ó tan luego eomo stx ambi
ción h»quedado satisfecha.

Pocos nombres pueden citarse en Fran

cia tan honrosos como los de Monnier y de 
Lalfy durante los primeros meses de la Asam

blea constituyente. Se hablan identificado con 
ia revolución en la sesión del juego de Pelo

ta ; miembros de los comités legislativos, 
amigos de Necker , tomaron la iniciativa 
en las reformas deseadas con mas impacien

cia , y se habian presentado eomo adver
sarios irreconciriables de la corte ; se ha

blaba con pasión de su belfó carácter y de 
su enérgico civismo ; pero apenas formula
ron sus doctrinas sobre el gobierno , apenas 

obtuvieron en el pais y en ía asamblea bas
tante crédito para intentar dirigir la opi

nion , esta y aquel se separaron de ambos y 

los declararon cómplices de la minoria. Igual 
fué ia suerte de Bailly , y despues de Con- 

dorcet, de Brissot y de Guadet: es propio 

de los espíritus débiles y de los ambiciosos, 
olvidar cuando llegan al poder los compro
misos que tienen contraídos con los partidos 
á quienes deben su elevación.

Cuando en 1833 Cea Bermudez reempla

zó ai duque del Infantado en el consejo del 
rey Fernando , toda ia España aplaudió este 

cambio porque juzgaba que despues de los 

dias de prueba, de esos dias sangrientos é in



faustos, iba á empezar para ella una nueva 

era de paz y übertad. Pero buscando Cea el 
apoyo (le la corona en los notables dft la no- 
l)leza, de la magistratura y del ejército,aban

donando ó mejor dicho persiguiendo, por el 
interés mal entendido desu def^potismo ilus
trado,k\o$ fieles de la antigua corte, álos au
tores de los principios de 1812, no fué pron

to mas.á los ojos de los patriotas que habian 
aplaudido el advenimiento desu ministerio^ 
que un apostata, un adversario del progreso 
constitucional,un moderado, Martincz de la 

Rosa, su sucesor, no conservó mucho tiempo 

su popularidad , y lo mismo sucedió á Tore- 
no , Isturiz, y Ofalia. Preocupados unos y 
otros por establecer el reinado naciente so

bre una base menos movible que la confian
za popular f creyeron que por un acto de su 
voluntad podría un ministerio dar vida á la 

ficción; que entreel partido vascongado y las 

juntas liberales conseguirían en el pais una 
mayoria neutral, una clase y opinion medía. 

Conocido es el resultad^desus experimentos, 
las asonadas que provocaron y el estado á 
que redujeron el poder. Por mas deplorables 

que sea^ los hechos consumados, es necesa
rio no atribuir toda la responsabilidad á los 

hombres de estado, á los moderados ; pues al 
separarse estos de! pueblo, se aislaron hacien

do patente su propia debilidad.
En Francia, nuestros moderados son hoy 

Barrot y sus amigos. No se ha olvidado el cré
dito que d¡sfrutal>an sobre la opinion en otra 

época-, el haber sospechado entonces de su in

teligencia ó de su delicadeza, hubiera sido 
cometer el mas monstruoso sacrilegio-, pero al 

presente que han abandonado laoposicion pa
ra hacerse ministeriales, ban perdido el favor 

de que antes gozaban asociados á los actos 

deun gabinete que rechaza la mayoría extra- 
parlamentaria, no han sido mejor vistos que 
aquellos de quienes se declararon protecto

res; también es preciso reconocer que el pú
blico se ha mostrado tanto mas severo con 

respecto á ellos , cuanta mayor inclinación 
tuvo á su carácter , y mas confianza en su 

integridad.

¿Dimanaráesto deque esté en la naturale
za de las mayorías tener envidia á cualquier 

fortuna nueva, de no estimar en los hombres 

políticos mas que un patriotismo negativo, 
y de creer (^ebasta ocupar el poder ó acer
carse á él paro perder la honra?

¿O bien es rierto que la corrupción se 
encuentra én el fondo de toJas ias concien-*

cías, que las diferentes posiciones motivan 

únicamente las diferencias en el lenguage, 
que la fé en los principios no sea mas que 
una ficción desprovista de realidad , y quo 
tarde ó temprano el hombre mas recomen
dable se canse de parecer virtuoso?

Es incontestable que, en nuestros dias, el 
poder no simpatiza con las mayorías porque 

estas han sufrido grandes escarmientos. No 
es menos cierto, ní menos triste, quela cons

tancia y el desinterés politíco son virtudes 
raras, y ia ambición trastorna muchas cabe
zas. Pero esto podrá servir para espücar he

chos particulares, no el descrédito de todos 
tos homltres que pasan de ia oposicion al go

bierno. La causa de este descrédito es com
plexa, y motivada á la vez por ciertos hábitos 

parlamentarios y por la misma naturaleza del 
régimen representativo.

Un partido parlamentario tiene siempre 
que defender su posicion; mal visto del go
bierno, necesita buscar uu punto de apoyo 
fuera de la cámara , en la opinion ; pero es

ta no concede nada al que no se identifica con 

ella. Es además indispensable que el partido 
que pretende imponer al poder una dirección 
mas conveniente, se apoye, en el mismo seno 

de la cámara, en el partido mas inmediato, y 

que ceda alguna de sus exigencias para que le 

ayude en ciertas ocasiones. Pero cuando el 
adversario comun está destruido, cuando una 
de las fracviones.que constituyen ei. partido 

de la oposicion se eleva ai poder, olvida al 
instante bajo que condiciones ba obtenido la 

victoria; amenazado por sus antiguos alia
dos , les resiste y esta resistencia se con
vierte pronto en una hostilidad sistemática.

Es preciso considerar también que cuan

do sucumbe un ministerio, el que le sucede 
uo se forma ordinariamente en ei partido que 

le es mas adverso. En un gobierno represen
tativo no bay contradiciones bruscas, porque 

nada está condado al capricho; así es que to
do es transitorio. Y  esto es precisamente lo 
quo nunca quieren comprender tos boml)res 

llamados por la Mayoria para hacerse cargo 
de los negocios. Apenas tienen las carteras, 

creen que no se verán despojados de ellas, y 
esta ilusión tos pierde. En efecto, mientras 

la opinion sigue su marcha natural, mientras 
la mayoria se ilustra y señala nuevos abusos, 

ellos se estacionan, y lo que la víspera de su 
instalación en el poder creían un progreso re

lativo, lo olvidan el dia despues. Asi proyo- 
caa el clamor público d^pues de haber sido



por espacio de un dia los héroes de In opi
nion ; de este modo se ’convierton eu Mode
rados.

Vn Moderado eg, hablando propiamente, 
un hombre estacionario. Y no se crea quo 
esta caliíir,acion tenga nada de lisonj<‘ra, En 

cl arlículo inmediato se v<(rá que es m*ct’sa- 
río distinguir la moderación del moderan- 
tismo.

LafaJIette y Baillv eran Moderados. Pues 
bien, ¿no fueron ellos los que, sin respetar 
cl derecho de petición, dispusieron v consu
maron los asesinatos del Campo xlo Marte? 

¿No fuó el partido do los Moderados el que 
felicitó en la Asamblea constituyente á los 

autores de ellos? ¿No fué él el que , para 
proteger á una monarquia rechazada por 
la opinion, decretó esa f.imosa ley marcial
Y dió el primer paso en las vias escepcio
nales? Petion, Yergniaud, Gorsas, eran tam

bién Moderados. Y sin embargo , ¿no fue- 
fon eJIos los que crearon el Comité de los 

Ofiée? Tan implacables en sus resentimientos 
cómo los mas acerbos demócratas, ¿escrupuli

zaron perseguir h los escritores que no- esta

ban satisfechos con su fria política? ¿No eran 
Moderados los amigos suyos que, dias antes 

del 31 de Mayo, fijando en Iñs calles do Paris 
pasquines amenazadores, pedian al pueblo las 
cabezasde los verdaderos patriotas? El mis

mo üanton , cuando cometió el error de 
unirse al partido de la clase media, ha
bló de moderaeion , de clemencia ; y no obs

tante este mismo hombre  ̂ siendo minis
tro de justicia , no temió dar gracias en 
nombre de la República á los ejecutores de 

setiembre.
Es indudable que los partidos estremos 

no pueden siempre evitar, cuando los aton- 

tecimientos ponen en sus manos el poder, el 

uso dtí medidas enérgicas para sostenerse. Pe
ro cuando todos se convenzan de que los 

partidos que llegan al poder se ven en la ter
rible necesidad de adoptarlas, esta demostra

ción no resultará seguramente en favor de 

los Moderados.
B . II.

MODERANTISMO.—La moderaeion es 

ciertamente un^ virtud recomendable en los 

hombres politicos; pero el Moderantismo es 
una cosa muv diitinta. ”S¡ fuese preciso es
coger, dice un célebre revolucionario, en

tre la exageración del patriotismo y el ma

rasmo del Moderantismo  ̂no se titubearía

en la elección.” Es muv malo enervar cl es- 
• É  ̂

piritu público. Si un gobierno en ciertas

ocasiones ha encontrado su seguridad com
primiéndolos instintos populares, con mas 
frecuencia ba tenido que arrepentirse da ha

ber preferido el marasmo 6 la exageración. 
En los tiempos de revueltas sobro todo, es, 
peligroso no oedor, aunque prudentemente,

<á las exigencias desinteresadas do las mayo
rías populares: resistir a ellas es comprome
terse , es condonarse á la violencia, y es

ta no produce buen éxito á los poderes ca
yo origen se conoce. Por otra parte, una re
volución tiene siempre enemigos esterio
res; ¿y como podrá esperarse el apoyo de ia 

nación activa en uadia de alarma , babién- 
dose*enagenado sus simpatías, con despre

cios y malos tratamientos?
Cuanto en este Diccionario se ha dicho 

del JusTO-MKDio , puede aplicarse igualmen
te al Moderantismn. Entre todas las opinio
nes que dividen á los homl)res y constituyen 

los partidos  ̂¿cuál «s la opinion moderada? 
¿cual el partido medio? íNo es fácil contestar 
á esta pregunta. Se encuentran hombres en 

nuestros dias que sueñan aun con el restable

cimiento del órden de cosas anterior á la revo
lución de 89 ; ontro estos y los quo no quie
ren mas ni menos ijue la constitución de 
1791, hay quienes cnnsidi^ran esta constitu

ción como atentatoria á la legitimidad mo
nárquica, y que, sin embargo, creen im

posible la restauración integra del edUicio 
demolido piedra á piedra por la Asamljloa 

constituyente. ICntre esta opinion y la que 
profesa eí partido democrático, hay cier
tamente un Inmenso intérvalo, que no es

tá desocupado ; y sin embargo, la doctri
na democrática no constituye el limite estre

mo-, pues que á nuestra vista se ha formado 
una fracción de niveladores que hasta á nos-- 
otros nos acusan de Moderanlismo.

No hay mas que un solo criterio para dis

tinguir entre el moderantismo y la opinion 
moderada, y este'criterio esel sentimiento 

de la mayoria ; esta no está nunca con los 
partidos estremos , porque representa las 
ideas é intereses <lel presente j y aquellos vi

ven en el porvenir ó en el pasado. En cuan

to a! Moderantismo, sin ser una opinion, 
nada es mas individual; el Moderantismo es 
la manía común de todos tos que medran; 

son liberales mientras aspiran al poder, pero 

cuando llegan á é l , su primer cuidado es 

cerrar á los demas el camino que ellos slguie-
70
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ron. Despues de haber esplotado los deseos y 

pasiones del mayor número, y consegui
do ya su intento por las simpatias popula* 
res, se esfuerzan por ahogar estos deseos^ es

tas pasiones. Desconocen á los autores de su 
elevación; se convierten en opresores despues 
de haber declamado enérgicamente contra ía 

opresion^y apellidan á esta escandalosa apos
tasia inteligencia de las necesidades guberna

mentales. 1.a ambición es cl único móvil de 

todos estos Fabios.
B. H.

M OLDAVIA .— Provincia situada masaÜá 

del Danubio y que pertenece nominalmente 

a! imperio turco. Encerrada al este por las úl

timas adquisiciones rusas sobre el Pruth y la 
Besarabia-, a! Oeste por la Transilvania y la 

Bukhovinia, provincias austríacas, y ai Sud 
por la Valaquia^se adelanta entre las posesio

nes rusas y austríacas como un promontorio 
entre dos mares dispuestos á tragarle. La 

Moldavia forma en ta falda oriental de los 
montes Karpethos una larga llanura corta
da integramente por el Prulh y el Sereth.

Su estension es de 2.100 teguas cuadradas y 
su poblacion de 500^000 habitantes^quepro- 

fesan en su mayor parle la religión griega, y 

se compone de eslavos, de moldavos indíge
nas^ de vaiacos y de zíngaros, tribu acampada 

en Europa hace cinco siglos, y numerosa so
bre todo en Moldavia y Yataquia.

Esta provincia, cuya fertilidad es admira
ble, se prestarla á todos los cultivos^ pero el 

estado de opresion en que siempre han vivi

do 6US habitantes > impide los progresos de 
la agricultura y dcl comercio. El v ino, la 

miel y el ganado lanar son los únicos artícu
los de exportación. El pueblo vive en caba

ñas y so alimenta con harina de alforfon ó de 
maiz. Todas las artes mecánicas se ejercen 

por loszingaros, y el comercio por losjudios.
Las únicas ciudades del país son Jassi j cen

tro del gobierno y residencia del boyardo j  y 
Galatz, situada en cl punto de unión del 

Pruth con el Danubio, donde se hace todo el 

comercio.
La Moldavia forma parte de ia Turquía 

desde el siglo diez y seisj al principio fué go
bernada por duques bajo ia devocion de la 

Puerta, pero en el último siglo , los sultanes 
confiaron esta dignidad á Griegos del Fanar, 

que esplotaron e! pais á su modo. Las guerras 
desastrosas con la Busia separaron sucesiva

mente laBukhoviniay la Besarabia. En 1822

MONARCA, 
se nombró un hospedar .moldavo y desde esta 

época se gobierna la Moldavia por sus propias 

leyes, reconociendo simplemente et señorío 
do la Puerta y pagándole tributo -, la Rusia 

fué la que exigió esta independencia al mismo 
tiempo que la de ta Valaquia^ donde sus in

trigas forman un partido poderoso. En las 
circunstancias actuales, este influjo del ga

binete de San Pelersburgo sobre la Moldavia 
es mayor que el de la misma Constantinopla. 

El imperio Turco desmembrado por todas 
partes, privado de la Grecia y de la Servia , y 

de algunas provincias del Danubio, tendría 
no poco que hacer si intentase disputar á su 
formidable vecino una provincia tan distante 

de sus estados.
La importancia de ta Moldavia no puede' 

medirse sin duda por su estado actual, y 

cuando arruinado el país por tantas guerras, 
carece de poblacion y de comercio ; pero su 

posicion, á la falda de los Karpethos , sobre 

el Danubio y el Pruth, ararías comerciales 
de una gran importancia > le dan un valor 

enorme á tos ojos de las potencias que codi
cian hace mucho tiempo la posesion esclusi

va del Danubio inferior^ desembocadura mag
nifica de toda la Alemania meridional en el 

mar negro y hácia el Oriente. Una buena ad

ministración que reuniese la Moldavia, la Ya- 
Inquia y la Bulgaria, baria de estas tres pro

vincias el pais mas fértil, mas rico^ y mas co
merciante de la Europa. E l Austria ha pen

sado en ello mas de una vez-, y sus últimas ad

quisiciones en la Galitzia j la Bukhovinia y 
sobreel Adriatico podrian darle esperanzas de 
tener parte algún dia en esta magnifica he

rencia; pero la Rusia^ que tan hábilmente es

pleta las tendéncias de todas las poblaciones 
eslavas^ identificadas con ella por la igualdad 

de idioma y de retigion , no olvidará su pre
sa cuando la imprudencia de la Europa’ le ha

ya dejado adelantarse hasta el Bósforo ( V .  
V a l a q u i a .)

V. M.

MONARCA.— Este titulo es sinónimo 

del de rey; designa el supremo magistrado 
que tiene la pretensión de gobernar solo, ó á  

quien la adulación persuade quegobierná so

lo un estado;porque, en realidad, no hay nin

gún monarca en la acepción rigorosa de la es
presion. En Viena el consejo áulico y en 

Constantinopla el D ivan, limitan mas ó m i

nos el poder despótico del soberano.
En las monarquíasconstucionales, el Mo-



MONARQUIA, 
narca no esotra coso, hablando propiamente, 
que un funcionario público, que no difiere de 

un presidente de república sino en la heren
cia y en otras prerrogativas personales que 
son puramente nominales.

Asi es que en Francia, por ejemplo, ”el 
rey... declara la guerra^ estipula tratados de 
paz, de alianza y de comercio, nombra todos 

los empleados de la administración pública, y 
hace los reglamentos y ordenanzas necesarias 

para la ejecución de las leyes (art. de la 
carta;) ’’pero, por una parte, le está fornínl- 

inente prohibido suspender las mismas leyes 
y dispensar de su ejecución -, y por olra , no 

puede legalmetite ejercer ningún acto de po
der soberano sin la concurrencia y bajo la 
responsabilidad de un ministro.

Es cierto que aunque sea este el espíritu 
y letra de b  carta , los hechos no siempre es

tán acordes con sus disposiciones, j quela 
incuria dcl cuerpo representativo y el ser

vilismo de los grandes dignatarios del Esta
do parece estar de acuerdo para conceder al 
Monarca toda la libertad de acción que pue
de desear.

B. C.

MONARQUIA.— Esta paiabra, asi como 

otras muchas, da ¿conocer la importancia 
de las definiciones. Lo mismo que todos los 

demas términos que designan las principales 
formas de gobierno j encierra este implícita

mente, no solo la ¡dea de un Ínteres particu
lar constituido en el estado, sino también una 

clasificación general de los intereses sociales, 
una forma de existencia que abraza todas las 
clases.

La falsa interpretación de estos términos 

haciéndose comun y popular, bastaria pues 
para dar nacimiento á un arreglo político 

contrario á la naturaleza de las cosas* para 
producir, por consiguiente, mil gérmenes 

de desórden , para poner en lucha intereses 
que, en realidad, no tendrian ninguna razon 

para combatirse j en fin, para causar revolu

ciones dolorosas acompañadas de miserias que 
ningún progreso compensaría.

¿Pero significará esto que los pueblos 

puedan agitarse por cuestiones abstractas de 
voces, y que no haya una escusa positiva para 

sus movimientos? Estoy muy distante deesta 
opinion sostenida porlos eaballeros andantes 
de la politica y de la filosofía. Pero creo que 

a) lado de la idea pura  en que puede reasumir 

el análisis todo el moTimiento histórico^ y

r
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que es un anillo necesario de la gran cadena 

dei progreso humano, existen siempre las pa
siones efímeras, sin pasado ni porvenir,•y que 
á pesar de la parte inmensa que toman en los 

acontecimientos , no dejan mas memoriaque 
huellas de lágrimas y sangre con que cubren 
las páginas deia historia.

Para esta pasión son las palabras un ar

ma; arma mortífera aun despues que ha de
jado de serles útil; con la cual persiguen y 

asesinan, cuando ya hace tiempo está asegu
rado el triunfo de la idea queha producido el 

movimiento. Afirmar que la sociedad no pre
senta nunca estos desórdenes sin objeto, seria 

defender que el cuerpo humano no está suje
to á enfermedades.

No quiero llevar mas lejos las distitncio- 
nes entre la pasión y ia idea. Me basta haber 

preparado el terreno donde pienso colocar 

algunas observaciones, pues de otro modo 
parecerían estrañas en esta enciclopedia.

La Monarquía no es un elemento dotado 
de una naturaleza propia y absoluta, que se 

pueda tomar por tipo de la organización so
cial , y que esté ligado indivisiblemente á tal 
ó cual eslado general y le sirva de síntoma. 

En efecto, cualquiera que sea la deliberación 
anterior que forme la voluntad del cuerpo po

lítico , es siempre preciso que a! realizarse so 
traduzca por la unidad de acción. Mil volun

tades movidas por cualquier vehículo, no lle
garían á cooperar unidas á un mismo y sola 
acto, porque en la esencia son diversas y na

cen de dif^erentes individualidades. Se nece
sita, pues, que hagan una delegación , y que 

para este efecto sacrifiquen sus divergencias, 
concediendo al que ejecute una parle de libre 
alvedrío ; que esta produzca el bien ó el mal, 

depende de la elección del agente y de las 
condiciones que se le impongan.

¿Cuales serán estas condiciones respecto 

á la duración , objeto y responsabilidad del 
poder delegado?

Toda ia teoría , toda la historia de la 

Monarquia seencierra en estos límites.
Al primer golpe de vista se descubre que, 

bajo lodos estos conceptos, el poder de eje
cución ha debido tomar una porcion de com

binaciones de sociedades políticas , dislin- 
tas por su origen, porla raza, por las épocas, 

y por los accidentes históricos; y la Monar
quía, que no es mas que una de'las formas ge

nerales del poder de ejecución , ba debido 

también variar sucesivamente por el dominio 

de estas causas. No ofrece , pues, al estudio
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una snrio de modificaciones procedentes «na 
de otra , sino una variedad de principios

Y de formas dimanada de la agitación qtiesu- 

iren ius elementos esenciales de la sociedad 
humana, por egemplo, en las razas, las cas
tas y la familia, y solo bace pocos siglos que 
la cuestión de la monarquía se encuentra 

ligada intimamenle con el progreso hácia ia 

igualdad.
En los tiempos antiguos, cl trabajo pro

gresiva estaba basado en tics elenjentos-, la 
raza , la casta y la familia. La monarquia si

guió , sin fuerza propia , las mutaciones que 
le impuso esle gran movimiento interior, pa

ra el cual no fué nunca mas que un instru
mento accidental y esterior, encerrado unas 
veces en la casta, otras en la faniilia, y otras 

en fin en la propiedad del individuo. Por el 
embarazo é inconexión do las clasincacíoncs 

de Aristóteles, podrá conocerse cuan poco se 
ligaba la naturaleza de ia Monarquia , en las 

ideas generales de su época, con la organiza
ción intima de la sociedad.

En efecto, mientras m«nos comunion ha
bia en la vida general, mas necesarias eran ias 

casias para retener y propagar las tradiciones 
y las ideas-, mientras menos estensa y com

pacta era la soberania social, mas fuerza y 
absolutismo debia conservar el poder pater

no. Era indispensable que la autoridad resi

diese en alguna parte ; y no existiendo en la 
ley común de la coleccion j debía pues estar 
necesariamente en la reducida esfera de la 

casta y de la familia.
Pero en ella existía sin límites ni mo

deración. La individualidad estaba confundi

da y oculta mas completamente en la casta 
antigua , que lo que lo estubo nunca bajo el 

despotismo militar de las sociedades don
de despues reinaron los principios germáni

cos. Aunque la ley real no podia modificar en 

nada cl estado orgánico de las castas j ni in
tervenir en los asuntos de la familia , lo po
dia todo sobre el individuo, y hubiera pasa

do por loco aquel á quien se le hubiese ocur
rido la idea del equilibrio. Esta idea es ya 

un principio de igualdad, que no podia con

cebirse ni entre distintas clases, ni entre 

el rey y el súbdito. Los continuos debates do 
los plebeyos con ios patricios de que está 

llena la historia de Roma, no tenían relación 

cbn la idea del equilibrio, sino con ia del re
parto de tierras.

Asi es que, como fuente de ia autoridad, el 

hecho providencial de la conquista, cl míste-
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rio Inespiicable de las castas y ia autoridad 
religiosa dcl padre de familia, era la gran iey 
sobre que gravitaba el mundo^ adelantándose 

mas V mas hácia la constitución de una auto- 
ridad central y comun^es decir de la igualdad; 

y como forma y realización de esla aiHoridad, 
se encontraba la corona sacerdotal ó militar, 

sometida útodoslos aci^identes que producían 
la vegetación de la raza, de la casta y de ia fa
milia. La historia de Roma es un resumen de 

esta iey. Los romanos, por su propiedad ca
racterística de asimilación y propaganda, quo 

debia servir de instrumento a! cristianismo, 
estaban destinados á recorrer rápidamente 

todas las fases que han atravesado las so
ciedades antiguas. La sangre ardiente que 

tirculaba por sus venas, ios hacia pasar pron
to de un estado á otro, y en ellos vemos mas 

claramente la lucha de las razas y de las cas
tas y de ias razas entre si , y el progreso de 

ia autoridad central, al mismo tiempo que el 
de ia igualdad individual.

Pero habiéndose borr<Tdo los límites de 

ia raza , de ia casta y de ia familia , no sú
bitamente sino por estensiones sucesivas y 

casi desapercibidas, nos admira menos su 
fuerza en el espectáculo dela historia, que la 
de los poderes que constituían para dirigirlas 

y que solo aparecen obrando y viviendo este- 

riormente. Además, estos poderes eran siem
pre para aquellas agresivas y destructoras en 

virtud de la misma ley de civilización, mien
tras que no tenian mas que una fuerza de re

sistencia menos visible y activa, y que estaba 

destinado á desempeñar el papel poco bri
llante de aparecer siempre vencida.

De este modo Roma ha legado al mundo 
moderno la idea del poder único, central, so

berano^ ia idea de la Monarquía.
Esta ¡dea j combinada de un modo que 

no es este el lugar de esponer , con ei sen
timiento cívico, con ei espiritu colectivo 

de la patria y de la ciudadania, emanación del 
instinto de ia raza y de la casta , ha formado 

ei fondo común sobre ei cual se desarrolló el 
poder político .al través de toda la edad me
dia. Las ciases'científicas, los sacerdotes y 

ios legistas, romanos por su educación, la sos
tuvieron y propagaron decididamente; Iob 

sacerdotes, sobre todo en los primeros siglo* 
de ia Iglesia, en virtud de esa separación de 

ia ticrr^ y del cielo , que era un dogma al 

principio, y que además ofrecia una buena 
táctica en medio de los obstáculos de toda es
pecie que eucontraba el cristianismo y que
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no hubiera podido vencer á no hal>er ante to
do desconocido el poder ten:iporoi. !>Iaslarde, 

en efecto, después de inmensos triunfos, con
siguió el rrislianismo por esta última con
quista^ la absorcion det estado por la Iglesia^ 

de la Monarquia por el Fapado . tías ú pe

sar de semejante victoria, se puede drcir que 
desde esle d i^  el poder temporal fué se
cretamente el aliado do cuanto se oponia at 
dogma y dividia la autoridadespiritua!; des

de entonces data esa guerra , cuyo termino 
det>ia ser la deserción de los príncipes que se 
separaron de la Iglesia, y la tirania de los que, 

permaneciendole fieles, la subordinaron siu 
embargo para que sirviese de instrumento á 

su política.
Kn cuanto á los legistas, todas tas tradi

ciones del derecho romano ios mostraban al 

poder monárquico como regula«lor y modi
ficador supremo de la sociedad política y ci

vil, y habiendo llegado el mundo romano ú 
abrazar todo el mundo civilizado , juzgaron 
quo el poder real debia str árbilro hasta de los 

destinos de la humanidad y de la civilización. 

Además, su interés directo, lo mismo que cl 
de los sacerdotes, era realzar esle poder para 

que los protegiese contra ta fuerza de los con
quistadores germanos , organizados feudal
mente y que á sus sabias tradiciones oponían 

barbaras costumbres. Partiendo desde que se 
hizo general ei derecho romano, los legislas 

se unieron á los sacerdotes para sostener al 
trono. Formaron, en su provecho, una teoría 

de ia ley y de la autoridad , que arreglaron 
como pudieron con los axiolnas de la socie

dad romana y con los usos del feudalismo.
Semejante amalgama no era fácil.
El feudalismo , aunque organizado en 

castas, diferia esencialmente de la sociedad 

antigaa , en la que la dominación de una ra
za sobre otra no era colectiva sino quo se 

subdividia hasta to infinito en otros tan
tos individuos independientes cuantos miem

bros habia en la ciase dominante; y tam
bién en que esta estaba gerárquicamente di

vidida y formaba una escala desde el siervo al 

señor; y en fin , en que ei individuo de la 
ciase privilegiada comprendia en su privile

gio lo mismo á la tierra que á los hombres, y 
que esta tierra , en derecho , s^o indirecta

mente pertenecía al dominio de aquel.
Los individuos de la iglesia, que profesa

ban el dogma de la igualdad de las almas, im

pelían instintivamente á la corona ú igualar 

bajo su soberanía todos eslos escalones secun-
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darios. Asi destruían muchas resistencias lo

cales y particulares que los oponían los seño
res, ya como dueños de tierras, ya como po
seedores de hombres.

Los li'gistas tendían at mismo objeto pero 

en virtud de otros impulsos. Veían, como va 

hcdicho, en sussabiastnidiciones.á tosempe- 
radores, verdaderos destructores de la ley ro

mana, investidos del derecho de trastornar las 
castas por la emancipación y las dignidades; 
del derecho de conferir la existencia política á 
poblaciones enteras concediéndoles la ciuda
danía romana, estendida indefinidamente; de 

intervenir hasla en la familia para modificar 
ia autoridad paternal y el órden de las suce

siones. Sin indagar porque usurpaciones pro
gresivas llegaron los gefes de !a casta militar á 

usar de lodos estos podi'tes y á conmover el 
mundo entero-, sin estudiar cuales fueron los 
movimientos interiores y morales que hicie
ron á la sociedad capaz de sufrir semejantes 

revoluciones, y aun de solicitarlas por la voz 
de ta religión y de la tiunianidad , creyeron 
muy natural transferir á los señores feudales 

germanos ia autoridad de los emperadores.
Pero encontraron obstáculos que antes 

no hablan advertido. Si las casias de la socie
dad antigua estaban gastadas , ias germanas 

se encontraban llenas de vigor si los dilata- 
dos,sacud¡mientos, si tas profundas conmo

ciones , si tas continuas m>'zclas entre las po
blaciones victoriosas y vencidas que acompa
ñaron y siguieron á incesantes guerras, delií- 

litaron la esclavitud antigua  ̂uniformando á 

los hombres t)fijo el poder encargado de ¡levar 
á cabo estos tr.islornos-, si en íin, la igualdad 
de las almas, predicada por el cristianismo, 

destruyó poco á poco (a ideo de la escla- 
vil u d , no hal)ia sucedido io misnjo en la so
ciedad formada á consecuencia de las inva

siones germánicas. La domit>acion de los ven

cedores era reciente, ningún suceso la había 
turl)ado aun , y por olra parle la servidum

bre feudal nada absolutamente tenia de hos
til para tos dogmas cristianos.

Asi es que , ademas de que esta nueva 
sociedad no linbia sufrido las f^ebas que mu
daron la civilización romana,Tos medios que 

produjeran esla modificación no eran aplica- 
blesalfeudatismo. Senecesitaba, pues, empe

zar un nuevo trat>ajo.

Veamos como procedió ta corona y sus 
aliados.

Como la autoridad feudal abrazaba lo 

mismo la tierra que ios hombres, el Señor



tenia un punto (¡jo de residencia y un centro 
acción. Por ol liàliil uso de su derecho 

nominai , agrandó poco á poco su dominio 

despojando á sus rivales h quienes ese niismo 
derecho converlia en roheldes, y al propio 

tiempo estendió la competencia á todos los 
elementos de la vida civil y politica. Fueron 
necesarios largos y sangrientos debates para 
que la soberania feudal llegase asi á esten- 
dcrse sistemáiic-omente : se necesitó que se 
concluyesen muchas querellas de familia y 

rivalidades de razas. Pero importa poco el 
sangriento caos sobre el cual vivian y se for

tificaban estos diversos elementos : uo aten
damos mas que al resultado.

Obtenido cste y establecido el centro fijo 
de la monarquia^ empezaron ó sf r útiles los 

legistasentonces fué cuando hicieron un 
uso sabio do las lecciones del derecho ro
mano : en ia forma , empleando sin cesar el 
arma du la ficción que dió muerte sin estré
pito ni coml>ate á la antigua legislación de 
las I)oce*Tablas : en la esencia , haciéndo

la obrar continuamente contra los feudata
rios á quienes se trataba de despojar  ̂ ó 

contra los privilegios individuales que se 
querian d«*slruir. La fundación de ias muni

cipalidades fué uno de los incidentes de esta 
larga guerra. Estasaseguraron á la clase media 
centros de fuerza que habian sido ya útiles & 

ia corona, y le permitió recoger cuidadosamen
te y conservar las concesiones de derecho y de 
hecho que dejaban escapar los miembros do 
la clase privilegiada -, de suerte que la mar
cha natural de las cosas estaba en favor de la 

clase meíiia y contra la aristocracia. La for

mación de las diversas nacionalidades sirvió 
también para e! engrandecimiento de la 3Io- 
narquia.

Mientras que el feudalismo fué un gran 
cuerpo establecido en toda Europa, sin otra 
distinción que la de la propiedad de las 
tierras, j  una gran confederación en queel 
mismo derecho daba á todos una existencia 
análoga, los feudatarios pudieron sostener
se mùtuamente contra la corona , formar li

gas, coaligar fuerzas mas distantes y des
truir de este modo de hecho la soberania. 
Pero cuando todos estos elementos confusos 
se clasiScaron y organizaron en naciones, el 
espíritu colectivo vino al socorro de los re
yes limitando la estension de las ligas feuda

les , dando á aquellos el apoyo de los odios 
y afectos populares y poniendo en sus manos 

el crimen de traicioa que anadia un gran

poder al de lesa-magestad. Este solo atacaba 
á ta persona del soberano, mas el otro aten

taba contra los intereses, el honor, tas pa
siones, y la seguridad de todo el pueblo, lo 
mismo del plebeyo que del noble.

El clqfo, por t^ a s  las razones ya dichas, 
secundaba los progresos de la Monarquia. 
Una vez terminado definitivamente cl gran 
combate del trono y de la autífridad Papalino 
creyó el clero poder hacer olra cosa mejor 
que ponerse al servicio déla Monarquia y 
obtenerde cita lodos cuantos favore.-« y privi
legios pudiese, y esto le convenía tanto, que 

no cesó, en los momentos en que la autori
dad Papal empozaba sus querellas con los re
yes, de imaginar teorías de independencia en 
prov^ho de las iglesias nacionales con res
pecto á Roma.

Pero á, fuerza de recompensas y de privi
legios llegó el clero á sec una clase poderosa 
en la quo la misma nobleza no se desdeñó de 

entrar. En breve fué un orden privilegiado 
como ella y tuvo ¡gual interés en rechazar ia 

invasión de la clase med¡a y de la CoroDa su 
al¡ada.

Cambiando de este modo de campo uno 
de los combatientes, no debia el otro tardar 
en seguirle. Hallándose el trono en plena 
posesion del predominio feudal y victorioso 
de todas las ligas de Tos señoreé, no tenia mo

tivo alguno para humillarlos mas. Su causa 
por el contrario venia á ser la de ellos, porque 
pertenecia á su casta y el titulo desús pr¡v¡- 

legios dimanaba del mismo origen. Por con
siguiente se unieron contra la clase media.

Un incidente ocurrido en la última lucha 
les habia además hecho conocer que era va 
tiempo de contener el vuelo del tercer esta

do. So pretesto do religión , los grandes se 
habian aliado coi) una fracción de é l , desple- 
gando asi uua fuerza que casi tes diera el 
triunfo. La corona usó pues de esta victoria 

que á duras penas consiguiera, deponiendo 
toda inquietud con respecto á ta nobleza , y 
apresurándose en seguida á ponerse en guar
dia contra la clase media y el protestantismo 
republicano.

Pero enlre ambas guerras hubo una tre
gua llena de esplendor. La monarquia triun
fante, personiítcada en el hombre que será 

siempre el vCTdadero tipo de la corona mo
derna, descansó medio siglo teniendo á sus 
pies por una parte á ta aristocracia ¿ quien 
acababa de al)atir; y por otra á la clase media 

que no se atr^via á escuchar k su instiuto de



independencia, y que acaso se encontraba or

gullosa por estar aherrojada con la misma ca
dena que aprisionaba ó su enemigo.

Sin embargo, ta división de las castas no 
era por eso menos real y cada vez se hacia mns 
chocante por el desarrollo de la inteligencia 
general. Se bacía preciso en fín que las castas 
diesen cuenta de su existencia y de sus dere
chos; y esta era la primera vez que se veian for
zadas á semejante justidcacíon. Kn Roma se 
habian estendido y disuello poco á pocoá me
dida que la conquista aumentabael dominio 
romano y que nuevos pueblos se unian ¿ él,' 

asimilándose ¿ los antiguos ■, genenilizabase 
cada dia mas esta fraternidad que terminó por 
abrazar el mundo; y por una consecuencia na
tural deesta asimilación fraternal, bnsta la es

clavitud se duleificúmasymas,1iegó6ser me
nos absoluta 6 hizo fi'icil la pniancipacion 
individual y colectiva. Todo esto fué produ
cido por la serie y encadenamiento de los 
sucesos, sin que ninguna doctrina , ni aun 
el cristianismo, cooperase directa ó esclusí- 

vamente.
Las castas feudales y la corona , que era 

su cabeza, no querían ni podian perecer de! 
mismo modo Por una consecuencia du todas 

lascausas quehabian constituido al tercer- 
estado, este se encontraba muy fuerte para no 
soportar mucho tiempo con paciencia una 
inferioridad que nada podia justificar.— Y en 
fin, ¿ consecuencia dcl progreso universal de 
la inteligencia y de la moralidad humana, nin
gún hecíio podia subsistir sin corresponder 
at sentimiento de la justicia y sin dar cuenta 

de sí mismo.
Lo que hizo de la Revolución francesa un 

hecbo histórico de una importancia y de una 
solemnidad incomparables, esque puso en 
juicio por decirlo asi esa organización de las 
castas que subsistía sin esplicacion desde los 

primeros tiempos de las sociedades, y que se 
perpetuó en el gobierno del mundo sin poder 
invocar un derecho y ni aun apoyarse sobre 

una fuerza viva, sino autorizándose solamen
te con actos de fuerza perdidos en lo pasado, y 
esplotando, no la actual fé de los pueblos, 

sino el vicio de su conciencia y la tradición 
de su credulidad.

(!tiando las castas privilegiadas y la coro
na que las representaba , fueron interpela- 
ladaspor la ciase media, en nombre üe la jus

ticia y en virtud del libre exámen , acerca 
de su derecho , contestaron, no invocando 

abiertamente el autiguo derecho de con

quista , at que hubiera sido fácil replicar con 
el de insurrección , sino con cierto derecho 
divinoj compuesto de las tradiciones de la 
fuerza, üel hábito de la obediencia y de algu
nos trozQ£ de dogma reunidos y arreglados 
para estas circunstancias. s

La mala fé pueril de esta justificación con
movió la conciencia universal. Sabido es cual 

fué su sentencia y de que terrible modo se 
ejecutó.

Pero aqui son necesarias algunas re
flexiones.

La Monarquia, tal comoseba podido soñar 
contemplando el reinado de Luis A IY  ó los 
despotismos del Asia, no es sin embargo mas 
que una delegación,según las observaciones 
quehehechoalprincipio.Solo que esta dele
gación no es ni puede ser mas que de una casta, 
que nacedeunhechoantcríorde violencia, de 
una opresion de conquista, de la dominación 
de una raza sobre otra. Es, pues, triplemente 
inieua, porque nace de un acto de violencia; 
porque es la espresion de una minoria acci» 

dentnlmente investida de la fuerza , y en fm 
porque se prolonga al través de generaciones 

queno han participado del mandato.
Y siendo cierto que ningún poder puede 

durar contra la voluntad de la mayoria , ¿co

mo la Monarquia , hallándose en semejan
tes condiciones, ha podido subsistir du
rante tantos siglos? Esto dimana delamis- 
ma organización de las castas , que , descan
sando y esplotándose una á otra , son otros 
tantos auxiliares para el poder tiránico que 
domina á todas; ¿ada grado sostiene cuida
dosamente al grado superior, conociendo que 
su propia exist^cia, su propio privilei^ío de
pende de esto.— Para que tenga fin esteestaa 

do üe cosas, es preciso que la clase.inferí^ 
sobre la cual pesan las demás , adquiera tal 
poder en número , en riqueza v hasta en 

inteligencia , que se reconozca intimamente 
igual á ias demás en derecho y superior á 
ellas en fuerza.

Y , lo repelimos, no se debe intentar es
tablecer una regla general por un caso ente
ramente nuevo en la historia del mundo: 
la opresion por las castas ha sido eterna 
y universal ; la emancipación es un hecbo 
único aun y que solo se ha visto en la Re
volución francesa y en la insurreclon ame
ricana, obrada también por el impulso revolu

cionario de la filosofía francesa.
De este modo, como resumen supremo, 

como dave de ia organización de ias castas.



la Monarquia dt'itió sucumbir nnfc'c) nue
vo y omnipolentü inslinto de la igualdad. 
¿Pero es cierto q«jc como Monarquia y 
como gobierno de uno solo, fué cotiJcnada 
absolutamente */i perecer en el momento en 
que •  consumó la Hevolucion franccsa?

Suponit^ndola desembarazada de las cas
tas ; admitiendo que fuese cl producto de 
una delegación sincera y racional, que rei
nase por la igualdad y que fuosecn una pala
bra , no un derecho supuesto y nacido en 

el pasado, sino una función actual y viva, 
¿no era suceptíbie de ninguna mejora? Y ias 
violencias mutuas ¿ que se entregaron los 
partidos revolucionarios para proscribirla, 
aun bajo esta forma ¿no fueron obra de 
esas pasiones de que hablé al principio de es
te articulo, que carecen de valor histórico, 
que toman palabras por pretesto y por armas, 
y que aspiran á ol)jetos que no saben ó no 
quieren confesar?

Antes de rechazar esta suposición , debe 
recordarse;

Que on todo el curso de !a guerra filosó- 
lica quo precedió y produjo la Revolución 
francesa , apunas se trató cíei trono , y quo 
todo el ardor do los ataques se dirigió es
clusivamente contra las clases privilegiadas-, 
esto US fácil de comprobar con una rápida 
ojeada tanto de los escritures serios, como de 
los satiricos.

Que la utopia de un trono reinando por 
la igualdad , fuó cl pensamiento de muchos 
hondtrcs de gran peso que> principalmente 
tuvo un principio de ejocfbcion durante la 
administración de Turgot, uno de los mayo

res talentos y de los mejor^ corazones que 
ha ftcnido la política. Que ^  Iin , si se dice 

<̂ ue loii hechos han decidido, yo puedo por 
mi parte replicar y con mas razón , supues
to que la corona delegada, la corona funcio- 
naria, volvió despues del 21 de Enero, des
pues de termidor y brumario, al través de los 

asesinatos, do la guerra civil yde la invasión.
Y  entióndase que yo puedo esplicar estas des

gracias sin resultado, porelarrastramientode 
las pasiones individuales ócolectivas, aunque 
siempro irracionales, pero que no es posible 
justificar ese tiempo^ esos esfuerzos, esa san

gre y esas lágrimas perdidas>sin atacar la 
conciencia, la inteligencia ó cl valor de la 
nación.

¿Será por ventura una vana hipótesis y 

de pura curiosidad la que aqui establezco? 
¿O bien solo se verá en mis palabras el deseo

de rcstanrnr la memoria de tal ó cual partido 
revolucionario sacrificado en la lucha?

Mi intención es maniata, y rechazo toda 

tradición particülnr para no reconocer mas 
que la gran tradición nacional de la democra

cia. Si, las huellas de esta tradición son las 
que yo trato de buscar al través de )â  ruinas 
de que las pasiones han sembrado la-historia.

No necesito decir que toda mi solicitud 
se dirige en favor de la equidad democráti

ca y que no quiero negar la solidaridad de 
intereses y pasiones que iinian al trono , ge- 
fe de las castas, con ellas. Si esta alianza 
era indisoluÍ>le, si la monarquia estaba en 

efecto indivisiblemente ligada á la inicua 
constitución de Iqs clases privilegiadas en 
Francia y fuera, es evidente que era necesa
rio derrii)arla y yo no lo negaré nunca.

En cuanto á la Monarquía actual, se en
cuentra no hace mucho en Francia y pronto 

se encontrará en todas partos, árbitra de su 
propio destino.

Por mas astucias y violfnciasqueempleen 

las monarquías europeas para mantener ó res
taurar en adelante el regimen de las castas, 
se acerca el dia en que se manliieste la insu
ficiencia de estas tentativas y se vuelvancon- 

tra los que las emplean. Mientras mas agru
pado y compacto se halle el ejército de las 

casias al rededor de los tronos, mientras me
jor combinada se encuentre su láclica por la 

confederación desús intereses, mas cierta y 
general será su comiin ruina, y la de los pri
vilegiados, sus aliados y secuaces, era de 
las castas terminó ya^ y no hay estremo algu
no do la Kuropa ni aun de la América civili
zada donde se ose producir abiertamente un 

solo argumento en su favor. Cuando llega á 
este estado una Institución en el seno de una 
civilización cuyas fuerzas dependen de la con
ciencia general formada por ta publicidad, 

nada hay que decir con respecto á ella.
Si. á falta de clases privilegiadas por cl 

nacimiento, se quisieran crear artificialmen
te apoyándolas en distintas bases (y eslo ya se 
ha tratado al presente en Francia), se puede 

asegurar que estas combinaciones en vez de 
favorecer á ia monarquía le serian dañosas. 

En efecto; pensando con cuidado no ^  en
cuentran mas que dos elementos que se pue
dan prestar á semejante esperlmeóto: el ejér
cito y la propiedad.

Para que el primero forme un instrumen
to suficiente, es necesario que sea numeroso, 
y siendo así pertenecerá siempre al pueblo
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mas que á la corona ó <i otras clases escepcio
nales; no podrá estar separado de la vida co
mún , físicfc ni moralmente,- vivirá sin cesar 
en la misma atmósfera que cl pueblo, y baga
se lo que se quiera y á pesar del inniijo de al
gunos accidentes, fferá siempre Sí'mcjante á 
él. Kh la primern ocasion decisiva en qti« se 
tratase de emplear este inslrum'entb , se le 

vería estallarl^ierlampnte en Ins manos de los 
mismos que por su provecho trataran deai)u- 
s ^ d e  él. ( I)

Respecto á 1« propÍ|dad ¿quétiene de mof- 
nílrquíca rfas que de democrática? ¿dónde em
pieza? ¿dónde ternnna? Se habla d« hombres 
desocupados; esto podría decirse muy bien 

en tiempo de la esclavitud directa ó indirec
ta. Hoy no existen homhr^ desocupados ; el 

rico está tan obligado al trabajo para con
servar, como el pobre para adquirir. La di
ferencia consiste en la importancia^y can

tidad de los resultados. Kn fin , si se persis
tiese en querer fijar un gtjarismo que limita* 
se donde empieza el privilegio, se prepararía 
imprudentemente contra la misma propiedad 
una guerra que , no por ser impotente > al 
mwos eu un porvenir previsto, dejaría do 
entregar á la sociedad á inmensos desórdenes.

C<yi la desisualdad desaparecen todas las 

teorias de equilibrio entre los poderes y esta 
es la razón porque no he dicho nada de esa 
clase de Monarquia tomada de la Inglaterra, 

y á la que falsamente se llama representativa; 
teoría de transición entre las épocas en que 
reinabwi las castas sin contestación y aque
llas en qne la conciencia pública ha adoptado 
el dogma de la igualdad en toda su latitud. 
Semejante progreso no se obtiene en un día; 
é  medida que adelanta, las castas quieren en

trar en parle con las individualidades ó tas 
colecciones que ascienden. Se (es entrega 

una parte del poder'mas ó menos grande y 
siempre disimulado bajo mil combinaciones 
que no permiten á los concurrentes conocer 

sus fuerzas respectúas j á fíti> de evitar un

^  ('4) Habto dcl cjército reclutado como se acos
tumbra en la nctualidad. l'ero deberian (irevccrse 

distintos resultados si se caoibiase esla metodo , en 
Tiriud de nuevos sistemas, 4|ue se producen iiace 
algún tiempo y que son de tal na(iir.ilez.ique oíre- 
ceiiVuertes lentauioiies :d trono. T.ii e s , entre olrus, 
el sistema de recrutainieiUo por el pro-
fHieslo rocieutemente por uti funcionario , el qáe 
h ^ ia  dèi ejercito un cuerpo pernianente en sus 

elemenloíl que vfviria á parle de la nación, y for- 
mand^o una especie de profesion ¡ndusirial. La ci- 
TiHzacion de la Francia seria herida de muerte el 

diaen quese ptiiie i« eu ejecución semejauteidea.

combato á muerte cuyo éxito sería conocido 
de antemano. La corona, colocada en medio, 
hace el papel de nube ó de mampara.

Pero cuando el sentimiento de la igual
dad se generaliza bastante para que la demo
cracia pida cuenta á las castas, no del límite 
de su derecho, sino de la eserí^ia misma de es
te derecho, entonces las teorías de equilibrio 
no tienen objeto. Y  eito es lan cierto , que 

aunque algunos imjirudentes retóricos se 
atreven hoy aun Á ensalmar, ín ^{o6o, estas 

leerías, como el último término de la cien> 
cia humana y la obra maestra de \¡i sabíduria 
politica, ní uno sin embargo se presentaría á 

esponerlas y justificarlas minuciosamente^ 
como se hacía en Francia durante la Res^u- 

racion. ¿Porqué? Porque *la Revoiucíon'do 
julio ha barrido definitivamente todos los 
restos de la aristocracia que Iraian su origen 
de las castas ^ que escaparon en 1789. Bien 
se ha visto la omnipotencia deia lógica oa- 

cíonal en este concepto, cuando se trató de 
decidir fin pró ó en contra de la herencia de 

la dignidad de par.
Con una tnonarquía representativa j  der 

mocrática , los cuerpos legislativos no po
drian ser los representantes de elementos di
ferentes que se equilibrasen. Serían manda
tarios de la nación que pediría cuenta á la 
corona de las fui^^ivies que se le hubieran 
delegado.

En cuanto á la forma de esta cuenta, y á 
la estension de la responsabilidad.fonsecuen'^ 

cia de ella, son puntos que nó pienso traiar 
aquí, porque correría el. riesgo de hacer una 

novela sobre el porvenir.
A n selm o  P e t e t i n .

:M 0N0P0LI0 . m o n o p o l is t a  .-Se lla

ma Monopolio la facultad esclusiva de vender 
una ó muchas mercancias, y Monopolista el 
que ejerce el Monopolio.

Fué muy admitido en Europa el principio 
de que el dijrecho de comerciar lira una pro
piedad del j^oder político y que nadie podía 
traficar.sin eslar autoríiado para ello, y se

gún los limites de su autorización. Este prin
cipio igualmente reconocido én la sociedad 
romana y en la feudal, síVtíó  de pretesto p’ara 

el establecimiento de una infinidad de Mo
nopolios. Casi lomas exacto seria decir que la 
industria y el comercio de la Francia ha^ta 

la Revoluci.on, estaban fundados enei Mono
polio*. en efecto, esla era ta regla y la liber' 
tad una escepcion de ella.



Los Monopolios mas notables fueron los 
que constituyó el gobierno en provecho de 
diversas compañias comerciales durante los 
siglos diez ysiete j diez y ocho, ysobre lodo 
ei monopolio del comercio de granos estable

cido en provecho de Luis XV y de su corte, y 
conocido con el*tiombre de PuAo Je hambre.

Ei mal éxito de ias grandes compañias 
coloniales v los horribles resultados del pacto 
de hambre, diecon fuerza á ios argumentos 
de ios econon>ist8s que reclamaban con ener

gia la libertad del comercio y de la industria.
Revolution abolió ios Monopolios queha

bian sido basta entonces un medio de pillage 

y de exacciones.
..Todo Monopolio presentad Inconvenien

te,* de subir arliiitialmente el precio de ias 
mercanciasen provecho del Monopolista;es
te, seguroé.cnsi scgurode subeneíicioylibre 
del poderoso aguijón de ia coij^petencia , se 

inquieta poco en buscar adelantos. El Mono
polio daña también al progreso de la Indus
tria, por la esclusion que encierra cdntra los 
que quisieran y podrian introducir mejoras.

Desde la revolución acá^ la libertad de la 
industria y del comercio es ia regla y el Mo
nopolio ia escepcion. Se pueden señalar sin 

^embargo todavia ios Monopolios de ia sal, de 

la pólvora, dei tabaco, de las armas, reserva
dos entre nosotros al gobierno. £1 Monopolio 

existe aun bajo diversas formas y en diversos 
grados, en machos ramos de la industria. Asi 

es que las leyes relativas á los privilegios do 
invención y á la propiedad literaria, ias que 
exigen la autorizacian del gobierno para ia 

creación de sociedades anónimas y de bancos> 
constituyen una especie de Monopolio; tos 
derechos de aduana impuestos sobre la im- 

porta.cion de diversas mercancias estrangeras, 
constituyen también un Monopolio en pro

vecho de los productores franceses de Iguales 

mercancías.
En el dia los Monopolios están reproba

dos por ta o{^nion y su soto nombre es odio
so. Sin embargo, hay monopoliosjilites y muy 
justificable entre tos que acabamos de indicar, 

y creemos que seria poc^'julcioso entregarse 
sin/eserva á uha ilimitada competencia, por
que esta también encuentra medios de crear 
Monopolios. Que la libertad sea ta regla y el 

Monopolio ta escepcion, nada mas justo; pe- 
raseria locura destruir leyes é instituciones 
necesarias para la prosperidad mercantil é in« 

dustrial, tan solo por elodie que inspira un 
nombre.*
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La palabra Monopolio se emplea también 

metafóricamente en el lenguage politico. Así 
se dice que la ley electoral establece un Mo

nopolio on provecho de 180,000 eiectoresy 
en perjuicio del resto del pueblo. ¡Dios quie
ra quo esta espresion metafórica no llegue 

nunca á ser literalmente exacta y que ta iey 
eU'ctorál no dé lugar á ninguna compra ni 
___•venta.

C. S.
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to9 autorizados, abiertos at públiccf, qne pres
tan con subido interés sobre objetos deposi
tados en ellos> tos cuntes tienen et derecho de 
vender .81 en una época determinada no se 
han rei^olsado elcapital, los intereses y ios 

g'astos.
No tenemos intención de esponer aqui el 

mecanismo de esta institucioif que se remon

ta á una época muy antigua y que no esta 
acorde ni aun con las mus simples nociones 
de economia política. Peroles preciso decir 

algunas palabras sobre ella , puesto que, por 
desgracia , representa un papel en la ciencia 
politica. i

En su origen los Montes de piedad tuvie
ron por objeto, sino por resultado , sustraer 
á tos pobres de tos escesos de^la usura. No 

separaban ninguna parte de los intereses de 
tos capitales prestados, y el beneficio resul
taba directamente en favor de los indigen

tes. Si á esto se añade que los primeros esta
blecimientos de este género se creaqpn , se
gún se confesó, con objeto de hostilizar á los 
judíos, y que fueron autorizados por un pa
pa , no sorprenderá el nombre que desde el 

principio se le puso y que se tuvo buen cui
dado de conservarle en lo sucesivo.

Inútil seria trazar la historia de los Mon
tes de piedad. Et primero se estabieció en 
1451. El papa León X  autorizó otro en 1551 
y no tardaron en estenderse en los paises in
dustriales coino las Flanees y el Artois; pero 
no tuvieron buen éxito al principio en Fran
cia. En 1628 bajo ei reinado de Luis X III sé 
hizo una tentativa infructuosa, reaparecidaen 
tiempo de Luís X ¥ I ; pero solo despues de 

una suspensión de hecho , motivada po£ la 
primera Revolución, tiegaron á ser definiti- 
vamenté legalizados por un decreto imperial 
del 24 mesidor año X I I , el, cual aun en'el 

dia sirve de regla en esta materia.
Et deseo de disputará los judíos el poder 

que habian adquirido por su inteligencia en



los negocios, fué el motivo quo dnsde ei 
principio deterniioó la iuslitiicion <ie ios 
Montes de piedad. Este niismo deseo , es 
decir oponerse ò la usura, ha dominado siem

pre despues. 1'ero los legisladores no se 
han cuidado de examinar primero la cuestión 
de la usura yen seguida la naturaleza del re
medio. Una de las causales def decripto do 
que acabamos de hahlar proporciona una 
prueba evidente. He aquí, en efecto, lo que 
df^cia el orador del gobierno , Regnault do 
Saint-Jean d'An<;eIy:

”^»/odos/{'em/jos cestirà una clase ac- 
^'tiva mdusíriosa, que en las circ.unslnncias 
’'ordinarias pern^neci^rá t^n diátanle (ie la 
"riqueza como de la pobreza ; esta es la r/a- 

obrera. Cuando le falla trabajo nece- 

"sita socorros momentáneos y para obte> 
"nerlos empeña los objetos que pudo ad- 
’̂quirir en mejores dias; pero intrigantes vi> 
"Ies■le hacían siempre pa<];ar caros sus servi- 
"cios,^ á íin de obviar este mal , ha juzjiadp 
"el gobierno necesario crvar establecimien- 

,” to& vigilados por sí mismo.”
Tales son las doctrinas económicas y so

ciales que ban presidido hasta ahora en la 

fundación de los Montes de piedad- Solo la 
Conveticíon, preocupada en favor de los inte
reses del pueblo, y celosa por encontrar me
jor agente de socorros que el Monte, de pie
dad, dispuso por uo decreto del 4 lluvioso 

año X I que hoy tendria nun fuerza de ley, 
"que se le presentase un informe sobre si era 
'*ó no útil parad bien general la conserva- 

"cion de los establecimientos conocidos bajo 
"el noftibre de Montes de piedad."

Semejante informe nose presentó, y nin

guno de ios gobiernos que tanto ban esplo
tado la herencia de la convención, ha recoji- 
do esta parte de ella. Así es que la cuestión 
permanece intacta en hecho , eu derecho y 

en moral.
Examinémosla rápidamente. 
j.a autoridad mas poderosa en favor de 

los Montes de piedad es ciertamente Rcg- 

nault de Saint^ian d' Aogely, que habiendo 
aparecido el úfmno se ha erigido en legisla

dor. Pero nadi^sostendua hoy ias premisas 
de su razonamiento, ni se encontrará un so
lo conservador tan atrevido que afirme que, 
en una sociedad bien organizada, habrá siem
pre una clase laboriosa, que á pesar de sus es

fuerzos conserve un medio deplorable en
tre la*comodidad y ia indigencia. Pero aun 

admitiendo el hecho como necesario, ios

Montes de Piedad no ofrecerían ciertamente 
cl medio de evitar los inconvenientes de se
mejante estado.

Es preciso, pues, tomar las co^as desde 
su principio. Nísotros que no queremos exa
gerar nada,uiesde luego manifestamos que, en 
ciertos casos, la posibilidad de enoontrar ui)a 
cantidad de plata , empeñando cierto núme
ro de efectos níovlbles, puede ayudar & ob
viar una dificultad , á evitar una desgracia, 
á prevenir una catástrofe. Creemos que cier
tamente asi ha sucedido algunas veces. Pero 
la misma n-Unruieza de las circunstancias y 
de las condiciones del prést.-imo pruet>^ sufi
cientemente que solo es cíicaz en ocasiones 
muy raras y en vísta do una absoluta necesi
dad. Mas como<ftiiera que los grandes esta
blecimientos no del)en tomar por base desús 
operaciones casos escepcionales, se sigue de 
nqui que la regia general de los Montes de 
Piedad no puede ser ni es realmente mas que 
una escepcion, que de nuevo conduce ín- 
venc¡i)lemente al estudio del principio.

Mac-Culloch^ célebre economistas ingles, 
opina queel préstamo sobre prenda ha de- 

i)ido necesariamente exislir y ^ is tirá  siem
pre eh todas las sociedades civilizadas. Ad

mitiendo que tenga razón , se sigue que el 
préstamo sobre prenda trae consizo necesa

riamente la fundación del !^IonopoTio en pro
vecho de grandes establecimíenlos que , Jr- 
bres de compotcncia, suben sieni|)re muy 
alto el precio de sus servicios. Si es temí- 
i)Íe , como se ha dicho , que los intrigantes 
abusen de la miseria de los que desean el em
préstito , dei)e esperarse que jj^n buenas le
yes se podrían reprimir los al)^sos sacando do 

su aplicación ios beneficios de quo es suscep
tible. Tenemos algunos ejemplos de lo que se 
hice para ia fianza y la prenda en casos par
ticulares : las mismas prácticas del comercio 
respecto á las consignaciones y comisiones, 
ofrecerían útiles ejemplos, y por nuestra par

te no dudamos que ei desaliento, nacido de 
ios ol)sláculos, es lo que únicamente ha sus

pendido muchas veces vencerlos. Será menes
ter sin embargo que desaparezcan , porque 

sino hubiese al recurso de otros prdcederes 
sino los Montes de Piedad , es evidente que 
al fin ilegarian á ser los depositarios déla ma

yor parte de las c (^s  movibles dcl pais, lo 
que produciría un resultado deplorable. Nos 
parece que hubiera sido de todo punto pre

ferible establecer sabias prescripciones y de

jar en seguida obrar los intereses privados
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y la industria particular que^ acomodándose 

á la naturaleza de lo» hcchos y á todos sus 
accidentes., no se hubieran visto forzados h 

imponer iguales condiciones á todaslas per> 
sonas y á todas las cosas.

Bajo el punto de vista de la economia po
litica, son *un mas censurables losMontes de 
Piedad. El agente mas activo de ln prosperi* 
dad y de la fortuna . pública , despues déla 
producion, es seguramente la circulación, y 
los Moates de Piedad son un obstáculo para 
eila. Si ios valores producidos se acumulan 

en depósitos y permanecen estacionarios, re
sulta t^cesnriarnente la inercia y la ruina. 
31ien(ras mas se estienda el sistema,masincu> 
rabie se hará el mal.— Verdad es que el ca
pitai anticipado llegará á *producir. Pero 
ademas de ser dudoso que la suma prestada 

tenga medios para emplearse útilmente., no 
debe olvidarse que los Montes de Piedad no 
pueden adelantar el total del valor de las 
prendas> sopeña de esponerse á pérdidas que 
se tiene buen cuidadode evitar. Asi es que 
cl adelanto es solo de dos tercios del va
lor de su api^ocio, y este se hace con rebaja,
)or lo cual queda siempre Ain tercio inmovi- 
izado é improductivo. Esliéndase esté cál

culo ú muchos millones y se verá la conse
cuencia. Pero hay mas ; la prenda primitiva 
se habrá iao siempre degradando,.por io que 
dará lugar á gastos enormes de conservación.
No creo necesario decir mas sobro esle par
ticular.

Los Montes de Piedad ofrecen peligros 
tambico bajo el punto de vista de la moral. Si 
es útil qué el lumbre., obligado por la necesi

dad y que no q^iiere deprenderse completa
mente de su prenda, encuentre un prestamista 
dispuesto ú liacerle un adelanto necesario so
bresu objeto, es mas útil aun que, en el maycvr 
número do casos previstos por los Montes de 
Piedad, no sea fácil el empréstito. La proba
bilidad > ia posibilidad futura de retirar el 
objeto empeñado, disimulan demasiado á los 
ojos del que recibe el empréstito su desgra
ciada posicion , ia cual seria mejor que desde 
luego conociese. La aversión á separarse de 

una propiedad á la que está ligado, le da
ria á muchos la fuerza necesaria para luchar 
contra accidentes^ á los cuales se somete 

cuando halla fàcilmente recursos. La como
didad que en esto encuentra lo acostum

bra áp«dir un socorro y á  n^ recurrir á la 
amistad bienhechora que aun tiempo le da

lia auxilios y consejos. Otras cícunstancias
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aun mas frecuentes revelan mejor la profun
didad del mal- Es un hecho concluyente que 
los dias en que los Montes de Piedad hacen 

mas empeños, son precisamente los que pre
ceden inmediatamente á los de saturnales y 
de orgias. El carnaval, los dpmingos y los 
lunes empeñan ios Montes de Piedad mas 
que lo que exigen ia miseria y necesidades 

de la semana.
Tenemos que añadir una consecuencia 

que tiene casi la rigidez de los guarismos. La 

esperiencia prueba que la mayor parte de 
los empeños hechos en losMontes de Pie
dad equivalen en último resultado á una ven
ta , á un abandono definitivo de la prenda 
empeñada, y que si cierto número de indivi
duos previsores renuevan ei empeño por un 
nuevo término pagando ios gastos é intere
ses, la mayor parte no lo hace. Por con
siguiente resulta que valdria mas que des

de el principio se vendiese la preada. El 
precio no hubiera sido probablemente me« 

ñor que ei que definitivamente resultado 
una espropiacioD forzada , y ei vendedor no 

hubiera pagado ni intereses ni gast«s. Aca
so se querrá negar este résuitado, pero Ío 
creemos sin embargo bastante positivo; se 
encuentra justiíicado por la existencia de 
esos escritorios cuyas combinaciones con

sisten en desempeñar los resguardos de los 
Montes de Piedad, fiara procurar la ven

ta de las prendas.
Se puede ir mas lejos aun y añadirque to

do Monte de piedad, por solo el acto de pres

tar, destruye ei crédito del prestado. De he
cho , le ha tomado sus mas positivos valores; 
en derecho, se ba apropiado las mejores ga
ranties contra todos los demas acreedores; 
en moral, en opinion, ha hecho imposible 
cualquier otro empréstito ; porque, ¿quién 
prestarla al hombre que no teniendo amigos, 
relaciones, ni conocimientos, se vé obliga» 

do á apelar al último de los recursos?
En fin« y esto merece una seria atención, 

no bay una catástrofe comun á iosatfreedores 
ordinarios y deudores, dondM o se encuen
tren los Montes de Piedad ^sesionados de 

todo el activo sólid^de la quiebra.
Estas observaciones no son nuevas, pero 

no pueden estar ai alcance de todos> y lo que 
precede es el resumen de un estudio serio y 

reflexivo. Hemos debido abstenernos de por
menores y sin embargo es preciso señalar uo* 
mejora importante que no puede dejhr de 
preceder á otrosmuchos cambios apetecidos.



•Uno de lo» mayores vicios de los Montes 
de Piedad consiste en la imposibilidad de re
tirar la prenda sin devolver ei total de la suma 
recibida por su empeño. Hay en esto una 
combinación maquiavélica que, disminuyen
do la posibilidad de retirar la prendo , au> 
menta los clisos de su apropiación por los 
]^Iunte8 de'Piedad. Esta fatalidad se ba dis
minuido hoy, al menos en París, y ha
biéndose hecbo posible el reembolso, se ate
núa el principal inconveniente. Pero quedan 

todavía bien tristes consecucñcias > cada vez 
mas evidentes., para^que so pueda afirmar sin 
temor que los Montes de Piedad son perju

diciales
Por nuestra parte nos es fácil reasumir 

nuestro pensamiento. Si el préstamo^obre 
prenda es un bien., arréglese su uso, hágan
se las leyes necesarias, pero no se cree un 

monopolio privilegiado. Las operaciones, las 
conabinaeiones particulares, ofrecerán mil 

Yec«8. mas ventajas y los intereses necesi
tados, que los establecimientos favorecí-’ 
do» que se apoyan en su privilegio y esfan al 

abrigo de toda competencia. Si un présta
mo y siguiendo este sistema, ó mas bien una 
serie de empréstitos repetidos*, es un mal, 
suprímase en nuestros códigos cuanto tlnne 
relación con usos verdaderos, legltimosyútl- 
les que el eomercio practica, y que con fre
cuencia son objeto de la censura de los tri
bunales. Pero sea queén el problema que aun 
estáporresolverbava unblenó un mal, exa

mínese al ménos la cuestión de los Montes de 
Piedad, determínese la teoria ,  arréglese lá 
aplicación, prevéanse las consecuencias y no 
acontecerá que un miembro del Instituto, un 
profesor de economía política afírme, ^In que 
nadie le contradiga, que "estos estableclmien- 
” tos son abismos abiertos á los pies del des
agraciado, mas bien que asilos para preca- 

’’verse de la desgracia.”
B. Pasce .

MORAL PUByCA — ’’Esta, seguRpas- 

cal, crea un tribunal mas superior y mas 

terrible que el de las leyes.’* máxima es 
semejante á otra ( t)  igualmeme cierta: ’̂ Las 

leyes son obra de las costumbres.”
¿Pero de que moral, de que costumbres 

se trata? Sin duda no será de la moral de 
los filósofos , porque siempre está sujeta á 
controversias , y aunque es incontestable

(J) M. Blanqui mayor, Histtjfia de la econon.ij 
¡mitica.

que sus escritos ejercen cierto influjo sohrr la 
 ̂ opinion, no lo es menos que no todos sus de

cretos tienen igual aceptación, y que^quolla 
se reserva decidir entre las diversas afirma

ciones contradictorias. jJV qué es la opi
nion considerada bajo esta forma? La Moral 
pública.

La escuela doctrinaría tenía motivos para 
estaijlecer como -principio la universolidad 
de*la razón habrá podido entender mal este 

principio y deducir de él consecuencias erró
neas; pero esto no debilita Ift verdad del axio

ma fundamental. No hay duda que la razón 
es universal, y esto es !o que legitima su 
autoridad. Lo mismo sucede con la moral. 
Consúltese á todo un pueblo sobre una cues
tión que deba resolverse por la conciencia, y 
se obtendrá una sola respuesta , porque los 
parecieres que no estén conformes con el do la 
inmensa mayoria habrán sido inspirados por 
el interés ó la vanidad , y nada prueban con
tra la universalidad de la ley moral, l'n tri
bunal de árbitros suele titubear con frecuen
cia sobre un punto de hecho, pero sobre un 
punto de derecho, nunca. Hay mas: si la 
moral escrita fuese convencional, si depen- 

dies#de la voluntad dcl legislador, no habría 
una sola ley contra la que el individuo no tu
viese cl derecho de reclamar, ni crimen algu

no que no pudiese defender.
Argumentar contra la moral pública ale

gando lo variable do.sus disposiciones, es de

ducir de un hecho verdadero^fíiísas conse
cuencias. La opinion y la conciencitl buma
na son eseneiftlhiente mudahíes-, la fé comnn 
llama á esta movilidad el elemento del'pro
greso. Un instinto inescrutable, íneÍMCíaéíY« 
fatum, impele al hombre en el camino dqisus 
destinos; Dsi como el corcel dela biblia, no 

puede permanecer quieto, sinoquí* es preciso 
que se mueva, que ande, que obedezca al re
sorte natural. Fué una preocupación de la 
escuela de Atenas considerar los fenómenos 
del pensamiento oon>o los únicos dignos do 
sostener á la ciencia, juzgarías ideas como úni.- 
eas etern^ y argumentar sobreestá eternidad, 

pues que todas las primaveras nos traen las 
flores y todos los otoños los frutos; los astros 
aparecen y desaparecen en horas fijas que no 
han mudado ios siglos y su brillo es lan vivo 
ó tan «pagado para nosotros como para el nó
made Caldeo-. los bielos cubten siempre las 

cimas byperbóreas, y el viento abrasador so
pla continuamente en el desierto. Lo que es 

preciso decir contra Platón, es que de todas
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las cosas, solo el pcnsafnientoílel hombre, 
es p I que tiphe el privilegio de no ser nunca 
ídentidfl. Todas sus agitaciones llenen un 
objeto determinado, este oi)jeto retrocede 
sin cesar , nada d^ieno la columna iumino~

5»a,que le.designa su camino. Pero no se ne
cesita que este escepticismo vulgar se funde 
sobre la incontestable movilidad, para ne
gar la autoridad do la Moraf pública. Las fór

mulas de la moral varian sin duda, pero los 
axiomas que proclama son eternos. Kn los 
anales de la antigú<‘dad se encontrará el elo
gio de ciertos hechos que condena nuestra 
conciencia y que cSstiga la ley moderna: esto 
prueba que la razón obra constantemente so
bre sí misma, y que esta acción no es estéril.

Pero que.se nos muestre un solo código don
de se establezca que el egoismo es la 1ey de 

los srres, que lo virtud es una ficción contra
ria ála  tendencia nahiral de- la humanidad^ 
y el debpr un sofisma del espiritu de siste
ma. Un historiador de la antigüedad afirmó 
que la palabra ley no se encontraba en toda 
la obra de Hornero, pero se le ba probado que 
Hornero rpconocia leyes basta en la caverna 
de los Cíclopes. Las fórmulas de la Moral va
rían, pero el principio es inmutable :íesle 

principio es la loy v^va de la humanidad , su 
móvil, y hastasuconciencia.

Admitir quelas fórmulas de ia moral no 
son siempre idenlicas, es en la apariencia, 

autorizar la opinion del escepticismo indivi
dual. Estáfojt^sde nosotros este pensamien

to. Esa^fórmulas son absolutas en sus va
riaciones, porque constituyen, en cada épo
ca, última espresion de la conciencia públi

ca. ¿Pero sin embargo, es permitido oponerse 

á c l^s , sino con aoriones, al menos con pa
labras? ¿Ks permitido emitir todas las doc
trinas qu(ípueda inspinr la fantasia, aunquo 

ultrajen las costumbres? Ksta licencia no po
drá tolerarse nunca.

B .  H a c r k a c .

MOVIMIENTO.— Cualquiera que sea la 
opinion que se tenga sobre el pasat^o, el pre
sente y el porvenir del mundo, es una verdad 

harto trivial en nuestros dias, que la huma
nidad no puede permanecer estacionaria, que 
no vegeta . sino que vive y marcha siempre á 

pesar de todas las resistencias, hacia e su

premo objeto qde Dios nos vela pero en el 
cual nos aguarda. ¡Cuantos cambios, cuantas 

subversiones y cuan profundos trastornos so 
ban sucedido en lodo el pasado que conoce-

MOVIMIENTO. 
mos^ ¡cuantos movimientos subterráneos y 
esteriores en el seno del mundo físico! v 
¡cuantas especulaciones ipauditas é incom
prensibles, ha concebido, alimentado y reali
zado cl espliitu humano en el mundo ‘moral! 

Contenipjpmos los monumentos que aun con
servamos de nuestros predecesores j veremos 
que no subsisten ya ni las ideas, ni los intere:« 
ses, ni los idiomas de$u época; hasta la mis

mas pasiones han mudado de naturalez-a ó al 
menos de objeto. Y estas diverjas transforma
ciones del espiritu humano y de la materia no 
han terminado aun, todavía no están agotadas 
todas las cambinacioncs, todavía no ban apa
recido todas las ideas, todas las instituciones, 
todas las lenguas. Este perpetuo movimiento 
que algunos sabios, fatigados de sus inútiles 

investigaciones en busca de.la piedra filosofal, 
han procurado realizar en pequeño, existe 

pues en el mundo moral y en el material, en 
el conjunto de las cosas  ̂en cl universo^

Es evidente para todo el que piensa y 
bree, y en esto como en todo la razón es la 

que justifica la fé, es evidente, decimos, que 
este movimiento está" determinado, vigilado, 

conducido y alternativamente precipitado ó 
contenido por una fuerza inteligente y domi
nadora. E l hombre se mueve y Dios Íe guia.

Siendoasi, ¿cuál esnuestro deber?Faciles 
conocerlo. Instrumentos libres de la suprema 

inteligencia, debemos ayudar al movimiento 
que nos arrastra, activdrlo con sabiduría, con 
mesura, seguirlo al ntenos y sobre todo no 

contcariarlo. Es necesario caminar continna- 
rhente hácia nuevos horizontes: en esto con
siste la verdadera fuerza, la verdadera sabidu- 
ria , la verdadera y buena inteligencia.

Decimos con sabiduria y con mesura, 

porque losmovimientos de las pasiones, aun
que sean generosas, rompiendo la cadena 

que liga ei porvenir al pasado, en vez de guiar 
á la humanidad hacia su objeto , pueden 

conducirlo fuera del verdadero camino. Pero 
si es cierto que es necesaria la sabiduria y 
que se debe moderar el v i^lo de las esperan
zas fogosas, no lo es menos que toda resisten
cia sistemátic^es culpable, que la resistencia 
erigida en priiTCipio es una usurpación perfi

da del pasado sobre el presente, ó de este so
bre el porvenir.

I.^ razón consiste en adoptar el término 

medio entre los que quieren correr y los que 
aspiran á quedarse quietos.

E. D.
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310TIN.— Sedición loca!. Si la conmo- 

cíon que produce el Mofín se generaliza, se 
convterle aquella en sublevación y ^ste en 
guerra civil. Lo» Motines nacen naturalmen

te de las malas constituciones sociales y poli- 
ticasl En efecto, las mayorías tienen el dere

cho de mandar y las minorías el de pedir. Si 

se mega a aquellas el medio legal de manifes
tar su volunlad, y ¿estas el de espresar sus 

,desco5 y necesidades, se hace indispensable cl 
uso de los medios irregulares, de la fuerza, es 
decir el motin ó la guerra civil. Bajoel impe
rio dé una conslitucion viciosa, solo se pue
den censurar los Motines por razones de hu

manidad y de tiempo-, de humanidad^ porque 
es siempre sensible el derramumiento de san

gre *, y de tiempo> pof que un motín inopor
tuno puede alejar la época de unarevolucion 
saludable.

E. D

MULTA.— En la economia de nueslra le
gislación^ esá veces una pena aislada, y otras 
una pena accesoria. Como principal y ais

lada, esla menor de las prescripciones cor
reccionales deí código penal de 1810^y hasta 
se la puede hallar en un gran húmero de le-
yes civiles y administrativas , sin que « ha
blando propiamente , conserve el carácter 
correccional. Pero cuando la multa es pe

es realmente y en toda la 
espresion una pena correccio- 
dirige contra un hecho ya cas- 
estudia ei verdadero carácter

na accesoria 
fuerza do la 
nal , que se 
tigado. Si se
de la multa , se advierte que para conser
varle su destino natural debe emplearse so
hre todo para evitar ó reprimir hechos pe~ 

cuniarios. Asi es que es muy racional que se 
aplique á las contravenciones fiscales, á las 

substracciones, á las falsificaciones j en una 
palabra á los atentados contra la proj)iedacÍ 

pública ó privada. Pero no se comprende 
cuando se trata de deHtos contra la seguri

dad., el orden., la libertad, el honor ó fa vida>
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porque no existe una relación lógica entre el 
pago de una suma de dinero y el hecho que 
se quiere cnsligar, y porque no hay tér

minos regulares de evaluación. Se sigue de 
lo dicho, quela multa., como pena correccio
nal, es mal medio du represión ̂ y esto se hace 

‘aun mas evidente si se reflexiona que el efec-* 
to de las penas depende mas hien de la satis
facción moral quo de la reparación material.

El exámen conduce mas lejos-, una poca 
de reflexión demuestra quela Multa es una 
pena injusta, porque no es ¡gual para todos. 
Para que lo fuese ., seria preciso que’ el 

mismo delitoatrajese identicascnnsecuencias 
para todos los *quelocometen. Pero no es 
asi: la condena al pago de una suma , no es 
nada para el milioanrio «v es todo para el po- 
hrg: y la ley ha hecho usTa disposición mas 
chocante señalando el arresto como condena 
para desquitar la mulla. Si se quisiera esta- 

iilecer la paridad , seria preciso que se deter- 
minaseel no solo por la gravedad
del hecho, sino también por la posicion pe
cuniaria de los culpables., y en esle caso se 
encontrarian dínctiltades insup^ables en su 
aplicación. Solo un jurado que decide con 

arreglo á su conciencia puede imponerlas, 
porque de seguro no es licito á la jurisdic
ción de los tribunales actuales.

La palabra Multa bace revivir ciertos 
recuerdos que en política no deben olvi
darse nunca.«En tas épocas en que se ha ago- 
tadoconlia la prensa todo el arsenal de fas pe
nas, cierias leyes inicuas ó imprevisoras^han 
permitido á los tribunales hostiles, destruir 

por medio de Multas sucesivas y acijmuladasla 
propiedad de ciertos periódicof. La multa en 

estf caso se convierte en una confiscación 
fraudulenta. Interin conseguimos una legis- 
acion mejor ordenada, es bueno notar que lú 
confiscación se ha borrado de nuestros códi- 
gos> por aclamación de toda ta Franca.

B .  P a n c e .

NACION.— Hablando con propiedad., la 
palabra Nación representa una coíeccion de 

hombres que tienerf una creencia comu'n. 
A«i es que se ha dado el nombre de Na-

cion al conjunto de todas las poblaciones ara- 
bes, aunque estubiesen divididas *en tribus; 

á la  reunión de todas las colonias griegas, 

aunque compuestas de distintos estados-, á la



aglomeración do todas las razns celtas , aun
que sepnrndns por el sistema fraccionario 
Helos clnns.Kn esteMínliÜD , ta palabra Na> 
rion significa simplemente raza-, dei mismo 
modo que tos romanos no teninn mns quo un 
solo término, gws, para designar la raza y ia 
Nación.

Pero considerada esta voz en su sentido 
mas limitado, indica una forma social en la 

que cierto número de ciudades ó de Estados 
particulares, sean de una misma raza ó de ra
zas distintas., obedecen á una ley y á un gobier
no común.

Esta forma social y las ideas que te son 
peculiares pertenecen enteramente á los tiem
pos mudemos; y si se recuerda lo que ya liemos 

dicbo on mas deun artícul^deestacoteccion., 
no es difícil patent^.ar ios diferentes desarro- 
llossactAtes quo han conducidoá las polita- 
ciones á la unidad mora! que se llamH Nación.

Remontando el pensamiento al estado 
primitivit de tassociedndes, se puede repre
sentar ú ios»Íiombres viviendo en un eslado 
de comunitlail groíern , en la que et trabajo 

ero casi nu id , pnr ser to4o común ; y en la 
que apenas existian afecciones por que et 
amor no era otra cosa que el placer de los 
sentidos. Esta época no nos ha dejado tradi

ciones  ̂porque tampoco podia dejárnoslas á 
causa de que ningún hombre tenia antece

sores ni descendientes que le fuesen propios. 
Dominaba en íin , un complet^o individua

lismo ; pues por mas quo se haga , nace éste 
forzosanxmte de la comunidad. ,

í^ero en brevo los hombres mas inteligen- 

teaseuuierpn á una ó muchas compañeras 
que se dedicaban esclusivamente á ellos., y tu
vieron hijos que podian considerar como ]N‘o< 
píos. Entonces empezó la familia y con esta 
la tradición, y como ta historia no puede 
empezar sin ella, resulta queel primer es

tado social dul hombre es, bistóricamente> 
ta famnla.

At mismo tiempo se descubrió una .nueva 
idea social, la propiedad, fuente fecunda de 
bienestar material y de sentimientos morales.

SI la propiedad se limita á la dependencia 
y enseñanza de los animales que deben pro

porcionar al hombre su atrmento y vestidos, 
cada familia continua en su vida nómade y 
permanece sislada> ó acaso en hostilidad con 
las demas. Tal es la condicion de las pobla

ciones pastt>rile$. Mientras no se fijen en el 
terreno, del)en renunciar á todo progreso  ̂á 

todo desarrollo ulterior^ y jamas formarán

naciones. De esto tenemos un fjemplp itien 
patente. I.^ poblacfon árabe , que es acaso 
la prillerà que se ba constituido en fami
lias, es hoy uua de las últimas en la esca

la dela civilización. Y no &e diga que le 
falta ninguna condicion Intefectual, porque 

los que siguiendo á Mahomet fueron á esta
blecerse en los ciudades, aventajaron á todos 
ios pueblos de su época en las ciencias^ las le
tras y las artes. Asi pues, la causa de la in
movilidad de la civilización de los árabes, de
pende de ia movilidad de su vida.

Pero cuando se ha manifestado ia idea do 
propiedad por la ocupacion dei terreno, 
cuando la familia se ha identificado con la tier* 
ra^ cada dia ha sido testigo de un nuevo pro
greso. porque cada dia Hi vencido una díHcui- 

tad. En este bruscocombate con la naturaleca, 
el hombre puede con derecho llamar suyas las 
riquezas que recoge, porque son el producto 
desu inteligencia yel precio glorioso de sus 

fatigas. Entonces se construyen moradasfyas 
que unen las familias al terreno, al misino 
tiempo que esta unión intima con ta tier'- 

ra se santifica por tas ¡deas retigiosas. Los 
dioses dei hogar doméstico acojen al hombre 
en su cuna, y la consagración de las tumbas 
le proteje aun despues de su muerte.

Además , la fijación de ias familias las 

aproxima naturalmenteya por la seguridad 
común de sus dom iciliosya por la garantia 

mùtua de sus propiedades. Fórmase una aso
ciación entre los gefes de familia : de sus in
tereses comunes se derivan leyes comunes; 
de esta asociación de las familias nace la pa

tria, y de la reunión de ios domicilios ia 
ciudad.

La ciudad fué la forma social de toda ia 
antigüedad greco-romana. Por desgracia, al 
mismo tiempo que aquella servia de lazo á 
todas las familias que se encontraban con

centradas en su seno., quedaban escluidos de 
esta unión los demas hombres. De suerte 

que la palabra patria ademas de ser uu sim
bolo de afecto entre ciudadanos, era tam

bién un simbolo de hostilidad contra tos es
trangeros. El amor de ios unos aumentaba su 
odio é los otros. Habia sin embargo, entre 
las ciudades griegas por ejemplo, creen

cias religiosas comunes, que podian en ri
gor hacerlas considerar como pertenecientes 
á una sola nación. Los mismos Jegislado- 

res sacerdotales procuraron guiarlos á la 
unidad por medio de la institución (Je Ges

tas religiosas y de juegos púbiícoí, quo en
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època ftjas, reunían h I09 ciudadanos do to
das ia ciudades y parecían convidarles » con
fundir sos intereses como loestaban sus creen
cias. Pero estas uniones sn!o eran momentá
neas, pues que no tenían inlellgencin déla 
idea de nación: la patria èra todo para ellos, y 
la patria consistia en la ciudad. I)c eslo dima

naban esas continuas hostilidades, esc dilata
do antagonismo, ese cruel derecho de In vic
toria que somelia h la esclavitud á los venci
dos. De aqdi también nacían esas diversas le~ 

gísla^ones formadas en el recinto de cada 
ciudad , y que esclulan del derecho á todo el 
que estaba fuera de ella. Si por ventura , en 
ocasiones solemnes, ó á causa Je un peligro 
inmenso, se reunían todas las ciudades con
tra un enemigo , como sucedió en guerra 
de Troya v e i ^  Invasion de los Medos, no 
era en este caso la iuclia de una gran nacioii 
contra otra, sino una liga de muchos pueldos 

igualmente amenazados, que ponían treguas á 
sus hostilidades particulares parii rechazar un 

peligro común. Pero apenas este desaparecía, 
9e separaban fos aliados para seguir siendo 
enemigos. De modo que ya en sus fiestas re- 
figiosas, ya en sus ailanzas guerreras * las 
ciudades se consideraban como en un estado 

de tregua, sin ocurrirseles nunca que fuesen 
miembros de un mismo cuerpo llamado na
ción. A las fiestas sucedia la guerra y á la 

alianza la servidumbre -, esta fué ia época del 
individualismo de las ciudades.

Pero esa misma guerra debía conducir á la 

unidad que parecía escluir, y hasta el antago
nismo esiaba destinado á efectuarlo que re
chazaba el sentimiento social. Las dilatadas 
luchas de Esparta y de Atenas debian apresu
rar este resultado , pues que combatiendo en 
U apariencia porla supremacía, combatían 

de hecho por la anidad. Verdad es que la po
tencia macedonia fué la que obtuvo benefi
cios de esla lucha , pero ai terminar Fílipo la 

conquista de todos sus rivales, constituyó 
realmente la nación griega , y la puso en es

tado de aspirar h ia dominación del mundo 
bajo las órdenes de Alejandro.

Las ciudades itálicas nos ofrecen los mis
mos fenómenos con iguales resultados. For
maban una confederation mas bien que una 
nación y Roma las condujo violentamente á ia 

unidad, y con ellas á todo el mundo conocido. 
Pero esla unidad no formaba una nación, por
que los Tencedores dejaron á ca^a uno de los 

pueblos vencidos sus leyes particulares, y«s- 
tos^ aunque destinados & una suerte común
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por la conquista, no estaban admitidos á los 
privilegios del derecho civil. Eran súbditos 

de Roma> sin ser ciudadanos Komanos, nece
sitándose dilatadostrastornospara que la uni
dad do dependencia so convirtiese en unidad 
nacional. ICn tiempo de Caracalla fué euando 
todos los súbditos dei imperio fueron decla- 

radoscludidanos romanos. Mas por desgra
cia ia nación se encontraba constiluida en 
.derecho, en el momento en que , de hecho^ 
iba á disolverse; los elementos antiguos crea
ban la unidad, cuando mil elementos nuevos 
introducían en ei Imperio una desastrosa 

multiplicidad; y se ofrecían los beneficios do 
la nacionalidad universal, cuando á impulso 
de los bárbaros Iba á desaparecer.

De este modo puede decirse, hablando 
con propiedad, que no hubo Nación en toda la 
anllgü«;dad greco-romana. Todo se encerraba 
en la ciudad y esta conslíluia ei mayor des
arrollo de la idea ^ocial. Pero cuando los 
barbaros hul)leron anonadado á lodaalas po
tencias del antiguo mundo, cuando las tribus 

germanas y godas se ilividieron el imperio, 
desapareció para siempre la ciudad antigua. 
Cada una de las tribus eslaHlecIdas sobre la 
porcion de lerritori«) conquistado, sometió á 
una ley común á (odas las ciudades de él. Ta

les fiJeron íos groser\>s elementos de las Na
ciones modernas.

Pero so necesitaron bastantes transfor

maciones anti^ de (jue so cooslituy^e la 
Naoion. La uniílad no exlstr» en el pensamien
to ni en los hábitos de las tribus germanas. 
¿Cuál seria pues el hecho social, cual la nueva 
institución de dondit naciera esta unidad'? El 

trono. Que se consulten todas las fases de la 
historia europea: mientras la corona fuédéÍHl, 

mientras luchó contra los poderosos vasallos 
que le rodeaban, el terreno pi^nianeció divi
dido y los hal)ltantes se consideraron como 
puei)los distintos’, pero cuando aquella no en
contró oposícion, se Islableció la unidad y so 

formaron las naciones modernas. Asi es que 
Enrique VHI cuustituyó la Nación Íngl»sa; 

Cárlos Quinto la española y Luis XIV la fran
cesa. Ademas , l’edro cl Grande creó la Na
ción rusa por el despotismo y Federico II la 
prusiana. V io que mas prueba cuan necesa
ria es la unidad que resulta dei poder de 
uno solo para la primíliva constitución de 

un país, es que los que se libraron de ese 
poder en ia edad media , j  que parecian 
ser los primeros que entraban en la sen

da de la libertad, ban estado despues síem-
72
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preescla^^izados^oprimidos , sia poder re- 
CODquibtnr su rango du nación. Asi es que 

ias ciudades ilaiianaü que admiraron al mun
do con sus riquezas} su poder durdnle lus 
siglos trece.y catorce, y que se emanciparon 
antes del siglo doce  ̂han ocasionado con su 
libertad precoz el fraccionamíentp de la Ita

lia > destinada desde entonces á sufrir la ley 
de sus vecinos sin poder aspirar al titulo 

de Nación. I|!iiat suerte han tenido ias ciu
dades flamencas.

. Sin embargo, no basta que una mano há

bil reúna muchos territorios y c^e de cste 
modo la unidad material ; sino existe en
tre las pol>lacione$ unidad moral y pensa
miento común , en vano se buscarán los 
elementos de una nación. Carlo-Magno se 

jactaba de baher formado una nación impe
rial de todos sus pueblos conquistados-, pep  
apenas murió j todos estos pueblos se suble
varon y destruyeron su oj)ra. En efecto, una 
nación nose formasimpk'mente poruña aglo
meración de hombres y por la unión de terri
torios; sino que es preciso que se componga 

deeiemcntos homogéneos, que todos los ha
bilantes estén anímadosde un mismo pensa
miento, que tiendan á un fin comun, y en íin, 
que todaslas fuerzas sociales se presten mu> 
iuu apoyo y se confundan cnunafelik ar
monía.

Y en efecto, teniendo cada nación , Ío 
inlstn(» que cada individuo , qüe desempeñar 
una misión que io es propia , esta no se lle
va á cabo sino en virtud de una idea do
minante, que es solo lo que forma nación.
Si esta verdad necesitase pruebas« lasencon- 

trariiinios suficientemente en las vanas ten
tativas de los conquistadores, cuando ban 
tratado de aglomerar les tierras conquistadas 

para formar ut\^todosocial. Napoleon quiso 
dar una corona á uno de sus hermnnos é hi
zo un reino compuesto devarias píezasal que 

iiamó Westfalia. Pero (l̂ a preciso toda la lo
cura del orgullo para creer en su duración. 
P««de improvisarse un trono, unanacion no; 
porque, lo repetimos, una nación solo vive 
por el pensamiento social que la constituye 
j  de quien recibe su desarrollo.

Es pues fácil preveer el porvenir., no solo 
de ias aglomeraciones nuevas que la ambición 

ó la diplomacia se esfuerzanen vano por cons
tituir co Nación, sino también de los an
tiguos estados que, habiendo perdido el pen

samiento social que constituía su fuerza, de
ben infaliblemente ir á incorporarse en una

NATUaAUZAClON.
Nación superior. Sin hablar del imperio tur
co cuyos destinos están marcados, ¿quien du
da por egemplo« que la Baviera, Ja ^ jon ia  f  

otros muchos pequeños estados de la confe
deración gcrmámca no irán pronto ¿ confun
dirse en la unidad alemana que prepara len
tamente la Prusia? ¿No es ridículo llamar 
Nación á la Bélgica? ,.Y cl Portugal, podrá 

estar por mucho tiempo separado de la Pa- 
ninsula española?

En efecto, á medida que se desarrolla 1« 
itumanidad , mas se mezclan y compiicaji ios 
elementos sociales, y cada progreso corres
pondiente á un pensamiento mas lato necesita 
para manifestarse mayores fuerzas. De forma^ 

que bay una tendencia cada vez mas manifies
ta en favor de concentraciones mas poderosas.

Asi es que al principio henv)s visto la co- 
munidnd que corresponde al índividualism* 
personal; mns adelante, por la unión consa
grado dei hombre y de la muger, del padre j  

de loshijos, el individualismo de familiai des
pues, por la asociación de las familias, e  ̂in
dividualismo de la ciudad^ en íin, por ia reu
nión de las ciudades, ei individualismo de Ía 
Nación. Pero cada una de estas formas socia- 

ier tiende mas y mas á aproximar á los hom
bres entre sí y á dar nuevos elementos á ia so
ciedad sin poner en olvido ninguno délos an
tiguos, Llegará un dia en que la humanidad 
DO componga mas que una Nación.

E l ia s  R e g n a u l t .

NACIONAL.— Lo que perlenece ála na
ción. Esta voz se lia empleado también para 
designar ciertas formas de gobierno j ciertas 
conquistas obtenidas sobre el poder. Asi se 
dice tns<tlucton«s nacionales en oposicion à 

las instituciones puramente monárquicas ó 
aristocráticas.

NACIONALIDAD.— Se ha visto por otro 

artículo anterior como se debe considerar la 
nación. La paiabra Nacionalidad puede to
marse en el mismo sentido ; sin embargo, 
se ba adoptado el hábito de emplearla en el 
sentido de raza. Asi cuando se dice ia JVacie- 
naiidad arabe j  la Nacionalidud turca, se de

signa con esto ei conjtmio de las poblaeioncs 
de la raza arabe ó de ía raza turca.

NATURALIZACION.— Acto por el qo* 
un iudividuqnacido en pais estrangero, s« 

haSe igual á los que nacen eo el país don

de se quiere naturalizar.
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La naturalización confíf’Tc la cu<ilídnd du 

súbdito ó de ciudndnno . scgiin que la nación 
«stá regida por un gobierno monárquico ó 
democràtico.

Generalmente,la Nafnralizacionhacp per
der al naturalizado los derecho que tenia en 
su pais en virtud de sn naciinionto. Mudn de 

nación , y su patria adoptiva lo separa do su 
patria natural, porque unhomi)re no puede 
tener dos patrias. Paro I.nfayetle huho uno 
p[lorÍosA escepcion , pues que recibió In cun- 
lidad de ciudadano de los K&tados-L'nidos sin 
perder la de ciudadano francés.

Un pueblo debe ser siempre muy escru
puloso respecto A las naturalizaciones. Aun- 

que el ciudadano que ame á su patria debe es- 
perimentar un sentimiento de alegria cuando 
un estrangero quiere participar de sus desti
nos; sin embargo, debe también acojerse, en 
muchos casos, con cierto género de duda , al 
que' renuncia á su patria pan solicitar otra, 
ptjrgue es raro que semejante transmigración 

no esté dictada por alguna causa egoista. Pe
ro cuando la naturalización resulta de una 
larga permanencia y de dilatados servicios 

prestados á  la nación adoptiva , entonces es 
honrosa,tanto para einuovo ciudadano como 
para su nueva patria.

Un pueblo quese constituye, admite mas 
fácilmente ú los estrangeros al derecha de 
ciudadania. Asi sucedió en los Estados-Uni- 
dus. Bastaba al principio una simple declara* 
eion , hasta de residencia. Despues de 1816, 

se necesitó un acia en regla emanada de un 
tribunal do justicia, con la permanencia jus
tificada do cinco años, renuncia de todos los 
derechos y titulos en el pais de su nacimien

to, y enfín'numerosas formalidades. Esle ac
ta debia someterse al congreso. La naciente 
república comprendió, en efecto, que la Na
turalización es un acto del poder soberano.

E n r iq u e  C e l l i e z .

NAVEGACION ^a c t a  d e ) . — Nombre q u e  

s e d á á u n a  ley in g le sa  q u e ,  c o n  r a z ó n ,s e  c o n 

c e p tú a  ser ia q u e  d ió  o r ig e n  a l e n g ra n d e c i

m ie n t o  m a r ít im o  de  este p a is .

Esta acta asegura á los subditos ingleses 
«I egercicio esclusivo del comercio en sus co

lonias; prohibe á los navegantes europeos im
portar en el imperio británico mercanciasquc 
provengan de otr% país que no sea al que 

pertenezcan ; veda á los mismos navegantes 
cl cabótage, que queda de este modo reser

vado á los súbditos ingleses ; eo 6n , prome-

NAVEGACION. 
te'íi los buques de constrncclon nacional ó 
pertenecientes h súbditos ingleses, ventajas 
particulares en las tarifas de aduanas.

Las disposiciones prohibitivas que cons
tituyen estn acta han sido atacadas por lös 
economistas; pero no por eso es menos cierto 
que á estas probibieiones debe la marina in
glesa el inmenso desarrollo que despues ha 
adquirido y que constituyo el poder de la In 
glaterra ]Cuan artificial, dicen, es el poder 
que descansa en las prohibiciones del regí** 
men colonial y de! acta de Navegación! Pero 
¿qué importa que este poder sea obra de lo 
polttico? ¿Es por esto menos efectivo, menos 
durable ó menos honroso? jCuanlas naciones 
mejor Atadas por la naturalezn que la In 
glaterra no han podido igualarla!

Lo Francia, que durante tanÄ  tiempo 
poseyó ricas colonias y mantuvo una marina 
considerable,no supo adoptar en tiempo de la 
antigua monarquia el ri^gimen establecido 
en Inglaterra por el aqta do navegación; y es
to no ha consistido on que lu faltase al gobier
no luces y advertencias, pues que tenemos 
á ia visla un librito im|)reso en 1754, fin el 
que se indican con precisión las ventajas que 
producía á  la Inglaterra cl acta do que setra- 

ta. El autor anónimo de esta obra mat>iíiesta 
con n»ucha onergi;« que cl establecimiento 
colonial de la Francia, ma<t rico queel de ía 
Inglaterra, debe inf;iMblemente perecer si la 
legislación no favoi'ece el aumenlo de los ma
rinos y la coystruccíon de numerosos bu

ques. Nueve años despues de publicarse es
te libro , se ri-alizaron á la letra sus tristes 
vaticinÍos;v laantigua monarquía,tan prodl> 
ga en prohibiciones contra los franceses, no 

supo ó no se atrevió h establecerlas contra los 
marinos estrangeros,y el cabolage*y el co
mercio de nuestras colonias su ejercieron 

principalmente por ellos basta la época de la 
Kevolucion.

El mérito de haber introducido en nues
tras leyes las disposiciones del acta de nave
gación. pertenece al comité de salud pública. 
La convención nacional , el 31 de setiembre 
de 1793, á consecuencia de un informe p r ^  

sentado en nombre de dicho comité, esta
bleció las bases legislativas que protejen aun 
á nuestra marina. Mas por desgracia este ac

to reparador venia ya muy tarde. Debilitada 
aquella durante el antiguo régimen , desor
ganizada por la emigración, y vendida en To- 

lon por ios realistas, estaba casi destruida y 

no se puede reusar uo tríbutodeadmíracioDá



un gobierno tan previsor y alrevído que oo 
desesperaba en sefnejantescircunslancias. Es 
prubablu que si la Convención no hubiera 
dado i  la Francia el acta de navegación , los 
gobiernos que so sucedieron no lo hubieran 

tampoco h(^d)0 , y causa admiración que es
te acto que resucitó á nuestra marina  ̂que
dase olvid.'ido por los que redactaron los tra- 
tadosde 181.5.

No inventaremos hacer resaltar aqui ias 
ventnjns que asegura á la Francia ia ley del 
21 de Setiembre de 1793. porque harto lo 

comprenden nuestros lectores. Les recomen- 
damossin embargo el esceleute informe pre
sentado por Barére en nombre del comité do 
salud pública: porél verán cunieseron las nii.- 

ras y el li^guage de un poder calumniado in
dignamente por los enemigos de nueslra pa

tria.
El acta doNavegocion de 1793 contieno 

las prohibiciones que hnn sido mas útiles é 
indispensables á lu Fragcia. Pero es sensible 
que ia pérdida de nuestras colonias disminu

ya los resultados que hubieran podido pro<lu- 
cir. Se lafi apre-ciaria mejor que lo que se ha
ce boy, sl Id Franela llegase á poseer un go

bierno nacional capaz de vengarla de las hu
millaciones que los Borbones la hicieran su

frir en 1763, en 1815 y despues.
* C. S.

NEGOCIACIONES, NEGOCIADORES.- 
Sellama Negociación cualquier paso quese 
dé para conseguir un armisticio, una capitu
lación, un tratado de paz ó de comercio, la 
conclusión de una alianza, etc... Ei que eslá 
encargado de estos pasos toma el nombre de 

Negociador. Las Negociaciones abrazan, por 
consiguiente, casi todas las operaciones de la 
diplj^macia. Son, como la guerra, un medio 
de conquista , de defensa , á veces de ruina; 
y se puede decir con razón que, en general, 
son mas poderosas que las amias. Los mas 
célebres capitanes solo han obtenido su repu
tación por reuniría cualidad de Negociador 
k la de guerrero. Eugenio de Savoya, 31arl- 

boroug, Federico y Napoleon, fueron nego
ciadores de primer órden. D’Avauxy Servien, 

cuyos nombres son boy casi desconocidos, 
prestaron á la Francia servicios no menos 

importantes en ei congreso de !\Iunster, que 
Turena y Condé en las riberas del Rin y en 

los campos de Fiande».
Pero ¿á quién pertenece el poder de 

nombrar los Negociadores? Esto depende evi-

denlemrnle del ol)jo4o »obre que versen las 
negociaciones. Asi es que cuando se trata de 
conseguir un tratado de p a id e  comercio ó 

de alianza , únicamente el poder soberarv« 
tiene derecho de nombrar los agentes en
cargados de arreglar la conclusión. Aun en 

este caso ios Negociadores no pueden con
sentir en ningún arreglo definitivo^ pues pa
ra que exista el tratado es preciso que su fir
ma esté ratiiicada por su gobierno.

No sucedo lo mismo , como antes hemos 

dicho, en un simple armisticio ó una capi
tulación. Los generales del ejército y los ge

fes du cuerpos, cuando obran aisladainente, 
tienen el derecho de concluir todos los con
venios de esta naturaleza y pueden en su 

consecuencia delegar ellos mismos este dere
cha en Negociadores particulares.

Sabido es que la apertura de Negociacio
nes pera I» paz no detiene las hostihdadQi. Asi 
es que cuando la guerra de los treinta años, 
continuaron batiéndose con encarnizamien

to tos ejércitos muchos años despues de ha
ber empezado las conferencias en las ciu
dades de Munsler y de Osnabruck. Ya so 

estaba en negociaciones en 1718, cuando 
A'illars consiguió sobre los aliados la vic
toria de Denain , que permitió á laFran
cia obtener, en ei tratado de (Jtrecht, con
diciones mucho mas ventajosas que las que 

se le querian conceder despues de ios desas
tres de Ilochstedt  ̂de Ramililes yde Mal-* 
plaquet. Cuatro dias despues quo los pleni
potenciarios franceses y aliados firmaron la 
paz en Nimega , en 1678 , tuvo lugar cerca 
de Mons un largo, encarnizado, y sangriento 
combate^ entre las tropas de Guillermo de 
Orange y las del mariscal de Luxemburgo. 

Esta batalla no impidió sin embargo que si
guieran lasnegociaclones y que se ratificara la 
paz. De otro modo sucedió en la campaña do 
Egipto , cuando ia capitulación de El-Arisb. 
Kléber habla consentido en la evacuación del 
Egipto por ias tropas francesas; mas eu el ac
to de embarcarse, quisieron los ingleses quo 

ios soldados de Kléber depusieran sus ar
mas, lo cual era una condicion del todo nue
va. En este caso los ingleses pedían una cosa 
arbitrarla, porqueel convenioora de tal natu
raleza que nonecesitaba ratificación superior« 

la negociación estaba terminada^ y el arreglo 
entre los ejércitos concluido definitivamente 

con la firma de ios generales. Kléber consi
deró íh nueva exigencia de los ingleses como 
una violacion del convenio de El-Arisb^ y



correspondió á esta falta üe fé con la victo
ria de Htiiiópolís.

Acabamos de decir qne la apertura de his 
Negociaciones no impide quo cónlinti^n las 

bostilidadus hasta la conclusión y publicncion 
de ios tratados. Sin embargo^ para las perso- 
nfii de los Negociadores enjpieza la paz des
de el momento que se abren las conferencias. 

En todas las ciudades antiguas y inodornns, 
civilizadas ó casi saivages  ̂ un plenipotencia
rio, un heraldo, un simple trompeta enviado 

como parlamentario , son mirados como in- 
v¡oliii)les , á menos que noabuson de su ca- 
rúcter sttgrado paja entregarse al espionage ó 
á la traición. Un gobierno, un partido, se 
airee ia eicecracion do todos los siglos, cuan
do viola el privilegio de losNegociadores^ 

sea cuando están desempeñando su misión, 
sea que, por haber fracasado esla, vuelvan á 
su pais. Asi es que el asesinato de los ple

nipotenciarios franceses en Rnstadt, cubrió 
á i»s potencias aliadas de una mancha in
deleble. ‘

Se ha discutido mucho sobre la inviola

bilidad de los Negociadores en las guerras ci
viles. Como en estos casos ambos partidos se 
tratan reciprocamente de usurpadores y do 

rebeldes y se declaran mutua mente fuera de la 
ley, de aqui que no sigan con frecuencia las 
reglas ordinarias del derecho de gentes. En 

las guerras de los Paises-Biíjos, id duque de 
Alba hizo ahorcar ft un trompeta del principe 
de Orange, diciendo que no tenia obligación 
do respetar á un enviado dol gefe de los re
beldes. Wattel con so buen criterio, dice que 
el duque-de Alba violó en esta orasion , lo 
mismo que en muchas , las leyes de la guor- 
ra. que deben observarse hasta en las civiles. 
¿Como, en efecto, se podrá tratar de paz en 
tan desgraciadas ocasiones, porque medio se 

intentará un arregb saludable, si los dos par
tidos no pueden dirigirse mensages y si las 

personas de confianza que se'envian mutua
mente no tienen seguridad? Querer obli
gar á los enemigos , cualquiera quesean, á 

respetar las leyes de la guerra, al mismo tiem
po que no se tiene igual consideración con 
ellos , es querer llevar estas guerras hasta bs 
últimos escesos de ia crueldad; es hacerlas de
generar en asesinatos sin regla ni medida, por 
medio do una cadena de represalias reci> 

procas.
J . B.

•NEUTRALES. —Mucbos artículos de es-

te diccionario han d<ido A conocer, qiie'^el de
recho de gentes es distinto sobre la tierra que 
en el mar.

Este derecho, profunda y felizmente mo
dificado por la civilización en lo concernien

te á las guerras continentales , ha quedado 
barbaro en lo que respecta á las guerras marí
timas. Asi es que al mismo tiempo queen aque

llas se respetan las propiedades partfcula- 
res , en estas se confiscan, y componen parte 

del botin hasta las mismnspersonas. En tier
ra, la guerra solo tiene acción sobre la indi

vidualidad nacional, sobre el gobierno y sus 

Instrumentos inmediatos-, los hpbítantes del 
pais están garantidos en sus personas lo mií- 
mo que en sus bienes. En el mar, por el con

trario, los Individuos no militares^ los comer
ciantes, los pasageros pertenecientes á la na

ción enemiga, pueden ser apresados y rete
nidos prisioneros. Tal es el pretendido dere
cho de gentes que aun existe.

Pero aunque los precedentes y la recipro
cidad espUcan, sin justificarlo, este estado dtí 
cosas, es bien cierto que los Neutrales deben 
estar libres de los rigores que la guerra marí- 

tiirja hace pesar sobre los beligerantes. Que es
tos lleven hasta los últimos límites las conse

cuencias de sijs resentimientos > aunque la 
humanidad reprueba su conducta, la política 
al menos la concibe , y hay una especie do 

equidad en esta mutua barbarie. ¿I’ero quo 
derecho hay para someter A estos rfgords In 
humanos al que permanece neutral en medio 
de los contendientes? ¿Es pues la guerra ma

rítima una plaga universal? ¿No puedeloéali- 
za t&e comoia detierra? ¿Y porque en un es

tremo del mundo se chocancon fnroralgunos 
armazones de nwdera , debe eslendersé la 
guerra con lodos sus horrores, sembrarse por 

por do qtíiera el terror y destruirse la libertad 
y seguridad de los convenios?

Dos intereses se presentan aqui: cl do las 
potencias beligerantes, y el do los pueblos 

que quieren conservarla paz como Neutrales. 
De estos dos intereses ¿cual es mas respeta
ble? Ambos lo son igualmente. ¿Cual del>c 
sacriíicarse? Ninguno: porque si el derecho do 
conservación milila con mayor fuerza en fa
vor del primero, et segundo se apoya en el 
derecho y el principio de la libertad de I05 
convenios.

.  Sin embargo, esta cuestión tan «»imple 

mientras permanece en el terreno de los pririr 
cipios, se vuelve muy espinosa apenas se 

quiere reducir á la práctica. Así es que mien-
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tras ciertas potencias han querido exagerar 
o! derecho d»; las ¡»eliporantes, otras han tra
tado, con razón, di* rciJucirlo á mas estrechos 

Iin»iles. Deaqui dimanan dos jurisprudencias 
contradictorias^ cuyoconllictoha ensangren
tado'cl mundo mas de una vez, y que dura 

aun á pesar de los progresos de la civilización.
Kntrc los qu« pretenden someter á todos 

tos ptihellones al derecho del mas Tuerte, se 
encuentra ta Inglaterra en primera linea, 
que mas de una vez ha conseguido pDr me

dio dctn violencia imponer h algunas nació** 
nes tiniidasó poco poderosas , el reconoci
miento desu^ barbaros usos. La Francia, por 
el-contrarío, y este es un Iionor para ella, ha 
defendido constantemente los verdaderos 

principios que, asegurando los derechos do 
rada uno, to mismo de tos beligerantes que 
de los Neutrales , son al mismo tiempo los 
mas conformes 6 tas exigencias do la humauí> 
dad y al'iñterés de la civilización.

No queremos esponer aqui et origen y 
progresos de esta do!>te jurisprudencia, des

de ci prinripio de las grandes guerras ma
rítimas-, bastará simplemente establecer los 
princi^)ios del dereclio actualmente en vigor 
entre tos pucl>los europeos.

El mar es libre con respecto.á los Neutra

les , tos cuales pueden navegar y comerciar. 
Las potencias beligerantes solo tienen el de
recho de asegurarse si los buques que nave
gan bajo et paÍ>elloñ Neutral son realmente 
neutrales y sí favorecen á los enemigos: este 
es el derecho de visita (V. esla voz.)

Estos principios son generalmente reco
nocidos : poro aqui empieza ta discordan
cia. Asi es que por una parte ta Francíay casi 

todos los puet)los marítímosthdu establecido 
como principio:— Primero: queel pabellón 
defiende !a mercancia.— Segundo: queun bu> 
que neutral puede ser visitado por otro beli
gerante para asegurarse de su pabellón y de 
ta carga, Afín de saber si conduce contra

bando.—Tercero : que el contrabando se li
mita á tas municiones de guerra.— Cuarto; 
que se puede ¡mpcdir á los buques neutrales 
la entrada en una plaza, estando sitiada, con 

tal que el bloqueo sea efectivo y que no ba
ya peligro evidente en entrar.

La Gran Bretaña, porel contrario, ha ne> 
gado siempre y niega aun estas bases funda

mentales del derecho marítimo europep. 
Kretende;—Primero.* que el pabellón no de
fiende la mercancía.— Segundo: que debe en

tenderse por mercancías de contrabando no
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solo tas municiones de guerra , como pólvo
ra , balas, bombas, fusiles e tc , sino también 

ias mercancias propias para construir los ba
ques, lates fcomo maderas, cañamazo, brea, 
etc.— Tercero: que un buque neutral tiene 
el derecho de ir de un puerto amigo á otro 
enemigo, pero nopuede traficar entredós 
puertos enemigos.— Cuarto : que los titros 

neutrales no pueden navegar de ta colonia á 
ta metrópoli enemiga.— Quinto : que las po
tencias neutrales no tienen derecho de haccr 

convoyar sus buques de comercio por buquíis 
de guerra, ó que en esto caso no están Itbrés 
de !a visita. — Sesto: en fin, .que la entrada de 

tos puertos enemigos está prohibida álos bu
ques neutrales  ̂aun cuandoel bloque no sea 
efectivo. ’

Estos principios eslalilecídos d« antemn- 
no en la guerra de los 78 años, fueron re

chazados formalmente por todas las nacio
nes marítimas y provocaron la neutralidad 
armada de 1780. Etitonces las potencian del 

norte adoptando los que habia reconÍá(Mdo, 
proclamado y defendido el gobierno frail
ees , declararon que harían la guerra á la 
potencia beligerante que violase estas reglas. 
— Primera : que el pabellón defiende ta 
mercancía (escepto cl contrabando).— Se
gunda: que la visita de un buque neutral por 

otro de guerra, debe hacerse con todos lo« 
miramientos posibles.— Tercera: que única
mente son objetos de contrabando tas muni

ciones de guerra, cañones, pólvora, balas etc. 
Cuarta : que cada potencia tiene et derecho 
de convoyar sus buque» merc-antes, y, que en 
este caso , la declaración del comandante dei 

buque de guerra es suficiente para justificar 
el pabellón y cargamento de los buques con
voyados.— Quinta: en fin, que no se consi
derará que un punto está bloqueado por una 
escuadra, sino cuandp hayii peligro eví(fcntü 
en la entrada*, pero que>no se podri impedir 
á un buque neutral que entre en un puer

to anteriormente bloqueado por una fuer
za, si esta no se encuentra *presente delante 

del puerto en el momento en que se presenta 
et buque, cualquiera que sea la causa que 

aleje á la escuadra bloqueadora.
Ante esta imponente confederación, la 

Inglaterra, aunquesinrenuncíar de un modo 

esplicito á sus usos, renunció de hecho, por
que se abstuvo de violar ninguno de los prin
cipios establecidosen la declaración de las po

tencias. ♦
Pero habiendo estallado la guerra por



nur.y tierra eaUe la Revolucjon francesa y 
ia Europa, la Inglaterra resftciló sus anti
guas pretensiones^ y declaró de nuevo:— Pri
mero : que las mercancias propias para la 
construcción de los buques eran de contra

bando.—(Segundo : que los neutrales no tie
nen derecho de bacer convoyar sus buques de 
comercio, ó al menos que la declaración dcl 
coniandante de la escolsa no evita el derecho 

de visita.— Tercero : que una plaza está blo
queada no solo por la presencia de una escua
dra , sino aun cuando esta se b^lle distan
te. del puerto.

Intimidados los Estados-Unidos acopla
ron el dftrecho inglés. La Inglaterra trató en 
seguida de imponerlo por la fuerza á las do

mas naciones marítimas , pero las peteneras 
deLnorte resistieron de huevo ; el 16 de Di
ciembre de 1800 se firmó una nueva neutra
lidad armada entre la Rusia , la Prusia  ̂ la 
Suecia y ia Dinamarca. ?2stu convenio « lla
mado la cuádruple alianza, consagró d<; nue
vo y de! modo mas formal, los principios del 

derecho francés.
Esto equivalía á declarar el aislamiento de 

la Inglaterra y !a alian/a francesa. Los ingle
sas lo conocieron y resultó la muerte de Pa
blo Primero , gefe , motor y alma de la con
federación.

Pero cualquiera que bayan sido ios medios 
concuyaayuda ei gobíernoÍ)ritánÍco ba inten
tado hacer prevalecer sus máximas salvages, el 

Ínteres de la Europa na resistido impulsado 
por ia civilización. El triunfo de ios princi

pios proclamados y defendidos constantemen
te por todos ios gobiernos que se han sucedi
do en Francia, y formalmente reconocidos y 
aceptados por las potencias maiitimas de la 
Europa, está asegurado para siempre.

Favorecidos los Ingleses por la decaden
cia de todas las marinas , ha podido imponer, 

ya á los Eslados Unidos, ya á la Husia, ya á al
gunas naciones mas debiles  ̂ la observancia 

transitoria de sus inicuas mojíimas. Pero hoy 
ha variado la situación de las cosas.

Los tratados de 1815 tan desastrosos pa
ra nosotros bajo tantos conceptos , han fa
vorecido sin embargo nuestro desarrollo ma

rítimo. Queriendo desterrar del continente 
nuestro influjo y ac'lividüd, nos han forzado 
«  buscar el uno y á dirigir la otra hacia el nuir. 

Asi ba sucedido, y á despecho de la insufi
ciencia de los dos gobiurnos sucesores dei 
imperio, nuestro estado naval es boy mas 

eoo&iderable, y, eomparaliTamenl«« mas te

mible que ahora sesenta años. .41 mismp tiem
po ha producido sus frutos el bloqueo conti

nental. Las industrias nacionales. Fundadas 
bajo cl influjo dé esta presión fuerte^ saluda
ble  ̂ban buscado salidas (jue no tes propor

cionaba suíicientemente el consumo nacio
nal. De aqui proviené cl rápido acrecenta
miento de todas las marinas secundarias« 
principalmente las de Dinamarca, de los Ks- 
tados-Unidos, de la.Suecia, de la Rusia etc.

Quizás en la primera guerra maritima 
traten los ingleses, por un resto de insolen
cia , de poner en vigor sus antiguas preten> 
siones-, pero la política les obligará pronto á 
abandonarlas. Porque las potencias mariti- 
mas, relativamente mns fuertes que lo quo 
lo eran en la segunda mitad dol último siglo, 

no tolerarán los barbaros procedimientos quo 
antes reprimieron , cua^ndo estaba en su apo

geo la supremacía maritima de la Inglaterra. 
La Francia no olvidará además, que tiene co 

su antiguo derecho una palanca política de 
incomparable poder.

E . D.

NEUTR.4LIDAD,— Esel estado de un 
pueblo que conserva su paz entre dos poten

cias beligerantes Todos ios pueblos pueden 
ser nei/trales, en un caso dado; porque, cual
quiera que sea la fuerza del fazo que une á Ía& 
naciones civilizadas, esta fuerza no es todavía 
tal, que evite que se separe una de otra, ya 
para haéer ia guerra, ya para conservar la paz.

Sin embargo ¿cuales son los derechos y 
los deberes de los neutrales? Como según el 
pretendido derecho de gentes que aun existe 
enlre las naciones Europeas, la guerra marí
tima no tiene de común con la continental 

mas que el ol)jeto, los derechos y deberes de 
los neutrales no son los mismos por mar que 

por tierra. —Hablemos de la neutralidad en 
las guerras continentales. (V . para la guerra 
marítima , ia-palabra Neutrales.)

Hay dos clases de Neutralidad ; una acci
dental, que resulta dei parecer de la nación 
y otra permanente, consagrada porel de

recho público de los estados. La Neutra
lidad que guardase la Kspaña , por egem
plo, entre ia Francia y la Inglaterra, seria ac
cidental, por<^e podría cesar de un momento 

á otro á causa de^ue dependería de la volun

tad de los españoles tomar parle en favor de 
una de las dos- La Suiza, y la Bélgica , por 
el contrario, están constituidas en estado de 

Neutralidad perinaDente,es ducif, uo pueden
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sin violar las derecho íutornacioiial,
estahiecirias y reconocidos en I;uropa , obrar 

en favor ó cnconlra de una potencia belige
rante. *

Ln Neutralidad implica la inviolabilidad: 
este es el derecho del neutral. Implica la im- 
parcialidiid de un niod<̂  igualmenteabsoluto: 

esle es su. deber. De donde se sigue, que si se 
viola su territorio , el neutral no está obli
gado á la imparcialidad, v que, por olra par
te , si cesa de guardar l<i mas exacta impar
cialidad. cesa de ser inviolable. Kn otros tér

minos, la violacion de su derecho le dispensa 
de sus deberes, como la violacion desusdebe- 
res deslruye su derecbo.

Tules son los principios rigorosos; pero 
los berilos suelen estar poco conformes con 
ellos. La Neutralidad, pasagera ó permanen
te , es con frecuencia ^una mentira.— La ne
cesidad. como observa un publicisla muy ju i
cioso , (1) obliga á voces á las partes’ beli
gerantes á sacar suitsístencias de los paises 

neutrales^ las operaciones de la guerra exigen 
imperi^ñamente el paso de tropas^ y basta hay 
ocasiones en que el teatro de la guerra se esta
blece vn ellos y se ocu{^n las plazas fuertes, 
etc. ctc.->^La historia presenta muchas prue

bas en apoyo de esta verdad, porque las po
tencias mas leales, en sus empresas sangrien
tas, no respetan mas que el derecho del ca
ñón. ¿Pero deberá deducirse de estos hechos, 
como quiere Mr. de Kayneval, ef abandono 
de los principios? ¿Debe decirse qu6 la ne

cesidad autoriza á las partes beligerantes á 
obrar de ese modo  ̂que el gefo de un ejérci
to puede hacer cuanto exija su interés, y que 
solo se violan los principios cuando se dá mas 
estension al derecho que la que reclama la 
necesidad? Nosotros no lo creemos asi ¿De 

que servirá entonces establecer reglas, si se 
admite que pueden quebrantarse sin cometer 
un crimen?

Al menos será preciso hacer distinción. 
Se puede admitir hasla cierto punió ((ue una 
potencia obre libremente, por su cuenta y 
riesgo , con respecto á otra potencia , neu
tral solo por querer serlo. Pero cuando la 

neutralidad de un pueblo consta en el dere
cbo público, cuando forma un cuerpo con é!, 

cuando está consagrada por la Ijbre voluntad 
de todos los soberanosypor.el consentimien
to espre»'o del pueblo neutral, cuando está 
puesta bajo la salvaguardia de un convenio

(í.i Geranio de Rayneval, /rwíiftjciowí dere- 
cho dt genUi, Ul. í  1, p. 33.
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solemne y general , ninguno puede dirigir 
contra ella cl m^nor atentado sin atacar á to

das las potencias.— Téngase bien presenteel 
objeto de la palai)ra Neutralidad. Consiste en 
abstraer, en cierto modo, al pais neutral del 
seno de los pueblos que se hacen la guerra. 
3Ioral y materialmente , un pais neutral, es 
como si no-existiera , como si no figurara en 

el mapa, y por ningún concepto debe en
trar en los c/ilciilos su invasión. La fron
tera de un pais neutral es un muro de bron

ce , es la nada, es el vacio donde es imposi
ble penetrar.

Ciertamente vemos á que consecuencias 
guia una lógica rigorosa sobre est? punto. 
Conduce a establecer que el neutral no debe 
ni'puede hacer nada en favor ni en contra dtí 
las partes beligerantes; que no puede propor

cionarles subsistencias. que está obligados 
reusarles el paso, aunque sea un ejército der̂ * 
rotado y perseguido, y aun cuando do exista 
otro camino para la retirada , lo cual es ab
surdo y evidentemente contrario á la huma

nidad. ¿Pero qué prueba esta contrariedad 
entre el principio y sus consecuencias? Qus 
la constante neutralidad de un pueblo es 
en sí misma una cosa imposible moral y 
materialmente. N o , no es permitido ni po

sible restringir asi el papel de un pueblo; esa 
muralla de la China alzada al rededor de él 
bajo el nombre de Neutralidad, noesmasqete 
una mentira cubierta <;on un velo, y ofrece 
profundo peligro á lusnacionesque confian en 
la eficacia de semejante escudo. El egemplo 
de la Suiza, en 1814, lo ha probado baslante.

De lo que precede se deduce.
Primero.— Que un pueblo, en virtud de 

su soberania, puede permanecer Neutral ca

tre otros pueblos que se hacen la guerra.
Segundo.—Que la Neutralidad implica, 

por una parte, la mas exacta imparcialidad, y 

por la otra, ia inviolabilidad.
Tercero.— Que la Neutralidad permanen

te de un pueblo conduce al absurdo, y que es 
peligrosa para él y para sus vecinos.

Cuarto.— Que además es una institución 
contraria á los verdaderos principios de la 

moral y del derecho.
Quinto.— Quo de hecho no bay Neytra- 

iidad, y que por consiguiente, es por lo mé
nos inútil establecer en derecho lo que e» 

prácticamente imposible.
Sesto.— En fin, que la institución de las 

Neutralidades permanentes, debe desaparecer

del derecho público europeo. E. D.



NIVELADORES.— Las revoluciones son 
seguramente males necesDrios. pero «ni fin 
son males. La condicion normal del espíritu 

humano no es marchar á la conquista de la 
verdad por medio de sacudimientos intrrmi- 

tentes  ̂ que producen siempre los resultados 
sensibles de la perturl>acion del órdon so
cial , y que con frecuencia son «eguidos ja 
de un hundimiento mórbido, ya de una exal

tación delirante. Debe^ ptMs, deplorarse que 
la obstinación de los partidos conservadores 
haga necesarias provideucias enérgicas y es
cite movimientos tumultuosos que persiguen 
á vecesel mal donide no existe, ycuyas violen-, 

cías comprometen las causas mas justas. To
das las revoluciones han sido útiles al pro
greso , pero algunas no tanto como hubieran 
debido, ¿Y porqué? Porque los nuevos po
deres á quienes se conRó la herencia y tu
tela de estas revoluciones no han queri
do desarrollar todas sus consecuencias, ó por-

3ue los mismos revolucionarios se han deja- 
o arrastrar por un ardor inmoderado mas 

allá de los limites que les marcaba cl estado 
moral de la sociedad. L'na r^voluc^ion debe 
tener por objeto, por fin , arrancar cl poder 

de manos de los que han hecbo mal uso de él, 
para confiarlo á otras mas inteligentes ó mas 
integras, y destruir á un partido para resti
tuir la preponderancia á la nación. Se des- 
)recia una revolución cuando se supone que 
tace paz y guerra de lodos los intereses, de 

todas ias ideas , y que despues de haber des
truido el establecimiento de las pandillas con
servadoras , se permite reconstituir la so
ciedad entera se ^n  et ideal concebido por 
algunas imaginaciones mas ó munos ilustra
das. En este^cíiso no hay reforma , sino tras
torno \ no seinnova en la vida del progreso 
racional j sino so substituye una Dicción á 

otra.
¿y  que hay mas aventurado, mas temera

rio , mas estravagante que el espíritu indivi
dual? Dimos en torno nuéslro á ciertas per
sonas declamar en buenas frases contra nues
tra perversa sociedad^ y para enmendar

la empiezan por enseñarle que no existe 
enei corazon ningunainclinaclon quesea ma

la, ni en la mente ninguna idea relativamente 
falsa  ̂que en todas ocasiones debe seguirse á 
la naturaleza como la mas hábil de todas las 
guias: ¿y cual es esta naturaleza? l'n monstruo 
burlesco creado porla fantasía para servirá un 

sistema. Esta doctrina parece sin*contradic- 

cion muy estraña ; pero ¿es nueva? Nuestros

sectarjos no pueden atribuirse la gloria de la 
invención , y ni aun jactarse de ser k)s pri
meros en llevar hasta el absurdo las conse

cuencias de estas premisas : antes do ellos los 
casuistas, de quienes Ireneo nos ha dejado 
un retrato tan poco albagüeño, habian cele
brado la victoria de Caín y la traición de Ju 
das ; y apelaron , en nombro de la naturale
za^ de la sentencia lanzada contra los bijos 

de Sodoma. Cuando el espíritu individual se 
desenfrena , toca pronto on el límite estre
mo do una idea. ¿Qué consideración le ofre
cería un sèrio obstáculo, cuando no tie

ne en,cuenta el sentido común? Asi es que 
oimos aun á ciertas personas que, no obstan

te estar animadas por una caridad generosa, 
claman contra la desigualdad de fortunas^ y 
proponen como remedio la revisión de todos 

los contratos qne rigen, sobre la propiedad; 
que previendo la oposicion de los intereses 

y de lo que ellos llaman preocupaciones do 
sus contemporáneos, no dudan establecer la 
fórmula de la comunidad social sobre todos 

los hechos‘presentes j como una emanación 
de la sabiduria absoluta, y pretenden avasa

llar á lodos los hombres por medio^del despo
jo y de la violencia. ¿Y creerán haber conce
bido algo nuevo los que tal dicen? ¿Creen ser 

los primeros que han afirmado el derecho de 
cada uno sobre todas las cosas, y proclamado 
que la justicia natural exige una distribti- 
cion igual de las riquezas entre todos los ciu
dadanos? Ademas de los escritores clasifica
dos en la categoría de los utopistas, loí par

tidarios de la comunidad ban tenido otros 
precursores.

Al separarse Lulero de la iglesia romana, 
comprendió que nn podia legitimar su in- 
sarreccion sin invocar un principio superior 
é lo^decretos de la autoridad. Pero nose fa
brica un principio por la necesidad de una 

situación , sino que es necesario que se en
cuentre preexistente en la razón pública. El 

que Lutero torfió por arma para combatir la 
autoridad romana era la libertad de concien
cia. Antes de él, antes de Geronimo de Praga 
y antes de lodos loí testimonios de la verd(Gl, 
ia opinion habia admitido y consagrado este 
principio. Lulero tuvo el valor de procla
marlo á la faz de Roma, y la gloría de vencer 
en su nombre. Pero esla victoria fué disputa

da vivamente -, y para que tuviese buen fin 
una empresa como la suya, el reformador ne
cesitó mas de una vez apelar á ios instin

tos revolucionarios desu tiempo. Pero alsu- 
•  73



NITEf.ADORES. — 578
■08 de 9US mas fervìeotes discípulos interpre- 
Uron ias palabras del maestro de distiolo mo
do de coino las babia dicho, y no teniendo 
otra fé que la libertad, protestaron contra to
das las trabas que encadenaban el pleno ejer

cicio de ella. Asi como Lulero su emancipó de 
U autoridad roma na, ellos reclamaron su eman- 

cipacion de toda autoridad^ dol mismo modo 

que Lutero entregó tí! evangelio ó todos Jos 
fieles diciendoles que no reconociesen otra ley, 

enseñaron que todos los poderes tenían por 
origen la usurpación, que todas iasdistincio- 
nes humanas eran una insoportable tirania', 
Lutero babia dicho, despues de Wicleff "V i

vamos sin papa, á la manera de los Griegos”*, 
y ellos dijeron : “vivamos sin señores , sin 
amos, sin magistrados civiles ó politicos , y 
dividamos sus dominios, puesto que nos ro

baron nuestros bienes."
Tomas Muncer, que estaba ¿ la cabeza d'e 

los niveladores , recorrió la Turingia, y la 
Suabia, sublevando al pueblo de los campos. 
Este hombre teníalas condicionas propiaspa- 

ra el papel que desempeñaba: barba larga, fi

gura flac^ poc ei ayuno y las maceraciones y 
continente (le inspirado. En poco tiempo se 

hizo de un ejército de partidarios que pre
tendieron establecer su sociedad cenobitica 

por medio de la desvastacion y el pillage de 

algunas ciudades. Despues de hecha esta cor
rerla , se encontraban en número de seismi!« 
cargados de un rico botin y resueltos b de

fenderle , pero desprovistos de armas ofensi
vas y poco disciplinados. Los principes pro

testantes, por la súplica de Lutero, quisieron 
al principio tratarlos concontcmp^acion y les 
dirigieron mensuges de paz , invitándoles à 
entrar en órden y prometiéndoles el olvido 
de su rebelión. Pero se obstinaron y fueron 

esterminados.
No todas las quejas de Muncer y de los 

suyos estaban mal fundadas ; no se arrastra 
facilmente por medio de palabras à un tropel 
tan considerable , ni se unen las poblacio

nes ¿ an partido solo por ei cebo de la rapiña. 
Pero, admitiendo la legitimidad de sus que

jas, no puede considerarse mas que como una 
locura la reforma violenta intentada por Mun

cer lo mismo que su proyecto de sociedad 
comunista. €omo hecho, tenia su reforma 

encontra á los espíritus mas avanzados del 
partido Luterano , á la inmensa mayoria de 

sus adictos« y á todos los católicos-, como 
principio, la sociedad cuyo ideal« según de
cía, babia visto en an sueño prof^co^no era
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en efecto, mas que un puro delirio. Lo mis

mo sucede con nuestros modernos nivelado
res. ¿Van descaminados cuando denuucian la 
esplotacion del bombre porel hombre, cuan
do censuran los abusos de la propiedad mal 
adquirida , cuando condenan el aislamiento 
del trabajo, cuando invocan con ardorun ór

den de cosas mas equitativo y garantías mas 
serias y mas eficaces contra la tirania de los 
usurpadores? No ciertamente; sus quejas son 
razonadas; pero tocan en el absurdo cuando 
con una palabra, con una plumada quieren 

anular la esfera encuyoseno bansidodcstína- 
dosá vivir, para improvisar iMia sociedad nueva 
según sus propias concepciones: cuando pre
dican la destrucción de los obstáculos que en
cuentran para establecer su quimera, sin con» 
siderar que estos obstáculos son con frecueo- 
cía intereses respetable; tocan en loimposibit 
cuando profesan que esta quimera es para 

ellos, lo mismo que para los clientes de Mun
cer, una gran comunion cenobittca donde d« 

tendrá lugar ni el individuo , n¡ la familia, 
ni la nación.

J. Siaidan en su historia de la  religión y 
de la república, escrita en tiempo de Cérlos 

y , nos ha trasmitido curiosos detalles sobre 
las peticiones de los Niveladores. He aqui la 
sustancia. Pretendían elegir los ministros de 

la Iglesia, enseñar la pura palabra de Dios, 
sin atenderá las constituciones humanas, no 
pagar otros diezmos que el dei trigo, y estar 
emancipados de la servidumbre, porque la 
ley de Dios es ley de igualdad; reclamaban 
además desús señores el libre usodelas aguas 

y de los bosques, la atribución en las munici
palidades de todas las tierras sobre quienes 
ningún particular tuviese deracho de pro
piedad garantizada por un titu lo de adquisi
ción, y la abolicion de los innumerables im

puestos introducidos bajo diversos pretestos 
en el regímen feudal. No condenamos cierta

mente estas peticiones; ellas eran fundadas 
pero venían demasiado pronto, puesto quese 

ha necesitado el trabajo revolucionario de 
cerca de cuatro siglos para conseguirse lo 

que entonces so solicitaba. No hay, dicen, 
derecho contra el dcrechor esto es incontes

table. ¿Pero que cosa esel derecho? ¿Es ab
soluto? ¿O mas bien el progreso incesante 
de los espíritus y de ias ideas no modifica dia
riamente ia nocion del derecho? Y  si sucede 

que ei sentimiento de la opresion ó la previ
sión ideal de un porvenir remoto eleva á 

unoómuchi)s índividaof mas allá de la do-
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elon contemporánea, ¿se dirá que este senti
miento , que esta previsión les autoriza para 
protestar con las armas en la mnno contra el 
hecho condenado por «u cojíccpcion indivi

dua^ por su jqsticin ideal? Cu»n<io su toma 
esta licencia, la sociedad se subleva para de

fender lo que ella tambicn llama «1 derecho; 
aniquila^ sin compreaderlo^ á los m.-is inteii- 

^entes'profetas, y el progreso sigue su mar
cha lenta, pero r«p¡ular.

¿Qué partido dci>ia tomar Lutero con 
respecto & los Niveladores?

Kseribióá Muncer y ásus partidarios para 
invitarlos á entrar en orden; les dijo que los 

opresores del pueblo tendrian larde ó tem
prano su castigo, pero que Dios nn permite 
al ciudadano separarse del estado ni á ios par* 
ticulares constituir una facción en la socie
dad; que la necesidad exige que en tdda aso- 
cliQion poiitit;a haya un gobierno y magislra- 
dosvy 4]u« privar á estos de su jurisdicción, 
e« arruinar i  todn la república.

Kscribiéá los señores, queel origen del 
tumulto era su insoportable orgullo y su ra
paz codicia; les aconsejó que se enmenda
sen, que escucharan las súplicas de los aldea
nos en lo quo tenían de legíiimas, que con
cediesen la elección delossacerdotes^quesu
primiesen los diezmos y aliviasen el peso de 

ios tributos.
En fm* en una carta dirigida álos aldea

nos y á kHi principes, les conjuró que se en
tendiesen; decia á estos que no debian encar* 

nizarse con los contrarios, y áaquellos que no 
-debian tomar las armas contra los mjgistra» 
dos, y que unos y otros obrarían sabia
mente sometiendo sus diferencias al arbi
trio de algunas personas escogidas por las 
dos partes.

Pero sucedió que mientras les dirigía 
estos esceienles consejos, los aldeanos bali
dos ya en varios encuentros , invadieron la 

Franconia y degollaron á ios católica y á los 
magistrados de una y otra religión. Alarma
do Lutero pór esta nueva, y no ocultándosele 
el mal que hadan semejantes misioneros á la 
propaganda reformista^llamó álasarmas con
tra aquellos infamesparricidai.

No sin propósito recordamos la conducta 
seguida por Lutero con respecto á los Nive
ladores. Hubiera hecho traicioné sus proyec

tos cerrando el oído á las súplicas de los al
deanos pero inevitablemente hubiera tam
bién comprometido la causa de la libertad de 

conciencia^ spbabiese aním'ado la iusurrec-
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cion provocada por Muncer en nombre de la 
libertad política.

ininteligencia humana traspasa siempre 
los límites de la realidad, y aun está concedi
do á ciertas Inteligencias superiores preveer 
^0 futuro con mucha anticipación. Pero esta 

previsión no es siempre enteramente lúcida; 
entre los caminos rectos que vé la imagina
ción en cl campo sin Kmiles que se llama por
venir, bay espesas nubes que no permiten 
distinguir la senda que conduce de ui^ 
estremo á •tro. ¿No es pues una temeridad 
la de esos entusiastas que , bajo la de una 
visión indecisa, se lanzan á cuerpo descu
bierto en la región de ias nubes, y que, papa 
conseguir antes que los demás un objeto faq- 
tástico, no titubean en abrirse paso ai través 
de ia sangre y de ias ruinas? Cada cosa de- 
be venir á su tiempo: cada época produce 

sus frutos. Mientras existimos bastante 
tenemos que hacer con desempeñar la misión 
que nos ha sido impuesta: no pretendamos 

usurparla queel porvenir reserva á las gene
raciones que seguiráná la nuestra.

• B. Hacreau.

NOBLEZA.—La Nobleza^ io mismo que 

ia esclavitud, que ei derecho de primogtni- 
tura y que la tutela de !a muger, se encuentra 
desde el origen déla mavor pnrte de los pue
blos, pero no en todos. Fls pues un hecho na
tural, pero no necrsarie.

■ Aunque fuese universa!, las luces que in
contestables aconlecimienlos han arrojado 
sobre su formacion, en époras y .entre razas 
próximasá nosotros, proÍ>arian la marcha in
variable que ha seguido por todas partes el 
derecho humano, el progreso de ia fuerza mo
ral, paralelo ai de ia inteligencia, siempre se

guido de nuevos progresos materiales > de 
nuevas victorias conseguldisporla voluntad 
dol hombre sobre la naturaleza esterior.

Cualquiera que fuese la causa que pro

dujo la superioridad de unas razas sobre 
otras, se ha visto en todas parles á las fuer
tes arrojarse sobre las mas débiles , sojuz
garlas cou las armas, establecerse en me
dio de ellas, organizarías y hacerlas trabajar 
en su provecho por medio de un sistema de 
instituciones politicas y religiosas.

Que esta fuerza se creyese delegada por la 
Providencia; que fuera, aun á los ojos de los 

vencidos^ una manifeslacion de la voluntad 
de Dios, esto se comprende muy bien sa

biendo lo que fueron las feligíones primiti-



vas. Respecto á nosotros > no podemos ver 
mas que ia Tuerzo pura y simplemente.

No hav duda que reservándose los vence
dores una vida ociosa , condenando al trai)a~ 
jo material á las poblaciones sometidas^ no 
teniendo que ocuparse mas que del arte de 
ia guerra y de la ciencia del gobierno^ tras
mitiéndose de generación en generación las 
tradiciones de esta ciencia , bnn debido con* 

servar mucho tiempo una verdadera superio
ridad hereditaria, ludo  esto se esplica per- 
feotamente *, por tanto sorprende tjue aun en 

el dia se apure la erudición para probar que 
lü nobleza tuvo un carácter misterioso y di
vino ; que fué una especie de sacerdocio de

legado positivamente por el mistno Dios ú 
una raza determinada , y por toda la dura
ción de la humanidad.

$i se va mas lejos y se busca el origen de 
esta superioridad de fuerza de una raza sobre 
otra *, si se pretendo que en esta misma supe
rioridad se encuentra la delegación de la Pro
videncia , diremos que esla fuerza ha podido 

porvenir de mil causas diversas y todas ca
suales. Asi es qununA tribu que creció en una 
comarca en que la caza era el solo ejercicio 
yel único recurso de subsistencia, cTebió 

tomar de estos hábitos un vigor de alma y de 

cuerpo que la hiciese despues apta para do
minar 6 las naciones de costumbres mas 

dulces. Así también , hombres como los nor
mandos, condenados á la vida peligrosa y 

aventurera del mar, adquirieron poco á po
co un «trevimiento y hasta una fuerza fí
sica que los hizo propios para el asalto y la 

invasión , por cuyo medio consiguieron ai fin 
establecerse de un modo fíjo en un pais y en

tre pueblos cuyo carácter y ocupaciones eran 
pacíficas.

¿Y que importa la duración de lascon- 
secuenciss de la violencia? ¿Puede dar á 

las obras de la fuerza una legitimidad que no 
tenian en su origen? Durante el largo espa
cio en que no so negó pI imperio de las cla
ses victoriosas, y mientras la nocion del de

recho no traspasó la organización por castas, 
fueron sin duda legitimas ; pero, lo mismo 
que otros hechos antiguos , se convirtieron 
en ilegitimas desde el día en que la concien

cia humana admitió ei sentimiento de la 
igualdad.

Obsérvese cuan estrechamente se liga es
te progreso de la conciencia humana^ en la 
institución política, k la marcha de la inteli

gencia en materias religiosas. La Nobleza^ ó

los conquistadores, eran, k los ojos de los 

vencidos, d!ila raza de ios dioses^ cuando so 
creía en Ía revelación inmediata *. por todas 
partes se encuentra esta pretensión no solo 

entre los pueblos, no solo en las tradiciones 
de las castas privilegiadas, sino aun entre los 
héroes y los hombres escogidos: todos los 

guerreros de Homero, Alejandro, el mismo 
Cesar descendían de dioses*, todos habían re

cibido por transmisión una parte de la san* 
gre y de la fuerza do aquello«. Hoy lo que res
ta de las preocupaciones vagas sobre la no
bleza, las alusiones á ia antigüedad da la 'ra

za^ son llamamientos á iascreenciasperdidas. 
No se atreven á invocarlas formalmente; no 
osan buscar ei primer anillo de la cadena, pê  ̂
ro se esfuerzan por colocarlo tan alto que la 
vísta no pueda descubrirlo, y rodeándolo d« 
nubes^'pretenden remontarlo á las épocas en 
que !a nobleza era divina.

¿De qué dimana este embarazo?¿Qaé^srg^ 
nílica esa falsa vergüenza? Es una cionfeiidn 
de que está abolido ei origen divino.

El cristianismo vino ai principio á des
truir la nobleza antigua proclamando la igual

dad de las almas, y á crear una nueva noble
za, la de! sacerdocio, depositaría, sin heren
cia, de ia fuerza y voluntad de Dios.

El gran progreso político del cristianis
mo , fué ta abolicion de los limites heredita

rios entre las castas. Su nobleza no se trans
mitía. El papel natural deesta nobieza con
sistía en combatir á las demás; y, en efecto, 
lo desempeñó durante todo ei tiempo que sa 
dogma estuvo en vigoroso progreso. La de

generación del cristianismo empezó el mismo 
dia en que la nobleza de ios sacerdotes hizo 
alianza con la nobleza hereditaria ; este dia 
hizo traición á su dogma, se convirtió en un 

poder material, destruyó con sus propias ma
nos cl principio de su fuerza, abdicó en fin.

En efecto, ias dos noblezas, aliadas por 
interés,|icayeron en un mismo instante.

De este modo desaparecieron los orígenes 
misteriosos, las genealogías que so remonta
ban á una fuente desconocida, hasta Dios, y 

las razas predestinadas á regir á otras predes
tinadas á obedecer. La fuerza sola se conside
ró como causa detodasesas ciasiñcacionesdel 

hombro y la superioridad hereditaria como 
consecuencia de ese primer acto de violencia: 

alíandose poco á poco ia igualdad natural, la 
ley fundamental, contraía f u e r z a  sin dere

cho, armando l^brazosal mismo tiempo qae 
las conciencias;-produciendo' la abdicación
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progresiva 4e tos vencedores, los sometió al 
tin áta igualdad por medio de ia fuerza ayu

dada del derecho.
Tal oB en resúmen la historia de todas las 

Noblezas.
Si se n i^ a  esto origen de las castas, pre

ciso ^  indicar otro. ¿Y cual se encontrará 

que no sea mas absurdo?
Sé ha hablado del derecho de primogeni

tura , delegación natural del poder paterno. 
¿Pero donde se encuentra laseñal de esta 
(uente de la aristocracia?

Y  ademas , ia propiedad de ins castas es 
in beréncia ,es la detención basta lo iníínito 

de las familias en Ins mismas condiciones, en 
las mismas funciones «'iltas ó bajas. ¿Qué vie
nen á ser los primogénitos en este sistema? 
¿Se pretende que todos los primogénitos as
cendían á la nobleza dejando descender á los 
segundos á las castas inferiores? ¿Y en qué 
consistia entonces la herencia? Ademns, las 

catU« 4e la India j  del Egipto nos sotf cono
cidas : ¿y qué indicio ofrecen que apoye esla 
suposición?

¿Se dirá que las castas ban sido formadas 
con arreglo á un pian meditado por los legis
ladores; concediendo á cada raza su función? 
Pero esto supondria que estos legisladores 
obraron sobre poblaciones donde reinaba ia 

igualdad-, y entonces, ¿como se ha de admitir 
que hubiesen aceptado parles tan desiguales, 
puesto que para los unos eran ei trabajo fí
sico V doloroso , mientras que á otros se re- 
servaí^n las^^cifí&'^s meditaciones de ta cien
cia ^si para unos estaban destinadas Ins pro

fesiones serviles é infamantes, al paso que 
otrosse apoderaban del noble oficio de la 
guerra. concediéndose para siempre el po
der y ios instrumentos de ta dominación?

Én fin , ¿se pretenderá que en ei seno de 

una misma nación, y on medio deia igualdad 
natural, los individuos mas fuertes y mas há
biles se pusieron de acuerdo para darse ios 
mejores papeles, condennndoá ios.demas á las 
mas bajas funciones sociales? Pero aun eneste 

caso se admite que esto se hizo enmedio de 
una igualdad primara. ¿Y como pudo tievar- 
se à oste trabajo de asociación emprendi

do à ta vista do todos, sin que nadie se alzase 
contra él? ¿€omo se limitaría tan bruscamen
te? ¿Como se detendría precisamente en el 
momento enque la luz histórica se derrama so
bre la humanidad, de t»l modo que todas ias 

razafisenos presentan de^dc el principio déla 

historia, encadenadas por ctasilicacioncs ín-

58 t—  NOBLEZA.
mutable, y no nos dejan descubrir sino muy 
tarde ei movimiento de asimitaciun que em

pieza ádisoiver ias castas?
Y en íin, cerca de nosotros tenemos la 

formacion de una Nobteza. consuitemos la 
historia de ias invasiones germanas, y etia nos 
dirá espiicitamente to que ta antigüedad nos 
deja adivinar.

Asi es que por la conquista  ̂y por con

quistas sucesivas se formaron, se ordenaron, 
por decirio así, unas &ol>ro otras ias diversas 
castas que representan las diversas razas de 
conquistadores. Cada una á suvez contenta 

con poseer ia supremacía, no trató de destruir 
la existencia de las que antes que ella se ha> 

bian apoderado de^terreno, y. ía dominación 
tomó las formas mas variadas entre tas a b la 
ciones de un mismo territorio, quedando lorf 
plpi)eyosen la posicion do esclavos ,'Yuesen 

vencidos primitivamente ó vencidos despues^ 
y conservando la nobleza, por medio dcl go

bierno , la supremacía soi)ro los plelteyos.., • 
Ei cristinnismo, la pólvora y la pren&a 

han sido las tres fuerzas que han destruido el 

régimen de ias castas en el mundo occidental.
Kl cristianismo destruyó Ih nocion de la 

herencia prooiamando la igualdad de las al
mas y por consecuencia la igualdad de origen^ 

La poivora arrancó á Ía casta do ios guer
reros los instrumentos do fuerza que. los 

nobles se habian transmitido hereditaríar 
mente, y que les hubieran ton^rvado el im

perio á pesar de la insurrección del son(í^ 
miento de ta igualdad.

La prensa, en fín, ha destruido la nobleza 
dèi sacerdote centuplicando, por la coiiesion,

• la inteligencia general;'atacando por la filo
sofía, todo dogma de revelación inmediata, y 

secando de este modo la fuetite del privilegio 
teocrático, la autoridad de ia fé.

Este Inmenso trastorno en la organiza
ción de la familia humanadla constituye so

bre bases del todo nuevas, y abre ante ella 
los horizontes de una fraternidad verdadera, 
que los cálculos matemáticos, lo mi«mo que 
Hos instintos del sentimiento, pruel>an ser en 

adelante su destino necesario é irrevocable.
Sin emí>argo una gran parte de las pobla

ciones que cubren ei globo, conseivan aun 
esa clasiíicacion como principio de su exis

tencia , despues de haber sido durante mu
chos siglos, la ley de la humanidad entera. ■ 

Encaminemos pues cuales li^n sido y son las* 
razones que tiene para existir.

En un tiempo cu que oi pensamiento so-



lo tenia muy d^MIcs medios de propagación, 
y en que nn se comunicai)» masqued» un in
dividuo <i olro, la casta conservaba y esparcía 

las ideas. Asi es que las teocracias de la India y 
del Egipto fueron mucho tiempo depositarías 
de todos los conocimientos superiores de !a 
ciencia, de lo religión y de la politica. Por me

dio de In iniciación hereditaria,,pnninnen se
guridad esos tesoros que mil accidentes fau> 
l)íeran podido dispersar y hacer perder para 

siempre, sí solo se hubiesen conlíado al in
dividuo.

Ademtis, la falla dela prensa, por cuyo me
diólas ideas de todos se convierten en propie

dad de cada individuo , y con ia que cada uno 
pone la inteligencia púhüc^en comunidad con 
susprtipios progresos, hacía que la casta fue
se un-medio de propagar los adelantos, des

pues oe haber sido también un medio de 
conservación. Cada generación heredaba pro
gresos ya cumplidos y anadia á ellos sus 

propios perfuccionamieiitos. Y  como cada 
raz.a estaba encerrnda en nna función siem
pre Igual, esta en la ciencia pura ó en la po
litica, aquclía^en Us artes, y esta otra en los 

oficios. Üegaban ¿ adquirir una habilidad es- 
tremada.

Es cierto que esta habilidad no podía lle

gar á ser muy grande en ios procedimientos, 
al menos en las funciones en que la idea ini
cia! no tiene variación, sino que debe ser su

cesivamente modificada en sus aplicaciones. 

De esto nacen que muchas obras antiguas nos 

admiran por su estrema perfección  ̂porque 
las encontramos al lado de una barbarie, es

trema también, en la región de las ideas y 
de los sentimientos. i

En la Europa moderna, y cerca de noso

tros, existe una nación cuya Facultad especial 
partee scr la habilidad en los procedimien

tos materiales ; una nación que perfecciona 
todo, que lodo lo utiliza , que , sin haber 

inventado casi nada en las ciencias, ha lle
vado la índustríamas lejos que ningún otro 
pueblo; que, en fin, muestra la mas profunda 
é incurable incapacidad en las artes, y que siil 

embargo esplota al mundo entero: pues bien, 

esta nación es precisamente ia que, en medio 
de ias otras, guarda mas religiosamente el 

instinto de la casta, y no ha podido desha
cerse de él ni por la libertad religiosa ni por 
la liberlad política.

E&te instinto^ es esclusivo del progreso 

general de fos espíritus, del progreso de la 
concieRcia universaL La causa es mvtj sim

ple: es qoe el sentimiento de ta ínmobiiidad 
dol individuo en su casta, sentimiento que 

nace y crece con él y que se trasmite heredi
tariamente , no le permite imaginar ni bus
car otras combinaciones que tas que vé fea- 
iizadas-, admito^ sin discusión*, esa justi

cia imperfecta qne encuentra establecida, 
y creería cometer un sacrilegio diri *endo 
su imaginación h relaciones generalas eal- 
culadas de diferente modo. Así es que les 

grandes pensamientos íAciales no nacen nun
ca sino en cierta especie de cérebros indis

ciplinados que niegan atrevidamente ef de
recho establecido, ó al menos, que se toman 

toda la liberlad que necesitan, sin reparer 
en lo que les rodea. *

El régimen de la casta tiene además el 
inconveniente necesario de destruir todas las 

vocaciones naturales. Dá á todos los indivi
duos de una casta la misma enseñanza •, 
todos no son igualmente propios para recibir
la, y Tos que la reciben, á pesar de«u tiattí- 

rateza particular, pertenecerán á lo* ihhs 
k la ciase de medianos , al paso que truhíe- 

ran ocupado un fugar preferente en otrascar- 
reras. En resúmen, salvo las escepciones 
casuales , es la destruceion universal délas 

vocaciones y aptitudes ; es la proscripción 

de las superioridades naturales. Cuando en 
la casta guerrera del feudalismo nacía un 
vastago debit y enfermizo , se veia preci

sado á cubrirse con la pesada armadura ¿y 
no hubiera sido mejor revestir con ella á al
gún plebeyo jóven y vigoroso, «condenado á 
llegar á ser pastor ó fraile?

Por esta brecha, al alcance de ta razón 
mas vulgar, se dejó invadir la Nobleza de to

dos tiempos por la aristocracia natural.
Toda.la historia de Roma es una esposi

cion magnífica de ese cambio efectuado suce

sivamente en todas las naciones antiguas y 
modernas. Acaso se necesite eseríbirta de 
nuevo bajo el punto de vista contemporáneo; 

tal vez nos falte un cuadro bien acabado de 
esa perpetua insurrección de las castas in
feriores contra la Nobleza, de los plebeyos 

contra los patricios,con respecto á la eman
cipación' progresiva de los esclavolLy á la 
emancipación de la familia. Pero esle gran 

cuadro no pertenece á este lugar.
1.a nobleza antigua, cabeza de toda la so

ciedad de las castas , no fuó ai principio mai 
que una descendencia de vencedores. Erauna 
vanagloria pertenecer á la raza de los fuertes 
y de remontarse por ellos basta los Dioies.



Por eso Harnero no nos presenta nunca á sus 
beroeg sin es^blecer su genoa!ogía.

Pero bien pronto la idea del valor moral 
que debia resultar do este origen de excep

ción, se meicló índ ív isib lemenle al del nací~ 
m ien to .  A causa del perpetuo movim iento  

hácia la igualdad , de en medio del tropel de 
vencidas, cuyo origen ignoraban los vence
dores^ salieron hombres escogidos que hiele*- 

ron concebir la virtud sin antepasados. Do 
aquí nació la (ft^nfusion que se nota en los 
esoriiores antiguos que in tentaron deiinir ia 
Nobleza. Homero  ̂KuripidesCalón , Aris
tóteles , Horacio 4 Ovidio, Juvenal, todos 

vacilan entre las dos fuentes de la Nobleza: 
el Dacitnienlo y la virtud ind iv idua l.

La organización política llegó poco á po
co i  confundirlas; poco á poco ios plebeyos 
entraron en partición con la nobleza parato- 

d^s las funciones públicas y basta para el mis- 
rop,sacerdocio ^centro de todos los poderes.

es qu« por este movimiento, la no
bleza desaparecía por decirlo así y los ple

beyos' se ennobiecian. Igual vari^ciun se 

obrabft entre los inferiores. La emancipa
ción deios esclavos se hacia progresivamente 

mas fácil, mas multiplicada, universal; poro 
también ia conilicion del esclavo se hacia 

paralelamente cada vez mas semejante á la 
condicion del amo; adquirió la propiedad de 
su vida, en seguida la de su peculio  ̂ y hasta 

cierto punto la de su familia , mas adelante 
la de su tiempo, despues Ir de su misma per
sona que podia rescatar eon su peculio. No 
fué, ai fin^ masque un servidor^una especie de 

empleado que ocupaba todos los grados de la 
escala social, al lado de los libres y casi sin 
diferenciarse de ellos.

Asi es que terminaba la casta antigua por 
efecto del cristianismo, cuando se constituyó 
la nobleza moderna.

Sabidos son todos los sistemas que se ban 

producido sobre este diíicil asunto. Dubos, 
MoQtesquieu, Mabiy, Boúlainvilliers, IVL de 
Sismondi^ M. Guizot, cada uuo ha esplicado 

¿ su modo el establecimiento feudal. Otros 
ban venido despues y se ban ocupado déla cri
tica ó ia conciliación de todos estos sistemas, 

y estos últimos^ utilizándolos trabajos de sus 
antecesores, son los que se-ban acercado 
luasá la verdad. (1)

Entre eslos es preciso cilar enprim«'r lugar 
á M. pierre Lerouxque, en el articulo Heneficios de 
U Enciclopedia nueva , ha publicado luminosos da
lo« áobr* « maUria ; y M. Granier lie Cassagiiac'

Dirémos, como nos sea posible en pocas 
palabras, lo que hoy nos parece verosímil.

La guerra antigua tenia dos formas y dos 
resultados , en cuanto á los hombres : iot 
cautivos, cogidos en el combate , los hacian 

esclavos; á los invadidos y conquistados sobre 
el terreno ó en ia ciudad, ios hacian simple

mente súbditos ,^pero sin propiedades ; los 
condenaban, á un trabajo ,-para el cual hasta 

los mismos instrumentos solo se le daban en 
usufruto. Todas lascon'quistas de Roma pasa

ron sucesivamente por este estado; solo po
co á poco fueron entrando en la igualdad po- 
lltira y probablemente los primeros plebeyos 

de Roma babian sido conquistados por ios 
Patricios. Había pues dos condiciones en las 
personas escluidas del goce de la libertad 
política, pero también existían dos condi
ciones en la propiedad. Kl derecho romano 
se ocupa muchas veces de la distinción en

tre estas dos clases de bienes , ¿ causa de 
que la bistoria de Roma está l l^ a  de los dé** 
bates que,con motivo de las feyes agrarias^ 

tenían por objelo la transformación de una de 
estas dos propiedades en la otra. En esto han 

visto algunos el origen primero de las ticrcas 
de alodio y de feudo.

Roma concedia á ios veteranos de sus 
ejércitos una parle de las tierras conquista* 

das, ias cuales debia tener como un feudo, y 
cultivarlas y guardarlas como beneficio$, por
que este era su nombre.

Estos beneficiados queda!>an unidos px)r 
el reconocimientoal cónsul, al pretor, al, ge
neral que les habia proporcionado la tier/a ^y 
los instrumentos de trabajo: Cesar y Augus

to en sus guerras, se hicieron seguir poP ini- 
ilones de estos veteranos.

Mas tarde Alejandro Severo estendió y 
consolidó esta institución, distribuyó á los 

generales y á los soldados tierras eon tsela- 

m s i  instrumeotosaratorios, que debianpasar 
á sus descendientes, si estos continuaban en 
el servicio militar, si hteredes ilíorum milita- 
rent, como diceLampridTo.

¿No es este el feudo propiamente dicho?
Mas adelante, ya no se hicieron estas con

cesiones á los Romanos, sino á gefes Francos 
y visigodos^ con la condicion también de de
fender el imperio. Pero debe notarse una di
ferencia. Los beneficiados romanos, queda

ban siendo ciudadanos romanos^ y por su be

que , al Iraves de muchas ideas estrañas y falsas, 
ha presentado siifemUargo paulo:» de vista vastos y 
nuevos.



Tieficio , aunque sin ' gerarquia , eran direc
tamente los heneficiados del Emperador.

Los bárbaros trajeron una organización 
propia , con una "»'rorquia que no era co
nocida ni reconocida sino por ellos. Sus ge
fes eran los que trataban en nombre de los 

demas y á quienes consideraban como bene
ficiados directos del iinpeifo -, los inferiores 

dependían de sus superiores en grado.
Si mas tarde por la conquista se apodera

ron las razas germanas de otros pedazos de la 
tierra romana, ¿no era natural que se estable

ciesen siguiendo cl giétodo que ya encontra
ban en uso?

De qoe modo estos beneficios se convir
tieron en propiedad hereditaria, las mucbas 
formas que tomaron despues, el movimiento 
natural de la propiedad, y el ascenso progre

sivo de loí vencidos bajj) el nombre de clase 
inedia y de villanos  ̂es la historia entera del 
feudalismo.

Basta itio^^rar aqui el enlace <?ntre ciertos 
hechos bfstóricos, que el sistema que pre
tènde que todo el feudalismo perfecto nació 

de los bosques de la german^d, dejaba separa
dos por un vacío inesplícable.

Por sus causas se esplícan todos los efec

tos de esas grandes evoluciones de ias razas. 
Hasta el mismo movimiento de emancipación 

que casi habia-destruido las castas en ei im
perio romano, no dejó de producir resulta
dos vefttajosos : desterró la esclavitud, y por 

mas brutal que fuese el feudalismo, este fuó 

un p^oè^e5^  ̂inmenso.
que aparecía como verdaderamente 

nuWb en el' estado que fundó el feudalis

m o , era el carácter profundo deindÍTÍdu«- 
lismo que marca todos los actos y todas las 

obras de esta raza. Kste carácter resistió d lo 
quo aun se conservaba del civismo romano' 

en las poblaciones conquistadas-, resistió has
ta al cristianismo, representado por la No
bleza religiosa d<̂ l sacerdote. Kste debía ser 

naturalmente enen^igo de la Nobleza heredi
taria y^e la fuerza material-, la atacó y venció 
un instante por medio del dogma  ̂ pero no 

pudo vencerla en la organización politica. 

Además se dejó corromper por ella 5 lleg'ó á 
ser íü  aliada y su cómplice, y cuando el sen

timiento de la igualdad se alzó en 1787, ayu

dado de la filosofía , para oponerse al feuda
lismo , como en otro tiempo ayudaQo por el 

cristianismo se levantó contra ia casta anti
gua , tubo que destruir a l^ísm o tiempo á 
los dos enemigos.

Kstá vez fu6 decisiva su victoria, pues so
lo quedó privilegio hereditario en la ppopíe- 
dad. Pero no apoyándose directamcnto en la 

conquista aquel pretendido derecho, esto 
dará en adelante á las luchas deque podrá 
ser objeto un caráct.er que no tubo el debate 
entre las castas, ní entre las razas victoriosas 
y las subyugadas.

Apesar de todo, lo pasado deja aun hue
llas en las costumbres mucho tiempo despues 
de haber desaparecido de las fteyes. La mayo

ría es la que decide de estas ; puede pues 
obligar á la niinoria en todo lo que pertenece 
á la vida pública , pero no impedirle con

servar sus hábitos particularés en cuanto 
no atañe á la ley. Asi es que aun en el 
dia cl deseo de Nobleza conserva su impe

rio en una gran parte de la sociedad, impor
tante por su riqueza y por sus lazos de fa

milia. Ademas , casi toda la Europa guar
da , hasta en las leyes, la distinción de ra
zas. Y  como el feudalismo era casi csclnsii(o 

de la nacionalidad, la Nobleza de todos lós 
paises se miraba como de úna misma familia. 

Kste sentimiento, aunque debilitado , dejó 
algunas huellas en los hábitos del espíritu 
de la Nobleza contemporánea , aun en la 

misma Francia. Se contempla como aliada 
de lo que resta en Kuropa de la aristocra
cia antigua, y esta especie de instinto oca

sionó la emigración do la primera revolueion 
francesa.

Por olra parte, el- ardor de codicia del 

tercer-órden, apenas llegóá imperar, le ha 
hecho poco escrupuloso respectoá los medios. 

La Nobleza se jacta de estar distante de que 
se sospeche que es rica por tener bienes mal 

adquiridos, y por tanto conserva en sus po
sesiones las señales de su antigüedad.

Pero estos instintos desaparecen de día 

en día por el movimiento general de las co
sas. Toda fortuna inmóvil, queda ademas 

anulada al cabo de pocas generaciones. Es 
preciso, pues,*qué la nobleza se mezcle en 

especulaciones , y ella se resigna , hace al
gunos años, con una violencia que iguala ai 

menos á la codicia del tercer órden. Sien
do al presente la elección el único medio de 
llegar al po^er, la Nobleza está condenada á 

agregarse al mayor número, sí no quiere 
quedar eseluída de toda función. Pero sola

mente la igualdad, francamente aceptada, 
puede hacerla merecedora de las simpatías d# 

la democracia.
£ n  íin^ se ha fabricado tanta nobleza de



.NOBLEZA r-585-
cpn.trahando desde queia feudal fue vencida 
porel trono, y losennobIo,cidosde^al) tiguo ré
gimen , la nobleza deí imperio , y adii en el 
dia los grotescos usurpadores de títulos y 
nombres prestados. ban cubierto y cubren 

de tanto ridiculo hnsla las apelaciones que 
distinguen á la Nobleza,, que las personas de 
buen gusto renuncian á alistarse en sus lilas 
por no encontrarse en tan mala compañia.

Una vez abolido cl derecho del naciinien- 

te tanto en los usos como en las leyes, la so
ciedad marcha, enmedio de todas las contra
dicciones ilógicas del presente,» la constitu
ción de la aristocracia natural que no podrá 
ser mas que el producto du ia elección.

Pero la elección . aun la mas verdadera, 

encierra un inconveniente que es preciso 
que comprenda cl porvenir.

l'n  buen método en la elección , pue
de,, hi^sta cierto punto atenuarlo. Y se con
seguir^ dando, por medio de una innien- 

sa,||l)ür]iad, un gran poder á la iiilüligencia 
Jjbre^ á la discusión general que precede al 

¿ ¡a prensa, en una palabra. Ks preciso 

que este elemento tome olicialmente el lugar 
qqe le señala su incalculable valor., es nece

sario que sea la atmósfera dondese prepare., 
germine^ viva y se desarrolle todo pen
samiento y acto políticj^. Como primera 

y sincera representación de la inteligencia 
común, es indispensable que domine hasta 
al mismo escrutinio , y qui^ sea aun mas sa
grado, aun mas inviolable que él para los po

deres materiales, para las minorias y hasta 
para la mayoria. El es, en efeclo, superior á 
esta, porserlavozde la humanidad,q>ie habla 

á una nación , la voz de la tradición y al mis- 
motiempo la del porvenir.

En iin, si á pesar de todo, el producto de 
ia elección solo representase imperfectamen

te la aristocracia de la inteligencia, si los 

espíritus eminentes y mas previsores dcl 
porvenir quedasen fuera de la acción po

lítica, preciso es acordarse, primero, que 
el porvenir no debe realizarse apenas se ha 

concebido*, que esto seria para la sociedad un 
motivo de incesantes conmociones yde perpe< 
tuos asesinatos: que es preciso dejar su vcje- 
tacion natural á los hechos, y el tiempo nece> 

sario para combinar todos los elementos que 
deben formar el porvenir ; y en segundo lu

gar (y eslo es lo mismo bajo distinto aspecto) 
que ia inteligencia no es el todo en el hom
bre ni en la sociedad, sino que cl sentimiento 

tiene también su lugar j que el seolimiento en

NOT.\S SECRETAS, 
las cosas públicas , es la virtud , es la adtic- 
sion á los intereses generales y que de éste 

modo l«n aristocracia'natural no so compone 
solo de los hombros mas inteligentes, sino do 
los hombres en quienes la inteligencia se une 
á los instintos de la adhesión, á la mas viva 
simpatía por los intereses que están fuera de 
la individualidad, y la elección es muy propia 
para producir una aristocracia que reúna es
ta doble y necesaria superioridad , única que 

es úlil en la acción.— La superioridad del es
píritu , separada dol instinto dela realiza
ción, solo sirve para agitar los ánimos y 
prepararlos al movimiento.

A. P.

NO.H.VIICA.— La organización adminis
trativa dada á la Grecia por su nuevo gobier

no, está en gran parte basada sóbrela nues
tra. Este pais está hoy dividido en departa
mentos que se llaman nomos, y subdividido 
en distritos que toman el nombre de epar

quías. Kl sofc administrativo do cada .noma 
se llama Nomarca, y sus inmediatos subordi

nados se llaman eparcas. Los m,uires llama
dos demogerantes, son nombrados por los co

munes ; pero su noínl)ramicnto debe estar 
aprobado por el Nomarca. «

NOTA DIPLOMATICA.— Las negocia
ciones se conducen, como los demas nego

cios, por medio de conversaciones quelos di- 
plomáticostienenentre sí. Sucede á veces quo 

cada uno redacta su parecer por escrito. Esla 
re.daccion, orrlinariamRnte no firmada , toma 
el nombre de .\ota verbal. Sirvo únicamcnto 

para ayudar á la memoria y fijar el punto de 
la discusión. Es, según se vé. Ia menos impor
tante de todas las piezas diplomáticas.

NOTAS SECRETAS.— So comprende 
bajo esta denoininaci(ui la parte no oficial, no 

ostensible, de las inslrucciones que recibe u» 
ministro ó un embajador.

— En 1818. cuando se esperaba en Fran

cia la próxima evacuación del territorio , va

rios miembros dol partido de la emigración 
dirigieron una memoria » los gabinetes ex

trangeros, para esponer sus temores respecto 

ú las tendencias revolucionarias y discutir, 
los medios mas propios para el estableci
miento del órden social. Esta memoria se lla
mó -Yoía sicreía.

Kl autor , órgano de un partido que ya 

contrajera el hábito de implorar el socorro
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del.estrangero« despues de manifestar la si
tuación moral de la Francia ,^y esponer el 

progreso de las ideas revolucionarias , con- 
cluia iodicando la necesidad de prolongar, 
por algun tiempo mas, la ocupacion. del ter
ritorio francés.

En la misma época fué cuando el lord 
Stanbope hizo resonar en la cámara de los lo
res las mas vehementes imprecaciones contra 

la Francia, y proclamó abiertamente que el 
desmembramiento de este pais era un acto de 
primera justicia.

"Nada dube subsistir de un estadoque por 
mucho tiempo ha trastornado el órden so

cial , y que , aun en tiempo de los Borbones^ 
conservatia su espíritu revolucionario. La 
Francia debe dividirse en tres partes , y es 
preciso que las Gaitas vuelvan á ser lo que 
eran despues de la conquista de Julio Ce

sar. Tal es el espíritu de los tratados de 
1815.”

Semejante discurso, lejos de escitar la in
dignación de los realistas. solo escitó su es
peranza^ pero el emperador Alejandro que 

no habia renunciado aun á las ideas libera

les, concedió poco crédito á estos negocia
dores.

£1 ̂ inc ípe  de Metternich  ̂por su parte» 

ademas de rechazar las conclusiones de la me

moria , comunicó la Nota secreta al gobierno 
francés, y los periódicos alemanes publica
ron su contenido.

OBEW ENCIA.
Dicen que el redactor de la Ñuta secreta

fué el barón de V... P . C.

NOTIFICACION.— Acto por el que una 

potencia hace conocer ofícialmente cualquier 
resolución tomada por ella. Así es que cuan

do un gobierno pone un puerto enemigo en 
estado de bloqueo , debe notificarlo á cuan
tos le pueda interesar ó al menos á sus repre

sentantes. Cuando se declara la guerra á una 
potencia ̂  se notifica esta declaración à to
das las potencias neutrales.

NUNCIOS.— Los Nuncios, antes llama
dos missi sancti p a tr is , missi apostolici,  le-  
gali m issi, son los embajadores que el Papa 

envia cerca de los estados católicos. Hay 
Nuncios ordinarios y Nuncios estraordina
rios. Los Nuncios tenian en muchos paises 
una jurisdicción eclesiástica particular. Pero 

ú* pesar de haberlo intentado en varias épo
cas, no obtuvieron en Francia otras inmu
nidades ni otros derechos que los que el d«r 
recho de gentes concede ¿ todos los agentes 
diplomáticos.

Se llama nunciatura el cargo de Nuncio. 
En los paises en que los Nuncios ejercen al

guna jurisdicción^ esla se llama igualmente 
nunciatura.

En Polonia, los diputados nobles envia

dos por ias provincias á la dieta, se llaman 
Nuncios. (V, Po ioN u .)

OBEDIENCIA .— Las cuestiones morales 
y politicas que se reasumen en esta voz, son 

segurannente Ias mas delicadas y mas difíciles 

de resolver, en el estado actual de nuestros 
usos é ¡deas.

La fórmula del juramento es esta: ”Juro 
fidelidad al rey^ Obediencia k la carta consti
tucional y i  las leyes del reyno. ’’Pero ¿y si 

para obedecer la ley me veo obligadoó no ser 
fiel al rey?

¿Y hasta que punto debe obedecerá la 

ley? ”Yo desobedecerévuestra leyporobede-

cer á mi conciencia", decia hace poco un di
putado, con aplauso de todos los corazones 

generosos. Sin embargo la ley debe ser 1« es* 
presión de la conciencia pública.

Esta universal contradicción ofrece un 

gran peligro para la paz pública y para la mo- 
ra l;^e l peligro es tanto mayor^ cuanto que 

está absolutamente prohibido disipar esta 
obscuridad.

Vendrá necesariamente un tiempo en que 
la nocion del deber y del derecho sea mas 

simple y la práctica meaos espinosa. £ .



OBISPO.-~Anles deí siplo doce no se 
distinguía ei episcopado dclsncerdncio, verán 
una misma y sola dignidad. Según San Geró
nimo, el establecimiento de la gerarquia que 
hizo al Obispo superior al sacerdote, tuvo su 
origen por on sentimiento de orgullo. Noso
tros queremos creer que esta imputación es 
estóicamente calumniosa , y que la distin
ción de los poderes se introdujo por la nece
sidad de disciplinar la Iglesia, necesidad des
conocida en el primer siglo en que solo se 
pensaba en la propatzanda.

Los poderes primitivos de los obispos fue
ron singularmente modificados desde el con

cordato de Francisco L El de 1801 les ha 
qúitido la última prerrogativa que les que

daba, por este articulo : "Los obispos nom
bran á los curas pero su elección dei)e re
caer sobre personas dol agrado del gefe dei 
estaco.” (Art. 10).

OBRERO .— Obrero es el que ,, no po
seyendo los instrutnentosde trabajo ni lasma- 
tert^a primeras necesarias para el ejercicio de 
su industria , trabaja por cuenta d6 otro^ 
mediante un salario.

Sí hace sesenta años se hubiera hecho un 

diccionario político, esta vo*z no hubiera fi
gurado en él. La organización de ios maes
tros contenia á la industria en estrechos lí
mites y colocaba al compañero en una espe
cie de domesticidad con respecto al maestro. 
£1 obrero no habia conquistado la indepen
dencia que hoy posee.

La destrucción dei antiguo régimen dió á 
ios obreros mas independencia legal. Ei desar
rollo de la industria ios ha multiplicado , y 

han llegado á ser una clase particular , con 
Trccuencia aislada dei resto de la sociedad 
por ias preocupaciones y la injusticia de 
las leyes ó de un poder entregado á una 

fa^ion .
Los mismos obreros se han separado y di- 

rémos que casi se han constituido en una cla
se á parte, con sus intereses privados j en cu
yo nombre reclaman. Hacemos presente es

te hecho y lo lamentamos ,  porque puede 
tener funestas consecuencias ; pero como es 
estremada su gravedad y puede producir 

acontecimientos políticos , no podemos pa- 
sarioen silencio.

No compararemos , como suele h^cersOj 
el estado de los obreros de nuestros dias con 

el de los obreros del siglo pasado. Recono> 

cemos voluntariamente que la mayor parte

de aquellos están mejor vestidos y alimenta» 
dos que sus padres.

Este progreso que se invoca á propósito, 
no prueba de ningún modo que hagan mal 

en quejarse y en aspirará un destino mejor.. 
No considerando la cuestión mas que bajo el 
punto de vista material, se podria hacer ob
servar que los progresos del bien estar mate
rial , han sido mas considerables para la clase 
medía que para la obrera, y que esta por con
siguiente tiene el derecho de reclamar un 
rango en la escala proporcional de aquel. 
Pero creemos qne la cuestión debe colocar
se en otrps términos.

Eso condicion mejorque los progresos de 
la civilízacionha proporcionado & los obreros, 
está muy lejos aun del bello ideal. Se puedo 
consultar sobre este asunto á todas las per
sonas que ban observado sèriamente la in

dustria francesa: todas ellas piensan del mís> 
mo modo.

Hay lugares en Francia en que los niños 
se corrompen desde la mas tierno edad 

que la familia cesa de existir, en que se en
seña la prostitución , en que es frecuente la 
promiscuidad; lugares en que se consumen 
rápidamente las fuerzas físrcas y morales del 
hombre ; donde no hay , por decirlo asi, ni 
virtud  ̂ ni vicio > ní justo j ní injusto , ni 

D ios, sino solamente un suplicio sin fin y 
sin esperanza, ejercido en nombre de una fa
talidad ciega, sobre seres inocentes. Estos 
lugares son la mayor parte de las grandes fá
bricas.

La condicion de un gran número de obre
ros franceses es deplorable- Un trabajo de tre- 

ce á quince horas y media diarias« les produce 
á penas lo necesario para su subsistencia cuo
tidiana. No tienen un instaote para consagrar
lo al descanso del cuerpo ó á cultivar su ima
ginación. Siempre inciertos respecto al dia 
siguiente^ carecen de recursos cuando estáu 

sin trabajo ó atacados de enfermedades; en
lonces so ven reducidos á ia mendlcidadótie- 
nen que ir á un hospital.

No intentaremos hacer el cuadro de ia 
miseria de las clases obreras-, ya se ha hecho 
inuchas veces por elocuentes plumas y cada 
uno puede estudiarlo fácilmente. La legitimi

dad de las reclamaciones de los obreros es 
evidente^ é imposible dudar de ella con sin
ceridad.

Pero donde se encontrará remedio para 
esta inmensa plaga social? Fabricantes hu

manos é ilustrados han propuesto mejoras



y e)lÓ5i niisiTiOS hon llevado algunas á ca

bo ¿ su costa. Pero estas mejoras parciales 
é Imperf^ctás solo han producido medianos 

resultadds^ no lian penetrado además en la 
mayor parte de las fábricas.

Alguiios teóricos, cuyas lecciones han si
do á veces escuchadas por laclase obrera, pro
ponen medios mns heróicos. Todos quieren 

rehacer In sociedad desde los cimientos y 
cambiar su organización. 1‘nos pretenden ha
ber cncontrado.el secreto de una armonía que 
hará desaparecer del mundo social el mal y la 
coercíon-, otros quieren mudar la constitu
ción de la propiedad, .dar al estado una gran 

parle de los instrumentos de trabajo ó lodos, 
y señalar á los ciudadanos su radon y su ta
rea otros en fin , defienden una parte de es
ta doctrina ; todos maldicen la concurren

cia industrial, y muchos ta propiedad indi
vidual'.

Nin^íii'ia áe estas teorías nos parece que 
ha resuelto el problema. No es fácil transfor-* 

miiria sociedad lan pronto como un filósofo 
transforma sus opiniones. No se hace desapa
recer ta liliertad del corazón humano tan fa- 
citmentc como de una teoría social.

Los abusos de la concurrencia son nume

rosos, evidentes, inmensos-, ¿pero es entera
mente justo atribuirlos á su mismo principio? 
¿Hay se^guridad de que no se derivan de otra 
causa? ¿Debe condenarse el fecundo prin

cipió de la cóncurrencia? S i , con tal que se 
baya encontrado una tey de armonía , cierta 
é inralíble^ pero no, sí en tas teorias propues
tas réémptazarla , no hay nada cierto: 
esta es nuestra opinion.

¿Pero quiere esto decir que se deba man
tener estrictamente el deplorable estado de 

cosás que existe^ Algunos materialistas se 
han atrevido á proponerlo. Según su parecer, 
"la condicion actual de tos obreros depende 
de la misma naturaleza de las|k)sas. La mise
ria del obrero dimana únicamente de su im
previsión, y de que usa inmoderadamente de 

las bebidas y se entrega á asquerosas orgias. 
Mientras mas se abandone á sus fens inclina
ciones , está mas sum isocom o to prueba eJ 

ejenfiplo de tos o!)reros de Lita. Si goza por el 
contrario, de cierto bienestar, se hace tur
bulento é indócil como lo pruei)a et ejemplo 
de los obreros de León. De aquí deducen es

tos sabios doctores, con su maestro M. Guí- 
zo t: ’’Que ta obligación de trabajar sin des
canso, so pona de morir de hambre, os un 
fhno  moral necesario al obrero é indispen

sable para el buen ¿rden de la sociedad.'’

Ks imposible censurar suficientemente 
esas maximas impias que, bajo distintas for
mas , se profesan muchas veces con mas 6 

menos franqueza en el mundo, y parlicutar- 
menteen la tribuna de la cámara de los di-* 
putados. Sin embargo no son nuevas, pues 
aun en nuestros dias se han hecho valer en 

favor del mantenimiento de la esclavitud.
Ks fácil responder á ellas. En prjmer tu

gar se necesita saber sí tos obreros tienen la 
imprevisión de que se tes acusa, y si se entre
gan á la borrachera como dicen. Los que tos 

han ot)servado saben^que su sobriedad, su pre
visión, sus cualidades morales están en raíon 
directa de su salario y de la humanidad do 
ios maestros, y en razón inversa de la duración 
del trabajo diario. Los vicios que se les atri
buyen y que, desgraciadamente no están me-' 

nos repartidos en tas demás clases de 1« .so
ciedad, disminuyen á medida que mejonitsu 

condicion. Lejos de justificar tod abusen' do 
que los obreros son hoy victimas, sos vilioS 
solo son un resultado, una acDsacioti tin  elo^ 

cuente*como dolorosa.
Los Ol)reros de Lila, los mas desgraciados 

y corrompidos de todos, son, es verdad, los 
mas pacíficos, tos menos ambiciosos. ¿Pero 
que prueba esto? Que están mas embruteci

dos. Las t)estias no tienen ambición.
Los obreros mejór retribuidos, ios de 

León por ejemplo, son mas inquietos; aspi
ran á ta igualdad política. ¿Pero no son dignos 
de elia por sus costumbres é instrucción? ¿Y 

esa igualdad proclamada porel Evangelio y por 
la que nuestros padres derramaron generosa
mente su sangre, no es el porvenir de la so
ciedad francesa? Sabemosque tieneenemigos, 
este es un hecho antiguo. Losseñores de la 
antigüedad, los nobles de la edad media la 

miraban con horror-, pero no por eso dejaron 
de abotirse ia esclavitudy la servidumbre ¿^o 

es justo cambiar un régimen en e! que una fa
milia de siete personas, trabajando continuar 
mente, soto gana 10 francos por semana , ó 
lo que es lo mismo, 20 céntimos diarios ca

da uno?
Creemos que este régimen debe abotirse ó 

mas bien mejorarse complelemente -, pero te
nemos poca fé en los medios propuestos: hasta 
ahora se ba buscado en instituciones entera
mente nuevas, en artificios de forn^, el reme
dio á los males que señalan los lamentos de' k)S 
OI)reros-, solo sc ha pensado, por decirlo HÍ, eti 
reformar ta organización material, como &i U



sociedad Tuera utui materia brula, inerte; co
mo si la or^tinizacioQ esterior fuese todo, y 
sí las alinn$> que se trata do elevar y emanci

par no fuesen nada.
La cuestión se ha reducido, pues, á una 

cuestión de salario -, se ha debatido y s>‘ de
bate aun hajo esta forma. De aqui ban dima
nado multitud de ar{^umentos y iliscusiones 
para saber si esta cuestión era politica  ̂y en 
que iniluia la organización política en la A- 
lucion que dehia dársele.

Mucbos también no han visto en ia lucha 
qa« se suscitado con motivo de las recla

maciones de los Obreros^ sino el contraste de 
do« interesos opuestos y egoistas. Conside
rada as í, nu podia tener ptra solucion que 
ia guerra y opresion del vencido por el vén- 
cedor. Y  en efecto, tal es la solucion indi
cada por casi todas las doctrinas emitidas por 

una y otra parte.
-PcfQ no debe considerarse la cuestión ba- 

jQ'esto pupto de vista, sino l>njo olro nías al- 
tO! >ireiigíoso , político y moral. Es preciso 

ver^i hay en la sociedad actual causas de ór> 
den espiritual que siembren el trastorno y la 
division *, si la causa dcl mal depende d<‘l de

recho de propiedad, ó si consiste mas bienen 
cl modo de comprenderse y llevarse á cabo; 
en fin, si es el materialismo del poder politico 
cl que ha producido el mal y el que ofrece 
un obstáculo á las tentativas que »tendrian 
por objeto traer un órden mejor  ̂conformo 
á la divisa de nuestros padres : Libertad, 
igu(tldadjfraternidad.(\. Pal'P£R1SUü, Pko- 

LETAKios, Salarios?)
C. S.

OCEANI.\.— Esta quinta parte del mun- 
de que , fuera del continente australio, no 
se compone mas que de una sucesión de ar

chipiélagos mas ó menos considerables, este 
quinto mundo á quien se llama indiferente
mente Oceania ó ^lundo-Mariíimo, se des

arrolla sobre una linea de cuatro mil leguas 
en un sentido y de dos mil leguas en otro, 
entre losOí gra^s de longitud oriental , v 
los 105 de longitud occidental , entre el 36 

paralelo boreal y el 56 paralelo austral.
Los antiguos solo tuvieron conocimiento 

de estas tierras de un modo confuso, y su geo
grafia po parece ir mas allá délos primeros 
grupos malayos que su situación podia unir 

mas bien al Asia que'á la Oceania. Conocían 

á Sumatra, Java, Timor, las Filipinas, y aca- 

s<i también las Molucasj pero su ciencia uo

pasaba de estas nociones , mezcladas^, con al
gunas noticias muy vagas sobre la Clima. Kn 
ia edad-media estas noticias son roprios in
ciertas. I>a propaganda mfibometann, la con
quisi^ mogoliiirradiaronen Asia, y los Archi

piélagos do ia India fueron sometidos al isla
mismo. De este modo se llega á tas magniiicas 
empresas del siglo diez y seis^ á Vasco de 
Gama yá CristoÍ)al Colon. Esta época, tan fe
cunda en maravillas^ nunca podrid apreciarso 
bastante. I.a Europa, una reducida porc^n 
dcl Asia y el norte del Africa^ he aquí lo que 
entonces se conocía del globo, y sin embargo, 
tros siglos solos nos separan de ese tiempo. 

Colon se lanza y conquista un mundo *, Gama 
costea el .\frica en un espacio de tres mil le

guas y ie arranca ei secrelo.de sus limites. 
Magallanes s^ntreveá penetrar en la 'Améri
ca apenas descubierta-, ia dobla en medio do 
numerosos peligros, y abre el primero un vic
torioso surco en ias aguas dtl Océano Pa
cífico.

Magallanes^é en efecto el primero que' 
en 1520 atravesó cl mar del Sud, y ejecutó 
lo que se llama vuelta del mundo. Én su tra

vesía solo enconlró tres ó cuatro islas peque
ñas; pero aproximándose ai Asía abordó á las 
Moiucas y á las Filipinas. Desde entonces se 
supo que este vasto espacio cstaiva ocupado 
en gran parte por las olas de un Océano qu9 

!>añaba pequeñosgruposdeislas esparcidos so

bre su inmensidad. Losreconocimientossuoe- 
sivos confirmaron esta idea. García de Loysa, 
en 1525, Sebastian de Cano.Salazqry Saave
dra , Juan Gaetpn y Mend^a añ|\dieron nue

vos descubrimientos á los ya conseguidos. Drar 
ke emprendió en 1597 la circunnavegación 

do Magallanes, y con ella proporcionó nue
vos datos. Desde entonces se conocióla nue
va Guinea , las islas Salomon^ ias islas Mar

quesas ó No^fiía-IIiva. El español Quirós, pi
loto de Paz de Torres, añadió el grupo de 
Taití; Schonten V Lemaire, algunas porcio
nes de ia Nueva Guinea. Hertog. Ed(‘ISjNuíts, 
Carpenter y Peisart, todos holandeses, descu
brieron diversos fragmentos del considerable 
continente que desde entonces lomó el nom

bre de Nueva-lftianda. Tasman, juicioso na
vegante, fué mas lejos: Ojó ios límites de esa 
vasta tierra y reconoció el primero la Nueva- 

Zelanda; Dampier, Padilla, LeBarbínai«, An

son ,Byron, AVallis,Carteret, y Bougainville, 
continuaron estos reconocimientos parciales 
y prepararon ei camino á Coock, que debia sen

tar sobre bases solidas la geografía general



dé iaOceania. dook fué uno de esns hom

bres que, al propon<*rse una empresa la ntiden 
con una miríada poderosa , y por inmensa que 
sea, la dominan enteramente. Ensus tres via
ges sucesivos, se hizo cargo déla Oceania, 
njó su confíguracion, formó la carta, ilustró 
los reconocimientos anteriores, ios apoyó 

con descubrimientos nuevos, y recogió tal 
cantidad de materiales que no dejó ó sus su
cesores mas que la perspectiva de espigar des
pués de él. La \ucva-Caledonia, las Nuevas 
Hébridas, las islas Sandwich, la Nueva-Zelan- 
da. Tonga, Taiti, Nouka-Hiva, losestrechos 
do^Torres, Cook y de Behring,fueron lostea- 

tros sucesivos de esploraciones precisas, sa

bias, y rigorosas. La historia natural de esta co
marca no tuvo secretos para los dos Forster, 
Banks^ Solander y Anderson , sus cnmpañc- 
res de viage, á quienes el gran capitan debió 

una gran porte del inlerés de sus relaciones.
LaFrancia no quiso permanecer especta

dora ̂ de la toma de posesíon dt̂ l mundo marí
timo. Bougainville había ad^n lsdo  ó Cook; 
Snrville, Clarion y eldesgra^do Lapeyrouse 

le sucedieron; D'Énlrecasteux fué eu seguida 
á reconocer la Luisiada y esta serie de víales, 

de descubrimientos, emprenpida de nuevo á 
principios del siglo con Baudín, despues inter

rumpido por las largas guerras del imperio, 
ha continuado en nuestros días con las cir

cunnavegaciones de Freyeinet, de Duperrey 
y de D'Urville. En Inglaterra las tradiciones 
de Cook no han sido abandonadas. Portiock, 

l)i\on , Edwards . Vancouver,, Bligh, Flin- 
ders, y.mas inmediato á nosotjros, Beechey y 
B illón j ban ejecutado importantes trabajos 
sobre diversos puntos de los Archipiélagos 

Oceanios. La España por su parte envió á 
Bonecheo y Maicspina; la Union americana á 
Porter, Paulding. yMorrell; la BusiaáKru- 
scnstern , Kotzebue , Lutke y Bijjingliausen. 

De suerte que ninguna de las grandes poten- 
cias marítimas permanecióestraña á la con
quista pacifica de esta quinta parte del mun
do, adquirida á la ciencia por medio siglo de 
infaligablcs trabajos.

Esta diversidad deesfuerzos, todosrecien- 

tes, esplican porqué las divisiones geográficas 
de la Oceania varian no solo de pueblo á pue
blo, sino de esplorador á explorador. Reina en 

ellas la mas completa divergencia como suce
de en todo lo que está próximo á su cuna. £n- 

tie infinitas autoridades,, hemos creído deber 
escoger la mas racional y respetable  ̂la dcl 

capitan D’ L'rville, el mejor y mas concienzu

do esplorador de aquella parle del mundo 
despues do Cook.

Cuantos navegantes han surcado las olas 
de la Oceania, ban podido observar que en
cierra tres razas muy distintas; una com
puesta de hembres de color bronceado, de 
muy buena talla y generalmente bien propor

cionados ; la segunda presenta individuos de 
un tipo negreó fuliginoso, con cabellosriza- 
ddl, crespos, aunque pocas veces lanudos, y 
con formas ruines y desgraciadas;en fin otra 
tercera que participa de la primera y segun

da yofrece un término medii^ntreelías, com* 
puesta sobre todo de hombres con tez 'muy 
bronceada, con formas esbeltas, rostros afi
lados, y una talla superior á la mediana. Una 
cuáVta raza muy conocid?, ía de los Malayos, 

que habita los archipiélagos de la India, 
completa esta división que, fundada en ob
servaciones precisas , sale de la línea de las 

nomenclaturas arbitrarias. Cada una de 'estas 
razas tiene ademas su carácter particular. La 
primera obedece á leyes perfectamente m?ir- 
cadas, y vive en un eslado social que se pafé- 
ce á una oligarquia , y aun á vebes ai gobier

no monárquico: la segunda vejeta en el esta
do primitivo, y no parece traspasar la con

dicion dcl bruto ; lá tercera reconoce gefes, 

y puede colocarse pur su civilización entre las 
otras dos. La primera raza está sometida al 

Taiou, -intervención religiosa peculiar á 
ciertos hombres y á ciertas localidades ; bebe 
el kava, licor fermentado que se obtiene con 

la destilación del piptr methysíicum, y no so 
sirve de arcos>sino d^Ia macana. La segun

da raza no ofrece ninguna huella de semejan
tes usos, ni de goces tan refinados, vive pre

sa de todas las necesidades y conoce el uso 
del arco y de las flechas. La tercera raza em
plea á la vez estas armas y la macana, pero 

permanece estraña al Tabou , y en lugar del 
iava , emplea el betel y el areck, en lo que 
se semejan á los Malayos. Kn cuanto á estos, 
sus caracteres principales son harto conoci

dos para que intentemos hacer aqui su re
trato. ^

De estas circunstancias etnográficas han 
nacido cuatro divisiones fundamentales para 
la Oceania , á saber:

Primera.—La Oceania oriental, ó P o l i 

n e s ia  , que comprende los pueblos amarillos 

ó cobrizos, que hablan el mismo idioma, con 
corla diferencia, reconocen el Tabou y viven 
en un estado superior al de ias otras razas. 
£ n  esta división están comprendidos el ar-
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chipiélago de las islas Sandwich (Hawai), 
las de Nouka-Hiva (Marquesas) de Pomotou., 
de T a iti, de Hamoa de la^ueva  Zelanda, 
de Tonga , de Chatam y otras muchas.

Segunda.— La Oceania boreal 6 Micro- 
netia se ilama asi porque solo comprende is> 

las pequeñas de las cuales son las principales 
Goudhan en ias Marianas, Pounipet en las Ca
rotinas, y Baubeithouap en las istasPeiew. Los 
grupos mas esenciates de esta división , son 
Jos. de Gilbert y de Marshall, ias Marianas, las 
Carolinas, tas islas Pelew, y un gran número 

de islas deshabitadas hasta los 40 grados de 
latitud seplentrionai.

Tercera.— La Oceania meridional com
prenden los puei)tos Ocetnios que se acer
can al negro por el tipo, y que se le ha da
do el nombre de M e l a n e s ia . Esta división 

encierra todas iastribus cotocadas en el ijtti- 
mo grado de ta inteligencia bumana y que no 

han podido elevarse aun á ninguna forma 
prpci^ de gobierno. No hay ieyes ni ceremo
nias,fegutares, ni apenas costumbres. Por to
das partes se encuentra el instinto mas brutai 
y la barbarie mas feroz. Eí núcleo de esla vas* 

ta división esla Nueva-Holanda ó .4ustraiia, 
continente inmenso y casi desierto al que 
es preciso unir ias grandes islas de la Tasma> 
nia ó Tierra de Van-Dicmen, La Nuera-Gui
nea , La Luisiada, La Nueva-Bretaña , la 
Nueva-Irlanda, laNneva-Caicdonia, lasNue- 

vasHebridas, las islas Loyaiti, Nitcndi ., y 

Y iti ó Fidji.
Cuarta.— En fin , Ía Oceania occidental 

ó Malasia , quecomprendetodoslosarchipié- 
lagos que pueden mirarse como satélites del 

continente asiático, las islas de Sonda, Su
matra, Java> Borneo, Timor, ele. etc. tas Fi
lipinas y tas Motucas. Los puebfos que las 
habitan pertenecen á una raza conocida y 

descrita con frecuencia.
Tal es la división mejor que se hn encon

trado basta ahora para ta Oceania. Tien^ ta 
ventaja de que se apoya en reiaciones cons- 

tautes y. en observaciones rigorosas. Asi es 
que donde se encuentra una raza cobriza é 
amarillenta sometida al tabou y que bebe el 
kava, se puede contar entre tos Polinesios. El 

areck y el beteU asi como el color masobscu» 
ro, distingue á los Micronesios; la piel negra 

y un embrutecimiento completo señalan á ios 
Meianesios. El 3!alayo se mantiene fuera de 
esta» tres razas y tiene su fisonomía propia^ 

ya transformada por el contacto.europeo.
Luis Reybaud.

591—  OFICIAL,

OCLOCRAClA.— La Enciclopedia la 
define'VI abuso que se introduce en el go> 
bierno democrático cuando oí vil populacho 

es el único dueño de tos negocios.”
La definición como se vé es afgo aristo

crática. Los partidarios de la monarquia y de 
la arisloeracia, se esfuerzan, en efecto, por 
zaherir un regimen en el que no ocuparianel 
tugar qne quisif’ran. Lo q‘ue sí es cierto, es 
que la Octocracia es la negación de la demo

cracia. Por democracia entendérnosla igual
dad. La Octocracia, por ei contrario, supon* 
la dominación de una clase., antes oprimida, 
y la servidumbre de otra c’ase, antes opreso
ra. Es cierto igualmente que sí dct)e temerse 
la Octocracia, es solo en las monarquías y en» 
tre las arístocracíasr porque entonces, hay 
reacción necesaria de ahajo arriba, y la reac

ción puede y debe naturalmente llegar á ta! 
panto, que se rompa violentamente el 
equilibrio.

‘E.D.
, I''

OCUPACION.— Las guerras tienen p¿r 
objeto en general., ya la conquista de un país, 
ya la satisfacción de uno ó muchos agravios 

verdaderos ó pretendidos. En ei primer caso, 
el ejército victorioso se apodera del pais con

quistado. No to ocupa, sino qu«; se establece 
en él y todomina. Asi no se dice que las tro
pas de Guillermo dcNormandiahayanocupa- 
do ia Inglaterra; nosotros ta?npoeo óeúpaipos 

In Argelia, sino que nos hemos hecho d'ueños 
de ella.

En el segundo casOj por et eonírarío'; sü 
cede que despues de haber invadido uñ 

los ejércitos invasores permanecen eo éj un 
tiempo determinado, ya para asegurar (a re
paración de la injuria que pretenden haber- 
seles hecho., ya para evitar alguna tentativa 
que les sea contraria , ya en fin, para perci

bir tas contribuciones que, cusi siempre, se 
imponen al vencido. I..a ocupacion es la ad
quisición á mano armnda de una prenda y di
fiere de la conquista como la posesion de una 

prenda difiere de ta propiedad de ella.
J . B.

OFIC IAL.— Termino cuyo origen es re
ciente y que implica la aprobación del go

bierno á las noticias, actos, tratados etc. 
de que se dá conocimiento ^al público. Esta 

voz se creó en la época en que el poder reco

noció la necesidad de salir de los misterios 

querodeaban á ia antigua monarquía ,  y que
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precipitaron so ruint. Ks decir^ que ha
biendo el puci)lo man¡r«!stado su fuerza y 
voluntad, su vieron precisaclosá contar con 
él y revelarle una parte de las cosas que le in

teresaban. Si el pu(fl>lo ha ganado ó perdido 
con esta concesion forzada, es cuestión dudo* 
sa. Lo que si es cierto es que un poder na
cional, que diese á sus comunicaciones un ca
rácter níieíal, centu'plicaría susfuerzas, corro
borando !a unidad y estrechando la centrali
zación. Vemos la prueba de esto en los in
mortales esfuerzos de ta Convención que, 

deliberando y obrando públicaniente, se creó 
por organo el Monitor y el liohlin de las Lc- 

yei è hizo oficial todo lo que llenaba sus co
lumnas.

A causa de la desconfianza que inspiraba 
gobierno un periódico revestido de seme

jante poder , se le ba dividido en dos partes, 
de las que 1̂  una conserva el c<frácler de ofi
cial , niientras ijue la otra no es mas que una 
simple indicación de las miras gul>ernamen- 

tales, que se niegan fácilmente cuando llega 
el caso.

l’ero este órgano se ha visto censurado 
muchas veces por las mentiras producidas ba
jo la máscara oficia!. Para conservar su vir
tud á esc nuevo resorte, hubiera sido nece

sario que aquel permaneciese puro, pero los 
poderes han alterado sucesivamente su tipo 
de pureza. Hoy por falta de buenas garantias, 
la palabra oficial es con frecuencia sinónimo 
de mentira.

B.P.

OLIGARQUIA.— Esta palabra diHeresolo 
por su etimología de la de aristocracia. Como 
esta, en efecto, la Oligarquía no es mas que ol 

gobierno de un pequeño número. Ya hemos 
indicado en muchos artículos las principales 
consideraciones que dimanan de este órden 

de ideas. Añadirémos, sin embargo, algunas 
palabras.

Se encuentran en la hÍstoriayexistenaun 
en el día gobiernos verdaderamente oligár

quicos > pero que diftercn unos de otros en 
muchos puntos. ¿Y qué pueblos tienen las 
mismastradicÍones?No obstante,, cualesquie

ra que sean las circunstancias de su formacion 
y sus condiciones de exlstenci»^ todos estos 
gobiernos producen en el interior casi los mis

mos efectos. Kn una monarquía bien consti

tuida puede haber virtudes. El representante 
del poder está colocado según la creencia de 

los pueblos en tal grado de altura, que no

puede caber en las almas ia envidia. ^Qué am
bición por grande que fuese traspasarla el enor
me abismo que separa al trono de los simple« 

ciudadanos? Ademashay poco roce perso
nal entro el principe y los subditos, y toda 
vez que el gobierno no tenga demasiada rigi

dez, que los impuestos no sean exagerados v 
que la lubricidad del principe no ose penetrar 
en el hogar doméstico, las cosas marchan en 

calma hasta el dia de la catástrofe. La Fran
cia erfi grande en tiempo de Luis A'IY v solo 
la nobleza estaba corrompida,, no la nación.

Kn un gobierno oligárquico, por el con- 
t(ario> en casi imposible que la corrupción 
deje de ser universal. Las fortunas por mas 
de^roporcionadas que sean, no impiden sin 
embargo que nazca el sentimientode igualdad 
y que se le sofoque. El pueblo se halla en 
contacto siempre con algún grado de la no

bleza. Kl sentimiento aproxima a veces¿ las 
almas , y la virtud , el v;iIor ,  el talento , los 
servicios prestados levantan á los plebeyos al 
nivel de los mas altos. De esto nacen causas 
poderosas de asimilación, pero también de lu* 
cha y de anarquía ; porque al mismo tiempo 

queel trabajo de las inteligencias, favoreci
do por la marcha natural de las cosas, des
arrolla todos los gérmenes de igualdad , el 
espiritu de conservación obra en la nobleza 

con una fuerza desesperada y provoca san
grientos desastres.

Kl medio mejor de corregir este vicio 

fundamental de los gobiernos oligárquicos, 
es esportar la actividad pública. Roma lo hi

zo por la conquista ; Cartago y Venecia por 
el comercio ; la Inglaterra actual por el co* 
mcrcio y la conquista. Este es repelimos, 
el único medio de impedir que el estado se 
vea diariamente conmovido por alguna di
sensión ydevoradoporla competencia univer

sal de las inteligencias y de los apetitos. Xoá 
admira que publicistas del último siglo y aun 
de nuestros dias afírmen , que ios gobiernos 
aristocráticos no son favorables al desarrollo 

del comercio. La historia prueba, porel con
trario , que este aserto es erróneo. Para que 
una aristocracia subsista y se conserve, se 

necesita, en efecto, que ella sola posea toda 
la riquera territorial; es preciso que por un 

conjunto de instituciones fuertemente com
binadas, la posesion del terreno esté fijada 
irrevocablemente en un pequeño núnnero de 
manos. ¿Y entonces cual puede ser la suerte 
de ios que no pertenezcan à la aristocracia? 

la esclavitud ó la servidumbre. Necesita el
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plebeyo quee) nobifvleaiiffiente y que él sea 
su cliente, pero esta escUvilud no dura mu

cbo f  por mil causas diversas . ios cfciavos se 
haoen libres. Mas para que lo sean verdadera
mente , es precisa que posean por si mismos 
medios de subsistencia , de desarrollo, de- ri- 
qucia. ¿Y en qué pueden consistir eslos me
dios sino en la industria y en el comt>rcio?

Creemos, pues, que un pueblo gobernado 
por un corto número de hombres, debe nece

sariamente y á pesar de todos los obstáculos, 
llegar á ser comerciante. La inglaterra ofrece 
aetuaim«inte.un(i^rutba írrecusabledo esto. Y 

en Rusia, donde tan poderosa es i f  aristocra
cia, ¿cual es la condicion de los que se eman
cipan de la servidumbre? el comercio y no 

otra.
Mas para ponerse en relaciones con los 

pueblos estrangeros^ para comerciar con ellos, 
para imponerles sus productos, es precisa un 
gran poder. Asi es quu lodos los gobiernos 
aristocréticos bnn sido temibles para sus ve- 
cinos/Han hecho el comercio para evitarla 
nnarquía, y la guerra para asegurar y es

tender su comercio. Es perfectamente com
patible una gran gloria esterior con un go

bierno oligárquico ; pero la paz interior, 
las virtudes públicas, el órden moral yel es
píritu de fraternidad no son posibles. Una so
la forma de gobierno es la que puede á la vez 
fundar la grandeza en el esterior y la paz en 

el interior. Felizmente el porvenir de las so
ciedades será menos borrascoso  ̂menos san
griento que su pasado j menos corrompido 

qu»6u presente.
E . D.

OPINION.— Es el sentimiento que se 

tiene de una cosa.
Las opiniones son, pues, necesariamente 

infínitas y contradictorias, porque nada es 
tan diverso ni tan variable, tan débil á la vez 

y tan atrevido, como el espíritu humano. Se 
dice que los proverbios muestran la sabidu
ría de las naciones. Pero, ¿qué proverbio hay 
que no tenga otro en contra? ¿qué máxima 
es igualmente verdadera á quinientas leguas 
de distaocia ó pasados quinientos años? ¿Qué 

digo quinientos años? En las mismas épocas, 
en ios mismos pueblos, ¡cuan universal es la 
competencia, cuan incesante la lucha entre 

los principios, las ideas y los hechos!
Montaigne ha escrito un admirable capi

tulo sobre esta proposicion; que el gusto de 

los bienes y de los males depende en gran par-

OPINION.
te de la opínion que tenemos de ellos; ~  y de
duce esla consecuencia, que: '’Si los males han 
’'entrado en nosotros por nuestro juicio, pa- 

"rece que está en nuestro poder desprecíar- 
"los, ó dirigirlos al bien.”

Acaso lo que nntecedeno sea mas que una 
petición de principios; porque nuestro juicio 

es un instrumento bien mezquino é indócil. 
¡Tantas.son las causas internas ó esteriores 
que lo falsean ó alteran!

Pero creemos que debe sacarse de aqui 
otra deducción.

Si es cierto que el valor de las cosas de> 

pende de la opinion que de ellas tenemos, es 
claro que solo hay verdadero para el hombro 
lo que resulta del testimonio de sus sentidos. 
Cualquiera que sea la forma, el color, la ca
pacidad, el ser de estas cosas, no tendrá para 
el hombre mas que la forma . ei color, ia ca
pacidad, ei «er que sus sentidos pueden ea~ 
contrar ó percibir. Video, ergo cst, he aqui 
toda ia filosofía.

Supongamos fin cn>bnrgo que dos honor 
bres miran á un mismo objeto y que el uno lo 
vé blanco y el olro negro. En ei»ta contradice 
cion ¿donde está la verdad? Probablemente 
en uno de los dos ; pero ¿cual es ei medio de 
averiguarla? Si dejáis exislentes estos dos tes< 
timonios opuestos, estos dos sentidos dife
rentes  ̂¿como terminará ia contradicción? 

Claro es que no acnl)nrá nunca ¿ menos que 
uno délos contradictores no deje de existir.

Se necesita por lanío una intervencionics 
preciso que otros hombres vengan y acuerden 

si e$ blanco ó negro-, y entonces de esla gene
ralidad de testimonios idénticos nacerá ia 
verdad.

Deaqui se sigue lógicamente que el sen
tido individual puede encontrar la verdad^ 
pero que solo al sentido común es dado pro
barla. El hombre tiene el sentimiento mas ó 

menos verdadero de ias cosas y puede espre- 
sarlo; solo la humanidad, órgano de Dios, 
formula la certeza. En Otros términos, nada 

hay cierto para ei hombre, y hablo dcl hombre 
verdaderamente razonable, que lo que resul- 
ta^ no del testimoníode sussentídos,sino del 
teslímonio común de los sentidos de otros 
homl)res, dei consentimiento general.

De aqui tambicn dimanan aplicaciones 
precisas. Como el espíritu humano, cuando 

obra aisladamente, es dcl mismo modo capaz 
de concebir la verdad ó el error , es justo y 
sabio á la vezj respetar las opiniones indivi

duales y desconfiar de ellas. Por consiguiente
75
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deba darse á  estas opiniones la libertad de 
producirse , pero creando al misnio tiempo 
una autoridad que muestre lo que tienen de 
verdaderas ó falsas. La libertad de espresar su 
opinion , he aqui el derecho del individuo: 
la lihertad de juzgar las opiniones indivi
duales, hé aqui el derecho de la sociedad. 
Estos dos derechos, en Kigarde ser hostiles, 

son por el contrario inseparables  ̂ y lo que 
ataca al unoataca al olro también. La cues

tión se reduce á saber cual es el mejor medio 
de poner en práctica este doble derecho á 
asegurar la libertad de las opiniones indivi
duales y áhacer que prevalezca lasoberaniade 
la opinion pública. Pero esto no pertenece á 

este articulo (Y. A c t o r iü a d  , L ib e r t a » ,  

P o d e r .)  E. D.

OPOSICION.— El estado social es un es
ta d o  de lucha. En todas ¿pocas, \os intereses 
del presente combaten la reacción simul

tánea de los intereses del porvenir y de los 
de l pasado , y á medida qile caminan los si
glos, sustilujendo intereses nuevos á los vie
jo s  , y unas pasiones á otras, la lucha no cesa 

s in o  solose transforma. El objeto, cierta
m e n te , es siempre ol mismo, el cual es el pro
greso ; pero la naturaleza y el carácter de los 
n id io s  necesarios para conseguirlo varian 
conformase mejoran las costumbres y se per
feccionan las instituciones políticas. De irre

gular, sangrienta, y á veces llena de grande
za « n  ciertas épocas y entre ciertos pueblos, 
se convierte en regular, pacifica y acaso llena 
de  u n  interés poderoso, y los que antes se ase
sinaban como enemigos hoy discuten comoad- 

versarios. Porque si en los estados despóticos 
las minorias no patentizan su emancipación 
progresiva sino por revueltas y su adveni
miento por asesinatos, en los pueblos libres, 

p o r  el contrario., las nuevas ideas caminan al 
descubierto, los nuevos intereses se produ

cen y constituyen á*la luz del dia sin necesi
dad de que unos y otros destrocen con violen
cia para hacerse lugar , la espesa capa de los 
viejos intereses y de las antiguas ideas.

La gran ventaja de las instituciones libe
rales consiste, pues., en ahorrara! mundo mu
cha sangre.

Pero no es este e) lugar de esponer las 
ideas generales que nacen del asunto. (V. 

Á rx o R iD A D , L i b e r t a d , M a y o r í a ,  M in o 

r í a . )  Queremos únicamente decir en pocas 
palabras los caracteres de esta lu^^ha eu  las 

monarquías constitucionales.

OPOSICIO&Í.
En esta clase de estados, el poder legis

lativo se divide ordinariamente en tres bra- 
zbs distintos y teóricamente independientes 

uno de otro ; la corona y las dos cámaras. 
El poder real es uno *, pero los otros dos no 
lo'son : se componen de dos elementos prin
cipales : la mayoria y la minoria ú  oposicion, 

la cual comprende todo lo que no hace parte 
.de la mayoría. Es decir, que en general forma 
una congregación poco homogéneo. En efec

to , casi siempre se divide y subdivide en 
multitud de fracciones, de pandillas, de ma
tices y aun de individualid|fies.< S ^u n  quo 
los princi^os  ̂ las circunstancias, los he
chos , las antipatías ó las simpatías persona

les y sobre todo la ambición, tienen mas ó me> 
nos imperio sobre las asambleas políticas, la 
mayoria vé formarseal rededor de ella peque

ños cuerpos de partidarios, siempre desconlia- 
dos unos de otros, unidos solo por el común 
deseo de asaltar el poder. Este fenómeno es á  

la v>erdad mucho mas raro en Inglaterra que 
en Francia. Ya porque las costumbres sean 

mas honradas, ya porque |a tradición no sea 

la misma y que la Induencia no Introduzca 

en los espíritus igual desórden, la oposicion^ 
lo mismo que la mayoría., es alli mucho mas 
homogenea que entre nosotros. Como todos 
ios miembros del parlamento admiten, en ge

neral el mismo principio de gobierno, la 
mayoría y la minoria solo se dividen en cues

tiones secundarlas. Y  digo secundarias, no 
porque dejen de tener ta mayor importancia. 

Por ei contrario, la tienen muy grande, por
que se trata de tendencias generales se^uD 

las que se debe desarrollar ia política interior 
y esterior del pais; pero estas cuestionesson 
secundarias en el sentido de que noafectan al 
principio del gobierno, y porque toris, wighs 
y aun radicales, aceptan como fundamento del 
órden políticola monarquia hereditaria. £sto> 

sin embargo , puede aplicarse mas exacta
mente al pasado que ai presente y sobre todo 
al porvenir. Desde que la emancipación ha 
abierto las puertas del parlamento á los cató
licos é Irlandeses, la mayoria y la oposicíon 
han cesado de presentar la homogeneidad que 
antes tenian. Al mismo tiempo algunos radi

cales mas atrevidos dejan estallar aspiracio
nes largo tiempo olvidadas en ia patria de 
3Illton y de Cromwell., y se puede ya pre- 

veer el dia en que é la antigua oposicioa de 

kfchos se una una temible oposicion de prio- 

cipios.
Siguiendo el órden de las ideas> este se-
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ria el lugar de decir elgunas'pnlahrassnbre In 
túctica de la oposicion. Fero además de que 
otrbs han hablado con ««ahidurin de esta ma

teria, noes útil eomplicur una esposicion ge
nerai, con detalles y combinaciones que va> 
rian necesariamente según una multitud de 

circunstancias muy diversas y de influencias 
enteramente particulares. Asi solo diremos, 
que la habilidad de la Oposicioncorisisle tn 
siempre sostenerla. No porque lesea prohibi- 

dnTaspirar á ser mayoria: por^l contrario, de
be tender á esto con todas sus ruurzas. Pero 
debe conquistar ia mayoria á sus principios, 
y no dejarse conquistar por ella: dehe atraer
se la mayoria , no confundirse con ella ; de
be en una palabra llegará ser mayoría por sus 

principios y no por sus hombres-
Esto nos conduce á una cuestión tratada 

deun modo contradictorio por dos célebres 
talentos. "Toda oposicion que no sea siste* 
roátic», dice Timón, no lit>ne carácter, indu- 
j«vV>bjeto> ni aun nombre. Y ni obra en pro

vecho de la Francia ni en el suyo propio.'’ 
Benthampor el contrario , combate la oposi~ 

cionpor costumbre, y establece como principio, 
que una oposicion sistemàtica es contraría á 

las mas simpiemociones de la moral; porque, 
dice : "No es leal que un hombre hable con
tra su Opinión-, ni tampoco que«juzgando 
buena, una medida la combata por odio á sus 
autores., ó bien que encontrándola mala , la 
sostenga*porque viene de sus amigos.”

La contradicción como sevé, es grave; 

pero nos parece sin embargo que es fácil re
solverla. Toda Oposicion debe ser sistemáti- 
tíca en el sentido de que dimane de un siste~ 
tna , de un órden de ideas bien detenido, 
bien ordenado. Sinembárgo ̂  si los hombres 

que estén en el poder y que la Oposicion 
considera como funestos para el pais, propo
nen por fortuna algunas medidas útiles, la 

Oposicion debe considerar su fuerza. Si esta 

es bastante poderosa para derrocar á esos hom
bres V rempintarlos co^ otros mejores , debe 
rechazar la medida cualquiera que sea su uti
lidad; porque aunque es cierto que enlre dos 
males se dcbe escoger el menor, es verdad 

también que entre dos bienes se debe esco
ger el mayor. S i , por el contrario j la opo
sicion es poeo numerosa para poder derrocar 
al ministerio, debe aceptar lo que no pue

de impedir -, tanto mas, cuanto que el bien 
que h^cen los malos se torna al lin contra 

ellos mismo. Si Un detestable ministerio abo- 

i i^ e  tas leyes flscales que hacen de la iiber-

OPRESION. 
tad de la prensa una palabra vana, debería 
aceptarse«! presente con los brazos abiertos 
por mas pérfida que fuese la intención de ios 
que lo hubiesen concedido.

Es una cruel alternativa, añade Bentham^ 

para un hombre de reconocida probidad, la 
de tener que sufrir i|ue una ciase de hom
bres, Ojos en un puesto elevado, hagan un 
mal proporcionado á ,su elevación, ó bien 
verse obligados , para echarlos de su puesto^ 

anacer continuos esfuerzos para representar 
como funestas, medidas cuya utilidad él mis> 
mo conoce.”— Esto es cierto, pero no lo es 
menos que la monarquía no se ha inventado 
para reposo de las conciencias.

E.*D.

OPRESION.— La Opresion resulta del 
ejercicio íujtisto de la fuerza por parto de 

uno ri^specto á muchos, ó do muelas contra 
todos.

La Opresión es, hablando propiamente^ 
e! mal político. Toma todas las formas- llay 

mil modos para impedir, por interés privado 
y egoísta , el desarrollo moral é Jntrleetual 
de un ciudadano ó de una clase social , ó pa
ra quitarles en cierto modo el libre alvedrío.

La ley religiosa , la moral establecida por 
la tradición conden<)n y censuran la Opresivo. 
Todas las leyes civiles y criminales están, ó 
deben estar, conc^idas á íin de evitarla ó 

reprimirla todos los poderes políticos están 
ú pretenden estar instituidos con el mismo 

objeto. El progreso de las sociedades huma
nas hácia la igualdad tiende á reducir ince

santemente el imperio de la Opresion ; pe» 
ro es diñcíl esperar que desaparezca comple
tamente

I^s  diversas especies de opresion previs
tas y castigadas por las leyest-no pertenecen á 
cste artículo. Solo nos ocuparemos aquí de 

la Opresion política propiamente dicha,de la 
que resulta del abuso del poder político.

Cuando una clase de ciudadanos ó una 

pandilla se apodera del poder y escluye del 
ejercicio dcl derecho de soberaQÍa electoral 

al resto del pueblo, oprime ; y el gobierno 
constituido por ella está encargado de oprí'- 
mír en su provecho y de bacer de las mis
mas leyes un instrumento de opresion.

l'na democracia perfecta ofrece mas ga

rantías contra la Opresión politica que cual
quier otra forma de gobierno. Sin embargo, 

no sería‘ imposible que en un pais donde la 

relígiou y las costumbres tengan poco impe



r io , la mayoría oprimiese á la minoria. Nin
guna institución podrí» corregir Vmejante 
aberración. Entre los opresores y los oprimi

dos no habría mas juez que Dios.
]^o se debe aguardar de las instituciones 

humanasuna perfección absoluta. Las mejo

res son las que dejan mftios campo à la opre
sion , las que mejor garantizan al pueblo que 
las ha adoptado^ contr« la opresion interior 

y esterior.
La religión y las costumbres pueden s«- 

bre todo suplir la insuficiencia délas institu
ciones políticas y combatir la opresion; culti- 
Tando el sentimiento de la solidaridad de los 
ciudadanosy de la fraternidad , es como se 

puede oponer eficaces obstáculos al egoismo 
de los opresores. Los que redactaron la de
claración de derechos de 1793, lo conocieron 
así. El utlculo 34 de esta declaración est6 
concebid^ de este modo. ’’Existe opresion 

contra el cuerpo social, cuando se oprime á 
uno solo d« sus miembros , y hay opresion 
contra cada miembro, cuando el cuerpo so

cial está oprimido.”
El articulo precedente proclamaba el de

recho de resistencia á la opresion , y el in
mediato imponia al pueblo el deber de insur
reccionarse contra el gobierno que violase los 

dereéhos del pueblo. Por mas cuidado que 
hubiesen puesto los redactores de la declara
ción de los derechos j no hubieran llegado á 
deiinir la opresion de un modo claro  ̂prác

tico y legal-
En efecto, creemos que es tan imposible 

dar tjna  ̂definición legal de la opresion , co

mo destruirla absolutamente por medio de 
instituciones cualesquiera que sean. Sobre el 
deriecbo de resistir á la opresion està fundado 
cl derecho de guerra. Esta decide en deílniti- 

Ta entre el opresor y el oprimido y corta el 
nudo que la filosofía , la polítíca y la justicia 
humans son impotentes para desatar.

C. S.

ORADOR.—Es el que habla con elo
cuencia sobre cualquier asunto. Pero aqui 

solo debemos ocuparnos del orador político.
Entre los antiguos, el orador defendía 

en la plaza pública, en el Foro, delante del 
areopago ó del Senado, la causa de las leyes  ̂

de la libertad y de los acusadoy)olíticos.
IS  Nadie sabe que Demidio , Eschino , De- 
móste^es, Cicerón y Hortensio estubíesen 
graduados en las universidades de Roma y de 

Atenas^ ni que antes de usar déla palabra ex

hibiesen el certifiéado del perceptor de su 
demarcación de haiftrpagadoun censo contri
butivo de quinientos francos al ménos. Estas 

bellas y felices invenciones solo han tenido 
cabida entre los modernos  ̂para quienes la 
naturaleza nada absolutamente hace. Nues

tros legisladores no tienen en cuenta la orga
nización, los ademanes nobles, la severa lógi
ca, los movimientos, las figuras, la elocuencia 
persuasiva, en fin tos dotes maravillosos de ia 

Providencia y del ingenio. Para ellos el Im
puesto solo es el que constituye al orador, y 

esta quizas sea la causa de que la mayor par
te de los Oradores se crean obligados, á su 
vez, á hablar y abogar continuamente en fa

vor del impuesto á quien tanto deben.
El colmo del arte, el arte llevado hasta 

sus últimos límites, consiste hoy en hablar 
hasta estinguírse el calor vital ; y asi como 
antes se decia que el sol no se ocultaba nunca 
sobre los dominios de la monarquia españo
la, puede decirse también que no se ocul
ta, al menos en América, durante los discur
sos de algunosoradores, porqqeá veces ha

blan tres dias seguidos.
En Francia se vá algo mas de prisa en la ta

rea, pero no por hablar menosffe adelanta mas.
Los oradores parlamentarios no hacen 

otra cosa«que masticar en la tribuna las razo

nes buenas ó malas que la prensa les ha presen
tado ya trituradas. Despues cuando- las han 
amplificado^ desleído y estilado, los periódi
cos vuelven á tomarlas y sacarlas & plaza en 
sus columnas^ y al dia siguiente nadie pien

sa en ellas. No hay un solo discurso de nues
tros oradores actuales cuya lectura pueda so

portarse. Son buenos para escuchados pero 
no para impresos.

Los que echan & perder la elocuencia par

lamentaria son los Abogados. Estos que, sal
vas'algunas ligeras escepciones > son todos 
charlatanes j tienen fácil entrada en ios co

legios electorales. Presuntuosos, ambiciosos 
y dispuesto á hablar sobre cualquier objeto, 
invaden la cámara y la tribuna, é impiden su

bir ¿ ella á los hombres instruidos, pero sen
satos y tímidos. Disputan, zahieren, dan tor
mento á las palabras y arman una insoporta
ble batahola á la que llaman oratoria , y des

pues de hacerse dueños absolutos de la tri
buna por sus gritos, se abalanzan k los ne
gocios y cojén los mejores mas honrosos y 
lucrativos empleos. El diccionario j^olHico 
se llena de voces vacías j  sonoras, de pom

posas perífrasis, de distinciones sutiles, qut
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soto ios ahogados desenredan como pueden. 
Habituados á defender tanto lo verdadero co

mo ia  falso, lo Diisnio en pró que en contra, 
es imi^osibie decir si son liberales ó minis
teriales , pues ni aun ellos lo saben. ¿Pero 
como curar esta plaga de las asambleas deli

berantes?
Los militares toman por asalto las cues

tiones, los profesores las sutilizan, y los fi

lósofos lasembrollan.
Pero supuesto que el Orador es como 

otras muchas enfermedades de los gobiernos 

humanos, un mal necesario, es preciso tratar
de corregir ios vicios tanto cuanto la debili

dad de nuestras instituciones y de nuestra 

naturaleza lo permitan , y he aquí algunos 
preceptos que se deben meditar y que loma
mos dcl Libro de los Óradores de Timón.

— Nose debe*á cada momenlo y por cual

quier cosa subir á la tribuna y ser pródigos 

ea palabras.
Un argumento repelido es como la comi

da recalontada.
Cuando un Orador de prrmer órden h.i 

tocado una cuestión con acierto, no debe ve
nir una media espada á dar paks de ciego so

bre la misma cuestión.
Cuando ia asamblea está dispuesta á llo

rar, es preciso dejarla en su emocion y no ha

cerla reír.
La elocuencia parlamentaria no debeaban- 

donarse sin freno à sus transportes como un 
demente. Necesita para agradar, para con

vencer ó conmover , guia , regla y esperien

cia i por tanto yo diria al orador:
’’Entrad en materia con sencillez y sa

cad naturalmente vuestro exordio del mismo 

asunto de que se trata. No afecteis una falsa 
modestia ni un desden soberbio. No seáis hu

milde ni altivo, sino v^az. No os ahoguéis 
sobre todo' en la fastidiosa palabrería de vues

tras precauciones oratorias.
“Sea vuestra esposicion clara, variada, 

atractiva , y que en el órden ingenioso de los 
hechos, se vean apuntar y surgir vuestros ta

lentos.
’ Si sois militar ,| o  contéis historias de 

vivanderas ni retorzáis el vigote en forma do 

herizo.
•”Si sois abogado, no levantéis dolorosa

mente los ojos y brazos hácia Júpiter tonan
te , é causa de haberse olvidado una coma ,• y 

sobre todo, cuando hayais empezado no'olvi- 

dcis concluir.
”Si sois sabio > no empleis voces técnicas

-  ORADOR,
para dar á entender que sabvis mas que nos

otros ó que no somos dijznos de escucharos. 
No os dejeis arrastrar por digrosion.es muy 
prolongadas, y tened presente que la camara 
no es una academia , que et discurso no es 
una lección , y que lus leyes no deben redac
tarse en eslilo escolástico^

’’Escoged con instinto rápido y seguro 
entre los medios quo se os presenten, aquel 
que, aunque no el mas sólido, sea el mas 
propio para impresionar al congreso, en vir

tud de la particulardisposicion de los ánimos, 
de la natureza deí asunto yde la singularidad 
de las circunstancias.

"No intentéis decirlo todo , sino que lo 
que digáis sea bueno.

’’’Si la cámara está distraída, interesadla 
por ta grandeza do la causa y el sentimiento 
de su deber. Si es^á tumultuosa , ahogad el 

ruido con el estruendo tenante de vues- 
Ira voz.

"Cuando oradores hayan esquilmado 
una cuestión, no seáis cl 30. No hagáis subir 
vuestras pruebas hasla nuestro padre Abra- 
ham, ni digáis que hizo Dios el ciclo y la tier

ra, ni que llegaradia en qucconcluya el mun
do , sino concluid vos.

’’'fumad las cuestioues por un tado nue
vo, esto agradará y pasareis por ingenioso.

’’Si csl/i agotiida la atención de la cáma
ra, no suijais á la triliuna porque no se os es

cuchará y esto es mortal para los oradores.
’’Asi como solo los grandes objetos so 

dist inguen de lejos, como una casa, un árbol, 
una montaña, asi tamtiien solo ias razones 

aparentes convencen al mayor número : así 
olvidad las d.emás.

'Tfay razones poderosas que ayer hubieran 
conmovido la cámara y que lioy lasescuch^ia 
inerte-, si estas razones están en vuestro uis- 
curso, borradlas.

”Si et que os precedió fué gracioso, sed 

vos grave-, si fué grave, sed graciuso. Pensad 
que no es grato escuchar siempre el mismo 
sonido.

”No hagfiis constantemente et gracioso, 
porque dirán; noes mas que un payaso. Ni 

descmpeñeis sin cesar papeles serios, porque 
creerán. que no sabéis otros.

"Si quereis siempre interesad, cuidad de 

ser am^no.
’’Mientras una medicina escita el sudor, 

suaviza la piel. Pero si se prolonga^ ct efecto, 
la biela: lo mismo sucede con los discursos.

”No golpi^els i^n  repetición el mármol de
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)a tribuna^ no sea que asustéis á las graciosas 
cariátides que la sostienen^ y que en vez de 

participar de vuestra emocion, solo espe> 
rimenten el temor de que os lastiméis las 
manos.

"Cuando hai)!cis, quesea para decir algo 
y 1)0 por solo que ;e díga que habéis hablado.

”Si tenéis algún documento nuevo y de- 
cisÍvo> conservadlo guardado y no lo saquéis 
en la discusión hasta quehayals preparado á 

vuestros oyentes para recibirlo, y cuando eo 
cierto modo lo aguardan ya para decidirse.

"No os |}urleis por solo el placer de bur

laros y hacer brillar vuestro ingenio, sino 
para mostrar lo ridiculo y falso de un argu

mento. Y si vuestro adversario os lanza una 
personalidad, entonces derribadle, y si po

déis^ de un solo golpe.
"Sed dueño de vuestra^ pasiones para di

rigir las délos demás.
"En teoriapodtíis llevar las consecuen

cias de vuestros principios hasta donde razo
nablemente puedan ir; pero no exijáis en la 
practica sino lo que podáis obtener.

"En fin, pensad que vuestras leyes van á 

hacer la felicidad ó la desgracia del pueblo, á 
protejerle ú oprimirle, ¿ moralizarle ó cor
romperlo. Hablad como si os escuchase y vie

se, y tened siempre presente su grande y ve
nerable imagen.

, ORDEN .— (Llamada al) El artículo 22 

del reglamento de la cámara de diputados es
tá asi concebido:— "El presidente solo pue* 
de Mamar al órden al orador qu3 se estravia. 
PtTo se concede la palabra al que , llamado 

al órden, se somete y quiere justificarse.
"Cuando ha sido dos veces llamado al ór- 

dcyi en un mismo discurso  ̂el presidente^ 

despues de haberle concedido la palabra para 
justificarse, si la pide, debe consultar á lacé- 
mara para que decida si se prohíbe al orador 

el uso de la palabra mientras se trata del mis
mo asunto.

Según el articulo 25 del mismo regla
mento:

"Si un miembro de la cámara turba el ór

den , es llamado nominalmente por el presi
dente : si insiste, este dispone que se ins
criba en el acta que fué llamado al órden. En 

caso de resistencia, la asamblea decide la ins
cripción COQ censura en el acta.

El reglamento de la cámara de los pares 
está concebido en términos casi iguales.

Estas disposicii^es n<̂  son - seguramente
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muy severas. Si seesceptuael reglamento es
pañol que previene que es necesario llamar 
tres veces al órden al orador para retirarle el 
uso de la palabra, no hay otro que ŝ 'a tan 
moderado. En Inglaterra por egemplo, pue

de retirársele el uso de la palabra una vez lla
mado al órden; el miembro delincuente puede 

ser censurado, y hasta llegar esla censura al 
estremo do prisión y aun á la esclusion de la 
cámara. Lo que, dirémos de paso, es una for

mal víolacion del principio de la soberania 
electoral.

En los Estados-Unidos se respeta mas ia 
soberania del pueblo. Pero una vez llamado 
al órden un orador, debe sentarse al punto, y 
el presidente ó la asamblea decide si dehe 
continuar su discurso. La cámara puede reu- 

sarle esta facultad , y%egun el caso, espre
sar una formal censura.

Por lo dicbo se vé, que de todos los regla
mentos usados entre las asambleas deliberan
tes, el de franela es el que mas favorece la li

bertad de la tribuna. Creemos, sin embargo, 

que no está exento de crítica. ¿Qué signi
fica un llamamiento al Orden? Una senlcitcia. 
¿Y cual es el magistrado parlamentario? El 

presidente. Luego soío esle debe estar encar
gado de llamar al Orden al orador, de conce
derle ó negarle la palabra^ de disponer su ins
cripción con censura en el acta, etc. etc. La 
intervención directa de la asamblea nos pare

ce en este caso peligrosa, porque destruye to
da responsabilidad. Un presidente es siempre 

responsable, pero la mayoria se libra de la res
ponsabilidad por el número. Y  por esto mis
mo un presidente está ai abrigo de los arreba* 
tos quecon tanta facilidad agitan á las asam
bleas deliberantes.

Por tanto creemos que habría una garan
tia mas eficaz para lajibertad de la tribuna en 

la autoridad discrecional, pero responsable, 
del presidente, que en Iaautoridad igualmen
te discrecional é irresponsable de la asam
blea ; seria ú til por tanto modificar en este 

sentido las disposiciones reglamentarias de 
que nos acabamos de ocupar.

•  E . D.

ORDEN DEL DIA .— Las cámaras son 
ias que fijan diariamente el órden de sus tra
bajos; y á esta indicación se llama Orden del 

dta. Generalmente se anuncia por el presiden
te, f  las cámaras se contentan con aprobarlo 
ó modiíicaricr. f̂ a fijación del órden del dia dà 
á veceslugará intrigas asaz miserables. Cuan-
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do está el ministerio interesado en precipitar 
ó diferir una discusión,un presidente que des> 
conoce sus deberes,puede indicar el órden dcl 
dia en ausencia de la oposicion , porque es de 
regla que despues de fijado no puedan exigir 

su cambio los que no estaban presentes. La 
oposicion solo tiene un medio de desconcer* 
tar estos plaqes , que es la exactitud en su 
asistencia. El órden del dia se íija en la sal^ 

de sesiones y ordinariamente se publica de 
antemano eo los periódicos.

E . D.

ORDEN PUBLICO.— Un antiguo escri
tor ha dicho en el sentido mas estenso que la 
virtud es eí Orden. Los que han escrito sobre 
las artes unieron la belleza y perfección á la 
idea de! Orden. Este no podia dejar de recla
marse por la polUica, que es el arte de lasartes, 
y que preside á la formacion y conservación 

de las sociedades. ¿A qujen es mas necesario 
el órden que áesa aglomeración de seres ani
mados, reunidos en su principio por el sen
timiento de sus necesidades reciprocas, y agi

tados por todas las pasiones que nacen d« 
estas mismas necesidades?

Aunque la idea del Orden es tan antigua 
como la sociedad, la palabra Orden público, 
tomada en la acepción política,pareceser en

tre nosotros de origen moderno. Sube á la 
época revolucionaria, á la organización de ia 

primera guardia nacional, instituida por la 
Asamblea Constituyente, que, al proclamar 
los derechos del pueblo francés yai restituir
le sus libertades, quiso dar á este gran resta
blecimiento (oda su sanción, asegurando el 
mantenimiento del Orden público, es decir la 
obediencia á las leves, el respeto á las per
sonas y ála  propiedad , bases sagradas, sin 

las que no se puede concebir la existencia de 
un Estado. El Orden público, protegido por 
la Nación armada, constituye el Orden social.

No obstante estar reconocido que en todo 
pais civilizado es indispensable que la ley y 
la justicia triunfen de ia desorganización y 

de la violencia , no se sigue de aqut que los 
gobiernos no hayan abusado de la denomina
ción de Orden público: por el contrario, han 
encontrado con frecuencia recursos podero
sos de opresion en los medios de fuerza que 

ia Itív Íes ba confiado, y que ia ne'cesidad de
posita en sus manos. Bajo et feliz pretesto 

del orden público, han ahogado muchas ve
ces los generosos sentimientos y paralizado 
los legítimos progresos,que exigia la razón.
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Mucbaí vecesf e! poder se ha separado déla 

santa misión de órden público , esponiéndo
se á que sele crea autor yfeutof de anarquia. 
Constantes y numerososson los hechos histó
ricos que apoyan esta aserción y la historia 
moderna y contemporánea ofrece mas de un 
egemplo. Pero no queremos tomar por testo 

citas que, por su apariencia de personalidad 
harian perder de vista !a generalidad d i los 

principios y dañarían acaso á* l̂a imparcia- 
iidttd de nuestra deíinicion. No podemos 
sin embargo olvidar una circunstancia carac
terística ocurrida cerca de nosotros hace al
gunos años , y que los hombres libres han 
recordado mas de una vez con verdadero 
dolor.

Cuando á consecuencia dvl gran movi
miento de 1830, imploraba la Polonia nues
tro apoyo  ̂ cuando solemnemente se habia 
proclamado que no perecería, cuando su he- 
roismo luchaba en vano contra la tiranía , y 
cuando en fin el saqueo de Varbovia coronó 

la obra del triunfante despotismo, hubo un' 
ministro de 1830, que en nombre del órden 
público y de lapa?. europea,delahtedeuna cá
mara francesa, osó pronunciar estas fúnebres 
palabras, presagio de una política de aban
dono hprio desgraciadamente revelada des

pues por los acontecimientos -^eí Orden rei
na en Varsovia. Mucho tiemfío antes de pro

nunciarse semejante blasfemia, dijo Tácito: 
Soíitudinem facivnt et pftcem apellant. ¡Lla
man paz á 2a soledad de las tumbas!

Para nosotros el verdadero Orden públi

co es el que en todos sentidos asegura el pa
cifico desarrollode la iii>ertad, ehvuelo natu
ral de las inteligencias, el que h^ce marchar á 
la sociedad con pasoiegular hácia el noble Iin 
que le está reservado.

Según esla definición, no podemos clasi

ficar como medidas de Orden público, el es
tado de sitio de capitales poco sediciosas, ios 
procesos contra la prensa, las leyes reaccio
narias >las jurisdicciones escepcionales. etc. 
ele. V sin embargo, el poder las presenta en 

Francia invocando el úrden y la salud pú
blica. ¿No hemos visto rechazar en nombre 
de aquel, todo progreso electoral y toda me
jora interior, y esto en una cámara de dipu
tados que se dicen enviados por cl pueblo? 
Creemos ser los sinceros amigos del órden pú
blico bien entendido, afirmando que se ga- 

naria mucho haciéndose lo contrario respecto 
á los actos que acallamos de señalar y engran

deciendo ai mismo tiempo las bases de la li-



hertad. Mientras mas lata sea esta, mayor se

rá su fuerza y dur<)cíon.
lí . SaiNt-Albin , diputado.

ORDENES DE CABALLERIA.—El orl- 

^on de esta ¡nstilucion no parece pasar de la 
primera cruznda j quo tuvo lugar en 1095. 
Hasla esta época, la cabaMeria solo formó un 
cuerflo sin cohesion y en cierto modo entre

gado ála  anarquia. Tenia preceptos form.u- 
lados con claridad^ gerarquia de grados y ri
tual de iniciaciones; pero no organización, ni 
centro común, ni asambleas, á no ser en las 

solemniilades de los torneos} en otras fiestas 
públicas , y ni aun en estas reuniones fortui
tas existia deliberación ni concierto sobre los 
puntos que interesaban á la institución. El 
tiempo restante cada caballero representaba 

él solo ¿ toda la caballería, se concedía la so
berana autoridad, y agregaba sin consultar á 

nadle> en el rango delosmiembros del cuerpo 
que le parecía., al primero que se le presenta
ba con tal que fuese noble. Cuanto los ro
manceros dela edad media cuentan respecto á 
\a& órdenes de los caballeros de la Tabla re- 

Honda, de los eabalUros del cisne, etc. ante
riormente á tas cruzadas, no descansa en nin

guna base seria, sino solo es productQ desu 
imaginación. Las piadosas congregaciones 

que se formaran para proteger ¿ tos pe
regrinos que atravesaban la tiera santa, con
tra tos ataques de los ladrones Arabes^ no  ̂
constituían., ni por su duración, que era tem
poral, ni por su organización, que no estaba 
sugeta á ninguna regla fija, nada que pueda 

llamarse pr<fpiamente una órden: no era otra 
cosa que una reunión de cAtialleros para cum

plir juntos un voto de caballeria.
Lasórdenes de caballería e^iístian en la Per

fila desde tiempo inmemorial. Venían é ser una 
continuación de la Iniciación mitríaca, cuyo 

emblema, como se sabe, era enteramente mi
litar, y cuyos odeptos del primer gradotoma- 
han el titulo de soldado. En los principiosdel 
islamismo, tos Arabos adoptaron esta institu
ción de los Persas é introdujeron en ella al
gunas ideas biblicns. Esto lo prueba la Histo

ria del caballero Habib, cuyo anior vivía en 
tiempo deSaiah-Eddin, ó ^lad ino. Algunos 

cruzados, en contacto habitual con los A trá 
cenos, habitantes de ias ciudades conquista
das, se hicieron admitir en tas Iniciaciones de 

las sectas mahometsnasy en particular en la de 
los mastekiyé, cuyos principios de libertad y 
de igualdad universales se acomodaban ade

más perfectamente con el espiritu del cristia
nismo. De aqui nacieron todas tas órdenes de 
caballería, que« en ei siglo doce, se estable

cieron completamente Independientes de tos 
príncipes, tales como tos Te\nplarios, los ca
balleros de San Lázaro, los Hospitalarios de 

San Juan , \os caballeros de Calalrava, de 
Alcántara, de Santiago, los cañileros Teu- 

y otros varios. Se' ignora cuatera al 
principio el rcgimtfn interior dela mayorpar- 

te de estas órdenes ; pero el proceso for
mado en 1305 à ios Templarios., demues
tra que estos caballeros tenian misterios y 
una iniciación semejante á tas órdenes de 

caballeria mahometanas.
Las diarias relaciones de los Templarios 

con la famosa órden de los asesinos, ios tra
tados de alianza quehicieron conesta órden 

enemiga de los reyes y de los sacerdotes , el 

espíritu de independencia que se manifestó 
enlre ellos y que [vopagaron en el pueblo 

tanto respecto ai soberano temporal, como 
con relación ai mismo papa, la tolerancia re
ligiosa de que hacian profesion, como atesti
gua principalmente el historiador Maieo Pa
rís muerto en 1259. y el descubrimiento, 

en el mismo recinto dei Temple, del Bapko“ 
met y de otros símbolos gnósticos que servian 
para las iniciaciones, fueron lascausas prin
cipales de las persecuciones de ios Templa
rios que terminaron con su calda.

Desde esta época, se vió à los soberano» 

de Europa, en los Estados donde existían di
versas órdenes de caballería, suprimirlas ó 
reunir á ia corona el título de gran maestre, 
según convenía á ias circunstancias. Se les 

vió también crearórdenesde caballería enfeu
dadas á su persona, para oponwlas á las ór
denes Independientes y neutraÜ7ar de este 

modo su temible indujo. Esta fuó obra de 
cerca de dos siglos.

En adelante la creación de órdenesde ca- 
botlcria tuvo en general motivos menos gra

ves. Se instituyeron, ya en memoria de una 
señalada victoria conseguida sobre ei enemi
go, ya con motivo de un casamiento ó de una 

coronaclon-, à veces en conmemoraclonde un 
desastre público y hubo ocasion en que sirvió 

para perpetuar ia memoria del gracioso don 
de una trenza de cabellos hecha por una se

ñora à su soberano.
En época mas cercana,se fundabauna ór

den con objeto de recompensar y estimular 
por una distinción particular el valor y el ta
lento , y en la distribución de esta insignia



ORGANIZACION, 
gloriosa se usaba una sobriedad que le <la> 
ba mas precio j  la hacia desear con mas 
ardor.

Pero todo envejece , hasta las mas útiles 

instituciones. Hov las Ideas sertas han hecho 
demasiado progreso para que las órdenes do 
caballería no perdieran mucha parte de su pa* 
sada vega. Además, para llegar á cste resul

tado, bastaría la profusion con que so han 
repartido las condecoradones en estos úl-* 
timos tiempos.'

B. C.

ORGANIZACION.— Esla voz se aplica 
al conjunto de ias divers.')s parles de que so 

compone el cuefpo político ó á una Tracción 
deéi. La Organización deun pais difiere de su 
constitución en quela una es simplemente la 

disposición de los órganos y su apropiación á 
ios usos á que están destinados, mientras que 
ia otra es la vida dada á eslos órganos. l'i>a 
es la parte anatómica: ia otra la parte físloio> 

glca, pero son necesariamente inseparables. 
No se puede ser legislador sin conocer el me

canismo de las sociedades en sus menores ele
mentos. El error del mayor número de pu
blicistas consiste, en establecer sistemas sin 
atender á los cimientos que deben sostener 

su edificio.
Antes de proponer ni emprender nada^ 

importa asegurarse bien si ios instrumentos 

de que se dispone, no harán un servicio con

trario al quo se desea obtener. Aristóteles, 
el mas positivo de los publicistas antiguos y 
modernos, que se burlaba á veces de las uto
pias de su maestro Platón , decia con razun 

que Impolítica es la ciencia architectónica. A 
los que piden los bienes y las ventajas socia
les de que hoy estamos privados, no cesare

mos de responderles: tened primero una or
ganización que se preste al cumpiimleato de 
vuestros designios. Pigmaiion hizo su esta

tua antes de pedir á Júpiter que la animase. 
La organización es pues !a gran obra de quo 
ante todo es preciso ocuparse.

Los pueblos espresan sus necesidades y 

sufrimientos, pero no siempre ven el remedio 
que conviene aplicarles. El mal depende ge* 
neralmente de la mala organización del pais. 

El cambio de personas solo produce un re
medio pasagero. Así es, que pretender como 
sucede en nuestros tiempos, que tal familia 
vaie mas que otra para gobernarla Francia, 
es no comprender que el mal está en el vicio 

de ios órganos que forman su gobierno.
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La organización dei territorio ó mas bien 
ía de la sociedad delie siempre estar acorde 
con la organización del poder. Sise ejerce la 

autoridad en nombre ó en el Interes de uno so
lo, ia organización política no debe parecerse 
en nada á la que conviene ai sistema republi
cano. Para que el gobierno real tenga fuerza, 

importa dividir liasta lo infinito cl territo
rio , aislar las poblaciones unas de otras, y 
que ai mismo tiempo ios diversos brazos del 
poder supremo se reúnan en la persona del 
mismo Individuo El tirano es bueno ó malo 
según el corazon ó la Inteligencia que ie lia 
dado la naturaleza.

En las repúblicas, por el contrario, con
viene no formar mas que un cuerpo de la po
blación, donde se encuentre la inteligencia y 

la voluntad , mientras que, en el ejercido 
del poder s u p r ^ o , desempeiien ias distintas 
funciones diversos órganos lndependl«ntes 
unos de otros, pero siempre bajo el impe
rio de una inteligencia comun y de una vo
luntad única.

Sí un país quiere pasar de la monarquia k 
la república, no l>astará para hacer completa 
la metamorfosis, enviar ai centro comun re
presentantes de las diversas partes del terri
torio , y nombrar en vez del rey una asam

blea ó comité que ejerza los poderes ; no se 
hará con esto mas <jue una monarquia con 
muchas cabezas, que es la peor do todas las 
monarquias. Semejante podor solo seria tem
poral, aunque capaz de grandes cosas y de 

esfuerzos sobrehumanos ; testigo la Conven
ción que tuvo una inteligencia , una fuer

za que jamás se ha encontrado en ta perso
na de un simple dictador -, pero era Impo
sible que se perpetuase su autoridad. La 
Convención no fué mas que un poder cons- 

títuvente.
En toda clase de organización, monárqui

ca ó reputili cana, la primer condicion es, pues, 
poner la división territorial en armonia con la 

naturaleza del poder que dirige. Serla diOeil 
constituir la República en Francia con el 

fraccionamiento que hoy tiene. En una repú
blica sumamente pequeña donde todo el pue

blo , reunido en la plaza pública, ejerce por 
sl mismo las funciones legislativas, se ilum i
nan mutuamente y se prestan diariamente 

apovo ; pero en una gran república donde las 
unidades están distantes del centro , es ne
cesario que estas unidades tengan una po

blación bastante considerable para que ios 

ciudadanos puedan reciprocamente instruir-
76
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se 7 participar con inteligencia del trabajo 
de su gobierno.

En cuanto à los poderes de quese forma 
el gobierno general det Kstado, su organiza
ción está sometida á reglas inmutables, de las 
ciMes no hay una que se pueda violar sin que 
peligróla existencia de la sociedad. Los inte- 
rese^ por quienes se constituye ía República, 
pueden-sér mas ó menos numerosos, y, como 
enel sistema fedel̂ Al  ̂reducirse á dos ó tres 

objetos; la República puede estar fundada 
sobre el principio democrático 6 sot)re el 
p r ín c i^  ftt^istocrátieo ; cualquiera que sea 

SQ ntftifl^l«2a ú- objeto , su fuerza y dura- 
eídA particularmente subordinadas á
la'^íVisron q'Aesé haga de la autoridad entre 

ix)6 difefenfte^ Mderes.
^E)t) !A t^^4o  tnisnno que en Esparta  ̂en 

Cartttgo'6fii''éc»mo en Roma> ^  tos Estados- 
Unidofr de América como en las repúblicas de 
la tntrgiiíedé'if, es la misma la esencia de laOr- 

gantcftcron. En todas parles se ven dos pode
res prineipaies, el que hace la ley es el pueblo 
Ò iiné^ delfegficlon de é l , y el que resuelve  ̂en 

pueblo, las difìcultades de admi- 

nisCfacion y de gobierno, es el senado cuyo 
nofnbre se encuentra en casi todos los siste

mas republicanos. El poder ejecutivo ̂  cual- 
quiéra' que sea el nombre que tome , ya lo 

ejerza uno ó muchos magistrados, solo es un 
instrumento del poder que juzga  ̂y del que 
bace la ley.

Eu algunas repúblicas como la de Esparta 
y !a de Roma, ciertos magistrados bajo el 

nombre de Eforos ó de Tribunos, cstabanen- 
eapgados de velar sobre el libre egercicio de 
los derechos cívicos, y de que ningún poder 

saliese de los limites marcados por la cons
titución.

La organización de la República se vé 
eon frecuencia contrariada por circunstan

cias é intereses bnjo cuyo imperio está colo
cado un pueblo. Kn el régimen federal, por 
ejemplo, solo se .ponen en común ciertos in

tereses, porque se encuentra ó se cree en
contrar mas ventaja en reservarse la dirección 
de los demas ; pero  ̂como ya hemos dicho 

en la palábra FEnRRALiSMO  ̂el estado pe
rece, ó está á cada momento espuesto á 
perecer, cuando los intereses no asocia

dos son arrastrados por los que se ponen en 
eomun.

O  bien ei pueblo se encuentra dividido 
en dos campos diferentes, el de los ricos y el 
de los pobres: 8Í los primeros ejercen d«*»-
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chos de los cuales no pueden participar los 
segundos, resultan catástrofes en las que á 

veces perece la República , porque esta so
lo puede vivir con la igualdad. Esta lu
cha perpétua entre la oligarquía y la de
mocracia fue la que perdió á la República 
romana.

O bien, como en Esparta^ la República se 

aisla en medio de una poblacion enemiga y 
cautiva; la riqueza cesa de ser repartida equi
tativamente: la oligarquía y la avaricia triun
fan al fín, y sin tener que recurrir á las armas 

el pueblo vencido y ayudado solo de la in
moralidad de una ú  otra, termina por subyu
gar ai pueblo vencedor.

O bien, como en Atenas,.el pueblo, harto 

celoso del ejercicio de sus derechos, confia á 
la suerte la elección de magistraturas que so

lo deberían darse por elección, y el poder se 
encuentra á veces en manos de los hombres 
mas incapaces y corrompidos.

O bien, en íin, y este es el vicio de todas 
las repúblicas de la antigüedad, 1a esclavitud 

falsea es todas sus partes las ideas de justicia 
y de libertad.

Si pasamos á ios ensayos que se han he
cho en Francia, es preciso reconocer que las 
causas de la pérdida déla República no fueron 

las pasiones ni la audacia de un general, sino 
que únicamente consistió en el vicio de su 

orgatiízacion. No hay duda que la Revolución 
bizos cosas grandes ; niveló admirablemente 
el terreno sobre que debia establecerse la 
República*, pero en todas nuestras constitu

ciones , el pueblo no se reserva mas que un 
poder, el de hacer la ley, de fijar ei impuesto 
y de decidir sobre los casos de pax ó defuer- 
ra, y deja ya al rey, ya á los ministros, ya á un 

consejo ejecutivo, el derecho de ser jue* en 
todos los asuntos que interesan á la nación, 
de sentenciar en su propia causa y de rectift- 

oar ellos mismos los errores que ban come
tido.

Añadase á esto que la sociedad, en sus 
elementos, no está distribuida como debe es

tarlo, que las masas son muy débiles ó muy 
numerosas , y que solo es admirable la divi

sión por departamentos.
Eo toda gran asociación republicana, im

porta esencialmente establecer en el cen
tro un poder que resuelva todas las cuestio
nes de órden público y de ínteres nacional, 

qoe forme tin foco de garantias, porque, 
¿cual otro lazo puede unir las estremida- 
des al centro común y abrazar todos los in



tereses? Da olro modo solo existiria aísla* 

miento y arbilrariedad.
Otro principio de organización republi

cana es no tener ningún organo que se divi
da en dos partes, de las cuales cada una (>]er> 
lA aisladamente la misma función, por ejem
plo. dos cámaras que, una y otra concurran se
paradamente á la confección de la ley. La Re
pública perecerá necesariamente en la lucha 
de estos dos organos, que no se pueden po

ner acordes síno por medio del oro ó de la 
sangre.

En resúmen, la organización del cuerpo 
politice se parece enlodo á la del cuerpo hu

mano, en la que cada órgano contribuye á las 
operaciones de la vida , sin que su lral>a]o 
se confunda con el de los oíros órganos, y en 
la que bajo el imperio de la misma autoridad 
todo se reduce h estas tres funciones : que

rer, ejecutar y juzgar.
A u g . B i l l ia r d .

ORIENTE.—Esla parle del mundo que 

ha servido de cuna á todas las generaciones 
humanas y en la que han aparecido ios legis
ladores sagrados cuya autoridad reconoce la 
Europa entera y mas de la mitad del resto de 
nuestro globo. "Del Oriente es, escribía Na- 

)oIeon, de donde, como el sol^ salen todos los 
iombreseminentes y todaslas cosas grandes.'*

Y  sin embargo, por una inconcebible anoma
lia, este pais donde nacieron^ hace muchos 

siglosj los pensamientos reformadores que 
produjeron las revoluciones judéica, cristia
na V musulmana , este pais es la tierra clási

ca de lo que en el lenguaje moderno se lla
ma principio de resistencia. En tanto que la 
Europa sin cesar inquieta sigue entre ries

gos «1 progreso ai través de mil transforma
ciones  ̂ el Oriente, siempre inmóvil y'gra- 

ve , vé propagarse en su vasto seno de edad 
en edad las mismas costumbres ; conquis
tadores cuyos viajes apenas puede seguir 
nuestra imaginación , como los Alejandros, 

los Gengis, ios Tamerlanes, ios Nadir-Shah, 
y otros menos brillantes pero no menos des
vastadores  ̂han aparecido en cada siglo so
bre esta tierra^ dejando menos huellas que el 
buque que hiende los mares. Ni aun la domi- 
nacton europea ha conseguido modijicar esen- 
ciaimeote su organización. Mientras que la 

China se gloria de sus invariables tradiciones 
que ascienden á mas de cincuenta siglos, los 

tronos de Teheran , de Labore y de Úmmera- 

poura^son aun lo que eran bace tres mil,«

anos los de Asuero y Scrairamis. La Arabia, 
el Kourdistan, las riberas del mar Caspio y 
dei Arai están habitadas por tribus nómades^ 
cuya historia contemporánea creería leerse al 
recorrer las páginas de la Biblia.

Se puede considerar ol Oriente y ei De
cidente como destinados por alguna mira ke- 
creta de la Providencia para representar los 
pensamientos opuestos de ia conservación y 
del progreso. De esto quizás dimana la causa 
misteriosa que en todos tiempos ha impelido 
unos contra otros á los |Aieblos de estas dos 

grandes porciones del mundo>de aqui tam
bién los esfuerzos que con frecueueia se hfíB 

renovado pnra subyugarse y coofundirae. {ke- 
de la antigüedad , vemos é ios PerMS ocvpa«’ 
dos incesantemente en invadir la Europa- £ n  
esta época los Atenienses en 3tacalp|) i^^Ale- 
jandro/echazando la guerra hasta la^ riberas 
del Indo » favorecieron á ia civiliiacioA ame» 
nadada por los bárbaros del Oriente.- Mas 

tarde la invasión mahometana suscitó la gra^r 
de y gloriosa reacción de las cruzada».

l^ero al mismo tiempo que el OQCÍd«j»t« 
luchaba con lasarmas, empleaba otro medi^ 

mas lento, poro mas seguro, para conseguir 
la preponderancia sobre su eterno antagor 
nista.

Desde los primeros siglos, el gran comer
cio, el que tiene por objeto establecer cam
bios entre los diversos productos de las es» 
tremidades del mundo, se encontró esclusi
vamente concentrado en manos de las nacio
nes occiiienlales. Cartago y sus colonias es- 
tubieron mucho tiempo en posesion de él-, 

despues perteneció á Venecia hasta el momen
to en que el ingenio de los Porlogueses en
contró, para llegar á ias Indias, una ruta mas 
larga pero mas fácil y segura que aquellas 
cuyo secreto poseían ías caravana^, ai través 
de los desiertos que separan el .Mediterráneo 

del golfo Pérsico y del mor Rojo. Una vezdes« 
cubierto este nuevo pasage , las fuentes del 
comercio pertenecieron esclusivamente á ios 
que supieron guardarle, que fueron ai prin
cipio losit^ortugueses, despues los Españoles, 

los Holandeses, y en íin los Ingleses, que en 
nuestros días han sabido conquistar en las In
dias uno de ios mas vastos imperios conoci

dos, y asegurar á su pabellón en todos ios 
mares una influencia casi sin rival.

Pero hoy el abatimiento del imperio tur
co y mas aun los progresos de ia ciencia , el 
descubrimiento del vapor , y la invención de 

los caminos de hierro, restablecen, para ias
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naciones de occidente, la posibilidad de ir á 
las Indias por las antiguas vias del Eufrates 
y dcl Egipto. ¿Cual será la potencia que to
mará bajo su alia protección |ste pasage por 
ei que en 45 dias vienen despachos de las 
Indias Inglesas ú Londres? Hé aqui el verda
dero sentido de lo que se llama la Cuoslion 
de Oriente. 31ientras que el imperio de Cons
tantinopla se hundía baju el peso de la pro
tección rusa 4 de las intrigas inglesas y de los 
viciosinherentesal Islamismo, Mehemet-Ali 
trataba d» (vndar 9n el punto de partida do 
ia EuCópa^ det* Asia, un imperio indepen- 

dienteíf^ro en el* que el influjo francés podia 
penetMrrf^oíNflenle. Esle imperio acaba do 
CMV «ivalgnnos días. ElinHujo francés se en- 
cuet»tra acax» por mucho tiempo escluido 

del'Oriento donde 8ok> han} quedado en pié 
la»d*^«maeMVinglesa y rusa disputándose 
un tefrei)o^qu0 >a anarquía turca cubre de 
sangre y-dé tuinas. ;^Fero cual de las dos ob- 
tendtiá ia ventaja? ¿Se dividirán la rica presa 

que el caüondo San Juan de Acre acaba de 
abatirá sus pies, de modo que los Rüsos 
gmrden ta Ifnea del Eufrates y los Ingleses ia 
dei mar Rojo? ^Ks posible semejante división? 

Lo» R usos , herederos de 1a sutileza de los 
Griegos y de la ambición romana, ¿consenti
rán en ^ te  arreglo? Los Ingleses, orgullosos 
Gonsu victoria yocupadosya en unirei Eufra
tes al Mediterráneo, por canales y caminos de 
hierroj ¿dejarán que se establezca á su lado 
una rivalidad comercial tan poderosa? En fìn, 

las demas potencias de la Europa y con ellas 
los Estados-Unidos, ¿no comprenderán que 

les conviene colocar el camino de las Indias 
bajo la salvaguardia de una fuerza que nosea 
la del autócrata ruso ni la de los monopolistas 
ingleses? Solo el tiempo puede resolver to

das estas cuestiones que hoy parecen decidi
das en detrimento de todos los pueblos y pa
ra verguenxa de la Francia- Pero á pesar del 

orgullo triunfante de nuestros enemigos, es
te gran proceso aun no está juzgado definiti
vamente. £sto se emprenderá el dia en que 
nuestro país salga de su torpe abatfmiento, 

y confiamos que entonces los negocios de 
Oriente se arreglarán de modo que la poten
cia que ya faa hecho tanto por emancipar el 
Mediterráneo, sea lambien , en Egipto y en 

Siria , la guardiana de los derechos de todas 
las naciones.

J . B a s t id e . 
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dos griegas, que significan derecha y opinion: 
quiere decir conformidad á una opinion de
recha , á la verdad. ¿Pero cual es la verdad? 
Henos aqui conducidos de un salto á los fuu- 
damentos de la certidumbre. ”La Ortodoxia 
es mi doxia , y la heterodoxia es la doxia de 

los demas , decia el obispo W arburton.”—  
1̂ 1 espresion es burlesca: pero la doctrina del 

reverendo obispo es la consagración del sen
timiento individual y legitima todos los des
varios dei espiritu. Es pues preciso buscar en 
otra parte y reconocer la autoridad del sen
tido común. Este es el origen del catolicis
mo, que en politica es la soberanía del pue
blo. Fuera de este en efecto ,  fuera del sen

tido comuu , no hay mas- que turbulencias j  
peligros para el órden material v moral.

E . D.

OSTRACISMO.— Nombre qae se daba en 
Atenas á una especie particular do des
tierro.

Cuando un ciudadano se habia distin
guido por grandes servicios prestados è la 
República , cuando babia adquirido un in

flujo capaz de inspirar serlos temores á ios 
amigos de la libertad^ ó que llegaba á ser un 
motivo de división , se provocaba contra él 
et Ostracismo y se pronunciaba por la asam
blea del pueblo el decreto de destierro. Ca
da ciudadano escribía su voto sobre una con

cha^ de donde !e viene el nombre de Oitra- 
ctsmo

Muchos historiadores lo han considerado 
como una pena ordinaria, y han censurado 
ia ingratitud de una república que desterra
ba á sus mas eminentes ciudadanos. Pero se 

ha demostrado perfectamente que el Ostra
cismo no era mas que una precaución politi'^ 
ca, honrosa para ios que eran objeto de ella; 
no se aplicaba contra los que se habian hecho 
peligrosos para ia libertad por medios sór

didos.
En 1792, cuando la cuestión de la guerra 

llegó á ser, entre Robespierre y Brissot, el 
objeto de una encarnizada lucha, bobo con
ciliadores que recordaron el Ostracismo á los 
dos adversarios y les propusieron on destier

ro voluntario. Pero con razón se h iio  poco 
caso de es|a propuesta. En una república bien 
establecida y sabiamente constitaida, ai Os
tracismo podria ser sin embargo tina pracau- 

ciou útil en ciertas ocasiones.
C .S .
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PABELLON.—Nombre que se dá á la 
bandera nacional arbolada sobre el castillo de 
popa de los buques deguerra. Se diee que un 
buque navega bajo el pabellón español, fran
cés, ingles etc.^ euaodo lleva los colores de 

estas naciones.
Cuando en un encuentro, un buque quie

re dar á conocerá que pais pertenece, na su 
pabellón T tira al mismo tiempo un cañona
zo; estoes lo que se llama asegurar el pabe- 

ilon. El cañonazo equivale á una especie de 
juramento que se añade á la sknple afirma
ción para aumentar su fuerza.

¿Hasta que punto la presencia de un pa
bellón enarbolado asi, obi^a, según las regías 
del derecho de gentes, á reconocer la naciona
lidad que indica? Esto toca á una de las mas 
graves cuestiones que se ban debatiéo por ias 
potencias marítimas. Ya seencuentra tratada 

en este diccionario en fos artkutos BLOftcKo 
y N e u t r a l e s .

PACTO DE FAM ILIA .— Sedáeste nom

bre á un tratado concluido, durante la guerra 
de los siete años, entre los reyes de Francia y 
de España, tanto respecto á ellos eonw al rey 
de las dos Sicüias y al infante duque de Par- 
raa. todos miembros de la casa de Borbon. 
Este teta estipulaba para todas las ramas de 
esta casa la obligación de socorrerse con cual

quier motivo, y declaraba enemigo de todas 
las potencias contratantes al que lo llegase á 

ser de alguna de ellas. Se puede ver en esto el 
gérmen de una alianza occidental que hubiera 
producido saludables frutos á no haberse fun
dado en la base frágil de los intereses dinás
ticos. El Pacto de Familia concluido el 16de 
agosto de 1761, no impidióque antes que pa
saran dos años, ios Borbones ñrmasen el 

tratado de Paris tan dañoso particularmente 
para la Francia, y por el cual cedió á los In 
gleses el Canadá y vió consumarse por mucbo 

tiempo ia ruioa de su poder marítimo.
J. B.

PAISES-BAJOS.— Se designa, ^ibabian- 
do con mas propiedad se designaba^,, Ifajoi el 

noBobre común de p8Íse^BBjoft.,n’é‘<l9^'que 
ocupan la porcion de la estremido4.iftQ«iden- 
tal de la Europa que se eneuenUt‘«iiuadft 
entre la Francia y la Alemania. Lp*. Paiaesr«. 
Bajos han sido al tin desnembradoaingfiipiHhi' 
babiemente por última vez  ̂ea 1 6 ^ , 
de haber estado con frocuencift reunidatjtun- 
que separándose algunas Tecas pera u n ir te ^  
nueve. Hoy se dividen en dose6tad«:lB 6t>lr: 
gica y la Holanda. (V. estas de» h  »up

; l iU d «
PAN.— El Pan es el mas indisfeBsabld-d«^ 

todos los objetos de consumo y 

eaUdad y al»sto mas imp<n'tan al bien etüar ; 
de las poblaciones. Asi es que desde tiempo . 
inmemorifll la fabricación y comercia '¿ti pani. 
está bajo la vigilancia directa ó indirecta de 

la autoridad en Pails y en las principaíes cíu-<* 
dades de Francia.

Esla vigilancia se e^rce en'general del 
modo siguiente: ninguno puede dedicarse á ia 

profesion de panadero sin permiso especial 
dei maire^ y en Paris del prefecto de policía; 
cada panadero está obtí(!ado á tener constan
temente una reserva de harina (ijada pon los 

reglamentos , y qoe equivale ordinariamente 
á la provision de un mes ; ta autoridad liene 
el derecho de examinar cuando lo juzga con
veniente , la calidad del pan preparado por 
los panaderos, v de aplicarles, si ha lugar, los 
artículo 475, iit7  y 478 del código penal; en 

fin^ el preeio del Pan está tasado según el del 
trigo y de las harinas > y los panaderos no 
pueden venderlo á otro precio mas subido. 
Estas disposiciones que ataenn, aunque poco^ 
á la libertad ilimitada que tanto aprecian los 
economistas, no ha suscitado, sin embargo^ 

serias objeciones (V. G b a n o s .)

C. S.

PANAMA.— Ciudad de Colombia situa

da «Q 'el golfo y sobreel istmo dei mamo



nombre. Fué tealro en 1825 de un aconteci
miento politico de gran importancia. Guan
do Bolívar hubo asegurado la liberlad de su 
palría y la de) Verú. concibió la idea de reu
nir en tvia solemne asaml>iea á todas las repú* 
blicfl«; americanas, ¿ íin de que pudiesen en- 

tendcrsesobre sus intereses comunes y estre
char los lazos do la solidaridad que las une. 

1^-ciudad de Panamá fuó ia designada por 
asiento de este congreso, y todos los paises 
repiibiicanos del Nuevo-Mundo , Flstados- 
IJnidos, Méjico, Goalemala, Coioml)ia, Perú, 
Bolivia»,''Chfte> Buenos Aires, Uruguay y Hai- 
ti-fUerOti invitados à enviar representantes á 

Ní'rOuftrfln fraternat que debia verilicarse en 
•t punió de Union de ias dos Amérícas. Opo
ner un congreso de pueblos iibreá á los con

gresos ■d»>f»yes de que la tsuropa habia siem
pre firv^eAOfádoel triste espectáculo*, mostrar 
poi* prMefa vec que itaciones regeneradas por 
et bstfb^mo de la independencia, su ocupaban 

•n &rpm'mr la iiltertad en su seno y en formar 
uh» «oivCa coalicion contra sus enemigos ̂  ha- 
ceraie-este modo la gloriosa conlraposicion de 
eisostoncilíAbulos de ministros y de diplomáti

cos '«n los que algunos ambiciosos se dividen 
pueblos como rebaños, era una idea grande, ge
neral 7 fecunda en felices resultados para to
da la América; era también una lección que se 

daba ó la vieja Europa , para ia que han si- 
•do siempre los congresos un motivo de ve
jaciones y de humillación. Por desgracia el 
provéelo deDolivar no pudo recibir una ege
cucion completa. Algunas de tas nuevas re
públicas estaban ha«to ocupadas con sus tur

bulencias interiores, para que pudieran pen
sar en otra cosa, y por otra parte, los pleni
potenciarios quese habian reunidoen Panamá 
en la época designada, se vieron precisados 

á separarse para escapar de tas terribles epi
demias que aislaban durante ciertos meses 
dei año ias provincias de la América central. 
En consecuencia el congreso republicano se 

disolvió porla fuer îa de las cosas, antes de 
haber acordado nada de un modo definitivo.

En diferentes épocas se ha tratado de 

cortar el istmo de Panamá. Esla empresa, cu
yas dificultades han desaientadosiempre á los 
que se propusieron emprenderla, ciertamente 

se llevará á cabo algún dia. Entonces los Océa

nos Atlántico y Pacifico , hoy separados del 
centro de la América por una angosta lengua 

de tierra, se reunirán por un canal que admi
tirá 8 ios buques de todas tas naciones. La 

Oceania de este modo se aproximará conside

rablemente á la Europa, porque tos boques 
no tendrán que sufrir et tiempo que se in

vierte en el paso det cabo de Hornos ó dei es
trecho de Magallanes y será una nueva salida 
abierta ai comercio y á ta pobiacion esceden

te de algunos estados del antiguo mundo.
J . L ......X

PAPADO. PAPA.— Decir que todas las 
asociaciones tienden á la unidad, esanunciar 
simplemente un hecho. Pero como la cien
cia del hombre no alcanza mas, la concordan

cia de ciertos hechos le obliga á proclamar ia 
n^esidad de ella , porque no puede concebir 
otras consecuencias producidas por las mis
mas causas. Lo que nosotros llamamos la ley 

constante de ta humanidad , no es mas que 
ei encadenamiento que se observa en ias ma

nifestaciones humanas-, todo nuestro saberes 
empírico.

Este exordio no es fuera de propòsito. 
En afecto , algunos historiadores, aferrados 

en un lii)eralismo limitado en sus miras, é 
ilógico en su método , han establecido estra
ñas cuestiones sobre la legitimidad de los po
deres. En cuanto al Papado , puesto que es
te es el asunto que nos interesa en este ar
ticulo , se ha preguntado s i, por fortuna , uo 

hubiera sido mas provechoso para el desarro
llo dei cristianismo , el que no se hubiese 
constituido en la iglesia ninguna autoridad 
superior ai Episcopado. Queremos abstener
nos de responder á esta pregunta: y no segu

ramente porque nos embarace , sino porque 
deseamos evitar una discusión supèrflua , y 
para hacerlo, nos basta establecer este axio

ma : que toda asociación humana aspira i  la 
unidad.

La sociedad cristiana desde so origen tra

bajó mas activamente que ninguna otra por 
esta tendencia. Los misioneros salidos de Je-* 

Tüsa\tm llevábanla buena nueva á  todas lat 
criaturas, y sin convertir á su creencia tal ó 
cual nación, tai ó cual ciudsd , encontraron 
partidarios y se les asociaron adeptos.en to

das las ciudades, en todas tas naciones cono
cidas. Entre ios confesores de una misma fé, 
separados unos de otros por inmensos io- 
térvalos>era indispensable que hubiese re
laciones constantes. Estas se sostuvieron por 

medio do correspondencias epistolares. Po> 
seemos algunas de ellas*, ¿y cual es su objeto? 
ta discusión délos dogmas de la nueva fé, la 
espiicacion de los misterios, la amplilicacion 
del testo sagrado. Pero no pudiéndose dirigir
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irreguUrmente estas correspondencias á tal 
ó cual miembro de la asociación , se necesitó 
pues,que en cada piuda^yionderesidicsen al

gunos líeles, se eseogiesruno de ellos para 
recibir y comunicar á los demas lasadverlen- 
cias, las noticias, las exhortaciones que con- 
cernian é la asamblea, á ia Iglesia ; esta elcc' 
cion j según ios usos antiguos, y también ¿ 
causa de ciertas ideas particulares á la comu
nidad cristiana, designaba á los ancianos. Tal 
esel origen de la disciplina presbiteriana quo 

fué el primer gobierno establecido en la 

Iglesia.
Pero con el tiempo se hizo insuficiente 

esta di|ciplina. Kn efecto, ia autoridad pres

biteriana no se podia ejercer mas que so
bre los habitantes de una misma ciudad, 
sobre los fieles de una misma iglesia ; solo 
era un correctivo pnra el feudalismo indi
vidual. Pronto fué necesario asociar todos 
estos grupos, agregar estas iglesins esparci
das-, y para conseguir este obj<'to> para satis
facer esta necesidad de unidad que os ia ios* 
piracion de todas Us conciencias, se convino 

en que ias iglesias mas próximas è una ciudad 
importante tuviesen á esta ciudad por centro 
común y qae los sacerdotes mas venerables y 
ancianos ejerciesen sobre sus cólegas una. re

gular vigilancia. De este modo se constituyó 

el episcopado.
Poco tiempo despues el federalismo epis

copal fué absorvido por los patriarcados, 
queá su vez abdicaron su omnipotencia pa

ra establecer en la Iglesia un representante 
visible de la unidad misteriosa, un gefe su- 

prenK» de la comunion, unsacerdote superior 
á todos los sacerdotes, un obispo mas pode

roso que todos los obispos, un patriarca mas 
eminente que todos los patriarcas, y la libre 

elección de una asamblea electoral concedió 
esta preponderancia al pastor de la Iglesia 

Romana.
Noesperimentariamos embarazo alguno, 

si se nos obligase á demostrar históricamente 

que las diversas transformaciones dei gobier
no católico tuvieron su razón de existencia; 

tampoco nos encontrariamos desprovistos de 
argumentos, si tratásemos de legitimarias por 
razones del órden filosófico. Pero á propósito 
nos hemos desentendido de todas las objecio
nes de esta naturaleza que se nos pudieran 
h a c e r ,  estableciendo al principio de esle «ar

ticulo un axioma, contra el cual no hay nin
guna proteste que tenga validez. Nosimporta, 

sin eml>ar^, esponer en pocas palabras lascir-

PAPADO-
cunstancias que impelieron'é ios últimos re
presentantes dela aristocracia episcopal ai ac> 

todo abdicación soi>re que descansa ei estable
cimiento iegal del Papado. I.o queadcmásno« 
obliga á entraren estos pormenores, es que 
en nuestros dias el conde de Maistre ha tenido 
iaestrañaaudacia dealirmar, cootra todoslos 
testimonios de ia historia , que el gobierno- 
monárquico fué el e¡»tado primitivo de la so-* 
ciedad cristiana; esta utvpia quedará des-- 
truida, luego que determinemos el dia natal 
del Papado.

iglesia llevaba ya tres figloa id«, exís« 
tencia y de revoluciones intecioreai lo9 d o ^  
mas de la fé cristiana, conaenladiis. po# miH 
chos ilustres predicadores, habian aufiido )« 

prueba de multitud de interprelacioaes con
tradictorias; sin embargo, empe^bacé -esta
blecerse el concierto é iba á couetituírs^»!« 
todoxia, cuando la heregía de Asri^.jtteiertas 
querellas de preeminencta entre los ditertoa 
patriarcados, vinieron de nuevo á llenar 4a 
Iglesia de tumulto y de confusion. Nos basta 
mencionar lascontiendas del patriarca de 

jandria y del de Constantinopla, las cuales 
famosas en ia historia. Además > Mpntceia 
diariamente , que un herege condenado poi 
una jurisdicción apelase á otra y que los 
Husmos errores ya juzgados en Roma y eik 
Rizando , se sometiesen al exámen de lo9 

obispos de Antioquia y de Alejandría , vién

dose con frecuencia la sentencia pronunciada 
en una provincia completamente reformada 
en otra^ lo cual era una satisfacción de amor 
propio de los patriarcas celosos de su inde
pendencia y prerrogativas. Kii semejante es
tado de cosas ¿como podian los fieles confiar 
en la sabiduria de sus gobernantes? ¿En que 
debian fundar la certidumbre las concien
cias católicas? La heregía de Arrio , aumen

tando la llaga de la Iglesia , obligó á que so 
emplease el único remedio eficaz. Se habian 

celebrado concilios generales , se babia con
denado el error, pero no estal>a vencido; 

mientras los obispos de Occidente excomul
gaban al filósofo, los de Oriente manifesta- 
t>an su adhesión á sus novedades. Toda la 
Iglesia se hallaba en discordancia , y despues 
de tres siglos de meditaciones sohre el evan> 
gelio de ^ n  Juan, ia divinidad de Cristo ha^ 

bia vuelto á ser un problema cuya resolución 
era dudosa: seguramente esta situación era 

grave, pero no lo era. menos, que no habia sa

lida legal para esteconflicto,yquelaeonstitu- 
cioa de la Iglesia mismo obligaba á respetar
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la creencia de los obispos de Oriento , que 
U que los obispos de Occidente tenian por 
Ortodoxa, aunque estuviesen muylejos de ba
ldarse acordes. b)n vano en un concilio gene

ra! , el de Nicea, se trató sobre estas contro- 
versins, pues quo ciertos equi vocossuscitaron 

nueiuis disf^ordins.
En ?ist» de estas di^fìcuKadeSj se convo

có el concilio genera! Sardicense, ú media

dos d«i cuarto si^io , en la Ilir ia , en los 
confinet» de los dos imperios de Oriento y de 
Occidente. Los obispos arríanos fueron á él, 
pero dMesp«r8ndo, desde la apertura del con
cilio >iéeietraer ia mayoria á su partido, se ale
jaron diverso» pretestos. Despues desu 

pèrtica', OsiO’« obispo do Córdoba, que había 
sidoxilt>linfl d«l concilio deNicca, sometió la 
seguiente fcsolueioná la aceptación desús cò

leus. agrada, hermanos míos, conceder 
el h^ior ir la memoria de San Pedro, de que 
fi MW dbispü condenado en alguna causa y que 
sin omhargo crcyendo tener razón quisiere 
apelar de la sentencia, escriba en el momento 
• I nhispo da Roma, y que si este pide quo se 

anule el jolcio , lo.sea, y nombre ios jue- 

si contrario declara valida
la sentencia, io sea igualmonte? Si os agrada, 
bermonos^decretémoslo." Y todos los obispos 
reunidos contestaron unánimemente: "Nos 
agrada, placet." Sí el concílioSardicense to
mó semejante resolución , es evidente que el 
patriarca de liorna no gozaba antes de nin

guna preponderancia constitucional sobre 
sus cólegas. Este decreto es de la mayor im
portancia '• antes de) concilio de Africa^ ve
mos conceder por los obispos de las iglesias 
de Africa, de Syria y aun de la misma Cons

tantinopla, ciertas prerrogativas honorificas 
á la sede de Roma, pero nada mas. En ei año 
de 1347 empieza para la iglesia un órden de 
cosas del todo niievo -, la jurisdicción disci

plinaria concedida al obispo de Koma , debia 
tener por consecuencia inmediata constituir
lo soberano absoluto de todas las concien

cias , y árbitro infalible en todas las contro
versias cuyo objeto fuese el dogma.

Despues de haber espuesto en compendio 
el origen del Papado, nos resta decir cual fué 
cl engrandecimiento y cual la decadencia de 

pstn institución, que ha presidido al desarro

llo de las nacionalidades modernas.
La historia dcl Papado puede dividirse 

en cuatro periodos.

Durante ei primero ; que empieza enel 
concilio Sardicense v termina con la intervon-
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cion de ios Francos en ios negocios cívllcsde 
la Italia , en tiempo de Esteban y de Pepitfa 

^5 3 ), el Papa no p(^eia mas que «I gobierno 
interior do ia ig iesí^ ó eomo entonces sa da
cia j el gobierno de la iglesia interior ; deci
día en ias materias de la fé ; pero en cuanto 

ú ias cuestiones de disciplina, en las que los 
intereses de la iglesia so confundan ó pueden 
confundirse con ios del estado , pertenecían 
á ia suprema competencia del Cesar. He aqui 
como Osias distingue el poder Papal dei im

perial -, escribiendo ai emperador Constan
cio , le decia : ''Dios te ha confiado el ímpe- 
" r io , y á nosotros la iglesia. Y  ni á nosotros 
'’es permitido poseer ei gobierno de ^  tier- 
"ra , ni á ti el dei tabernáculo." No es esta 

el lenguage que hubieran usado los Bonifa
cios VIH y Gregorios V IL Y sin embargo, es 
preciso no engañarse; aun en tiempo de Osio 

no eran muy estensos los derechos del Papa 
sobre ei gobierno del tabernáculo. Al adop
tar Constantino el Dios de ios cristianos, no 
abdicó ei poder que desdeel principio tenia so

bre todos los súbditos del imperio ; sus suce
sores tampoco trataron de enagenar toda su 
omnipotencia, y someter su voluntada ta 
de un obispo, cuyas tendencias revoluciona
rias le habian sido mas de una vez sospecho
sas-, así es> que no hubieran tolerado que en tal 

ó cUal ciudad do sus dominios se convocasen 
sin su permiso comicios religiosos, sínodos» 
ni concilios (V . esta voz). No rehusaban aso- 
ciarseá la propagación déla creencia católica, 

pero bajo la condicion de que ante todo se 
respetasen sus alrii)UCÍones gubernamentales.

Y  no solo se les vió convocar los concilios, 
sino también en muchas circunstancias re

servarse la elección de ios obispos^ espulsar de 
sus sitias á los prelados que noÍes€onveniaD,y 
promulgar por su voluntad ieyes concernien

tes á las cosas eclesiásticas.
Tal fué el estado primero de la Iglesia. 

La invasión de los Bárbaros ia modifìcó sin
gularmente. Al dejarse convertir sus gefes 
á la religión de los cristianos, no podian 
ser enemigos de sus directores espirituales^ y 

estos se ocuparon mas de constituir, á fa
vor del tumulto, su libertad politica, que de 

enseñar á sus catecúmenos cuales eran antes 
de la invasión las prerrogativas constitucio
nales de los Césares de Occidente. En el año 
5S7, se vió at Papa Pelagio escribir al obispo 
de Constantinopla: "Que el derecbo de con
vocar ios concitíos generales pertenecia, por 
tradición, á la sede apostólica;” pretensión
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nueva legoramente, poro acaso por eso tanto 
mejor fundada. La sede de Koma adquirió ri
quezas con cl tiempo, aumento su patrimo
nio y se rodeó de esplendor. Los soberanos de 
Bízancio estaban aun representados, en Ita
lia, por el exarca deRavenaiperolaautoridad 
de este gobierno apenas igualaba,en lo trm- 

poralj à la que los Papas se ha))ian adquirido 
por sus succesivos engrandecimientos. Esta
lló al fín una querella entre ambos gobirrnos; 

Gregorio IIL  amenazado por los resentimien
tos del Emperador, h quien temía, llamó á su 
socorro al gefe de los Francos, CárlosAlartel. 
Ocupado este por ios Arabes, cuyas bandas 
victoriosas asolaban el medio dia del Impe
rio j prometió al PontiHce venir en su ayuda 
lo mas pronto posible. Pero héaquí que en 
poco tiempo cambió completamente ía situa

ción politica de la Italia. Los Lombardos, des
cendiendo de ta Germania j se hicieron due
ños de la mayor parte de las plazas latinas y 
amenazaban á Roma. Pepino , y después de 

él Carlomagno, cumpliendo la promesa de 
Martel , acuden á librar la ciudad santa.

Aqui debemos consignar un acontecimien

to cuyas consecuencias fueron graves. En 
tiempo de Constantino , los obispos de Ro
ma no poseían su título basta despues de ha
ber sido consagrados por el Emperador. Di*s- 
pues de haber Carlomagno librado la Italia, 
el papa Leon I I I , no teniendo en cuenta 

Bias que su gratitud al gefe de los Francos« 
lo aclamó emperador de Occidente y le puso 

la corona sobre ta cal>eza con aplauso de 
un pueblo inmenso. Entre estos dos hechos, 
la investidura de los obispos por los Césares, 
y ia coronacion de un Cesar por un obispo, 
¿no se comprende que hay todo el intérvalo 

necesario para elestablecimierito de un nue- 
vodwecho? Este derecho no fué proclamado 
por Leona la faz de Carlomagno*, de ningún 

modo;ni tampocosehubieraatrevidoáhacer- 
lot pero despues de muerto Carlomagno y 
Leon, el obispo Pascual, elegido Papa, tomó 
posesion de la silla de Roma sin aguardarla 
confirmación imperial, y despues Nicolás, u- 

niendo unacoronaá losemblemaspontifícales, 
Biereció por su conducta soberbia con respec
to ¿ los sucesores de Carlomagno., que un his
toriador hiciese de él este estraño panegírico. 
’’Desde c) bienaventurado Gregorio el Gran

de, ningnn Papa fué como Nicolás; gobernó á 
los reyes y á los tiranos, y les hizo ver tal au

toridad, que se le hubiera creido dueño del 

mundo.”
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No tratamos do referir porqué sucesión 

de invasiones, muy provechosas sin embargo 
á la causa de la civilización europea, el poder 
temporal pasó de las manos de tos Emperado
res ¿las de tos Papas: nos l)asta mostrar el 
origen de esta rcvolucion para probar que fuó 

sancionada por el consentimiento de los pue
blos. En esta materia del)en consultarse  ̂los 
anales de la Francia y de lo («ermania.

El tercer periodo del papado es el princi
pio de su decadencia. Los principes secula
res escucharon la voz de Luterò; tos desórde

nes interiores de la Iglesia y tas i«0cai»dalosa9 
costumbres romanas, quebraotoroo ánn  
bierno cuya defensa no era Ift espada «ino 
la fé. Al terminarse las guerras dé’briefor-t 

ma , la Santa Sede babia perdido sus atribu
ciones temporales; los príncipes y reyes se 
emanciparon de su tutela, d«ióndese (lecir 
por sus cortesanos que ellosUmbien er«o vi
carios de Dios sobre la tierra, y permitian á 
sus jurisconsultos que fundasen su derecho 

divino sol)re la herencia; y esta ianovaciotv.» 
timida al principio, coiitra el absolutismo 
universal del obispo de Koma, fué pronto 

seguida de una solemne declaración de inde*« 

pendencia.
Despojar a! Papa de su antiguo derecho 

de conferir el Imperio, escrito en las obras de 
los canonistas romanos , era limitar mucho 

su poder, pero sin embnrgo faltaba otro gol
pe mas terrii>le aun. Ei establecimiento de 

ins Iglesias nacionales tuvo por consecuen
cia, sino inmediata al menos próxiatd, ia de
cadencia espiritual del Papado. En vano cl 
obispo de Roma por medio do oportunas 
concesiones intentó retener la soberania que 
se escapaba de sus manos; en vano también 
aceptó la Pragmática y el Concordato: ceder 
era confesar una debilidad incurable. Una rá
pida corriente arrastraba al papada; y aunque 

no faltó habilidad ni valor á los últimos pa
tronos del Arca Santa, no les era permitido 
echar el ancia, porque ios vientos contrarios 

los impelían irresistiblemente hácia cl abis
mo. Los pueblos recibieron con indiferencia 
ia noticia de este naufragio.

No intentamos referir como en el último 
siglo ia propaganda filosófica concedió el go
bierno espiritual, con todas sus prerrogati
vas á los doctores independientes ; tampoco 

pensamos ocuparnos aquí de las famosas di
sidencias que, con motivo dei Molinismo., 

Jansenismo y Quietismo, comprometieroQ 

la concieticia romana ante ia lógica de ios
77



legos emancipados ; ni pensamos enumerar 
los sucesivos descalabros que anonadaron á 
esa aristocracia poderosa que , por espado 
de muchos siglos, tuvo esclavizado el pensa
miento humano. Nos basta solo mencionar 

nn hecho consumado. Kl poder del Papa co
mo tomporaí y esiiirilunl, no es hoy mas quo 
una.ficcH)r>. Fuera del recinto de lassiete co

linas ¡cuantos cristinnos hay que ni aun el 
nombre ponliíícol saben del hombro escogi
do como sucesor de EugentoVIl y doLeon X!

No interpelaremos al árbitro de los des
tinos sóbrelas ctusas y la rezón de estas vi- 
cifiltudé!;: Kf Papado ha seguido la suerte de 

todos'ífcs'estábl«dm¡entos humanos'- fué y no 
es. La misnfia fé preside 6 la erección que á 
1» ruina de fddos estos poderes. Durante el 
cumplimiento de la misión para que fueron 
prediestinados, admiraron al mundo con el es
plendor de su magestnd, con la audacia de 
susempresss, conlamagnincencíadesusobras: 

despues se borra esta magestad , desaparece 
ese vigor y la decrepitud sucede ó la virilidad. 
¿Y  porqué tanta inconstancia en la fortuna 

de los gobiernos? ¿Porqué esa continua tras

misión de los atributos de la soberania? Hé 
aqui ei misterio.

B . H a u r e a ü .

PARLAMENTARIO.— Se llama asi el 
agente encargado, durante unacampaña, de 

proponer una capitulación, unarmisticio, un 
cambio de prisioneros, etc. Es, en una pala
bra, una persona encargada de negociar^ de 
farlamtutaT  con el enemigo.

El Parlamentario puede ser enviado por 
un comandante de plaza ó gefe de cuerpo ¿i 
obra aisladamente. Y  asi debe ser, porque 

uno y otro está fuera de estado de diri
girse á ninguna autoridad superior para las 
concesiones que deben hacerse ó las ventajas 
que se quieren conseguir.

Los Romanos empleaban en calidad de 
parlamentarios á oíidales llamados feciales. 

En la edad medía, estos mismos oficiales to
maron el nombre de heraldos. Estos tenían, 

además de otras funciones mas estensas, las 
de llevar las declaraciones de guerra, las pro
posiciones de paz, etc.

A falta de heraldos, cuando se abolió 

el uso de estos oficiales, los gefes de cuerpos y 
comandantes de plaza, negociaban por medio 
de tambores y de trompetas^ que desde lejos 

anunciaban su misiou enarbolando una ban
dera blanca.

— 610—  PARTIRIAS.
Hoy se dirigen reciprocamente en calidad 

de parlamentarios oficiales de cualquier gra

do ., soldados , y á veces paisanos.
Según las reglas del derecho de gentes, 

conformes en esto con las leyes de la huma- 
nidüd y del buen sentido, la persona de un 
parlamentario que se ha hecho reconocer co
mo tal, es inviolable y sagradaj y el que co

mete un insulto respecto á ella debe ser cas
tigado severamente por su gobierno, so pena 

de que se considere à este como enemigo de 

todas las naciones.
Si los Parlamentarios no fuesen inviola

bles, resultaria en efecto que no seria posible 
nunca abrir ninguna negociación y no ten

drían fin las guerras. De esta poderosa consi
deración se deduce que los Parlamentarios 
delicn ser respetados aun en las discordias ci
viles, porque la humanidad está interesada en 

su próximo fin.
Pero asi como el verdadero parlamenta

rio debe estar escudado por ia proíecdon de 
todas las sociedades humanas, y asi como la 

ofensa cometida con respecto á él es un ver
dadero crimen que viola cuanto hay de mas 

sagrado, también el que usurpe este nombre 
merece tas penas mas severas.

Asi es que al pretendido Parlamentario 
qué egerce el oficio de espia, justamente se le 
castiga con la muerte. La misma pena, y 

con mas justo título, del)e infligirse á las per
sonas que, en uua ciudad sitiada, sin noticia 

ó á pesar de la autoridad del comandante, 
tratan de parlamentar con et enemigo- Solo 
al gefe pertenece este derecho. En el articulo 
CAPITULACION decímos bajo que reservas le es 
permitido usar de él. Aqui solo repetiremos 

lo que decia Yitlars, con el sentimiento pro
fondo de los deberes de un guerrero. La opi
nion de este general, que tubo la dicha de 
salvar la Francia, era que un comandante de 
una plaza no debe nunca parlamentar« sino 

abrirse paso con la espada en la mano, despees 
de haber hecbo volar las fortificaciones.

S. R.

PARTIRUS (In) .— Se llama obispo in 
el prelado que está investido deun 

obispado cuya silla se halla situada enun país 

ocupado por infieles y en el queno hay nin
guna comunidad cristiana. Este, pues, es uo 
titulo puramente Dominai yun cargo sin fun

ciones.
B .C .
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PARTIDARIO.— Se llama asi todo el 

que pertenece á un partido, estos tiem

pos de discordias civiles, se dice que tal ciu
dadano es partidario de la monarquia^ y cual 
de la república. La palabra partidario tiene 
además otra acepción.Cuandoun paisestáin- 

vadido  ̂ y los ejércitos regulares , desmora
lizados y sin organización, no bastan para de

fenderlo j sucedo que ciudadanos valientes 
toman espontáneamente las armas y combaten 
sin órden según las circunstancias para la de
fensa de su patria. Estos defensores impro

visados se llaman Partidarios- La guerra 
de la Independencia , sostenida por la na

ción española contra el emperador Napoleon^ 
ha hccho general en Europa las voces 
rilleros y guerrillas. Los primeros eran par

tidarios y las segundas reuniones de estos.
Los partidarios pueden considerarse cotno 

corsarios de tierra firme. Deben por con
siguiente ser tratados por cl enemigo como 
los militares regulares y no hacerlos iguales á 
los piratas. Infligir á un partidario ei trata
miento reservado á aquellos, seria en nues

tro sentir cometer un alentado contra el de
recho de gentes. En vano se dirá que los par
tidarios no han recibido misión de su sobe
rano; pues que cuando la patria está en pe
ligro, todo ciudadano es soldado, y tiene no 
solo el derecbo sino también el deber de to

mar las armas para rechazar la invasión.
E . D.

PARTIDO.— ”S¡ hemos do razonar sin 
prevención , quizás seria bueno que en un 
estado hubiese muchas religiones... Estas, co

mo rivales, nada se perdonan. Los celos des
cienden hasta los particulares y cada uno vi
ve con cuidado á Iin de no hacer cosas que 
deshonren á su partido y lo espongan al des

precio y á las implacables censuras del parti

do contrario.”
Por lo que antecede se vé claramente que 

Montesquieu mira como ventajosa la coexis
tencia de muchas sectas religiosas en el seno 

de un mismo estado. Esta era la opínion de 
su tiempo. Los filósofos combatían el catoli
cismo en nombre de la libertad de concien
cia, por consiguiente era natural que erigie
sen en priocipio lo que en realidad uo pasaba 

de ser un argumento de polémica. Hoy no 
existe esta lucha. La tolerancia en materia de 
religión ba prevalecido tanto en la opinion 

como en las costumbres, y no teniendo que 

temer la dominación del sacerdocio  ̂ esta-
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mos mejor colocados para ver la  verdad. Por 
esto creemos que no se encuentra en el aserto 
de Montesquieu. No^ no es bueno que baya 

en un estado muchas religiones , porque el 
objeto de la sociedad civil es la paz, y esta 
depende de la unión do los espíritus y de los 
corazones *, y es constante.. y la hissoria not 
lo prueba suficientemente, que la muUipU- 
cidad de religiones es la causa mas enérgi

ca é irresistible de disensiones y de anar
quía.

En efecto, si existen diferentes roligio- 
nesen el seno de un mismo pueblo, es pro
bable que algunos sectarios íntpieraoteg íd~ 
tenten restablecer violentamente la unidad 

por medio de la persecución. Adeffiás^de 
que no sea permitido emplear la  fuefza para 
sojuzgar á las conciencias rebeldes, y de quo 
sea criminal la intolerancia, cuando traspaso 
sus lím ites, no se sigue que sea uo bien la 
multiplicidad de religiones. Porel contrario, 
es un mal y mal muy grave, porque d o  b a y  

verdadera sociedad sin unidad, y seria una> 
trivialidad decir que la multiplicidad esclu)« 
la unidad.

Quizás Montesquieu no hizo otra cosa 
que aplicar en materia de religión las consi
deraciones tan conocidas de Maquiavelo so
bre las contiendas de la república romana. 
¿Mas por ventura aprueba Maquiavelo el 

principio de esas agitaciones, ni lo ofrece 
como un hecho saludable? No. Porque el 
principio de las dilatadas luchas de losplebe- 

yos contra los patricios, era originada de la 
opresion queestos hacian pesar sobre aque
llos, y Maquiavelosiempredesaprobó la opre
sion. No hay duda que señaló los felices re
sultados do aquella lucha; pero solo los resul
tados. "Si las turbulencias de Roma^ dijo, 
acasionaron la creación de los tribunos, pre

ciso es alabarlas." ¿Y porqué? " l ’orque los 
tribunos ■pusieron ni pueblo en estado de tener 

parte en la administración pública, y fueron 
los mas seguros guardianes de la libertad ro
mana. ".Maquiavelo no alaba, pues, en si mis- 
ma ia lucha á veces sangrienta de los dos par

tidos; no dice que la discordia seaun bien 
apetecible, cuyo principio deba cultivarse-, 
sino por el contrario cree, y esto es innega
ble, que cuando en el seno de un mismo es
tado viven clases diferentes, clases opresoras 
y clases oprimidas, es bueno que estas resis
tan á aquellas y restablezcan ia igualdad que 

es un derecbo de todos.

Asi pues, aunque sea pueril asustarse á



vista de las grandes conmociones que cuenla 

)a historia; aunque se reconozca que estas 
turbulencias han sido útiles á vcces para el 
progreso de ia civilización, no se debe decir 

sin embargo , que sea apetecible ta existen
cia en el Eslado de muchos partidos, yque 
deben regocijar sus diferencias. I^s tacciones 
son las enfermedades del cuerpo politico, y 
para curarlas se necesita , es vcrdad> ia lu
cha y el triunfo de los oprimidos contra los 

opresores^ pero la salud vale mas que ia me
dicina.'

guardémonos de juzgar e) pre- 

senté'V Y P®*" P®sado. Tal vez ta
acVi'î î a.cí ué‘ibk' pueblos no tendria antes otro 
reciirso qué el motit) ó ia guerra civil. Pero 

hby, á jjesíir de nuestra inferioridad^ estamos 
¿blocádos en míjores condiciones. La civiti- 
2¿cioD ha'h'b'hquistado la liltertad de la pren
sa, deá^  el día en que esta primera con- 
i^úista Kaya producido sus consecuencias, es 
terosTmíi qne do tengamos que gemir á cau

sa dé ésas doiorosas colisiones que nosindig- 
nán y afligen aun, á pesar de los muchos sigios 
que ban transcurrido. Ln paz pública estará 
nías segura, ta dignidad humana mas en
cumbrada, y no creemos qu% se debilite el vi
gor de tos pueblos. Porque , consistiendo 
este en ei ejercicio de sus facultades^ el por

venir le ofrecerá, ciertamente , ocupaciones 
mas dignas j mas duices, y at mismo tiempo 
mas altas que ta gnerra civil. No> no es posi
ble creer que esta haga fuertes á los pueblos. 
Ko ha}f duda que la energia que ostenta es un 

signo de fuerza, pero esta fuerza se ejerce 
violentamente.— ”L'n pueblo en revolucioo 
está mas dispuesto á conquistar á sus veci
nos, que á ser conquistado por ellos." Escla

maba Danton. —Esto es innegable, pero con
sidérese que Danton hablaba ai empezar una 
rcvolucion , en el momento en que un pue
blo oprimido por mucho tiempo rompía sus 
cadenas y se lanzaba de todas parles con irre
sistible poder. Pero que se perpetúen las tur

bulencias engendradas por una reacción legi
tima y necesaria , y entonces carecerán de 
verdad las palabras de Danton. Contemple
mos el pasado y el presente: bace cincuenta 

años que duran nuestras conmociones politi
cas: al principio^ nuestros padres humillaron 
la altivez de cuantos osaron resistir su omni

potente voluntad, ¿y nosotros, sus hijos, 
que hemos hccho? Elfos vencieron á la Euro
pa y nosotros retrocedemos ante ella; ellos 

corlaron la cabeza de un rey, y nosotros es

tamos á merced de un guardia municipal.
E . D.

PASAPORTE.— La invención de los Pa
saportes no es nueva j sino que exislia en el 
antiguo régimen bajo formas mas ó menos 

embarazosas. Los principios desana libertad 
se han opuesto siempre al uso de los Pa
saportes. La razon es muy sencilla : no te
niendo el bombre raíces en ta tierra, ni estan
do por tanto destinado á morir en ei lugar 

de su nacimiento, no debe condenársele á no 
mudar de sitio sin permiso de tos gobiernos.

Los Pasaportes, bajo el punto de vis

ta político y financiero, pueden considerarse á 
la vez como vejatorios y como inútiles.

Como vejatorios, porque siendo de dere
cho comun y tocando esencialmente á ia 
libertad individual el derecho de viajar y de 
trasladarse de un punto á otro, es atentar con

tra esa libertad el obligar á los ciudadanos 
á que manifiesten su filiación y hagan cono

cer á los agentes de policia el lugar donde 
quieren ir.

Es lnútil> porque, con arreglo á ta razon 
y á la justicia, es preciso que un impuesto 

ofrezca á los contribuyentes sobre quienes 
pesa algunas ventajas para su bien eslar ó su 

seguridad. ¿Llena estas necesarias condicio

nes el impuesto de los Pasaportes? desde lue
go se puede afirmar que no.

En efecto, á pesar de la rigorosa prescrip
ción de la ley que califica de vagabundo al que 

viaja sin pasaporte, es indudable que rara vez 
se consigue el objeto de esta precaución. Las 
personas que deben ser objeto de las disposi
ciones del código penalj saben muy bien pro

curarse pasaportes en toda regla; los indus
triales imprudentes óculpabtes, los que ha
cen bancarrota, y otros muchos cuya ocupa
ción consiste en apoderarse de los bienes de 
otros, todos estos viageros forzadoi no care^ 

cen nunca de documentos que los pongan al 
abrigo de lajusticia.

En Inglaterra no existan los pasaportes. 
Alli e’ ciudadano que viaja no necesita obte
ner el permiso de un magistrado de policia 

para recorrer ios tres reinos: allí ei comercio 
y la industria no tienen que sufrirsemejantes 

trabas, y pueden desplegar todo su vuelo; se 
váj se viene, se corre, se para, según convie
ne  ̂y las calles y caminos están libres de in

quisiciones de policia.
Lo mismo sucede en los Estados-Ünidos 

que en Inglaterra, y sabidas son las ventajas
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que disfruta esle pueblo por el uso de la l¡- 
l^rtad en todas sus aplicaciones^ su prospe

ridad siempre creciente es una muestra do 
esta verdad.

Por el contrario, en los Estados donde 
rige el absolutismo, el uso de los Pasaportes 
se practica rigorosa y continuamente. Para 
pasar de un país ^ otro, se necesitan una por
cion de formalidades que por io menos oca
sionan pérdidas de tiempo funestas para to
dos los intereses.

|1. db»Saint-Albin, diputado.

PATRIA.— ¿Qué cosa es la Patria? A esla 
pregunta nadie se atreve á contestar en el 
momento. ''El amor de Id patria, dice Mon> 

tesquieu, es eomun à todos los hombres.” ¿Y 
como es que amando todos los hombres una 

misma cosa, no conocen el objeto dt; su culto?
Y  sí lo conocen ¿cómo es que se encuentran 

embarazados parji designarlo y definirlo? Y 
sin embargo, no todos los autores están acor
des en la signincacion de la Patria. Por egem

plo, Filmer opina que la Patria es el terreno-, 
y M. Pagés (del Aríége) pretende que la Pa
tria es la ley* Esta controversia no debe cau

sar admiración. La fé popular, la fé de ta 
eonciencía colectiva, tributa siempre sus ho

menages á un ser ideal que se le presenta 
hajo formas que no seria posible reproducir, 
y e l análisis se sorprende è veces cuando se 

le pide que defìna términos cuyo uso es el 
mas vulgar.

No juagamos una tarea muy fácil, des
pues do Filmer y de otros mucbos, dar una 
defínicron exacta, ó ai menos satisfactoria 
de la palabra Patri». Trataremos no obstan

te do hacerlo.
Según nuestro parecer , se engañan los 

que juzgan que la Patria esel terreno. Tam
bién so equivocaiv los que imaginan que la pa
t r i^  se encuentra do quiera sea posible tras
portar lasleyesycostumbres. bajo cuyo impe
rio hemos contrardo desde lo infancia el há> 

bito de vivir. No es solo el amor délos luga
res que hemos conocido , el que jios Irga al 

dominio nacional ; nuestros pies solo ban 
medido un corto espacio de él y esto sin de

jar impresa ninguna huella -, y sin embargo, 
que se nos conduzca fuera de este dominio, 
y cuantos objetos encuentren nuestros ojos 
nos parecerán nuevos, insólitos y estr-años; se 
nos figura que do  estamos en nuestra cusa y 

que no vivimos á gusto. ”Al encontrarnos 
lejos de Questco pais ; dice 31. de Cbateau-
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briand, es cuando conTtcemos el instinto quo 
nos ligí^^á él.” Es preciso tener en cuenta es
tas impresiones y los amargos recuerdos qiie 
persiguen ul desterrado^ aun en las riberas mas 

hospitalarias. Sí, nosotros amamo^ el suelo 
de la Patria, pero este amor al /ü^ar donde 
nacimos no lo esplica todo^para qué el amor 

de la Patria nos conduzca, hasVa el sácrílj.cio 
completo de la personalidad, sacrificio h,a'rtp 
frecuente , se.necesila que baya un •móvil 
mas eficaz , mas vehemente que eí poder de 
un recuerdo. Este móvil es la com uni^^j la 
fraternidad, la solidaridad de tpd/>a jop/^indi- 
víduos que existen en un puebfo^^|l^^í^s^pt^p 

deesta unidad metafisica esomni|[o|e^t^'^ 
ra las masas: si encuentra .en ^̂ ĵ rías  ̂ ¿ô n- 
ciencías, un adversario formidable,'eí^egqís- 
mo, es raro que no lo domise , sot^^. todo 
cuando causas ocasionales vienen ^ é^^itar 
los nobles elementos ,de nuestro s<;r. Cuando 
hablamos de honor nacional, de inter^Ws na

cionales, no hacemos mas que dar una fòrmu
la á ese sentimiento de unidad, quo constitu
yo á la vez nuestra fe mwvíra y el ma? inĵ - 
perioso de nuestros ¡•nstintos.

Hemos dicho que de todos nuestros ins
tintos morales, es el mas imperioso y np. él 
mas necesario, porque el amor de la Patria, 
tal como lo definimos en este articulo,,no 
podria ser considerado como priaiordlal en 
la conciencia humana, en razón-á que im

pone la idea do la cosa que hoy llanoamos Pa> 
tria , y se encuentra harto probado que no 

existia estadesdé el principio. Siendo el hom

bre un ser social, debía necesariamente de
sarrollar el principio constitutivo de su na
turaleza , con el mismo rigor que un meto

dista examina las consecuencias de un axio
ma , subiendo de este modo de la idea mas 
simple á ta mas compuesta. Ahora tVien, ¿cual 

es la idea rrms simple de todas las que supo
nen el principio de la sociabilidad? Evidente
mente es la idea de la familia; despues viene 
la de la ciudad , y en seguida ta de la na

ción. At encadenamiento progresivo, á la su
cesión de estas ideas , corresponde cl perfec
cionamiento del instinto de asociacíon , asi 
eomo la metamorfosis de lá sociedad civil cor
responde al perfeccionamiento de la con
ciencia humana. Laasociacion primitiva es ta 

de ta familia, posteriormenfe esta fué do
minada por la ciudad , y, despues de un nue

vo periodo, hasta ta ciudad fué dominada por 
la nación.

Se dirá con alguna razón que el hombre
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social siempre tuvo una patria. Eu efecto-, 
nsi corno la nación pufìde considerar^ corno 
una gran familtn, tnnihien podrá dciuiirse la 
familia como una pequeña nación. De aquí 

debemos deducir que la palabra Palrla ba si
do on todas épocas la espresion de una soli

daridad mas ó menos estensa, mas ó menos 

lata-
Este aprecíable desarrollo del instinto de 

asociacíon nos conduce á establecer de he
cho, que el sentimiento actual de la Patria, ó 
poT mejor decir, el sentimiento de naciona- 
lidAd , no ejcícerá siempre sobre la concien- 

ciü humflha el poder que hoy le reconoce- 
most'prt-tt a.unqui* debe debilitarse, no por 

eso d'éSiipáréce'rfi del todo. En efecto , la ciu
dad nò atiSòrViÒ completamente ála familia, 

ni la nabrón á la ciudad : ol predominio de 
un itilói'^s mas general no anonadó los in- 
teHesés del órden inferior los ba concillado, 
los ha satisfecho con equitativa proporcion, 

y subsisten con los sentimientos que les cor
respondían. Nada queremos decir aqui contra 

la* eslravasan'cias del cosmopolitismo. (V. 

N a c í o * y  P a t r io t is m o .)
B. H.

PATRIOTA. PATRIOTISMO.-Despues 
de haber dicho io que es la patria para el in
dividuo político, nos hemos reservado añadir 
k nu(»tra delinicion al|;unas palabras sobre cl 
sentimiento que nos liga á ella.

Kste sentimiento , que es la espresion 
p<)rt¡cular de la sociabilidad ó del amor, es 
dccir del elemento mas esencial de nuestra 
naturaleza moral, se llama Patriotismo. Aun
que la palabra patria no tieno un origen mo

derno, la de Pairiolistno solo se ha empleado 
siempre como fórmula del amor de la patria 

que es identico al instinto dela nacionalidad.
Laadhesion dei Indlviduoásu pais, no 

es, como ya hemos dicho, ni el mas vasto , ni 

ci mas generoso que se puede concebir. Sin 
embargo, es preciso tener en cuenta que la 
concepción de una patria sin fronteras, ha si
do origen de un gmve error que nos Importa 
señalar.

Este error consiste en establecer una hi
pótesis humanitaria y suprimir la nación, co
mo una voz sin sentido. En esta hipótesis no 

hay pueblos, ni* intereses particulares á tal ó 
cual circunscripción territorial, el honor na

cional es una preocupación yel amor dei país 
un culpable egoismo.

Como los promovedores de esta utopia se

PATRIOTA.
ban dado á si mismos el título de filósofos, no 

es inútil responderles desde luego que ia filo
sofía tos condena. Es sin duda innegable que 
ci Interes general debe sobrepujar al indi
vidual; pero la historia, que esel mas se
guro criterio, nos enseña que esta preponde

rancia se lia establecido progresivamente por 
medio d« arreglos y no por la violencia- En la 
nación actual, ta ciudad, ta familia y ei Indi
viduo gozande una existencia efectiva que no 
se puedo negar: la convergencia de todas las 

fuerzas hácia un objeto únicoi^ ta a§ociacion 
de tos intereses y ia comunion de ios espíri
tus,son seguramente un fenómeno maravillo
so; pero esta universalTdad^ cualesquiera que 

sean sus atributos ontológlcos , no aniquila 
ningún interés particular. No deben invocar

se contra el sentimiento de la patria las maxi- 
mas del cosmopolitismo, asi como para asociar 

tos pueblos, es Injusto condenarlos á que de
jen deexistir.

Hemos creído oportuno oponer esta ob
jeción fundamental á algunos utopistas tan 
ciegos como obstinados, aunque poco nume
rosos. Mayor es et número de ios poiilicos 
entusiastas que, sin tener en cuenta ei espí

ritu público ni los hechos contemporáneos, 
pretenden imponer al presente las condiclo- 

nesdelporvenir.Nosotrosnosolo no dudamos 
del principio de la fraternidad de todos los pue

blos, si no que por el contrario estamos con
vencidos de que ios hechos estarán conformes 
áese principio, y que llegará un tiempo en 
queá las celosas hostilidades de ias. naciones 
suceda el sentimiento dei ínteres común. Pe

ro ese dia aun no ha llegado. Preguntad sinó á 
ia conciencia popular, y os dirá que el honor 
y los intereses nacionales son todavía los ob
jetos de su pasión ; no hay duda que se deja

rá a!h.)gar voluntariamente por vuestros be
llos sistemas, pero si tratarais de ponerlos en 
práctica , ia veríais oponerse con todas ¿us 

fuerzas. Preguntad , además, á los hechos-, 
apreciad las diferentes organizaciones que 
presiden á la vida individual de las »aciones, 

la diversidad de sus intereses constituidos y 
basta de sus tendencias  ̂ y os convencereis 
que por mas respetable que sea ia unión de 

los pueblos., no pasa todavia de ser un deseo 
filosófico.

Las mayorías viven en el presente y no 
en ci porvenir, y los gobiernos están obliga

dos á obedecerlas. Por tanto el primer deber 

de ios gobiernos es ser patriotas.
B. H.
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PAUPERISMO.— Es muy frecuente el 

uso de esta voz, introducida recientemente en 

nuestro lenguage, y cuyo sentido no está 
aun rigorosamente definido: dcsi|2;na ordina^ 
riamente la enfermedad social que resulta de 

la multiplicación de los indigentes. Así se 
dice queel Pauperismo hace progresos, cuan*- 
do se aumenta el número de aquellos.

Se ha pretendido que el Pauperismo era 
una enfermedad peculiará las sociedades mo

dernas. Dificil es creerlo asi. Según los in
completos datos que ofrece la historia sobre 
esta materia, dehe creerse que el número de 
indigentes era considerable en las socieda

des antiguas. EÍ trabajo era una obra servil, 
y el hombre libre no quería degradarse: por 
tanto prefería la indigencia, sobre todo cuan
do eran considerables los socorros concedidos 

á los indigentes, como sucedia en Uoma.
En los últimos tiempos de la república 

romana,el número deciudadanosqiierecibian 

granos pagados por el tesoro púl)iico habia 
subido prodigiosamente: en tiempo de Cesar 
ascendía á 320.000. Todos los que tomaban 

parte en ésta distribución no eran sin duda 
verdaderamente indigentes, porque Cesar hi
zo una reforma que reduja su número á

150.000. El Pauperismo progresó admirable
mente en tiempo de los emperadores ,  y su 

invasión destruyó el imperio.
El cristianismo emancipó y ennobleció el 

trabajo; se aminoró el Pauperismo y habiendo 
cesado los socorros públicos, tomó la forma 
de Mendicidad. Es imposible valuar el nú

mero de indigentes mendigos que exis
tían en las sociedades de la edad media. 
A medida que el poder político se robustecía, 

se ocupaba de los indigentes, aunque mas 
bien para castigarlos qup para socorrerlos. Asi 
es que á fmesdel siglo 18, en 1767, se reco
gieron en Francia 50,000 mendigos y se en

tregaron ó la justicia prevostal.
Es, pues, inexacto decir que el Pauperis

mo es un fenómenosocíalreciente:suorigen, 

por el contrario, se confunde con el de la so

ciedad. Pero no siempre han sido las mismas 
sus causas y sus formas, y hasta estos ú lti
mos tiempos no ha llegado á ser objeto de una 

especie do ciencia, de la que no será^nútil 
recordar algunas definiciones. Pobrees el que 
solo tiene para subsistir lo estrictamente ne

cesario: indigente es el que no tíenelo estric
tamente necesario: mendigo es ei que recia-* 

ma el socorro de la caridad pública, en las 

«alies, en tos caminos, en las puertas de las
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casas, etc. La mendicidad no es mas que una 
forma particular de la indigencia. Por mucho 
tiempo fué la forma general, porque casi to

dos los indigentes mendigaban.
Es dilicii dar una definición exacta y com

pleta de la indigencia. ¿Cómo determinar lo 
que es estrictamente necesario para el hom

bre? ¿Deberá admitirse que solo necesita pan, 

habitación, la ropa precisa y combustíbles?No 
lo creemos así.

No basta al hombre, para estar fuera de 
la indigencia, poder conservar su vida. Es 

además preciso que mantenga su rango en la 

escala social, que se conserve casi enlaciase, 
en que nació. Asi es que ú medida que el 
hombre apropia á su uso mayor número de 
objetos, á medida quela industria, la civiliza* 
cion y el lujo progresan, es preciso ser D)as 

rico para tener lo necesario. En cl estado 
saivage no existen indigentes. Los romanos 
no usaban medías ní camisa; ¿y habría hoy 

quien digese que estos objetos no son es

trictamente necesarios? Es preciso reconocer 
que la indigencia es un fruto de la civiliza* 

cion, y muchas veces los progresos del Pau
perismo siguen ó los de ella.

La insuíiciencia de los salarios que la in- 
. dustria concede á los que, privados de capi

tal y de renta, viven dül trabajo de sus ma
nos, es hoy la causa general del Pauperismo. 
Esta insuííciencía de salario alcanza prínci- 

palmenteá los niños, ó los ancianos, á las 
mugeres, á los enfermos, á los padres de fa
milia sobrecargados de hijos, á los que solo 
tienen una actitud imperfecta para el traba
jo, en una palabra, á los débiles. La indigen
cia también dimana á veces del desarreglo, de 
la pereza ó déla mala conducta.

Se cuentan también en el número de los 

indigentes h las personas que, habituadas á 
gozar de una renta suííciente para procurar
les. , sin trabajar, los goces del lujo, se ven de 
repente privados deesta renta y no saben tra
bajar para vivir.

Los efectos de la indigencia son desastro
sos. El indigente se vé con frecuencia priva
do de un alimento sano, de una habitación y 
de un vestido necesario para la conservación 
de sp salud ; se deteriora íisícamente , y ios 

seresú quienes dá vida son débiles y enfermi
zos como él. La indigencia además trae cou- 

sigo cierta degradación mora!, uu abatimien
to incurable y una eslrema indolencia. De 

aquí nacen hábitos de imprevisión, de borra

chera y de libertinage que se notan en la po-



blacion indigente. Asi es que con razón sc 
considera el Pauperismo como uno de ios 
mayores males que pueden afligir à lassocíe' 
dades.

Los datos que poseemos sobré el número 
de indigente« en Francia y en algunos otros 
paises, son necesariamente muy imperfectos. 
Sabemos que en 1837 recibieron socorros 
de las juntas de beneiicencía 695.632 indi

gentes. Pero ademós de que no todos los 
que reciben estos socorros deben considerar
se como indigentes, hay muchos quesiéndolo 
noios rtftiben. S í, como hacen ciertos &üto- 

re^ de'éUa(N$tíca , se toma por base de cál- 
c\iió la dísfHbttcion de un solo ramo do so
cónos públicos, es elidente queel númerode 

indigentes debería aumentar Ò disminuir, in- 
dé^éndféiitemente de todas las circunstancias 
ná'tQr.ifes » S6gun la abundancia ó escasez de 

los tocorros. Semejante cálculo podria muy 
bien mostrar mayor número de indigentes, 
donde en realidad hubiese menos.

Sin embargo , se ha intentado en Francia 

hacer ia esladislicH de la indigencia, pero 
reina poco acuerdo enlre las varias que se 

han puMictido. A la vísta tenemos seis esta* 
disticas distintas, las cuates están muy lejos 
de hallarse conformes. No repetiremos aquí 

sus cálculos, ni intentarémos decir cual es cl 
número de los indigentes en Francia^ ni co

mo se reparten estos enlre las diferentes sub

divisiones del territorio, ni cuales son sus 
relaciones, ya con el número de habitantes^ 
ya con ia riqueza ó con el número de los cri- 
meites ó delitos.

No obstante,hay resultadosgenerales que 
no podemos pasar en silencio-, el número de 

indigentes inscritos está casi siempre en ra
zón directa de la riqueza de las localidades: 
también está en razón directa del número de 
delitos ó crímenes contra la propiedadaun

que los indigentes cometen pocos crímenes ó 
delitos.

Notemos también que el número de in
digentes parece mas subido en las comarcas 

manufactureras que en las agrícolas. La cau
sa de este fenómeno es evidente; la agricul
tura emplea c.as¡ siempre el mismo número 

de brazos*, y porel contrario, hay frecuentes 
variaciones en el número de los obreros que 

emplea la industria. Ademas, el salario del 
agricultor está valuado en el año, y el agri
cultor tiene pocas necesidades-, mientras que 
los obreros de las ciudades, que reciben por

nes de abusar de él y se ven rodeados de nu
merosas necesidades, rara vez piensan eu las 
interrupciones del trabajo, en las enfermeda- 
des> etc.

Esa terrible plaga del Pauperismo que 
debilita el Estado gastando las fuerzas físicas 
y morales de una parte de la poblacion yabre- 
viando la vida, ha atraído desde hace mucho 
tiempo la atención del legislador. En tiempo 

del antiguo régimen se hicieron numerosos 
esfuerzos para combatirlo, pero todos fueron 

vanos; ias exacciones dcl poder político mul
tiplicaban cl número de los indigentes, y ni el 
castigarlos con penas severas ni et repartirles 

algunos escasos socorros eran medios de des
truir y aminorar la indigencia.

Para conseguir este objeto, es necesario 

atacarla en sus causas y en sus efectos.
Los que han escrito sobre la organización 

del trabajo y sobre una nueva y regular repar
tición de los ingresos y de los salarios., han 
pretendido hacer desaparecer las causas de la 
indigencia y hasta ella misma , pero sus teo

rías, ademas de otros inconvenientes, tienen 
ei de repugnar á todas las ideas admitidas.

Otros ban imaginado remedios bastante 

singulares. En Paris, por egemplo, una so
ciedad de San Francisco Javier, queriendo 
evitar los efectos del concubinage ó de la 
promiscuidad entre los pobres, se ocupó en 
hacer que se casaran. En Londres algunos 0- 

lántropos intentaron otra cosa mejor , y fun
daron una sociedad para la supresión del 
vicio.

En Alemania y Suiza existim ieyes cuya 

antigüedad se acerca á dos'siglos ; tas cuales, 
adelantándose é las teorías de Matthns, ten
dían á impedir que el pobre se reprodujera.

En Francia tenemos la escelente institu
ción de las salas de asilo, ei establecimiento 
reciente de ias escuelas primarías, las cajas 

de ahorros y los seguros sobre la vida , que 
son otros tantos medios de evitar la indi
gencia.

No debemos pasar en silencio las socieda

des de empréstitos gratuitos , tales como las 
que existen en Hamburgo , Londres, Viena, 
Novara , Zurich, Tolosa ect., ni el monte de 
piedad^e Rheims que presta ¿ 2 por 100.

También debemos recordar los esfuerzos 
de algunos fabricantes que, tomando á sus 

obreros bajo su tutela, les han construid» pe
queñas halsítaciones sanas, cómodamente dis
tribuidas y con sus correspondientes jardl-

fraccíones su salario, que tienen mas ocasio- nes-, que han establecido en sus talleres una
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buena disciplina, una escuela primaria, una 
caja de ahorros y que enseñan las ventajas 
de la vida en común, como MM. Koeuhün, 
Scblumberger, Grivel, Biolloy y el propieta
rio de la manufactura de ia Sauvagere.

Pero todos estos mcilios cuya acción es 
parcial ó local, son insulicientes y no dt>lie- 
nen el desarrollo de la indigencia, ia cual re

clama remedios radicales.
Ei clero distribuye una poreion de socor

ros, pero carecemos de datos respecto á su 
administración.

Entre ios estahlecimientos seglares de
ben contarse en primera linea las 6,275 juntas 
de bcnefícencia que existen en Francia, y que 
en 1833 recibieron 10,315.745 frnncos, de 
los cuales distribuyeron 7,399,556, emplean

do 1,749,556 en gastos de material, personal
Y administración de ios bienes de los pobres. 
Despues siguen los hospitales y hospicios pa

ra los ancianos, los huértanosy los(‘spósitos. 
En 1833, ei número de estos estalílecimien- 
tos era el de 1,329, que servian de asilo á 
154,253 personnsy disponían deuna sumn de 
5 lj2 ^ ,0 6 3  de francos , de los cuales 18 mi

llones provenían de rentas-, su gasto ascendia á 
48,842,097 francos y habian recibido 425,0^9 

personas, de las cuales murieron 45,308.

Es preciso citar además el estaltlecimien- 
to fundado en Paris por M. de Monthyon, 
para los convalecientes que salen de los hos
pitales; la Sociedad filantrópica que distribu
yó en un solo año 4.342,000 raciones de sopa 
economica; la 5ocíerfarf rf« los amigos délos 
pobres y la Sociedad de misericordia.

León tiene también varios establecimien
tos de beneITciencia y Estrasburgo su Limos- 
neria de San-Marcos que data de 1559.

Cerca de 18000 religiosas, distribuidas 
entre3006 establecimientos,dedican sus cui
dados á los niñosj á los indigentes^ y á los 

enfermos. jb
No hablaremos de las instituciones desti* 

nadas á socorrer la indigencia en los paises es
trangeros. Por todas partes ia caridad ha sido 
ordinariamente ingeniosa y bienhechora ; pe
ro también se l%ha visto llena de ostentación 
é inhumana, y á veces pródiga y ciega. La 

ciencia de las invenciones ¿ que ha dado lu
gar la indigencia, es vasta y está llena de par
ticularidades, que abrazan tanto la verdadera 
c a r i d a d ,  eomo ia falsa ííiantropia ó el deseo 

de hacerse notar ó de hacer fortuna.
Nu podemos aqui examinar y discutir 

deteaidamente la organización de ios esta

blecimientos creados para socorrer á los indi
gentes. Remitimos por tanto á nuestro lec

tores á las innumerables obras que se han pu
blicado sobreestá materia.

Las casas de refugio y de trabajo merecen 

sin embargo una atención particular, por ios 
resultados que ofrecen. En erectgi  ̂en ningún 
pais ha sido posible nunca cubrir los gastos 
que ocasionan con cl producto dcl trabajo de 

los indigentes albergados en ellas. £ n  Ham- 
burgo el déficit es do 14 p. §  , y en París de 
15 p. I  . F.n Inglaterra ha sido el deficú( aun 

mas considerable. En Dínamar4».«,ea Suiza, 
Noruega, y algunos puntos de I» A!^nf)^i^ia» 

suelen enviar por turno los iodigi^tef. ó 
casas de los partículnres para qua estosios ali
menten y les den Xrabajó.

La imp(ttencia de las casos de^trabojp pa
ra cu!)rir sus gastos 9 prueba evideotemepto 
que los obreros que caen en la indigencia son 
los menos aptos y por consiguiente á los qujo 
primero falta trabajo: quizás pruebe también 

que los directores de las casas de trabajo co
meten un error en emplear á los Jndíg6Qtes 
de lasciudades en los trabajos, mal retribui
dos siempre, del hilado y tegido. Creemos que 

serian infinitamente preferibles á estas casas 
de trabajo las colonias agrícolas, y que g o  

ofrecería ¡noonwníente el abstenerse dededi- 
car á los indigentes áun oficio estéril que no 

puede proporcionarle« su subsistencia.
También es posible perfeccionar los medios 

que se usan actualmente para evitar y com
batir la indigencia ; se pueden hacer algunos 
progresos en el arle diíicil de distinguir los 
verdaderos indigentes de los falsos-, pero juz

gamos escesívnmente difícil introducir mejo
ras importantes. El Pauperismo debê  desdo 
luego combatirse por medio ()e la reforma de 

las costumbres yde una política favorable á 
la producción, al crédito y al trabajo; por una 
política queabra á todos los hombres, y parti

cularmente á los trabajadores, las numerosas 
carreras de actividad que la naturaleza y el 

ingenio indican. Pero mientras se alíenle la 
esplotacion de todos por algunos , mientras 
en altas regiones se dé álos ciudadanos el 
ejemplo de gastar en vez de producir y de ad

quirir por el engaño y no con el trabajo , no 
debe esperarse que se disminuya el Pauperis
mo, sino que por el contrario se estieoda 
cada vez mas.

Courcelle Senedil .

PAZ.— llobbes dice que la guerra es el
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estado natural del hombre. Si por estado na
tural se entiende el modo de existir que pre> 
cede & las sociedades, y que suele perpetuarse 
bajo diversas formas en el seno de una civili

zación poco perfecta, Hubbes tii>ne razon 
cierta,n)enle. Pero si por el contrario se toma 
por estado natural aquel que la especie huma
na alcanzar y en ol cual serán respetados 

todos Tos derechos T todos los deberes cum
plidos, se. debe entonces decir que no es ia 
guerra sino la paz la que está conforme con la 
naturaleza del hombre.

Y, en pfeclo, ¿que es la guerra? un medio 
^blener lo que se tiene el< dere- 

c lo  6 ,eí.^ésep^oe poseer , 6 de reusar lo que 

llene derecho ó el deseo de no conceder. 
Iji^a guerrfi justa es el uso de la fuerza en ser
vicio dé lî  equidad. Pero la fuerza individual 

suqI^. {:Qr\̂(|‘ecuencia hacer traición áHa causa 
ous sa,pt^ ; dá la razón tan pronto á uno co- 
m o^ otroi de modo que donde reina la fuer
za nadie tiene s»>gura ni aun su propia exis

tencia. De aquí dimana la necesidad de opo
ner ja fuerza de todos á la de rada uno, ¿ 
ftq déhaceb respetar las leyes de los otros po
deres que reconocrmos, que son la justicia y 
la razon. Deto dicho tamíiien nacen las aso

ciaciones civiles destinadasá hacer cesar en
tre ios particulares ese estado de guerra, que 

parece ser nuestro estado,sino natural, al me
nos primitivo.

Cuando están en lucha dos individuos 
pertenecientes ¿ una misma asociación, el 

poder social juzga su diferencia y les obliga 
¿ someterse á su decisión. Pero los estados 
se encuentran, como ya hemos hecho presen
te en otro lugar, en la situación que Hobbes 

mira cpmo estado natural. En derecho son 
iguales ; pero respecto á sus fuerzas pre
sentan una notable desigualdad , y sin em* 

bargo para apoyar su derecho ^olo se valen 
de la fuerza individual, la cu>il no es propor
cionada á la de sus enemigos. ¡.Y qué es lo que 
resulta? Que en las relaciones de nación á 

nación, la fuerza brutal decide casi siempre, 
y en vez de ser el fín de lashostilidadeslapaz, 

es decir el restablecimiento del derecho y de 
la igualdad, no es otra cosa que la consagra

ción de un hecho violento, la opresion dcl 
débil por el fuerte, el principio de una lucha 

sorda que substituye á la lucha abierta , en 
una palabra ta verdadera continuación, aun

que bajo (^ro nombre, del estado de guerra.
Bajoel punto do vista filosófico no existe 

realmente paz-entre los estados^ sino iotélrva'

los de calma forzada, impuestos á tos menos 

habites ó menos felices, por los que poseen 
mas poder ó que están favorecidos porla for
tuna. Para que existiese la paz con todas las 

condiciones de equidad y de duración, seria 
preciso qne los estados formasen juntos una 
sociedad fundada casi con arreglo al mode
lo de las sociedades civiles mas perfectas. 

Se necesitaría, además, que la fuerza de to
dos escudase ei derecho de cada uno, y que el 

mundo , en sus relaciones génerales, estuvie
se administrado como una gran república. 
Quizás nunca tenga efecto este ideal, pero 
dehe tender ta politica á obtenerlo; porque 

aunque no se consiga, ai menos es posi )le 
acercarse á él, y el reconocimiento, aunque 
muy esteríl todavia, del principio de ta sol>e- 
rania del pueblo es, sin duda, un gran paso 
en el camino que debe conducirnos á su rea
lización.

Délas condiciones generales que acabamos 
de esponer, se sigue una consecuencia, y es 
que por grande que sea el atractivo que tenga 
la paz para los corazones generosos, en,el ac

tual estado de cosas debe buscarse eon reser-̂  
va^ prudencia. Es innegable que debe que
rerse la Paz-, pero quererla siempre y ante to
do, en un tiempo en que los estados no tie
nen mas poder que el de ia espada para hacer 

respetar sus derechos, es proclamar una obe
diencia ciega ai reinado de ta fuerza brutal.

Una nación que declarase , como nuestro 
gobiernoha querídohacerlo en nuestro nom

bre, que su designio era no bacer la guerra 
por uinjzun motivo, esta nación abdicaría su 
personalidad por este solo hecho , caerla en 
el desprecio de las demás ydesinhisma,todos 

los pueblos la abandonarían, yaun sus propios 
ciudadanos no ballándosereunidos por el ta
zo comun del honor nacional degenerarían r i 

pidamente hasta el último grado del egoismo 
#de  ta corrupción. Asi hemos visto desapare-^ 

cer por decirlo asi, é todos los estados ¿ quie
nes una suerte contraria condenaba á no que
rer ó no poder hacer la guerra, mientras que 

su prosperidad interior, lejos de aumentarse 
porese vergonzoso reposo, baoia lugar, como 
en España, á la miseria pública y i  las discordias 
intestinas. Se debe pues querer la Paz para 
un pais, pero sin debilidad ni concesiones. 

No debe comprarse ni á costa del honor, ni 
dejando sacrificar á los demas pueblos é quie
nes hay el deber de proteger, cuando se po

see la fuerza: porque permitir que la injusticia 
se consolide por medio de la violencia, y pro-
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fesar ei) las relaciones de pueblo á pueblo la 
màxima de "cada uno «n su cas<i, cada uno pa
ra ^r\ no es hacer un sacrillcio a la paz. sino 

perpetuar elestado de antagonisnto y de lu- 
cbas brutales que con razón dice Hohhus scr 
ei punto de partida de la humanidad cn su es-* 
tado salvage.

J u l io  B a s t id b .

PEA JE .—Se llama asi el d«'recho que 
pagan ios que pasan por un camino, un puen
te, un camino de hierroó un canal.

Es imposible (ijr>r ta época en qne por 
primera vez se establecieron los Peajes. Se 
debe suponer quo por lo menos son (an anti- 
guos como las aduanas, con las que se hnn so

lido confundirá veces, y que fueron cono
cidos de ios romanos y de los Griegos.

Durante la edad media . se establecieron 
Peajes en casi lodos los caminos, por los se
ñores cuyos dominios alravesabuit. E^los de
rechos eran el precio de la protección que el 
señor concedía á las personas y propiedades 
de los víageros. En el siglo trece , el señor á 

quien perlenecia las tierras donde se babia 
cometido un robo, estaba obligado á pagar al 
víagero et valor de los objetos robados. El 
rey se veía también precisado á igual repara
ción cuando aquel hecho habia tenido efecto 

sobre su dominio. Aunque este derecho se 
encuentra confirmado en varias decisiones, es 

probable que no fuese o ^rvado  con mucha 
regularidad.

Guando estubo mejor establecida la auto
ridad real, no se reconocieron otros Peajes 
que los que estaban fundados sobre un titulo 
ó se apoyal>an en una dilatada posesion. En

tonces el Peaje no fué ya ei precio de la pro
tección concedida á las personas y á las pro
piedades, si no que se destinó ai sostení- 
mienlo de los caminrvs. El señor que no de
dicaba á este objeto ei producto de un Peaje, 
p e rd ia 4 U  derecho, cua quiera que fuesen los 

tíluios en que se apoyase.
Los Peajes eran aun , en ei momento en 

que estalló la Rcvotucion, y á pesar de todos 

ios esfuerzos del gobíerao ¿ fin de abolirlos ó 
por lo menos de disminuir su abuso, una de 
las cargas mas pesadas que agoviaban al co

mercio. Desde Gray, donde empezaba la na
vegación del S|ona, hasta Arles, tenían los 

barcos que pararse treinta veces para pagar 
treinta derechos distintos, cuyo tota! ascen
día á un veinte y cinco ó. treinta por ciento 

dei valor de ios objetos transportadoe. No es
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necesario decir que las sumas producidas por 
la percepción de ios derechos del Peaje no se 
empleaban en In conservaciou de ios caminos 
y rutas de navegación.

La revolución abolió los antiguos Pfiajes. 
En el dia se han establecido para indem

nizar á los quo cstalilecen un canal, Ún pucti-. 
te , ó un camino de hierro. La mayor parte 

de estos derechos de Peaje se conceden pof 
tiempo determinado.

En los Estados'llnidos y en Inglaterra^ 
los caminos construidos por compaplas de 
particulares dan lugar á Peajes 

nero, y hay algunos concedidos par^ yíeifipre.
En la mayor parte de los Ésíad^á ae Eu

ropa y principüluienleien lá $ui^a^ l[¿Vn'¿uéÉr- 
Iran aun los antiguos Peajes ^ 'Torman Ubd 

. de las principales rentas del cantón. ^  pei'- 
juicio de los intereses det comercio. ‘ '

Los Peajes concedidos á los qüé bítcén un 
canal, un camino de hierro ó ufi ptiente, 
hin dado lugar en Francia á muchas criticas. 

Preciso es confesar s in  en»liargo/qi^ con t^l 
que los derechos no sean muy sul)íao$',,nl se 
concedan por mucho tiempo, ó bajo cofidic¡( - 
nes que perjudiquen al porvenir, ofrecen 

g ran d i'S  ventajas -, pues es el único mediò de  

obtener de un modo fácil y pronto la  ejecu
ción de los grandes trabajos públicos nece
sarios para el comercio, y porque los gastos 

que originan se pagan de esla suerte por los 
que disfrutan d? su utilidad.

C .S.

PENA DE m u e r t e . 

criminal se modifica según los
La legislación 

progresos de
ia inteligencia humana^desaparecen las preo
cupaciones y una ley nueva remplaza á la 
antigua.

tortura, considerada por mucho tiem
po como el medio mas enérgico de salvación, 

fué abolida antes de nuestra gran reforma de 
1789. Desde esta época se han dirigido tantos 
ataques por medio de la discusión contra la 
Pena de muerte, que ya.ha empezado <i tener 

efecto su aboiicion. Es evidente , sin duda, 
que la aplicación frecuente que hoy se obser

va de’las circunstancias atenuantes, sobre to
do en casos en que no es permitida la indul
gencia , es debida á la repugnancia de los ju 

rados, es decir de la nación, respecto á la 
aplicación de la pena capital.

La cuestión de la pena de muerte se pre
senta bajo dos aspectos: el derecho y ia 

dad. El primero es en el día poco debatidp^



porque eo la utilidad es donde se quiero en
contrar ia razón del derecho. Demostrar que 
la Pena de Muerte e$no solo inútil sino hasta 
peligrosa^ es., pues, probar esplicitamente que 

no existe ei derecho social -, es destruirla.
, 'X a  pena de muerte, dicen los juriscon-. 

sultos ycriminalistas que deñenden, (antopor 
oficio como por hábito, la sangrienta necesi

dad del cadalso, cf« indispensable para la sa
lud de la sociedad; solo ella puede inspirar 
un terror saludable, capaz de detener al hom

bre en ^1,momento de ocurrirs«‘ie un pensa- 
fnien^Qil^riroinaV; dejad ^se espanto en el al- 

uno , Y desaparecerá la ¡dea del 
: pHOügAri^ntizar h la sociedad, re- 

cmcÍ9>os «l.amor de si mismo y ¿ la conser- 
va^onper^onal^ esteesunmedio preventivo.** 

 ̂ ,DeJo>quéocal)afnos de decir nacen dos 
clases de ideas:

, .de muerte preserva ¿la  socie-
dad,/esi',d«cir sirve, como pretenden, de me

dida pr9veo.t,iva? ¿Disminuye el número de los 
crÍM]ei)^s'^¿Impide que un hombre cometa un 

8ctp^l,q^e«e vé arrastrado por la pasión ó 

la.ní^i^erU?
.¿Qi bnin es cierto que produce un efec

to, directamente contrario , y engendra crí
menes en una porcion de casos? En otros 

térm.inos-, ¿no proviene con frecuencia el cri
men de los medios empleados para evitarlo?

Antes de examinar estas dos propos¡cio~ 
nes, que encierran la solucion del problema, 
conviene averiguar de donde nacen ordina

riamente ias acciones culpables que atacan á 

las cosas y existencias que la sociedad tiene 
la misión de garantizar.

La causa principal que produceeIcrlmen> 
es sin disputa la miseria.

En efecto , sucede con frecuencia que 

el origen del crimen es la posicion del 
criminal. ¿Pero quiere esto decir que la 

miseria escusc la culpabilidad? De ningún 
modo ; pero es preciso aliviar al que su

fre para librarlo de las fatales escítaciones 
del hambre -, es preciso evitar el crimen pa
ra no tener que castigar al criminal. Bien 

sabemos que es una puerilidad hacer respon

sable ¿ la sociedad de todos los crimene*s que 
cometen los individuos; pero la incertidum

bre en que con frecuencia se encuentra el 

juez sohre si todo el crimen pertenece al reo 
ó si se ha visto impelido por circunstancias 

independientes de su voluntad , le impone 
una estrema reserva y le prohíbe formalmea- 

te la apItcacíoQ de un castigo irreparable.

Es inútil recordar una antigua máxima 
de barbarie y probar que la sociedad jamas se 
venga. Ella existe en una región donde ho 

alcanzan las pasiones  ̂y su único papel coH'* 
siste en mantener en un equilibrio perfecto, 
y en la exacta medida delajusticiaó déla ver

dad , los elementos que la componen.

La Pi^na de Muerte se concibió no solo 
con arreglo á un sistema de castigo y de ven

ganza , sino también con un objeto mas ter
rible , el de la destrucción. Se creyó que el 
hombre culpable era el crimen personificado', 

se identificó el ser con el acto, y partiendo 
de esta base falsa , se dedujo la atroz conse

cuencia, que para destruir el crimen era pre
ciso matar al criminal.

Otro tercer motivo se alega en apoyo de 
la pena de muerte.

Se ha juzgado que se podia obrarsobre el 

hombre por medio del temor, y que estando 
intimamente ligado á nuestro ser el amor á 
la vida, debia estar constantemente colocado 

el cadalso ante ia sociedad para imprimirle 
un terror saludable y evitar de este modo los 

cfimenes asustando á los que estaban dis

puestos á cometerlos.
Tales son los tres motivos que se han he-> 

cho valer en apoyo de la Pena de Muerte: 
venga á la sociedad y á la victima : evita> 
con la muerte del criminal, los demas críme

nes que probablemente hubiera cometido, á 

habérsele conservado la vida : en fin , pre
serva á la sociedad asustando á los que inten

tasen atacarla.
El primero de estos motivos es inmo>> 

ra l, pues que la venganza solo es ud  acto de 
barbarie ; la pena del talion pertenece á pue
blos cuya inteligencia no estaba desarrollada. 

En nuestros tiempos semejante motivo ni 

aun debe discutirse.
Pocas reflexiones bastarán para demostrac 

la inutilidad del segundo. ¿Porque un des
graciado , impelido acaso por la miseria ó es

citado por la desesperación, se ha hecho cul
pable de un crimen ; porque un dia de su vi

da faltó á la justicia , deberá destruirse á este 
hombre bajo el pretesto de que no haga nue

vas víctimas? Si no existiese otro medio pa
ra evitar la reincidencia^se podria raciocinar 
asi, porque entonces se trataba de escoger 

entre la vida del hombre de bi^n y la dcl cri
minal; pero, á Dios gracias, no existe esta 
alternativa; no solo puede reemplazarse la Pe
na de Muerte con la de prisión absoluta, sino 

que queda á la vez un deber, una esperanza^
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y es ]a posibilidad de corregir i  este hombre., 
de purificar su alma y de arrancar el crimen 

de su corazun sin quitarle la vida. Un célebre 
escritor de nuestra época, ha<dicho estas evan
gélicas palabras: "Cuando la sociedad mata á 

un culpable que searrepiente, mata á un ino
cente". (1)

Desde luego debe admitirse que hay al
gunos hombres, endurecidos que se obsti
nan en no volver á los ideas de justicia y 

de verdad ; ¿pero no se encontrará tam
bién alguno è quien conmueva vuestra in
dulgencia , que se deje vencer por vues

tras lecciones, y que renazca por vuestras 
palabras? Pues bien , este hombre purifi
cado , se canvertirá en un medio preventivo-, 
será una lección viva; hablaríi de sus faltas, de 
su arrepentimiento, á otros desgraciados dis
puestos acaso á dejarse arrastrar como él-, se 

mostrará criminal, despues miserable y al íin 
arrepentido-, y probará materialmente, por 

decirlo asi, que el crimen no está nunca en el 
interés bien entendido de nadie.

Queremos que se comprenda lo que va
mos á decir : en este siglo positivo en el 

que todo se hace pasar bajo el nivel del frió 

cálculo, no carece de importancia demostrar 
que interesa á cada uno respetar los hom
bres y las cosas , y probar que el crimen es 

un m;il para el que lo comete.
Decís que quereis imponer por medio del 

temor, y que la I^ena de Muerte es no solo un 
medio represivo sino también preventivo.Os 

apoyáis en el instinto de ia naturaleza que in
funde en cada ser creado un horror profundo 
respecto á su destrucción. Mas para convence

ros de la debilidad de este argumento, abrid la 
historia , examinadsus páginas y contemplad 
el-‘ siglo de ayer y el de hoy: por do quiera 
encontrareis que la vida no es mas que un in

terés seoundarfo, que ias preocupaciones, las 

pasiones y el disgusto son superiores á ella 
en todos los tiempos y lugares : por un vano 
punto de honor, un hombre rico, feliz, deja 

su familia, su fortuna, su dicha, basta su glo
ria, para ir á morir á manos de u» espadachín 
Esa vida con que nos argüís, se espone y se 
sacrifica en medio de las fiestas, en el foro., 

en el recinto legislativo, do quiera se agitan 
las pasiones, do quiera los hombres se mueven 

y se encuentran.
Contemplad «demás, que ese desprecio 

de la muerte no dimana solo de una causa es-

(4̂  Lamonnais.

traña ó independiente dfl hombre que muere, 
sino que nace y crece en el fondo de su cora
zon: en vano los goces do las artes, las afec
ciones de familia intentan aliviar el peso qué 
comprime su alma: resille hasta el dia en que 

haciéndosele insoportable la existenéis, ter
mina ei drama y conduje 1» vida. ■

Y cuando los hombres f îlcfes de la tierra 

muestran tal desprecio con respecto á lo Vrda, 
¿creeis que sea esla un bien tan precio^ para 
el que se «ncuentra atormentadopor la mise
ria, aguijoneado por ei hambre y e^mihrírído 
ai travésde mil sufrimier^s? No,'“«í íaífcUo 
noes un medio preven ti^  s4no uH r^ tíitido  

previsto por ei criminal, y que-mut4i6s 

no contempla como el peOr.'Í^O'rtta«‘ WUW 
que puede sucederle , sep̂ un su paréi^tr', nd ' 
es ei morir, sino continuar viviendo corólos 
mismos dolores. ■ -

Esto es tan cierto^ que siprAgnvt'diíi^^ los 
criminales, ia mayor parte os eontéstaVá^ Vi- 
viapios enlre tales angiistias, que nos erá ím-' 

posible soporlarIas;hcmos jugado á ios dadoV' 
nuestro destino-, ó se aplacarán nu«8lt08"sui»' - 
frímientos y viviremos, ó la justicia nofe' hará''* 
perecer: pero en ambas hi pótesis cejapA iHle^ 

Ira miseria. ¡Calculo terrible que demuestra' 
los vicios de nuestra organización socialf 

Continuando la tarra de patentizar la ver
dad, debemos recordar que se han visto hom

bres impelidos por un desprecio cruel hácia 
la vida, venir á entregarle á la justicia, acu
sarse de crímenes imaginarios y calumniarse 
para morir. ¿No se han visto también conde
nados á los baños y à perpetua reclusión, he

rir de muerte ásus camaradas, solo por mere
cer el cadalso. ¿Cual es pues esa pena que los 
unos se aplican á srmismos,ápesar délas ven
tajas de su po.sicion social, y que los otros 

buscan como el único remedio queiles queda 
para terminar sus males'

En este sigio de filosofía, se tiene en po

eo la muerte. Hay muchos.hombres, quizás 
la mayor parte, que creen que el destino hu

mano se cumple despues de la vida. Estos 
atraviesan sin gran sentimiento el paso que 

conduce á la realización. Hay otros que creen 
que la tumba es soberana , que los hombres 

permanecen en ella para siempre, disfrutando 
de un eterno reposo. ¿Es tan tcrriide esta 

última hipótesis? ¿No es el reposo absoluto, 
para ei que sufre, preferible ú los tormentos 
que* no le abandonan mientras dura su vida?

La' muerte no es ya un fantasma terrible. 

La fé ní b  incredulidad retroceden ante eHai



Si hubo un tiempo en que este medio po

dia impresionar á poblaciones débiles y su

persticiosas, hoy no tiene acción sobre nues> 
tras generaciones.

La Pena de Muert’e es uno de esos viejos 
errores quese dében destruir.

No olvidemos que fa’ tortura Tué mucho 

iiemp» el egé de nuestra justicia criminal, y 
que la civilización la ha hecho desaparecer. La 

Pena de Muerte era el fin,la coronacion de la 
tortura; razón es abatirla á su vez.

Si se necesitasen otros ^emplos, otros he

chos qUe'^testigua^n el desprecio con que se 

mirA él éstdiíiso« asi*^se á una ejecución en 
exi^minese lo que pasa en el 

fflgäi‘ del suplicib. Vereis h un hombre ata
da por él cuello j suspendido à treinta pies 

dél ‘suelb'^ á otro hombre que se arroja sobre 
esfuerza con manos y pies en 

hacerle morir mas de prisa: vereis quererseles 
sáUP Ibs'Ojos de sus órbitas, su lengua pen
diente , sos miembros contraídos ; vereis^ en 

fín’̂  tiota y destruida la mas bella creación de 
taMIvínidad. Dirigid luego vuestra vista há- 

tih ésos espíritus inquietos que se agitan en

tre el tropel, y que están registrando los ves
tidos de los demás para robarles lo que pue
dan; y sin embargo, aquel cuerpo que se ba

lancea enlos aires y arroja al viento las ú lti
mas Convulsiones de la vida, fué condenado 
por ladrón. ¿Y diréis todavia que el cadalso 

es un medio preventivo?. No , la Pena de 
Muerte es una barbarie in ú t il, que no pre

serva ¿ la sociedad sino que la deshonra con 
un homicidio.

Chapüys-M ontlaville , diputado.

PERIODICOS.— Estos son instrumentos 
políticos de la mayor importancia. Sin ocu

parnos aqtti de consideraciones generales que 
estarán mejor colocadas en las voces Prknsa

Y Libertad DE LA P rensa, debemos decir 

queel inmenso poder de esta se egerce hoy 

sobre todo por medio de los Periódicos.
Desde que se inventó la imprenta^ los li

bros han sido el principal instrumento de es
te influjo;|pero cuando los librosse fracciona

ron en publicaciones periódicas y cuotidianas^ 
tan maravillosamente propiaspara vulgarizar, 

y casi podriamos decir infiltrar^ las ideas, lle

garon á ser aquellas los agentes mas podero

sos del pensamiento, que es el soberano del 
mundo.

A fmes de! siglo 18 y principios del 19 
tomaron un considerable desarrollo los Pe>

riúdicos. Antes de esta época, tas gnzetas 
apenas trataban de las materias políticas^ ve- 
nian á ser únicamente compilaciones litera

rias, científicas ó-anecdóticas. El siglo diez y 
nueve, que empieza en realidad con la Revo
lución francesa, dió impulso á esta clase de 

publicaciones y á los periódicos políticos.
Los guarismos que siguen darán una idea 

de la importancia de ios periódicos en todos 

ios puntos dt‘l globo.
A Iines de 1836, se contaban 

En Francia (Periódicos de todas
especies)....................................234

En Inglaterra................................ 274

En Bélgica....................................  52
En P ru s ia .................................... 288
En los demas estados alemanes. 305

En Austria....................................  82
En H olanda................................  150

En Suiza.......................................  36
En Rusia y Polonia. 84 

En Portugal . . . .  : ............... 12

Es decir en toda laEuropa. . . . 1517 
En la misma época habia en Amé

rica, (principalmente en los Es
tados-Unidos) ......................... 1138

En A s ia .......................................  27

En A fr ic a ....................................  12

En la A ustra lia .........................  9
En Francia, Inglaterra, los Estados-Uni- 

dos y en los otros paises libres, son muy nu
merosos los Periódicos políticos*, en Alema
nia y demas naciones de gobierno absoluto es 
mayor, relativamente, el número de Periódi

cos literarios y científicos. Algunos de estos 
cuentan con una crecida cantidad de lectores. 
En Francia el término medio de suscriluresá 
unPeriódico publicadoen Paris,esordioaria- 

mente de 1500 á 3000,- hay algunos egemplos 

de 10,000 , 20,000 y hasta de 30,000suscrito- 
res. En Inglaterra el guarismo mas sul)ido, 
en los Periódicos diarios, no escede de 10,000. 

E l término medio es casi el mismo que en 
Francia, pero las hojas hebdomadarias tienen 

bastante aceptación-, muchas llegan á contar 
8 ,10 ,12  y hasta 15 mil compradores, y el nú

mero de estos, en dos de ellas, sube á 47 y 
48000. La prensa hebdomadaria está poco es

tendida en Francia.
Si se contempla que cada egemplar es 

siempre leido por muchas personasj se com

prende el influjo que deben ejercer publica- 
cionesrepartidas en tan gran númerodeejem- 

plares, diaria ó semanalmente: en esto con-



PERIODICOS, 
siste todo el secreto dtìi poder de los perió
dicos.

Kl carácter de este poder lo naturaleza 
del influjo que obtiene. son difíciies de apre

ciar de una manera positiva; pero varian ne- 
cesariamonle según ei carácter propio üe 

los Periódicos en cada pais.
En Inglaterra, la organización de la prensa 

diaria y hebdomadaria es principalmente nicr> 
cantil. La mayor parte de cada Periódico está 
consagrada á la publicidad (1) y á los anun

cios. La critica tiene poco lugar en ellos ; la 

polémica es viva , acerba , poco elevada , y á 
veces grosera ; la parte doctrinaria está casi 
escluida. Los redactores de los Periódicos es
tán asalariados por tarea como los impresores. 

El Periódico y su dirección pertenece ú los 
capitalistas, que dirigen esta esplotacion se
gún la necesidad de su mejor v«nta. La cri
tica y la doctrina ti‘ínen por dominio revis

tas mensuales ó trimestrales que gozan de 

una gran reputación.
Entre nosotros esla última cla&e de publi

caciones apenas puede aclimatarse. Los Pe

riódicos diarios convienen mas á los lectores 
franceses, porque son mas completos, y están 

generalmente mejor hechos. Se dá menos im
portancia è la parte de pura publicidad ; los 
anunciosse juzgan como cosa accesoria; im

portante è veces, pero siempre secundaria. 
La critica esió desarrollada; la polémica ordi
nariamente es viva, pero digna y severa. Los 

redactores de los periódicos franceses son 
hombres políticos; es verdad que los propie

tarios decada periódico imprimen á la políti
ca la dirección que les conviene-, pero eslose 

hace principalmente por ia elección de los re
dactores que ejercen esle influjo. En Francia 

es estimada la profesion de periodista y se 
cuenta enla carrera politica; puede conducir 
k todas las funciones públicas, y los hombres 

poHticos mas eminentes son muchas vecesco- 

laboradores activos del Periódico que repre
senta su opinion. Podemos decir, sin temor 

de que se nos acuse de una ciega preferencia 
por nuestra patria,que los Periódicos france

ses son, en suma, los mejoresdelodos.Si fue
ra preciso una prueba de esto, bastaría la de 
que en casi todos los paises, hay periódicos 

redactados en lengua francesa por franceses, y 
con arreglo al mod^o de los nuestros.

La consecuenci^ue resulta de la dife-

' (\) En ínsilatt^fn el nombre genérico de lo* Pe
riódicos, Papcrs, P*peles nuevos.
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renda de carácter que existe entre la prensa 
inglesa y la francesa, es que en Inglaterra 

los Periódicos siguen ia opinion pública, y 
en Francia realmente la crean ó la diri

gen. Es cierto que los Ingleses disfrutan de 
la facultad de reunirse cuando les acomoda, 

porque no tienen como nosotros leyes-que 
)rohibei) las asociaciones é impiden que-loi 
lombres comuniquen entre si. Por consta 

guíente puede formarse la opinion por otros 
medios que ei de los papeles públicos.

Otra consecuenuia de este influjo recipro

co dela opinion sobre !a prensa.y^e.^jQsla so
bre la opinion , es qne en ingiittf^f'^ [Ips.pe* 
riódicos son realmente libres, ea

Francia están rodeados de Irdbafi^e|.,^ei;ecii9 

del timbre, aunque muy subidvt'en iljng^^erfif 
á causa de la costumbre dei p^^^./no.^s.^ci iSifr 
rio obstáculo para que se difuQ^A 
dicos. T,

En Francia el gobierno ba tecoido.sjpmpre 
el influjo de los Periódico«.,. 5 «s ,.^iiriofo.ef- 
cucbar las^vebementes espre&iones d^e^pa^^ 
dictadas por ese temor á los orpd|Qref;(|f||gpp 
bierno en las numerosas discusiq^^ de 

leyes relativas á la liberlad , he 
á la esclavitud de la prensa. ' ,

La abolición de toda censura y la declara
ción de: la li!)ertad de la Prensa, establepida 
en 1780en la Declaración de losDerechpsque 

despues formó el preámbulo de la constitu
ción de 1791, dieron nacimif'ntoá innume
rables publicaciones de todas especies (1). 
Pero no toíUs ellas pudieron |¿empre gozar 

de la liberlad, no obstante estar consignada 
como principio; los Periódicos debieron su

frir , ya las necesidades revolucionarias , ya 
los atentados opresivos de los triunfantes 
contra-revolucionarios. Los periodistas han 

tenido suf>arte en todas lasreacciones. En fin, 
el Imperio, que estendió su tirania á todo, 

no podia dejar vivir los Periódicos. Para es
tablecerse se necesitaba una autorización es
pecial, y la policía eslaba encargada ue vigi

larlos. La mas leve infracción de la voluntad 

ó de los caprichos del tirano, podia producir 
la confiscación.

I..a Restauración no solo se guardó muy 
bien de repudiar los instrumentos de arbi

trariedad que le legaba ei Imperio, sino que

íi) La sola nomenclatura de los Periódicos pu
blicados durante et periodo revolucionario, acom
pañada de algunas nota? e¡9|ilicutivas , forma un 
jsniésd volómen en 8; ® Bibliografía de los Per»¿- 
rfiboí.porM . D...



los renovó pura su uso, quedando por mucho 
tiempo los l’eriódicos sometidos, ya á la ne
cesidad deia previa autorización^ va á la cen

sura.
Las disposiciones restrictivas de la liber

tad., dirigidas boy contra los Periódicos po- 

líticog, son; la previa declaración, el depósi
to de unn fiíinza, la responsabilidad de uno ó 

muchos editores signatarios del Periódico y 
propietarios de la lianza, los derechos de tim
bre y de porte percibidos por cada ejemplar, 
y en íin ta supresión radical de la discusión 

sobre ciertas materias. El todo se complica 

con multitud de trabas que limitan la liber
tad de la prensa.

El objeto de la fianza es poner en manos 
dei poder una prenda que baga efectivas las 

multas que puedan imponerse ¿ los Periódi
cos. Esta fianza debe, pues, conservarse siem> 

pre completa. Las numerosas formalidades 
administrativas y el dilatado espacio que se 
emplea en su cumplimiento, h<icen muy diH- 

eiles y onerosas las mutaciones en la fianza. 
Los Periódicos solo pueden lomar prestado 

bajo condiciones ruinosas y á veces irritan
tes para la dirección. Hay Periódico á quien 
un prestamista puede imponer su capricho, 

soio por haber facilitado una parte de ta 
lianza , so pena de tener que parar la pU' 

blicacion, porque al hacer el empréstito es

tableció la condicion de retirarlo si le des
agradaba aigun articulo.

El editor responsable debe ser propieta

rio de un te r j^  de la fianza. Un Periódico 
puede tener hasta tres de aquellos. Cuando ei 

redactor en gefe ó alguno de los propietarios 

no es editor responsable, lo que sucede con 
frecuencia, puede ser muy penosa para los 
periodistas la obligación de tener un censor 

permanente. La ley que ha creadd ó mante
nido los editores responsables, es una ley hi

pócrita, porque hajo el pretesto de imponer 
una responsabilidad seria, que generalmente 

debia ser y es eludida, ha introducido un gra
ve obstáculo hasta en ia armonía de las em

presas de Periódicos.

Todas esas -disposiciones que encadenan 
la libertad bajo el pretesto de arreglarla., son 

desconocidas en Inglaterra, Bélgica, y los 

Estados-Unidos. Seria injusto decir que han 
contribuido á asegurar la superioridad de los 

periódicos franceses, puesto que esta supe
rioridad dimana del carácter de la nación: en 

Francia la fibra política es muy sensible y ia 

vigilancia reciproca de los partidos harto ac

tiva,para que losPeriódicospuedan impune

mente perder la dignidad que conviene á la 
prensa política) Las leyes sobre las declaracio

nes, las lianzas, loseditores responsables, no 
han producido otro resultado que entregar la 
prensa h una especie de feudalismo politico é 

industrial. Los partidos ricos pueden tener sus 
periódicosj que se subdividen en un número 

infinito de matices-, á veces los Periódicos son 
organos de intereses puramente individuales, 
con tal queeste interessea poderosoporla for

tuna-, mientras que ei partido de los pobres., 
el partido de la mayoria, el partido democrá

tico, siempre encuentra las mayores dificul
tades pecuitiarias. para llenar las condicio

nes que necesita para fundar y sostener Pe
riódicos.

Los derechos de timbre yde correos au
mentan los obstáculos. No entraremos aqui 

en los detalles de las dimensiones y del pre

cio del timbre. Nos bastará espücar, para 
que se comprenda la enormidad de esta dis
posición fiscal, que cada ejemplar de un Pe
riódico diario, del tamaño ordinario, paga dia ■ 

riamente 5 céntimos por el sello , y que cada 
ejemplar que se envia á los départamentos sa

tisface 4 céntimos en el correo. Por con
siguiente , el timbre cuesta al año 18 fran

cos y el correo 14 con 40 céntimos. La 
comparación de estas cantidades manifiesta 

cuanto pesa el fìsco sobre los Pertt^dicos. Pe

ro no se mantiene este impuesto por razones 
financieras, puesto que no produce mas que 
dos ó tres millones al ; es simplemente la 

espresion de ia voluntad de impedir la difu> 
sion de los periódicos. Muchas veces se ha 

solicitado la supresión del derecho de timiire, 

y si los periódicos interesados en ei mo
nopolio no hubiesen resistido esta mejora., 

hace mucho tiempo que el poder se hubiera 

visto precisado à ceder á las unánimes recla
maciones de la opinion pública. Es cierto 

que si se suprimiese el timbre, se multiplica- 
rian los Periódicos rapidamente, producien

do el derecho de correo mas que lo que pro
duce el de timbre.

Un gobierno democrático emanciparla á 
ia prensa de todas sus trabas; pero también 

garantizaría la libertad asegurando firmemen
te la responsabilidad personal de los directo

res efectivos de los Periódicos , ya ante los 
tribunales, ya ante Ifl opinion pútdiea. Pero 
debe borrarse de! código democrático de la 

prensa, cuanto tiende á restringir la publici

dad y libertad de la discusión.



PERSECUCION. — 62:
No queremos aqut wnsiirar las leyes 

del 9 de Setiembre «le 1ÍÍ35 . porque mere
cen que uti artículo csporini lnsjuz;;ue, va en 

su carácter propio, ya en sus consecuencias 
políticas. Leyes de circiinstaticias j destina
das á perecer bajo la reprobación piii»lica, 
han agravado ia posicion de los Periódicos, 

sobre todo por las restricciones que introdu
cen en la discusión de las doctrinas y de las 
opiniones. Todo escritor independiente debe 
tener sin ces&r pVesentes sus disposicinnes 

prohibitivas. La monarquia se escuda cnliíi- 
cando de crimen la espresion de nn deseo 6 do 

una esperanza. Las peiias se llevan á tal exa-, 
geracion quese b»cencasi itnprarlicableS', las 
multas pueden subir hasta 200.000 francos, 
la prisión basta veinte anos. No hablamos de 
la pena de muerte, ni de la dedeportacion, 

que pueden aplicarse por ciertos escritos que 
se consideran como atentndva. Los amigos y 
lectores do un periódico nn pueden , b.ijo 
pena de mulla ó de prisión . cotiznrse públi- 

camenle para ayudara! periódico »migo^á 
soportar las condenas judiciales. Se han m >o -  

diiicado las formalidades de los juicios^ que
dando de eslo modo los acusados sin una 
parle de las garanlias, ya de los proce
dimientos, ya de la jurisdicción del jura

do. Esta legislación ba hecho desaparecer 

muchos periódicos y evitado que aparezcan 

otros.
E n r iq u e  C e l l i e z .

PERMANENTE (sesión) .— Cuando una 

asamblea , sea legislativa , popular ó muni
cipal, juzga importante tffmar un partido de
cisivo sobre,u‘n negocio, se constituye en se- 

sion'permanente, y decide no interrumpir sus 
deliberaciones hasta que quede resuelta la 

cuestión urgente. Eu los periodos difíciles 
de la revolbcion , la Convención se declaró 

mas de una vez Permanente, cuyo ejemplo 
habia ya dado la municipalidad do París; las 
sociedades populares votaron con frecuencia, 

por aclamación, dicha medida, pero no se lle

vó á cabo en muchas ocasiones.
B. H.

PERSECUCION.—”No hay gobierno 

’’peor j dice Montesquieu, que aquel en que 
’ se egerce la tirania en nombre de las leyes.”
Y  en otra parte;— ’’Hay desdases de tiranía; 
’’una efectiva, que consiste en la violencia del 

’’gobierno-, V olra de opinion, que se hace 

"’sentir cuando ios que gobiernan establecen

"cosas que repugnan al modo do pensar de 
’’una nación ’

En efecto, l<i persecución supone, ó la 

arbitrariedad deun gobierno violento, ó la 
iniquidad de leyes impuestas por un go
bierno hipócrita. Todos los gobiernos se han 
servido dt* uno ú otro medio contra su» ene
migos-, y muchas veces ha» unido la violencia 
ti la astucia, seguíi el precepto de Maquiavo- 

lo: que el príncipe debe ser Icón y zorro. Los 
gobiernos conslitucionaleg si» han revestido 
de mejor gana de la pi»>l del zorro. Eucerra- 
dos porel progreso de la inteligencia en lí

mites cada vez mas estreehos * v^n for*- 
zados á velar las venganzas y Ifw cflprldioi de 
su poder bajo las apariencias de la legalidad. 

Pero las persecuciones (50ntra ('t peMMmictito 
ó contra la libertad.de los ciuiindaifas, no son 
menos odiosas por eslar autorieadafs'p6r le> 
yes escepcit)naltís.

La historia de las persecuclorte» religio
sas y políticas serA la iiistoria <iei desnrolíú'de 
la civilización, de la lucha de! presente con»- 
tra el porvenir, porque en todas épocas, late 

nuevas ideas y los hombiesque !i>.< ruprei' 
sentan han sido perseguidos por los hoinbrrt 
é ideas que estaban en posesion del poder efr- 

tablecldo, hasta que conquistando aquellos 
la autoridad, se convierten á su vez eo perse
guidores de los nuevos aspirantes destinados 
¿ reemplazarlos. Tácito refiere y aprueba lus 
crueles persecuciones de Nerón contra los 

cristianos, los cuah's, algunos siglos despues, 
inventaron la Inquisición.

Lo mismo en el dominio do la conciencia 
queen el órden político, los débiles siempre 
han sido oprimidos por los fuertes. y jamás 
se ha fundado la sociedad sobre la solidaridad 
humana y la iguuldad. En vista de esas co

bardes divisiones y de ese fatal egoismo, es
clamaba Mirabeau; ’’¡Cuan desgraciada es la 

nación donde los que no han sido ultrajados 

no aborrecen al opresor tanto como ios que 
so ven oprimidos!”

Creemos que tuca á su fm el reinado de 
la fuerza y que la palabra Persecución desapa

recerá pronto de la política, cuando la ley sea 
consentida por todos y haya un gobierno de- 
mucrálico que nunca se separo de ella.

T.

•
PEUSÍA.— Solo nos ocuparemos en este 

articulo del Irán ó reino de Persia propia
mente dicho.

* Este se encuentra situado entre los 42- y
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61 grados de iongitud oriental; 26 y 39 de 

lalitud. Está limitado al norte, por la Arme
nia, el Cliirvan, el ninr Caspio y el Turkestan; 
ai este por los estados de la Persia-Orieotal y 

ei Beloutcliistan; ai sud por los (golfos Persi
co y de Omá*n, y al oeste por la Turquia asia
tica. Su superficie es de 338^,000 millas geo- 
gré(Íc.as cuadradas ysu poblacion de 9 millo

nes de airnns; se calculaii sus'rentas en SO mi
llones de francos y su ejército puede ascen
der á 80 mil hombres.

D§ cerca de un siglo áesta parte ha vuel
to áadqu|rir Id Persia una importancia polí
tica de (jue careció pormucho tiempo. Su po- 

sicioq‘pntr^9,)^ Uusia y el Indostan la ha hecho 
considerar como un «lemento indispensable 
en el gran problema oriental. IIh llegado á 
ser ,er^ cj[ertQ modo, una muralla para la In

glaterra j  la potencia moscovita, en la vasta 
areqa ep,q,ue (^ t̂os dos colosos del>en encon* 
trarse un dìa. La Persia, bajo un punto de 

vista mas limitado, es lo que Constantinopla 
bajo el J^uqto de vista de la política general: 

up d)j(;lo. de codicia y una mangana de dis
cordia. :

La invasión futura de.la India por la R u 

sia, no es dudosa para nadie que halla exami
nado atentamente la situación actual de las 

posesiones asiáticas de la Gran Rretaña , y la 
misma Inglaterra aguarda que será algún dia 

atacada en el corazon de su imperio de Orien
te. Por tanto la Persia será para ei ejército 
invasor, sino un centro de operaciones y un 

lugar de paso , al menos un punto de apoyo 
indispensable.

La historia de ias sucesivas usurpaciones 
de ia Rusia enPersia, deun sigloáesta parte, 

demuestra la importanza que ei gabinete de 
San Petersburgo dá á la posesion de este reí- 

nolimítrofe.
£1 primero á quien se ocurrió la idea de 

abrir á la Rusia un camino comercial y polí

tico para las Indias por la Persia, fué a! czar 

Pedro primero. Este príncipeenvió, en 1718, 
una emi)ajaila á Teheran, pero fué infructuo

sa esta tentativa de alianza. Cuatro años des
pués, impaciente Pedro por ejecutar su pro

yecto, dirigió el mismo una espedicion con

tra el imperio persa. La toma de Derbend y 
el principio del sitio de Rakou fueron los re

sultados de esta primer campaña. Poco tlem-. 
po despues, un tratado, negociado fraudu

lentamente entre el czar y un enviado per

sa^ dióá la Rusia lasprovinciasdeDaghestan, 
deObiian, de Mazanderan y de Astrabad.

Pero en 1721 murió Pedro primero, y el 
advenimiento de Nadir Chak ai trono de Per

sia cambió el aspecto de las cosas. La Rusia 
se vió obligada á abandonar los territorios 
usurpados y bajó su pabellón en él mar Cas
pio ante los buques persas. El plan de en

grandecimiento concebido por Pedro , quedó 
por consiguiente emplazado. Pero aunque 

los rusos no se reconocieron bastante fuer
tes, durante muchos años, para conquistar 
las provincias persas que codiciaban, se in
demnizaron fomentando ei desórden y la 

anarquía. Esta politica favoreció maravillo
samente al gabinete de San-Petersburgo, y 
las cosas adelantaron de tal modo en los ú l

timos años del siglo 18, que Pablo Primero 
sn creyó en estado de publicar un ukase en 
1800 por cl que incorporó ia Georgia al im

perio ruso. Esta disposición fué confirmada 
por su hijo Alejandro que hizo inmediata

mente ocupar ia Mingrelia y sitiar á Erivan. 
La posesion de la Georgia y de las provincias 
liipílrofes dió lugar á una guerra sangrienta 

que, complicada con mil incidentes que ya 
pertenecen esclusivamente ai dominio de la 

historia, continuó hasta 1814.
Al mismo tiempo que Pablo Primero 

agregaba una porcion interesante de ia Per- 

sia al imperio ruso, la Inglaterra hacía una 
tentativa de alianza y amistad con el sobera** 

no musulmán. En 1800, sir John Malcolm 
fué enviado á Teheran con una misión que 

dió origen á las relaciones modernas de ia 
Gran Bretaña con la Persia , y al antagonis

mo de ios Gabinetes de Londres y de San- 
Petersburgo. Los frutos de la nueva alianza 

/ueron los tratados políticos y.comerciales 
negociados por sir Malcolm, tratados*por 

los que, la corte de Persia se obligaba á ata
car ó los Afghans en el caso de que estos tra
tasen de,invadir las provincias in|;!esas de lá 

India , como á la sazón parccian intentarlo. 
El rey se obligó además á escluir dei golfo 

Pérsico á los franceses, cpn quienes la Gran 
Bretaña estaba entonces en guerra. •

Kste pacto no fué de larga duración, pues 

que no pudiendo la Persia resistir á la Rusia 
que la estrechaba por todas partes, solicitó la 
alianza do Napoleon. En 1805 fu¿ cuando 

llegó á Paris la carta por ia cual el chah recla
maba el apoyo Óel emperador. Este por toda 

respuesta, encargó á Mr. jaúbert que fuese 
á sondear el terreno y á asegurarse por simls- 
mo de ia posicion y miras políticas dei sobe
rano que,le tendía ios brazos. Al volver Mr.
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Jaubert^ vino á Part$ un etivíuilo Pcrsn, que 

acompañó al emperador á TÜsilt y concluyó 
con él un tratado , raliíicado en Fiiikcmsluin, 
en mayo de 1807. Es fácil adivinar que desde 
esta época el emperador dirigió sus miras 
hasta las Indias inglesas. Con)prer\(l¡ó que 
vencerá la Inglaterra en Asia, ora herirla eu 
cl corazon, y qne para llevar á raho un pro

yecto tan gigantesco, necesilaha indispensa
blemente la amistad.de la Persia. Ei general 
(lardanne fué enviado á Teheran con cierto 
número de oficiales de todas armas. K! Chah 
recilnó la emiiajada con distinción y el pleni

potenciario desempeñó su misión con agrado 
deNapoleon. Kn breve ia instrucción y orga

nización del ejército persa quedó confiada á 
oficiales franceses.

La política francesa fué desde entonces 
un tercer elemeríto introducido en la cues
tión que empezaba á debatirse en Persia. Pe
ro no pudo luchar por mucho tiempo contra 

el elemento inglés que terminó por sobrepo
nerse sobre sus dos concurrentes. Poco á 
poco reemplazaron instructores Ingleses à 
nuestros oficiales en el ejército persa, y los 

compañeros dei general Gardanne fueron en 
un mismo dia espnlsadoslirn taimen te del pais. 
La ¡nfiuencia británica tomó tal ascendiente, 

que dictó los artículos del tratado de Goulís- 
lan,concIuidoen 1814entrela Rusíay la Per
sia. Por este tratado, elchah cedía al autócrata 
la Georgiana Imerícía,la Mingrella,Derben, 

Bakou, el Daghestan, elChírvan, el Cheki, cl 
Gouja, elKarabaugh y una partedeMoghan y 

deTalich. Sp obligó además, á no mantener 
fuerzas navales en el mar Caspio. De este mo
do apoyaba la politica inglesa el desmembra
miento déla Persia. ¿Pero no era consiguien

te que comprase , á cqsta de todos los sacrifi
cios posibles,la alianza de laRusla contra la 
Francia? Creía además poder mas tarde des
hacer su propia obra y arrancar al ciar las pro
vincias que le hacia conceder por el gobier

no Persa. Sin embargo, se engañó en este 

último punto, pues que la Persia estaba yá 
irrevocablemente sometida á la Rusia. Esta 
interpretó judaicamente muchas cláusulas Im

portantes del tratado, de lo que sesiguió una 
guerra sangrienta que duró doce años y se 
terminó por el convenio de Turkmantchai 

(febrero 1828). La Persia pagó los gastos de 
la guerra. Añadase á esto que la oblígacíon 
contraída en el tratado precedente de no 
mantener fuerzas navales en el mar Caspio> 

se renovó por la Persia en el [convenio de
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¿Será absolutamente imposible suponer 
que estas conquistas hechas por la Rusia á 
costa de la Persia, solo tubieron por objeto 
satisfacer una aitibícion vulgar y el engran
decimiento material del ínipcriode losczares? 

Si se piensa en los enormes gastos y en los 
peligrosos contratiempos de la formidable es- 
pedicion de Astrakan, dirigida por Pèdro 
primero, sl se considera la audacia, con quo 
este principe desatendió Ih s  universales cen
suras que le atraj_o su pérfido y bárbaro 
proceder con respecto à las poblaciones per
sas; SI se piensa en las ruinosas bdhocHiones 

con que la emperatriz Cataljha ¿^brf}ró la 
soi)eranía de la Georgia y de la ImWibia, (1) 
y en los medios casi desesperado!; qUe empleó 
pnra adquirirse una posicion n^lítar en Fas 

rílieras meridionale^ del mar Cfflspid^ si so 
cuentan los sacrificios en' hombt-és y ’ dinero 
hechos por el gabinete de San PetiiréhuTgo 
para conservar la posesión del Caucáéo' y de 
las comarcas vecina's; en fin, si se observa que 

las provincias arrancadas á la Persia , le- 
jos*de aumentar ia riqueza del Imperiò ^os-  ̂
covita, le son muy onerosas bajo todos con

ceptos, se convencerá cualquiera que todos 
estos sacrificios , que todas estas empresas 
materialmente ruinosas^ han tenido un ob
jeto ulterior, una mira oculta, que dá un va
lor efectivo á io que parece no tenerlo. A no 

ser asi, debería acusarse al gobierno ruso de 
demente, porque tan imporlantescomoson las 
provincias persas para una invasion en la In

dia, tan Inútilesson conslderadasaisladamcn- 
te y haciendo abstracción del problema que 
nos ocupa. ^

Desde el reinado de Pedro Primero, se 
han internado los rusos mas de 400 leguas 

en la India. El regimiento acantonado en la 
estremidad de las fronteras, al oeste del mar 

Caspio , tendria que ¿travesar para volver á 
Moscow la misma distancia que para ir á 
Attock , y se encuetitra mas distante de Pe- 
tersburgo que de Lahore , capital del pais de 
losSikhs. Los oliciales de la guardia impe

rial rusa que hicieron la última guerra de 
Persia, reconocieron sorprendidos, al ter

minarse las hostilidades, qu9 estaban tan 
cerca del Herat como de las riberas del Don; 

%

(Á) CHUtina liizo ricos donativos i  tos gefes 

de estos do.s p^ist's; coiieedió un||pension conside» 
rai)le al rey Hernclio y riiiiiiluvo a costa de grandes 

gaaios un cuerpo de tropas encargadas de prole- 

gerle.



que habian andandola mitad del camino dcPc- 

tersburgo á Delh i, y que por consiguicnlo 
tanlo )es costarla ir h la capítol dcl Indos- 

tan como >olvor á la ciudad de los czares.
No ha llegado aun el momenlo de que 

los rusos intenten In ejecución de sus pro
yectos défmitivos; necoüllon ante todo tener 

liajo su dominio In Persia entera , los reinos 
vecinos y sobre lodo los estados que confinan 
con los territorios limítrofes de las posesio* 
siones británicas ) pero el genio audaz y la 

paciencia de la Rusia conseguirá ciertamen
te estos trabajos preparntorios-, tiene bartn 
esperi»neia en materia de usurpaciones, pa

ra qu» no complete, en un tiempo dado, sus 
cooquisiasen las cercanías del mar Caspio y 

del Araxe. I.^ reciente tentativa contra cl 
Khanat db i||k.l]iva , anuncia que este pequeño 
reino está destinado á caer el primero on ma
nos ded autócrata. Por mas que bagan los In

gleses, no-'lm^edírán que su enemigo gane 
terreno y se prepare para asegurar cl éxito de 

su plan de agresión.
F e d e r ic o  L a c r o ix .

#

PERSONAL ( h e c h o ) . — El derecho de 
hacerse concederla palabra para lo que llaman 

un hechoptrmnal, no aparece en ningún re
glamento antiguo ni actual. Se encuentra, 

no se sabe como, consagrado por el uso. Es 
sin disputa natural que un hombre político 

cuyo honor ó actos se vén inculpados ó 
se presentan bajo un falso colorido , intente 
en el momento justificarse á ios ojos de sus 

conciudadanos-, en este casono esyn sólo una 
necesidad, sino un deber de la conciencia, y 

hast^uii verdadero derecho; y el orador que 

se espresa sobre una cuestión personal con 
dignidad y sobre todo en pocas palabras, debe 
obtener ta aprobación de los que te escuchan, 

niereciendo al mismo tiempo la estimación 
pública.

Por desgracia, et heciw personal, en vez 
de ser uu testo de legítima defensa , ha sido 

muchas veces un prelesto para digresiones 
ociosas y estrañas á la cueslion. En nuestios 

dias y bajo el régimen representativo, llama
do recreativo por Pablo Luis Courier , ve

mos á muchos oradores, aun de primer ór

den , emplear este medio en las diversas asam

bleas ; defieando evadirse porla tangente del 
h<ichopersorud, usan y abusan del derecho do 

palabra pora#cupar la tribuna y satisfacer 

su amor propio.
Cuando en un tribunal ordinario se vé

una causa, por simple que sea. el abogado que 

hace una digresión desmedida es llamado al 
órden por et presidente, diciéndoie : os sepa- 
rais de la cuestión. SI el presidente no cum

pliese oslo deber, lo haria seguramente el 
auditorio, porque este tiene una lógica ins

tintiva que le hace siempre conducir al ora

dor á la cuestión.
Pues l)ien, los legisladores tienen un au

ditorio distinto que no puede ser ageno á las 
grandes materias que se tratan en' la tribuna. 

Esteauditorlo es no solo la Francia, sino que 
se compone do la Europa , del mundo eiite- 
ro. Los legisladores no deben , pues , hacer 
descender un mandato tan grande, tan eleva

do como es el suyo , á las miserables propor
ciones de! hecho personal-, áehcn sin cesar 

preservarse del peligro de hablar de si mis
mos : acupurse únicamente de los intereses 
generales y hablar solo en nombre de estos: 
héaqui todo el secreto del ascendiente que 

tos oradores políticos obtienen sobre el es

piritu y en el corazon de los pueblosf
Hortencio de SAiNT-ALmN,dlputado.

PERSONALIDAD.— Esta voz tiene dos 

sentidos: significa igualmente ataque con
tra tas personas, ó preocupación personal, 

egoisnto.
Las personalidades son frecuentes en !os 

debates parlamentarios yen !a polémica de 

los periódicos. ¿Será este un mal? Nosotros 
no loJuzgamos*así. Maquiavelo ha observado 

con justa razón, que en los estados Ubres son 
necesarias las acusaciones para mantener ta 

liliertad. Júzguese, en efecto, io que podría 
llegar á ser un individuo que no retrocedie

se ante ningún medio y cuyos vicios no pu
diesen ser acrimínados.por los hombres de 
bien. El estado pronto se verla sojuzgado. 

Es, pues, preciso que se contenga á éste ri- 
dividuo no solo con la amenaza do una acu

sación legal y séria , sino también por el te
mor saludable del exámen que cada uno pue

de liacer de sus actos y de sus tendencias, y do 
las inculpaciones que pueden dirigírseles, ba

jo la responsabilidad del quelas hace, ante 
el tribunal de la opinion. El mal soto consis

te en et abuso -, pero se puede afirmar que 
este daña mas at agresor que á ta víctima. Hay 

ademas , ó al menos debe haber siempre un 
medio seguro , no digo de evitar , sino do 

reprimir el abuso -, y en todo caso es necesa
rio guardarse de deducir del abuso I» nega

ción de! derecho.



En cuanto á la segunda acepción de Ía 

palabra Personalidad^ es decirá la preocupa
ción personal, üI amor de sí mismo, al egoís
mo. es un vicio detestable, tanto en el órdon 
político como en el moral. Desprecio en el 
mas aito gradoá esos seres anfibios, mitadfnr- 

rniño y mitad pu iT C o espin-, eternamente 
ocupados en acariciarse asi misiaaos y en zahe
rir á los dfmás. Seguidlos con cuidado y los 

vercis conducidos por el sofisma del amor 
propio hasla los mas c u lp ab le s  escesos- auda
ces, aventureros y alternalivamenle timidos 

y pusilánimes., no queriendo escuchar nada 
que nosalfiadesu precioso cerebro, obstina
dos hasta la locura y conlra las mas claras 

advertencias de! buen sentido , unas veces 
precipitando á su partido ó al estado cn em
presas insensatas y otras moderando, neutra

lizando una cólera oportuna • ó una legítima 
necesidad de acción ¡Nada es mas aborreci
ble que semejante eonducta! Pero es precioso 
guardarse de confundir con estas luilurale- 
zas inferiores, cnalquiera que pue d a  ser su 

poder en un momento dado , al hombre 
de parti^do ó al hombre de estado que jus

tamente celoso de su consideración y del 
porvenir do las ideas que representa, reu

sa comprometer á cada instante su perso
na , su crédito y la autoridad que lleva 

consigo su noml)re. Un hombre de parti
do , lo mismo que un hombre de eslado, 
n o  so pertenece solo á sí mismo; es respon
sable ante su época y ante la posteridad del 

poder que ejerce y del modo de ejercerlo. 
Cuando llega el momento no debe titubear, 

s in o  comprometer su cabeza y renombre, pe

ro debe conservarse hasta este morñento su

premo.
E. D.

PETICION.— Es una demanda, una sú

plica, presentada á una ú  otra cámara, por 
un ciudadano y hasta por un estrangero, y 

que contiene deseos, quejas, reclamaciones, 

advertencias ó proposiciones relalivas à inte

reses particulares ó generales.
El derecho de Petición es »;l primero y 

mas respetable de todos, y sin embargo ha si
do quizá el monos respetado hasta ahora por 
el poder que parece haberse propuesto no 
concederle mas que el desprecio.

El derecho.do petición trac su origen de 

nuestras primeras asambleas. El reglamento 
de 1.1 asamblea nacional, decretado cl 29 de 
julio de 1789, no deja detener analogía con

lo que sucede en Inglaterra. Aquí el pueblo 
en persona ejerce el derecho de jieticion co
mo le acomoda y lo entiende;se alire unadis- 

cusion pública sobre las cuestiones que lo 
conviene suscitac: el orador de la petición, 
despues sin.cm!)argo de que las autoridades 
han sido advertidas del lugar/i donde se diri
ge , á fin de poder asegurar la represión de 

los desórdenes, si fuese neecsorio, el orador 
de lá petición recorre las calles y los comu

nes; la presenta á la deliberación de los ciu
dadanos reunidos; y pueden en seguida lle
varse por él al parlamento los votos del pue
blo. Y es tal el respeto qne ios lnglnsra pro> 

fesan ú la ley, queen estasef%eqastumulÁiio- 
sas, la vista de la varilla del Gotietahle l»&ta 

para-aplacar la tempestad popular: ' ;
La rnonarqnia couslitucional on Francia, 

no se ha considerado •bastante segura-de si 
misma para dar al derecho de prlioírto uca la

titud lan completa. La carta de 1814; re.pcti- 
da pura y simplemente y sin uingim perfec
cionamiento en este punto lo mismo que en 
otros por la de 1830, dice en su articulo 45: 

’’Que toda petición presentada á una ú  otra 
cámai'a, deberá hacerse por escrKÍ. Lal ley 
prohibe presentarla en persona en la baira.’^ ’ 

M . de Cormenin en su magnifica obra dei 
derecho administrativo, interpreta y osplica 
de esle modo ese articulo de ia carta: *

’’El derecho de Petición es constitucio

nal , garantizado por la carta y pertenece á 
todos.— La petición formula deseos políti

cos, literarios, religiosos, cienlilicos, pd- 
ministralivos y legislativos, ó bien espresa 
quejas.—Por e.lla el último de los proleta
rios sube á la tribuna y habla públicamento 

ante I» Francia entera,— Por ella , el francés 
no elegil)ie, ni elector, ni aun ciudadano, 
puede ejercer la ¡nicialÍTa como los diputa

dos , como el misnjo gobierno, al menos teó
ricamente.— Por ella el ciudadano oprimido 

ó atropellado en sus derechos ó en sus inte
reses, puede venir anlc los representantes 
del pais á solicitar lo que cree serle debido, 

ya como gracia, ya como justicia, y atacar 
todo acto que le agravia.”

Tales son los verdaderos principios ; soló 
h>s falta |)asar del eslado de tev>ria rn quo 
los ha establecido M. do Cormenin con tan 

admirable precisión  ̂a! eslado de práctica. 
Los veremos realizados cuando lal sea la 

firme voluntad de las cámaras y la del go

bierno. Pero los vicios de las formas ac
tuales del regismento de la cámara de los



PETICION, 
diputados, las pasiones políticas, ei capricho 
de las mayorías, la ¡nesperlencia de los rela
tores j las distracciones de la cámara son mu

chas veces obstáculos para el examen sèrio é 
imparcia! do las peticiones. .

En efecto, según ei reginmentp,se envían 
las Peticione^ á una comision que se reiiueva 
tddos los meses -, se inscriben «*n un registro 
genera!, y la comision está oi)ligada á hacer 

una relrrcion de ellas semanalmente , confor

me al órdén de las Inscripciones. Deaqui re
sulta que las reclamaciones de los peticiona

rios son CónocTdas muy tarde y á veces no del 
todii'.'ÜI tefrtlinar cada legislatura se encuen
tran úVla ptífiilon de peticiones importantes 
dc'q'ui* nó'¿é'n?i‘ándo cuenta porque no !e ha 

!lfe^adt>^aVe2. Y como quiera queel regla- 

ho* permite que pasen las peticionés 
dé oná’ iegislafura'í otra . los,peticionarios 

sé oWíi^á'dos fi renovarlas-, la mayor parte 
no's¡em}il‘fe 12> hace, desesperanzados por esos 
retardos quimereen calculados.

Én Cuanto á Tas cámaras y á los ministros, 
¿fJúH óblieuen de ellos los peticionarios en 

résjJues^ á sus reclamaciones? el país lo sa

fari no Indora con que Instancia muchos mi- 
ilistroá se han apresurado á reclamar el ór
den del diaAjuando hay peticionarlos que so
licitan algunas reformas.

Para que las peticiones viniesen en órden 
útil ante las cámaras, se deberla autorizar, 

porel reglamento, á los diputados y pares á 
deponer direclameote las peticiones sobre la 
mega y ha hacer conocer su objeto. Si fuesen 
relativas á un proyecto de ley sometido á la 

deliberación de las cámaras, deberian ense

guida enviarseá la comision encargada de exa

minar este proyecto-, de este modo se evita
ría que pasaran inútilmente á la comision de 
peticiones. En los demas casos, el miembro 

que presentase la petición jodria elegir ó el 
pase a la comision de peticiones, ó el debate 

en el momento, anunciando para est(fque tal 
dia dirigirá tal ó cual interpelación á los mi

nistros y les pedirá esplicaciones.

Se podria igualmente adoptar el siguien
te artículo, propuesto en tiempo del gobier

no de la Restauración por un apreciable di

putado, Mr.'Dumeyiet, aVticulo lle'no de sa
biduría y de fácil ejecución: ’’Cuando una 

Petición se lome en consideración y se ba 

dispuesto que pase á quien de derecho corres
ponde , la cámara enviará una invitación al 

ministro competente á fin de que le baga co
nocer el resultado  ̂ cuando se trate de una
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denegación de justicia, ó' de un arresto arbi
trario.”

Sin estas modificaciones y otras muchas 
que seria fácil indicar, el derecho de Petición 

es absolutamente nulo por no decir ilusorio 
y ridiculo.

M. de Cormenin ha indicado en este con

cepto algunas mejoras que nos parece bueno 
sràalar a^ui:

’’Del principio que el dflrechod’e Petición 
no debe ser liúsorio, se sigue:--Qu<* la cáma
ra deberla consagrar á ellas una sesión por 
semana.—Que las comisiones deben tener su 
trabajo al día.— Que el comisionado debe ha

cer su relación en alta é inteligible voz, y 
gue la cámara debe escucharla silenciosa.'^ 

Que aquel debe esponer claramente lo que se 

p id ^  los medios y conclusiones de los peticio
narios y aun leerlos, si se le pide.—Qüe los 
ministros deben examinar las peticiones con 

la respetuosa atención que merece lo que 
envia la cámara, tomar en consideración las 

proposiciones d e revisión y de mejora de las 
leyes y reglamentos, averiguar los abusos, 
comprobar las denuncias, y reparar la injusti

cia, si !a ha habido.— Cada ministro conse
guirla este objeto, creando una comision es

pecial y gratuita escogida en el seno del con
sejo de estado, encargada de darle cuenta de 

las Peticiones enviadas por la cámara á su 
departame'nto, y que, con frecuencia, preci

so es decirlo, suelen archivarse para no ver 
jamás la luz dcl dia.

En resúmen, el derecho de Petición no 

nace solo de la carta, sino quese puede de

cir que es un derecho preexislenteá toda car
ta y é toda ley, y esencialmente inherente al 
gobierno repfescntativo; y es muy natural y 

legitimo que los peticionarios sé dirijan á 
aquellos á quienes con razón deben conside

rar como sus mandatarios, cuandó soto soli
citan de estos que se presten á escuchar stis 
deseos, sus recliimaciones y sus justas quejas. 

H o r t e x c io  ü e  S a in t -Á l b ix ,  diputado.

PIRATERIA..— Se designa con el nombre 
de Picatas á los marinos que'no pertenecien

do á ninguna nación, hacen fa guerra por su 

propia cuenta, y apres an á todos los buques 
de comercio que encuentran. Los Piratas son 

en el mar lo que en tierra ios salteadores de 

caminos. ^
Suele confundirse indebidamente en ei 

lenguage ordinario á los Piratas y Corsarios. 
Muchos novelistas han contribuido á propa-



i;ar este error que perjudica á la honra de 

l>ravos marinos..En efecto, los corsarios son 
hombres que combalen solo en tiempo de 
guerra, por su pais ó por otro estraño al que 
consagran sus servicios y son portadores de 
una.credencial que los constituye casi en el 
mismo caso en que están loscuerpos francos 

en las guerras de tierra. Los Piratas, porel 
contrario, atacan en plena paz á los buques 
de todas las naciones, y en tiempo de guerra 

combaten igunimente á los du ambas partes 

beligerantes.
Todos los paises han fulminado contra 

los Piratas leyes igualmente severas. Cuando 
se consigue capturarlos , la falla de Ciertos 
documentos basla para quese los pueda con

denar, y, en cfertos casos, losoíiciales que los 
capturan están autorizados para sentenciarlos 

inmediatamente á muerte.
Sin embargo, es fácil concebir los abusos 

á que podria dar lugar esta justiciaMan pron
ta, y debe desearse que todas las naciones se 

pongan de acuerdo para establecer en esta 

materia formas regulares.
Elindividuo que sin comision y, bajo el 

pretesto de servirá un gobierno, atentase, ya 

en tiempo de paz, ya de guerra, á la propiedad 
Ò á la vida de los marinos estrangeros, d«'be- 
ria ser considerado como Pirata. En este 

caso parece encontrarse hoy M. Mac-Í.eod, 
acusado por los Estados-Unidos , do haber 
incendiado el buque americano la Carolina 

cuando aun no se habian declarado las hostili

dades entre ambos estados.
Por mas odioso quesea el oHcio de Pirata^ 

e s  f o r z o s o  convenir queá veces se han visto

á algunos de estos hombres, arrojados de una 
&ociedfid mala, ostentar cualidades brillan- 
te^y aun virtudes baslonte recomendables pa- 

r^,^traerse el Ínteres público. Despues de 
e sas  largas guerras que con tanta fre- 

cue(]c^a han desolado la humanidad, y que 

casi'siempre se terminan eo provecho de al
gunos principes ó aristócratas, se han visto 

marinos energicos que se han formado una 
patria en su buque, y que han declarado la 
guerra á los estados que los rechazaban. Asi 

es que de&pues del descubrimiento de los Co

lones y Pizarros, varios Piratas atrevidos se 
establecieron en los numerosos archipiélagos 

de las Antillas y tuvieron por mucho tiempo 

en cuidado á la España. ¿Y que falló á al
g u n o s  de ellos para «er fundadores de impe

rios? Acaso algunos buques, y algunas leguas 

de tierra mas que‘ las que poseian.

Sin embargo, nos apresuramos á decir que 

los Piratas, en general, no merecen realmente 
ese ínteres novelesco que, gracias à la cons

titución viciosa de nuestras sociedades, esci
tan todos aquellos que viven fuera de sus 

lazos. Los filibusters. que sojo se encuentrau 
en loslejanos mares de la Sonda, en loserchirt 
piélagos de la Polynesia y spbre iqs costas de. 

la China, presentan un obscuro conjunto do 
cuanto la humanidad tiene de mas cruel y vil. 
Creemos que no tardaran en desapart^cgr en

teramente de la superficie del O c^np ,'
Hay otra especie de hombf^.Jlp/na|]Qs 

igualmente Piratas ,'que por 
han infestado las aguas del Me(l>içrr^ne,i;>|, y, 

llevado su pillaje hasla las cortas 4e España,j 
de Francia y de Italia. H a b la m o s ., ç̂.iÇorT-, 
sarios berberiscos de Alger, Tup.ez ,;ljr,lp¡olíj, 
Tetuan, Tánger, ect. Estos no 
en el sentido ordinario de la esprpsic f̂),, 
pertenecían á verdaderos go^iiemp^ .cqnáti», 

luidos con mas ó menos regularidad, l^ero 
estos mismos gobiernos eran verdgd^i(p^ 

baros, que se oponían á las mejora/,quelt,b)i7f 
manidad ha introducido en el deiilQcho dp, 
gentes. Asi es que continuaban haciÿïdQ.]^

” guerra como en los tiempos antiguo^ÿ cas| 

salvajes; se atribuían el derecho de vida y ile 
muerte sobre sus prisioneros ; reducían á es
los á la esclavilod , y además, eomo su reli
gion les dispensaba de cumplir toda obliga

ción contraída opn los cristianos, era impo
sible concertar con ellos ningún tratado só
lido. La guerra , una guerra eterna , debia 

pues exislir entre ellos y la Europa. La Fran
cia , en beneficio de aqtiella , se ha encarga
do de reducirlos á la impotencia , y con la 
gloriosa conquista de la Argelia, ha destrui

do para siempre la piraterb berberisca.
J i ’Lio B a s t i d e .

PLEBE.— Del latin piebs. Era entre los 
Romanos, en los primeros tiempos de la re

pública, la parle dei pueblo que no gozaba 
de ningún derecho civil ni político. Esla voz 

se usa hoy en igual sentido. 1^ menos inju

riosa, que la de popu?o«Ao , aunque tampoco 
se emplea ei> sentido favorable.

B. C.

PLENIPOTENCL\RIO.— Se llama .em

bajador plenipotenciario ,  ministro plenipo

tenciario, ó simplemente Pïenipotençiarjp,^ 

un agente diplomático de primer gradp, que 

I está investido por su gobierno de plenos



poderes  ̂para seguir alguna negociación im
portante. (Y . Plenos Poderes.)

PLENOS POüKRKS.— Significan en cier
to m(?dp una «utorizacion general concedi
da á un agf^ntt' (liplomútico , que le permite 

negop^ajr del jjiodo mas estenso en todo lo ’ 

que|t5oncii*rne A los ínteres de su gobierno. 
Úe aqui se deriva el nombre de Plenipoten
ciario, aplicado á los embajadores á quienes 
se encar^ de arreglar un tratado de paz , ó 

deasi^jr.á un congreso.

jo$ plenipotenciarios se encueu- 
tísin í(Uiuwos.,if^u p es dedi-

reciproco de sus Plenos Po- 

d^RS^.ypose establecen las negociaciones 
h^sta,jlR^pi|p9,de haberlos reconocido en buena

r1íV?0í5 p‘>f*f“res son ordinariamen
te, ifl ostensible de las instruccioues 
dadas,à un crnlwjador. Coa frecuencia suelen 
eslps ,̂ roíini/ instrucciones secretas, muchas 

y^ce$ qn contradicción con las destinadas á la 
.pylíljfiidad.

l,a palabra pleno poder no significa, como 
quizás^pdria creerse, la facultad de terminar 

y concTuir definitivamente un tratado. En ' 
general, el plenipotenciario, á pesar desu 
pomposo titulo, no acepta nada sin consultar 

á su gobierno, ó bien no firma ningún arre
glo sino bajo la condicion de que sea aproba

do por aquel. Esto és lo quíB se llama acep
tar ad referendum, ó firmar suh gpe rati.

J. B.

PLURALIDAD.— Kste es un sinónimo 
de mayoria. Lo mismo sc dice la Pluralidad 

de los sufragios, que la mayoria de los votos, 
y la Pluralidad sc emplea igualmente de un 

modo absoluto ó relativo. La Pluralidad ab
soluta es la que se forma de mas de la iíiitad 

del total de os sufragios. La Pluralidad re
lativa sirve para designar el mayor número 

de votos obtenidos por un concurrente, re
lativamente á los demás. Hay por tanto algu

na diferencia entre mayoria y pluralidad. És
ta para espresar un sentido preciso, necesi

ta un comparativo. Al hacerse un escrutinio 

se usa do la palabra mayoria, y no podria de

cirse La primera tiene un senti
do mas, general y filosófico. Espresa un siste- 

nw, un ser moral. La segunda, por el contra

rio., tiene un sentido puramente material. 
Seria ridículo decir: el sistema de las plura
lidades, la Pluralidad de un pueblo.

PODER.— Se lia confundido á veces el 
Poder con In soberania : este *̂8 un error. El 
Poder difiere esencialmente de la soberanía*, 

existe enlre ellos la misma diferencia que 
enlre la causa y eJ efecto: el poder es ia es
presion de k  soberanía; la soberania esla 
fuente, el origen del poder.

*No hay pues soberania sin poder, pero 

tampoco hay poder fuera de la soberanía. 

Aunque subordinados uno á otro, son inse
parables estos dos términos. Sucede lo mismo 
con ellos que con el ser humano. 1.a reunión 

del alma y de! cuerpo.produce la vida: su se
paración ocasiona al punto la muerte.

Por lo mismo que no hay sociedad sin so

beranía, tampoco existe sociedad sin poder: 
una sociedad donde el poder est‘uviese escluí- 
do, dejaría de ser sociedad, y se convertii^ia 

en una agregación de individuos sin relacio
nes posibles enlre si: seria el aislamiento 
multiplícatlo.

En efecto, en el momento que se forma 
una sociedad^ por mas pequeña que sea, el 

poder se constituye también. En la familia, 
que, como observa Rousseau, es el primer 

modelo de las sociedades políticas, cl Poder 
se personifica en el padre. I^as familias reu

nidas forman la ciudad, y esta tiene sus ma
gistrados. De la reunión de ias>ciudades na

ce la nación, la cual tiene también sus go
bernantes.

Doquiera hay Poder, pero con atribu
ciones diferentes y formas diversas. El poder 
de! padre no es el mismo que el de los ma

gistrados*, y el de estos no es igual al de los 
gobernantes.

Sin embgrgo, esta diferencia solo consis

te en la forma. Knsu esencia, el poder, como 

ha dicho muy bien de-Máistre, es siembre 
completo, ab«oluto. El padre en la famlfi» y 
el monarca en la monarquia, no son ni ifias 

ni menos absolutos que la ley ^n una repú
blica. Pero en la forma, lo repito, es vana- 
ble el poder; aqui centralizado, allí dividido-, 

simple, en tanto que solo se trata de la fami
lia, sc complica necesariamente cuando se 

estiende á la sociedad.
Estoes natural. La familia, «n efecto, 

solo tiene intereses idénticos, y sus necesi
dades son necesariamente limitadas. La auto
ridad de uno solo puede bastar y basta para 

todo. Una sociedad, por é! contrario, tiene 
intereses multiplicados, con frecuencia con

tradictorios, á veces inconciliables: es preci
so para regirlos y coordinarlos , un mccanis-



mo mas enérgico y eficaz que la autoridad in
dividuai dol padre de familia.

De io dicho nace una consecuencia muy 

simple y que Rousseau fué el primero en se
ñalar , y es que se cae en un error funeslo 
cuando se quiere encontrar en la sociedad 

la semejanza de !a familia, y en el monarca la 
del padre. En la familia, cl padre es el gefe 
natural, consagrado por la necesidad. Sin él 
no bay familia, por que es su autor y conser

vador. ¿Y quién podriaaspirar á sus angustas 
funciones? Los hijos. ¿Pero cual de ellos? ¿y 
en qué edad estarian aptos para desempeñar
las? En la época de la virilidad sin duda. Pe
ro este es el momento en que á su vez van á 
llegar á ser padres y gefes de familia. El pa

dre, es pues, lo repito^ el gefe natural, nece
sario y legitimo de la sociedad familiar; yco- 
mo sus intereses son siempre los de su fami* 

lia, y comoademás su autoridad seencuentra 
templada é ilustrada por el amor^ no hay que 
temer que abuse de ella.

La sociedad, por el contrarío, existe an
teriormente al monarca y puede existir sin él. 
£1 monarca no crea á la sociedad, como el pa

dre á la familia , sino que él es creado por 

ella-, y así como la familia procede del padre, 
el monarca procede de ia sociedad. No ejer

ce, pues, como el padre de familia un poder 
natural, primordial, anterior, que nace de sí 
mismo; y por consiguiente, la identidad de 

origen que se ba pretendido establecer entre 
el padre y el monarca es un sofisma sin va
lor. Es necesario añadir que siendo muy sim

ples V relativamente poco estensos los inte
reses*de la familia , basta la inteligencia y 
actividad de^ padre ; mientras que en la so
ciedad sus intereses están mezclados y con* 

fundidos de tal modo , que el monarca , por 
mas inteligente y activo que se le suponga^ 

H9 llegaría nunca á arreglarlos solo. Forzo
so,es , pues, admitir en el ejercicio del poder 
social , la intervención de la sociedad -, y con. 

mayor razon hay que admitirla basta para la 

formacion ¿o este poder.
Esta cuestión ha sido hace mucho tiem

po y es en el dia objeto de largas y obscuras 
discusiones. ¿Y porqué esta contradicción? 
Prescindiendo de la mala fe, del miedo y del 
espiritu de paradoja, creemos que únicamen
te dimana de que se transforma en cuestión 

de metafísica tiescendental, la que solo es 

cuestión de simple buen sentido. A imita
ción de los sectarios dei poder monárquico, 

tomemos por punto de partida el fundamen

to de toda sociedad. ¿Y qué vemos? Ei po
der del padre. Se reúnen las familias en ciu
dad : ¿qué sucede naturalmente? In justic ia 
y hasta el mismo Interes de la sociedad exi
gen que todos losgefes de familia conserven, 
en esta nueva situación , el Poder que pOr 
seían antes. Pero en vez do ejercerlo aislada

mente, lo desempeñan colectivamente : «n 
una palabra , tient^ juntos en la ciudad cl 

poder que cada uno de ellos tenia en su fa
milia.

Lo mismo sucede en la sociedad por mas 
estensa que se la suponga. Diremos mas.* 
creemos que mientras mas numerbsa sea una 
sociedad , mas necesario es que cada gefe de 
familia conserve una porción de la autoridad 
colectiva. En efecto , una sociedad peque

ña > una tribu por ejemplo, puede \̂er feíi 
rigor gobernada por un gefe, en razóTi á que 
una tribu no es mas que una ^ a n  fan^ilia^ 

que los intereses de sus miembros sbni ;!ilem- 
pre y en todo casi los mismos, v qüe el gefe 
puede conocerlos fácilmente. í^ero en una 

gran sociedad los intereses se divídén , se 
combaten , procuran sobreponerse) unos 6 
otros. Habria , pues. opresion necesliria- 
mente, s\ una ó varias familias llegasen ádes^ 
pojar á las demas de su poder , es decir de su 
libertad.

Para que sqa legitimo ei Poder, necesita 
tener un carácter universal , social ; que se 
derive directamente de la sociedad , y que 
obre on favor^c todos.

Existe una cuestión polltic» debatido 
con bastante calor, y que la esperiencia de

clara ínsoluble. H<il)lamos de los medios de 
evitar los abusos del Poder. Se ha dicbo con 
razon que las garantias contra el poder deben 
residir en el mismo Podei^. Pero creemos que 

esta proposicion no se ha comprendido bien, 
porque implica claramente la aplicación po
sitiva del principio de la soberanía del pue

blo , y muchos de los publicistas que ! •  ad
miten rechazan este principio.

Sin embargo > que se examine con aten
ción, y no se lardará en conocer que solo en
cierra el Puder garantias contra él mismo, 

cuando etnana directamente de la voluntad 
general. En efecto , enlonces todos los in
tereses están representados •, cada miembro 

del cuerpo social tiene la facultad y el 
derecho también de reclamar, y el poder 

de obtener cuanto sea justo y necesario: 
no puede haber opresion, sino transicio

nes ; qí efectuarse esos violentos cambios so-
80



PODER.
Io posibles cuando el poder no emana del 
principio que hemos manifestado. Ni aun las 

minorias deben sufrir una dilatada denega* 
cion de justicia ; porque como tienen el de
recho esencial y nô  enagenable de pedir, 

QOfDpQl^an incesantemente y poruña por* 

c||}a, roediQ^ poderosos sobre la mayoría, 
si,sus/eclamacipnesson juntas triunfan al iin; 
porque el iült^res real du la sociedad no está 

nuncA pojT la uijusticia, y las mayorías son la 
espresion de la sociedad.

En este »i.<»tema pues, y solo en este sis- 

•temA,̂ ,.)\̂ v4  cL poder en si mismo sus ga-

.. ^,,Pfr(^..c,qímdo.,por el contrarío, se ejerce 

e( poder siipren(o por un individuo ó por al> 
g^nss es preciso crear garantias es*
UrÍorQ|.,|^ederponia, Roma y todoslos pai

ses c^gidp^i^or coosiituciones con tres pode- 
reso^f,9ii}ffP la prueba mas convincente. En 

V>gft$,p^^^sba sido preciso para contener al 
poder,jCrenr, fuera de él y en su oposicion, 
fT)sg^úa^uras populares: en Lacedemonia los 

Roma los tribunos. Y nadie igno- 
j;^.CU9p pr.ii/undns^ sangrientas agitaciones 

prOjdujOfjî Qi e&tfls viciosas constituciones, y 
cual íuú^u destino.

Maquiavelo en sos comentarios sobreel 
gobierno de Roma, observa que todos los le« 
gisladíores han mirado como una precaución 
cenciai establecer una guarda de la libertad, 
y añade: ’'Como toda república está com
puesta de grandes y de pueblo,«e ha dudado 
k quémanos seria mas conveniente conila ría.” 
E l gran publicista decide la cuestionen favor 
del pueblo, porque dice, que siempre se 
debe confiar un dfpósíto à aquellos qtte menos 

de&eos tengan de vjplarlo. Vero no oculta la 
desconfianza y el odio que debe engendrar 
entre el pueblo esta misión conservadora, y 

las luchas que debe necesariamente ocasionar 
la mùtua ambición de los que quieren adqui

rir y de los que intentan conservar. Maquia
velo censura el vicio fundamental de lascons- 
tituciones que niegan á cierta clase de ciuda
danos los derechosciviles y polilicos, que son 
entonces el privilegio de algunos.

Salvas las diferencias que fácilmente se 
comprenden, toda la historia de la edad me

dia ;  de los tiempos niodernos reproducen 
fielmente ea este punto la fisonomía de las 
repúblicas antiguas. Doquiera, antiguos y 
moderaos combaten al Poder y procuran li~ 

tmioi'/o. Asi se vió en Francia el restableci
miento de íos comunes, las conquistas del tér-

634-  tómn.
cer estado cdntrátá ¿rlstocracia sucesivámen- 
te consagradas por la legislación, y en Ingla

terra , las ligas de la aristocracia contra la 
corona , luchas terribles que ban impreso su 

selloen la historia sangrienta<)e este pais y 
en sus incoherentes instituciones.

¿Cual ha sido sin embargo el resultado 

definitivo de estas restricciones compradas à 
tanto precio? No queremos negar que en 
muchos conceptos > el presente aventajad) 
pasado , pero solo en la consumación del 
progreso encontramos una prenda de las 
mejoras futuras. Es imposible desconocer 

que aun entre aquellos pueblos cuya civili
zación está mas adelantada, ni la libertad ni 
el poder están bastante garantizados. No se 
ha comprendido aun, que en un estado sabia
mente regido, la libertad no debe ser el 
correctivo del Poder ; qne no debe tender 
constantemente á refrenarlo y destruirlo, si

no que pqr el contrario el Poder es el pro
tector natural , el guardian legitimo y nece

sario de la libertad; y en esto consiste su 
misión.

Este error de la opinion dimana lúnica- 
menle de* una mala tradición. Como hasta 
ahora, aun en las ocasiones que se ha o- 

brado en favor de los intereses sociales, el 
Poder estaba constituido fuera de la socie
dad , como era sobre todo peligroso por et 
vicio de su origen , fué necesario armar á los 

gobernados contra el gobierno. Error funda
mental que conduce infaliblemente, lardeó 

temprano, al despotismo ó á la anarquía. El 
fué el que produjo el sistema de la monar
quía limitada, bajo el cual viven hoy muchas 

naciones de la Europa. Pero es evi<fente que 
este sistema, al menos en su formá actual, 

es necesariamente transitorio. El poder ab
soluto de los reyes se ha disminoido *pcrf <el 
ascendiente del espíritu democrático. Luegr^, 

sí la democracia tuvo bastante fuerza'paf*a 

'establecerse frente á frente de ese antiguo 
hecho que tenia en su favor la. larga posé- 
sion y todas las fuerzas organizadas , claro es 
que terminará por prevalecer completamen

te. Entonces en lugar de on pretendido equi
librio , y de una balanza , se formará una ge- 

rarquía verdadera y sólida. Depébflfíhdo lo
dos ios poderes de un mismo príneipio . la 
soberanía del pueblo, todos los oerechó^, to
dos los intereses estarán sutícientemente ga

rantidos, y no habrá ja que deplorar en la 
constitución del poder y en sus diferentes 
aplicaciones.,esas monstruosas anotoalias^que
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hoy «hocao al huen hit'rpn los
intefeees mns esencial«» > j.us inl(;ri‘ses vi
tales de toda la socieJad.

E. Dlxlkrc.

POLICLV-— Vi}?ilancla que su ejerce por 
ia autoridad adininistrdtiva para cl mnnteni- 

miento dei órd<'n público y seguridad de lus 
ciudadanos. Tal debe ser el único oÍ)jelo 
de la Policia en una socícdad bien orga- 
oizada. Pero cuando ios gobiernos inlcn- 
tan crearse un poder independiente del de 
ia nación, necesitan una Policia particular 
para la seguridad de su persona. Se le dá ei 
nombre de Policia politica , pero le conven
dría mpjor el de Policía porsonai ó inqui

sistorial.
I>a Policia cuando se limita á sus verda

deras atribuciones, es ui primero délos de
beres de un gobierno ; y da á conocer ias 
ventajas de la civilización y dt>l <>s(ado de 
sociedad. Lo inismo que la administración 
de qjie forma el ramo mas importante , pue
de ser general ó local; para que esté bien or
ganizada, debe narer de nn centro común. 

Asi es que !a Policía local ó municipal no es 
mas que una subdivision de ia l'olicía ge

neral.
La Policía general se ocupa de io que 

concierne á la seguridad de las comunicacio
nes, de los medios de transporte enlre las 
diversas parles del territorio: ia Policía iocal 
de la limpieza . alumbrado y orden en las ca
lles de ia ciudad tanto de día conro de noche.

La Policia general cuida de la averisua- 
jcion de ios crímenes y de los delitos; vigila á 
lis  vagabundos, á ios apercibidos por la jus- 
ticicK.'á efte efecto mantiene las cqrrespon- 
d^ncias acc«sarías entre ias diversas localída- 

sui)-prefectos y prefectos es- 

i^u  ,especialmente encargados del servicio 
«conóniíco y dei régimen de las prisiones.
. . La Policia genera! asegura ios ai)astos. la 

Jibre circulación de ios géneros. 1.a policia 

local se ocupa de las ferias y mercados , de 
4os medios de subsistencia para ios habitan

tes de la municipalidad, del examen de los pe
sos y medidas , de todo lo concerniente al 
bienestar de los ciudadanos.

Los desórdenes que se manifiestan á la 
vez en un radio esteoso, pertenecen á la po~ 
licia general ; y á la local cuando el movi
miento no se esliende mas allá de la munici

palidad^
Una y otra estáo establecidas para guar-

lOLiqLV .
dar las personas , para la protección nece
saria á la industrii y conservación de las 
propiedades.

A estas atribuciones une qlra la Policía 
no monos importante y es la de estar encar
gada de cuanto concierne á ia salubridad.

Si la Policia nos haré apreciar venta
jas de la reunión de los hóml>rés én ^bcled^d/ 
también nos hace compréfidér ios Vicioi't dri* 
sórdenes que resultan de ’éslar nial ofgatii^ 

zada , y por ella se revtlan todos los ma
les auo afligen á la es(>ecie humané. No 
hay duda que si la asociación fuese|üaí¿fec- 
tiva, y si los medios de socnrrerj/e^rcicipinta
mente estuviesen mejor dispueslos. ih''m'i- 
sion do la Policia seria nuis paiéhraT^y'mas 

fácil. ’ ■
Debemos sin embargo eSmminaír'inos m'éi 

dios de que se sirve la f)olibia ct^i‘eí^ómle/i 
al olíjeto que debe proponcíséi'PiV' t^tf 80¿* 
ciedad donde reina ta igualdad.'y. 
consiguiente existe la may\̂i* nr'mó^is 
entre los intereses puesto^« en comúh. 'lodoe 
los ciudadanos tienen el debef de Vrjltrlirf; lÜ 
fuerza armada es casi ínútí! par#^i mahlétti^ 
miento del órden-, los ciudadanó^ e^tán 
pro dispuestos á responder al !ta(irámiétiló4)db 
la ley cn ios puntos donde la Iranquitidad'^ 
la seguridad púl)l¡ca se vea amenazada. La 
Policía cuenta enlonces con tanlos agente« 
cuantos míemS)ros h;iya en la sociedad. Sin 
embargo hay servicios que exigen !a presen
cia conlintia de ngenles especiales y asalaria
dos. En Francia la gendarmeria , y, cuando 

esta no basta, la tropa de linca,son los medios 
de represión que se acostumiiran emplear. Rn 
Inglaterra y en tos Estados-Unido^ no se usa 
de la fuerza armada sino en grandes cir
cunstancias, es decir, rara vez. ¿Y porque iro 
se imita en Francia este egemplo? Lo mismo 
en lasciudades de la Gran-Bretaña que en las 
de América, el servicio nocturno se bace por 

Watckemen quu se comunican unos con otros 
y que solo llevan palos por armas. Durante 
el dia no hay otros vigilantes en las calles que 
municipales y constable* que tampoco usan 
otra arma que un bastón, aunque no por eso 
se desconoce j.imi« su autoridad. Estos me

dios son sin duda preferibles al uso de la 
fuerza armada, cuva aparición suscita la idea 
de la guerra y de la resistencia, y que causa á 

veces desórdenes mas graves que los que de
sean reprimirse.

Cuando es dudosa la legitimidad de un 

gobíeroo, se coucibe cuan ventajoso le es el



tdner ¿ su disposición un gran número de 
hombres armados. £1 seríelo de ia policia 

ordinaria no es mas que un pretesto para jus* 
tiíicar la presancia de esta fuerza, cuyo úni
co objeto en realidades favorecer designios 
culpable».

£sto nos recuerda la policía politica cu- 
yodresoftes m dosarrnlltn tanto mas cuanto 
mtyor sea la desdonílanza del gobierno. Es
ta Poiici« üe espionage y de corrupción es la 
prueba inas cierta de que un gobierno es ma
lo. En tiempo dcl imperio, y cuando un solo 
homl)ne>b*bifl nltsorvido todos los poderes, se 
estendr^en Francia la policía-, tenia sus ma- 
giMcMÍos espec/idles cuya autoridad escedia á 
Ja d&k•0|)^Qfectos^s»endcrasi que una policia 
bien evtendida y arreglad» al interés de todos, 

no dehe* salir de l«ts limites administrati
vos. JEn'la actualidad^ la desconfianza de 
la pí>2«cia[,!>sol»re todo de la de Paris, ha 
eseqdido aguanto ^ d ia  imaginarse. El im- 
prudoRte jr dóbil gobierno de la Restaura
ción ranovó el uso de los ogentes provo~ 
c<tdpre«:,iy cpnndn se enviaba á un departa- 
Skenlo un agf nte de esta especie se decia que 
Wñ para Vacunarlo en razón á que el agente 

provocador hacia nacer el veneno revolaeio- 
nario, como la vacuna hace aparecer el vene
no de las viruelas.

Posteriormente se ha recurrido ¿ medios 
semejantes, y se ba hecho mas activa la vigi
lancia por e) interés de uno solo. Ese servi
cio que se añade al de ia policía ordinaria ó 
que está dirigido por los mismos agentes 
principales de ella no hace mas que dañar al 
órden tan necesario á la sociedad y del que 

apenas se ocupa. Además desconceptúa y en
vilece á los magistrados que tienen la desgra
cia de estar encargados de él.

A u g . B i l l ia r d .

POLITICA.— La Politica es la ciencia 
del gobierno.

Abraza, por consiguiente, todas las cau
sas que determinan la asociación civil > las 
circunstancias que la hacen mas ó menos 
perfecta j y los efectos que resultan de elia.

No hay pues ciencia mas vasta que esta> 
ni en que sea mas dificil sobresaJir; asi se di
ce con razon : que la Política es la primera 
de las ciencias.

El fundamento, ta esencia de la Política^ 

esel conocimiento del bombre. De este co*> 
Docimiento dimanan en efecto lógicamen
te, U i instituciones civiles y politicas. Desde

la masremotaantigüedad hasta nuestros dias, 

en todas las épocas y en todas ias sociedades 
civilizadas 6 bárbaras^ se distingue ia relación 
intima que liga la organización de la socie
dad á ia opinion metafisica generalmente 
aceptada sobre la naturaleza del hombre.

No hay quien no conozca la famosa teoria 
de Aristóteles. Esta teoría no salió entera
mente desu cerebro. Era el resúmen de la fi
losofia de su tiempo y de las épocas anterio

res^ y Aristóteles no hizo mas que sistemati
zar los hechosque tenia ante sus ojos y que vi
nieron á su noticia. Pues bien, de esta teoria 
nacen claramente todas ias formas políticas 
que han arreglado el mundo antiguo y de las 

cuales se han estendido algunas Vetas ¿ las 
sociedades modernas.

'’El hombre se compone dedos partes, de
cia Aristóteles ; el alma y ei cuerpo ; este 

naturalmente destinado á obedecer, ia otraá 
mandar. — Del mismo modo existen en la so
ciedad dos elementos distintas; ei elemento 
libre y el elemento servil: ei uno manda na
turalmente y el otro obedece naturalmente. 
Por consiguiente^ bay dos especies de hom
bres: ios amos y los esclavos; los amos son el 
alma^ los esclavos ei cuerpo -, y asi como ests 

obedece naturalmente ai alma, que manda 
también naturalmente  ̂el esclavo obedece al 
amo que manda por la voluntad espresa y 
manifiesta de la naturaleza.*^

De aqui se sigue esta consecuencia-
"Que la igualdad ó el cambio de poder 

entre estos* diversos elementos seria igual
mente funesto para todos.”

He aqui toda la organizacien social y po
lítica de ia antigüedad. Ei legislador no vé 
mas queal hombre libre-. Solo este ejerce los 
derechos políticos, porque únicamente él 
posee: como esposo, manda á su esposa- y eon 
mo padre á sus hijos; como amo^ á* los escla
vos. Y como entre ellos y él existe eeeesa-' 
riamente una diferencia especifica, asi %om<» 
tienen diferentes derechos> también son dis
tintas sus virtudes y sus deberes.

Pero lo que importa esencialmente notar 
es que Aristóteles considera iguales á todos 

ios hombres libres , y que , según é l , todos 
deben igualmente ser llamados al ejercicio de 

ios derechos y deberes políticos.
De este modo los antiguos probaban ia 

desigualdad social por una desigualdad natu
ral éntralos individuos de la raza humana. 

Por consiguiente ios antiguos tenian ideas 

mucho menos justas, mucho' ratnos eleva-.*



das sobre la natoraleza hombre qoe nos
otros , pero sacaban desas^ ideas consecuen* 

CMS mas rigorosamente lógicas que ias que 
sacamos nosotros.

Ën efecto , ¿cuales son nuestras ideas 
sobre el fundamento de las cosas huma
nas? Nosotros admitimos la igualdad orí. 
ginal de los hombres. El hombre, cuiilquie- 
ra que sea , lo juzgamos un ser inteligen
te , dotado de voluntad y de rnzon : y cual
quiera que sea su destino social, lh>va im
preso en su frente un carácter indeleble 
que {o distingue de los animales y lo seña
la corvo igual á todas Jas criaturas inteli
gentes.

Para nosotros, todos los hombres son 
pues naturalmente libres; creemos de toda la 
humanidad lo que los antiguos creian solo de 
una minoria muy reducida. ¿De dónde dima
na entonces que no admitamos eon respecto 
á la humanidad entera, lo que en las so
ciedades antiguas era In )«*y de ios hombres 
libres y de la sociedad? Hay en esto evi
dentemente una contradicción rf.dirai. Los 
antiguos partian de un priocipio falso, y 
deducían consecuencias* lógicas.— Nosotros, 
por el contrario, partimos de un principio 
verdadero, y deducimos consecuencias radi

calmente falsas.
Esta contradicción «o puede durar; por

que, como ya hemos dicho, hay una relación 
intima y necesaria entre el conocimiento me
tafisico del hombre y la organización política 

de la sociedad. Y supuesto que reconocemos 
que en la humanidad no hay dos especies do 

hombres, sino una sola, y supuesto que cen
suramos hasta el pensamiento de!n esclavitud, 
nos vemos conducidos forzosamente á de

ducir de nuestros principios ias consecuencias 
queÍ09antiguos sacaban délos suyos, ¿ rea- 
li-zar ta Igualdad civil y polHica entre todos 

íes hombres libres, que componen la so- 
cúdad , como la concebian y practicaban 
eilos mismos eon respecto á tos amos, à tos 

ciudadanos.
Tal será en adelante el objeto de ta Polí

tica. Antessolo se ocupaba de una minorh-, 

es preciso que so ocupe hoy de la humani^- 
dad. Según decmosen la palabraPl-eblo, los 
elementos constitutivos de las sociedades ae  ̂
tuates, difieren profundamente de losque se 

encontraban en las sociedades antiguas. Esa 
masa enorme de esclavos de la que tos legis
ladores no hacían cuenta, debe al presente no 

olvidarse ; preciso organizaría^ acojcrla.

darle su lugar en el hogar común.

Se conocerá fácilmente que no podemos 
entrar en pormenores sobre la materia , los 
cuales por olra parle, están repartidos en toda 
esta obra. Nos limitaremos, pues, ó la simple 
esposicion de este principiorque todos los in

dividuos de la raza humana , natur.almente 
iguales, poseen naturnlroente ¿ereeKos idén
ticos; que estos de/echos dímanan^te sti pro
pia naturaleza; y que no s« les puede 4espo^ 

jar de ellos sin contravenir formalmente ó las 
órdenes del mismo Dios.

Se contestará acaso que no tioi^s inS' in- 
dividuos de la raza humana soA igmlmente 
aptos para ejercer ei poder. Kst^ies HiMgabl« 
y no hay nadie que lo contradigfai’>|Vn7 hay 
en la sociedad diveriias funciones , asv e<imo 
también hay entre los boftibresdtvenals apti^ 
tudes. Asi unos son propios para Ms UahajoS 

de los campos, otros para delainwgtna- 

ciou ; pura unos los trabajos mecárMcdb:  ̂para 
otros los del gobierno. Lo anieoqiie TMifiman 
ios apóstoles y disctputos de la demooraer«;,es 
que la diversidad de aptitudes y le diferencia 
de funciones no se consideren rntho señal ^  
una desigualdad especifíca; que Ía» funcioncra 
no sean un privilegio para algunos y una «ar-4 
ga para los demas; quieren, en íin, qne todos 

sean igualmente admisibles é rgualmente ad
mitidos , y que gocen sobre todo , en el seno 
de la sociedad, de la consideración que les es 
d<>bida. La equidad quiere que asi saa, y la 
política to ordena. Porque el objeto de esta 
es la perfección de la sociedad , ¿y como po
dria perfeccionarse , como podria tender it 
la unidad , si se conservasen entre tus hom
bres desigualdades transmisibles?

I ^  Política , ademná, no tíene solo por 
ol)jeto la organhracion interior de la socie
dad ; se necpsita también que arregle las 
relaciones de tas diversas sociedades entre sí; 
y esto no es lo monos difícil. En el seno de 
una sociedad no hay mas que un solo sobe
rano , y la justicia está estabtecidn y se ejer
ce en su nombre : si hay diferencias entre 
tos ciudadanos , la justicia social las termina 
y todos están obligado á someterse á su fa- 
Ho. Por ei contrario , de nación á nación, no 
hay gerarqtib, son soberünias entre quienes 

no hay jueces. Asi es que en las transaccio
nes internacionales, cada uno está obligado 
á hacerse justicia así mismo. Se puede decir 
portantoque los soldadossorvlos magistrados 

I del esterior-. magistrados tfue llevan ía espada 

( de ta fuei za en vez de la balanza de la jusltiía.'



POLOM.V. — 638
Sin ernhart^o. si con cuidado se conside

ra la tendencia de itis espíritus, di menos en 
Europa, es evidente que propendemos á la 
constitución du una nutoridAd central encar- 

go'dd de administrar justicia entre lospueblos.
Vor destffHcia, las potenciiis mas fuertes han 
usart^adoMiasla ahora esa alta función^ y la 
ejc^^'ti'friícuament«. Prro este mismo abuso 

UTÍs’6Í^ñal de cuan necesario sea para los 

pueMn^'^l no recurrir de eontinuo h la fuerza 
de las armas; ;cuan grande será el diá en que 
las i'elactones internacionales pierdan ese 
rarácter de barbarie que la civilización no 

ha p̂ (y(l1dH'’íj«itnHe5 auif! (V. A lianza , Go- 
Blí:k!ilb ! MktORlA , PUKnLO , PüDKR > SOBE-

'^ ’(’>!A>NIA.— Lg nación Polaca es la mas 
ftiHd(‘l^á' dt''E'Urbpa , si se alirntle al tiempo 

én , )  ia masantigua si nos
/l sil oricen.

' fin Wi “flempos del (lujo y reflujo de las 
razrf^'humanns, en una época que se pierde 
en ia noche de los si^ios, se véá un pueblo 

snfé'de los lugares á donde le condu
je' !a' ]inn>era emigración. Este pueblo que 
«tlbria la<̂ inmensas llanuras de la Sarmacia, 
se llamaba Estlavo , que significa gloria, y de 
^1 descienden los Polacos.

Los principios de la nación polaca , es 
dccir. los tiempos en que esla sociedad im
perfecta cesó como la nación rusa de habitar 
en sus vastos desiertos, son poco ó mal cp> 
nocidos.

Su existencia como nación, data solo des
de el fín del noveno siglo.

En su división general, en grande y pe
queña Polonia y ducbdo de Lituania , conte
nia treinta y tres provincias ó palatinados, 
que poblaban cerca de ocho millones de habi
tantes; esta poblacion eslaba regida sobera
namente por cerca de cien mil nobles, un 
rey electivo y un senado perpetuo ; los habi

tantes de las ciudades nn se contaban en el 
órden político sino para soportar las cargas, 
y los aldeanos que labraban la tierra eran pro
piedad de sus señores-,soio los nobles gozaban 
del derecho de ciudadanos y se reunían perió- 
dicamenteen tas^/«<masódietas del palatina- 

do , para elegir los nuncios encargados de re
presentarlos en la dieta general. Esta se reu
nía cada dos años y se componía del Senado 
y de fos rcprestntantes de la nobleza : difl- 
dia con el rey eí pnder iegisíatÍTO.

Ai contrario de todas las grandes sociO'

dades modernas'", Ih Polonia nolia heohotuas 
que decaer desde los primeros tiempos su 
historia. Uodeada de v<*cinos poderosos, pri
vada de fronteras naturales v encerrando en 
su seno una poblacion oprimida mas bien 
que gobernada por las mas viciosas institU'- 
clones, parece condenada k que no se la 
cuente en Europa mas que por su gloria y 
por sus desgracias.

La Polonia en su orí?en fué una monar
quia hereditaria y absoluta. Puro en 1139, 
habiendo Bebías III dividido s(is estados en

tre sus cuatro bijos, estos pequeños sobera
nos independientes \inos de otros, queriendo 
imitar á su padre > «iivídieron la Polonia 
hasta el iníinito* suiistituvendo el gobierno 
de lo.s señores al de los reyes*, durante un 
largo periodo, los soberanos solo tomaron «I 
título de duques, y el trono continuó siendo 
hereditario.

Bien pronto todos ios estados quese for
maron con los restos de la potencia Polaca« 
se engrandecieron á costa de la madrepatria, 

y las incursiones de los LItuanios, de los 
Húngaros, de lus Prusianos, las revoluciones 
y ios asesinatos trastornaron eo todos senti
dos á ia desgraciada Polonia.

Impotente pare defenderse conlra los 
Prusianos, bárbaros acampados en medio de 

su territorio , apejóal funesto socorro de la 
órden teutónica é instaló á los caiialluros de 
ella en ei paialinado de Culm.

La Introducción de ins arles en Europa 

esparció algunas luces enlre la clase-media. 
Ya Lesko el Negro habia propagndo en Po

lonia esas libertades municipales que, bajo 
el nombre de derecho de Magdeburgo , pro
ducían en las provincias alemanas el órden w 
la prosperidad. Casimiro hizo ma», regularif. 
zó las í)ases de gobierno y p rom n l^  un nwe' 
vo códigojudicial, civil y criminal.

Despues de él vínola dinastia de los da«* 
gellones, que dió muchos ilustres soberanosá 
ia Polonia yque se estinguió en Seguismundo 

Augusto, ei ma<! célebre de todos.
En fin, en 1573 llegó á ser definitivamen

te electiva ia corona, y se adjudicó á Enrique 

de Vaiois, despues Enrique IH rey de Frao- 
cia.Deeslereinado dalan los pacta convenía, 

especie de carta 6 la cual se sometían ios re
yes al tomar la corona.

Juan Sobieslci. el héroe de su siglo y uno 
de los reyes mas ¡lustres de la Polonia, supo 
realzar la gloria de su patria , pero no pudo 

salvarla.
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Kl 13 de Sotiembrc<te derrotó com- 

plelffm«nt« á los Ttircos «n eí mofnento en 
que sitielmn 6 Vienn próxima á rendirse,

T detuvo así la raida del'imperio de Ale- 
mattia } pero pronto se olvidó esle impor
tante servicio prestado á la Europa por el 
valor polaco, y la intluencia rusa empesó á 
tomar incremento.

Muerto Sobleski , la Polonia se opuso 

en vano á las miras ambiciosas de sus ve

cinos.
Con la primer división que tuvo lugar 

en 1772 > perdió sus mas hermosas pro

vincias.
Todos los publicistas están acordes sobre 

las causas generales de esta ilustre deca
dencia, E l liberum veto, la elecQion de los 
reyes, la frecuencia *de lasconfederaciones, la 
esclavitud de los aldeanos, e! predominio de 

algunas familias, las restricciones impuestas 
álos sectarios de ciertos cultos , y por con

siguiente el indujo de la Rusia, prepararon y 
concluyeron la ruina de la Polonia. <•

Exigiendo cl liberum teto la unanimidad 
de sufragios en todaslas deliberaciones na
cionales, un solo nuncio anulalia la volun

tad de los demas.
La elección <le los reyes provocaba natu

ralmente las intrigas de las potencias estran- 
geras. Y  como se verificaba por un pequeño 
número de individuos apasionados ó codicio

sos, era frecuente ta corrupción.
I.as confederaciones, especie de insurrec

ciones legales, concluyeron por convertirse 
en un desórden habitual y una enfermedad 

permanente.
En cuanto á la esclavitud de los aldeanos, 

fiunque por mucho tiempo se le concedióuna 
débil importancia* política, se conocieron mas 
tarde las tristes consecuencias de esle abuso 

ruando, eivel dia del peligro, se vió privada 
iálpíilonia de sus mas firmes defensores.

' También carecía la Polonia decíase-media.
'■ ‘Cierto número de familias noldes se so

brepuso h las demás, una ilustración mas 

sostenida y su estrema opulencia , esparcie
ron sobre estas casas un esplendor fatal tan
to para aqueHoi 9 quíenesenorgullecía, co
mo parala multitud á quien deslumbral>a.

En fin. ftomo si todas esas causas de ruina 
no bastasen para agobiar ó aquel desgraciado 
pais, IrtS <iÍ8ensiones religiosas fomentaron 
nucvo!» ig^rménes discordia, y la Husia so
lo tuvo que aprovecharse hábilmente de es

tos elementos de anarquía.

POLONIA.
Afines del siglo diez y ocho , cuando em

pezaron á esparcirse en Kuropa las ideas filo-* 
sóñcas, los Polacos conocieron la necesidad 
de una reforma geoeralj y la aristocracia fué 
la primera en favorecer los proyectos dee- 

mancípacion; desaparecieron |o$ al>usos mas 
notables; el liberum r^(u,,fq^ abplido( seau-: 
torizóá los propietarios para que emancipa
sen á los aldeanos; se oi>servó regularidad en 

las formas judiciales, y toih) hacía presentir 
una regeneración completa , cuando la inva

sión estrangera vino á ahogar la voz de los 
reformadores.

El partido de los antiguos ahuspi.jque, virr 
via aun, formó una confede^aci^p ^T qr^^v is 
é imploró la protección de Catalina^ esta 
culpable confederación , á la que ta Polonia 

ha imputado todos sus infprtuniost i fué^sos- 
tenida por ta Czarina., mientras por oÍrp ladq 

tropas prusianas penetraban en.el te/ritorio 
polaco. Estos acontecimientos oc;a l̂pna,roQ 
una segunda partición , y la república (iebió 
preveer la suerte que le reservaban su$ a<r 
liados.

Intimada la dieta de Grodno,p»ra qUQ.M 
adhiriese á esta nueva desmembraQ^^n, pioío 
se la deportase á la Siberia. En breye &e em
peñó una terrible lucha ; no esouchaodo los 
polacos mas que su valor, llamaron á los sier
vos-y al pueblo entero álas armas; pero la 

órden ecuestre fué únicamente la que se pre
sentó en la ar*tmt, porque la ley promulgada 
no pudo hacer olvídnr diez siglos de esclavi
tud , y careciendo de pueblo la nación Pola
ca j se halló sin fuerza y sin pdder, y debió 
sucumbir naturalmente.

El gefe de esta gran guerra > el bravo 
Kosciusko, vuelto de la América, donde fué 
ácombatir bajo las l>anderas de Wasinghton« 

vió la caida de su patria , la mas antigua re
pública del universo, despues de haber vis

to engrandecerse y alzarse inmortal lajiber- 
tad del Nuevo-Mundo.

Al caer en el campo de batalla de Margo- 

wíce, pronunció estas palabras exhalando su 
último suspiro: fini$ Polonia.

En 1795 se verificó otro tercer reparto 
entre la Rusia , el Austria y la Prusia, y la 
Polonia quedó borrada de la lista de las na

ciones.
Asi se consumó esta obra de despojq, 

con desprecio de ias leyes mas santas v de to

dos los derechos conocido»: este hecho ,^ebe 
considerarse no como un acto pólítlc^.. sino 

eomo una iniquidad que las edades futuras



deben ju2gAr (1). I,js ideas democrálicas re
partidas en el seno de ios pueblos de la Ku
ropa, existen en el corazon de todos los bom* 
bres inteligentes, y aparecerán un dia fuer
tes y niage»^osa» en medio de las ruinas 

de toduslosgoUicrnos despóticos.
Al llegar Napoleon á las riberas dcl Vistu» 

la« humilló lantbien ó ios opresores'de la Po
lo n ia ;  levantó, en 1807, el grnn ducado de 

\Arsovia, y dió ia soberanía de él al rey de 
Sajonia. ''Sin embargo, d ic e  el general Soltyk, 

"siempr« llevado de sus ideas por las an- 
''tíguoi £aip>iias soberanas, engreído por la 
"eepManf» .d» una alianza con los czares, 

.MMnQtió ei error de no recons- 

'!t&tuir>0üumtr4 eiisteoeia política sobr^ una 
"ba^mn^Uta) e l pnder que nosbubiera dado  

’’•le habria icrvido en sus desgracias > y 
’-Iqniattilasohubittse evitado, 
j .Kn it j^ v .la  nueva Gallitzin y el circu

lo d f  V«|W(>SQ , separados do la dominación 
auatriaMi se reunieron al ducado de V'arsovia 
por ei tiaUdo de Presburgo, y el código Na- 
p (k lto A > 'ii^ lro ( lu c id o  por el rey do Sajonia, 

jtfodtwÍAya sus frutos cuando ocurrió la ca
tástrofe de 1812.
tfV £J nieto de Pedro el Grande, el empera

dor Alejandro, al penetrar en Franciaen 1815 
¿ .U  cabeza de la Europa armada, pareció 

gustar de las ideas liberalesydevolvióá la-Po- 
lonia su cTiístRncia política ■, por único trofeo 

condujo & su imperio las cenizas de Koscius- 
ko. y los polacos pudieron entonces elevar 

una tumba al último de sus grandes ciuda
danos.

'Pero la política de la Santa-Alianza'se 

mostró mas tarde hostil á este espiritu de li
bertad, y ios derechos constitucionales de la 

Polonia quedaron abandonados á la brutali> 
dad del gran duque Constantino.

A pesar de las continuas turbulencias y de 
las desgracias de una dominación estrangera^ 
los recursos de la Polonia crecieron rápida
mente.

Sabidos son los mas recientes aconteci
mientos de la historia de este desgraciado 
país.— El !29 de Noviembre de 1830^ se in

surreccionaron de nuevo los Polacos contra 
sus opresores ios Rusos. Durante diez meses 

seles vió en una lucha heróica defender su

r i)  El ouletkTo Barke decia de ia división do la 
Polonia: algun üia ssarrepenlirán de huber tolera
do ta consumación de esla gran iniquidüd, y prin- 
cipnlmcDte los cslados á quienes mas parle haca- 
bido:

independencia na«ioA4l contra ias invasiones 

de la barbarie , y dirigiendo sus miradas hi- 
cia la Francia, llamar on su socorro á los quo 
con tanta frecuencia combatieron á su lado; 
pero la Francia, cuyas simpatias estaban 
por ia Polonia,fue condenada á la inacción y 
su gobierno permaneció sordo á los clamores 
délos espirantes polacos, asistiendo con los 

brazos cruzados á este drama lúgubre donde 
se trataba la cuestión mas Importante para la 

Eur^pn, la inviolaliílídad de nn pueblo.
El 7 de Setiumbre de 1831 , publicaron 

ios periódicos el incendio de Praga y la capi
tulación de Varsovia. P. C.

POPULACHO.— Término injurioso de 

que se vaieq ios enemigos del pueblo para de
nigrarle.

POPULAR.— Título que se aplica á lo 
relativo al pueblo. Un gobierno popular es 
aquel en que el poder está en manos del pue
blo ó fjue defiende los intereses de él ; un 
hombre popular es el que, por su afabilidad, 

por sus actos ó por sus discursos, se ha he

cho amar del pueblo.

POPULARIDAD.“ AfectOj favor del pue- 
pueblo. La popularidad se adquiere ó alha
gando, para esplotarlas en su provecho, las 

pasiones y preocupaciones populares, ó de
fendiendo con valor y denuedo los intereses 

del pueblo contra un poder mal intencionndo. 
Este último medio de adquirir ta populari

dad es el único honroso> y sin embargo es á 
veces el que de los dos consigue mas diíicil- 
mente su objeto; porque la rutina, la falla de 

nociones políticas y las intrigas de sus ene* 
migos, han hecho quemas una vez se aleja
se el pneblode sus verdaderos defeASore«, 
censurando el calor que demostralran sost««- 
níendo su causa. La popularidad esla na« dul

ce ̂ 'ecompensa que puede coronar losesfuer^ 
zos del patriota; stn'embargo no debe ser el 
objeto de su conducta ; y comprenderia mal 
sus deberes si abandonase la obra porque se 

desconocieran sus intenciones.

POPULICIDA.—Esta voi designa pro- 

piamente'el asesino det pueblo. Enestíloliga- 
rado, se llama ley, decreto popuüeída una 
ley ó decreto contrario«6 los ínteres«» dcl 
pueblo^ atentatorio á  sus derecho», ¿ su li

bertad y seguridad.



PORTUGAL.— Kl portugal se compone 
del reino de Portugal propmmente dicho, 

dei de ios Algarbesy del grupd de las Azo* 
res. LinDÍtadoal norte yai este por las pro
vincias españolas de Santiago > de Valindo- 
Itd , de Zamora , de Salamanca , de Badajoz 
y de Sevilla y al sud y al oeste por el Océano 
Atlántico , comprende la parte sud-occiden- 
tal de la peninsula hispana.

Colocado el Portugal on el punto de 
unión del comercio del mundo , bañado por 
muchos grandes rios, dolado de un suelo fe
cundo y de puertos magnidcos, estaba natu
ralmente destinado á una gran prosperidad 
industrial y comercial , y por consiguiente 

á un gran papel político. Fué grande en efec
to en la historia del mundo : pero su grande

za ba sido corta, y despues de haber despe
dido un vivo fulgor en ambos mundos, de* 
clinó rápidamente hasta tal punto que hoy 
no ejerce indujo alguno ni aun secundario 
en Europa. I>a causa de esla admirable caida 
aparece claramente en la historia deeütepais 
y hace resaltar esta verdad : que cuando un 
pueblo descuida por mucho tiempo ejercer 

sobre los que lo gobiernan una celosa vigi
lancia V una severa censura , pierde con su 
lil>ertad su poder.

llasla los últimos años del siglo once, la 
peninsula entera obedeció las mismas leyes y 
sufrió ios misnjos destinos. mns intima so
lidaridad unió en una suerte comun á la 
España V al Portugal , ó mas bien no habia 
Portugal. Hácia esta época (J09(>) Alfonso 
Y I, r«y deCaslilla, erigió el Portugal en un 
estado distinto, pero no independiente, en 
favor del prin<i»pe francés Enrique de Ror- 
goño, qu(' le habin prestado grandes servicios 

en Ir guerra <xontra los Sarracenos- El hijo de 
Knri<|tte, Alfonso, príncipe ambicioso y há- 
bil, DO contento con el feudo paternal, quiso 
«manciparse de la soberania de los reyes de 

(saetilla, yen  consecuencia despues de una 
victoria conseguida sobre los sarracenos , se 

coronó. Pero le faltaba un titulo mas sólido 
q\ie su voluntad para resistirá las reclama
ciones de los reves de Castilla é hizo inter

venir á la nación. Una asamblea general de 
los diversos ordenes sancionó lo heclio y ar

regló soberanamente la sucesión al trono. Es
ta ley', por los principios que consagra, es 
bastante importante para que nopodamosabs- 
tenernos de mencionarla aqui:

”Que el señor rey Alfonso, dicen las cor

tes, viva y reine sobre nosotros. Si tiene hi

jos varones, quo sean nuestros royes.—Si el 
hijo primogénito del rey mueredurante la vi

da de su padre , el hijo segundo será nuestro 
rey despues déla muerte de su padre, y asi 
de los demas hijos; si el n>y mueresin hijos va
rones, cl hermano del rey, si lo tuviese, será' 
nuestro rey, poro solo durante su vida . por 
quo despues do su muerte, el hijo de este 
último no scr<) nuestro rey, á menos que los 

obispos y los eslados no lo elijan; entonces 
será nuestro rey, pero sin ests condícion no. 
Si el rey de Portugal no tiene hijo varón > pe
ro sí una hembra , será retoa despues de la 
muerte «Iel rey , con tal que se-ca^e eon un 
señor portugués, pero esteno t<Amaráol nom

bre du rey basta quo tenga un hijn varón de 
la reina su esposa.— Cuando vaya er̂  «ompa- 
ñia de la reina, ocupará cl iado izquierdo, y 
no se pondrá la corona real. Que s« okiervo 
siempre esta ley y que la hija primtít^enila dcl 
rey no tenga otro marido que un sf^o# jvor- 
lugués, á Rn de que los principes estrar»ge- 

ros no consigan ser dueños del reirvo».- SI i« 
hija del rey casas» con un principe ó señor ée 
una nación estrangera , no será rceoMieída 
por reina, porque no queremos que nifestrdtf 
pueblos estén obligados á ohedee**r á un rey 
que no haya nacido en Portugal.”

En lo dicho se vé clara y formalmente es- 
presado el principio du la soberania del pue
blo. Este dispone de la corona en el presen

te:” Que el señor Alfonso reino sobre noso
tros.” También dispone para el porvenir:—  
”Que sus hijos sean nuestros reyes. El hijo 

del hermano (b;! rey no será nuestro rey, á 
menos que los o!)ispos y estados no lo elijan. ’ 
En fín,establece los casos de esclusion: ”Sí la 
bija del rey casase con un principe ó  señor ps- 

Irangero, no será reconocida como reina, por 
que no queremos, eto” Y no se crea que este 
es el único ejemplo. \o, en ir)80, habien
do muerto sin sucesores inmediatos el rey 
Don Sebastian , los estados elijieron por rey 
á Felipe II , rey de España , en perjuicio de 

la duquesa de Braganza, que descendía sin 
embargo en linea directa de la casa real de 
Portugal.

Sesenta años despues, cuando el duque 
de^Braganza se apoderó del trono, fueron 

también los eslados los que proclamaron los 
derechos del nuevo rey; declararon que Juan
IV era el rey legítimo de Portugal.

En fin, en 1668,se vieron de nuevo apare
cer los estados generales de la nación, mas no 

para proclamar un rey sino para deponerlo.
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POfiT lGAL. — f)4i
Siconctiidiidose evainina la liistoriopnli- 

licadetodoslospueblns, se encuenlran acon- 
lecimientos anniogos. ¿Porqué combinación 
decmbuslerosso(isinap^encuet»lra aun contra

dictores la soberanía del pueblo? ¿Y como no 

se advierte que fuera de este principio, ún i
co verdodéro. único equitativo^ único que 
nfl teme H e:(éiijpn, tanto bnjo el punto de 

♦isla histórico como hajo el filosófico , como 
digo, no se vé qne fuera de esle ptinciplo no 
háy nada posible liuniftnamenle? Haciendo 
dbstniccion de la pasión y del interés, dimana 
de que sej’uzgan las cosas muy superlicial- 
monfe. V6 un pueblo grande mandado por 

se dlc<% la autoridiid absoluta do 

uno solo es la que constituye la fuerza de tos 
Esladdí.SItipercIhírqueel déspota esplota los 
resíiltádos d>n un Inr^o trabajo anterior y que 
C85»l'sietnfiro'no'deja despues d« él mas qne 
ftíírtftfel‘Criftíiderese por egemplo en Francia 
e! í'í!'?íiíido‘de I.uisXIV . Ascendidoal trono en 

t»rf ttioífíl^rfto en que, con ayuda de las asam- 
riSclonales. sns predecesores habian des- 

tf'títdrt'ía anarquía feudal, fu6 el gran rey de 
tfri^ran p*neblo. ¿Pero que vino despues do 
fif?'LúÍs XV y los tratados de C3. Lo mls- 
frto áucedró en Portugal., Encumbrado este 

pais por la libertad, sucumbió por el despo
tismo.

En la época en que las grandes naciones 
se constituían en Europa, el Interés de Por
tugal hul>lera exigido que , como antes, se 
»■eunitse á Kspaña y no formase mas que un 
solo estado con ella. Esta reunión estaba de 

tal manera en la natorale?» de las cosas, que, 

como se ha visto, los estados de 1580 no te
mieron para realizarlo quebrantar una ley 

fundamental del pais. ¿Pues entonces, por
que la escisión violenta de 1640? Se ha habla
do de la tiranía de Felipe 11 y de sus suceso
res. No negamos que esta tirania haya con

tribuido poderosamente á elhj, pero si nohu- 
biese existido en Poftugal un principe inte
resado en resucitar para esplotarlos  ̂ los re
sentimientos de la herida nacionalidad , es 
dudoso que se hubiera efectuado esa desgra
ciada escisión.

Desgraciada, en efeclo, porque desde en
tonces empieza la decadencia de Portugal. §o- 

lo, al frente de la España mas poderosa que él, 
sin tener á su alrededor ningún vecino cuyas 
fuerzas pudieran ayudarle para el manteni
miento de su Independencia, el Portugal, pa

ra evitar el yugo de los reyes do Madrid, se 
víé obligado á humillar la cabeza ante los

PORTL’ÍIAL. 
mercaderes de Londres , y sabido es i  que 

precio presta sus servicios la Inglaterra. El 
Portugal les ha'pagado con su fortuna, con 
su poder, con toda su existencia polítioa.

Esta esperiencia ha sido larga y cruel^.pe- 
ro es decisiva. El Portugal ha visto que por 

la vana gloria de una independencia nominal, 
le ha sido preciso abdicar de toda indepen
dencia efectiva, y que por no ser una provin
cia de la península, tuvo que resignarse á no 
scr mas que una colonia inglesa. Asi es que 

las personas ¡lustrados de ambos países no ol
vidan la idea de una reunión. Hoy el obstácu
lo mayor para realizarla qs la casa de Ikagan- 
za, ¿pero que familia real ha sido en ninguna 
época bastante fuerte para impedir que so 

cumpla el destino de un pueblo?
Ademásj síntomas ciertos revelan que no 

existe ya entre ios dos pueblos ese odio pro
fundo, orgánico pordecirloasi, quelos dividió 
por tanto tiempo. La España ejerce sobre.el 
Portugal un Influjo evidente que se puede 
comparar al que la Francia ejerce sobre el 
mundo. Nada sucede en Madrid de cincuenta 

años a esta parte que no resuene en ^Lisboa. 
Entregadas al mismo tiempo porsus principes 
á la invasión francesa, sublevadas y uchando 
juntas contra ella estas dos partes de la Pe
nínsula, se emanciparon simultáneamente. Y 

cuando concluida la guerra, germinó vigoro
samente en Europa el espíritu de libertad, 
jcuan notable se hizo esa semejaüza de ten
dencias! En 1820 , se proclamaron libres 
los dos p^ises. Abatida en España la libertad 
cn 1823, desapareció algo despues en Portu

gal. En 1831 trató este de nuevo de emanci
parse, pero n o  lo consiguió hd^ta que la Es
paña, ya libredo Fernando, proclamó nueva

mente que aborrecía el gobierno absoluto. Es 
fácil preveer el porvenir. Antes de mucho 
tiempo ambospueblosse convencerán mutua- 
menfc que sus comunes intereses exigen su 

reunión bajo un mismo gobierno , y no hay 
duda que se reunirán. Ahora no será como en 
1580 una absorción violenta, sino una aso
ciación voluntaria y por tanto masdprablé, 
y ambos paisesadquirtrán entoncesuna gran
deza que por mucho tiempo no conocieron. 

Ellos civilizarán c o n  nosotros el gran coD ti-  

nente quese prolonga frente á sus costas y li
brarán los mares de ta tiranía de los piratas 
que los Infestan. Los Intereses y deberes de 
la Francia le Imponen la obligacioa de apre

surar este resultado..
E. D u c l e r c .



PRELIMINARES.*í»-Nr»íniire q»ip sr dá 

á un ante-tratado, en ei que se ̂ rrcsi.in ios 
puntos mas' importantes del tratadd do 
ílnilivo.

El efoctode le*!« Preliminares es ¡suspender 
las hoiftilidadtìs como lo haria el mismo tra
tado. Las bases seestal)l*'cpn y convienen por 
plenipotenciarios especiales; pero solo perte
nece terminarlas al poder soberano.

Los tratados Preliminares encierran or
dinariamente por condicion que en un plazo 

f)jo han de ser rempla^.ados por un Irntaiio 
deíinilivo. Cuando no se cumple esta condi
cion , caduca el tratado pr«*liminar y no pro

duce otro efecto qne pI de una tregua mo

mentánea. (V. Tratados .)

F. B.

PRENSA.— No necesitamos esplicar quo, 
por una ii^iira muy común en todo los idio
mas, este instrumento de la imprenta se to
ma por toda ella , In imprenta por la palabra 

impresa , el becbo material por el becbo 
moral.

Hoy , pues, la palabra Prensa se emplea 

para designar la espresion del pensamiento-, 
libros , cuadernos, foMetos , periódicos, la 
ciencia 4 ia literatura, las artes-, la polili6n>- 
ia industria, £uanto está al alcance d» ia inle- 

ügencia, es decir todo io que existe y ba 
exislido, todos los tiempos, todos los luga
res , el*mundo conocido , los mundos desco
nocidos, no solo In vida efectiva , sino tam

bién la vida idt’al  ̂cuanto concibe ia imagi
nación , cuanto ia rellexion juzga y pronun
cia el hdmbre pertenece al dominio de ia 
Prensa.

La Prensa , pues , es ia misma palabra; 

pero deberá comprenderse que no vatnos 
aqui á tratar este asunto en toda su esten- 
sioQ.-^Lord Bvron ha hecho un poemita ti
tulado Jm íei/as (üarckness). Supone que 

olvidado un dia el sol de salir, cesó para 

siempre do alumbrar cl mundo. Entonces se 
obró en la naturaleza una revolución inmen
sa las aguas salieron de sus limites > la tier
ra se volvió estéril , el̂  hombre acometido al 
principio de una espantos^ inquietud, se en

tregó pronto á todas las angustias del terror 
de la hambre ;'discurre ei medio de encon

trar UQ foco de calor y de luz,* desvista, que
ma etjanto encuentra ; las ciudades se con- 
vieA’ten en vastos incendios ; los bosques des
aparecen por ias llamas ; hasla las naciones 

chocan entre s i, se destruyen , y cada indi

viduo no piensa mos queen su propia con

servación ; poco á poco <k»saparec(f toda la 
humanidad ; y en medio de esta liorrible so
ledad . se encuentran dos hombres que buian 
sobre las cenizas todaviabunteanles de umdi- 
latado bosqu«*. Uno de ellos liHVJge un tizón 
encendido  ̂y á su pálido fulgor 4esotibre á 
otro hombre frente áel. En ei¡rj>oraento Aps-̂  
ga y maldice aquella iuz quo le ha hecho, ver 
qu9 aun vive un sor .sem('jante á él « v que 

quizfks no habrá c^ior y luz suiiuíeatcs para 
dos sobre aquella tierra desalada.

Al presentar el grnn poeta este espaatoso 
cuadro det mundo material, preseiitj« lo quo 

ilegaria á ser ei mundo moral £Í, Beijestln- 
guiese ei soi de la inteligencia. i , . ,

Imagínese por un instante qud ^^apü-t 
rece lodo lazo ,• todo {>ensamiun¿o apt«rior» 
que se rompen tas comunic.aciones.cnf^fi) 

sado, que se borran los trabajos 
que unen álos sigiosentro sí. y qiM} las geneff-- 
ciones. contemporáneas se^iesprenden de rer 

peiite y violentamente de esa larga cadena 
hacía que la humanidad se cons¡d^rase,ídónr 
tica, y que no solo se*encuentran .Uespí'jadfl^* 

do-las riquezas del pasado, sino sin/meiii<is do 
acercarse mutuamente. ;Que espantoso de- 
sórdíín! ¡que horriblc5 vacio! ¡que univer&af 
embrutecimiento!

Considérenlo por un instante ios que mal
dicen la Prensa... Es cierto quo eslos no so 
asustan con una amenaza cuva roalizacion es 

imposiliie : aiimilnn los libros, las obras do 
ciencias y arles, los estudios de hísloria y 
las efusiones <le la poesía , y solo se dirigen 
contra la Prensa política, y para ella reser
van toda su indignación.

Y  sin embargo  ̂¿quién no vé que si la 
Prensa en general es una condicion necesaria 
para los progresos de los iiombres, la Pren
sa política debe ser igualmente necesaria para 
el progreso de todas las instiluciones políticas 

de una sociedad.' rrátese. en efecto , de or
ganizar un gobierno donde el voto nacional 

se tenga en cuenta , donde hava eieccioneSj 
cámara, discusiones; tómese, si se quiere , ta 
forma de los Estados Unidos ; sí suprimís ia 
Prensa , vu«*slra obra no tieije nombre, vues
tra organización carece de garantías, vuestra 
vida no tiene nioviinienlo. Vuestros orado
res discuten , pero sin ei socorro de la Pren
sa , su voz se estingue en la soledad. Vues
tros ministros proponen escelentes medidas^ 
mas pei'ecen ignoradas. Vuestras elecciones 

presentan el modelo de la libertad , y están



ilustradas por conciencias honradas -, poro el 
ejercíc¡o'*de estas útiles virtudes permanece 
circunscrito en . unn reducida localidad y se 
pierde para la patria. Analizad , en fin , des- 

c6i1lrpöncd todo9 lös resortes del mecanismo 
SOclÜl’y'pölUfioTjue se llama gobierno libre: 

ÿbf t^.bs'-sUÍ '^ ttes  toca á la publicidad : ¿y 
eK ‘ é sW i n r i ' • Pr en s a ?

,'jiuH  , ’esencial nna prensa libre en 
t'Óáá’fer^íriiíacíHtí' 'soda! en que tenga vídor 
el voto público. B)sla es una verdad con la 

cuáff ' tötfoji eslíin acordes. Sieyes decia ba-
.^¡HèôWRi''àfiôs, qne la libertad de la 

sentido concedido á los 
pït^jbH tàdèi^o i: Que nos quiten si quieren 

tÙ' l̂mtiVcï ^frrfrfílíS', esclamaba un orador in- 

í^^r^olhH(a''d^'i¡ue líos dejen la libertad de 
wMj/Wfl/brmtf ; pires que con ella 

én breve las otras.— La 
■Premd^h^hí &äartö poder delestado,&e ha di- 

cWd oW’^Éfh'éia ,'y Canning era mas lato aun 
éufefWd'o ^^onûnc^8ha en Liverpool estas no
tables palabras. "Mientrqs está presente el 
J*á?lb‘MeHto ̂ ohernamos^con él' eslo dura seis 

fHéŝ '-','áúr̂ (tnté los otros seis pasa el gobierno

Nadie se atreve á negar este influjo de la 

Prénsa libre*, porosas enemigos lo exageran 
hästa cierto punto para disimular el «terror 
qne les causa y secar en su mismo origen 

la espresion independiente de la Prensa.
De aquí dimanan todas esas trabas fisca

les que Qonstituyeu una especie de privilegio 
de la erección de un periódico; de aquí ese 

código de leyes de Setiembre^ que espone 
diariamente á los escritores à multas ruino
sas y ¿ los duros rigores de la prisión. Do 

aquí esas brutales disposiciones que prohi- 
ben la discusión de tal ó cual doctrina, y que 
encierran ia inteligencia en las estrechas bar
reras de una sola forma de gobierno.

Es j pues, falso que exista en Francia 
la libertad de la Prensa. ¿Ks por ventura una 
libertad la que se compra medíante cien mil 

francos de fianza y el impuesto diario del tim
bre y del correo? ¿Es una libertad la que oi 
espone á ver convertida una fraseen un aten

tado y que os arranca de vuestra jurisdic
ción natural para arrastraros ante un tribu

nal instituido para condenar? ¿Podréis ocu
paros délos cuerpos judiciales cuando estos 

tienen la facultad de citaros ante sí, ¿ falla del 

jurado, y decastigarospor pretendidas, infide
lidades ó por ultrajes imaginarios? ¿Será libre 

acasó la censura de las cámaras cuando á peti-

cion de un sírt(r»nfnlátTO, y sin otro ínfdrMe, 
puede una de ellas hacernos compai^edet en 

la barra para vengar su propia ih juriaenun 
asunto en que é la vez es juez y parte?

La prensa no se salva hot en Francia sino 
á fuerza de artificios en el lenguage , de reti

cencias en el pensamiento , de insinuaciones 
anfibológicas. Es preciso que el escritor lu
che no solo con las dificultades de una cues*- 
tion> síno también contra si mismo. Es pre
ciso que vigile las palabras y detenga el vue
lo de sus inspiraciones, que tenga presente 

sin cesar su propio Ínteres y los peligros que 
le amenazan, antes de pensar en el público, en 
la verdad, en la dignidad del país y en las in

famias del poder. Cualquiera quesea la gra
vedad del asunto, està obligado ante todo à 

consultar las leyes de Setiembre : cualquiera 
que sea la trahícion cometida, debe hablar 

de ella con templanza ; cualquiera que sea lii 
indignación de su patriotismo, es preciso 

que la modere , que la disimule, que se con^ 
tente con algunas frases que no correspon
den á los movimientos de la opinion. En fin 
la obra maestra de las leyes de Setiembre 

obliga al escritor {¡ censurarse á si mismo;
Tal es la libertad actual de que gozamos;^ 

y sin embargo el poder tiembla ante esta ar
ma embotada. La prensa > aunqve continua

mente amenazada por una legislación violen
ta , le turba , le inquieta y á veces le contie
ne. 'Hay empero personas ciegas, que Claman 

como él contra la Prensa. Afectan temer los 
peligros del periodismo, hablan de su into
lerancia , de su tirania.

¿Y que es en efecto el periodismo? Es la 

intervención activa y permanente del país en 

sus propios asuntos.
Las elecciones periódicas modifiean el’ 

parlsfmento^ cambian los funcionarios; éreorA 
nuevas mayorías en las administracionésdaí 

comun , del distrito, del departamento'-. 

ta es una intervención efectiva, quo no cons
tituye una idea sino un hecho.

Mas para que esta intervención sea pro

vechosa al bienestar general, para que lleve 
en si el carácter de utilidad pública, para 
que se efectúe, ei^una palabra , no solo con 

miras locales, sino con el sentimiento de to
do el ínteres social, preciso es que esta in
tervención se prepare por la discusión ; que 
se conozca el estado de la opínion , la situa
ción de los negocios, la dirección dcl gobier
no ; que se aplique la censura de los periódi
cos á todos los acontecimientos imporl*ntes.



à iodo» losados, baalá éjilfafinisRiaB leyes.
• £1 del>er de dar á Qóraxiér en todos los 

pUDtos dcl territorio la situación del pais; üe 
ilustrará los cíudiidaiios lo misnio sobre su 
seguridad que sobre sus derechos *, de estar 
continuamente en espectativa respecto á los 
relaciones con el estrangero; do protestar con

tra los actos vergonzosos ó cul[)ables -, de lla
mar á la opinion para que ella misma mani
fieste su parecer cuando el poder ia interro
ga ; el deber que abraza ó la vez el poder y la 
grandeza riel pueblo en ei esterior, su pros
peridad en el interior, el progreso de las in
inteligencias, la mejora moral de todas las 
clases y ia material de las que tan indigna

mente son maltratadas-, todo esto pertenece 
á la  Prensa. Jamas dciie apagarse su activi
dad^ ni doblegarse su * conciencia ni dor
mirse su vigilancia. Todas las funciones pue
den disfrutar del fcposo , ias suyas no. Nece
sita velar por los que duermen ; en medio de 

la indiferencia y de la apatia general debe 
conservar el calor de sus convicciones, la ener

gía de sualma , despreciar la calumnia, de
saliar lus disgustos, hacer frente à ios hos
tilidades de! poder, luchar contra el odio de 
ios unos, contra la indiferencia de*)os otros, 

basta contra ias injusticias de sus propios 

amigos. Necesita hai)!ar diariamente , se
guir ias cuestiones que mas llamen la aten
ción  ̂atacar á los hombres sin temer las ene
mistades j discutir las cosas por mas altas 
qne sean ; durante las sesiones ocuparse de 

todos hos proyectos de ley uno á uno, exami
narlos para hacer conocer su importancia, 
preparare! trabajo del parlamento dejándole 
poco nuevo que decir-, seguir asiduamente 
las sesiones, analizar los discursos, combatir 
d-apoyar los argumentos, desempeñar sin des

canso su misión, cansar sus fuerzas, devorar 
SQivida, apresurar^ violentar su misma inteli
gencia para desempeñar un trai>ajo renacien

te siempre, siempre nuevo; lie aqur !a moles
ta tarea-á que está condenadoel periodista; y 
para desempeñarla es precisu que no piense en 

sí mismo^ ni aun en el apoyo de su renombre 
que es la grande ambición de los productores 
intelectuales. Quizás habrá escrito cien vo
lúmenes y tío existirá una sola linea que lleve 
su nombre; pensamientos, palabras, improvi

sación rápida ó trabajo estudiado , todo 
cuanto baya contiado á esta efímera publica
ción desapiarecerá en medio dei torrente en 

cuyo fondo se agita el abismo del olvido.

¡Ab! nu.se debe envidiar ni maldecir^ sino

mas bien compadecer, á los bombfes á quie
nes su vocacion 6 los bazares de su fortiyia 
ó de su destino han condenado á uoa misión 
tan pesada.

Y  en medio de cuanto turba^ cinquieta ó 
agota su vida, en lomas fuert^4Qes^|p^rpetuo 

combate que no carece ré p^ljgi:f^,y^ qui^ 

siempre permanece g¡t\{^)qpia'^ao4ehe,,oUiy 
dar nunca el periodista Jas graves obligacio

nes que le imponen su conpÍen<;ia j,«upor 
sicion. , N • .

Kl sentimiento personal np nunca 
estraviar sus palabras; su 
siempre tener presente ios in̂ (̂ e|i|̂  ̂

de que un periódico es e^óíg^i}pi,¿^(^Í4«ífií>r 
sor; sus pasiones individuffles„soa •^^^ f̂erent' 
cias de amistad, estas pendiente«.taa.,Datun8r 
les que nos conducen « paten^zar lo^yol^j^ti;^ 

de nuestra afección, dci)«R. 
nadas á la causa pública 
equidad, la utilidad »ocial del)^p.^|lq^ pri

meros objetos de stis afeccioa.e^^.J'f^ 
móviles de sus juicios.

£1 publicista no dehe limitar 
"ser simplemente laespr<^sion da las idea^ .r^^ 

cibidas; la prensa, queen la perspe;stiva\d9 i^ 
linea cn que est¿̂  colocada distingue relacio
nes enteramente nuevas entre los miembros 
de la misma familia nacional, horizontes yas- 
tos y armoniososentre los ciudadanos del mi¿- 
mo continente, ia oriflatna inmensa que on

dea sobre la humanidad entera para recordar 
á todo ser humano la afinidad que los acerca, 

la solidaridad que ios liga, esta Prensa no de
be ser solo el eco de ia espresion general, es 

preciso que enseñe, que pase del hecho cono
cido y actual, á otro eontenído en ei porve

nir, de io material á lo ideal, de las relacio
nes actuales á las futuras, que ma/iiíieste esa 
continua revolueion por la cual lahumanidad 
se transforma y cambia su destino; que todo 
lo distinga y que en su apreciación dé los 

acontecimientos no pierda jamás de vista 
el dia siguiente que las horas atraen yque 
cualquier paso equivocado podria retardar 

aun. La Prensa no es solo un órgano, una 
reprpsentacion ; es preciso que sea un4ho- 
tor , una antorcha. A veces, en lugar do 

seguirciegamente á aquellos decuyasopinio- 
nes participa, es preciso que tenga valor para 
advertirlos que van descaminados, para con

tenerlos cuando se esceden, para oponérseles 
frente á frente y cuerpo á cuerpo cuando se 

trate de intereses precisos que descon(icen,ó 

de pasiones áias cuales sacrifican la seguridad



P^rENSA. ^ÌlE?rSA.

nncionüi, !a.tunr/.i dt^la patria, la palanca del 

pojlfr en un porv»*nir Inevitable.
Todos eslos ii(*i)er«?s exigen una gran fir

meza de altna, y p;ira desempeñarlos sin ostra- 
TÌarse ni faitnr il «Ilos nunca, es indispensa
ble un» '̂ uf><‘TÍbrMlíd de espirila, una intrepi
dez de carácter, una pureza de corazon que 
solo la p(‘rfeC(rì6h puetle alcanzar. Pero nues- 
trif gloria en el mundo consiste, no en reali- 
zài‘ complelamen‘to el ideal, sino en aproxi

marnos i\ 6) lo mas quc podamos.
l)esf>!i« de haber espneslo aunque rápi

damente Ibs deberes de la prensa, preciso es 
deflir a^iV-irtbre sus derechos: no esos dere- 
cb(|sXAf*mhlAdo  ̂fmr la legìstacion francesa, 
cùVti-rtftlWfid hnmos indicado lo bastante, 9\- 
no i^ 'lhs qHf* tìft poder normal deberia con- 
sift^ar'y mfltìteriier.
‘‘ 'AlglirtWiftmì|?ft8 apasionados de la Prensa 

han r^lli(tt»il<vf»ar« ella una libertad ilimita
da, Pollcion impi'udénle y poco medilada.—  

¿Hay por Ventura entre las relaciones socia
les alguna (^ue sea Ilimitada? ¿Qué facultad 

rtrt'liene límitosonsu naturaleza? 

libertad no en^l^enlìa un límite nece-' 
sdf!0'i?riJotra libertad inmediata? ¿Qué liber
tad es mas santa que la de vivir? Ysin embar- 
geí> Ih Süwednd pierde cada ano cierto núme
ro (le ^us hijos y los envía á morir á los luga
res donde hace la guerra. ¿Porque pues la li
bertad dcescril)ir \ (fe pensar habia de care

cer de freno y de leyes, cuando todas las de
más libertades están arregladas por ellas y 
mantenidasen ciertos límites?

Conrvo principio , la utilidad de todos^ 

el interés público., ol derecho social , de
ben moderar y contener á esta libertad como 
á  las demás. La sociedad no puede vivir ni 
conservarse sino á precio de mantener siem

pre en su superioridad real la vo luntad la 
soberania del pueblo, sin que esla soberanía 
pueda organizar la opresion del individuo.—  

Toda la dificultad del problema social consis
te en encontrar cl punto exacto en que se ar-. 
moniziin estas dos condiciones.

¿Y cuales serán portante los limites na- 
turAes de la libertad de la Prensa?

A nuestro parecer, están indicados por 

los mismos deberes de ella y por la necesidad 
de moral . de órden y de seguridad que do
mina ?n toda asociacíon humana.

Con respecto a! gobierno; la Prensa debe 
abstenerse de llamar h las armas y de provo

car la guerra civil; debe manifestar un pro
fundo respeto al sentimiento moral que es la

base primera dd lodas ifts relaciones sociales.
Con respecto á los particularesilebe abs

tenerse do la calumnia ó̂ la difamación.
Supongamos un gobierno nacido legal y 

formalmente de la soberania del pueblo-, si 
la Prensa tublese el derecho de escitar et des-

• contento , de concentrar tos odios , de invi
tar diariamente á la insurrección, todo ol 

estado se verla atacado en su t)ase.
Se puede intentar cambiar esJa voluntad 

por la discusión . pero no se debe tratar de 
encadenar su renüzacion por la violencia.

El olro limite respecto á los particulares 
no nos parece menos razonable. La calumnia, 
la difamación, no deben ser toit^radas en nin

gún tiempo ni bajo ninguna forma de go
bierno. La vida privada no debe aparecer en 
discusión sino como'garantía de la vida pú

blica. El ciudadano no debe sbfrir ta publici
dad sino cuando, por sus* ejémplos, puede 
corromper la moralidad ó sembrar el escán

dalo.
Y  aun entonces es preciso que la Prensa* 

sea siempre justa en su severidad , grave y 

digna en sus acusaciones y censuras. Fuera 
de estos dos límites creemos que debe dejar
se á ta Prensa la libertad mas completa.

No hay duda que pueden sobrevenir en la 
existencia de las naciones circunstancias su

premas en las que se trastornan todas las co
sas normales : un peligro inmenso de la pa
tria , el enemigo en et seno del territorio, 
toda la sociedad amenazada por peliaros in
teriores ó esteriores, circunstancias en las 

cuales la nación es el juez de las medidas es- 
tremas quo recbima una situación escepcio
nal. Para estos casos , felizmente muy raros 

y siempre pasageros.no bay reglas ni leve# 
escritas-, et puel)lo entero manda, y cada 
hombro, cada institución debe imponerse 

una parte de sacrificios.
Pero si bien pudiera suspenderse en es

tos momentos peligrosos ta libertad de ta 
Prensa, es forzoso de antemano fijar el tiem
po preciso en que ha de volver á seguir sa 

curso la ley normal.
En resumen , no hay estado libre sin ia 

libertad de la Prensa ; puede haber épocas 
revolucionarias, momentos de dictadura; pe
ro la revolución y la dictadura son ä veces 

escepciones necesarias . pero funestas y d.e- 
voradoras cuando se prolongan. La libertad 

de la Prensa nada tiene qae hacer en estas 
circunstancias -, su papel consiste en ayudar 
áese progreso pacifico y regular , en que



el moviipiento se produce por la ¡nteligeocia, 

un que la sociabilidAÜ se pt^rfccciona con la 
antorcha de ias artes y. ciencias y con los es
fuerzos de todos los talentos.

A .  3 Ia r r a s t .

PRERROGATIVA.— En lodo gohiprno 
misto los atributos de la soheranin se divi

den enlre dos poderos; el ejecutivo y el legis
lativo. Es(a division es el objeto principal do 
ln cons(ltucic)n.«Luego que ostnse baila esta- 

hlecida, cada poder «s teórícameiite libre on 
su esfera sin poder usurpar nada deU del olro. 
Esta reciproca libertad se llama Prcrrop'ativa. 
Prerrogativa real osprosa el conjunto de 
atribuciones pi rlencciontOs ql trono. Se en
tiende por Prerrogativa parlamentaria el 

conjunto de derechos soberanos que eger
ce cl parlamento.

-Va hemos dicho de un mo<lo general en 
otros artículos, lo que hay de cierto y posi
ble en esta rancia toorin. Aqui solo manifes
taremos cual es la situación respectiva déla 

Prerrogativa real v do la Prerrngativn parla
mentaria en Francia, sogun la constitución 
actual.

Estfi situacicii se reasume en losdos artí

culos siguientes.
Articulo 1*3. El rey es el gefe supremo del 

Estado; disponedolasfuerzasdemar y tierra, 

decl«ra la guerra, hace tratados de paz , do 
alianza v de comercio, nombra ios empleados 
de administración pública y hace los regla

mentos y ordenanzas necesarias para la ejecu

ción de las leves.
Artículo 40. No podrá establecerse ni per

cibirse ningún imj)uesto, sin ser antes con
sentida por las dos cámaras y sancionado por 

eriLrey.
- Por consiguiente el rey ejerce poderes 

que según la letra de la constitución, están 

c.o«Dpletamente fuera de la acccion > hasta de 
I* censura de las cámaras. El mando délos 
ejércitos, declaraciones de guerra , nogocía- 
cionesdlplomátlcas, tratadosde paz, de alian

za y de comercio, etc. etc. todos estos dere
chos le pertenecen, y cualquiera que sea el 
modo con que juzgue á propósito conducir 
las cosas,<«iadie tiene que ver en ello ni pue
do reconvenirle. Lna cámara que se atre

viese ú hacerlo seria calificad^ logalmente de 
facciosa.

' poro por otra parte, para tener ejércitos, 

para hacer ia guerra, para entablar negocla- 

eiones diplomática^ se necesita dinero. La

conolusion do un tratado de paz, de alianza ó 
de comercio, ocasiona forzosamente el au
mento de los impuestos. Pero siendo ía cáma
ra la que ios vota, no puede exigirse n¡ un 

céntimo sin que de antemano lo haya consen
tido. El rey. puos, poseei^Jtmanda} U cámara 
les medios deejecucipn. . .

El reyiiene el derecho, personal, sobero-, 
no, no enagenable y positivo, de dar ¿rden^a 
que deben obedftcorse. jUi caiuara tieneigual» 

mente el derecho personal, soliorano, Doeoa- 
genable y cierto de anular Us órdenes del rey.

Supóngase sin embargo queseada uno,.^« 
los dos, el rey y el parlamenlO|jja^‘/ ^ , :  fìigo^ 
rosamente el derecho que le 

ro quo hay lucha entre la£ ,dopt pr«rfQgftM- 

vas’• entonces no existe goÍMei;no..,Í^d his-n 
loria de Inglaterra presenta do6i gr«nd^$ 
demostraciones en apoyo de e$t^a»er(^p:i )640 

y 1688.— Hasta el presente 410 irta^iqu« 

una en la historia de la Francia, <
• 1)̂  t,,q , J* ^

-.ni' ' - -!
PR E S ID E N C IA ,P R E S IüE M li.- ^ÍU rf

ma Presidente á la persona eocarg^da,df >̂ >0'  
sidir los trabajos de una asambliea. judieÍ4(^ 
cientiíica, administrativa ó politica. i , t

La Presidencia es la función del presiden
te ó el derecho de presidir.

Se dá también el nombre de presidente 
álos gefes de algunas repúblicas. Peroesta 
voz solose emplea en América.

Eci Inglaterra, el presidente de la cámara 
de'los comunes se llama (orador). En
Francia. con»o hemos dirho, se llnma presi
dente. líl de la cámara de los pajes ejerce las 
funciones de «anciller, y lleva su nombre.—  
No se alcanza el motivo de la resurrección 
de un título envejecido y que carece de fun
ciones; porque el presidente de la cámara de 
los pares, como canciller, no tiene olro cargo 

que guardar los registros del eslado civil de Iq 
casa del rey.

El cargo de presidente de la cámara de los 
paros es vitalicio.

Por el contrario, cl presidente deila cá

mara eifctiva, se nombra por la tnlsma cáma
ra cuando se abre la legislatura. Como an
tes de su nombramiento es preciso qif^ es
té presidida la asamblea, el individuo de mas 
edad ocupa de derecho ei sillón de la Presi

dencia, y toma el nombre de Presideole. in
terino. Ki definitivo se nombra iomedÍ4lar 

mente despues de la revisión do los podere«^ 
por la cámara reunida en asamblea general . y



por mnyoría absoluta de sufragios. Sus fun
ciones durnn kida la legislatura.

Lss atribuciones del presidente do la cá> 
mará de Dlpuladus están determinadas por 
el reglamento <lu la misma , de 28 de Enero 
de 1839.—Estas atribuciones son necesaria
mente muy estensas.—El presidente es el 
que está encargado de mantener el órd«n en 
]a cámara, de hacer observar el reglamen
to , de conceder In palabra , de anunciar ei 
resultado de los sufragios y las decisiones de 
la cámara, de usar de la palabra cn su nombre 

y conforme á su parecer.—Es el quo envía á 
las corhislünes todas las piezas relativas á los 
objetoft'quo deben discutirso.—Abre y cierra 
lasiesiones—Solu él llama alórdfsnal diputa
do que so Mti'avlfi.—No-puede tomar la pa
labra «n un debato ̂ ino  para presentar el 
eslado de la cuestión y conducir ó ella al 
orador. Sin embargo, no le está prohibi

da (a discusión ; pero cuando quiere dis
cutir doja»su silla y no puede ocuparla has
ta despues de terminada la discusión sobre 

aquella materia.—Cuando los Individuos de 
U cámara espresan su opinion sentándose 
Ò poniéndose en pió  ̂ el presidente deci
de en unión con los secretarlos, del resul
tado de la votacion y lo maniíiesta.— Re

cibe y trasmite á las comisiones los pro> 
yectos de ley presentados por los minis
tros, ias resoluciones enviadas por la cámara 
de los pafcs, y generalmente todos los docu
mentos qne se depositan en la mesa.— Es de 

derecho miembro de la comision encargada 
de redactar el mensage en respuesta al discur^ 
so de la cgrona , y forma parte siempre de 

las diputaciones que se nombran por la cá
mara.

Por lo que antecede se vé que las atribu

ciones d ^  presidente son de dosespecies: in
teriores y esteriores. Interiores con respecto 
¿i la cámara cuyos trabajos dirigo; esteriores, 
en el sentido de que es cl Inlermedlarlode ias 
relaciones de la cámara , ya con la de los pa
res , ya con el poder egecutivo.

S ^ a  criticado con frecuencia algunas de 
las atribuciones concedidas al Presidente^ pe
ro n(Ttodas estas criticas son fundadas. Juz
gamos imposible por ejemplo prohibir al pre
sidente el derecho de Intervcoir en una dis
cusión comosimple diputado.

Pero si bien esta facultad es racional y 
debe conservarse, no diremos otro tanto de 
la libertad concedida al Presidente en sus re
laciones con el poder ejecutivo. Cuandoel

presidente habla en nombre de la cámara, re

presenta á esta , por tanto no debería serle 
permitido hacerla decir io que no quisiera. 
Por consiguiente convendría que siempre 
que el Presidente dirigiese la palabra al rey, 
como representante de la cámara, sometiese 
á la censura de ella lo que fuese á decir, para 

que esla loaprobasedeantemano. Lo que hoy 
se practica en estn punto puede dar lugar á 

graves inconvenientes.
Y  tanto mas es posible, cuanto que no hay 

cosa mas rara ni mas diíioil de encontrar que 
un buen Presidente. Para presidir bien á una 
asamblea deliberante, se necesitan cualidades 

muy diversas y contrarias hasta cierto pun
to, una tnemorla pfodi^iosa y una facultad 
de reilexlon poco común-, opiniones firmes y 
una Imparcialidad absoluta*, un gran ardor y 
mucha ilema; mucha dignidad y ninguna os
tentación; espíritu recto, facilidad en espre
sarse, claridad y órden en las ¡deas , lucidex 

en el modo de tratar las cuestiones, yen ün 
cuaüdades físicas : buen metal de voz, buena 

figura, maneras distinguidas y la voz y el ges*- 
to algo imperiosos.

Por mí parte puedo asegurar que he vis
to á muchos pres¡diendo asambleas, pero uo 

be encontrado ningún presidente.
E. D.

PRESIDIOS.— La España posee cu la 
cosla de Africa , frente ¿ las de Andalucía, 
ciertos establecimientos que al prlnc¡p¡o ser- 
v¡an para contener á los piratas de los esta
dos berberiscos. En el día no son otra cosa 
que fortalezas en las que la España mantiene 
cortas guarniciones y que sirven de prisión 
á los desterradlos ó deportados. Despues de 

1814, los miembros mas distinguidos de Ut 
cortes fueron castigados con este destierro 

por haber salvado la independencia desu p*> 
tria por el regimen constitucional', estos 
sidius son en número de cuatro : al ^  
te j Malilla , Alhucemas y el Peñón de Ve* 
lez; y al oeste , Ceuta que está frente á Gi
brallar.

PRESUPUESTO.— Se designé con esle 
nombre la esposicion de ingresos y<ftastos del 

Eslado , de los departamentos, y de los co
munes.

Según la carta, el impuesto sobre inmue
bles soio puede consentirse por uoaño; pero 
el uso, mas sabio quela carla> ha estendido 
esta regla á los demás impuestos. Esa obliga-



cion é«( porfftr ejflodtfvA> d« bdonr aprobar 
p&r ias cómaras el esladb rte’las reñías y gas

tos es j fifígun los publicista« de la escuela 
ín^lesa^l gran risorte moderador de la mo
narquía representativa. Krí efecto, pudiendo 
las cámaras reusar el prrsupueito al poder 
ejecutivo , pueden imponerle condiciones 
cuando viene á solicitaflo. Ksta «̂s unn gsrnn- 
tia contra una mala administración. Por des
gracia la esperiencia nos enseña que esla ga> 
rantia es puramente ilusoria. Los publicistas 
de la escuela inglesa, á fuerza do estudiar las 
atribuciones de los tres poderes, han olvida
do \i omitido constituir el poder de un modo 

conveniente.
- Sea lo que quiera, el presupuesto es la 

ley masimporCante que votan las cámaras ca

da año. Al discutir el presupuesto de las ren
tas, tienen ocasión de reformar el reparto y 
la percepción del impuesto ; discutiendo el 
de gastos, pueden suprimiraqueilosqnesean 
inttliies ó crear nuevos útiles. Et ex/imen 
del Presupuesto es un trabajo da revisión 
general que se esliende á todas las partes de 
la administración. Por consiguiente no hay 

ninguno olro que exija de lo$ legisladores 
mas calma . atención é in,dependenc¡a.

‘ Si el del>er de los diputados es estudiar 
sèriamente el presupuesto , el interés do los 

ministros es por el contrario eludir esle exá
men. Asi es que hacen los mayores esfuerzos 
por conseguir esle olijeto, y es preciso decir 
que lo consiguen fácilmente.

Para ello^ retardan ta convocacion de las 
cámaMs, qne ordinariamente no se reúnen 
hasla los últimos dias de Diciembre. El pre
supuesto se«pr(*senta á la cámar» de diputa

dos áíines'de Enero. Se discute por mucho 
tiempo en la ««misión, y el nombramiento 
tlfí irti mietnhros encargados de examinarlo 
<Miltugai*>á> una porcion de intrigas. La comi- 

'nombrada encuentra casi siempre in- 

flim^etos los datos presentados por et mi- 
nijíterio con los presupuestos ; pide nuevos 
(iftcumentos , que por mucho tiempo tiene 
que esperar y que no siempre obtiene.

Entretanto se presentan , discuten y vo
tali le’yes importantes que ocupan á los miem
bros de U comision y que cansan poco á po- 
eo ia al^neiofi de toda la cámara.

Por linose concluye el informe sobreel 

presupuesto, pero como se ba reclamado mu* 
chas reOBS está hecbó de prisa. Además, lle
gan los diasdeBescanso y los diputados que 

Qo son funcionarios y que viven de sus reñ

ías conocen que sus nenociosno van b¡f*n y 
que se compromete su fortuna; pidan licen

cia y se marchan, ó si se quedan, están impa
cientes y distraidos y deseando que se cierro 
la legislatura. Porotra parte.^el presupuesto 
se pone á discusión antosaun (pj0 haya habi
do tiempo de leer los informes hIo la cnmi- 
sion. Los diputados funcionarios à quienes 
no causa ningún perjuicio que 4e prolongue! 
la legislatura están en mavoria; y à so laáo 
encuentran los que aspiran é -«er emf^ieádosw 
Ni unos ni otros quieren que la reforma, pe

netre en el presupuesto deingresMini‘̂ ue>se 
reduzca el do los gastos. Pnn^omigtiient« «»' 
votit el proyecto ministerial c^sl sin|id«bdfe^(i 
porque el aspecto de loíi l>anbni-<k«iertoi^j^ 
de las tribunas vacias l>8sta'piraJitosefltnoert»t  ̂
y disgustar á los mas intrépido« omdofie9<idci

Votado el presupuesta-p«? nin‘<y»eqfaefio 
número de diputados, pesaárlvxi'Nnilra'drith]» 
pares, compuesta de empiendo»iqu»-tbn (vfiifíb 

cuitad lo aprueban; ademásv no ^ » ‘ijkosihte 
ninguna enmienda porque em(.-»fe 

dria que volver ei presnpueslo 
diputados y esta se encuentra yVidiKpvPKP. ftl

Tilles son los medíos> habituriefe' eaaylya^ 
dos para eludir la censura (i« hs<oámaras-sob 
bre el presupuesto. No liny duda qi^e son'rili"! 
serabjes y que serian impolentps contra 

asambleas em^rgicas, pero con los hombres y 
las instiluciones que hoy nos rigenj bastan y 
bastarán mientras una reforma radical no ba
ya establecido en Inda su verdad los princi
pios déla revolución.

C o c r c e l l e -Se n e c i i .l .

PRIMOGENITURA.-A l*h ijo  primogé
nito pertenecen las funciones que en la ma
yor parte de las monarquías se transnfilen 
heredilariamenle. Toles son las de miembro 
de la cámara de los lores en Inalalerra -, tales 
eran en Francia antes de 1830 las funciones 
de par de Francia-, tales taifibien. bajo el an

tiguo régitnen, un gran número de cargos ú 
oficios. ^

En las monarquías hereditarias (las elec
tivas son muy pocas), el derecho á ia corona 
se transmite por órden de primogenitura. En 
ciertas monarquías las mugeres están admi- 
tidasá esta sucesión ; peroeii otras, como en 
Francia, están escluidas. Admitida la heren
cia de la corona y á pesar de lodos sus vicios^ 
es preciso admitir el derecho de primogeni
tura , única garantía contra las calamidades 

de la división del poder. i i .  C.
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PRINCIPIO .--En el Unguage filosófìco> 

un principio considerado absolutamente es 
un axioma.

En el lenguage polilico, la palabra Prin
cipio notiene el mismo sentido. Ün verda
dero axioma no puede ser objeto de ningún 
debate, y los principios, sobre los cuales se 

argumenta, ya <*n el parlo mento, ya por medio 
de la prens». solo tienen un valor que puede 
negarse. Kste principio .* ''El rey no purde 
hacer mal,” invocado eon frecuencia por los 

dogmatistas de U escuela liberal, uo es repu
tado ortodoxo por muchas personas ilustra
das. otro :/Todos losciudadanos tie
nen iguelps dt»rechos para ejercer la sobera- 
niaj’’’-AO‘ha ■obtenido todavía el consenti- 
mienl# de U mayoria parlaQientaria ; y esle 

otro^*t>£¿ estado eoy y o ,"  no es defendido 
en el dia tii aun eo nombre de la dlnasUa de 

Luis XIY/;<sino por algunos ancianos eslra- 
Ao». ias oosiurabres é ideas de nui'slros 

tiempos. De suerte, q ue  las máximas invo
cadas como principios en  Ins discusiones po- 
iiticas no son axiomas , hablando propiamen

te. Su valor no es intrinseco.
Los principios políticos pueden ser de 

dos clases.
Los hay consagrados por la opinion, y 

cuando están sancionados por ella pueden 
ser aplicables. Pero sucede casi siempre que 
cuando han sido aplicados, la opinion los 
abandona para adoptar otros. Asi es que po
demos decir que no son absolutosj sino re

lativos á ciertqs tiempos y lugares.
Hay- otros principios que la opinion no 

ha sancionado aun y que  quIzÁs nunca san
cione. Estos sonde orden inferior y creen

cias de las minorías ó solo de los individuos; 
si se censura al partido liberal que tiene 
pocos ó ningunos principios, también se acu
sa ¿ la pandilla doclrinaris de tener prin

cipios contra los cuales protesta la razón 
comun- Verdad es q u e  esta protesta noes 

deíiniliva en todos los casos. Por poco que 
se haya estudiado la ciencia del gobierno, ca
si siempre se formauna doctrina, que en to

das sus parles no está exactamente confor
me 6 la que profesa el mayor número: lo que 
hay deindivídual.en la conciencia es con fre

cuencia muy respetable, y lo proharémos di
ciendo, que à lodos pertenece el derecho de 

hipótesis. Pero sostenemos que no se puede 
intentar ia aplicación de un principio antes 

que haya sido proclamado por la coDciencia 
popular.

-650— PRISIONERO.

El hombre que no tiene principios , que 
obedece á todas las impresiones, que sufre la 
autoridad de todos los hechos, carece de jui
cio, y además no posee lo que se llanp espi
ritu de conducta. Ks bueno desconíiar de es
ta clase de personas, pues hacen traición á 
todas las causas.

Por otra parte, es manifestar ignorancia y 
ligereza, hacer alarde de convicciones inven

cibles y aceptar un estremado rigorismo eo 
sus principios; el hombre sincero corrige con 
frecuencia sus opiniones ; pero ei presumido 
proclama que todo lo sabe, que posee la so
lucion de todos los enigmas él mismosead
mira de su ingenio; ¿y qué resulta? que des

pues de halierlo examinado, hace ver que 
nada sabe.» ni cree en otra cosa'q'ue en su in- 
signiücante persona.

B . H.

PRISIONERO DE G U E R R A .-E l indi
viduo ó individuos pertenecientes á ejércitos 
ó armadas que deponen ias armas ante el 
enemigo ó quese encuentran en eslado de 
no poder combatir por haber sido captura
dos por fuerzas superiores, son prisionero» 
de guerra.

Son también prisioneros de guerra , loé 

equipages de los buques mercantes apresados 
por los de guerra ó por corsarios de otra na
ción con quien esté en hostilidad el pais ¿ 
que aquellos pertenecen.

Los publicistas antiguos estai>lecian co

mo principio que el vencedor tenia el dere
cho de matar al vencido. De este pretendido 
derecho hacian derivar el de disponer abso
lutamente dei individuo á quien j)or toleran
cia se conservaba i^ vida. Felizmente cadu
caron semejantes teorías por las que los an

tiguos reduelan á la esclavitud è /loscfi^sio- 
neros de guerra. Hemos visto á las txibos del 
Norte deí Africa insistir en su aplicación; 
pero la victoria de ia Francia sobre Argel ba 
hccho desaparecer, sin duda para siempre, á 

los últimos representantes de la doctrina an
tigua respecto á los prisioneros.

Hoy, los prmcipios reconocidos son es
tos; los prisioneros pertenecen no al que los 
hace j sino á la nación cofitra la cual tomaron 
las arm»s.— Ki hacer prisiooeros oo tiene 

por objeto dañar álos individuos > sino dis
minuir las fuerzas del estado eon quien se 
está en guerra.

De aqui resulta, que los firisíoneros de
ben ser tratados con humanidad y permane-



cer dueños de su» personas, tanto al monos 
cuanto pueda conciliarse con Ía seguridad 
del vencedor.

!.a libertad de los prisioneros se voriftca 
ordínaríaroente, ya por medio de CAnges , ya 
en consecuenbia de tratados que ponen fin á 
la guerra, porque es uso constante que acor
dada la paz entre dos naciones sa devuelvan 

mutuamente sus prisioneros cualquiera que 
sea ei número que cada una de ellas posea.

Nos queda un punto qu« tratar del cual 
nos es sensible tener que ocuparnos. Sucede 

á veces def^ollarse 6 los prisioneros, y todos 
los publicistas están acordes en que este es
pantoso acto puede ser justo en ciertas cir
cunstancias. Dicen, que ei derecho de repre
salias nos autoriza para matar á los soldados 
enemigos que ya han depuesto las armas, 
cuando su gobierno ha tratado de igual mo

do á los nuestros. Añaden, que la ley de la 
necesidad y de nuestra propia conservación 
nos dá también el derecho de muerte contra 
los prisioneros que no podemos guardar ó 
contra los que no nos podriamos defender. 
Desgraciadamente es preciso reconocer que 
pueden presentarse semejantes circunstan
cias, pero son tan raras que nos es permitido 
no pensar en ellns. En cuanto á las represa
lias, es bueno abstenerse de ella^ cuanto sea 
posible, tanto por el interés de la humanidad, 
como por cl Ínteres propio ; y respecto al 

embarazo que causan los prisioneros ó al pe
ligro que pueden ocasionar, creemos que 
producirá ma; ventajas darles libertad bajo 
su palabra , cuando no se les pueda conser

var , á menos que uo se trate de una nación 
bárbara.

J .  B a s t i d e .

PRIVADA. ( V i d a . ) — Hay un axioma que 
sin doda debió naceren el seno de algún pue
blo corrompido , y es el de que, ”no es dado 
ocuparse dela vida privada de un individuo."' 
Con respecto á los simples ciudadanos, aque
llos cuyo inllujo no es de temer, se concibe 
basta cierto punto que la ley protege una 
obscuridad voluntaria. Pero el que quiere 
mezetarse en los asuntos públicos, el que as
pira á ejercerla vida pública, no puede exigir 
igual tolerancia. La vida privada patentiza 
ei valor púidico de un hombre, y es preciso 
que pueda examinarse y averiguarse perpe
tuamente. Esto redunda en favor de todos, 
tanto del individuo como de la sociedad: 

porque la mejor garantia contra la calumnia

es el derecho de examinar v de acusar.
E. D.

PRIV ILEGIO .— Esta voz. según su eti
mologia, designé una {»y relativa á un par
ticular, una ley de escepcion. Tal es, en efec
to, el carácter del Privilegio; consiste en un 
derecho particular, escepcional y esclusivo 

conferido á un' individuo ó á una corpo* 
ración.

En la sociedad feudal, cada localidad, ca

da ciase, á Veces cada familia tenia sur privile
gios. I^s-luchas privadas engendraron trata
dos y estos privilegios. Las rHaero«e6 que 
existian entre .todos los habitentisft de un 
pnis,estal)an arregladas mn:; bien por«Í dere
cho de gentes que por un derecho común ci

vil ó político. Las ciudades lenta»Idiversus 
privilegios importantes , como por it^m plo, 

ei de no recibir las tropas'deJ.reyí 121 clero 
tenia los suyos , y entre otros-^ benefíci^de 
clerecía. Los nobles tenian tambf«n muchos, 
ventre ellos cl de que se les cortase la ca
beza cuando eran condenados á muerte, pues 
á los plebeyos se les ahorcaba.

La mayor parle de las sociedades Piropeas 
están fundadas aun sobre el Privilegio. En 
Francia se hizo la revoliirion pnra establecer 
la unidnd del derecho y la iguaUlad ; sin em

bargo, existen aun algunos privilegios públi
cos y muchos disfrazados : entre los prime
ros, es notable él de que un par de FraÁeía 
no pueda ser juzgado rriminalmente sino 

por el tribunal de los pares, y el t|ue hace 
inviolable y sagrada ta persona del rev- Soria 
en estremo larga la enumeración de los pri
vilegios dÍ<ifrazados.

Todo Privilegio repugna á la razón y á la 
justicia , cualquiera que sea la forma ó el 
nombre con que se oculte, porque consagra 
el predominio de un Ínteres individual. De

ben destruirse por tanto todos los privi
legios. *

C. S.

PRODUCCION. — PRODUCTO. -  Pro
ducir es dar valora una cosa dándole utilidad 
ó aumentando la que.ya tenia. Esta creación 
ó adición de valor constituye la producción. 
Sabido es que la utilidad de-una cosa se gra
dua por su valor en el cambio, y en ei uso 
por su precio corriente.

Tres son ios principales agentes que con
curren á la Producción ; el talento , el tra

bajo y cl capital. Este proporciona lo mate-



ria y los ¡nstrumenlos, el talento determina 
en que se han de emplear, y el trabajo ejecuta 

lo que el talento ha indicado.
La tierra, los instrumentos necesarios 

para trabajar, las semillas, Ids pastos, forman 
ttl capital del agricultor ; el talento y el tra
bajo ponen en acción este capital  ̂y crean 
productos tales como las cosechas.

Las máquinas y las materias primeras for
man ei capila! del fabricante : los obreros 
ponen el trabajo, la ciencia está ininediata- 
mente representada porel que'dirige los 
trabajos. Los tejidos de seda, de lana, de 

algodqQ e^t^ que salen de ia fábrica son el 

producl,4?i.,M .
El comerciante compra una mercancia en 

un Iugar.6:en un tiempo en que pudo obte

nerla Á baja frecío y ia vend» mas cara en 
olro tiempo en atro lugar. Ha aumentado 
por consiguiente el valor de esta mercancia, 
lia producido. El eapital por medio del cual 
la comprò  ̂rl cálculo que dirigió su opera
cion y el trabajo que la ejecutó, todos coo- 

currieron á la producción.
Se llama productores á todos los que 

concurran á la producción proporcionando el 

capital, el trabajo ó el lalento.
Para que baya Producción de valor es 

necesario que el valor del Producto igua

le al menos á la suma de lodos los valores, 
cuya destrucción ha sido precisa pera crear- 
Io.\Vsi, por egemplo, se hecesita que el 
Valor dei paño fabricado , iguale al menos al 
de ias larltos empleadas para fabricarle , al del 

premio de los capitales que han servido para 
la producción y al de los salarios pagados á 

los obreros. De olro modo no habria pro
ducción de valor, ó producción de riqueza.

Todo lo que se produce se consume. En 
efecto, el consumo resulta del uso, y es evi

dente que no hay utilidad sin ^1. No se pue
de, pues> económicamente hablando, ni pro
ducir ni consumir deniasi&dn.

La palabra producir significa á veces no 

vn objeto determinado, sino el conjunto de 
los valores cangeables creados por una em

presa; entonces se distingue el producto bru
to del produelo neto, producto bruto es el 
que obtiene una empresa antes de deducir 
los gastos-, producto neto es el que resulta 

despues de deducidos estos. Para una nación 
cl producto neto es el eseedente de la suma 
de los valores consumidos. En efecto, cuan

to se consume debe considerarse como el sa

laria debida ó indebidamente pagado á los

productores ; el eseedente que se aumenta á 

ios capitales ó instrumentos de trabajo que 
la nación posee, constituye únicamente el 
producto neto.

Los economistas, separando demasiado 
de*Ia politica y de la moral la ciencia de que 

se ocupan, parece no haber encontrado otro 
íin al hombre que la Producción. Casi todos 
han considerado la Producción de los valo

res, en masa, abstractamente^comosi impor
tase poco de que modo se ha verillcado el 
Producto y el consumo. Asi es que han veni
do.é parar á la anarquía absoluta del comer
cio y de la industria. Importa mucho sin em

bargo , aun bajo el punto de vista puramente 
económico, que la asociación de los capitales, 
del talento y del trabajo, esté arreglada equi

tativamente ; importa también que una na
ción produzca y consuma ciertos objetos mas 
bien que otros.

La producción , el consumo., la distriba- 
cion de la riqueza tienen una gran parte en el 

régimen y, en cierto modo, en la higiene po
lítica de un pueblo. Asi es que no puede en
tregarse esle régimen politico á los azares 
de una concurrencia absoluta sin espunerse 
¿ ver la opresion de los débiles por los fuer

tes ; á que sean devorados los frutos del tra
bajo por 1<\ violencia y la astucia, y que la 
misma nación se deteriore , se degrade y se 

eslinga miserablemente. ( Y .  R iq u e z a .)

PROLETARIO— En la antigüedad era 
Proletario el hombre libre que no poseyen
do ninguna propiedad , no era admitido a) 

servicio militar ni podia pagar ningún im
puesto. Solo podía dar á la patria ciudada
nos. En Roma, la mayor parte de los Prole
tarios eran indigentes desidiosos alimenia- 
dos por ios grandes ó por el estado. Se les' 

podria comparar exactamente con los Lazza
roni de Nápoles.

Entre nosotros la palabra Proletario se 

emplea de un modo hiperbólico. Se usa para 
designar al obrero que solo tiene para vivir 

el producto de su trabajo, y de este modo se 
ha asemejado su condicion á la del proleta
rio romano. Esta voz se usa hoy con mucha 

frecuencia. Dejemos pues á un lado su etimo
logía Y su sentido hiperbólico para ocuparnos 

solo del sentido positivo.
Proletario es el no propietario. Se puede 

no poseer ningún capital y gozar sin embar
go de un bien estar considerable. En este ca
so se hallan los obreros hábiles è instruidos^
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asi como otras nmchas pprsonas que no es
tán clasificadas entre los oliriTos propiamen
te dichos.

Los inconvenientes del proletariado son 
evidentes, la menor enfermedad hasta pa
ra sumir* al prolelario en la indigencia. La 
necesidad do traliajar continiiamenle para 
subsistir, (rae consigo muchas veces la de 
tener que aceptar el Irahajd bajo cnalquier 
condicion; de>><ite modo la dignidad perso
nal y la libertad desaparecen con' frecuencia 
por la necesidad. Kl proletariado, además, 

favorece y hasta provoca la imprevisión y di
sipación.

El proletariado es. pues, una enferme
dad social que toca inmcdíntamenlc en el 
pauperismo, ó mas bien son dos grados de la 
misma enfermedad. Todos los esludios, todos 
los esfuerzos dei homhre de estado deben ten
der á aumentar el número de los propietarios 

y hacer de modo que todo ciudadano llegue á 
ser , y si es posilile  ̂ nazca propietario. La 
polllica lo exige Umlo como la humanidad,
V la sociedad no eslá en su estado normal 
mientras una porcion de sus inieinliros su

fran moral y físicamenle , y sea imposible 
aminorar sus padecimientos y proporcionar

les remedio.
Los antiguos que, no conocian, halilando 

propiamente, la riqueza en bienes muebles, 
que no sabian que ios capitales son suscepti

bles de un crecimiento y de una acumulación 
indeterminada,no tenían otroremediocontra 
el proletariado que las leyes agrarias. Entre 
nosotros las tierras no representan mas que 

una parte del capital, y fl aumento de la ri
queza de los bienes muebles puede ofrecer 
UROiediomejor para combatir el proletariado, 
y reducir ei número de los proletarios, 

que todas las leyes agrarias en las cuales, 
per otra parte, nadie ha pensado nunca seria

mente.
Los que para obviar los inconvenientes 

del proletariado han propuesto conceder al 

poder politico la propiedad y la administra
ción de todos los capitales, han imaginado 
una nación compuesta enteramente de pro

letarios ; se parecen á los que para destruir 
el adulterio quisieran destruir el matrimo

nio , y á los que para hacer cesar una enfer

medad hiciesen cesar la vida.
Las cajas*de ahorros se han empleado 

útilmente en aumentar el número de los pro

pietarios, pero no ban dado ni pueden dar 
mas que medíanos resultados-, no han impe

dido qne se aumente el número de prolein- 
rios por la neumularion, casi siempre ilegiti
ma, de grandes capitales «n algunas manos.

En una nsaml)lea de obreros de Lyon di
jo Mr. (Jornier-Piises; ”q«e no se trataba de 
’’acortar el trage de los Propietarios, sino de 
’’alargar el <le los Proletarios."Se ha reputa
do con frecuencia de nrtilicio oratorio d« 
promesa insensata este juslo rajíonamiento.

Kn efecto^ parn mej<»rar la suerte de los 
Proletarios, es preciso qiieel poder polilico 
favorezca los progresos de ln riqueza gene

ral, y haga de modu que estos prógresoí?. en 

vez de aprovechar esriusivamenlf Yi ¿lifünos 
individuos, se reparta equitativameni*f' entro 
todos; es preciso qtie escitnndo V dó sn 
infiujo la producción, garantice ^ los Iwrbnja- 
dores contra la opresion-. q u ed i’SlniVael' mo
nopolio de los capitales disphtiiblei;'dejando 
que se funden y estiendrtn Kis éífalHt^lmíen- 
tos de crédito; es preciso quf'exitWiíft'e seve
ramente si hay fraude en las transacfóir^s eo- 
merciales y quelo castigue con rigor, que 
persiga la estufa cualquiera qne sea su forma, 

por mediít de penas inflexililes ^ í'rtfnm'aftles 
y que realce el honor de la proi>i(híd.

Quizás se crea una pnradoja que bi

gamos qtie pará aumentar el número deles 
propietarios se necesita realzar eí Honor de 
la probidad y casti^r el fraude y la es

tafa. Sin embargo, nada es mas cierto que es
lo. Donde no existe probidad comercial no 
hay confianzrf ni crédito púlilíco ; donde no 
existe crédito los capitales permacen en ma
nos de tos que los poseen. Knlre estos solo 

un pequeño número está en eslado de ser
virse de ellos, y'este pequeño número es due

ño de la suerte de los que vi?en ríe su traba
jo ;  las cualidades personal<>s, {a actividad 
comercial ó industrial fíierden de sa valor 

cuando son raros los capitales y subido su 
premio la producción es lenta , y todos los 

provechos pasan forzosaiTiente á manos de los 
poseedores de capitales  ̂ la asocion de los 
productores es en estremo dificil. Tal es su 

estado actual en Francia : ri^debe atribuirse 
todo el mal al fraude y á la estafa , pero Ifan 
Gontribuido á él er» gran pnrle.

La riqueza d«* la Francia puede fíicilmen- 
te triplicarse. Seguramente que si sus pro

gresos fuesen dirigidos porun gobiernohon- 

rado, inteligente, aelívo y ec(^nóniict, se ve
ria que no es imposible ”alorgar el vestido 

de los proletarios sin cortar el d« lospropie- 

tarios."’ Creemos empero^' que no es dado es-



perar en eslos tiempos la desaparición del 
fraude y de la estafa.

C .S .

PROMULGACION— Preciso es distití- 
guir el sentido de tres voces que con fre- 
cuenoia suelen confundirse en el lenguage 
usual y ñ veces en el délas leyes: Sanción, 
Promulgación y Publicación.

La sanción , según ei dervcho conslitu> 

cionnl establecido, es el consentimiento que 
dá el rey ni voto de las cámaras , ei cual es 

indispensflHe aun euando el mismo rey hu
biese preítÉftl»do' el proyecto votado. Si el 
rey r*hbíHi (»U Ŝ D̂ cion , no haj ley, pues que 

su defef^i^uHe »eto'^s absoluto. Sin embargo, 
no en todos los paises sucede lo mismo ni to
das 1^s'oAn!ttiluoto«ies.admiten ese derecho.

Lfl PrÁmnlgnolon patentiza á ios ciuda- 
d n n o 9 l a i d e l a  bn revestida de to- 

dhs)a«‘rnrmas eonslilucionaies. Promulgada 
la ley es ejecutoria.

publicación consiste en el hecho de 
dar é'lt>s'«iinliidHnos conocimiento de la ley 
y dc 'ád Promul^cion.

' Gufrritlo los leyes emanan de un poder ab

soluto','todo se comprende en este solo po
der ; el rey dá una «kden , y esta es una ley 
desde el'mbmento en que se ha dado á cono
cer al público.

H. C.

PROPIEDAD .—Esel deretho esclusivo 
de gozar y de disponer de las cosas.

La especie humana egerce colectivamente 

y por cada uno de los individuosque la com
ponen un verdadero derecho de propiedad 

sobre todos los seres que puede someter á su 
poder. Que la filosofía se esfuerce por ésten- 
der ó limitar este det'echn; que se invoque, 

para justifícarlo, al Génesis ó á la necesidad, 
no por eso es menos imposible suprimirlo sin 
privar á la especie bumana de sus medios de 
existencia.

Las naciones egercen un derecho de pro
piedad sobre su^rritorio  respectivo y sobre 
íos*bienes que encierra: este derecho, que es 

esclusivo. está justificado por la posesion, 
pero se modiñca por ciertos accidentes como 
las guerras, los tratados etc.

Ki derecho de propiedad, tal como ios ín- 

dividuo^io egefcen en la sociedad civil, está 
sancionado por otra autoridad superior al 

simple hechode ta posesion: está consagrado 

por las leyes. Se corbpone de dos elementos
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bien distintos, á salwr: derecho de gozar, y 
derecho de impedir á tos demás que gocen. Él 

derecho de gozar de las cosas se deriva de la 
naturaleza ó. si se quiere, del derecho primor
dial de la especie hnrnana, y no ha suscitado 
ninguna ohjeccion. No sucede lo mismo con 
el derecho de impedir nf goce de ellas, que po
see, de un modo mas ó menos completo , to
do prí»pi<»tario en la sociedad civil: este dere
cho ha sido atacado- en todos tiempos con 

gran enerva y defendido con obstinación. Ks
te es el solo derecho que constituye la pro
piedad individual, y el único de que vamos 
á ocuparnos.

No procunremos buscar su origen, pues 
evidentetnenle nació de un hecho primitivo, 
la ocupacion, la apropiación. "Este perro es 
mió-, esle es mi sitio pnra gozar del sol. Hé 

aquí el principio y la imágen de la usurpación 
de toda la tierra (1)

Algurioi) publicistas cuya opinion h*i sos
tenido en la cftmara de diputados Mr. Mi- 

chel (de Bourges) , defienden que el derecho 
de propiednd tenia un carácter casi sagrado, 

que era anterior á la sociedad y superior á las 
leyes sociales.

No es posible concebir ai hombre fuera 

do la sociedad, según las hipótesis de Hobbes 
y de Rousseau, y sobre todo imaginar un de
recho social anterior á id sociedad y superior 
á la soberania que ella ejerce legítimamente.

Si hay un derecho social y, si es permiti
do decirlo, artificial, es sesuramenle el dere
cho esclusivo que posee el propietario.

Sabemos que la justicia constituye un 
derecho superior h los demás, y que domina 
en toda la sociedad: sabemos queesjusto qne 
el que siembra y cultiva un terreno recója 

los frutos. ¿Pero se sigue de aquí (^be poeda 
conservarlo despues de recoger ta cosecha' t  
para siempre, transmitirlo enlre vivos y por 
testamento^ en virtud de l»s leyes de’ la 

justicia? Creemos que esto es imposible 
fenderlo.

El derecho de propiedad es una creación 
de la ley civil: esta es la que ha garantizado 

á cada detentor de las riquezas contra los 
abusos de la fuerza, contra la'vioYencia y cl 

despojo*, la ley civil es la que dá fuerza á los 
contratos, la que hace respetar hasta las dis
posiciones testamentarias. Bajo so protec
ción se ha engrandecido la propiedad , y ha 

adquirido nuevas garantías á cada nuevo

(1) Pascal.
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progreso social. La ley civil ha creado el de
recho de propiedad , por consiguiente esle 
derecho eslá sometido á Id leyfivil que pue
de modlHcarlo y podrí» destruirlo sino su es

cudase con )a supuesta jusllcla de su origen. 
Como principio solo reconoccmos á la socie- 
da.d cpmq verdadero propietario de todos los 
bienes de que disponen los ciudadanos Come
tidos á sus leyes: la propiiMind privada nn es 
mas que la distribm:¡on de las riquezas de nn 
modo mas ó menos conveniente, mas ó ni<̂ - 

nos conforme á la equidad y á ia utilidad |>ú- 
biica.

Por si pareciese estraña esla proposicion, 
recorcj^rémosei articulo 544 del código cl- 
%il: ”La Propiedad es el dcrrcho de gozar, 

de disponer de las cosas del modo mas abso
luto, con tal gue no se haga un uso prohibido 
por las leyes, ó por lox reglamentos. El arti
culo 5^)7 está concebido en eslos términos: 

'Xos particulares pueden disponer libremen
te de ios bienes qtiR Ip piTicnecon. bajo las 
modificaciones e&lablecidan por las leyes.'-' 

Supuesto que las leyes pueden modiíirar el 
derecho de los particulares y que ia autori
dad del poder iegislalivo no llene limites, es 
visible que según la misma letra del código 
civil, solo pertenece la plenitud de la pro

piedad al poder legislativo, á la autoridad so
berana. El establecimiento, la percepción de 

las contribuciones, y los muchos reglameo- 
tos de interés público que modifican el dere
cbo de propiedad, son otras tantas aplicacio

nes de este principio.
En las repúblicas antiguas no tenia limi

tas el poder deí legislador sobre las propie

dades privadas, y nadie negó su legitimidad. 
Las reformas de Solon y de Licurgo muda
ron eu Atenasy Esparía no solo Ins leyes rela- 
t4v0^4 ia transQusloii de los bienes sino hasta 
ia,^lstribuQÍon de la-riqueza. Las leyes de LI- 
ciniO: S t o l o  observadas en Koma por mucbo 

tiempo, produgeron el mismo efecto, dieron 
una constitución política á la propiedad. Las 
diversas costumbre^ que reinaron en ia anti

gua Francia sobre esta materia , lus que rei
nan aun en los estados do la Europa, tu
vieron también un objeto politico. En fin, 
la revolución francesa introdujo entre no
sotros-ía unidad ia legislación relativa 

á la propiedad y le imprimió un carácter 

nuevo.
Toda la historia nos rpanlUesta que la 

constitución de la propiedad es un hecho po

lítico y que ba variado siempre que ias revo-

luclones ban modiiicado foimalmeñte el es
tado de ias personas.

El egercicio del derecho de Propiedad ba 
dado origen á numerosos aiiusos no solo en 
las relaciones indi>íduaios, sino también en 

el órden político. Individuos y clases enteras 
déoslos se. han ajiroplfldo bienes inmensos 
por la violencia, por el fraude, por la usur
pación del poder soberano, en perjuicio de 
los demiis ciudadanos. Kl mundo ha visto 
muchas veces usurparinnes de esla especie 

que han ocasionado con frecuencia la ruina 
de las naciones: algunos veces «piuó-el legis«- 
lador remedios enérgicos para «nlvar* óiia so~ 

ciedad: asi hicieron Solón. LÍ4uirgOiY lt{«inio 
Stolo, y asi quisieron hacer los 
dos Gracos. ........ i. .t

En tiempo^ mns remotoSy previendo Moi

sés los escesos que producifia-i^*! (^ercício 
del derecho de propiedad , loJlírnij[;6< por una 
de ias legislaciones mas notable» qUe han 
existido.

Nunca han desaparecido los abusos'del 
derecho de Propiedad, aunquo cada nuevo 

progreso de la sociedad ios h.i debilitado.- 
Han sido reprimidos muchas voxes, pero> ios 
remedios empleados contra ellos no iiaQ ob
tenido la sanción de las ieyes.

Desde tiempo inmemorial ban provocado 
estos abusos una porcion de ataques contra 
la propiedad privada. Platón y otros pensado
res dieron á estos ataques una forma fi
losófica.

La propiedad privada fué condenada filo

sóficamente por Platón y por la mayor parte 
de sus discípulos; fué también reprobada en 

nombre de la religión por ios Eseníos, los 
Gnósticos , los Adaniilas, ios Carpocracios, 
los Anai)aplistas , y una porcion de hereges 

condenados por la Iglesia. Es prol>alile tam
bién que el cristianismo en su origen tuviese 
la forma de una protesta contra la propiedad 

privada, y la renuncia á toda propiedad perso
nal es todavía un articulo fundamental de los 

es^tatutns de la mayor parte de ias órdenes 
religiosas. La propiedad fué atacada políti

camente en las antiguas repúidicas cada vez 
que los plebeyos se insurreccionaron contra 

los patricios. En época mas reciente pode
mos mencionar entre las innunierabJes. in
surrecciones que por mucho tiempo ensan
grentaron ia Europa , el alza^niento de ios 

aldeanos de Turingia y. de Suavia , en el si

glo X Y lj y la tentativa de Babeuf á fmes de 
la rovolucion francesa.



Di'l>e notarse que todas estas protestas 
se proferían cn tiempos y sociedades don
de reinaba ia fuerza brutal v ej^olsta , don

de era despreciada ia jusllcla y donde no exis
tía la verdad : nacieron, ya por laexallacion 
de los filósoírtti, ya por el esceso de los sufri

mientos dtr piieblo6. Sin embargo, ei dere
cho' de propiedad jamás se ha quelirantádo 
sino que mns bien ha adquiri<to constante
mente nueva fuerxa, como serla fácli de
mostrar reoorríendo la sèrie de hechos histó

ricos- SI los derechos dei propietario son hoy 
menos s^oiutns que antes, en cambio los 
ejefc©«cr>'n’mw regularidad , y es incompara- 

Í)i«)mente mayor ei número de ios propie- 
taricA. .

I^'pMtpiednd individual fne consurada 

en nnestrufv tiempos por los .discípulos de 
Owen y por los comunístns. listos diversos 

sectnrios nr)'hon nrficulado acnsncíones nue
vas contra- ia propiedad ni propu(*sto nue
vos *sÍKt̂ nrvas de Mociacion. Sus críticas y 
teorías oo diíipr’en de las de otras sectas que 
les prpo^di*'ron.

Se^a dicho qne ia Propiedad escitaba el 
egoismo ¿n el hombre, que le volvía mnio y 

le incitaha-conlinuamente al violo y a! cri
men. Pero además de que es imposii>lc hacer 
desaparecer totalmente, ni aun del pensa

miento , el hecho de ia Propiedad individual, 
tampoco creemos que el derecho de propiedad 
mantenga y aumente el egoismo en el hom

bre. T.a Propiedad individual no puede ser 
totalmente sjiprimida porque es una condi

ción de ia existencia Individual- mayor 

parte de ias necesidades del hambre son pu
ramente individuales, porque su oi)jeto es la 
conservación y el bien estar del cuerpo, y no 
pueden satisfacerse sino por la apropiación, 
por ei consumo individua!. Ha habido teólo

gos en la edad medía que sostuvieron que el 
individuo no era propietario de los alimentos 

que consumía. ¿Pero qué prueban las sutile
zas escolásticas conlra el hecho necesario v 
evidentede la apropiación?

Si fuese cierto que el derecho de propie

dad era la causa original y permanente del 
egoísmo, sería preciso que este desapareciese 
con aquel. Pero la esperiencia ha probado 

muchas v<*ces que no es asi. La privación de 
la propiedad disminuye la Independencia y la 

libertad dcl hombre sin aminorar sus necesi
dades. ¿No procurarla siempre el egoísmo 

apropiarse. por todos los medios, la mayor 
parte de las riquezas existentes v consumir

sin medida aquellos bienes cuya conserva- 
clon le fuese Inútil?

No es, pues , la Propiedad ia que hace al 
hombre egoísta , sino sus necesidades por 
una parte y por otra los desarreglos de su es
píritu y de su corazon. Si se quiere comba
tir el «‘goismo, suprímanse las necesidades .ó 
al menos búsquese ft mejor medio de satis

facerlas, ilústrese ei espíritu por la instruc
ción y purifiqúese ia voluntad por la edu
cación.

No debe rehusarse sobre todo ai hombre 
que satisfaga la imperiosa necesidadde liber
tad quo esperimenta ; no se ponga fuera de 

su alcance ios objetos á quienes debe aplicar 
su Inteligencia ó dedicar su afecto. Si ftl 
Interes Inmediato de la Propiedad basta 

apenas para estimular álos productores, no 
és probaitle (|ue comprendiesen mejor el le
jano Interes que tendrían enla propiedad so
cial. Ni tampoco io es que el que hoy t\o 

tiene Interes por su fam ilia, osperimentnse 
mas por su palrla. y con menus. razou por 
el género humano.

En efecto , debe tenerse muy presente 

que todos los ataques dirlgldoscontra la pro
piedad privada lo han sido también contra la 

familia. La mayor parte de las sectas que han 
predicado in comunidad de bieiies, predicaron 
también la promlscui<iad de las mugeres; y 

ias corporaciones que adoptaron por regia ia 
prohibición de propiedad privada, impusieron 
ei celll)ato á sus mi«^mbros.

Para destruir ia Propiedad privada ó al 
menos para reducirla á su mas simple espre
sion , seria preciso que el derecho de Pro
piedad que pertenece esencialmente á la so
ciedad se ejerciese por ei gobierno. A esla 
conclusión van á parar fatalmente, todfls las 

sectas que soñaron el comunismo.-Según sus 
doctrinas ei go))ierno dei>eria ejercer ao tolo 
las funciones políticas, sino que serla t«m- 

bíen administrador de los bienes de la socie
dad distrli)uíria tos traliajos y los salaries; 
estarla obligado á medir lasfuerzas y las ne
cesidades de’cada ciudadano , á cuidar de la 

educación de los niños, y, según algunas sec
tas , hasta á arreglar constai>temente las re

laciones de ios dos séxos y examinar sus 

resultados. En estos estraños sistemas solo 
hayllt>ertad é Independencia para losdeten- 

tores del poder político; mí es ú til ni apete
cible que piensan ó quieran los súbditos, 
pues tampoco tienen en que emplear su In
teligencia y su voluntad; semejante organiza-
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cion 50cial.cn caso d« podtrr existir, darla por 

resultado reducirá casi lodos losciudatiiinos 
al oslado du in.'iquitias-, de esclavizarlos, no co
rno el proletario que puede llf^ar á ser pru- 
pii'lnrio, ni corno el siervo qui* podia poseer y 
» reces adquirir, ni comn el esclavo de la an- 
tip:<iedad qiiotlenin su peculio . sino corno el 

esclavo sometido ál mas duro de lós amos . al 
qt»e con mas rigor ejerciese su derecho. Seria 
imposililc se;zuramente encontrar un instru- 
inenlo mas enérgico 6 infalible de envileoi- 

nìiento y de degradación que la comunidad; 
ninguna organización social seria mas propia 
que esla , para desarrollar el egoismo y pro
pagar los vicios y los crímenes.

abolicion de la Propiedad privada len- 

dria también consecuencias económicas que 
no es imilil indicar. Dudarnos que fuese po
sible , en una organización conrtinisla , ha
llar un estimulo mas activo que la necesidad 
d i^ iv ir^  que ehdeseo de enriquecerse , de 

cH lr y conservar una familia; du<lamos que 
ol trabajador que reciliicse siempre el im
pulso del poder À de sus innumerables agen
tes, tuviese mas gusto en producir que aquel 
que , poseedor de los instrumentos de tra
bajo , pudiese trocarlos con otros ó modiñ- 

carlos y aplicnr á su pincer sus faculta
des á tal ó cual industria. Es, pues, prolia- 
ble que disminuyese la producción , aun sin 

contar con la fecilidad que encontraría el 
egoismo para vivir con eí trabajo de olro. 
Kntonces la sociedad*se encontrarla en la si

tuación en que á veces se vé la tripuhicion <le 
un buque n/iufrago: raerla toda ella en la mi
seria V seria presa <l#l hambre.

Se dice. qr>eel deseo y la actividad de to

dos tos individuo^ y de cada uno evitarla se- 
mejAntecatástrofe, si los hofnhres estuviesen 

etlucados en las doctrinas del comunismo. Vc- 
Tu »éniitiendo aun la necesidad de esta hipó- 

, ¿como tendría lugar esta transición? 
Kn el curso de l^s generaciones no existe 
solucion de continuidad; ninguna fuerza 

humana puede paralizarla': en el momento 
en que un sistema solo puede vivir l>ajo la 
condicion de mudar total y bruscamente to

das las pasiones, todas las ideas vivas, queda 
desterrado entré el número de las utopias y 

de los sueños.
Las comunidades han podido existir en

tre adultos escogidos, exaltados, sostenidos, 
disciplinados por cl espíritu religioso, dedi.- 

cados al celibato. Aun en estas condiciones 
enteramente escepcionales, pocas comunida-
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di<!S religiosas han vivido con los productos 
de su trabajo, sin eslar sostenidas por las II- 

niosnas yilonativos de los propietarios. Los 
resultados obtenidos por algunas de ellas y 
principalmente por las comunidades proteS' 
lantesaue han admitido el matrimonio, se 
citan j^am en te  como eí resultado de los es> 

fuerzos mas estraordinarios que eí> hombro 
puede hacer. Pero una sociedad entera no 

pockia existir por el esfuerzo permanente de 
todos y de cada uno de sus miembros, ni 
conservarse con el ,celib9to.

La historia solo presenta un gran ejem

plo de la aplicación del régimen.deia«oreu- 
nidud. y es el establccimienlu dedo&jeattitas 
en el Paraguay; escepcion curiosa y digoa 
bajo todos concentos de considefaoi¿tv. ;Los 
jesuítas hablaban á colonias ignorantes y mi* 
Ambles y los traían á la ves un» religión 
imperiosa y la industria conmoA'DÍviliaiclon 
superior. Kslas dos circunstancias hicieron 
posible por un momento la realtuclon deí 
coniunismiv, á precio sin embargo de nume«* 
rosos sacrlHvios para la moral y dignidad hur 
mana. ¿Quiéu podria pensar en a^lteer á 

nuestras soci<;dades civilizadas , eí ró'gimen 
que los jesuilas impusieron ñ los habilantes 
del Poraguay? V además, ¿en qué se ba con
vertido el imperio de los jesuítas? ha 

llegado á ser el Paraguay despues de ellps?
Todos los sectarios que han atacado la 

propiedad privada no han tratado de su total 
abolicion; se han detenido á veces ^n diver

sos grados que separan ei régimen actual de 
la comunidad absoluta. Una secta famosa, 
por egemplo, pedia hace alsunos años, aí 
mismo tiempo que la abolicion de las fami- 
lias. la de la herencia.

La familia 'y ía herencia estienden las 
ideas de previsión y los sentimientos de afec
to y de adhesión, que resultan del desarrollo 

espontáneo de las facultades humanas, bajo 
el punto de visla político. 1.a familia y la he

rencia distribuyen los trabajadores en las di
versas funciones económicas; dividen los em* 
píeos y los imponen á cada uno con tal auto

ridad, que seria imposible al poder político 
tnas encrgico reemplazarle. Podrá ser una 
hermosa fórmula (a de; A cada uno $egun tu 
capacidad, á cada capacidad iegun ^us obras, 

¿pero como aplicarla? ¿quién la intftondrá 

cuando lo exijan las necesidades de la socie
dad? ¿quien graduará la retribución?

Dejemos esas vanas teorias que no por ha

ber tomado en nuestros tiempos nombres
83



nuevos y formns olvidadas ban dejado de ser 

condenados hace siglos por cl sentido común 
de los puel)los, por los pensadores y por los 
hombres de estado-, np hubiéramos recorda
do algunas de*!»« numerosas objeciones á que 
dan iugar, si su apar<>nte sin ip iic ida^ sí su 
carácter lógico, como dicen nuestrc^Ppubli- 
cistas , no hubiesen seducido á espíritus mas 
vivos'que pensadores, y á cierlasalmas gene

rosas y penetrado en varias clases de la pobla
ción: hemos bnitlado porque estas teorias han 

adquirido de poco ticmpc^á esta parte alguna 
importancia politiea. A nuestros ojos su po- 
)ularidad Sdio prueba una cosa, y es, que se 
lan introducido algunos virios en el régimen 

Bctujil de la Propiedad y que este régimen 
exije una reforma.

Según nuestra opinion, los abusos á quedá 
lugar koy el derecho de propiedad, dimanañ 
mas bien de la falsa dirección impresa á la so
ciedad por el poder polílicoy de lasmalas cos

tumbres que este poder crea, que por defecto 
de las Teves. Si ia piopiedad ha sido atacada, 
6S porque la estafa, bajo Ipdas sus formas, ha 

llegado á ser ui) medio regular yordínariode 
adquirirla,-porque el fraude es mas lucrativo 
que el trabajo, y porque lejos de perseguirse y 
castigarse se le ba llenado de bonor^ y casi se 
puede decir que se ha recompt'nsado. Si se 
ha {itacado ¿ la propiedad, es porque el poder 
que confiere , ha servido con frecuencia al 

egoismo de instrumento de opresion, y porque 
el uso de esta fuerza no está arreglado ni por 

la r.eligion, ni por el poder político^ ni por 
l^s costumbres.

A pesar de la deplorable sittiacion eco
nómica de la sociedad francesa, notemos con 
orgullo las ventajas que posee en este con

cepto sobre las sociedades antiguas; no per
damos nunca de vista la inmensidad de sus 
recursos, y los medios que los progresos del 
espiritu humano ban puesto á su dispo
sición.

En la antigüedad la producción era len
ta y difícil la acumulación de capitales. Cuan

do las tierras , que eran casi los únicos 
instrumentos de trabajo, estaban concentra

das en algunas manos por efecto del fraude 4 
de la violencia, tenia que recurrirse á un gol
pe de estado, como la abolicion de las deu

das, una nueva división de tierras ú otro 
medio de este género. Hoy la industria ha 

hecho tales progresos, gracias á la emanci* 
pación del trabajosa los descubrimientos déla 

ciencia y á las garantias dadas á la libertad

privada., que el mucho consumo no es un 
obstáculo para la acumulación de capitales. 

Entre nosotros cl crecimiento de la riqueza 
no tiene límitefcoxiocidos , y la territorial 

ha adquirido una movilidad de que hasta 
ahora no hubo egemplo. Para reformar los 
abusos del régimen actual de la Propiedad, 
basta regi)liirizar el movimiento de las rique
zas que ofrece incesantemente la producción, 
sin que sea necesario, como en la antigüedad, 
atacar á los propietarios y trastornar las for
tunas para salvar el estado. No debe pues bus

carse un remedio contra los abusos á que dá 
lugar el derecho de propiedad, en teorias re
trógradas é inaplicables. Creemos que este de
recbo, garantia necesaria y natural de la li

bertad y de Ift indeper\dencia de los ciudada
nos, del)e conservarse cuidadosamente por
que es al miímo tiempo el mejor instrumen
to de producción. Si se quieren alterar las 

leyes que lo definen, debe ser mas bien 
el objeto de fortificarlo, qne con ei dp’W- 
bilítario ó destruirlo. Se le puede robustecer 

útilmente , dulcificando su dureza en las 
costumbres > combatiendo por medio dele- 
yes, por la enseñanza y con procedimien
tos judiciales, los medios fraudulentos que 
con frecuencia sirven hoy para usurpar el ti

tulo de propietario; haciendo la guerra á la 
mala fé que infesta las relaciones mercantiles 
é industriales; protegiendo al pequeño pro

pietario ó proletario contra la opresion que 
ejercen á veces los poseedores du capifales 
considerables ; en fin, proporcionando á los 
trabajadores lo« instrumentos de trabajo.

Esta solucion no es tuieva, y la croemos 
suficiente, aun en este tiempo de paradojas 

en que vivimos. Hace sigloj^se invoca la jus
ticia y la igualdad sin que su culto haya en
vejecido. Sus leyes no se han aplicado hasta 
el día sobre la tierra, pero llegará el tiempo 
que se trate de aplicarlas : en esto consiste 

todo el progreso social. Pára ello, no>es tan 
necesario modificar las leve? que rigen á la 

propiedad como dar al poder político una di
rección moral de que hoy carece.

.C o u r c e l l e  S e n e c il .

PRORROGACION.— Es*el derecho que 
tiene el gefe del poder ejecutivo de inter

rumpir los trabajos del legislativo y de apla
zarlos para fa época que le contenga.
. Esta facultad parece á todas luces exor

bitante. Cuando necesita de las cámaras, las 
convocacuando no ie son útiles, las des>.



pide : y sí le dcsagrndnn, las disuelve. ¿No es 
esto monslruoso?

El derecho de prorrníjar las cámaras no 
tiene ciertamente un valor cnniparal>le al de 

convocarlas ó disolverlas •, y sin embargo, de 
todos los qne las constituciones mistas con

ceden al rey , nos parore el mas insolonte. 
Es humillante para un poder tan consid«Ta- 
bln como el lugislalivo, tener que suspender 

sus trabajos en virtud de la orden de un • 
agente que le está subordinpdo.

Además, no drjü de ofrecer peligros la 
facultad de prorrogar l.ns sesiones. Las cáma
ras que se prorrogan son ordinariamentu las 
dudosas. Cuando ün ministerio está en cl 
caso de ocuparse de alguna dificultad gra> 

ve, con una mayoria poco segura ó ante una 
minoria amenazante, recurre á la Prorroga
ción y durante esle propicio intervalo, la 
corrupción se o(Upa de crear una mavoría. 

La prorrog.icion es á,veci*s precursora de la 
diso'lucion. íitTs ministros prorrogan cuando 

están dudosos sobre lo que han de hacer. 4 
fin do tomarse tiempo para reílexionar antes 
de decidirse.

E .D .

PROSCUIPCION.— Condena sin las for

mas judiciales y cuvo tiso pertenece soi)re to
do ú la «ntiguedad. Sin embargo, todos losgo
biernos despóticos lo han renovado bajo dis

tintos nomíifcs.
E l progreso dcl derecho y de la rnzon co-

• lectiva ha hecho casi desaparecer del mundo 
moderno la proscripción, y la ley común á 

remplazado á la arbitrariedad individual.
T. T.

PROTKSTA.— Declaración pública por 

la que se manifiesta no aceptar un hecho ó un 
principio, l'na protesta es ordinariamente 
un acto pasivo, é indica, en el que protesta, 
la falta de una fuerza suficiente para resistir 
activamente. A veces también ia Protesta 
precede al uso de la fuerza; el que vé ata
cado su derecho, protesta conlra la viola

ción de que es víctima , antes de obtener 
reparación. Así, en .Julio de 1830 los perio
distas de la oposicion antes de emplear ta 
fuerza de las armas , redactaron y publicaron 

la famosa protesta que determinó -la insur
rección del pijebló. De cualquier modo quo 

se considere v cualquiera que sea su efecto, 
las Protestas señalan los vicios de las institu

ciones. Los ciudadanos no protestan contra

el poder sino cuando t)o tienen otro métíio 
legal de obtener justicia. Bnjo un gobierno 
regular la protesta carecería de oiijeto. Solo 
la opresion y la injusticia provocan las pro
testas y !a resistencia.

PROTOCOLO.—Cuando reunidos los di- 
.plomáticos en congreso ó conferencia, con- ’ 
siguerf ó'creen haber conseguido un resulta

do parcial tocante al objeto de las negocia
ciones de que se ocupan , forman un sumario 
ddla sesión qtle se ha verificado, el cual fir

ma cada uno de ellos. Este sumario toma cl 
nombre de Protocolo.

l ’n Protocolo no «s, por tanto, un tratado, 
no está sugeto á ratifi«acion , ni comprome
te absolutamente mas que la palabra dd* los 
signatarios. No sirve pnra otra cosa que para 
fijnr el punto en (]ue queda la discusión, á 
(tn de impedir que en otra sesión sc ocupe e! 
congreso dp puntos ya arreglados.

Toda li\ Europa se ha mofado dcl infinito 
número de Protocolos publicados por los 
pleiiipoteni'inriüs ile las cinco grandes po
tencias, reunidos en Londres en conferencia,  ̂

^para trntar de los n!*gt)cios relativos á la se
paración de la Hólgica y. (le la Holanda. Sa
ludo es que esla sérii* de Protocolos que pa
recía íntcrminnblií, fué dignaftienle coronada 
por el acU que consagra el fraccionamiento 

de -la Bélgica. Los Protocolos de la confe
rencia de Londres y el tratado llamalJo de 

los articulos que l-t siguió , no son uno 
de los menores crímenes que sc deoen impu

tar á la memoria , hnrto manchnda adema'í, 
de Taillerand; nn dia figurarán t«! vez en pri

mera linea enla acusación quese dirij^t al 
golúerno qae heredó la revolución de Julio 
despues de haberla asesinado.

J. B.

PROYF.CTO DK LEV.— La iniciativa ó 

proposicion de las leves pertenece, como he
mos dicho en otra parte,álos tres poderes. 
Cada uno de ellos tiene el derecho de presen
tar proyectos que el poder legislativo trans
forma enseguíita en leyes,si lo juzga conve
niente. Sin embargó , la palabra provecto de 

iey se apücn iitiicarnente á las proposiciones 
que se hacen por los ministros en nombre del 
poder egecutivo. Los proyectos presentados 

por los mit^mUros délas cámaras se llaman 
proposiciones. En esta diferencia en lasvoces 
empleadas para espresar una misma cosa , ec- 

i  siste una deslealdad quese esplica por la in-
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feriorídad oc nuestros usos politìcos. To(Ìa>
\ia se tiene el háhilo de mirar ai poder reai 
conio superior ó los otros dos.

La presentación de los Proyectos de ley 
está sometida á realas tnuy simples ; cada 
ministro lleva A la cámara los concernientes 
é su departameoto.

Un proyecto tIe ley puede presentarse in

diferentemente á (Mía II otra cámara me
nos que sea una ,|ey sohre contrihucÍones> 

pup« en este cuso debe someterse primero á 
la de diputados.

LQ^.pulilicislas constitucionales han he- 
ch^,un^ftj)Sprvacion sobre la fórmula segui- 

pr<f (̂;Qtücioi) <lc los proyectos de 
ley es, bUieno consif^nar aqui. Los mi- 
nistfof p^fisi'n^an estos Proyectos con una 
órden re(J:qife empieza con estas palabras,-» 
N .... rey éct!,— por consiguiente el mismo 

rej S6p vé^^iijigado á hablar á la támara. 
EstOj es di‘l. todo contrario á las practicas 
constitucionales. ''Colocar el nombre del rey 
en la (jiscusiun de un provecto de ley , dice 
Sei^amin Constant, es hacer salir de su esfe- 

 ̂ ra al peder reni, y traerlo á la arena donde 
combaten todas las oprniones. Y en vez de"' 
ser, como quiere la.constitución , responsa
bles los ministros por el rey, que este lo sea 
por los ministrbs." Lo mismo dijo Chateau
briand antes que Benjamin Constant. Pero, 
apesar de sus objeciones y apesar de la rcvo- 
lucioñ de julio^ Lan seguido presentándose 
los proyegtos de ley en nombre del mohar- 
ca. Î a corona no quiere perder una ocasion 
de recordar que existe y que sirve de algo.

Se ha discutido mucbas veces si cl go
bierno podia retirar un proyecto de ley des
pues de haberlo presentado, y^si, un miem

bro déla cámara podria proponer como suyo 
vno de esos provectos retirados. En uno y 
otro caso no es dudosa ia afirmativa. Hay 
otra cosa que es bueno fijar  ̂y es saber en 
que forma debe presentarse á una cámara los 

provectos adoptados por la olra. ¿Puede el 
gobierno presentar su proyecto primitivo? 
¿Debe por el contrario presentar el proyecto 
enmendado por la olra cámara? ¿Puede, en 
fin, presentar simultáneamente ambos pro
yectos? Como ya se ha ocurrido esta cuestión 
y paede ocurrirse todavía, no será supèrfluo 
decir algo sobre ella. Es evidente para todo 
hombre sensato que el gobierno no puede á la 
vez presentar dos proyectos. Una cámara do 

debe ser llamada 4 deliberar sohre dos pro

posiciones que acaso se contrmiigan.Es pues

PRUSL4-.
preciso , que el gobierno escoja. Pero de- 
l)iendo. recibir la ley la aprobación sucesiva 
dt' cnda unu de los tres poderes, el gobierno 
violarla todos los principios, si presentase à 
una cámara un proyecto ya deliberado y 
discutido por la otra, sin atender á las en
miendas hechas en él por ella; por tanto el 
gobierno está oldigadp á presentar á la cá
mara de los pares, por egemplo , los provee- 

•tos lales cnmo ya ios haya votado la de di- 
putádos. Si esto:} proyectos asi enmendados 
no le* convienen , siempre tiene el derecho 
de retirarlos ó de negarles la sanción. '

E. D.

PRUSIA.— Noatendiendo mas que á la 
historia de los siglos XVI y X Y II, no parecé 
debia existir en esta parte déla Alemania 
septentrional un estado poderoso que se lla
mase Prusia. Poblaciones de razas diferen
tes, unas eslavas, otras alemanas-, un terreno 
estremndamente diverso, rodeado por to'das 
partes de naciones estrañas-, al estela Polonia, 
al sud !a casa de Sajonia que era casi igual á la 
deAustrla^al nortela Suecia y la Dinamarca, 
que intervenían sin cesar en ios destinos de 
la Alemania  ̂¿cómo superar tantos obh¿cu> 
los? ¿cómo establecer un imperio en medio de 
tantos f tan poderosos? Federico Guillermo, 
apellidado «í^raneíecíor(desde 1640á 1688) 

hizo sin embargo, lo que parecia imposible: 
él fué el que emancipó á la Prusia , ei que ia 
sacó de ia multitud inerte de ducados y^rin- 
cipados y la elevó á la gerarquia de reino. Su 
hijo Federico compró al emperadorL»*opoido 
el titulo de rey y en 1713 las potencias de la 
Kuropa lo reconocieron como tal. Desde este 
momento losdestinosdelamonarquia prusia
na cambiaron rápidamente. Su preponderan
cia en cl Norteocupóel lugar de la que ejercie

ra USueciayla Dinamarca^anonadórhnflujo 
de la Sajonia-, debilitó el poder del Austria,'a- 

nunció á la Polonia \ofi peligros que la amena* 
zaban; se adelantó paso á paso en la baja Sajo
nia, en la Westfalia y hasta en las riberas del 
Bln multiplicando sus fronteras como otros 
tantos medios de engrandecimieiito, persua
dida por unn especie de instinto que cuan
do tratasen de unirse las diversas partes de 
la Alemania septentrional, seria la Prusia'la 
destinada á servirles de centro. Aunque des
loes de 1765 la monarquía’ de,Foderico ba
lia separado su causa *de la del imperio 

germánico, no podía contemplar sin gemir, 
la humillación impuesta & ia Aleniauia me-
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ridíonal'por la paz du LuneviJIi^ (9 de febrero 
de 1801), que aseguralia lasx^oiiquislas de la 

revolución francetxi'st^bro las rilierasdel Uín.
No podi« rusnlversu ni á una nlianza positiva 
con la Francia, ni á una guerra aliierla con 
ella; su altivez aris(ocrátic-a lu iiiipedia tra
tar de í}:unl á igual con cl gcfu de una repú- 
hlica;portante se.halliiUa á la vez entregada 
á la indeciíon y á 1.1 cól«*ra.

Hasla niíídiados de 1803 Napoleón Jiahía 
concebido v deseado In tri|ilu alianza de la 
l’rnsia , de la Franciir y d« la Rusia •, pero ol 
gabinete de Berlin le oponía siumpre aplaza
mientos quo equivalían á verdaderas negati
vas iierlin no se hallaba imiIohcos en la época 
do Federico j y al genio s<‘vúro y positivo do 
este habia sucedido el ardor caballeresco y el 

entusiasmo patriólico. (.a nolile/a. la corle y 
el ejército deseaban que llegara el momento 
de precipitarse sobre las legiones francesas.
Ksla nueva chuzada tenia su Armida un la 
reinn Luisa vsu Revnnldo en el principe Luis 
Fernando. Puro to(Ii) esu enlusiasmo y orgu
llo se estrelló contra el ascendiente de Na>

•

poleon.
Por el tratado de Tilsitt (7 y d de Juljg 

de 1807,) se quedó la Prusia sin la mitad de su 
monarquia : al esle del Elva perdió el circu
lo de*Cottbo , el círculo de la Prusia orien
tal y del distrito de la Netza, la Prusia me
ridional, la nueva Prusia oriental •, al oeste 
del Elva , cl círculo de la vieja Marca y del 
I^riegnitz, rl ducado de Macdeburgo. los prin
cipados de Halbersladt, de llildusheím, do 
Eichsfeid , de Erfurlh , de Minden , de Ra- 
vensberg, de*Paderborn.‘de Munster,de Lin- 
gen y de Tecklemburgn  ̂el condado de la 
Mac<ĉ  , las*sl)adias du Essen , de Elten y de 
AVerdon , los principados de Ost-Frisse y de 
Bayreutb. Eo todo cunlro millones doscien- 

ta« treinta y seis mil almas.
Napoleon se eugañóen Tilsitt. Puesto que 

queria destruir do un solo golpe la monar
quía prusiana , no debió destrozarla por me
dio de mutilaciones que debian suscitar im
placables resentimientos. Tan injusto era qui
tarle ¿ la Prusia el Macdeburgo, como Perona 
al imperio francés. Al desmembrar de este 
modo un estado necesario á la Europa, obraba 
rontra la naturaleza de las cosas, y desper
diciaba la ocasion do unir, do ligar ía Prusia á 
la Francia por un reconocimiento que no se 

hubiera debilitado nunca- No fUé uno de los 
menores errorw cometidos ̂ or el emperador 

el de haber conservado, entre la Polonia y
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la confederación dui R)n , un enemigo que, 
aunque hutiiillndo, ern todavía bastante po
deroso -, en 1812 esperimentó las consecuen
cias de esla falla.

La campiiña de Moscow presentó al g'o- 
bierno prusiano un cambio inesperado de que 
supo aprovecharse hábilmente. De aliado do 
la Francia su convirtió en su enemigo , y 
enemigo lanío mas territ>le, cuanto que el
orgullo nacional tema ({uu vengar una inju

ria. Kl entusiasmo popular Ilugó alVillimo 
grado (le exoltaoion por' la proclama de Ka- 
liscb ; y la nueva organización m ilitar, tan 

admirablemunte concebida j>or ét geni‘ral 
Scharnhorst, y ejuctitada dnraníé'‘ÍHs‘'yirico 
años de paz que siguieron al ifát'ijHoae Tif-' 
s i lt , puso Ala Prusia en .tsta'do'de' feuníí* * 
instantáneamente mas dé lrescíe(itoi mil 
hombres ejercitados en el dffinejo de las 

armas. *
Con semejantes elementos de'(«pr'za , en

tró la Prusiíi en la liza , y utúó sus ejt’í^ it ’óS, 
ó por mejor decir toda su publa<¿Íoníi los 
rusos. La obra de Napoleim perecía : en va
no restableció en Lulzen y en Baut^en et ho
nor de sus armas, pues sucumbió por lös es

fuerzos do un millón de Alemanes qoe re
chazaron á los modernos Galos con mas ener
gía que los Germanos de Arminlo combatie
ron á los Romanos.

Conocidos son tos resultados de la última 
campaña del emperador ; la jornada de Wa
terloo fué tan desasirosa para ta Francia co

mo provechosa para la Prusia. La indemni
zación concedida á esta por los tratados de 
Viena, se hizo á costa de ta Alemsíhia y de • 
ta .Francia. En recompensa de losservtcíos 
que prestara ú la causa de los reyes aliados, 
se le restituveron ta mayor parte de las pose
siones que perdiera por los tratados (je Til
s itt: recibió también mas deun tercio del 
reino de Sajonia , la provincia de W'estfalia, 
Cleves, Juliers y Berg , y sobre la ribera iz
quierda det Rin, los círculos del Rin con Sar- 
retuis y Sarrebruck; es decir, una poblacion 
de 4,.370.000 almas v un terreno de 1.271 le- 

•

guas cuadradas.
Suum c u iq u e tal es la divba de las^ar- 

mas de la Prusia. Algunos^ le añaden la pála- 
iira rapuit. Desde ia conquista de la Silesia^ 
la división Je la Polonia , la coníiscacion de 
una parle de la Sajonia y ia posesion de las- 
provincias del Rin , es mas justa la divisa 

con esa agregación.
Hoy la Prusia cun una poblacion de trece
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millonpsd« nimns n'pnrtidn soliro una super- 
licie de 5,028 lejfuns cuadradas, con la escasa 
rtMílrt de 190 millonos <!e francos y con un 
terrilorio en {»oniTal poco facundo, es una 

de'las cinco priniiTüs potencias de Kuropa.,
Ka l'rusia Oriental, la l’rnsia Occidental , e! 
Brandeburgo, la Silesia, la romi'rania, el du
cado de P«st»n. la provincia <!e ^Veslfalia, los 
estados de Juliers, Cleves y H'Tg, el gran du
cado del Bajo-Rin , y el ducado de Sajonia, 
componen la monarqoía prusiana, y forman 
un laborioso conjunlo creado por la guerra 
y por el tiempo, y siemjjre á merced do 
los earttbÍDB imprevistos dul tiempo y de la
guerra.

'Ér 1801. fl primer cónsul de la repúbli
ca frnrtwTM ofr»*cÍé el Hrínnnver á la Prusia, 
por pr<‘0Í0 de una amisfa<l sincern. I.a Prusia 

desenha esta ffrosn. pero sin iilrcversoá to- 
mnila. K*i!l805 , el prinfl|ie de f!ardeml)erg 
coftfesiha^qne Ih monnrrjuía de Brandeburgo 
.T̂ nar-íiabn una ocasion f.ivorabíe para adqui
rir «•] líiinnover, pero de mndn que esta ad
quisición nn Imprimiese una mancha en eJ ho

nor y lü buena fft dcl rey. Federico Guillermo 
por su parte, iscribia que profesaba un afec
to paternal al Hannover. Aceptando ia Pru

sia los òfrecinriìeotos de Bonaparte, se atraia 
la enemistód de la Inglaterra y la amistad de 
la Francia ; podia descontentar á la Rusia, 
pero intimidaba al Austria.

La posicion <!e la monarquía prusiana era 
cn estremo delicada, pues la Rusia queria 
estender sus límites hasta ti Oder y la Fran
cia hasta ol Rinr tenia por tanto que’escoger 
entre la flianta de San Petersburgo y la de 
Paris para combatir á Viena.

So observa en general en la existencia de 
la Prusia una notable condicion, y es la de 
ser un eslado nuevo queriendo apoyarse en 
costumbres antiguas. Asi es que en 1808 una 
ordenanza organizó el Régimen municipal 
(Staedteordnung), estableciendo como prin
ripio que los intereses municipales serian ad
ministrados por una asamblea de diputados 
(¡lie representaría al común ; veinte v tres 
años despues olra ordenanza revisó la primc' 
ra (17 de mafto de 1831), y dio mucho mas 

imperio á los usos particulares que distin
guen á cada ciudad y á cada provincia. La 
existencia general del estado os el problema 
mas serio para la Prusia.

, La monarquía prusiana, como va hemos 
dicho . está compuesta de partes distintas 
rennidas poY las conquistas; el Brandeburgo
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es la cuna y asiento de la monarquía, pero nn 
su centro. Berlín es una metrópoli aislada 
que recil)c con orgullo los homenages de 
súbditos li>janos. La capital eslA en la estre
midad de la monarquiay.de la Alemania; en 
esta posicion, solo puedo conservarse la uni
dad del eslado en manos de un rev militar. 

Imagínese que existiera un.congreso»en Ber
lín en el que se reuniese tanto el habitante 
de la ^ilesia. como el de las riberas del Rin, 

tanto el de .^lemcl, como el de (lleves. ¡Qué 
monstruosa colision! Kn el momento se ha
ría patente la deb¡lí<lad de la Prusia , y las 

agitaciones de k vida parlamentaria v los 
cambios de mimsterio iletendrian infaíibl*»- 

menle el vuelo y los destinos ulteriores de la 
monarquía- La Prusia se encuentra en un 
grado de desarrollo político en el que le seria 
peligroso t‘I gobierno de la palabra y de la li
bertad.

En vano cl principe de HÁrd '̂mberg* pre
sentó /í l.i firma del difjinto rey la conce
sion de una constitucinn representativa ofre

cida á su pueblo por Federico Guillermo 111 

durante sus infortunios: el ministro no pudo 
triunfar de los emplazamientos de la corona, 

cuya repugnancia no era desacertada. Impo
sible es obrar en esta materia con mas acierto 
que el gabinete de Berlín; ha creado porreada 

una de las diez provincias representaciones 
particulares, destinadasá hacer olvidar la fal
ta de una representación general; una orde
nanza del 5 de Julio de 18á3 estableció esta
dos provinciales, exigiéndose para tener 
asiento en ellos la necesaria condicion de po
seer l)íenes raices: pertenece á estos estados 
deliberar sobre lo^ proyectos de 1^ que in- 
teresan'á cada una délas provincias; pueden 
dirigir peticiones y quejas por asuntos parti
culares; deliberan con independencia sot>re 
sus derechos y sobre losintereses comunales. 
Hay provincias en que dichas asambleas se 
componen de cuatro estados y otras en que 
solo constan de tres: los diputados se eligen 
por seis años: las deliberaciones son secretas, 
pero se publica su resultado a! terminarse 
cada sesión.

El poder egecutivo es enérgicoy viglfan- 
te* la administración central tiene siempre á' 

su lado individuos de todas las provincias, 
cuyas indicaciones impiden perjudicar por 
ignorancia, los intereses de alguna de ellas.

La justicia es una mezcla de tradiciones 
feudales y de algunas imitaciones de las 
instituciones francesas. El código de Ñapo-



león rige en Ins Riberas del Rín, y e\ Latu 
dreckt eii cl interior do la monarquia.

Jamas tíbbierno alguno se ha mostrado 

mas cuidadoso dfi la instrucción y de la cien
cia. En niníjun otro estado de la Europa flo
rece en moRallo prndo la onscñanzíi primoria
V la superior. I.a ky civil general en Prusia 
tija en cinco años lo edod Je ir á la escuela; h 
ÍKy especial sobre la instrucción pública .esta

blece la de siete aoos,y solo enlonces empieza 
su forzosa observancia. Una ley obliga á los 
padres, tutores y maestros de talleres ó de fá
bricas , a probar ¡ bajo penas* correccionales 
mas ó menos fuertes, que los niñiis que le es
tán confiados reciben el beneficio de la ins
trucción pública ó privada. (1). Los soldados 
que no han tenido ninguna instrucción, es

tán obligados á frecuentar la escuela del re
gimiento j y ninguno de ellos puede concluir 
su tiempo de servicio sino sol)e leer , escri
bir y contar. Estas escuelas están bajo !a in
mediata vigilancia del coronel , y este es res
ponsable de 'la instrucción que debe hacer 

dar á los soldados.
La organización militar de la Prusia pue

de citarse como un modelo digno de ser itni- 
tado. En Prusia todos los jóvenes son solda

dos á los veinte años de edad •, solicitar es- 
ceptuarse seria buscar su deshonor. Esta 
universalidad en el servicio de las armasmÜn- 
tiene eñ lodos los individuos el.espírilu^mi- 
litar, y los acostumbra á las privacionet, 
á los esfuerzos y á la igualdad de la obe

diencia. ^
Uno de los males de la Prusia es la pobre

za de sus rentas; pero lambien la economía 
de la administración es lan severa como la 
disciplina del ejército. La Prusia tiene solo 
una quinta parle de los empleados que hay^ 

en Francia, pero sabe escojer á los mas capa-* 
ces para desempeñar cada destino. No es ne
cesario decir que no se encuentran allí como 
en qlras partes empleados con buenos suel

dos > que nada tienen que hacer.
La deuda del reino es de 500 á 600 

millones , pero sus rentas están también 
administradas que puede librarse de ella

* en pocos años. El presupuesto priftiano no 
es mas que de 190 millones. El ejérctlo 
absorbe los dos tercios de esta renta y el resto, 
basta para cubrir las demás cargas del eslado.

*
( í ) Se encu"nlran mas amplias nd^cias en esta 

m tleria en’la obra de Ur Cousiu so1>re el estado de 
1.1 inslrurrion primaría en l’rusfa. París, segunda 

edición. 1S40.

La monarquía*,cuva composiciones reciente, 
seencuentra bace veinte v cinco'kños en el 
estado de una casa qne.se organiza; está obli
gada á hacer frente al ntismo tiempo á los gas
tos mas diversos; y » ! muro de bayonetas que 
presenta ante la Europa, oculta á veces su 
falla de recursos l»)jo la apariencia de la 
fuerza.

Jamás imperio alguno se ba hallado en si
tuación masdelicada. (iomo inteligente, teme 
la Iil)erlad, y su sabiduría te haré no atreverse 

‘ á aplicar la ciencia y lasidtms álos destinos hu
manos^ protege Ja independencia -iwltieiosa y 
persigue rigorosamente la independencia po-, 
litica*, y aun<]ue estrerliada entre A'uslíia, 
la Prysia y la Francia: estiend» hny sus fron-̂  
leras desde el fin del lirandeburgo, cast hasta 
las puertas de Metz. *

La política de la Prusia , di«» un eicrilor 
ingenioso,^ puede reasumirse en dos palabras: 

Ser siempre mas liberal, que los principes y 
menos qtie los pueblos.

Tal es en efecto la política prusiana ;se-, 
gun los. tiempos y ¡as ocasiones hace apare
cer unp ú otro lado de su divisa. Cuando loi 
espíritus están tranquilos , cuando la Euro
pa duerme , como anles de 18.30, la Prusia 
se muestra liberal ; enlonces despierta en to
da la Alemania las esperanzas de liberlad y 
de unidad -, concede liiiertades locales, pro
tejo y desarrolla la industria , favorece con 

todos sus esfuerzos la instrucción pública y 
funda universidades r pero al mismo tiempo 
se guarda muy bien de disminuir su ejército 
y do dar lii>ertad á la prensa , á fin de per
manecer ffiempre fuerte ftontra la Europa y 
contra el e»fiiritu del siglo.

Antes de 1830, Berlin se iba convirlien- 
do poco á poco en la capital literaria de la 
Alemania , y la Prusia era el Mesías de la li
bertad y de la unidad, germánica. En este 
momento era mas liberal que los principes.

Pero en brev^ estalló lu revolueion de 

ju lio , yjenlonces la Prusia mostró -e! olro 
lado de sü*d¡vi«ia. Sl la Prusia en 1830 hu
biese querido ponerse á la cabeza de la Ale

mania liberal sublevada, y enarbolar la enseña 
de la libertad y de la unidad germánica . hu
biera podido llegar hasta las fronteras de la 
Bohemia y aun mas allá. Pero la Prusia no 
quiere comprometer su suerte en empresas 
caballerescas, sino que, discreta y prudente, 
cuando ve agitarse la Kuropa.aguardo pasiva 
las ocasiones de hacer fortuna sin arriesgar 
nada para buscarla.
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Cuntido se vio á ía i’rusifl unida álfl Rusia 

val Austr¡a*pí*ra sonirter la Polorúa y los es
tados de la confi‘di>raci<>n germíuiica y depo
ner sus principios lilu'Dilesdo 18:20, esta con

ducta escitó (̂ n Itt Alemania la cólera y ei 
despecho. Durante algun liempn estuvo la 
Prusia en desgracia, peroá medida quo se 
calmaba el ardor popular y df'saparecian las 
esperanzas que concibiera en 1830 la Alema
nia, Toltia ¿ acoger h su antigua favorita, y 
hoTostAterminada deltoüo In reconciliación. 
Disipadiis las inquietudes de la Prusia, vá to

mando poco h poco las costumbres liberales,
V  d é  huó^o enftrbnla la bandera do ia unidad 
germánica; pero no lie la unidad por la liber
tad , iin« de ta unidad por el comercio y la 
industria. Con los tratados de comercio se ha 

hecho la P^u¿Ía centru üe unn vasta unidad 

maltrla'l.
Ln'pcilHica (Je la Prusia tiende á substi

tuir ftñahto sea posible en Alemania al espiri- 
tt) libf'nl , <>l espíritu prusiano ; á las ideas 
de 89 las ideas de Ins grandes monarquías ad- 
mihistralivfts del si^lo XV III v el espíritu 

de los Federicos, délas Catalinas, (le los 
José II, espíritu que desea la fuerza y ia gran
deza del estado, mas bien que la libertad de 

losciudadanos. Tai es ei espíritu prusiano, 

prudente, ilustrado, hábil, luchando sin c<)n- 
fosarlo contra las ideas liberales y en favor 
del poder absoluto: pero esle poder traba
ja por la unidad de la Alemania. *

Para fundarse esta unidad, se necesita la 
guerra, es preciso (]ue la conquista destruya 
una porcion de estados pequeños, y que la 
Alemania sea de nuevo pulverizada*parn que 

llegue á (Star unida. Entonces la Prusia do
minando la tempestad, aumentará su poder 
con los restos del naufragio. La libertad en

tonces será proclamada señora del reino, y 
rompiendo el pueblo sus cadenas hará triun
far ta causa de la igualdad. La Alemania está 
destinada á imitar á la Francia de 89.

A. I Iettmann'.

PUBLICA (v i d a ).—Por oposicion ¿ la 
Yoz Vicia privada, se \hm» vida pública e?(̂  

porte desu existencia que los funcionarios 
públicos, de cualquier órden quesean, con
sagran á ios asuntos de su pais. Si bien hay 
quien dice deb« respetarse la vida privada, 
nadirsü ha atrevido á sostener lo mismo de 
lo vida pública. Sin embargo , de hecho las 
personas de los funcionarios gozan de una 

protección al menos igual á ia de que deben

PUBLICIDAD.
gozar los dem^sciudnd>ini)s. Es sin duda ne
cesario que un agente det poder no quede 
entregado indefenso, a! resentimiento, justo 
ó injusto , de cui»lqtjii*ra. ¿Pero deberá por 
venturn estar seguro de la impunidad , en 
la mayor parte de los casos, por et solo he
cho de ser funcionariot Nada mas justo se
guramente que el que no se caiuntnleáun 
empleado. Pero tampoco debeser ilusoria la 
acusncioti contra los actos culpables de un 
funcionario prevaricador. Y sin embargo, 
esto es lo que sucede continuamente en 
Francia. Vivimos eu un país en que el hoín- 
bre mns virtuoso y recomendable está á mer
ced de un guarda de campo ¿y porqué esle 
no ha (le ser responsable de sus actos? Ma
quiavelo sostiene que para mantener la liber
tad on unn república son ru‘cesarias !as acusa-* 
clones. Pero va sea porque no tengamos un 
gobierno repiiblicano, ya porquesecuide po

co de la libertad, ello es que nadie ha pensa
do en consagrar y regularizar el derecho de 
acusación; y, en perjuicio de la libertad, la 
vida púbjica está tanto ó mas segura del 
examen que la vida privada- En un país en 
que por solo la órden de uu magistrado su

balterno puede ultrajarse ei pudor de una jó-* 
ven, está prohibido decir que tal ó cual in
dividuo se ba enriquecido por ef fraude, 
que aquel otro lo ba conseguido por el co- 
hecl^o, este por exacciones injustas y desca- 

r^dasj ele. etc.
E .D .

, PUBLICIDAD DE LAS SESIONES.— 
La PubÜQidttd de ias sesiones dei cuerpo le> 
gislativo es la consecuencí» dei mandato que 
la nación confiere á sus representante». Si 
esta ejerciese directamente sus derechos» sus 
deliberaciones tendrian toda ia publicidad 
posible, puesto que la nación entera parlici- 
pariá de ellas. En una gran república en qoe 
todos los ciudadanos están ohligad(»s ¿ teper 
mandatarios, ¿no deberá ser oecesario que 
los actos y las palabras de estos últimos lle
guen al conocimiento de sus comitentes? 
Además, ¿como podria saberse si desertaron 

de la cadsa cuya defensa se les conOara? El 
efe'bto de la publicidad es impedir la traición 
y la injusticia, y solo id temen ios gobiernos 
que separan su causa de la del pais- Entre los 
antiguos e^aba prohibido bajo pena de muer
te á los esclavos quese ¡ntrodujeseo en ias 
asambleas de losciudadanos; y ia oligarquía 
veneciana encerraba en su seno el secreto de
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sus deliberaciones. Puede «Hfntlirse por re- 
glacunslai)te,que la Piiblicidad t«>ndrá rniis ó 
menos latitud , seduti que ios habitantes de 
un p«i&sü»n mas ó menos libros, (.a p<ilnbra 
Publicidad es sinónimo de liltertad, de Í|2U<)Í- 
rlad. A si pues, el m;tvor enemigo de la mo
narquía os lo Pui)IÍci(lad.

¿Pero, no hay casos, hasta en la misma de
mocracia pura,en que serii pi*lizros?i pa
ra el país? ¿No ie* atraería graves perjui
cios el revelar prematuramente al estrangero 
el secreto de sus fuerzas^y de sos desijinios? 

Importa distinguir Ins dispoítícíoDes prt̂ para- 
lorias de las resoluciones definitivas. .Vsi es, 
que antes de tener iu^-ir una declaración de 
guerra debe deliberarse scoretamente en los 

consejos dela nación. Lo mismo sucede en ios 
demás negocios; es conveniiMite discutir con 
cuidado los proyectos de levantes de some
terlos á la discusión ó mas bí«*n á la sanción

cnerpo legislativo. Kn una palabra, debe 
(?vitar<«e hacer público cuanto compnimeta el 
poderó la dignidad nacional. Esoeptiiandoes- 
tos casos, nunra será escesiva. por mas pnbli- 

eidad <|ue se dé álos actos de un pueblo líbre.
Mas para que esta publicidad sea efectiva, 

¿hasta admitir cierto número de personasen el 

recinto en que se reúne el cuerpo legislativo 
y permitir á los oyentes (¡ue den cuenta, 
según les plazca, de los debates á que han asis
tido? Kn un paisde cierta estensic^n, la l*ren- 
sa es f>l índisp8nsai)le auxiliar de la palabra: 
por ella irradia desde >'! centro á las estremi- 
dadesde la repúidíca. ¿Pero basta, repetimos, 

que cadauno tenga el derecho de dar cuenta 
como le asr^d«! de los sesiones del cuerpo le- 

fúsiativo? No hay duda que debe permitirse 
' i  todo «ìiddaHaoO'que esprese libremente su 

'•opitrinQSoiU'fl'los actos del ¡^bierno, que so- 

til i 'ó cual parte de las sesiones
- '̂«las-pArrA&fKtnsAlos y que haga pagar el fru
llio ds su saber y de su industria; perO', gracias 

ffradode perfecríon á que han llegado los 
•medios de reproducir y difundir el pensa
miento, ¿no seria fácil dar à conocer á todo 

el territorio ios proyectos de ley y las discu
siones á que h^bi^sen dado lugar, de modo 
que ningnn eiúdadano los ignorase? Ksta Pu> 

blicidad rfdufidaria no menos en favor de ios 
gobernantes qne de ios gobernados, pero no 
esperamos obtenerla en un tiempo en que se 
somete h una contribución no solo aire 
qu« se respira , sino hasta las palabras, has

ta ios pensapiíento^ que mas útil seria pro
pagar. A. B.

665— PIEBLO .
PUBLICLSTA. —Se llama juris-consul- 

to ni que escribe sobre el derechoen ge
neral y pul>licisla al que escríl)e sobre el 

derecho público. Sin embargo , basta ahora 
felizmente se ha prodigado poco esta califi

cación. Para que su aplicación, sea justa , es 
preciso que los escril.oros que la obtengan 
hallen autorizados por ku talento ó al menos 

por su renombre Kn ti>do.s los paise^ ea que 
reina con mas ó mnno^'iatjtud la ilbectad 

la prensa, se encuentran muchos que escriben 
un periódicos, pero pocos publicistas.,

PUKBLO.— Se entendÍ3k,pp,,iaiiflPliH5Me- 
antes por Pueblo,los plebeyas^pu^^i^fj^^r^e- 
dla ios siervos . ios víllnn^s^tlos cao)pusj;t9s; 

hoy por Pueblo se enlií*nde á toJos,Tt?.ÍM 
nos asi sucede en Fr.'\qc¡̂ ,.;. alori»- 

Kl pueblo no forma ya como una

clase mas ó menos prot;ecid^7n4(^ |<V.fn(inos 
esplotada, mas ó menoH ÜUfa ó  (»4ciii|tia|: ,Pj>e- 
bio es*Ía misma socieddd,-la'.^a<j|oa,;,fi-QS- 
tado. ; pH-

De aqui se sigue que el sealidft de;|fl,pa

labra Pueblo ha sufrido proCt^ndas; modiOiia- 
ciones en el espacio de muchos.sÍ;gk)S4 que 
su sentido al principio restringido', .^speeial 

y particular, lia llegado á se.r suei'siyamente 
mas comprensivo, (tus lato, y vurdadcram^n- 
te universo!.

Kxiste una admirable concordancia entro 
las voces y ias ideas, entre la gramática y tas 
instituciones. Todo cam!>io «pie se introdu
ce en ei lengtiaíje, corresponde ciertamente á 
otro mas ó menos general introducido en ios 

usos ó en ias institui'iones. La desaparición 
de un idioma manifiesta que ha dejado de 
existir una forma socíhI ; una sola voz reve

la á veces ta caid-i ó ei triunfo de algún 
nuevo elemento social. La palabr;i Puetdo es 
una de lars mayores pruebas que ofrece ta his
toria de esta verdad.

Decir porque sucesivas mutaciones se 
ha obrado este cambio, seria usurpar su do

minio á la historia : no es este nuestro ot>je- 
to. Ademas, cuanto en este concepto pu

diéramos decir . se encuentra principalmen
te en la palabra Plkblbyos. Nos limitare
mos , pues, únicamenteá hacer coQstar aqui, 
que no siendo el Pueblo boy lo que era an
tes, existe por este solo hecho una diferen
cia esencial, fundamental, entre ios elemen
tos orgánicos del pasado y ios del presente.

Admitida esta as(‘rcion preliminar, pues 

no crtjemos que nadie la niegue, vamos á
84
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parar á esta conclusión ignnlmente Innega
ble -, que habiéndose trausfortnádo los ele
mentos orgánicos <b>l cuerpo social , han 
caducado virlualniente las antiguas formas 

de gobierno.
Nos esplicaremos.
p l |)asado Tné el tiempo de la lucha. Lu

cha en el interior. entre los plebeyos y los 
patricios, entre los Iiombres libres y los es

clavos: lucha en el eslerinrenUe los pue- 
blo,s fuertes y los débiles. Toda la ciencia po- 
lllica dfil pasado descansó , pues , en este do- 
l)lc hj^f^p j*̂ en el interior, la codificación de 
la |añarflj|[a'. la rogularizacion de la agresión 
y de 1« resistencia , el eslablecimiente pro- 
^reai>;o c/é,contrapesos destinados á evitar la 
invasión y la reciproca absorcion de las di- 

^ersas^clí^^^ de ja sociedad , siempre acani- 
pad;?s.fre^^^ áTr^nle como enemigas. En el 
estî îi,< r̂^nó habia mas que nn objeto; la 

í)rgíijniZi0ciqn de los medios mililares.
t^ta segunda parte de la cuestión se 

^ai|a en ej <üa casi en el mismo estado 

que ^ntes •. porque las diversas nacionali
dades esti'in aun , y probablemente estarán 
todavía por mucho tiempo , constituidas 
e« eslado de lucba. Por el contrario, con 
respecto al interior, boy no se trata ya de 
conservar los privilegios de tal ó cual por* 
cion de la sociedad, de dar li esta ó á a- 

quella garantías necesarias , de asegurar» 
lo una protección especial , sino que se 
ocupa de organizar toda la sociedad, de dar

le leyes generales, universales; de poner en 
armonía y actividad y dirigirá un mismo ob
jeto. lodo el conjunto de las fuerzas sociales.

Ksto es imponible, dicen algunos; serla 
trastornar ias bases dei orden social.—La so

ciedad es todavia menor y necesita tutores, 
dicen los sofistas.—Kl hombre, añade un doc
tor católico, tiene una ititel¿f¡tncia y una vo
luntad: por ¡a inteligencia es bueno* por la 
voluntad, perverso. Es precisó pues que do
mine la primera v quese reprima la segunda; 

es preciso que el hombre esté gobernado.
Es imposible, dicen, qne todos los ciu

dadanos de un país tengan ¡guales derechos y 
concurran á la formacion del gobierno, y á la 
distribución do la justicia. ¿Y porqué es im

posible?— Porque nupca se ha visto.— ¡Con
vincente razon por cierto! Pero desde el prin
cipio del mundq hasta ahora han aparecido 

cosas nuevas, de las cuales pudo lambien de
cirse antes que se presentaran, que nunca se 

hablan visto. ¿Y qué indica esto mas que la

PrRBLO .
acción del printiflio de la soberanía del pue
blo'? ¿Hay algo mas maravilloso ní mas inau
dito que la inlroduccion de ia igualdad mo
ral'? ¿Ŷ  habnVquieu la niegue hoy? ¿Habrá 
quien niegue la igualdad de las almas? Ks 

pues absurdo decir que una cosa es impo
sible por la sota razon de que nunca ha exis* 
tido , pues verdaderamente lo contrario es 
to racional y cierto. Kn efecto, esevidente 
que una cosa es tanto mas imposible que 
subsista, cuanto mas tiempo lleve de existir. 
La duración no es una condicion de porve
nir, porque en este caso el que mas tiempo 

viviese estarla mas distante de la muerte.
La sociedad es menor, y necesita tuto

res.—Kstá bien; ¿pero quien escogerá estos 
tutores? ¿L'n consejo de familia? ¿y quien 
nombrará este consejo? ¿Donde está el ma
gistrado autorizado para hacerlo, ysí existe 
este magislradn, à quien debe la investidura 

de su función? Imposible es respondef á estás 
preguntas que se multiplican hasta lo inlini- 
to y que encierran el sofisma en un circulo de 

argumentos de que no puede salir.—Así. por 
egemplo, sl consideramos la organización po
litica actual déla Francia, podrá decirse' que 
el tutor de la sociedad, esel poder ejecutivo-, 

ei consejo de familia, la cámara de diputa
dos ; y ios magistrados encargados de nom
brar este consejo, los electores.—Aquí vemos 
la.generaclon de los poderes, pero, ¿donde 
está su fuente legítima? creemos que la cá
mara dediputadosnombra, es decir, designa 

los agentes dcl poder ejecutivo; que los elec
tores nombran los diputados, ¿pero de quien 

reciben su mandato y su poder estos electo
res? ¿de la ley? ¿y quien ha hecho la ley? Los 
diputados, de concierto con el poder ejecu
tivo. De modo* que el poder ejecutivo, 
diputados V electores son todos à la vez 
causa y efecto ; y los electores dan á los 
diputados )a autorización de hacer esa ley 
en virtud de la cual son ellos electores y 
nombran los diputados que nombran el po
der ejecutivo. Héaquí un abismo de con
tradicciones é imposibilidades materiales. ¿Y 

de que dimana todo esto? dé que se quie
re por todos ios medios posibles no confesar 
un hecho Innegable* la soberania del pueblo.

Hemos llegado á la tercera'objeccion de 
Mr. de Maisfre contra la participación del 
pueblo en la formacion del gobierno. ¿Como 
no ha visto el autor del libro del Papa que 

su razonamiento destruye* su conclosion?.ad
mitamos como cierto lo que dice en cuanto
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á que solo ia ínti'lig«ncí.i dei lionilire os nn 
buen instru(nenlp y que la voluntad hunia- 

na es perversa, y.Y qué es lo que queremos 
nosotros? Que el pueblo ejrrza los <l»*rerhos 
políticos ; que designe A íos que debfln í; o-  
bernarle. ;.Y este ejercicio es un acto de 

inteligencia ó de voluntad? Ks evidente 
que mas bien pertenece á ia inteli^cnria.
Él pueblo empiila esta en buscar á los mas 

beneméritos, los nombra y despues abdi
ca en sus manos, aunque por cierto tiem

po, el ejercicio de su voluntad. í.ueco aun 
admitiendo que la voluntad bumnna «ca ne
cesaria y fatalmente perversa , es nulo el ar
gumente de Mr. de Maistre contra la soltera- 
nia del pueblo, porque , lo repetimos  ̂en el 
ejercicio de los derechos políticos tiene mas 
parte ia inteligencia que la voluntad.

Hemos llegado á la última aserción del 
publicista católico y que parece resultar de 
sus premisas, á saber, que es preciso que ten
ga el pueblo quien lo goi)ierne. Ciertamente 
entre l»s mas exaltados partidarios de la*de- 
mocracia, no hav uno solo que niegue la ab

soluta necesidad del gobierno. Por el con
trario, hay que censurarle á algunos el ir de
masiado lejos en este punto. El gobierno es 
necesario j y sobre todo importa que esté or> 
ganizado de un modo enérgico Pero no está 

aqui la cuestión. Esta consiste únicamente 
en saber como y por quien se delierá consti
tuir esegobierao.-Y héaqui que hemos vuel-

7— RVDICALÍSMO.
to ai mismo punto de donde partimos.

I.a lógica de Mr. de .Maistre, i}<ie no C9 

tan atrevida como su pensamiento , va á pa

rar nectsariamcnte á la constitución de una 
gran autoridad esterior, tan independiente 

de los'reyos como de lospueblos, vencai’gada 
de arreglarb todo. ¿Perode qué fdente dima

na el poder do sn Sohrbano, puesse^ura- 
mente el poder del papa no nacerá do sí mis
mo? ¿Dimana de Dios? Pero si el poder del 
papa es de origen divino, su instalación cicr« 
lamente es humana , y las pruebas mas in
contestables atestiguan que se estolble'ci  ̂hu

manamente, que nació del rpnseiíiimíenlo 
general , que ha durado por él , V tìUc '̂,¿1'pa
rece declinar hoy , es porque‘¿e1>a sepafado 

de la tradición y porque le va fúltáddo cl 
consentimienlo general. '

Este es el inlerinediarid préciso, si
no la primera fuente, do cuaHltí ísb'esta
blece en el mundo. Sin í'l na'da'i¿s Vérdad, 
nada posible humanamente ; fuera dV’' l̂ no 

hay salvación ni para ia ifiteligencia ni para 
el poder, cual(|ui«‘ra qu«! sea. Pero si el con
sentimiento general es la fuente dé tó'da^ 'ltis 
cosas, ¿cómo podrá manifestarse fe{ t̂íla'rrpen- 
te , h menos que el puel)lo , todo el pucb!^, 
no tenga un medio coi>o’cídd y rcconbtido, 
de espresar lo (jue quiere ó lo que no ^ t e 
re? Esto es eviilenlenieole imposible. (V. 

P o d e r  y  S o b e r .\x i a .)

E. D i c l e r c .

r a d ic a l is m o .—La moral de la huma

nidad es progresiva como sus ideas. En ca
da uno de los grandes cambios que ha ve
rificado , tubo por objeto crear en la vida 

general una igualdad cuyo último término 
en ei porvenir no descubren nuestras mir;i- 
das, v fué provocado por la revelación de 

un derecbo nuevo que se presentaba como 
ley de eterna equidad. Las razas, las na

ciones , las cdstas, las sectas , los partidos á 
quienes se comunicaba esta revelación, mira

ban despues como usurpaciones todos los

privilegios constituidos en contravención à 

esta ley. Y en efecto, quizás no fuese impo
sible seguir las huellas de ese instinto primi
tivo de igualdad , al través de los periodos 
históricos y de los monumentos del ingenio, 
y encontrar el origen ó cuna hasla de le raza 
humana. Pero importa poco saber si se co
munica por medióle una tradición misterio
sa , ó si es una revelación providencial pro

pia de cada una de las edades de la humani
dad, y que se transmite á las castas oprimidas 

á medida que se acerca el dia de su regenera-
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cion. Kn uno ú olro caso es siempre una Irt 
divina que comprende á la raza bumana. Pa
ra legitimar todas las reclamaciones, basta 

que los innovadores hayan creído en la exis- 
tensia de un dererho inherente á esta misma 
raza. Este’seria su título de legitimidad y á 
la VC2 ía'crtlisa (Te su fuerza. que tarde ó  tem
prano le ífufia la dominación de las almos y 
con ella Iri de Íos’cuerpns.

El J?’üííí(j‘rt?(47no es, pues, esa doctrina de 
innóVac¡9n cu\n basé es la razón y la con
ciencia  ̂ sin tener en cuenta el derecho de 
posesion (jVie los privilegios establecidos to- 

maron’Aòì pasii'flo.
Pero tí>|lo cuanto existe ha tenido su ra

zón b a fa e l l 'ó jy s ’e fia  declarar ilegitima la ley 

de, Ta^roviáenlíia , el acusar de iniquidad las 
copíJtcuVnéá/ceneraies según las cuales quiso 
que la fí^ma'nldad sé desarrollase. En esle 
s?hti3ó^m jiosf̂ sícin es un derecho; pero solo 

dlik̂ á ii'ffsth (jl'dia enque la conciencia uni- 
Versal Te'condena.

¿s 'admisilble quo el derecho nue- 
v¿>''s(? n'rmé̂  de lá fiierza y asesine violen- 
tíjmente al a n fip o  derecho, lan pronto co

m ò  deseé T pueda huierlo. A medida que
e ivilV iacton se perf(‘CCÍona y d u lc if ic a .s e  

h áéc  Cada vez mas a n t ip á t ic o  el uso de la 

fu e rza 'co n  el ob je to  final á que  aspira la so

ciedad.* la fra te rn idad  por la ig ua ldad .

Si esta es una verdad con respecto á los 

derechos incontestables y demostrados tales 
por la consagración 4iist(Írica, con mayor ra

zón lo será para aquellos que la conciencia 
universal no ha admitido aun. En esle caso 

se halla todo derecho nuevo, y no solo le es
tá prohibido recurrir á la fuerza porque este 
es un medio anti humano, sino también 

porque su uso hace dudar de su legitimidad; 
porque cualquier doctrina falsa podria sin de
recho establecfrse de ese modo ; porque toda 
pasión podría apoderarse d(‘ una doctrina que' 
tuviese pretensiones contrarias á las ieyes ge
nerales y necesarias di'! hombre; porque has

ta la misma ley moral necesita del tiempo, 
de ese elemento supremo de todavegetacion, 

para completarse y apropiarse á’ la huma
nidad.

l,a emancipación supone una sujeccion 

anterior, y la esclavitud eré«, la incapacidad. 
Esta es ta que la hace impía, pero el resulta
do del crimen no deja de subsistir por eso. Es 
pues precisi) que el tiempo lo borre, que se 

efectúe la rehabilitación moral ó Intelectual 
del esclavo al mismo tiempo que se consume

RADICALISMO, 
su emancipación*, es necesario que aprenda á 
usar de ta propiedad y que á la par trabaje pa
ra adquirirla.

Además, sí ol nuevo derecho se precipitá- 
ra con violencia sobre el cetro social, come
terla indudablemente una iniquidad igual k 
ta que quería combatir; no podría sufrir las 
modillcaciones que los otros agentes existen
tes del)en ímpontTie. No los destruiría, sino 
que comprimiéndolos, prepararía inevílable- 

mente una reacción que produciría nuevas 

violencias.
En fin , el abuso de la fuerza dejaría á 

la humanidad Imposibilitada de distinguir la 
legitimidad de la usurpación. La causa de 
que hasla ahora haya permanecido la moral 
política en lan sorprendente oscuridad, es 

porque siempre se ha substituido el derecho 
de la fuerza al de la conciencia general. Kn 

efecto, ¿no es singular que la moral privada 
sea tan clara y tan auténtica para lodos que 
ni aun los mismos malvados que la han vio- 
lad/f se atreven á rechazarla , y que la moral 
política sea una voz sin significado y un me

ro Instrumento de declamación?
Es porque hasta ahora el mas fuerte ha 

erigido siempre su voluntad en ley , fuese ó 
no legítimo su triunfo; y la confusion de to
das estas leyes justas ó injustas y que reinan 
bajo un misino título, ha creado un verdade
ro caos, de modo que despues de haber tar
tamudeado algunas máximas de religión de-* 

sarredilada, se ven reducidos los hombres á 
confesar que su derecho para conservar ó 

adquirir depende de la fuerta que tengan ó 
que puedan tener.

Ésta moral nos conducirá cn breve á una 

anarquia , á una barbarie de que la imagina
ción se espanta. Las preocupaciones quero
deaban y protegían á ias castas han desapa
recido ; las religiones reveladas que impo* 
nian obstáculos á las pasiones y que se in
terponían entre ellas y su objeto, se han ar
ruinado; deberla pues aguardarse también 

que en t>reve los elementos sociales se preci
pitasen unos sobre otros, y destruyesen toda 
gerarquia, toda autoridad, loda ley.

Y esto suce(leria íníalíblemente sí los 
poderes establecidos consiguiesen, eomo de
sean, ahogar la discucion pública y detener 
el desarrollo de ta verdad representativa.

Pero serán vanos sus esfuerzos. Marcba- 
mosinvencíblemente á una situación<^ue en
cerrará el remedio á este inmenso peligro, y 
en breve por mil necesidades ya evidentes.
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ios pnrtidoese verán oi)ligflduf« á renunciar á 
todas ias a$̂ lucÍAs de moral liajo las cuales 
fratanauii de ocultar sus secreta;« intencio
nes, como en los tiempos en que ios poderes 
no sabían, ní querian dar^^uenta de sí misinos. 
Enlonces será preciso l)uscnr una base co
mún de juicio, una moral tan íirme como la 
moral privada, lan simple y tan accesíljle á 
todos ios espíritus y corazones como ella.

La libertad real de la discusión provocn- 

ráá i(>s nuevos derechos á lasconquistnsde la 
inlelipencia; v el principio representativt»^ 
aplicado con sinceridad, hará pasar progresi
vamente á las leves cuanlo ha}a entrado en 

la conciencia pública.
Fuera de estos dos caminos, cualquier 

poder, aun aquel (|ue estuviese fundado so
bre la base firme de la mayoria . se veria pre
cisado á abogar violentamente lodo nue
vo principio que aparezca en el horizon
te polUico , y todos los partidos tendrán 
forzosamente que ensacar á cnda in!>tanto, 

|K)r medio de conspiraciom’s y revueltas , si 
hnbia llegado el dia do su legitimo triunfo, 
pueslo que solo por la victoria pudia asegu

rarse de su propia legilimidad, prueba odio

sa y siempre negada por los vencidos.
Tal es la necesidad de recurrir á ese juez 

supremo, la conciencia uníversnL que aun 
en el dia seria imposible definir ci Hadicalis- 

mo de nuestro liempo, de decir en que con
siste, cual es la doctrina de esa moral llamada 
á reinar en el mas inmediato porvenir. Todas 
las teorías que se producen pretenden á la 
vez ser la tradición legitima del pasado y la 

aspiracton de 1a sociedad bácia una legitimi

dad futura.
Y lodas tienen mas ó menos razón- 

¿Mas quien determinará la proporcion del 
error y de ía verdad que existe en ellas? La 

iftteKgencía universal , la misma sociedad 
obligada á apropiarse cuanto le parezca bue

no de ias doctrinas que se le presentan.
¿.Pero como podrá hacer la fuerza que tai 

ó cual doctrina le sea útil sí se le impone por
violencia? ¿Como conseguirá ia fuerza 

crear enlre el hecho nuevo y el existente esa 
armonía sin ia cual toda mudanza engendra 
un sufrimiento y provoca una reaccíeo?

A . P e t e t l n .

RATIFICACION.—Aprobación solem

ne y auténtica quese da á un tratado por un 

poder soWrano.
Soio al soberano pertenece el derecho (le

609—  RATIFICACION.
concluir tratados, y nunca se despoja de 
él, aun cuando nombre para representarle á 
agentes revestidos de una autoridad tan es* 
tensa que se les llama Pfenipotenriarios, es 
decir, autorizados con p/eno.</)pí/erc5.

Los PUnipotenciarios y agentes'diplomá- 
ticos, üe cualquier órden que sean, no ha^en 
mas en realidad (jue nreparar pfoyectos de 
tratados. Cuando bán llegado á ponerse do 
acuerdo entre s i , !i:> falta todavía obtener la 
aprobación de su gobierno. ILista el día en 

que se comunican las actas respectivas quu 
contienen esta aprobación , lo que se llama 
hacer ei cambio de ¡at liutificajc^p^es,  no 
existe el Iratado. ¡ ' '

Kste no toma su fecha ni recibe su ejecu
ción basta el momento en que se, efé^tuíi qI 
cambio de las Ralilicariones, y sl cuando jos 

agentes diplomálicos ban formado ün trata
do, sus goi>íernos ó el de alguno de eilos ní^- 
ga la Ratificación, deben las<;osas, sj^iiiéndo 
una estricta equidad, volvei; al estado en 
que se encontrai)an anles de ese^prÍmer,aclo 
de una negociación que no Iw po,dido ter- 
miuatse. ,•i T ̂  >1 '

La historia nos ofrece una porciop <|a 
egempltis de generales y embajadores que, 
despues de haber firmado tratados, han sido 
desaprobados estos por su gobierno. A veces 
ha sucedido que para salir do una situación 
difícil, un general ha suscrito un convenio 
que le permitia conseguir su objeto  ̂en tan

to que su gobierno, dt-saprobando altamente 
su conducta, se guardó bien de cumplir las 
promesas de su representlfcite. Semejante ac^ 
to de mala fé solo puede por desgracia casti
garse con la execración pública, según nues
tro estado actual de cosas, puesto que no 
existo un tribunal internacional á quien se 
elevase la queja.

Hemos dicho que solo al poder soberano 

pertenece el derecho de ratificar los tratados; 
y, en efecto, como un tratado no es otra cosa 
(jue una ley que obliga á la nación en el este- 
rior y modifica á veces los derechos de los 
ciudadanos en el interior , solo el poder ca
paz de hacer las leyes es el (|uc puede dar 

fuerza obligatoria á los actos internacio
nales.

Asi es que en ios gobiernos absolutos, el 
monarca es el que concede ó rehúsa la Ratifi

cación. Kn ias repúblicas lo hace ci pueblo. 
Pero en los gobiernos anfibios bajo ios cuales 
vegeta una parte de la Kuropa , existe una 
coufusion deplorable en la aplicación de los
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evidente» principios que acabamos de esla- 
hhícer.

En Francia (Ücími quo el pueblo os sobe

rano ; y sin einliarso, no solo el pueblo, pe
ro ni nun el parlann’nlo interviene en na
da rn Ih' Kalilicacton de los tratados ; esta 
prerrogativa de la soberanía se ejerce por 
ia corona 9o!a;, que se atribuye* en este 
punto las alribuciones de ios reyes absolu
tos. Y cnmo si no fuem baslante esta viola

cion det principio fundamental de la socie
dad , tiafido de la revolución j suce<le que 
las aápinrafi ¿ quienes no se consulta soI)re la 
aceptaeÍAn de im  tratados, pueden sin em- 
l)argo;<duiun (nodo indirecto p.iralizar et efcc- 

to,ln^a(}mLtiendo lag leyes sobre subsi dios, ca- 
^ist(‘hif)rie'flne\aa á tas transaciones diplomá
ticas. íÍ m 'M que el rey. sin ser soberano, ílrma 
un tratado solo , lo cual es In primera bere- 

gia -, y las ciî nalras que no han sido consulta
das , pueden, seis meses ó un año despues de 
In firma-, hacer nulo el tratado . rehusando 
l«s medi«« tn*tcrialeí de ejecutarlo. Seme- 
janle estado do cos»s es tan alisurdo , que no 

puede dar tn^ríen. á una critica razonada. 
Esperamos que el buen sentido de los pue
blo» le pondrít remedio, devolviendo álos 
verdaderos soberanos, que son eilos, ei com

pleto «jercioio de sus derechos dentro y fue
ra de la nación.

J . B a s t i d e .

R\ZO\ DE ESTADO— Es un sinóni
mo de Mecesidail ó de Salud pública.

• Hay una preveitcion ieftltima contra to
do lo «]ue se haré fuera de las leyes, en nom
bre de la necesidad ó en virtud de la razón de 

estado. Sin embargo, si se consulta la liisto- 
ria , es imposible condenar ciertos hechos, 

aunque violentos é ilegales- Si dejando apar
te tos derechos históricos, nos mantenemos 
•n  la esfera del puro razonamiento , la lógica 
nos conduce A In misma conclusión. Es cierto,, 
en efecto , que bajo el imperio de una cons

titución que encierre un principio de muer
te, llega necesariamente et dia en que es pre
ciso buscar el principio de vida fuera de ios 
poderes establecidos.

Por lo demas, esta cuestión es una de 
las mas delicadas que pueden presentarse en

tre todas las que nacen del derecho público. 
Sobre todo en ei dia.es mas delicada aun, y 
á decir verdad, insoluble. Porque, ¿cómo re
solverla sin un principio superior , suticiente 

para todas las épocas, para todas las compli-

0 -  REACCíON.

caciones, para todas las crisis? Giertamente, 
si tuda la humanidad estuviese regida por'se- 
mejante principio , universal é inviolable , la 
palabra Rnzon de estado no tendria sentido. 

¿Pero donde está esle principio séria y real
mente en acción? Por desgracia, en ninguna 
parte. Todas las constituciones, aun aque
llas que parecen mas perfectas, no bastan 
muchas veces para las tnaterias mas simples, 
y con menos razón podrian servir contra esas 
violentas subversiones en que se juega el 
porvenir de la humanidad. Es preciso , pues, 
admitir que en los casos en que el dere
cho escrito contenga al<;una irremediable 
insuficiencia ó alguna profunda violacion del 

derecho , se ponga la fuer/a material al ser
vicio de este. •

Sin eml.argo, eslos est remos son tan raros 
y dominadores, que la ciencia política no tie
ne que ocuparse de ellos. Cuando ocurren, 

parecen tan naturales y legítimos que nadie 
piensa en resistirle y los que lo intentaseli 

serían maltratados violentamente. Lo que si 
debe buscarse es el medio de impedir que las 

matas pasiones se cubran eon el velo de la ra
zón de estado; es preciso que esta no pueda 

nunca servir de pretesto para audaces tenta
tivas. Este es el objeto de las constilutiones 
politicas, pero hasta ahora no lo ban conse

guido. No hay otro medio represivo hoy sino 
la insurrección, contra cualquier violencia 
que inlenlase un gobierno en nombre de U 

necesidad ó de la razón de estado, asi como 
contra una insurrección que estallase en 

nombre de la salud pública, tos poderes esta
blecidos no tienen otro preservativo que ei 
poder de ias bayonetas.

E. D.

REACCION.— í)sla voz es secundaria y 
correlaliva con respecto á la de revolución, 
pues que tas reacciones son una consecuen
cia de la revolución. etimologia de esla 
última voz ofrece á la imaginación una idea 

mas clara, porque revolución trae su origen 
de revolvere, trastornar, poner arriba lo que 
estaba abajo ó al contrario -, la palabra Reac
ción implica la idea de una revolución violen

ta en sentido contrario, de una contra.:revo- 
lucion.

Lo que las contra-revoluciones 4ienen 
de mas odioso^ es (¡ue los gefes á quienes la 
fortuna entrega de nuevo los destinos de ios 

pueblos, son precisamente los mismos que ha
biendo sido atacados y perdido sus puestos
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por ia vigloria ye! principio de la rcvolucion^, 
están interesados en destruirla pnra obtener 
de nuevo el poder t los privilegios que les 
arrancara. Asi es queel ilustre Fox decia, 

que la peor de las revoluciones y de las reac- 
eioiies,, era una restnuracion.

Si queremos rcmontarnosá la historia an

tigua, se podria encontrar mas de un egem
plo de espantosas reacpione's. ¿Quién no sabe 
el asesinato de los (ìracos por Opimio, las 

proscripciones de Mario y de sus ph-beyospor 
los patricios y por Syla, la invasión de Ho- 
ma por Osar, continuada despues por Augus

to, que sustituyó el imperio á la república 
establecida hacia quinientos años?

Si pasamos á ia liistoria moderna, veremos 
que las dos,fon/ra-r«tJo/Mcione« mas notables 
y muy semejantes enlre sí. ^ n  la de Ingla

terra en tiempo de Carlos II y de 3acobo II , 

y la de Francia en 1814 v 1815. Las dos na
ciones hHbian hecho su revolueion . que po
dia contemplarse como represalias de la hu

manidad. Los vencidos, dueños ya del poder, 
creveron á su vez deber ej«Tcer represalias 

por sus intereses destronados. Los resenti
mientos implacables prodigaron las cruel

dades.
Establecidos de nuevo en Francia los 

principios de la revolueion en 1830^ ¿sere

mos bastante felices para deducir que no de- 
Lamos temer en adelante las reacciones y los 
males que traen consigo? No creemos que !a 
eoníianza de los pueblos deba estar del todo 
satisfecha. La revolución francesa está dota
da sin duda de toda su energia intrínseca , y 
tiene én su apoyo los intereses generales y los 

eternos sentimientos de la naturaleza huma
na-, la contra-revolucion carece de todos es
tos móviles, pero no.desconocemos sin embar

go, qoe tiene en su favor los intereses par- 
tlcBiares dfel Antiguo régimen y de todas las 
instituciones corrompidas ; intereses activos 

y-vigilantes, hábiles para presentarse bajo 
íliferentes nombres ya conocidos, pero siem

pre engañosos.
H. Sai!«t-Ai.bin , (diputado.)

REAL.— Este adjetivo se aplica propia

mente á cuanlo perlenece. dépende.ó emana 
del rey. Asi se ¿ice : Principe r e a l, A lteza  
B e a i, Guardia R e a l , etc. En sentido figu

rada se- estiende la acepción de esta voz a 
todo cuanto presenta un carácter inusitado 
de grandeza , de poder, de ostentación ; asi 

se dice: una generosidad r e a l, un ejérciio

REBELDE. 
real, «n placer real, una magnificencia real. 
La adulación de los cortesanos no se ha con- 
tenlado con eslo , sino que ha llamado reales 
á los caminos , museos , bibliotecas , teatros 

y todos ios establecimientos públicos creados 
y sostenidos á costa de los sacrificios' de los 
pueblos.

n. c.
REALISTAS;*—partidarios di*l trono ó 

de un rey. Se dió el noml»re de Reníitia» h 
los adversafios de la revolueion de 1789, por 
oposicion al dictado d» l’atriolas -con que se 
designaba á los partidnrios del 'biieviv órden 

de cosas. I)>*spues de Ih R«stnuitiiaion>»e apli^ 
có á los adictos  ̂ los Horb6nes , y hoy in
dica especialmente este epiteto ñ Innil^gi- 

limistas que sueñan en el resliibieoiltiie^ilo 
de la antigua monarquia.

B .X . -i / ■
.......... . •, !

REBELDE.— Todo alequr.ó- 5e.sts4enfia 
violenta contra cualquier agente de lo>auki4 
ridad púliiica en el ejereieio de -sus fuñtio‘{ 

nes , está calilicado de rebelión por nu^atio 
código penal. - ‘

Kn el lenguage político é hisl<óricp so dá 

un sentido menos estenso á la palabra Hehe-^ 
lion. Por Rebelde se entiende ordinariamen^ 
te todo el que toma lasarmas para hacer la 
guerra al gobierno legitimo de su pais.

Como no hay ningún gobierno que no 
pretenda ser lecitimo v necesario para ta fe

licidad del pais, no hay tampoco uno solo 
que no trate de rebeMe y castigue severa
mente á cuantos ciudadanos se insurreccio
nan contra él.

Preciso es decir, qne el verdadero Rebel
de es el que ataca ai goliierno de su pais, 

cuando este reúne todas las condiciones que 
constituyen un derecho; comete el mayor de 
los crimenes, porque inlenla nada menos que 

comprometer toda la sociedad destruyendo 
ta soberanía^ para reemplazarla con la usur
pación.

¿Pero qué señales nos darán á conocer 
que un gobierno es verdaderamente legilimo

V que por consiguiente son rebeldes sus súb
ditos cuando le hacen la guerra?

Cuando Ilampden rehusó pagar un im
puesto ilegal , fué tratado de s<‘dirioso has

ta el dia en que destruido el poder <|ue 
de tal le califícara , Hampden recibió'de sus 

conciudadanos una especie de apoteosis.
Russell y Sydney fueron decapitados co



mo rebrilles, y sin einlnirgo pa«an hoy por 
márlires íIc su civismo, l.acv y l ’oflier ofrecen 
un ejemplo semfj.ml«*. Washington , Fran- 
clilin, (lerftysoni con sus Yitnkérs, futTon re
beldes pnra los ingleses hasta la paz do 1783. 
Desde,en^opctís hi Kuropa y el mundo los vc- 

qcran c^m<  ̂fundadores y gofos de una gran 
n^cjon. V hace diez y .siete'años que los ciu- 
da^aops de París, armados conlra los BorI)0- 
q e ij hubiera» sid;> precisarpente declarados 
rebeldes y castigados como tales, si su bravu

ra.nft le» l^ubiora hecho triunfar de la guar- 

dÍA7fi?l {ÍO|fiárlo%.X.
Ĵ q,l\»̂ tiOf,ia nos ofrece en cada página he- 

e|»^,,^specíc. ¿Pero deberémos creer 
p^r p^p que solo es Rebelde el que no tiene 

suffiijrjitje fqprza para establecerse como po
der^ (ay muchos qae. sostienen oî ta doctri- 

Por ntieslra parte , pensa
mos dp modo del lodo opuesto, pues 
croü||í}f)a4jue lauto para los partidos como pa- 

n^c^ne.3 y los parlinilaros. existe una 
indop^'ndieute de los hechos, 
hombres que cnn las armas en ia ma- 

l^p sQ^tfened loa principios de moral y de 
eqpfdjiil , los derechos imprescriptibles dol 
genero humano y los de las naciones, podrán 
m uy  bien subir al cadalso, pero nunca serán 
rebeldes y el mundo entero upedillará siem
pre héroes A Padilla , Riego y Egmond, y á 

sus jueces tiranos, mientras que á pesarde 
toda su gloria, no.absolverá a Cesar que de 
Rebelde pasó A ser un poderoso usurpador.

Sin eslendernosj mas en esta discusión 
metafísica^ e\amiiienÍK cuales deben ser las 
aplicaciones dol derecho de gentes cn las 

guerras civiles, cuando un» de los dos parti
dos está declarado por el otro en estado de 
rebelión.

Ordinariamente el que se cree legitimo 

empieza, en virUul délas leyes penales, por 
poner á sus enemigos fuera de la ley, y en 
consecuencia no se cree obligado á tener 
ninguna consideración con ellos. Los prisio

neros son tratados como criminales y ordi
nariamente pasados por las armas-, no puede 
enviarse ningiin parlamentario, y si hay al
guno que se atreva á desempeñar una misión 
conciliadora, se le rechaza, y hasta suele ha
cérsele prisionero. Sucede también á veces 

que hasta se violan los ofrecimientos hechos 
ppr algiin general é los insurreccionados. 
Kstos'atentados contra la humani<lady la 
bueiu» atraen necesariamente terribles re* 

presillas, r las guerrasciviles se eternizan ó
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al monos dejan en pos du sí odios,, ins^lin- 
guibles.

Creemos, pues, que todo gobieroo, por el 
interés goneral del género humano y por «1 
suyo propio, aun<]ue esté fundado sobre el 
mas logUimo dorecho, debe acercarse cuanto 
pueda, cuando hnce ia guerra á suiiditos re- 
l)eldes. h las formas y regias observadaseii ias 
de nación á nación.

Creemos que no es practicable en seme
jante caso tratará los prisioneros como si per
teneciesen á una nación estrangera. Pero pue

den y dobtrn ser llevados ante los tribunales 
de su pais. puesto que violaron las leyes. No 
obstante que sean á veces necesarios ciertos 
egempfüs de rigor, nunca podrá serlo el sen
tenciar á pena de muerte à todo rebelde co
gido con las anms en la mano. Todo gobier

no quo a«ii se conduce, hace que sus sobladós 
contraigan hábitos de bruoldad qtie ios des
moralizan y que atraen interminables repre

salias.
Es indispensable sobre todo observar en 

las guerras civiles la^ reglas comunes ron 
respecto á los enviadosy A ta fé jurada. En 

efecto, ¿como conseguir la paz que es et fin 
de todas las guerras, si A los que preparan 
un arreglo se reciben á tiros ó se encadenan, 
y si los Rebeldes dispuestos á entregar las 

armas bajo cualquier condicion, no están se
guros nunca de verla cumplida aun cuando se 
les haya concedido?

Ultimamente, creemos que no hay mas 
Rebeldes que los que se insurreccionan con
tra un gobierno legitimo.— que el género 

humano es juez dela legitimidad de fos go
biernos,— y que los gobiernos legítimos no 

pueden, sin dañar A su propio interés y ál de 
la humanidad, violar con respecto á ios re*̂  

beldes tas leyes de moral, d» juslieta y>do b«*̂  

ñor que deben siempre formar la base da laft 
relaciones internacionales.

J .  R . v s t i d b .

REELECCION.— Las leyó« inglesas so
meten á segunda elección á todo miembro 

del parlamento que acepta del gobierno fun- 
cionesasatariadas.

Este, princrpio se introdujo en Frantia 

desde 1830. I>a tey electoral de 1831 dispu
so que todo miembro de la cántara electiva 

que aceptase dei poder ejecutivo un empko 
asalariado. cesaria virtualmente de hacer par
te de la cámara y quedaria sugeto 6 nueva 

elección.
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No (lesconoceinos d« mudo la Im!

intención quo dictó esta ri*forrna. Kra ap«>lo- 
cida unlvnríalmonto y además un hoti)fn¡í|:e 
que se tributaba al prinriplo fundntnctifnl de 
los poderes p\il)!icos, ála sol)eraniafffl pueblo. 
¿Pero.ha prodtip.ido la K''elcccÍon en la prác

tica los buenos efectos que prometía en su 
teoria? ¿Ha asegurado efectivamenle la itido- 
pendenci.i del poder legislativo? Des^raciada- 

lítenlo . no ; y la esperiencia de mucifos años 
ha descubierto claramente ia nulidad de esla 
garantía.

En efecto , hé aquí lo que sucede siem
pre y necesariamente en semejantes casos.

Los colegios electorales se divlílen eu dos 
partes: Mayoría y Minoría. Ambas se com
ponen de personas que tienen las misfnas 
opiniones que su candidato, y de amií?os par
ticulares . parientes , Jiliados y o!)lii»ado8 de 
esle que le si£?uen conslatitemente en todas 
sus variaciones. Kn el momento en que esto 
individuo, va diputiirio V micmhro de Li opo
sición, pasa al ministerio , o|>tiene la mayor 
parte de los sufragios que antes lo haliian re- 
diazado , y como'5 por las razones que ya he 
dicho , une é estn minoria una porcion mas Ò 

menos considerable do la antigua muyoríaj 
es del todo segura su reelección.

Esla por consiguiente es una garantía 
sin valor, y se puede decir sin exageración 

que, produce efectos desmoralizadores. Por
que ver^deramente tiene algo de corruptor 
y aflicti^ . el espectáculo de un colegio elec
toral que de un año á olro , nombra en un 

mismo indívi<)(io á dos homí>res profunda
mente diversos : uno de la oposicion ; otro 
mini.-(terial.

¥s hemos hecho ver que ias Reelecciones 
no.han producido el efecto que se aguarda
ba; y-i|ue p«r tanto seria oportuno abolirla, 
decltrando que lodo empleo público es in

compatible con el ejercicio del poder legisla
tivo. El artículo 5 ?  de la constitución de 
los Kstados-Uoidos dispone que ”ni/igun de

legado de los estados en el congreso fede- 
’'ral , podrÁ poseer alguno cargo, dependien- 
"le de los Estados-Unidos , por el cual él > ú 

’’olra persona en su nombro, reciba pro- 
’’vechos ó emolumentos.” Acaso seria pre
ciso en Francia moderar algo este rigor y es

tablecer algunas escepciones en favor de un 
corto número de altas funciones. Pero con 

respecto a esa maso de empleados que infesta 
boy el poder legislativo , seria ciertamente 

útil declarar que lodo miembro de la cámara
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que acepte del gobierno una función asala
riada, ceíé inriu’di^tamente de hacer parle 
du la legislatura v no pueda seî  reelegido.

E. D.

^ E E I ,E G ll i l l , l l )\ I) .—Según ya hemos 
dicho en la palnbra Reeleccihn, creemos que 
la mayor parle de los em/?1eos |>ól)f¡cos son 
incompatibles C(*n cl ejercicio del poder le
gislativo y que Indo miembk-ó de este boder 
que acepta de! ejecutivo funciones asalaria
das, debe considerarse cottio tío reéle^ible.

Pero á la palabra Hcetegíbil?dat) se’liga 
otra cuestión igualmente gfavé'fl'ritFRi^j'A'ias, 
la de saber si los miembros <íe br/aTégftlfiVu- 

ra deben ser indennidaiiíeftTe"/ií^ré|¿lbItflp fn-» 

dependientemente del ¿a^ó'dé Vii kcb'éfejbn á 
las funciones del goblerrtó. "  ' ' ''

Las diversas constituiíc^e*’rfftHÍ?Sá*'’de- 
ciden diferetílemente ésta cüe'ilHóW. l̂ iii In
glaterra todos los miembros deí '/líirfarfithlo 
son, como hoy entre nrtsolrds'. indffifttda- 
mente reclecibles. En Tos Estado^U’nidh^í 

la constitución federal,estipnln'qiiii/^’únInis- 
mo sugeto no pueda ser nombf-rfdo' d.el^gadó 
para el congreso mas de fres añds., eti el' es
pacio de seis.” ■

De lo dicho resulta ana reflexioh miiy 
natural, y es que en los paises donde se 

trata sol>re todo de asegurar ia libertad de 
lOs ciudadanos y la sinceridad d^l gobierno 
representativo, eslá proscrito ei principio 
de la Reelegibili^ad. Y pnr el contrario, en 
los que se procura vici»r la representación 
nacional y darai poder ejecutivo una fuerza 
personal, independiente de la soberania dt-l 

pueblo, se consagra cuidadosamente la elegi
bilidad indefinida como un medio para el des> 
polismo.

En efecto, la Reelegihilidad indeHnida 

trae consigo ios mas graves inconvenientes. 
Tomemos por egemplo al hombre mas honra
do y de mas firme carácter. ¿qué será veinte 
ó treinta años despues? ¿lo sai)e quizás él 
mismo? Si su independencia dimana de su 
posicion, ¿será esta mañana io que es hoy? 
Nadie en el mundo está al abrigo de un re» 

ves de fortuna. Añádase á esto las preocupa
ciones de familia ; los niños se hacen hom

bres , y es preciso pensar en establecerlos, 
¿y cómo resistir cuando , por precio de ana 

tolerancia.es fácil asegurar el porvenir de 
seres tan caros? '

Además de todo esto , la perpetuidad dei 

mandato legisiaíivo tiene algo de inconciiia-
85



ble con la exisU*ncia de una sincera y verda
dera representación. ¿Cupi es el objeto del 
gobierno r#presenlalivo? Kspresnr las nece
sidades generales del pais. Por consiguiente, 
es preciso que los representantes del pueblo 
conozcan exactnmenle eslas necesidades y no 
se dejen llevar de ninguna preocupación. Ksto 
es posible, de buena fé, cuando por el trato 
uo int<*rrutnpido con los que gobiernan , se 

imbuve forzosflmente en ciertas ¡deas y cree 
en necesidades reales ó aparentes que no veia 
antes^^Uí^ido en una palabra seencuentra, 
al roeq^jn jvb ’ctualmente , asociado é la d¡- 

4rpccÍ99,^y njfirj'ha del gob¡erno. Kl obje- 
tí) .,pp deb{̂  ni puede ser el mismo para un 
niielbbr« de la lejiislatura que para un agen

te dei p^flef- Pues bien , de la perpetuidad 
del mandato legislativo, resulta precisa y ne- 

«eScifiaVn^ntf esta peligrosa confusion.
„mAdflmás, no es bueno qne un mismo 

individuo ejscute sin interrupción la misma 

obra. Kl espiritu so embola con un trabajo 
OflDtinuo. Se necesitan inlérvalos, períodos 
íJb rtpoRQ, à íin de quij pueda recuperar lodo 
8U vigQr^ y si lo ne(^esita, fortificarse además. 

Vh hombre inleligente que despues de haber 
becho parte de una legislatura durante dos ó 
cuatro años, y pasados dos ó /tres de intérvalo 
volviese á entrar en la cámara, traerla cier
tamente mas iniciativay vigor que el que hu
biera conservado en la práctica incesante 6e 
un mandato continuo.

Se quejan muchos en franela en el dia 

del fraccionamiento de los partidos parla
mentarios, de la poca moralidad que dirige 

su conducta, y se buscan cuidadosamente tas 
causas de este mal. Por mi parte creo, que 
una de ellas y quizás la mas poderosa es la 
perpetuidad de lus mandatos. Kn una asam
blea renovada frecuentemente no hay otro 
Influjo posible que el del talento y el del ca

rácter v no es accesible al espíritu de pandi
llaje. Cuando , por el contrario , los hom
bres se encuentran durante muchos años co
locados frente ñ fronte -, los indujospersona
les se sustituven á los polillcos y los anulan: 
como todo poder por mas mezquino que sea, 

es un medio de fortuna, cada uno se esfuer
za por hacerse notable : de aquí dimana ese 
ardor por ser gefe, á íin de no reconocer nin
guna superioridad; de aqui en Hn nace !a dis
locación, el fraccionamiento, la disolución, 

la*Íinpotencta.
Es además útil y necesario que los miém- 

bros del poder legislativo entiendan los ne-
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gocios. la administración, la polltlíía, la di
plomacia etc. etc. Pero si la prédica seria de 
los negocios es incompatible con el cumpli
miento concienzudo del mandato legislativo, 
con la perpetuidad de este la diticultad es 
pues insolulile. Por el contrario , con «I otro 
sistema nada es mas fácil. Kl diputado salien
te puede durante su Incapacidad le$!Íslaliva. 
sin ningún inconveniente para el pois ni para 

si mismo, desempeñar todas las funciones (fll 
gobierno. Alternando así las ocupaciones do 
su vida, seria buen legislador y funcionario 

útil, en lugar de ser á la vez legislador sin 
independencia y funcionario Impotente. En 
todo gobierno representativo regularmente 
organizado, debe culdadosnmente evila»'se el 

principio de la Reelegibilidad Indefinida <̂e 
los miembros del poder legislativo.

K .D .

REFERENDUM.— Cuando un embaja

dor recibe proposiciotíes locante á un objeto 
sobre el cual notiene instrucciones ni po
deres bastantes. acepta ad l{eferendum,^s de
cir. bajo la condicion de qne consultará á su 
gobierno para que decida. La nota que dirige 
en este caso ¿ su soberano para someterle el 

estado de la cuestión se ilan»a Referendum.

REFORM A.— Antesqueentraseesta voz 

en el lenguage politico, la historia la puso en 
uso para reasumir una de las m ay o ^  y mas 
dilatadas luchas religiosas que han Ocurrido 
en los tiempos modernos. Y' antes que Lule
ro hubiese venido ¿ animar ese brillante cua
dro histórico y dar á la Reforma la autoridad 
de un hecho potente y victorioso, ese nom
bre espresaba siempre la necesidad de mejo
ras que estimulaba à algunos espíritus esco
gidos, necesidad eterna, fuente Inagotable de 

todas las aspiraciones bácia un órden de idees 
mas elevadas, hácia instituciones mas per

fectas.
Bajo.el punto de vista general, la cuestión 

de la Reforma está en contacto con toda bue
na organización política y social. Porque 
consiste en proporcionar á un país medios 
legales, regulares, ordenados de antemano 
con calma y sabiduría para que puedan rea

lizarse en las instituciones y en las leyes. to
das las Innovaciones útiles y generalmente 

aceptadas por la opinion.
La Reforma es, pues , el corolario del 

progreso: es la espresion misma déla sobera

nía del pueblo.
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P«*ro esta soluTanía tiviif*. pm totlns los 
estados libres un orgnnoqite la formirln. Kf- 
te órgano se llama In ci'inanra íJí* los roprosen* 
tante». Asi no dphoadfnirnr que si psta Cjínmia 
no «8tá consliluida ti« modo que rpprt-sente 
tielmente lasneci'sidades v los deseos dcl piio-' 
bji); sí en lu)i;nr de s>'r e^coüid» por él. solo 

representa una minima frarrii>n de privile
giados. se desvanezca toda esperanza de pro
gresos pacíficos, hasta que la Reforma pene
tre en esa misma asamblea j  en los elemen* 
tos que le dán vida.

Kn este caso nos hayamos hoy, y de aquí 
dimana ese movimiento tan vivo v rápido que 

ha reunido á los espíritus mas sensatos, y á 
los hombres mas adictos á la causa democrá

tica. en torno del pensamiento de una refor^ 
ma electoral.

Pero si i)ien no npcesita demostrarse la 
necesidad de esta Keforma , sn objeto, sus 
medios V Irs l)<isesf naturales dt; la elección 
suscitan graves é importantes cuestiones.
No trataremos de ellas aquí pues estarán me
jor colocadas en la pnlabía S u f r a g i o  U n i 

v e r s a l .

A .M .

REFUGIADOS.—Se llama así á las per

sonas que, en consecuencia de las guerras ci
viles de que su nación es teatro, so ven obli
gadas á pasar á otro pais estrangero.

Los Refugiados deben ser considerados 
por la nación que los recibe como los demás 
estrangeros y gozar de los mismos derechos y 
estar sometidos á las mismas obligaciones.
La condicion de los Refugiados y la de los 
extrangeros ordinarios difiere sin embargo, 
en dos puntos esenciales, que son estos:

Kn primer .luaar, cuando entre ia na
ción a que pertenecen los Refugiados y la 

..(¡}ue le dá asilo existen convenioj para la ex
tradición de criminales, eslos convenios no 

se aplican á ios Refugiados, á oesar de cual
quier interpretación que quiera darle ei go

bierno de su pais ; y esto sin duda es razona
ble, Kn efecto , los tratados de extradición 
tienen por causa el interés de t®da ia huma
nidad v están sancionados por el justo hor
ror que inspira el crimen. Un asesino, lo mis
mo lo es en Francia, que ^n Suiza , que en 
Bélgica. Pero no sucede asi con ios queban 
violado las leyes políticas de su pais. Y aun
que criminales en é l , dejan de serlo para tos 

que viven fuera de las fronteras, los cuales 

no deben castigarlos oi entregarlos, y cuan-

RK1\A.
tas naciones están acordes én desear una ley 
general de extradición para los crílfitnaleS, 
se encuentran iaualmente conformes en hon
rar ¿ ios gobiernos que dan asilo y protec
ción á los Refugiados.

Sin embargo, v esta es la seíjunda escep
cion de que hemos hablado', lr>̂  gobiernos 
que acogen á los proscri/>tos polit íco«i de un 
pais vecino, contraen una obligación paracDn 
este; la de velar sobre los refugiados de mo
do que no puedan tnrl>ar ni poner en peligro 
las instituciones del país á que pertenecen 
Asi es,que cuando causan rundada^ínqnif^ti^- 
des á este, d«‘be inlerfinrfehit. es ’■del'jf'^^blí- 
garles á alejarse de las frontcraS'de sti'phtrifi, 

y el no hacerlo así podria crtniiídérnríle en 
ciertos casos como una declaración de¿uerra.

J II. ^

REGKXCIA .— Citando el hert^Hero de! 
poder es incapaz du egercer las fünnones de 
la corona, se le dá un substituto . al «nn! «e 
llama Regente, y está encargado de tgercer, 
en nombre d<*i rev v con los privilegios reales, 

el poder Reat. Las funciones del Rpeertté du
ran todo el tiempo de ta incapacilidod-¿el 

rey. Se Ijama Regencia tanto el mismo carfto 
dei Regente como el periodo que abraca la 
duración de él.

I.a Regencia ha sido siempre y es uno 
de tos males de la monarquía.

K. D.

REGLAMENTO. —Entodoslos paises de 
instituciones representativas, his asamldens 
deliberantes se trazan ciertas reglas para el 
órden de sus tral)ajos. El conjunto de eslas 
reglas es lo que se llama eJ Reglamento dt la 
cámara.

La redacción de este reglamento es tan 
esencial, que ningún publicista ha desdeñado 
ocuparse de ella. Renthan , Benjamín Cons- 

tan t, Chateaubriand y otros muchos han he
cho notar su importancia. Y. en efecto, has
ta asistir á una deliberación pública para 
apreciar hasta qne punto inlluyen esas reglas 

sobre cl valor de los trabajos parlamentarios.
E. D.

RE IN A .— Se entiende por esta voz, bien 
la persona que eserce la autoridad real , lo 
que sucede á veces en los paises que no están 
sometidos á la ley Sálica , ó simplemente la 

muger dei rev. Kn el primer caso nos referi

mos á las voces M o n a r q v i a ,  R e y , S a l i c a
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(Ley) ;^en el se^iundo, nada tenemos que de-. 
cír bajo%l punto de vista polüico.

RENEGADO.— El que rmicga de su fé.

La política ha tomado de la religión esta 
cüérgica yw. Se injuria hoy con, el non»l)re 
de^R^i|i.^^aao ftit^do el que descría desús 
opA^^ones políljfosj La moral cristiana en- 
trpgalia á lo«; lienegados à la execración pú
blica., No hay na^^ mas corruptor que la fre- 

cúencji.a de las apo.sla^ias y la politica debe 
ser eu.este punto igualmfnle intolerante.

"Tbdo*Í)ombre vurdaderamenle honrado 
Renegado como se trata á 

'o ^ f iW P sA íí' ludia.
I i I* . U  •

 ̂ Esta voz indica la división,

entre Î os ^qdiviílMos de un pnis.de toda clase 

de c^úÍRflciüiie^^^ óindircctas.

. Ná,«^ ,e5'»pa6 difícil que un exacto y justo 
refyirtp de lo^ impuestos, yn on lo tocante á 
fij^^ la ,piarte contributiva de cada uno, ya en 

lo <jó)|ceroiente « los oltjftos sometidos á la 
contribución. Sino existiera mas que una so
la tarifa, seria mas fácil someter el impuesto 
al principio déla igualdad, y resolver el 

proi>lem», de que cada uno debe contribuir 
al estado según su fortuna; pero la dificultad 
consiste precisamente en establecer un censo 
que comprenda todo lo^ue puede poseerse. 

Variando las tarifas á fin do comprender to
dos losohjetos á quese estiende la contribu
ción , se incluye arliculos que la razón y 
la- justicia prescribían que se escluyesen. De 

aquí resulta que cl Reparto de los impues
tos es el mas de|igual y odioso. Asi su

cede que hay contribuciones que lejos de re
ducirse se aume^itan á medida que cl indivi
duo es mas pobre y desgraciado.

Si no es posible reducir todos los im
puestos á una sola to ^ a , es deber de una ad
ministración sabia aminorar su número cuan

to sea posible, y es!al>!t’cerlos de modo que 
solo comprendan á la verdadera fortuna y al 

crecimientoefectivo de olla.
Hablemos por egemplo de Ins contribu

ciones indirectas, y encontraremos una por
cion de desigualdades. Se ba sobrecargado 
de un derecho en la venta ai pormenor ála  

contribución sobre bebida, derecho que solo 
pagan los que no tienen medios para comprar 
el vino por mayor; ¿no es escesivamente ini

cuo mantener semejante derecho, que facil

mente podria reunirse al ímpucstoprincípal.

®Kí»ftF4SAUAS.
en caso de que<esteúlt-ÍBio no pudiese agre
garse ú la coutrihucion impuesta à la tierra 

que produce elvioo? Lo mismo sucede con el 
impuesto de la sal que ha reemplazado al de 
caminos; gravando un articulp de primera ne
cesidad,se ha convertido en una carga mucho 
mas sensible para el pobre que para el rico. 
Asi también los carruages que sirven para el 

transporte general pagan un derechoconside- 
rable, mientras que los de lujo que sirven 

para el uso individual de los ricos no pagan 
ninguna contribución.
» ¿Y que diremos de los derechosde Adua
na establecidos la mayor parte en el interés 
del productor, y casi nunca en el del ^consu

midor?
No acabariamos si quisiéramos manifes

tar cuanto bay de odioso y absurdo en el 
reparto de las cargas públicas. Es de toda ne
cesidad que lo mas pronto posible se revisé 
seriamente nuestro sisterna tributario. Los 
contribuyentes experimentar/in entonces un 

gran alivio sinque resulte ninguna perdida 
al estado. No solo^ste tendrá la ventaja que 
siempre resulta de ser justo, sino que tam
bién las economías que producirán lüssimpli- 

íicaciones del mecanismo administrativo re
dundarán en provecho suyo.

Ultimamente, la desigualdad en el re
parto no tiene otra causa que la desigualdad 
en los derechos políticos, pues siempre los 

mas fuertes y ricos han sido los que ban hc> 

cho las leyes.
A c g . B y l l i a r d .

REPRESALIAS.— El ejercicio del dere
cho de Represalias consiste cu hacer sufrir á 

un enemigo el mismo trato que él hizo espe- 
rimontar. Asi es que cuando usurpa los bie

nes poseidos por los súbditos de nuestra na
ción , habrá iJerecho para apoderarse de las 
propiedades que Ies pertenezcan en nuestro 

suelo : cuando haga perecer nuestros prisio
neros , habrá <íerecho para degollar los su
yos , y como el mal que se recibe se devuelve 

ordinariamente con usura , sucedo que por 
medio de la^Represalias se llega en breve a 

las últimas atrocidades , y se suscitan obstá
culos casi insuperables al término de la guer

ra ., que no puodg ser otro que la paz.
¿Debe, pues, condenarse absolutament« el 

derecho de Represalias? Según- el estado ac
tual de las cosas, no lo creemos. Sucede con 
frecuencia que laspotenciasdébiles notienen 

otro medio de defenderse contra un vecino
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osado , -quo el de súbditos
de Mte mismo reciño a í’W«nfei>if>ii<’nto dp la 
Paa. I^s  naoioní‘9. comò va'hornos dicho mu- * «>  ̂
chas feces, eslñn aun, en sus rclnciones mú- 

tuas, en d  estado salvaje y es necesario que 
por su propia seguridad empleen todavía me
dios de defensa barltaros, tales como la pe

na dt>l tftiíon. Pero los gobiernos humanos y 
previsores al nssr de semejante derecho, de
ben siempre tener presente qne sí recurren à 

semejantes estremos es solo* para conseguir 
la paz y no pira satisfacer venganzas y en
cender nuevos odios. Debemos también ob
servar que si la república de las naciones es
tuviese organizada de tal modo que cada una 
de ellas pudiese quejarse y obtener justicia 
de todas las violencias que se le hicieran, no 

tardarla en desaparecer el uso terrible de las 

Represalias. «
J. B.

UEPRESEN'TANTES.— En muchos paí

ses, y principalmente en Bélgica y los Esta
dos-Unidos, se llama Repn-senlanles á los 

miembros de una de ias dos cámaras. Por las 
razones que se exponen en la palabra R e p r e - 

SKNTATivo, el n o m b re  de diputado lai vez es 

mas exacto.
E .D .

r e p r e s e n t a t i v o .— Se designa con 

este nombre á los gobiernos en que ei ejerci
cio de lí soberania !*e divide entre muchos 
poderes ó cuerpos poíificos. Proviene ,el lla
marles asi de que uno de los poderes está mas 
especialmente encargado de reprcsenlar los 

interese» generales del pais. Pero seria de 
desear que siempre fuese exacta su aplica
ción. Para ello era necesario que todoslos 
intereses estuviesen igualmente representa- 
dos.quppodieseh igualnjentehacer oir su voz 

y oM>ener Igual justicia. Pero no sucede así 
en }» mayor pafte de los gobiernos que en 
nuestros dias han usurpado y usurpan la ca
lificación de representativos. Algunos inte- 

res<*s polínicos son los solos que están repre
sentados en nuestras«isamUeas públicas; los 

'demás y mas sagrados , nada tienen que es
perar. y como las letes se hacen sin su coo- 
peraclon, redundan con frecuencia en contra 
Suva. Enel eslado actual de cosas, solo la 

Pr*en?í» es verdaderamente representativa en 
Francia, Inglaterra y otros puntos. Y aun 
esla espresion de los Intereses geflerales, está * 

muchas veces viciada por las condiciones '

—  R F P rB ^^ (íiÍ ‘
constitutivas que se le han impuesto.

E.’ D.

REPRESION.— Un so¿Íed<id es' Inhábil 
para evitar las mal.-ts arciones de los indivi
duos. Ya hemos dicho algunas patbbfa^ spbre 
esta Imposibilidad rn el arlículíí'
TIVO. Por consiguiente delfe hiisrá/-én'la 
presión de las «jetones /■nlifil’ft'rta's 
medio de impedir quo Se'im'iten (íf‘‘c'ómetaW' 
de nuevo. IVro >a hemo# írtdlbdo vn ótroi' 

artículos la ineficacia de los sislefnás ?ej!»fe- 
sivos puestos en práctica. ‘ " " ' '

¿Qu6 hacer pues? ¿Ha d^ ^V>jaVsF¿t)Hr^éT 
mal sin freno alguno . porqti^ ‘
evitarlo ni reprimirlo? Ño^ sin duda. Muchas 

personas hnn tratado de descubrir el m(^or 
sistema , á la vez preventivo y .remríMvD. Es
tas averiguaciones han hechn'i'eéoHtíw Vi-', 
cios esenciales en todos los n1o(fó¡i ‘He'ípVí^r’ 
las penas ; y no es dudoso que deHlf’á Wé'̂ p̂or 
co produzcan osos trab.ijos un pro¿:rî 5oV- '̂«fj''̂  

pero no la solucion radical dol pHili/eníh'di/o' ' 

está mal colocado en los lérminoé Pi*¿vémí-' ‘
,» . .......

vo Y Uenresivo.

l í .  c:-
• , . I'! If

R]?PUBLICA.— I.a etimología de ésia 
voz prueba que no se le daba en Roma el sen

tido limitado que ha tomado en ftis tiempos 
modernos. Res Pública no ¿Ignificaba una 
forma política determinada , sino la misma 
sociedad. Las falsas Ideas que propagaron los 

historiadores modernos hasta fines del siglo 
diez y ocho, sohre el r>dÍo tradicional de los 
Griegos contra los tiranos v de los Romanos 
contra los reyes^ hicieron que se tomasen 
las ciudades aristocráticas de Roma y de la ' 

Grecia por otros tantos Kstados democráti
cos , augustos recintos de la libertad y do 
la igualdad. De aquí dimanó la confusion en

tre las voces República y Democracia y este 
error en los términos que descansaba en un 
error histórico, hizo dar un sentido parti
cular á una voz que tenia una significación 

general y muy estensa.
Admitida va esta restricción , se adoptó 

la palabra República en oposicion á 3/onor- 
^MÍa y se convirtió en un término de parti

do. En ^dos los escritos filosóficos del siglo 
X V IIL  y principalmente en el ílontrato So

cial, eíprosa el gobierno electivo, el gobier
no de todos, y se presenta como signo de re

generación, y como el Verbo nuevo anuncia
do al porvenir.
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Aüí es. que cuando llegó el din de la 

emancípflcíon, cuando «incurribió la antigua 
monarquía, despuesde haber terminTido su 
misión, la palabra Kepúl>lica fu6 et s l̂mboto 

dei nuevo gobierno. Mas taniliíen , h causa 
de las ideas «rriVneas que entonces se forma
ron sobr»'los .Eslado* Hela antiguedad.se 

croaron loi republicanos un tipo ideal lo

mada en sus esÍu(iios clasic ts. é intentaron 
resucitar 6 fines fk*! sifilo XV IU  los héroes 

He Roma y do Esparta. Sin embargo, este er
ror no podiaser ni peligroso ni durable y has
ta tenia fflíio de bueno en cierto modo, por- 
quo'lbmatid'A He los antiguos virtudes que no 

hnbwhtefístrdo. se proíMiralm imitarlos aun 
en'ft) qiié aque>Jas virtudes tenían de imagi- 

ntrrift. y atribuyendo cnalid.idcs ideales ¿i los 
que st^tomaba por mod»'lo. proc.tiraban noser- 
lesiníerrores. Ks pr«’i'iso también reconocer 

qu»* esBS'trndifiones históricas que alimenta- 
bdíl'KldíAs los'cerebros, tuvieron mucha par

te en las audaces concepciones de esta épo

ca) y si el peligroso egemplo d«‘ Bruto arras- 
trv̂ 'ft veces Hemisiado li*jos 6 in Convención 
en Id idea del sncrilicio, los recuerdas del Se
ñad^ He Roma, que puso aprecio el campo de 

Annit>ai , obraron poderosamente contra las 
intasiones del estrangero y la insuri^ccion 
de los departamentos.

En el dia, si l)ien nos hemos' formado 
ideas mas exactas sobre Ins formas aristocrá
ticas de los estados de la antigüedad, hemos 

adoptado en nuestras discusiones políticas el 
sentido que dieron á la voz Repúbliea los 
publicistas del siglo X\!H. El uso además 
ha c-onsagrado esta locucion para espresar un 

gobierno puramente electivo. Quizás valie
ra mas emplear con preferencia la palabra 
democracia, cuyo sentido mejor delíuido no 

podria producir equivocaciones. Pero el par
tido que c.pmbate las ideasmonárquicasacep- 
ta indiferentemente ambas denominaciones. 
(V. ÜKMOCRACIA , Soberanía, Sufragio . 
ele.)

K R.

REPt'BI.IC.VNO.— Desde que hay cole
gios en los queel principal elemento de edu
cación es el estudio de la lengua latina, es de

cir, Hesde tiempo inmemorial, aprenden los 

niños á admirar las virtudes republicanas.
I,a generación, actualmente viril, aunque 
criada hajo el gobierno de la restauración, 
qne pronunciaba con horror el nombre de 

República , recibió sin embargo las mismas

REPUBUCA6 . 
impresiones de las hlslorins griega y romana. 
Nuestros hijos, empero, que están poseidosde 
las mismas ideas por la enseñanza tradicional 
de la universidad, sesorprenderánciiando.al 
salir dfl colegio , les digamos que’íleben re
primir su admiración por las virtudes repu
blicanas; que la palabra reptiblicano está pros

crita por una ley. 1.a historia de los años 
que han seguido á la revolución de 1830 
les hará conocer los motivos de esta pros
cripción.

Kt> tiempo del Imperio, lappresion del 
despotismo impedía que se manifestaran los 

sentimientos republicanos que sobrevivieron 
á la república . y era forzoso el silencio. I,a 
compresión produjo sin embargo , como 
siempre . algunas conspiraciones. Kl gobier

no de la restauración recojió los frutos de es
te silencio fortado , y los^entimlenlos repti- 
hlicanos no fueron ya mas que un recuerdo 

que se procuraba hacer odioso. Algunos, no 
obstante, conservaron secretamente los senti
mientos republicanos, y la mayor parte de 
estos compusieron la sociedad de los Carbo

narios. Cuando la revolución de 1830, for
maron un partido poderoso que tomó abier- 
tameote el nombre de Republicano, y que tu
vo un momento en que estuvo á punto de 
constituir la Francia en república. Pero ha

biéndose pasado algunos de los mas inlluypn- 
tes á las illas dcl partido que se llamaba en

tonces Orleanista > los republicanos tuvieron 
quo consentirò sufrir la transacion que se 
propuso con el título de; Monarquía con ins
tituciones republieanas.

Esta alianza , incompatible en su fondo, 
no podia continuar subsistiendo en las voces. 

Durante cinco años sostuvieron los republi
canos vivas luchas parn mantener institucio
nes republicanas en torno de la monarquia. 

Sabido es como sucumbieron.
En 1835 el partido opuesto , que tenia 

el poder, propuso las leyes cjDnocidas con el 
nombre de Lnjes de Setiembre, destinadasá 

acabar con el partido republicano ; y en me
dio de numerosas medidasdestinadas ásupri
mir la discusion.y restringir la liberlad , se 

introdujo en el arlículo séptimo de la prime

ra de eslas leyes la prohibición de tomar 
el título de Republicano, bajo la pena de pri
sión de tres meses á cinco años > y de una 

multa de ‘̂ )0 á 0000 francos.
H. C.

♦  » *

REPUBLIC.VS AMERICANAS— Nos ha



pnrpciHft conveoifnte f)r(‘sentar un cuadro 

pent»rnl <le l«s Kepúl=l¡ras del Nuevo-Mundo, 
A lin de hacer conocer ol movimiento de la 
sociedad amorirana y su tendoncia á una or- 
^AnÍ7.acion p('litica uniforme. Por esta razón 
hemos reunido en un solo articulo cuanto 
nos falta decir sohre esta niateri».

E stados-Un id o s , o  C o n f e d e r a c ió n  a n - 

GLO-AMKKiCAN'A.— Yfl se ha fraiado de esta 
república en este diccionario. Por consi
guiente remitimos al lector al arliculu ES

TADOS-UNIDOS. *
CONFEDERACION MEJICANA.— Esté limi

tada al norte por los Estados-Unidos-, al este 
porel mismo pais. el goifo de Méjico y la 
Confederación de la América central-, al sud 

por esla última y el pran C^cénno. Se divide 
en diez y nueve EHndos, un Distrito federal
V cuatro Territorios. Kl distrito federales el 

de Méjico. Hé aqui los nomhn-s de los diez y 
nueve estados t Méjico. (Jueretaro, liuana- 
xuato, Mechoacan, Xalisco, Zaratecns. Sono
ra V Sinaioa, Chihtialuia, Duriiníjo, Cohahuí- 

la, Nuevo-Keon, 'lamaulipas, Swn I.uis de Po

tosí, Vera-cruz, Puebla, 0t»xata , Chiapa, 
Tabasco, y Yucatán. Los cuatro territorios 
son : las Californias^ el nuevo Méjico , Tías- 
cala y Colima. La poblacion de toda la re

pública est^ graduada en cerca de ocho mi
llones dehai)itantes repartidos de este modo: 
un millón y ochocientos mil blancos españo
les, criollos y estrangeros; dos millones cien
to noventa mil mulatos y mestizos ; cua
tro millones de indios sometidos y diez mil

negros.
Despues de una opresion de muchos si

glos dorante la cual fué Méjico gobernada 
porun virrey, quiso injitar el egemplo de sns 
Tecinosyemanciparse de la Kspaña. I‘.n 1810 
un ecl««iAstico llamado Hidalgo le»antó el 
estandarte de la insurrección-, fué victima de 

su valiente patriotismo, pero la llanta que 
encendiera no debia estinguirse ya. Cinco 
años despues Morales y Mina hicieron una 
nuevfl tentativa contra el gobierno colonial,
V sucumbieron también en la lucha. En 1824 
despues de la muerte del usurpador Iturbi- 

de, la nación se dió una constitución y decre
tó que se formase una confederación republi

cana. La forma de gobierno que adoptó fué 
con corta diferencia, la misruo que la de los 
Estados-Unidos anglo-americanos. Un presi

dente con un ministerio y dos cámaras legis
lativas. Para completarla semejanza, se dejó 

k cada estado la facultad de gobernarse en el

interior, según sus le>es pnrtiruliines. Cuan
to se ha dicho en el articulo Kstndos-Unidos 

sobre los vicios políticos de las confoderacio- 
nes de esla especie, puede aplicarse* á Méjico. 
Este pais no ha tardado en esperimentar 

tristemente las ronsec^etieias de su maU or- 
ganizMcion. Tejas , una de las provincias ma.s 
importantes, se ha separado de Ih Union y sa 

ha declanido indfpendiente. Ultimamente se 
ha anunciado que \'ueatan se habia retirado 
también de la confederación. En Iin ia guer
ra civil ha desolado por murhotiempoá es» 
ta república , y hace poco sufrid una nue-f 
va revolución. A pt*sar d(> eslosmaleSirliegA- 
rá Méjico cierlamenle al estado >ilo if>rofifw4 

ridud que le promete la fecundidad de $i) 
lo, sus riquezas nattiroles y su adiniralile AÍ-r 
tuacion maritin>a. I.a fuerza dei priocipio 
democrático le hará veneer todo» los inr̂ on-« 

venientes de una constíluctoi», fáfil. ailfmás 
de modilicar en el senlido de un» ic<ifn4rqliz4> 
cion ma»inteligen(«*.

T e j a s . — Acabamos dedeoir qneesUprp^ 
vincia ntejicana se ha separado (i«> la oon/fl- 

deracion. Hoy forma una repút>lica bajo >ia 

protección y el modelo de lus Estados-Uni* 
dos. No dudamos que en breve se agr<egue »  

la Union anglo-americana, que traía de es« 
tenderse húcia el norte eon perjuicio d é la  
Inglaterra, y al sud y al oeste á costa de sus 
vecinos los Mejicanos.

CONFEDERACION DE LA AMERICA CEN

TRAL .— Límites-.— Al norte Méjico v el mar 
de las Antillas; al este el mismo mar v la Co

lombia, »1 sud el gran Océano-, al oeste el mis
mo Océ-mo v los estados mejicanos de Oaxa- 
ca y CIgapa. Esla confoderaeion se (prmó en 
1824 despues de la caida de Iturbide; se com
pone de cinco estados cuyos nombres son, 
Costa-Rica, Nicaragua , Honduras,Salvadoi* y 

Ooatemala. Sti constitución es mas demncrá* 
tica que la de los Estados-Unidos y de' Méji
co. Se diferencia en que en la primera no es 
el poder legislatívoalribucion general común 
á la cámara de los representante y al Senado, 

sí lio que el congreso nacional solo se compo
ne de la cámara de los representantes. El Sena
do participa del poder legislativo y del eji^cutl- 

vo sin hacer virtualmente parte de uno ni de 
otro. Respecto al primero. tiene una especie 
de ve/o limitado, y en cuanto al segundo le está 
concedido cierto derecho de censura muy es

tenso y el cargo de activo consejero. Kl poder 
ejecutivo pierde de estemodo por una pártelo 

q uek  representación popular gana por otra.



Esta consUluóíon garantUn dei modo mas so
lemne 1« libertHd de la prensa,la libertad in

dividual y todos los derechos de los ciudada
nos. Ademj;^, consngra un gran becho social, 

la abolicion do la esclavitud y esto es Ío que 
mas dislio^uo á ■ esta ^epúblicn de la unión 

anglo-amerieAn.'f. ICste acto de humanidad 
fué uno de las primeras medidas decretadas 
por lo 9Aaml)lea cooslituvente de Hon

ra singuinrmonte á Inseitidadndanos de Goa- 
tcmalft<f<ie dieron do este modo un noi)le 

e )̂nr»pi<i á 1«  ̂ republicanos du la América 
septotrlhionnl.

;>>(loij90iiiiíV'j^Aunque uo existe, hablando 
prwpitiilio«le, ref)úl)liea alguna que lleve cs- 

le «ontinua dando sin embargo 
8 t©(io el territorio <jue, cortado en tres par

te* desiguales. formi hny los estndos de Ve- 
neruvia.' defa Nueva-(iranada v<le| Kcuador. 
Est^/nmanifwo pais esfiapó tIe bi dominación 

ifracins al valor y patriotismo de 
Boti\ar, *1 héroe del niievo-mitmln# Ks de- 

plnraUe <pin los ciudadanos de lodos estos 
Hnenoái«ítfl'Íos havnn prí'ferido las institu- 
e*diu‘6<f<tüerâ es á hi n{>licaciun saludable del 

priacipio de kt centralización y de la unidad 
pGÍvíic»; Sil» embargo, en la Colombia no 
existen ya los Inconvenientes inherentes á 
fe conslitucion primitiva, porque cada parte 

de ese ^ran todo ha adquirido su indepen
dencia y forma un gobierno aparto, ¿pero es- 
las fracciones de la antigua confederación 
timen baslanle fuerza individual para vivir 

aislad.un'Mite? Permítasenos que lo dudemos. 

Sus tristes escisiones y las que han tenido 
lugar en los Kslados-ÍJnidos mejicanos , son 
egemplo^palpables de los peligros del.s¡stema 
federal, sobre todo cuando no neutraliza sus 
efectos un contrapeso suficiente.

p E n u .— l 'n  eclf'siásl-ico fué el quo llam6 á 
los Mejicanos h la independencia, y un ecle
siástico fué también el que hizo escuchar á ios 

Peruanos la primera palai>ra de libertad y
l ‘S escitó á la insurrección. Despues de haber 

sido el catolicismo un instrumento de despo
tismo para el nuevo mundo, se convirtió en 
promotor de la emancipación. Kn 1815, se 
dió el grito de revolueion en la provincia do 
Are.quipa por un cura llamado Muñecas, cl 

cual espió con el último suplicio su ardor re
volucionario. Pero la señal estaba dada; los pa
triotas eorrieron i  las armas y en 1821 pro- 

clnmanin )a República. Mas este suceso debia 
ser pasagero; las tropas reales lomaron la 

ofensiva y, para artayor desgracia, se divi

dió ol parfi>do iiTdepfndi\‘nte. Kntonces apa
reció el liherfadorde <a Colombia, Bolívar, 

que despues de haber dado la libertad á su 
patria, venia á prestar á los Peruanos el apo
yo do su valor v de su esperiencia. Batió 

íi los-espinóles enJunin, y poco despues su 
digno émulo el gen¡*ral Sucre , completó 

con la meruoral)le victoria de .\yaeucho la 
humillación y ‘derrota de la metrópoli. Kl 
Perú so dividió entonces en dos campos 
enemigos; el héroe colombiano tomó partido 
por la Bolivia contra el Perú propiamente di
cho, y la guerra prosiguió encarnizadamente. 

Kn fin el congreso de 1830 puso término á las 
hostilidades , v nombró á Gomara presidente 
de li repúiiliea. Hoy el Perú esti\fegido por el 

sistema democrático unitario. Un presidente 
y dos cámaras forman el poder legislativo y 
ejecutivo. KI pais está divididido en siete de

partamentos, que son, Lima, Arequipa. Pu
no, Ciizno, .Vyacucho. Jufiln y Libertad.

Bo liv i.v.— Kl territorlode esta república 
se divide en seis departamentos: La, Paz. Oru- 

ro. Potos!, Chnquisat’a, Cochaliamba v Santa- 
Cruz. Este pais debe su independencia al 
hombre célebre cuyo riomfire lleva. La pri

mera constitución , redactada bajo su inspi
ración , ofrecia algunas particularidades dig
nas de notarse: el poder legislativo pertene

cia á tres cámaras. la de los tribunos, la de 
los senadores y la de los censores y cada cá
mara debia componerse de tr<*inta miembros. 
No nos parece muy feliz la invención de esta 

trinidad bígislativa. La Bolivia, empero, poco 
recont)cida á lo que su libertador hizo por 

ella, rechazó sus beneficios y declaró la gtier- 
ra á la Colombia. Parece que la providen- 
cia quiso castigar á esla república phr su 

ingratitud, pues que desde 1825,época <íc su 
emancipación, no hn cesado de estar rfĉ itJrda 

por los desórdenes mas deplorables y' la^^lu- 
chas Intestinas mas funestas.

Chile .— La contienda deChile contra Ks

paña empezó en 1810 yacabóen 1817,despues 

de dilatadas allernativas, ya favorables, va 
adversas, que infundían esperanzas ó desalien
to. La Conslitucion de esta repiflilica se re

siente del inlliijo de una pandilla de doctri
narios que ocasionó un cisma político des
pues de la victoria decisiva de los patriotas; 

impuso condiciones pecuniarias por el de
recho de elección y de elegibilidad, y agregó 
al poder ejecutivo un consejo de Estado-, la 
prensa está sometida á ciertas restricciones 
que forman un contraste sorprendente con la



libertad de que gozan lo^ escritores en l.is 

(fem>»s repúblicas americanas; en íin, el clero 
está lan particularmente jyolegido, que su 
influjo se aumenta linsla un jirado alHrman- 
íe. A la existencia de esa camarilla, eiierniga 
(iel principio democrático puro, debeií atri

buirse las sangrientas lurbul**nciíis que ajíi- 
taron á Chile en estos úÍHinosaños.

Coxfkí)i:ra(;ion- dk Rio dk l.v P la ta .—  
V. Argentina , (República).

Uepui{í,ica O r ie n ta l hkl I r ig í av .—  
Es la antigua provincia de Montevideo , que 
hizo parte del vireinato de Buenos-Aires l)a- 
jo el nombre de Randa Oriental. Comprende 
nueve departamentos , á saber ; Montevideo, 

Maldonado, Canelones', San losé, Colonia, 
Soriano, l’aysandu, Durano, Cerro-Largo. 
Aquí encontramos el gobierno repuldicano 
de los Eslados-l’nidos ; sin einbarao, los des-» 

ordenes que agitaron esto |)ais duranti las 
diferencias de la Francia con el gefi* de la re
pública argentina, lo trastornaron de lal mo
do que es po(;o probable que el vergonzoso 
tratado firmado en 1811 por órden d(d nil- 

iiisterio francés haya devuelto al estuilo del 
Uruguay su fisonomía normal.

•lUEAGrAV. —Aunque el Paraguay está 
hacQ mucho tiempo sometido á la dictadura, 
no por eso debe dejar de figurar en este arti
culo, tanto porque en cierta época hizo parle 
de la confederación del Rio de la IMata, como 
porque debe considerarsele destinado á en

trar en la gran fainllia cepul>llcana de Amé
rica. EM^aragiiay ofrece además un motivo 
de estudio muy interesante.

Este pais. situado casi en el centro de la 
Afnerica merldiona!, está limitado al norte y 
9I e&lf̂  por el Rrasii, y al sud y ai o;'sle por 

?] lerritorip de la república argentina« Fuó 
Ql,(t^‘li;o,de los do.s fenómenos políticos mns 
6Í^|;pltir(;s que se han producido en ei Xue- 

vó-3Iundo: el gobierno de los jesuítas y el 
delidijotador Francia.

En la república argentina , y princi
palmente en el Paraguay, estallan situados 

esos estabiecimientos que, bajo eí nombre de 
reducciones) Misiones, constituían una 
especie de imperio casi independíenle , re
gido por autoridades eclesiásticas. Apesar 

del carácter feroz y en apariencia poco socia
ble de los indígenas do esta comarca, los re- 
iigÍQ$os de la'compañia de Jesús conslguíe-«  ̂

ron converlir un gran número ai cristianis
mo y acostumbrar á ioá neófitos al yugo de 

una legislación regular. En breve el territo

rio y la poblacion délas Misiones seaumcnta- 
ron en una proporcioíi inesporada, y los je

suítas tuvieron que desplegar todos los re
cursos de la ciencia política para conservar 
la pacifica posf‘RÍon do un pais que habian con
quistado sin ni socorro délas armas.

La Asunción, ciudad did Paraguay, era 
el ctMitro de esle gobierno, y la residencia do 
uu magistrado supremo (¡ue t<>nia el mo(|^sto 
título de prt-ire proomci1®'^ada rtduccinn 
estaba administrada por un.xura, y este per* 
sonage , qu*̂  ponía gran cuidado en rodearse 

de un mislerio i'avoralibí al ejeraioioidol de»- 
pollstno, tenia bajo sus órdcmoA limoedialns 
un vicario que se orupaba de Io()<ki >|os' «ot 
gocios'estorlores. El cura «ra «mnipotonl« 
en su distrito, mns, para no oaiiMf ofrlo* á la 

España , dueñ'i nomina! dri pais,s« habia es
tablecido en cada burgo un cacique escof^ido 

entre los Indios, especie <ie maniqui revvsti** 
do de una autoridad imaginaria t (}u#' pAsa« 
ba por ei dtdegado debí rn-^trópolí. Lo» oaci*- 
qu(>s obedecían ó estaban obligados á obedür 
cer á \iu corre.g\ilor rcnl, oíiclal civil nom* 

brado por el gol)crnador (!c la provincia, tA* 
mido al principio enlre ios españole», perp 
despues, y por efecto de la política de ios j«* 
sullas, entreHos indígeiias. Los padres erau 

los únicos jueces en toíla clase de negocio», y 
ningún culpabl« podía castigarse sin su con

sentimiento-, la pVna de muerte solo podia 
imponerse por el aobemndor.

Se enseñaba á los Indios las diversas es
pecies de cultivo, la lectura, varios oficios 
úliles y el manejo délas armas, porque los 

jesuítas sabían que tarde ó temprano se ve
rían obligados á defenderse en el mismo seno 
de su territorio. Es inconcebnile hasta que 

punto llevaron los jtfsuilas su refinamiento en 
mat«rlasde gobierno y administración; nos li
mitaremos á señalar aqui las lejes destinadas 
á favorecer el crecimiento de la población-, so 
hacia levantar á los Indios una hora antes de la 
misa, pero ios casados no debían levantarse 
hasta ios últimos golpes de la campana ; las 

mujeres no tenian cl derecho de dejarse cre
cer los cabellos hasta que eran ya madres. 
También era uso ó mas bien se consideraba 
como ley del eslado, que las jóvenes se casa

ran de diez á once años, y los jóvenes de tre
ce á (juince. «■

Los Indios nada poseian ; el capital mul
tiplicado que hadan valer, pertenecía á to

da la comunidad ; nadie trabajaba por su 

cuenta, sino que los frutos de! trabajo
86
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individual ibnn à parar á la masa común, 
y las autoridades oclesiásticns los dividían 
entre todos , scjzun las neccsldfides de ca

da traL^judor. Kl comercio nocralampaco 
mas individual ; el eslado , representado 

por k)g Jesuítas , era el único agente. J..os 
ueóíitüs Ik'vabah à las ciudades españoles 
vecinas todos los objetos <)esl inadbs á la ver»- 
ta\,<^C8üiliioi loSLi'ulregaban en manos del 
procurador gfiwim de las misiones, y este 
funcionario vendía ó cambiaba las mercancías 

del modo mas vetitnjoso posible; en seguida 
ren'dia sus^y,gañías, v despues de haber se
parado del producto tolal cl importe del Iri- 

íiu;ip,,du^/,d}» á Ja corona , empleaba el resto 
syipacn la coiií[ira de objel'os necesarios 

•par;i 1̂ 95 J,i^ .̂ios, sin retener nada para sí, 
pu.e^f^tfllja jia¿iado porel Kslndo.

últimos años del siglo 17 hasta 
tuvieron que defender su 

territoHc.contra sus enemigos. Obligados á 
de í’jórcilo , fueron allernati- 

Ysnp '̂nt .̂ vencedores y vencidos, y preslar<ín 
servicios á la Kspaña en la guerra 

qmp,{jSt,a.pol* ncia sostubo en el nuevo inun- 

.^o cojitra los portugueses. Pero apesar de 
©jilos servicios tan importanles. y del conve

nio sagrado que reconocía en Tos Indios de 
luá misiones el titulo de pueblos libres bajo 

la protección de la Kspaña mediante un tri
buto ; en fín , á pesar de los resultados que 

ofrecia la obra de los misioneros bajo el pun
to de vista de la civilización . los déspotas de 
la Europa > aquellos mismos que mas habían 
vituperado el gobierno de los jesuítas , se di

vidieron estas desgraciadas poblaciones como 
un rebaño de .carneros.

En 1757 la España cambió una parte del 

territorio de las misiones por la colonia por
tuguesa del SantIsimoSacramento. Losl^dios 
lomaron las armas para defender su libertad, 

pero quedaron vencidos, y una parte de 
ellos fué asesinada. En 17G7 los jesuítas-fue

ron espulsados definitivamente de la América 
por órden del gabinete de Madrid. El go
bierno de la misión habia durado ciento cin- 

cuenla y ocho años, en cuyo periodo se'vió 
el singular espectáculo de una asociacíon re
ligiosa que^^espojaba á la metrópoli, es de
cir, al verdadero poseedor, deun país que, 

en rigor , potjia pasar por ui^erdadero im- 

perioi
EÍ advenimiento del Doctor Francia al 

gobierno del Paraguay, es un hecho mucbo 

iRas curioso, porque uos muestra á todo un
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pueblo que se detlené'en el camino de la li- 

Í)ertad para someterse voluntariamente al des

potismo de un amtiioioso.
En 1810, el espíritu de independencia 

que agitaba ú los haliitantes de todas lascolo- 
nias españolas de América, se introdujo en el 
Parflguay. Dos años despues, este pais se or
ganizó en república, y se estableció bajo la 

autoridad de dos cónsules nombrados por un 
año, mas cuando espiró el primero, uno de lo» 
dos magistrados supremos , cl doctor Fran
cia , se hizo nombrar dictador por tres años, 
y despues por teda su vida. Desde entonces 
empieza á manifestarse e! ingenio de esle 
hombre estraordinario , especie de encarna

ción del despotismo.Cuanlo un tirano Chprí- 

choso , que loca á veces en.lq locura , puede 
inventar de mas horrible para dominar à un 

pueblo por el terror , fué puesto en obra por 
Francia ; pero lambien cuanto un poder in- 
leligenle puede imaginar de mas ingenioso y 

eficaz para mejorar una sociedad bárbara aun, 
fué ensayado con éxílo por este estraño le

gislador. Organización de un ejército y de 
una milicia nacional -, construcción de nu

merosos caminos en medio de bosques y *l 
través de anchos ríos-, creación de una indus
tria indígena en un país donde se ignoraba 
lo que era una manufactura ; aumento de los 
recursos financieros , moralización de las 

clases mas corrompidas, todo f u é  previs
to y poco á poco ejecutado por este dic
tador. Cuando juzgó se había ya derrama
do bastante sangre por su órden en sus do

minios , abolió la pena de muerte -, los cami
nos eslubieron mas seguros que nunca , y se 
viajaba en los distritos mas estravlados del 
Paraguay con mas seguridad que en algunos 
paises de la Europa, donde los salteadores de 

caminos tienen á la vista la horca ó la fíuilio- 
tina. Para consolidar este feliz resuiltdo ,iel 

dictador hizo responsables à los cantones, de 

los robos que se cometieran en su territorio., 
y ¿ los particulares de los quese vriíícasen 

entre ellos. Entonces se vió ser cada vez mas 
raros los delitos eu las ciudades y aldeas. La 
mendicidad fué abolida y la ociosidad casti
gada severamente , y esto bastó para hacer 
que cada individuo íuese miembro activo y 

útil de la sociedad. Se dió espresa órden de 
aprender, al menos á leer y escribir, en los li- 

.■ceos nuevamente creados , y en l»reve no hu
bo un S'alo habitante del Paraguay , indi# ó 
criollo, que no poseyese los primeros ele

mentos de la educación.
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Kl dicU(}or aisló compixUaitrnto su Irr- 
ritorio, prohibiendo.á sussúhdikos qut> tr.'ts- 
p3sas«*n lofí frontera!», v r«len¡i»ndo prisiorie- 
ros á los estraní?»T<)S quo osah.m penetrnr «ín 
él. Kste encastillamifinto quR hacia «ii‘1 l‘ara- 

gtiay una china americnn-i. tuvo por ol)j«’lo 
garantir ñ los Parnsuavos contado' con 

los republicanos d« Ifts somarras vecims.
Kn n*súr»)i'n . la dictadur;i drl doctor 

Francia debe^ensurars« á c.iiisa de los al.ro- 
cps tneiiios con que «».consolidó, juto rslos 
no irnpidon r«conoc(T qne fuR «*ji*rcida con 
grnn iiitplÍ;!«M)cia v qu«* hizo de nn.i n<icion 
todavift bárbara ii iíjnor.uil»! . una sociedad 
regular (joe camina á su prosperidüil.

La vida polílira d<*l dodor Trancia os 

notable, por haber ofrecido las nusmas fiiscs 
que la de Napoleon. Kl ilueño tlel Paraguay 
fué nofnbra«lo cónsul, después emperador ó 
dictador, que es lo misino. C«imo Bonaparte, 
empozó á bnsi’.ar su apovo en el ejercito. Kl 
emperador délos franceses aniquiló cl pculer 

panal haciendo del soberano pontífice un hu

milde servidor y nomlirandoá su hijo rey dfl 
Kofiia; Francia se proclamó gefe. de lalsílesia 
de su paisy con eslo se cmancipóde toda su
premacía eclesiástica. Kn fin , el bloqueo 
continental fué .¡»»itado en el Paraguay con 
esc aislamiento comercial y polilico de que

h e m o s  h a b la d o .

En la parle de prol)idad y de desinterés, 

Francia prefirió imitará Robespierre. Anles 
codicioso, jugador v libertino, renunció des
de su advenimiento á la dictadura , á lodos 
sus hábitos de disipación y á la «.varicia que. 
hasta entonce'» ê dominara. Nada igualaba la 

simplicidad de sn esterior: este hombre mu
rió pol»re nomo el amigo de Sainl-Just.

Cuando entre el Parasuay en la confede
ración republicana de la Plata, llevara á esla 

•pran asocíac-ion los hábitos de órden y de 
moral adquiridos hajo la dominación de un 
hombre de ingenio, y se felicitará tanto mas 

de haber pasado por esta ruda iniciación, 
cuanto que las Ijeridas recibidas de mano del 
déspota esláifc.cicatrizadas hace ya tiempo.

R k p c b l i c a  wk H a i t í .— A lg u nas  palabras 

sob re  S a n lo - D o m in g o  c o m p le ta r á n  la e n u 

m e r a c ió n  de las R e p ú b l ic a s  am e r ic anas .

Emancipada por una terrible revolución 

que coincidió con la nueslra , esptotada al 
principio por algunos ambiciosos que se die

ron descaradamente eltitulo de rey y de em
perador, esla isla no formó una república 

verdadera hasta 1822. Desgraciadamente los

m  -r RKSPON'SA RI'l'iÍíA I>.
iiombres que la gobiernan hat) abusado de su 
poder, y su iiicíipüridad, iiniiia í\ una falla de 
voluntad evidi'nte, ha paralizado el vuelo du 
esla iMcienfe deinf»cracÍa.Ml líli está someti
do á un gol)ierno militar , en el que se en
cuentran todos {os abusos que engoñdra cl 

régimen del sabb-. P i t o  es próbíjble llegue 

á triunfar eí pnrlidij .d** lí* oposicion eri- 
tonces Santo Domingo podr'A modificar sii¿ 
instituciones de modo que evite la vuelta de 
s<!inejantes usurpaciones y garantice eí' 'ejer- 
ciciode lavolunfa<( nacional.

FEnKRICO LA|CROÍ^.j''

* * I (

RESIDKNTK. — Ks un aa:eníedí(iibm^li- 
co de, órden inferior. Vatlül espres^ m'ov 

l)lcn ia diferencia que existe eñ'lr(» este v el 
embajador, <li('ienilo i{ue el segghdcí répî e«- 
senta á su solierano en su digniäad,, mien

tras que cl residente solo 1Ó_ ril^fesenta en 
sus negocios. • r . ' '

De nqui se siftie que los ResidetíCcs se 
acreditan c(ui formáis menos S{demne^ i^ue lós 
demás agentes diplomáticos. También ü̂<‘!e 

suceder á veces (jue. sus credencíaUs n'ó'ema
nan direclamenle dcl soberano, sino solo de 
unagenle de ór<|en superiór , def cual son 
en esle caso los liigartvnienles. Por lo de
más sus obligaciones y derechos no difieren 
en n ida de los inherentes á la cualidad du 
ministro diplumálico.

J. B.

RKSPOXS VRILID VD. - Quiere decir en 
cl lenguage polit ico dar cuenta del ejercicio 

regular del poder que las leyes del estado 
confian á susagentes.

Hay dos cla>:es de Responsabilidad, ia de 

los ministros y la de sus subordinados.
La respons8Í>iliflad de los ministros eslá 

establecida y di>finida p‘>r la carta.
Los ministros traidores y que dilapidan 

los fondos de la nación^ pueden ser Mcusados 
por la cámara de diputados y en este caso son 

juzgados por la de los pares.
La Responsabilidad tiene por sanción la 

condena de los culpables. Pnr ejercicio , el 
examen de todos los actos del gobierno y por 

garantia la impotencia de los procedimientos 
y la corrupción de las cámaras.

Los malos ministros tienen muchos me

dios de eludir su responsabilidad. Impiden 
que se organice por una ley los términos, las 
condiciones y ejecución de la responsabili

dad, sobrecargan ia cámsra de diputados de
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una mAjoria de funcionarios que no permi- 
tirian la acusación, é introducen en la cáma
ra de los pores nna mayoria de hechuras sujas 
que no consi'ntirÍRn vi juicio.

Se corduofii tomhi»*n á veces de un ma
nera.qu«’,Si'rolinn , lo hacen del modo mas 

iKinrado dvl niuodo, y sì conspiran , son sus 
cómpriccs los que pagan por ellos; enfin, 
ocultan personas!)’ actos tras la irresponsabi

lidad real.
En4iempos de Tívolucion , se ohra con 

m^not^cenenionia, y como las revoluciones se 

hactini.^cdionriamente contra los ministros 
roinanA’etl. se les cuelga si la revolución esal- 
go viva, y si es ienla se envia á cada uno á 
su'caMd. )nt<wi'n((’8<V culpnlilcs, se les juzga 
srn fnrinés. ¿'io qu« es peor , con formas que 
sejmproviaan {»t)C las circunstancias ó por la 
netesidadoti 
MiiPesuerte, ({ve se puede decir que en los 

tivnipoi ordinaiios» es decir, noventa y nue
va >>e«es de tciento, la Rüsp(fbsahilidad cons- 
ttludioimf es una liccion inventada paraco- 

modidadiy phioer de los ministros.
Al ahrigíiule ella responden á las que

jas de las ^niaras de los ciudadanos y dtí la 
prons* t "¡Habíais con pnlera libertad , pe

rd si v como nosotros,**fuéseis responsa- 

bles!^..
Cuando piden fondos secretos, soldados, 

leyes escepcionales y aumento de empleados, 
y se les bace presente que la sociedad no está 
agitada por las facciones. que el estado se 
halla en paz con las naciones vecinas, que 
las ieyes ordinarias bastan, y que es un abu
so la creación de nuevos destinos, dicen; 
'’Tened cuidado con que lo que vais á haccr.
Si con vuestra nep;ativa nos impedís obrar, 
no seremos responsables de lo que pueda su

ceder.” Y las cámaras asustadas porque la 
Resposabilidaü no caiga sobre ella , Ies con

cede cuanto piden y acnso mas.
Pero si la re<iponsabÍlidad de los minis

tros se pierdo cual el humo en las regiones 
del poder, si el rayo de las revoluciones no 
Ies hiere si no en los dias de' tempestad, si la 
vindicta pública ó la ambición y la rivalidad 
de los partidos solo les exige por única satis
facción que se separen de h  escena política y 
entren otra vc^en la vida privada, no sucede 

io olismo con sus agentes secundarios.
Como agentes esperialos é inmediatos de 

la autoridad ; son los encargados dola ejecu
ción y por consiguiente están en contacto con 
los ciudadanos. Y comoquiera que lo quese

RESrO>a\ «ILIDAD.

siente es la ejecución^ resulta que  ̂ellos son 
los que pagan.

].osagentes pueden de muchos modosve- 
nir á parar al caso de Responsabilidad.

Violando la leven la ejecución, como el 
ministro la violó en su órden. iJevando mas 

allá de sus límites la ejecución de una órden 
legal, cometiendo, por Ambición, odio, codi
cia ó acaso ignorancia, crimon^^ delitos, y 
abusos de poder con respecto a los ciudada
nos. Por otra parte, como los funcionarios 
están espuestos á ser el blanco de toda clase 
de (]uejas, conspiraciones y hostilidades, \a 
por parte de las autoridades rivales, ya por 
la de los particulares, es preciso que una ga
rantia especial los cubra y proteja, no por su 
ínteres personal, sino por el de la adminis
tración.

Y si esa garanttaexiste en provecho de los 
jueces, délos diputados, de los ministros, 
¿porqué no ha de existir en provecho de lo» 

funcionarios? Unicamente es preciso encer
rarla en justos limites, y no estender la ga- 
rantiaii muchos casos y agentes. No trabar é 
inutilizar los procedimientos, sino socorrer 

á los ciudadanos contra la posible arbitrarie
dad del poder, yé este contra las recrimina
ciones de los ciudadanos.

Los progresos de la contabilidad financie
ra , la regularizacion sucesiva de los procedi
mientos de la administración , y sobre todo 
lu vigilancia de esa prensa 'que nunca duer
me y que con sus mil lenguas denuncia to
dos los abusos, han hecho mucho menos fre
cuentes los casos de autorización. La prensa 

pone on juicio ante la opinión álos agentes 
del gobierno que prevarican, que defraudan 
cl eslado y que vejan á los ciudadanos.

Seria de desear en verdad, que ios gran
des culpables, los ministros prevaricadores, 
los que roban descaradamente, los que bu-* 
millan la cerviz de la patria ante el látigo de 
los emperadores, los que encarcelan la liber
tad , los que hacen enmudecer la prensa , los 

que vejan é los ciudadanos „ d o  encontrasen 
en el seno de las legislaturas am  absolución 
triunfante, mientras las pasiones políticas 
embriagan y hacen titubear el juicio de nues

tras asambleas actuales.
Respecto á las esacciones, violencias , y 

abusos de autoridad de los'agentes del go
bierno, no se cometen con mucha frecuen

cia ni en gran número, sino en los paises*y 
en ios tiempos en que está muda la prensa.

La ley castiga los crímenes ;  delitos de
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loe funcionarios, pero la prenso loa evita. 
Sentada en lÁ puerta de In cabaña^ impide la 
entrada á las arbilrnri<‘dnde{i dei poder, y 
puesta de conlinuo t'n Ins gradas de los pa* 
lacios, turlia ei sueño do ios ministros pre
varicadores. Mas á pesar del celo y universa
lidad de su vigilancia, hay abusos que no sa
be y lugares apartados donde no penetra; 
hav algunos de sus organos á quienes se íKtí* 
mida ; hay quej;>s que espiran en el olvido, 
y agentes del gobierno cuya conciencia no 
conmueve su \&i y á quienes solo puede 
contener la aplicación do las penas materia* 
Í?s. Es por consiguiente necesario que aí ia- 
do de las advertencias preventivas déla pren
sa . se eslahiezca la represión de una respon- 
saliilidad criminal y civil.

Los*funcionarios no deben carecer de de* 
fensa en el ejercicio público de sus debe
res. Los ciudadanos no debrn estar privados 
de acción contra los crímenes y delitos de los 
fun<^narÍos. I^)r tanto es necesario que una 

buena legislación proteja á la vez estus dos 

intereses.
T im ó n .

RETROGR VDO.— Esta voz espresa nn 
hecho ya antiguo en la política, poro una 
¡dea nueva. En efecto, preciso era quo se ad
mitiese la doctrina del progreso ¡ndelinído, 
para que se pudiese caracterizar de relrrt;;ra- 
dos 8 los que k cada paso ensalzan la sabiduría 
de nuestros padres y las virttideg de los tiem

pos antiguos. Debe seguramente respetarse la 
memoria de nuestros padres y estudiarse lo 
que hicieron : pero seria poco sabio imitar
los servilmente. Cada /'poca tiene sus exigen
cias y solicevienen hechos nuevos que recla
man medidas nuevas : la verdadera sabiduria 
dispone sin duda que se recojan los consejos 

de la esperie!»cia, pero también que no se 
rechacen las indicaciones de la ciencia. Sin 
embargo , ios Retrógrados se inclinan al pa
sado con una obstinación pueril: toda inno
vación les parece, no solo mala sino lambien 
culpable , y condenan todo io que no es el 

fac~simile de lo pasado.
¿En qué estado nos ballariatnos si siem

pre hubiera prevalecido esa manía? Feliz
mente ia humanidad tiene mas Hroie concien
cia de si miftnoa V arrastra en su movimiento 
continuo, tanto las resistencias insensatas co* 

mo ios recuerdos inútiles.
Seamos ju^os sin embargo y no condene

mos de un moda absololo ese inslinto que
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guía á los ancianos á las ideas del posada, 
mientras los jóvenes se lanzan enel porvenir. 
Ese inslinto es ú lil, porque ha servido y sir
ve poderosamente para conservar Ia tradición 
de la humanidad. Sí ei homitrerno tupióse me
moria, no diferiris en nnda de ios demo^ aní» 

males , la tradición es la q-ue oonstituye la 
humanidad. -i

E. D. .

REVISION.,-—Estn voz se apliraú tfedo 
lo que es objelo de nuevo «xámnn.i<Vfli 99 
dice, la Revisión de ia Conslítunibili^'laiiRe» 

visión de las listas elerlortle«^ la- Rpmísíoq' 
de una cuenta ó de un procesé^ . 1.

Un pueblo sfempre tiene'i'l deeécieo de 
revisar la Constitución ({uese li» dn<f<iK)r(juD' 
ha recibido de un principa , riuomáiquo- 
una Constitución no es un conlratobcbh un 

tercero, sino un regiamenlo qiioihftCB’ót^ue 

acepta por si mismo, y porque, no fOfirÑ»' 
negarse la S(vberania del puehi»^ Etít&siefT» 

pre tiene derecho de adquirir la lilioftod ^l^ ’ 
que se ba despojado ó dejado di!Hpojat><

A . » .

REVISION DE PODERES.— Segufv ya 

hemos dicho en la palabra .\nMisiRii.iD.vivci 
d(>recho que se arrogan las asambleas parla* 

mentarías de revisar ios poderes de sus miem
bros es exorbitanto como príncífUo , y puede 
en la práctica dar iugar á las mas culpables 
usurpaciones. En efecto, cotno principio ¿no 
es cl colmo dei absurdo dar ai mandatario uÍ 

derecho de examinar y de reformar las ope
raciones de su representado v anular sus vo
luntades? En cuanto á la práctica , ¿no po

drá una mayoria arma<ia con esle pretendido 
derecho de revisión , escluir á )a miooria?

Pero supuesto que ya este uso se ha tras> 
mitido en fuerza de cosa juzgada , al menos 

se le debe circunscribir en limites tan. estre
chos como sea posible, y recordar sin cesar 
á la cámara electiva estas palabras de uno de 
sus mieml)ros : ”En la Revisión de poderes 
solo es permitido á la cámara ífveriguar si la 
elección se hizAó no con regularidad. Cuan
do se entromete á declarar que ei voto de tal 
ó cual papeleta debe concederse ó negarse k 
esteú al otro candidato, abdica de sus propias 
funciones para tomar (para usurpar) las de 
una mesa de colegio.*’

E. D.

REVOLUCION.— Ei sentido primitivo



RKVOl.rCION. — 6Sf) — ‘ itRY or- rc iov .
df> este término lin >¡<lo alterado par cl uso. I 
l^noraniDs cunndo mioptó en el vocabula
rio de la cienria poüiicf», pero croemos de

ber atritiuir Hsta adopcion ñ los doctores do 
|ji esmj*‘la nea-i>«’ripah''tii:a. Fisto necesita os- 
plicacion. ¿Cuál es el método histórico de 
Aristfttobw? SHj;un esto filósofo», hny ciertas 

foriDas de gobiorno á Ins cuales los pueblos 
conceden allertMlivameiUe ia preferencia; pe
ro les esló prohibido -̂rear una forma jiutjva; 

cuaiifloioslán desconlentos ile su estado  ̂lo 
muihiav , | se dan un gobierno tiuevo sin 
¡nvien^rnada 8Ín embargotodas los clases 
posibles de,(gobierno han sirio practicadas y 

feforn>a$ .se cfectu^ti en un círculo 
que no poe4o. traspasarse. Los peripatéticos 
iiK>d<̂ rp4is hnn formulado este sistema con 

mh»ri)^i>r-A pesar de la .conocida predilec- 
«ion.ílttjVften,por Platón . ha tr>mado del fi

lósofo de lulagira su doctrina del movimien
to  eirctilvr 2 est/i doririna, como e<̂ sabido« 

ppr baso la hipótesis de la vuelta cons
tante dejas formas pnlíiicas.

l,»- pi>lnbrn Revohícion espresn en nues
tro lorvgivago actual una ¡dea cumplexa : la 

riosurreciiion contra un hecho y la proclama- 
ciOD de un derecho nuevo. Aceptada , pues, 
esta defínicioii. preguntamosen que consiste 
la legitimidad de una Revolueion.

Es hŝ it̂ nnra una Revolueion, cuando la 
provoca la obstinada resistencia dcl poder 
constituido , contra una reforma reclamada 
imperiosamente ̂ or 'a voz púMiva. Si el jui
cio de tina nación pudiese estraviarse, sí una 
mavoria pudiese llegaral estado de demen

cia. es evidente que no habria ningún crite
rio válido para apreciar la legitimidad de una 

revolueion; pero ya se ha probado suficiente
mente en muchos artículos de este Dicciona
rio. que negar la autoridad de la conciencia 
páblica, es poner en cuestión todas lascreen- 
cias . es arruinar toda la certidumbre huma
na. Por consiguiente siempre es legítima una 

Revolucioii cuando la mayoría la desea y lle
va á cabo.

Lo que hace que las Revoluciones no 
sean frecuentes, lo que evitará las naciones 
las desgracias que inevitablemente acompa
ñan á las metamorfosis tumultuosas, no es 
tanto la eondescundencia de ios gobiernos 

estal)!eiciJos con respecto á los deseos de la 
mayoría, como la lentitud con que compren- 
dea las ma$as la necesidad de utia reforma. 
Al prinripio solo obran solire algunos espíri
tus los síntomas de un dolor oculto; esta mi-

noria estuilia el fi'nórru'no, y mientras se ocu
pa «m este lral>aj*o se rev<*la trias y mas el 
sentimiento del malestar interior, el. dolor 
se unlversaliza y se hice cada vez mas vivo y 
la sociedad red,ima con nna solicitud siem
pre en aumento uo remedio á su lri<;te condi
ción. Pero este remedio hav que buscarlo. 

Kntonces los filósofos empieznn por anali?.ar 
la ifSga, raJ.i ono scíun su metodo, v antes 
que esten «le aciK*rdo sobre |r>s caracteres deJ 
mal y el tratamiento qiic debe imponerse si 

cuerpo social, pasan inucho9diasv aun mu
chos años. Kn fin se les ocurre un pensa
miento casi comnn y empieza ln propaganda, 
la cual al principio solo deja percibir voces 
confusas, inarliruladas. discordantes, que 
poco á poco se desarrollan, se unen , se ar
monizan y se convierten con el tiempo en un 

solo grito; grito terrible , clamor inmenso, 
que no es posible ahogar con la súplica ni 
con la violencia sin dar una satisfacción éi los 

deseos mmífestados bajo una fórmtila lan 
imperiosa. Pero casi siempre el gobiernft es- 
tableciílíjse inquieta menos por obedecerá es

ta manifestación, quepororganizar la defensa 
de ios privilegiados ó de los abusos ¿ontra 

quienes se protesta? entonces se forman dos 
partidos, uno y otro obstinado ensuopinion, 
y siguen sistemáticamente su empresa has
ta conseguir la ruina del partido contra
rio, y como al fin la victoria pertenece al ma
yor número, S9 consuma 1) Revolueion.

Asi es que los filósofos son los que prepa
ran las revoluciones; como tienen luces espe
ciales para el diagnóstico, juzaan, antes que se 
forme la llaga, los síntomas internos del mal 
que trabaja al cuerpo político. Pero dehe des
confiarse de ellos en la práctica porque'en 

general son muy malos operadores. Los filó
sofos e;stán por los remedios enérgicos y no 
tienen en cuenta el estado d&l individuo;^ I
apenas han tomatio un partido , quieren re- 
suelta/nente que en el instante se transformo 

en realidad segnn el tipo que han concebido. 
Este e» el escollo do la lógica individual. 1.a 
Revolueion proclama un nuevo derecho, es 
cierto^ pero este derecha no pnede consti

tuirse politicamente sin atender á la condi
cion actual de la sociedad. El reconocimien
to público de un nuevo derecho es el anun
cio del primer término de iSti silogismo; r 
así como se necesita . cierto trabajo intelec
tual para deducfr por el análisis todas las con
secuencias contenida« en las premisas, tam
poco se efectúa una Reforma social sin una



serie de e.sfuerzug. Nft s« una re\'o!ucion 

fiara <|ü¥ lu f ^ o  los lilo^^ifos rd it iq uen  en ia 

soc iedad Sfg;un su c<ipri<‘ho  , s in o ’ que  aun  

ii<?spu«*s de (l»*striiido el podor que  e ra .e l 

p riac ip fll p b s tk u lo  para t i  propreso dosoo- 

do por la rn nm  p ú l'íic a  , no  se ha Iu ’cIjo  mus 

qiwj preparar la rea lizac ión  de las esperan

zas Ip g íliiiia s , y esta re a liza fío n  n o e so ljta  del 

m o m e n to .

Sin eml)argo , no queremos decir que el 

din después de unn revoliicion. delia tratarse 
de consolidar cnanto subsista di l órden anti

guo. para evi»ar I» acitotion (}iie pued** pro- 
dnciral eslado Ihs novodaílesreTdliK'ionarias.

Esta es la opinion de nna escuela nuulerna, cu
yos adeptos creen que las re vo! uciones que me

nos duranson lastrejores. porque las conside
ran como un fatal accidente despn>^slo de 
moralidad v cuyas consecuencias del»e<i ser fu

nestas. En*esto se fundan lodos los partidos 
reaccionaiios-, pero el si-ntiniiento ¡lúldico
no deja nunca de proIesHar en^gicamente 
contra sus culpnlilesli’ndencias. '(«•n'.’an pre
sente queno termina nna Revolución cuan
do cesa de existir ti goiiierno repiol'ado;
• cpmpritnidos por muciio tiempo los instintos 
populares por la resistencia iijleresadi^de es
le gobierno yde s u s  cómplices, quiete que 

les satisfagan las consecuencias de la Revolu

ción; despues de proclamado cl nuevo dere
cho.por una victoria siempre comprada á cos

la délos sacrificios mas crueles, no delie con
sentirse que una faccí<»n usurpe l» lirnnia y 
haga desaparecer las esperanzas que el éxito 
de la Hevolucif)n iiiciera concebir. No hay 
gobiernos mas .odiosos para los pueblos que 
los que desconocen su origen y ha?en trai

ción iTmandato que recibieron de la Revo

lución,
R . H a v r e a c .

R £ Y ,—^1 Rey es el gefe hereditario ó 

electivo de un reino.
El rey, sea electivo ó hereditario, Heno 

derechos y deberes.
La dignidad real está én todo sometidá^ 

ciertas condiciones:
Los deberes del rey son de dos clases; mo

rales y polilieos.-Lo mismo que el ciudadano 
mas obscuro, está rigorosamente obligado á 

observar las prescripciones de la ley común. 
Enlaparte política está menos favorecido: 
sus deberes son mayores y mas imperiosos, 

mas por otra parte sus derechos son también 

mas estensos.

Los derechos v, los deberes poiilicos fe 
derivan únicjimptite-de la cffnititucion. Bue

na ó mala , tradicional ó escrita, en todos los 
reinos hay uoa c(uistit»icinn que forma la ba
se V encierra la snn«‘íon del pr»>cepto v de la 
obediencia. Ksta conslíln<'inn es el lazo mo
ral de la asociación pnlu-ic«. Sise roríip^, de

ja de existir la sociedad. i 
l.as coiulit-iones de la digrilílad renl r li?̂  

prerrogativas dol rey no ««on las miíinflit ett 
todas pnrtes. Por el conírarío. varian esítt- 
ciaifnente según Jos lien»pos y lugares.

Para mas simplicidatl cKisifienrerrfoí los 

oiributos de In corona en dos grj<n(>e9' divi

siones : Absoluta v limitida óxohsHlXí^UmaK 
§ 1 ?  Di'lrnjnhftthíto: — ■ ■ '

El sistema del Hbsolutismft , présenla & 
la iniaginacínn una idea n»liy sírtiplr. ■

¿Qué es la sociedad? l  na pefrsorm'fnor«4 
y coleci iva , (jue posee virtnalAiertfé'lodrtB 

los atril'otos de la soberanía' v es d^p<^ilííria 
dcl poder ejecutivo. -  ̂ i-

Mildese uua palabra ; en lugar 'dí* |a .«ol» 
ciedad dígase el rey ,*y se tendrá a) Rey aljí- 

soluto.
I.a monarquía absoluta es, pupsj « d  for

ma de gobierno en la que un ím iív id u b ,^  
breponictidose á la sociedad , sc confiérle eh 

árbitro sober«ino d« l eslado , en propietario 
de todos los derechos g,enerales é inditídua- 
Il' s , dueño de las personas y de ias cosu, ro- 
presentanle supremo y único. I.a Monarquía 
absoluta en una palalira, esla sociedad trans
figurada en un hombre.

En teoría es muy fácilconcebireste siste

ma y no carece de ventajas.
Está conforme con el principio de la uni

dad y no liene esas formas muMipb's y com
plicadas que vemos en otros. Kl rey es sobe
rano, ejerce directa y person»lmente*el poder* 

"Todo oliedece al mísmo>nóvil.' lodos los re
sortes de la máquina e^lán en una misma ma

no, no hay tnovimientos opuestosque se des
truyan enlre si, y es imposible imaginar cons

titución alguna en la que el esfuerzo mas 
corto produzca una acción tan considerable." 
(Contrato social.)

Además, este regimen se conciiia ha^la 
cierto punto con la igualdad. Kn Turquía, 
por egemplo, carece de límites el poder de 
los sultanes y tienen sobre sus súbditos el 
derecho do >ida y de muerte. Pues l>ien , es
cepto la familia imperial, todas las demás 

están agoviadas bajo un nivel comun. Todos 
lüs turcos son iguales antcla voluntad snpre-
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ma de su señor; i^ro su igualdad es la déla 
abyección.

Sin erobargo, supongamos que este poder 
inmenso é irrcsislible eslé en manos do un 
homl>re de Ingenio, y se ol)lendrán inmensos 

resulladós. Así sucedió con Pedro el Grande 
que bali\*n(ÍQse.ct(iado á sí mismo, engendró 
después un^ nacjon.

Ya hemo6 dípholas ventajas de este siste- 

m9;, lraL<ímog ahora d« sus vicios.
’ Én ,una¡monarqu!a absoluta todo depen

de dof Cuando estn es g^eneroso , probo, 
h^bii.^^onr.ado, valiente y celoso, puedo ha- 
cer^ilj(;bp porla gloría y folícidad de supue- 

 ̂jl^s,b<^mbres. de ingenio suceden 

 ̂y/* Kstado qu« se 
hâ ^̂ a j\|V,vi]oo |;jip¡damenlo so hundocon igual 

pro^^^li^d. á lo qiiH han Miando con su 
ními^fgi^({^.8|íSolula ^  Turquia , la España,

!'• ^MPPí»'’sla(^o monárquico esté bien 
gqhgpayo, Rousseau, es preciso que su 
gr.aidéji^ ó.¡esfcnsion seiirrpfílijá las faculla- 
des.j^| (JUQ, gobierna..?. Seria preciso, por 

decipu.,^i. que un reino se estendiese ó limi-
ĵ ,̂q^(/a reinado, sogun la capacidad dei 

p^lnjCip^,',— Usía reflexión es no solo inge
niosa sino también verdadera , y demuestra 
\icl,orios«mcntc la escelencia de Jas instilucio- 
ne$ que dau por resultado necesario ascender 
si^rQpi;o al poder á los hombres mas capaces, 

á ?  Del Rey conslilucional.
Los vicios de la monarquia absoluta , las 

incesantes turbulencias . las guerras , las di
lapidaciones \ revoluciones que engendra, 
han arruinado casi en todas partesesla forma 
de gobierno-, y. como el mal provenia direc

tamente de la corona, conlra ella se dirigie
ron los esfuerzos de la lüferlad.

Pero ios intereses so1)reviven á las for
mas. Habiendo crejfdo la corona á su alre
dedor mucbos y nnrperosos intereses, fué 
conmovido el poder monárquico, pero no der
ribado, se aminoró, pero sin quedar destrui
do.\o se atacó al principio en si mismo,sino 
solamente se modificoron sus consecuencias.

Asi sucedió el siglo diet y siete en Ingla

terra. yá prícipios de este, en Francia, Bélgi- 
ra, Kspañn, Portusal y en algunos estados de 
la Italia y de Alerriani«.- En estos diversos 

países se ha repartido entre el poder real, la 
aristocracia y el pueblo, ó mas bien una pe
queña porcion de él, el ejercicio del poder 
pú|>lico-

¡pravc error! pues si bien es cierto que

m y p
combinada df^^slp modo la monarquía carece 
de algunos.de los vicios dol absolutismo, Iw t 
no otros que le son propios y acaso m«yores.

¿Favorece por ventura el desarrolloíso- 
clal y la tendencia hácia la igualdad? No, jior- 
que no es posible 1» monarquia constitucio
nal sin una aristocracia real ó licticia. Por
que necesita indispensablemente un media 
por entre el pueblo y el rey , un moderador 
que evite los choques de que nacerla inín- 
liblemente |,i ruina del trono. Kste media

dor es en Francia la cámara de los pares ; en 
Bélgica y en Kspaña el senado, en Inglaterra 
los lores. •

Pero la existencia de este poder aristo
crático es un obstáculo permanente para la 
unidad so c íj i I, porque los miembros de este 

ppder d^en  estar necesarian)cnte revestidos 

de otraficondiciones sociales que sus con- 
ciudadados.

Al mismo tiempo la existencia simullá- 
neade los tres poderosos la abnegación for
mal y nec.esariade la unidad política.

Con los tres poderes independientes unos 
de otros, á todos pertenece la iniciativa, aun
que nula siempre.

TqfnemDS por egemplolaInglaterra, pues 
este es el país donde hace mas tiempo existe 
la monarquia constitucional y donde ya ha 
dado todos sus frutos buenos y malos.

El rey quiere una cosa, ia cámara de los 
comunes no la quiere.

El rey escoge los ministros.-la cámara los 
derriba.

, El rey es cl gefe del ejercito,- nombra to
dos los funcionarios, jueces, oficiales, emba

jadores y magistrados : pero cl ejército , la 
administración, la judicatura y ei cuerpo Ui- 
plomútico no pu<>den existir sio medi.uá .pe
cuniarios de los cuales dispone la cámara.

El rey declara la guerra, hace los trata
dos de par,, de alianza y de comftr<ip«!j| la 

cámara nada tiene que ver con sus do(ási<k» 
nes; pero es ím|)osible hacer U guerra sin di
nero; los tratados modifican casi siempre no 
solo las relaciones politicas sino tanabien ias 

comerciales; y la cámara es la que concede ó 
rehúsa el dinero para la guerra, y también la 
que arregla, según cree convenieote,lns tari

fas de aduanas que son las que deñnitiva- 
mente arreglan las relaciones coniercieie&. drü 
pais.

Hé aqui el cuadro de la situación que 
ofrece la división de los atributos de ia sobe
ranía entre diversos poderes poiiti«os^ igua-



Ies en defochos é* lnd»»peti(Hí*ntéí unns de 
oíros, fjsla sitiiacinn m !a anarqut» , i» ab
negación format do ia unidad.

Aun liay mas. Como nada p»ii*de ejecutar
se lef^almentftsln ía concurr«»ní-ia de la mayo
ría de las cámaras, h  cnrnipcion lleíja /i ser el 

gran resorte d«'í 2i>l)lerno-. se corrompe ó los 
electores, á los diputados, h l»s runcionaríos. 
á los escritores ; en íin se compra á todo el 
que quiere vendarse. •

De esto nacín interminables luchas; por
que viéRdose el puei)lo oprimido vonrio antes 
lo estaha . resisle v se derriuna sanare.

Solo hay un medio d«t salir de este abis

mo, V es ohedíjper ú la lógica; en vez del fft- 
deralismo ^uhernafnental , dehe restaurarse 
la unidad det |;oi>ierno v har.er que procedan 
grr^rqiuicatnenle de un principio superior to

dos los poderes secundarlos. ¿Pero cual será 
erte principio? (V. So b iír a n i .v .)

KKY DK FRANCIA . RKY DK l.OS 
FKANCESKS.— Ksla distinción se eslalite- 
clíS por primera vez en 1789 cuando se abo

lió el feudalismo. Según las antiguas Idea:», la 
Francia era un feudo del cual dependían di
rectamente los detná<t* entonces se ta conside
raba como propiedad del rey, asi como los se
ñoríos lo eran de los señores. Bajo este pun
to de vista , el soberano como dueño del ter
reno se llamaba propiamente Rey de Fran~ 
cia. Habiendo destruido la rcvolucion el edi

ficio feudal, cesó de pertenecer el terreno ni 
monarca ; y como este no era ya mas que el 
magistrado supremo de la nación, se convir
tió en Rf^y de /ox Francese». ìjì Restjfnraclon 
que tenia mira« ulteriores, reslahlecló la 
primer denominación. pero el pueblo restau

ró ta secunda en 18̂ 30.
B. C.

i RIQlfKZA.*—Se entiende con este nom- 
conjunto de los medios que el hombre 

posee para satisfacer sus necesidades natura
les- f  las que nacen de la esfera social don

de está destinado á vivir. Kstos medios son 
de dos ciases • los unos, tales como la luz^ 
el aire ect., los ofrece gratuitamente la Pro
videncia al hombre, y por tanto pueden lla
marse Riquezas naturales ; los otros, por el 
contrario  ̂son el resultado desu traltajo y 

loman el nombre de Riquezas sociales. l,o 
que distingue profundamente á estas délas 

primeras es > que son ei hecho de la voluntad 
humana que las crea  ̂ las divide y las bace

desaparecer ; solas ellas cnifart en el famlno 
de la economía política, que las estudia bajo 
el triple concepto do la produccloo , de la 
distribución y di*l consumo. Por consiguien

te vamos á ocuparnos aqui esclusivamente de 
ia Riqueza sodai!

La Riqueza de un país consiste,'Wdepen-' 
dientemente de cualquier otra fa'üsa , en-cf 
valor de sus productos ; de dotide se slg^c^ 
que crear uo valor y aumentar el dé lo í uW" 
se posee , es dar Incremento k la y
crear otras nuevas. ;.Peró dial es este Valpr? 
toda la suma de utilidades que pose(>'h lÁs^o- 

sas, responderemos nosotros coW‘los''eá|:jHo- 
mistas. Rí<mí se comprende (^ue eitá Wi*mulà' 

de valuación varia según IÒ5 'tíerhph^l'toállí- , 
gares y las circunstancias : ' debfe 

que carece do una precisión rííbToáyi'Xdií- ' 
más. no es razonable dar uná de!lnitìi»n ibüy" 
abstracta de la Riqueza , sin tener' 
ni el poseedor ni la cosa p(»sei(ía.i8é 'ttíl'fe el 
riesgo de perderse en generalidades y-

caer on pueriles disputas de vócé'». 
diremos de paso , que el lenguage de lA cí'éft-|’ 
cia económica no eslá formado por deágVü- 

cia ,, y los escritores se sirven diariam¿rilé VTd ' 
términos sobre cuya significacídn nó'é'st'MÍ^ 
acordes. De eslo nacen eternas 60nfuSÍori<í¿'‘ 

que trataremos de evilar presentando nues-‘ 
tras ideas sobre la naturaleza y formacion de 
las Riquezas, sin ocuparnos de los términos 
de las escuelas.

Aumentando la civilización las necesidn- 

des de las sociedades , las ha oidigado á mul
tiplicar los medios de satisfacerlas; por consi
guiente ban aumentado la suma de las rique
zas. Los moralistas reprueban como facticias 
algunas de estas necesidades ó deseos; péro ba
jo el punto de vista social, cl lujo representa 
un valor y la industria que le está consagrada 
es tan legitima y tan respetable como cual
quiera otra. No se juzgue del grado de felici
dad de una nación por el pequeño níimero de 
sus productos , porque se tendría que poner 

en primer lugar los pueblos salvages que se 
limitan á cui>rir bien ó mal su cuerpo, y á sa
tisfacer su sed y su hambre. El equilibrio en- 

tfe la producción y el consumo no es el cri- 
lerk) del mejor estado posible, porque en es
te caso el patriarcado seria ei último término 
de las sociedades humanas.

Los elemefitos de que se componen las ri
quezas de una sociedad , son evidentemente 

la cantidad y el valor de sus productos. El 

grado de utilidad de cada uno de eilos v su
87
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número sirve para fijar el precio; pero tam
poco bay un solo objeto de camino, es decir, 
que se venda ó compre para consumirlo, que 
no reciba del trabajo empleado en él una de tas 
condiciones de su vdlor. Los metales /  por 
egempi^* aunque no son creados por ei hom

bre, )os saca de las entrañas de !a tierra, y 
spn ú ia ve/estimados, cn razón del traliajo 

que se experimenta para su extracción, de su 
inayoró menor »luindnncia Y de su grado de 
utilidad. Su valar se establecesoiiru estos tres 

términos c,u}0 indujo difiere sepun los luga- 

reŝ jj lí|||C(r;^unstancifls. Esle valor no le es in- 
})erj^irt^,^mp que lasnecesidadesdel momen- 

lc|̂ } 'a^y^Izan conlinu.imt-nte. lié  aqui 

pj^rí î^e lué.un error acreditado por mucho 
tienijiyeí<;on¿iderar el oro y la plata por si 
rmsi^i^pj¡erdaderas rigue7as. Lns monedas son 

uoa ^ert^ancia adoptada como medio de cam- 
bio, porqiÍ¿ enlre otras ventajas, se conser. 
Xai^i/^^lrp(;ple; pero no representan mas que 

car̂ l̂ i_̂ l̂  <le ciertos objetos que pueden ad- 
qu\r̂ jr̂ R por otros objetos, de (al modo que 

vale dos veces mas que el trigo, la 
sijii^a ^ ^ il^ la  que inferveiiga entre los que 

íra||ca,Q con estos dos géneros no se estimará 
opas qt^e en e) doble del primero.

Expondremos aqui una prueba decisiva. 
Desppes del descubrimiento de las Américas, 
se inundó la España de oro, y este pais,se vió 

el mas rico del mundo; sin embargo, la pros
peridad momentánea que le procurólasenor- 
mes cantidades de.que disponía^ terminó 
por una ruina completa, y asi dehia suceder. 
La posesion del oro ofrecia el medio de pro

curarse las cosas necesarias y agradables para 
la vida, y la facilidad de obtenerlas hacia ol

vidar todo trabajo productivo. Sin embargo, 
la misma abundancia de esle melai, luego 
que se repartió entre los pueblos que ven- 

<iÍ8n á la España , produjo la subida en el 
precio de las cosas ; en otros términos, hubo 
depreciación , baja en el valor convenido del 
oro, y pnra procurarse los objetos se necesi

tó uqa sunia mucho major que antes. Los 
españoles que babian consumidosin producir, 
se encontraron un dia, despues de haber 
agotado sus tesoros y perdido los hábitos !«- 

boriosos, en un apuro mayor que cuando 
aun no se bahía descubierto la América. El 
equilibrio, rolo por un momento en todo ei 

mundo, se restableció en breve, j  la Rique
za universal solo so vió aumentada por los 
progresos que pudo hacer la Industria es- 

traopera, á fía de abastecer á la España du-

- 6 0 0 -  RIQUEZA,
rante su ociosidad.  ̂ ‘

Concluiremos diciendo que solo srttt efec
tivas las Riquezas que una nación saca de su 
propio seno, por su industria, para destinar

ías al consumo y de las que^uede conservar 
y aumentar la producción. Tal es el origen 
de las fortunas de ias sociedades. El verda
dero secreto de aumentarlas consiste en en
contrar procedimientos que permitan econo
mizar y mejorar er»la ejecución, conservando 

el privilegio de que circulen los productos 
sin que disminuya su valor.

Establecido el« problema de esle modo, se 
resuelve por la perfección de! cultivo en las 

ar\cs agrícolas , la Introducción de las má
quinas en la industria y la creación de con
sumidores.

Cuanto concierne á la producción ha sido 

perfectamente analizado por los economistas 
del último siglo y dé principios de este. 
apreciado juiciosamente el papel de los agen- 
tesque concurren á formar y á aumentsf la« 
riquezas; pero su inteligencia ha errado al 
ocuparse de ia distribución de los producios. 

Les ha parecido que lodo el poblema de la in
dustria se reducia á crear nuevos produc
tos y bajar el precio délos conocidos, juz
gando superfluo inquietarse sobre el modo 
de hacerse el reparto enlre los consumido*- 

res, y este descuido ha traído las mas tris
tes consecuencias.

Examínese la Inglaterra queha puesto cn 
práctica el sistema de Smith , de Ricardo, 
etc, en toda su integridad y véanse los resul

tados. La perfección de los procedimientos, 
la creat^on de nuevas máquinas, la división 
del trabajo y la abundancia de capitales ban 
llevado á la Industria á su apogeo. Ha fabri
cado mucho mas, mejor y mas barato que an>̂  
tes, y la venta ha ido en aumento; por conse

cuencia las riquezas del pais se ban aumen
tado de un modo considerable, pero al rntsmó 
tiempo la miseria de la mayoria de la' naxrtüii 
baseguido ig-uai progreso. ¿Cual es la causa de
esta estraña contradicción? ¿De donde dima

na ese enérgico mentís que han recibido to
das las doctrinas y previsiones de los econo
mistas? De un solo berho. del injusto repar
to de los productos. En Inglaterra, una mi*' 
noria privilegiada posee las tierras y los ca

pitales, y !a masa de los Irabajadores, privada 

de los Instrumentos indispen^bles, sufre la 
ley de un amo codicfoso. Y  preguntamos no
sotros, ¿la totalidad de los producios dehe 

servir para los goces esclusivos de ün peque-



ño número? ¿el objelo. do todfl sociedad oo 
reasegurar c! bien estar do todos susniiein- 
bros en raion delmérilode cada uno? Una 
nación no se encuentra en condiciones nor

males de duración y moralidad, sino cuando 
distribuye »‘quitativannínto sus ricjuezas. To
da prosperidad qne se funde fuera de estas 
prescripciones, solo puede leiitr imo existen
cia efímera, cualquiera que sea siírenibargo 
ei brillo y estension de sus apariencias.

ilasta nuestros dias lia sido tratado el 

trai>ajo como una servidumbre, pero ya es 
tiempo ile emanciparle, instrumento de pro

ducción como el capital y ia inteligencia^ tie
ne el mismo derecho que estos para partici
par de los provechos déla obra común. Dis

tribuir los productos entre estos tres agen
tes, según su imp^^t8^c¡ft reciprooa, tal es la 
misión délos poderes sociales en el porvenir.

Entonces la invenrion de una nueva má
quina destinada á suplir al obrero y ahorrar

le fatigas, nos'Tá un desastre para aquellos á 
quienes reemplaza. Entonces en (in, desapa

recerán el pauperismo y el proletariado, estas 
dos plagas cuya invasion continua agota en 
su fuente y amenaza destruir en breve las ri

quezas de nuestras sociedades.
L eopoldo Du r as .

ROMPIMIENTO.— Serompe un trata
do de paz cuando una de las partes contra
tantes se niega à su ejecución ú obra direc
tamente conlra su espiritu <S letra. En este 

caso empiezan de nuevo las hoütÜidades, y el 
tratado debe considerarse como nulo y de 

niiif^un valor,
Pero si sucede que renace la guerra entre 

ias partes por otro objeto que los que lienen 
reUciou con el tratado concluido, este, aun
que ̂ suspendido en cuanto á su ejecución, 
Rq|)̂ '^̂ ^esin embargo y conlinua siendo la ley 

d^^as partes.

ROTA. —Jurisdicción establecida en Ro

ma por ei papa Juan XXH ¿ principios dei 
siglo X IV  para juzgar en apelación todas ias 

causas benfficialps y profanas, tanto de la ca
pital como délas provincias romanas que no 
tienen indulto para resolverlas anle sus pro
pios tribunales. Esta jurisdicción conoce 

también en primera instancia de todos los 
procesos que se suscitan en el eslado pontifi

cal por’ íumas superiores á quinientos escu
dos. La Rota se copfipone de doce eclesiásti
cos, que deben ser de naciones distintas^ à

saber; tres de Roma , uno ile Tóseana, uno 
de Milán, uno de Boloña, uno de Ferrara, 
uno de Francia, dos de España y uno de y\le- 

mauia. El traje que usan es de color de vio' 
lüta.

Se cree que se dA el nombre do Rota A 

osla jurisdicción, porque los |uces se sientan 
fi)rrnando círculo y el pavimetiío de la sala 
donde se reúnen est<í ligurado en forma de 
rueda. B. C.

RUSIA.— El imperio de Rusia fe 'un  
egt'mplo manifiesto de lo que puedic á

ser un pais en manos de un gohiii^Wí) fi'AÍJII y 
perseverante. A (ines del siglo XVlftl'hd sft 
contaba la Kusia en la hal-xiza política Má' 

Europa; hoy Hgura entre las potencias' do 
primer órden. y se hace sentir su ínflújri’tía's- 

ta on las cu<‘sliones diplomáticas <|üW '¿tííó To' 
tocan indirectamente. ' ' I

El czar Peílro I concibió bfiéfli'ófí 

de labrar la grandeza y prepond¿i^h'¿í4‘'dé 
su imperio Catalina II ejeculó las' grái^^es 
concepciones del ingenio de este re^néfa- 
dor de la monarquia moscovita ^.y ‘N'icnfói K' 
emperador actual , ha añadídci^mas de iiVia 
piedra á tan colosal edificio. De suerte ,,qiré’ 

un hombre gr«nde y una muger o^suflfa, sc-j 
guidos de una posterí(lad*inteligenle y enér
gica , han bastido para conseguir  ̂con cs- 
fycrzos ordinarios , lo que otros pueblos So
lo llevan á cabo despues de una dilatada se
rie de años y de dolorosas luchas.

La organización política y social de la Ru

sia puede citarse como un modelo de absolu
tismo. Todo en e.lla es perfectamente lógico? 
El emperador es señor absoluto; ásu título 
de autócrata, que espresa la omnipotencia 
política, une el de gefe supremo de la reli

gión. Está asistido por ministros y por un 
consejo de eslado á quienes consulta á ve

ces, pero que no decide nunca. Los goberna
dores de ias catorce grandes divisiones del 
territorio, y los gefes de los cincuenta go
biernos regulares, no son mas que prefectos 

mucbo menos libres que los nuestros. Todo 
emana directamente del soberano, que hace y 

deshace las leyes por medio de un Ukaie ó de 
una ordenanza, y que realiza por la plenitud 

de su’ poder el ideal de la autoridad absoluta. 
Bijo el imperio deesta especie de encarnación 

de Dios, se encuentra una sociedad dividida 
en dos clases: una privilegiada , opulenta é 
interesada, por esta misma causa > en sostener 

e! poder que le asegura riquezas y prtvHe-
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¿ios; olra esclavq , miserable,, ignoranle y 
bario embrulecida por la servidumbre pnra 
que pueda tener conocimienlo de sus dere
chos y valor para reclamar su goce, ^lada de 

clase medía constituida, nada de mediador 
entre esos dos estremos. De modo que enlre 
los bpre^p.res y Jos oprimidos, no existe nin-

f
un níjríeo divisorio que pueda servir de 

. r«'mento de fusión y temiilnr Ins efectos del 
<1(‘spotisnio. Et> semejante órden de cosas^es 
claro que el poder absoluto obra con loda li- 
berlaíi, pero cuando las ideas de emancipa
ción (fes jarabea este estado ton favorable á la 

tíráni.^|,^Tnra de su lugar la capa superior 
íjlie encierra* (odas las luces y riquezas, y no 
e|i:lslicDdp, ca^a intermedia , se hundirá del 
toáo^ ej edificio sin dejar esperanzas de su 
jpr;ó:uf|j  ̂reconstrucción.

' '  ̂‘ |]̂ sl9^j^ósib¡lidad de regenerar la nación 
rusa ^in^qjjK aiiíes se destruya todo el con- 
uiUo,§o'c^ y p )íilico, no es el solo germen 

de íel)líí^a(í que recela el imperio de Rgsia. 

Lafaíln dehomogeneidad en las numerosas po- 
^blacjdiies que lo comjionen, el vicio funda- 
"rfiéñial^gé sus instituciones, inficionadas por 

la se^vi^ur^hrela imposibilidad de reunir, 
en poco tiempo, fuerzas mililares suíicien- 
tes, ya para rechazar una brusca agresión,, 
yá¡ para llevar la gberra al estrangero ; en 
tin , el insigniíicante guarismo de las rentas 

del estado comparado con los enormes gastos 
que exigen la corte y los servicios públicos, 
son otra« tantas imperfecciones que ppdrianj 
atin mas que la primera, convertirse en causas 
de su ruina. Sin embargo, sería pueril no 

considerar á la Rusia sino hajo este punto de 
visla y desenl^*nderse de, sus elementos de 

fuerza. Las naciones occidentales de!>en te
ner presente sobre todo io que puede este 

imperio en la senda do los engrandecimien- 

fos,de territorio y de las empresas contra la 
libertad de los pueblos. Las inmensas adqui- 
siciimes hechas por los- czares á costa de la 
Suecia , de la Polonia , de la Turquía y de la 

Persia, en el espacio de un siglo, han aumenr- 
lado singularmente su poder, y la población 

del imperio se ha triplicado desde cl tiempo 
de Pedro el Grande ; la superlicíe tota! de 

los dominios del autócrata escede de un mi
llón de leguas cuadradas y contiene treinta 
veces la superficie do la Francia -, el ejército 
ruso , sin ser demasiado formidable , es sio 

embacgo muy numeroso, bravo y fuerte, sobre 
todo por su admirable disciplina , la marina 

moscovita ba adquirido en estos últimos años

ftliSLV.
un grau desarrollo prineipalmento en el mar 
Negro ; olro tanto puede decirse del comer
cio de este pais, cuyo aumento se advierte 
denti at'to á otro -, en tin^ la unidad guberna
mental quo rige ú esta aglomeración de pue- 

píos obedientes^ es una palanca cuyo poder 
nadie puede negar. Si á todos eslos elemen

tos de fu^za se añadenlas ventajas de su posi
cion geográfica que permite ó ia Rusia con

servar la mas completa libertad en todaslas 
cuestiones de política general y en todos los 

conlliclos europeos , se convendrá qiíe este 
enemigo tan despreciadopor ciertas gentes, 
merece que las naciones del occidente cuenten 
con él, y calculen mas bien los peligros con 
que les amenaza que aquellos con que pue
den amenazarle.

Dehe notarse que la Rusia, que ocupa 
lan corto espacio en-eH pensamiento de los 
hombres políticos y publicistas de laFrancia, 
es,, sin que nadie lo dude, la causa única de 
las grandes dificultades de que la Kuropa en
tera se ha mostrado hoce poco tan vivamente 
alarmada. Kn efecto, esta potencia, por sus 

usurpaciones continuas en el Oriente, ha re
ducido á ia Turquiaá tal estado de aniquile* 
miento, que ha suscitado la cuestión de saber 
como so prolongaría la existencia del imperio 

moribundo ócomo se dívídirian susdespojos. 
La guerra de Grecia, suscitada por lus agen

tes secretos de la Rusia, fué la que ocasionó 
la destrucción de ia ilota otomana en Navarí- 
no, y algo despues la emancipación de la por

cion mas importante de los dominios turcos; 
este doble desastre causó ia derrota de'la 

Turquia en ia guerra de los Balicans, y ot)li- 
gó al sultán Mahmoud á firmar el tratado 
de Andrinópolis ; y el nuevo aniquilamien
to producido por este tratado entregó sin de

fensa ei imperio otomano á Mebemet-AÍ»'y 
engendró la siluaciou, tan puerilmente mo
dificada por cl tratado de l3  de julio de184f. 

Por consiguiente, la Rusia es, directa y mate
rialmente, autora dei connictode donde de
bió nacer una guerra generai cuyas conse
cuencias solo están aplazadas.

Ei tratado de l.óndres con que se anuló 

el convenio de Unlkiar-Skelessi. no ba podido 
neutralizar la preponderancia de la Rusia en 
Constantinopla , la cual del>erá aumentarse 

dando lugar é mas de una diferencia entre ios 
gabinetes europeos antesque el autócrata crea 

llegado el momento de arrojar la máscara y 
estender su poder sobre las riberas dei Bósfo- 

ro. Para nosotros una de ias consecuepcias
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mas sensibles dp esla liíluri'ttéión déla Rusia 
Rif¿alienlar ¿ ia Inslaterríi^ am^gurar su com

pensación en ot-rn p¡irlc dvl (►rienle.
Se ha dicho equivocadamente, según 

nuestro parecer, que solo la gran íirefaña po
dría quejars'p de io Hili¿¿lliva ínsinlacion de la 
llusia en Constantinopla. CunndolaKusia se 

havn melninorfoseado en potencia meridional 
y se encuentre rn contacto con el occidente 
por los Dardanelos y el Mediterráneo; cuan
do su marina se haya hocho forini(ÍBÍ)lc en el 
mar Negrc*, creemos que .los principios de
mocráticos de la Francia estarán lan seria
mente amenazados p('r esla eterna f*n«'mipa 

de las instituciones liberales, como los inte
reses materiales de la Inglaterra. Toda la 
cuestión consiste en saber si la Kusia podrá 
un dia ser temible para la Francia revolucio
naria atacándola por mar y por sus fronteras 

meridionales. Esto no es dudoso si Constan- 
linopla se convierte en ciudnd mosco> ila.

Bajo el punto de vista material . la Ingla
terra es la mas amenazada por los gigantescos 
engrandecimientos de la Rusia. Ya esta últi

ma iia dado un golpe mortal al comercio Bri
tánico en mas de un mercado asiático y eu
ropeo. ”Ha escluido casi todoslos productos 
ingleses por sus últimos aranceles; ha esten

dido este sistema á la Polonia , en la que se 
introducía una parte considerahie de las im
portaciones británicas, á la Alemania y á las 
ciudades Anseáticas. I.a Besarabia, reunida á 
los dominios rusos, está va exenta del comer
cio in gU '‘S; los principados de .Moldavia y de 

Valaquia están rodeados <le <;ordones sanlla- 
rios rusos que neutralizan singularmente si  ̂
antigua libertad de comercio; las costas de la 

Ciro»sia que recibían anles, al través de la Ale- 
manta j remesas de mercancías inglesas , hoy 
sufren onbloqueo permanente. La íieorgia era 
1̂ g;ran camino de la Persia y del Asia cen

tral' para los producios ingleses que ve- 
itian de los mercados de Alemania; la Rusia 
ba corlado esta comunicación, aunque no 

ha podido evitar que la Inglaterra se abra un 
camino , aunque mas estravrado, al través 

de la Turquía de Asia. El m&r (Caspio, que 
pertenecía antiguímente á un eslado cuyo 

comercio era libre, se ha perdido para los 
productos de ias manufacturas británicas des

de que se encuentra baj« el dominio ruso. 
Esta potencia acaba de arrancar al sullan un 

territorio situado ¿ algunas leguas de distan
cia del camino que siguen los ingleses para ir 

& Pwgia : su influjo en Turquia es tal, qae ha

hecho casi inútiles los rertirsos de este páis, 
y le ha impedido proporcionar á la Gran Bre
taña los productos brulos que antes le ven
día mas baratos que la Rusia.” (1) A este cua
dro de daños ma^terlníes ya cansados por la 

política rusa á la Inglaierra', ¿o’nvíene apa- 
dlr ios proyectos confesados abiertaiñenle p<ir 
el gabinl'le do San Pelershiigo so(>re i;is1n- 
dlas, y el principio de ejecü(;ion d«do‘a estos 
proyectos por las lenintivas dirigidas l’unira 

ciertas provincias de la Persia oríetot l̂ .̂ No 
puede, pues, negarse el antaaonis«po de la 
Rusia y de la Inglaterra en O'^'tile^^el cual 
deberá hacerse cada dia ma'i v pro-

fundo. _ , V i >
En esta lucha de la Rusia ¿oñ e]* ocrjóen- 

te, ¡desgraciado de aquef campVon que nier- 
da de vista un solo instante á f̂ u foj^uidahle 
rival! Los hombres de esláíló d'e'^a'n’̂ Pelers- 
burgo son incan?al)les c<*mbatíe îl[*s‘."L^ polí
tica rusa es invarlaldehace yn stórps'; tan 
paciente como pérlida, sabe aplai^rsu^djc^^- 
n los, a guardar las ocasiones propícfes, e^g^t^r 

ásus adversarids por medio de séiuridaj^ese'n-
L I V 11 'fj-iíií

ganosas, y aprovechar el momento en (^ue ^s- 
tá concentrada laalencion de laíítjfójia sobre 

otros objetos para realizar sus lisurpáeiónes 
con una audacia que desconcierta la timidez 

de sus anl>)gonislns.
Sabe esplotar la diferencia de íos sistemas 

polilicos que dividen la sociedad europea en 
dos cam’pos enemigos. I  « profundo misterio 
cubre siempre sus faltas cuando llega á come
terlas, y solo hace mfinifiest^s süs triunfos. 
Es impenetrable como el destino , inflexible 
cnmo el Dios qu^ pre&ide á la venganza , in
vulnerable como una estatua de bronca. Su 
política tan perseverante y no menos desleal 

que la de la Inglaterra , es mas prudente que 
esta y por eso mas segura en sus resultados. 
La vigilancia de un Argos unida á la energia 
mas indomable , apenas bastan para deshacer 

las ínlrigas de este Maquiavelo multíplice, 
que can»ina por sendas subterráneas v posee 
en el mas alto grado el talento de asustar ai 
mundo con la fantasmagoría de sus ocho

cientas mil bayonetas problemáticas.
Esta potencia desempeñaría un papel mag- 

nHlco si quisiera pudiese ei^ilizarel orien
te. Pero esla obra es superior á sus fuerzas y 
está distante de sii vofuntad ; mas bien debe 

temerse que su misión en el'mundo sea reno

var las incursiones de aquellos bárbaros á

(1) Eslracto del Varü-Vogíio.



quienes el nombre de Atila hizo ccichres en 
la historia. Napoleon juzgaba del mismo mo
do las tendencias de la política moscorita, 

cuando decia que la Europa llegarla á ser con

el tiempo republicana ó cosac î. A la Francia 
dcmocrMica cumple evitar que se realice Ja 
última parte de esta predicción.

F e u k r ic o  L a c r o is :.

1»
. ív ^ J O N IA .  ( R e ix o  d f ) . — T.a Sajonia. 

siempí^.iilM&tro.por l(»s esfuerz«>sdel valor, de 
la,r^ÍigioM,y, la ciencia . no ha podido ad
quirir nuncfl urta dominación permanente en 
ífíS europeas, ni conqnislar la gran-

poiiticra. Ks |>orque dt'sdu el sl^lo XV 
l^rdiú U «Kiidad con la división <lcl electora- 

d<íf4itre|lM dos nimti-i Ernentina y Álherti-
Y »in «mbar^o, ningún pais tuvo mas ne

cesidad d^fioucuntrar susfuerzas.Situado en

trât el Brandeburgo, la Havlera y la Bohe

mia , no podía salvar su integridad sino por 
una cohesion enérgica.

Tanto la politica de los principes sajo
nes como su territorio carecieron siempre 
de unidad. A fines del siglo XV II abjura

ron aquellos el protestantismo por el cebo 
del trono de Polonia. 1.a Sajonia tuvo alter
nativamente por enemigos y vencedores à 
Cários X II y al Grati Federiço; también tuvo 

por amigo á Napoleón (1) que la arrastró en 
su caida.

En el congreso de Viena se vió un curio
so espectáculo de codicia y de ambición. El 
rey de Sajonia no abandonó á Napoleon hasta 

el último estremo. Pero despues de la batalla 
de l.eipzig, lo obligaron á dejar su^ estados y 
aguardar en el castillo de Fredericteldcn, dis

tante algunas leguas de Berlín, lo que los so
beranos congregados decidían de su corona. 
VA principe de Hardemberg pedia la incorpo
racion de la Süjonia á la Prusia , apoyándose 
sobre los principios del dert^cho de gentes^ 

sobre el ínteres político de la Alemania, y 
la conveniencia de la misma Sajonia. El prin

cipio del derecho de gentes Invocado por la

(i ) El electorado de Sajonia fué elegido en rei
no por f>l tratado de Posuaaia del de Dictembre 
de 1806.

Prusia era el derecho de conquista : citaba á 
Grocio y Vattel á íin de probar qne la con

quista es un titulo |ef;al para adquirir la so
beranía de nn país, lia Inglaterra favorecía 
las pretensiones de la Prusia ; la Busia no 
las contrariai)» , pero el Austria no podia 

consentir que la monarquia prusiana esteii- 
diese sus limiles basta las fronteras de la, Bo

hemia , y Luis XVI il habia recomendado al 
principe de Talleyrand que defendiese el 
principio de la legitimidad en la persona del 
rey de Sajonia. Así es que fué Imposible ó la 

Prusia apropiarse toda la Sajonia y si algu
nos trozos de ella : no obtuvo á Dresde ni 
á Leipzig, sino uu tercio del territorio , el 

que erigió en ducado de Snjonla . y ocho
cientas mil aimns de los dos millones de que 
constaba la poblacion.

Hoy la Sajonia es uno de ios países mas 
civilizados de ia Europa, pero carece de ener
gia política. Kl espiritu de reforma que des

de el siglo XVI conmovió los espíritus, ha he
cho que la civilización mor&l florezca bajo el 

influjo del espíritu evangélico. Pero tan feli
ces dones no pueden dar á este pais la unidad 

política que le falta -, la patria de Lutero 
está fraccionada y sin fuerzas y no tiene otro 
porvenir que obedecer un dia á la monarquia 

de Federico.
Entretanto, hace parte de la confedera

ción germánica. Se divide en feino de Sajo- 

nía , gran ducado de Sajonía-Weímar-Eíse- 
nach, gran ducado de Sajonia-Coburgo Got- 
hi> ducado deSajonia-Altemburgo, y ducado 
de Sajonla-Meiningem-Hlldburgbausen. Es

tos cuatro ducados forman un total de ciento 
ochenta y una millas cuadlradas y 631800 ha
bitantes-, cada uno de ellos tiene un voto en 
el consejo dela dieta de Francfort y
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rontrihpyen junicts al federal con un

contingente de 5508 liomljres que forman 
parte dei noveno ejército.

La superfirie dei reino de Sajonia es de 
272 niiliiis cuadradas -, su poblacion asciende 

ù 1.435.000 liahitantes. La Sajonia tiene un 
voto en el c o n s e j o Su contingente es 

de 12.000 liomi>res , que unidos á los de 
los cuatio ducados de Sajonia forman el 

noveno ejército. Las rentas del estado son 
de 6.000.000 de escudos y la deuda de 
21,000.000 y medio.

La Sajonia está goliernsda por una mo
narquía conslituoi(ínal y dos c/miaras, insti
tuidas desiie el 15 df* Selirnibre de 1830. 

Desde 1817 los estndos del reitio pedian que 
se revisase la antigua constitución y algunos 
escritores apoyaron con su opinion esla legal 
solicitud. Kn la larde del 25 de Juniode 1830 

estallaron algunos desórdenes en Dresde y 
fueron tnavores aun los que tuvieron lugar en 
Leipzig cuando llegó la noticia de la revolu

ción def'rancia , oyéndose por do quiera gri
tar; vívanlos principen prolestanles. vivan los 
franceses, viva Paris. Kn íinei 13deSelieni- 

Í)re de 1830, un decreto real anunció la adop- 
rion que bacia el rey Antonio I dcl príncipe 
Federico en calidad de co-regente (Mitre- 
gent), y la renuncia del principe Maximilia
no al trono en favor de su hijo. Ei reino re
cibió una constitución nueva que le conce

día una mezquitio libertad. La nueva consti
tución establecía ilos cámaras y negaba el de
recho de iniciativa al poder legislativo con- 
cedien<1(de únicamente una facultad muy li

mitada respecto á la aproi)ac1on de los in>- 
pupslíft. Kl pueblo Sajón no ha recojido aun 
el fruto debido á sus esfuerzos j  á su valor.

A. H e t t m a n .

SALICA (L ev) . — La ley Saüca se llama
asi porque formaba el código de les trancos

Salios. Sin embargo, al darle el nonil>re de có
digo no intentamos qne se la «leba considerar 
como un conjunto deleyes, comouna legisla

ción redactada v publicada por una autori

dad oficial. Es fácil ver por la incoherencia 
del texto, por la falla d« hil^cion de todas 
sus partes; y de una reala completa de órden 

v de método, que no es mas qne una simple 
enumeración de decisiones judiciales, Ínscri- 
(as'á medida que se presentaban, y un^ co- 

I f c t í o n  de sentencias destinadasá servir de 

guia en casos análogos.
Lo que mas que todo prueba lo que aca-

695—  SALVO.
bamos de deeir, es el denirden'y confusion 

de los articulos, colorados unos dof:pties>«de 
otros, sin conexion ni método y sin nin^^una 

apariencia declasiíiracion.Se encuentra en ella 
de todo-, derecho civil. derecho criminal, dere
cho político, procedimienlo civil y criminal, 
derecho rural. Ks fácil ver que cada arlículo 
se presenta al acaso, como una decisión nacida 
de un acontecimienlo narticular. A sí es queá 
medida queseresolvia lina cueí¡lion litigioja, 
se hacia de la snlncion un testo parad por
venir-, y á medida que se castigaba un crimen 
ó delito, la apena aplicada servía de regla pa
ra los casos análogos.

La ley Salica no es pues en roalídad mas 
que una coleccion de sentencias destinadas á 
guiar á los jueces barbaros y evitar las difi- 

culladesé injusticias por la'íey fdá^-^t^ce- 
dentes. Considerándola en áu mnj'untdi's» 
reconocen todas las de.bilíftades*  ̂
bres de una legislación transiforift. nunp 

Asi es qne nunca se huinerá' peniui^n' 
darle una importancin qneno«tií*rec«,'9lfliíff<!^ 
do el advenimiento de Felipe ef LaríO 

In lucha de Felipe de Vaiois y' de EdüardO' 
III para la corona de F'rancia, nd se huhiesef 
invocado la ley Salica para rechazar la sùcè^ 
sion de las hembras. Desde entónces fia sido' 

celebrada siempre por.nuestros escritores, 
como la fuente de nuestro derecho público j  

la regla fundamental de la monarquia. Sin 
embargo, para justificar esta opinion, no ha
bia mas que un fragmento muy obscuro j  

que en realidad no podia segiin las leves feu
dales escluir k las mugeres del trono. Pero la 
opinion pública de F'rancia habia aceptado ya 

esa esclusion, y la tradición aceptó esla fór
mula por hacer hortór á la ley Salica. ¿Qué 
importa pues la obscuridad ó el silencio de 

la ley? Bastaba que toda la naci<on esciuyera 
ú las muzeres para legitimar y jnslífiear á Fe

lipe de Vulois; bastaba que la voz de todos lo 
quisiera, para hacer de esla ley el derecho 
comun. La ciencia de los comentadores po
dia tener razón respecto al texto, pero la vo
luntad general habia dado un sentido preciso 

á palabras obscuras, y aun cuando esle mo
numento informe de jurisprudencia no sub
sistiese mas que en los recuerdos , la memo
ria del pueido persistía en invocar la ley Sa

lica como la regla invariable de la herencia 
monárquica.

E. R.

SALVO CONDUCTO.— Permiso, especie
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He pftsaporte que se concedu á un enemigo 

durpnt^ la guerrn para que pueda transitar 
sin que se le iuiiuiete.

Los agentes reves* ¡dos de un carácter oli- 
ciai (ales eomn los emi)n]a(inre», l»s plen¡po- 
tenciario^. J^s parlamentos, no tienen necesi
dad en gt;ui‘ral de Salvos-conductos porque 

<*>láo iufyíienleiiiente escuda<los por el dere
cho î c .gentes. Por el c^ntrarioy se le dá á las 
personas uncarj^adas de misiones secretas, co
mo preparar !a apertura^ de nej^oeinciones. A 
veces se^cgncede jjíor pura lienevoleneia á es- 
trang^i;c^,.d(!slinado6 á atravesar un ejército 

cnemij^p.
conceder SnÍvos*conductos 

pcrtimt^pei i^icAmimle al poder que puede 

hacc r̂ *V,pa2,y la guerra, es decir, al poder so- 
bei|pT\oj..S¿u embargo, se comprende que esto 
derj9f.kq,t»u«deiy.del)e delegarse on los gene- 

piiesto que eslos representan 
verd:iH|«m^n/;nte al soberano en el ^ejército, y 
les sí>c»íí'iGa«i,piempre imposüile en(al)lar ne- 

ĵoeiaC'i '̂tne» úliles si tuviesen que recurrir 

para su aohierno.
J . B.

, SANCION'.— Acto porel que el rey, en 

lasrmoAar.quias constitucionales, declara que 
apKUf^ha un proyéctele ley votado por las 
asambleas legisla,tivas. Cuando el proyecto es
tá revestido de la sanción real se conv¡er- 

te en ley. Ya hemos esplicado en las vo
ces Lky y PROMI LGACIOX la naturaleza y va
lor de la sanción.

I I  ..C.

SANTA-ALIANZ.V.— No lyiy voz algu
na que resuene de un modo mas doloroso 

en nuesiros oidos y en los de todos los pue
blos de la Kuropa occidental. Nos trae á la 
vez á la memoria los recuerdos de una doble 
invasión, la ocupacion de nuestro territor¡o 

por los ejércitos enemigos, el fraccionamien
to parcial de la Fr<incía, la perdida de nues
tros tesoros, de nuestros buques, de nuestra 
gloria militar y de los trofeos conquistados 

por nuestras armas. La palabra 5rtn/a-j4?i'anza 
l).ista para hacer sangrar de nuevo todas las 

heridas nacionales, no cicatrizadas aun desde 
Walterb>o. Kn fin reasume por si sola, en 
compecdio, la historia de la Kalia y de la 

Kspaña entregadas ú todos los escesos del 
despotismo- y á los horrores de *la guerra 
civil.

Por 5anía-.4/>oftza se en(iendeordiflarÍa-

si«:cuf;fA íi^o.
mente la uni,̂ <̂  d^ Lq^us.lps reyes coaliga^ps 
con(ra los pueblos-,.y.es preciso decir quf es 
justa esla signilicaeioii. T,a $anta-Alian;a 
propiamente dicha no es mas que un tratado 
concluido en Paris entre el emperador-de Ru
sia , el de Austria y el rey de Prusia. Kl co
lor mistico ysombrio que reina en todoól, in

dica bastante qlie su pensamiento y redacción 
pertenece al emperador Alejandro, cuya ima
ginación estaba exaltada por la célebre IMad. 

do Krütlner. Kste tratado se firmó el lij'iG  
de Setiembre (le 1815.

La asociación mùtua fundada por el tra
tado de la Sanla-Alianza, produjo en breve 

los congresos de Troppau , de Laybach , y do 
Verona, en ios cuales se organizó de un mo
do sistetOrUico el derecho de propiedad do 
los rey<*s sobre los pueblos, la muerte politi- , 

ca de !a Kspaña, la rultía de las dos Sicilias 
bajo lo^ principes de la casa de Borbon y el 
eslal)leciiniento del despotismo en la alta 
Italia.

Semejantes hechos hnn bastado p«ra en
tregar el acto de la Srinln-Alianza á la execra

ción del porvenir. Ueconocemos en él sin 
embargo, la idea de una asociación entre los 
diferentes estados déla Kuropa ydel mundo, 

para arreglar los intereses de todos en con
gresos regulares y solemnes, formando un có
digo de leyes comunes á todas las naciones, 
y apoyando , con lafuerza irresistible de to

da la union, las decisiones del gran jurado 
compuesto de los plenipotenciarios v de los 

pueblos. Semejante asociación seria cl ma
yor beneficio que la huma ní<lad pudiese re
cibir. Mas para tjue s« realice, es.preciso que 

desde luego desaparezca el pretendido* dere
cho de propioílad délos gobiernos, reempla
zándole en todo lo« principios de igualdad 

evangélica tan hipócritamente invocados en 

el tratado de loá dos emperadores y del rey 
de Prusia.

J. B a s t i d e .

SECRETARIO DE EM BAJADA.— Los 
Secretarios de embajada no son ios secreta

rios de los emltajadores, sino que, lo mismo 
que los secretarjos generales de los ministe
rios, son funcionarios públicos y no emplea

dos particulares. Gozan de los mismos dere
chos é inmunidades que los embajadores y 
sus (feberes son idéntico^. .

«

SECRETARIO DE ESTADO.— Agente 

encargado de transmitir las órdenes del prin-



cipe ó de Is nación. Ks\e ndrrlbre ó titulo se 

une al'dc ministro , caando á In trnsmision 
(le Ins ói'dcmss so ajjrepi el cargo (Ir wlfir por 
su cjècuCion. (V. M i n i s t r o  d e  E s t a d o ).

SEDICION. —Esta voz sa toma en mal 
sentido. En las soci»d:ides anfit^dos tenia nn 
valor mas consideratile qu<*h^’ v equivalía 

en cierto modo á insurrección. En efecto, en 
medio de una pobl.icion'poco numerosa bas
taban algunos audaces para lograr conmover 
el estado; mientras que hoy solo puede re
sultar la subversión social ó política, de un 

nwvimienlo general, sino universal. Por con
siguiente, el órden , á pesar de los sofistas., 
eslá mas seguro hov en los estados modernos 
que entre los estados aristocráticos de la an- 
ligüedad-

•Sin embargo , á pesar de los cambios in

troducidos. son todavia aplicaiiles ciertas re
glas est8l)lecidas por los antiguos lesislado- 
res. En efecto . era muy sabia y digna de 
una buena política la iey que mandaba á los 

ciudadanos de Atenas que tomasen siempre 
parte en cualquiei' sedición. De este modo 
contenia fácilmente ú las minorias facciosas 
la manifestación del sentimiento público. 
Hoy por el contrario el único deseo de los 

homt>res de estado monárquicos, es alejar dn 
la plaza pública á los buenos ciudadanos. ¡,Y 
porqué? Porque la organización militar los 

liace dueños de una fuerza armada probable
mente superior á todas las resistencia , asi es 
que procuran aislar á sus adversarios para po

der asesinarlos.
Ya hemos dicho en varios lugares de es

te Diccionario , que en los paises que gozan 
de alguna libertad, las sediciones son un me- 
dío-absurdo è Ineficaz. Que en un ¡Ais ago

biado bajo el despotismo se alzen los ciuda- 
dárros ú penas ven ó conciben un medio de 
adquirir su libertad, se comprende facilmen
te; pero en un pais en que puede darse á co
nocer la opinion pública sin recurrir á ese 

estremo, el uso de la fuerza es á veces una 
falla y casi siempre un crimen, y solo debe 
recurrirse á él en et caso de queel gobierno 
viole una ley fundamental , porque entonces 
todos los espíritus V esfuerzos se unen por 
un sentimiento común é irresistible, y se 
rèstaWeee virtualmente el órden moral por 

el concurso de todas las voluntades.
E. D.

SENADO.— Literalmcnteiignificaasam-

blea de ancianos encargada de llenar las fon- 

ciones, ya de legislador . ya de juez > ya de 
consejero del príncipe ó de la nación. En las 
repúblicas de la antigüedad se dividia el ejer

cicio del poder soberano entre la asamblea 
del pueblo y el Senado. I.a primera votaba 
las leyes , nombraba los maffistrodoS y oficia-̂  
les de la repúliiica . y baciá qüe los díversris ' 
funcionarlos del estado y aun el mismo Sena- ' 
do le diesen cuenln del uso que habian hecho 

de su autoridad. El cargo especial del Sena
do consistía en preparar las leyes y resolver 
todas las cuestiones que se suscitaban én la 
marcha de los negocios.

En los Eslados-ünidos de AmeHíá 'él Si- 
nado es producto de una elecbioneH dos 
dos. Las condiciones de fortuna T̂ ára 
gibllídad casi btin desaparecido. Hasta'el dr» 
ba presentado el cunifro de urm reuhlihh dtí 
los individuos mas distinguidors da I^ Fe^a-> 
cion. .Vdeinás de ser el consejo de iH iwclon,- 
participa del ejercicio del poder' legíslatÍTo.' 
Se ha creido no debf^r darle todas las atribu

ciones del Stiuado de lits antiguas repúblicas^'' ' 
asi es que ias cuestiones .de interés público 
que tienen un rarac'er contencioso se juzgan 
por el trii)unal supremo. cu^osm(emi>rbssón 
inirroovibles. Los senadores americanos s<r 
nombrfn por seis años y ee renuevan por 
tercios cada dos. ^

Hemos tenido muchas .veces’ ocasion de . ‘ 
repetir en esta obra que ni lado de la autori

dad que hace la ley debe haWr necesaria
mente una magistratura independíente, cu
yo origen sea eí mismo, que decida sobre 
todas ias cuestiones de interés nacíonel.
La una no pueiie existir sin la otra. )>a 
autoridad ejecutiva no debe tener otra mi
sión que la de hacer lo que la nación ba or
denado, ya por la ley, ya por la interpreta
ción de ella.

Pero aqui se presenta una grave dificul
tad. La democracia no permite que ninguna 
autoridad se perpetúe en el poder; sin embar
go, una nación sin senado no puede tener 
constancia en sus designios ni buen órden en 
ei gobierno de sus negocios.

Un consejo nacional que se renueve 
anualmente ó cada dos años , aunque for
mado por elección, podria tener una parte de 
los inconvenientes dei Senado de Atenas; 
tampoco me parece racional la reuovacíon por 
tercios como sucede en América. En ciertas 

épocas y circunstancias la opinion del pais 

poede tomar un nuevo corácter> una nueva
88
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díreccioa. Sí el consejo de la nacíoD se reno
vase por tercios, no espresaria la voluntad 
ní la resolución de lodo el pais, y seria sen> 
síble sobre todo que el Senado no se encon
trase de acuerdo eon ei cuerpo legislativo. 
Tampoco conviene que la renovación se efec* 
tuc por fraccionr^ del territorio ; por ej<'m- 
p lo ,que  un tercio del depsrlnmenlo elija 

nuevos sniadorefi. mientras que los dos ter
cios restantes aguard(*n , sean dos ó cuatro 
años , para hacer su elección : somejante ar
regla solo convendría al despotismo.

Psta concílinrio (odo, para que *ei pais 
no'S^teooufDlr«* sin gobierno, pues que este 
relidrria esf'ncfsimente en el consejo nacio
nal  ̂Q)et parece que deberla renovarse por 
mitatf en.lo época en que se hagan las elecio- 
net del'Cuerpo legísialivo. En lugar de nom

brar é la. dos sena(fores. como sucede en 
los estados de la unión «n^lo-americana , ca
da dcperfamento solo nombrarla uno de ellos-, 

|)orefrte medio siempre se tendria una mayo- 
rfa que armonizase con la opinion y con lós 
intereses del momento. Para hacerla también 

rna^'ofettiva, i*n vez de decidir por la suerte 
cuai'de^rrs dos senadores hahia de permane
cer en sus funciones , deberian los mismos 
ciudadanos acordarlo. ¿No serla semejante 
prueba ei medio de rnantener una admirable 
emulación entie los miembros del Senado?

Despues de haber demostrado la impor
tancia de una institución sin la cual no pue
de haber justicia ni duración para !a repú
blica , deseamos se nos dispense de hablar de 

ese instrumento de despotismo llamado Se
nado conservador: asi es que nada diremos 
del senado "que el autócrata de Busia escoje 
entre los grandes de sus estados. 1̂1 Senado 
roso io mismo que el Senado francés, no se 

parecen mas al de las antiguas repúblicas, 
que la aristocracia ciectiva de la Grecia 6 de 

Boma*é la aristocracia de sangre que existe 
entre nosotros.

A l'g . B i l l ia r d .

SENADOR.— Miembro del Senado. (V. 
esta voz.)

SEÑORIO.*—Posesiones territoriales de 
un señor y derechos anexos á éi.

SERVITJSMO.— I.a bajeza convertida en 
sistema. El servilismo hace al b o m b r e  q u e s e  
adhiere á sus m á x i m a s  inferior al m i s m o  es- 

davo', p o r q u e  aquel hace por cálculo, v o Iu d -

smo.
tariamente, con celo, lo que este sqfregimien- 
do como una consecuencia de su condicion». 
porque no tiene la fuerza ni la virtud necesa
rias para sustraerse de ella.

SIBERIA.— Comarca inmensa y estéril 
del Asia septentrional perteneciente á la Ru

sia. Se calcula^u superficie en 746.740 le
guas cuadradas. Escasi una cuarta parte mas 
que la superfìcie de K)da la Europa. A pesar 

de la estension de este ¡pais, el gobierno ruso 
no sacarla ningún provecho de él á no haber
se descubierto un gran número de minas de 
toda especie.— Sabido es que la Siberia es el 

punto de destierro para los desgraciados á 
quienes se le condena á la deportación. Alií 
es donde el gabinete de San Petersburgo en

vía ias víctimas de su tenebrosa política. Du
rante estos últimos años las minas de la Sibe
ria han recibido a los hijos mas heróicos de la 
Polonia. Una porcion de familias, culpables 
por haber tomado parte en la insurrección 
de Varsovia y en la guerra de la Independen
cia, han sido mandadas ¿ pie y en la mas com

pleta desnudéz á estas regiones desoladasi 
para espiar allí un crimen que el gobierno 

‘ ruso no perdona nunca. Las venganzas polí
ticas de los autócratas conseguirán quizás 
poblar aquellos desiertos, destinados por la 
naturaleza esclusivamente para ser la man

sión de los animales salvages.
El Austria llene los calabozos de Spiel

berg, la Inglaterra los pontones, el autocra
ta ruso la Siberia', la Francia tenia antes la 
Bastilla. A gobierno implacable, prisión cé

lebre. Este aforismo casi no tiene escepcion.
F. L.

SLP^ICO.— Es un mandatario delegado 
para cuidar de ios negocios de una comuni
dad, de un cuerpo, de una reunión cualquie
ra de la cual sea miembro. Tales eran ef) 
el antiguo régimen los síndicos de los cole

gios de abogados, de ios agentes de cambio 
etc. Cuando los ciudadanos se reúnen tempo
ralmente para ejercer algún derecho comun, 
suelen dar el nombre de síndico al represen
tante ó mandatario que escogen para ejercer 

esle cargo.

SITIO ( e s t a d o  i>e ) . — Las-plazas de guer
ra y los puestos militares se consideran en 
cuanto al servicio militar y á la policía, bajo 
tres conceptos: Estado de paz. Estado de guer

ra. Estado de sitio- Esta distiocioo fue esta-



bleciiia-ert Francia por h  l»y He juíioríp 1794, 

que en eierto modo o« el código df* las pla
zas de guerra. Esta ley fu6 modificada por 
decreto dei 24 de diciembre de 1811, ei cudi 
introdujo la monstruosa disposición deque 

pudiese declararse el esttido de guerra y el 
estado de sitio por un símp]<; decreto del rey 
sin especificar las circunstancias.

Es peligroso en estremo para las li!)erta> 
dfes púl>licas que el poder ejecutivo posea se
mejante armü, porque puede abusar de ella 
según convenga á su política y hacer se con
sidere en estado de guerra ó de sitio una po
sicion en !a cual tío haya en efecto ni una ni 
otro, ni por consiguiente ninpuna de las cir< 
cunstancias que someten la libertad indivi
dual á las necesidades de la defensa y de la 
salud pútiUca. Fs perjudicial para la libertad, 
porque el efecto que produce el eslado de si
tio es entregar iodos los poderes públicos, 
administración, policía y hasla la justicia, 
en manos de !a autoridad militar, mientras 
que en el est«ido de guerra la autoridad civil 
está obligada'únícamente á obrar, con. cier

tos límites, bajo las órdenes de la autoridad 
militar, y cn el eslado de paz cada autoridad 

conserva sus atribuciones sin dependencia 

recíproca.
H .C .

SOBERANIA.— Siendo toda esta obr» 
una esposicion del principio de la sobera
nía aplicado á las diveras cuestion(>s políti
cas , solo nos resta presentar un resúmen sim
ple, claro, preciso y completo de las ideas 
que la escuela democrática admite y procla
ma hoy sobre ht soberanía. Habíamos resuel
to tratar esla importante materia presentan- 
do’.y combatiendo todos*los argumentos de 
las escoeiasadversas. Peroademasde que es
te 'trairtjo nos hubiera necesariamente es- 
puesto á algunas repeticiones, hemos creido 
que nos seria absolutamente imposible definir 

mejor la soberania que Mr. Lamennais, eo 
la introducción de sus Cuestiones políticas 

y filosóficas. Creemos , pues, deberla re
producir aquí, remitiendo al lector á la pala
bra P o d e r , que es el complemento lógico de 
Soberanía, asi como á las de A u t o r id a d , L e 

g it im id a d , P u e b l o , etc.
— La Soberania, dice Mr. Lamennais, no 

es de modo alguno el derecho de mandar, si
no h  plena libertad, la independencia com
pleta, y, hasla en el mismo Dios, no es otra 

cosa. Es soberaoo porque no depende mas

que de si mismo; y como dependería de al
guna cosa sino poseyese sobre todas ellas un 
poder irtiinito. el poder en él se confunde con 
la soberanía de donde emana.« Como fuente 
eterna del derecho y por ronsi^uienlesobera- 
namente Iít>re para querer, cada una de sus 

voluntades, es al mismo tiempo soberana
mente eficaz. -, 

En sentido absoluto, solo Dios es sobera

no, puerto que «s el único independiente. No 
hay criatura alguna que no d<>penda de él; 
por consiguiente no hay criatura humana que 
pueda llamarse soberana. La soberanía d« todo 

ser finito es relativa. Y por eso es ineof>sario 
definir la que se supone perteneoer^e. Asi 

es que en cuanto al hombre, no hay nin» 
guno que sea soberano en el sen tid  de 
que su razón y su voluntad sean de dere
cho plenamente independientMs , pnrqup,^8s£ 
como su ser depende de Dios, su r i t a t t  f  -sU 

voluntad depemlen d<* las ieyes dela verdad 

y del bien, cuyo origen esU en Dios-, p ^o  e« 
soberano en el sentido de que ni su raaon ni 

su volunlad, ni por consiguiente suft BtiMt 
dependen de derecho de ningún hombre; 
que siendo su repl;« la ley anterior y superior 
de justicia, es primitiva y completanientc ü t 
bre con respecto á los seres Remejontes á él 
y no deb« ot)ediencin h ninguno de ellos. En 
efecto, derivándose de su naturaleza los de
rechos de cada ser, do quiera sea la misma es
ta naturaleza, son iguales ios derechos. De* 
cir que poseyendo Indos los hombres la mis- 

naturaleza. tienen los mi<imosderechos esen
ciales y primitivos, es decir que son todos 

naturalmente independientes unos de otros, 
es afirmar, en los limiles antes fijados,suso- 
berania nativa é imperecedera, soberanía in
dividual, que se convierte en colectiva por 
el establecimiento del cuerpo político. '*

Pero existiendo completamente la liber
tad en el momento en que se forma el cuer

po político, su institución no puede ser mas 
que uu acto libre de parte de los que con

curren á él: y como no podria tener otro ob
jeto legítimo en» derecho, sino la conserva
ción del mismo derecho., lejos de perjudicar á 
la libertad que encierra todos los verdaderos 
derechos del hombre, debe ser por el contra
rio una garantia de ella. Unasociedad politi
ca y civil arreglada al derecho, no es mas que 
una libre asoeiacion de individuos que se 

garantizan mùtuamente, i)ajo el imperio de 
la ley de justicia reconocida, el pleno goce* 

desu libertad, modificado únicamente en su



usò, por rieglai ‘accpladas Yoluntariomente-, 
reglas necesarias para que se consiga el obje
to de la asociacíon. Ya constituida la unidad 
electiva, asi cotnoantescada unode los que la 
comp'orteh, incUjidualmenle independíenle ó 
s'oberí!tt'6|‘t'erill%u'podí'r que consistia en su 
fti¿ríá intfÍHdüíil, aVódado de la cual defen
dió sil íriífépVWtlí^ncia cuando era atacada
V i^enihiaba sá 191)r6' roídntad; así la sociedad 
tíébe ^u |io«ÍPt*'A'fíferrB colectiva cpn cu- 

'♦a'¿tuda deíieilde feu independencia y rea
liza íu  'toluntad. Pero à fin de obtener cl 
r^UIWdo' qiié debía aguardarse , se orga- 

y por consiguiente seor- 

tfén8*'¿fl''iíeii¿{fby'do um centro: de aquí di- 
'Ih8‘íló1á“^bésitíafd dé confiar á uno ó varios 
'Wfdi^ltíú'óála'rfiredcídn. El poder politicones 

^e Vé, Una simple función, eseii- 
-k̂ lrrié̂ rtlfe d'ele^áda,'esencialmente revocable.

htfcela ley, síno el que cuida de 
síí'^HriíVíniiVLa leyfe%, en toA> lo quedeppn- 
d^'d'ajJi^’fibfMad humana, la voluntad del in- 

dlvl^ó'cotetítívo llamado Sociedad, Nacionj 
PtfcHM.

" '' Ek fácil comprender, sin embargo, en que 
'álfiÉfrfe 'ei (lóder de li soberania, y como esta, 
(̂jue t)0 el? mas que la independencia mùtua 

*de Ws hombres, en razón de su igualdad esen- 
d«Í y nativa, puede pertenecer y pertenece 

retflfTiente á cada uno de ellos ; esto es lo que 
también se deduce del sentimiento común de 
los católicos sobre el origen del poder. Este, 
según esta teoría , reside primitivamente en 
la comunidad: la comunidad que creo un po
der distinto de ella, comunicando el que tic' 
ne inmediatamente de D ioses  pues primi* 
lívamente independíenle -, y como no pierde 
su poder por la delegación que hace de ól, 
conserva radicalmente , despues de ella , su 

indej^ndencia. Sí, como hemos demostrado, 
la soberania consiste en la independencia, la 
comunidad, como radicalmente independien* 

te , es radicalmente soberana. Ademas, sien
do la independencia un derecho inherente 
é la naturaleza del hombre, no puede fenun- 
cior ni despojarse de él cuéndo quiera. Por 

otra parte, es evidente que no puede de
legar su independencia; luego no puede dele
gar la Soberanía, luego el poder que se con

fiesa delegado no es la Soberania; ¿y entonces 
qae es ó que puede ser mas que una functon 
que U comuniidad soberana ha juzgado in

dispensable para su conservación ó la de 
•Sus derechos? En efecto, es una máxima 

univ^ríalmentc ' t^eibida que ei pueblo^ Qo

SefilA lJSTAS. 
existe por e l'^ d « r ‘, sino este por el puélio.

‘ F .  LAMKNIfA IS .

SOBERANIA DEL PLEBLO— Para la 
escuela democrática estas voces solo tienen 
valor como declaración de principios. A los 
que hablan de la soberania personal inheren
te á la persona del monarca, de la Soberanía 
de la razón, y de esa especie de Soberanía va- 

gabunda que, según algunos, se cierne sobre 
la sociedad, Coronando ya aquel, ya á este, la 
escuela democrática responde >-La soberanía 
no es ni puede ser el lot<e de un individuo, de 
una raza, sino que reside en el seno de la so
ciedad, y es idéntica á ella-, es el atributo, la 
propiedad del pueblo-, fuera de este no hay 
soberano y el único principio lógicamente 
admisible, es la soberanía del puebU.— Pero, 
lo repetímos, esceptuando esta aplicación po
lémica . son las voces Soberania del -pueblo 

un verdadero pleonasmo-, porque como noexis- 
te ni puede existir la Soberania sino en el- 
puei)lo, es una redundancia decír la Sobrra- 

nia delptieblo.
Queda sin embargo una cueslion, y es la 

desaber cuales son los efectos lógicos de esta 

Soberanía , y como debe ponerse en .ejecu
ción-, cuestión inmensa é interesante y de la 
cual tratamos en la palabra S u f r a g io  u n i

v e r s a l .

SOCIALISTAS.—Nombre con el cual se 
designa á los que considerando como indig
nas de sus esfuerzos las reformas pareiales, 
ya en el órden politico , ya en el industrial, 
aspiran á la completa reconstrucción del ór
den social. Nada de lo que existe les parece 

que está en su logar : todas ias relaciones 
tienen un colorido*de falsedad sist^mátiea 
que no permite creer que este sea el estado 
normal de la humanidad. Estos regenerado

res tienen ios mas vastos designios. Su domi* 
nío es la vida actual y la futura , Dios t ’(H 
hombre , la tierra y el cielo ; y el teatro de 
sus esperímentos es el mundoentero. Son á la 
vez filósofos, legisladores religiosos, econo
mistas, moralistas ■'rompen el estrecho cír
culo de las nacionalidades para que nazca la 

unidad terrestre. Jamás síntesis alguna'fué 
mas vasta: niega todas las ideas recibidas, ya 
en la vida, ya fuera de ella*, no tiene limites, 
es infinita y universal; se separa á veces d« 

nuestras esferas para lanzarse en los espacios., 
restablecer la cosmogonia y tocar enia adivina* 

cioD. Héaqui los designios dt lo»socitlisUs.
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Es cierto qij'> en in«choe>«Q<iceptos nues

tro mundo ofrt^ce campo para la crí
tica, y que no falta mnlerla ó los espíritus po- 
sinDistas coanrio se trata He hacer la enu
meración de nuestras miserias El tema no es 
nuevo sin duda, pero os inagotable. Cuando 
seexamínan las relnciones humanas se en
cuentra doquiera la mano dei nngel dei mai-’ 
vemos el adullerio al Indo dei matrimonio; la 
corrupción cerca de la'politica; la perfidia cti 
medio de la amistad. \ la codidia cerca de las 

afecciones de familia. Nuestras costumbres 
autorizan , y hasta casi exigen la mentira; 

nuestMs leyes son con frecuencia un alentado 
visible contra el sentimiento de la equidad 
natural. Por todas partes existe lucha : esta, 

en el órden industrial, produce la pérdida de 
fuerzas por tos choques de Industrias rivales ó 
paralelas; enei órden social, hostilidades 
enire las diversas clases . opresion de unas 

y sufrimientos de otras. El mal existe; esto es 
innegable. Se trata , pues , de «aber si se le 
puede,curar del todo por me<lio de una pa
nacea universal, ó si se debe obrar particular- 

iiiente en los llmlles de un perfecQíonamien- 
to gradual aplicando á ios sitios mas dolori
dos ciertos tópicos cuya eficacia sea positiva.

No es nueva la pretensión de curar ra
dicalmente los males que ailigon á la huma
nidad , sino que se ha producido en el tras

curso de los siglos. Pero debe notarse un be
cho singular, y es que de la numerosa legión 
de reformadores, jos únicos que no han con
seguido un éxito decisivo, son los que ban 

querido tomar por móvil el principio social. 

En todas Ins relaciones humanas, se han visto 
infinitas metaniorfosis. pero en el estado de 

las sociedades, no ha habido mas que modiíi- 
caeio»es lentas y sucesivas. U  religión tuvo 
su ceforma con Lulero-, la política, sus innu- 
mera'bles transformaciones; la industria , la 

ne«e|;acion, todas las ciencias han sufrido 
cambios completos á consecuencia de descu
brimientos imprevistos. El estado social pro

piamente dicho, mientras que todo se reno
vaba á su al rededor, no «ha obedecido á este 

movimiento- sino adoptando ciertas altera
ciones que pueden llamarse superficiales. No 
hay duda que se han mejorado las relaciones 
délas diversas clases; dividiéndose masía 

piopiedad, sa ha hecho al mismo tiempo mas 
movible*, emancipado el eslado civil de manos 
del clero, ba regularizado los derechos de 

la fatoilia: pero en todo esto no se vé ma^, 
que reformas parciales y ¡a vida social ha per-
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Dianecido hiendo la misma, l.os reformadores 
queha producido nueslra época.debieron re

flexionar sobre esta resistencia que les opo
nía la civilización, anles de convidarla para el 

ensayo de imflgínarias combinaciones. En es
ta materia no es lo mas difícil, Ipro^uljax el 

tratamiento, sino encontrar p^nsonai qua 
consientan en-prestarse á.los,esperinientos,»,

Entre eslos atrevidos, BovadoreSj;^, ba^ 
1res, sobretodo, que s^han hecho t)ot.aJ)los 
por la grandeza de sus pianiís y la impçrtan- 
cia de sus concepcioni'S j San->Simop ^,Cáj^os 
Fourier y Roberto Üwrn, log 
franceses y el último inglés, 

cho grandes críticas de 

cial, y cuando quiera saberlo ¡i
civilización adun i, puede buscarse,¡^9 , 

obras la pintura tnn borriido co.njO ^ ú ‘r^,-4|e 
sus imperfecciones y sus. vicÍQfl, 
punto de vista, y aun cuando np t;̂ T,í({|e/), fnjn; 
que este título , merecen oblenef 

distinguido entre los pensadore^^.Suf tdeü 
orgánicas son menos felices , y ofiecer|f^n„i;p 

su realización , si esta fu^se posible, taiq.gr^ 
ves inconvenientes y Uiayor<'& quijos qt|e los 
que presenta la condicion acluol de U Kumt- 
nidad. Siempre ha sucedido así :,no hay cusa 
mas fácil que demoler, pero la dificultad 
principal consiste en reedificar. Sin embargo, 
es interesante saber cuales son los planes de 
palingenesia imaginados por estos 1res socia
listas , cuya originalidad y estension 00 pue
de dudarse.

San-Simon, se proponía someter el mun
do á una especie de teocracia. La division del 
poder enlre lo espiritual y lo temporal le pa
recia origen de la mayor parte de nuestros 
desórdenes. Dividida la humanidad entre los 
dos principios religioso y civil, acolaba sus 
fuerzas en este combate. Según San-Simon, 
debia cesar este conOicto : era preciso con. 
fundir en un£s mismas manos lo espiritual y 

lo temporal. Esa division de poderes babia 
originado , según él ,.el sensible resultado de 
sentenciiTr al cuerpo à un perpetuo sacrificio. 
El ascetismo cristiano y la renuncia á los 

goces de la tierra eran las consecuencias de 
esa separación del elemento ideal y del posi

tivo. del espíritu y del cuerpo. La fusión del 
influjo y de la autoridad debía terminar es

la lucha. Eb vez de un papa y un empera
dor, era preciso proclamar un Padre des- 

pyes, dividiendo la sociedad en tres «lases, 
ios sabios, los arti.stas, los industriales , dar 

U dilección à los ma§ notables de ellos. Eslos
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poseedores <iel poder no tenían necesidad de 
investidura sino que debían conocer ellos 
mismos su fuerza y señalarse su rango. La 
familia humana los reconocería por sus obras. 
AdemAs , «l nuevo lazo de las sociedades de
bia sor; bnjo este régimen , no el temor sino 
el afeólo', for io  cual haciéndose los mas 
amnntes Boperiiires 4 los demás, les impon- 
dfian también nma ley nueva de relaciones.

Fonnada así la gerarquia, todo seguiría 
un.i marcha natural : cada uno ocuparia su 
puesto sAgun su capacidad. Desde enlonces la 

hamnhi>dQd no formaría mas que una famílíay 
*un>Mr|ni«ampo, cultivado en comun, 

pwtft^líydfrato s« repartiría enlre los dlver- 
^  'CnOfini'adAi'es áegiin una ley de justicia 
diétriUuirra', pot tn cimt todo se dejaría á la 
díscW^jion de Ins masamantes y de los mas ca- 

Tal es, en Oomp»»ndio, l;i concepción 

d«'8»«jSííiíon, Y hacer notar cuanto
^0Íi>rf3^'ííe' Falfio y arbitrario. Desde 1830 á 
■RIB sfe en práctica á fin de ver su re- 

y una pequeña iglesia de San-Simo- 
niavvos dió h los pí r̂ísien!«es el espectáculo de 
un« mascarada permant^nte y cansó al público 

com Ms singulares predicaciones. Por una in
terpretación irresistible de la rehabilitación 
del principio sensual, los San-Simonianos 
Ueguron ó abrazar la moral mas estravagante,
5 se declararon por lo que llamaron en su 

itlioma la emancipación de la mujer, es de
cir, una verdadera promiscuidad. Los San- 
Simonianos no sobrevivieron á este último 
escándalo, V se dispersaron en medio de los 
silbidos del público. Un papado politico, in>i 
vestido de poderes discrecionales, disponien

do soberanamente de la suerte , del rango 
de tos individuos en la sociedad, predicando 

ei reinado de los sentidos j bajo el velo enga* 
ñoso de ia igualdad de los sexos, no era una 

doctrina que estuviese à la altura del ruido 
que causó su aparición y que pudiese conte

ner por mucho tiempo la desaprobación de ia 
conciencia pública.

La doctrina de Roberto Owen, e1 socialis

ta Inglés, tuvo tamiiien que retirarse por igual 
oposicion. En M. Owen hay que considerar 
dos hombres distintos; el práctico y et teóri

co  ̂ bajo el primer titulo, es una de las inte> 
Hgencias mas estraordinarias de nuestros 
tiempos-, "pero bajo el segundo debe contar- 
nc en ia categoría de los pensadores media
nos. Siendo fabricante en New-Lanark, tuvo 

ta dicha de fundar, ayudad^ de una b«nevo~ 
lancia sin limites y por el solo podeF del
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egemplo, b'etlidnia más felizT egemplar qae 
ha existido en el mundo. Dos mil oiireroi 
experimentaron los maravillosos efectos de 
un regimen patriarcal lleno de bondad y to
lerancia sistemática. Ni recompensas ni pe
nas, tal era su código: la práctica de la vir
tud proporciona en si misma la Indemnita- 
cion á los que le son fíeles, hé aquí su ética. 
Por el ensayo de New-Lanark . creyó M. 
Owen que el pensamiento de su sistema, en

teramente pasivo, podria aplicarse con fruto 
á las sociedades humanas y obtener el mis
mo éxito que el que habia conseguido con su 
colonia industrial. Este fué su error. En 
efecto, los sucesivos esperimentos de New- 
H<»rmony en América, y de Orbistong en In 
glaterra desmintieron completamente las es
peranzas det reformador. Sin embargo, no por 

eso desapareció su conlianza, é Imputó su mal 
resultndo á la viciosa educación de los bom

bres. Eotoncps fué cuando convencido de que 
no podia fundar una colonia prospera, pensó 

en establecer al menos tas bases de una doctri
na. M. Owen suprime de una sola plumada 
el pensamiento de una vida futura , y se con
tenta con atender á la existencia terrestre, 
única accesible á nuestra comprensión. Esta
blece que no dependiendo del hombre su ve
nida al mundo, ni las circunstancias que for
man su carácter, no puede ser responsable 

de sus actos. Que no hay mérito ni demé
rito en lo que hace, porque solo la fatalidad 
determina el bien y el mal. y el individuo no 
es mas que un instrumento pasivo. Que no 
debe haber castigo ni recompesa, pues que lo 
uno y lo otro es injusto en razón de tratarse 
de seres que obran fatalmente. ¿Cual esel ob
jeto del ser en este mundo? Vivir cuanto le 
sea posible conforme ¿ su naturaleza , recha
zar las preocupaciones, ser útil á sus seme
jantes y mostrarse benévolo de un modo igoal; 

perseverante y sistemático. ¿Cuál es el 
jor principio de la sociedad? Aquel que deba 
abolir las ocasiones del mal y sobre lodo la 
desigualdad de las condiciones. De aquí di
mana el principio de la comunidad adoptado 
por M. Owen con todas sus consecuencias, 
administración uniforme, destrucción de ios 

signos representativos dela riqueza, promis
cuidad, y supresión de las bellas artes. La 
igualdad, como la entiende M. Owen, condu

cirla al aniquilamiento de - la actividad hu
mana . á la estincion de las intellgenelas. 
¿}no do los mas fecundos estimulantes del 

progreso terrestre es precisaments ese agui-
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>^jonde.U rivalidad, queitaoe que los goces és
ten en razón de las obras., liajo pI doble pun
to de visla de su estension y cualidad. £sta 
necesidad grosera determÍDa cl primer es
fuerzo^ y el refinamiento de las necesidades, 
ocasiona oíros esfuerzos sucesivos. Supríma
se la causa primera de todo este niovimienlo 
y en el mismo instante se detendrá. Pora lo
cara! complicado mecanismo de la civiliza
ción, es preciso ser temerario ó ciego. Kn 
este caso se baila M. Owen; no ha compren

dido qué el sistema de la comunidad es uiia 
inmensa negación, y que ó pesarde sus miras 
benéficas sirve de instrumento ó ciertiis pa
siones que carecen de esla cuniidad.

£1 sistema de Cárlos Fourier tiene dis
tinta estension., v es el pensamiento mas 

ingenioso de cuantos han dudo á luz las 
ideas sociales. Fourier cree , como Owen y 
San-Simon , que todo el mal que han pro

ducido las pasiones desde el origen del mun
do , depende de que han sido mas bien com

primidas que arregladas. Según su pnrecer, 
Dios no ha podido hacer nadn que fuese esen
cialmente malo , esencialmente inútil, y con
cluye que las atracciones son proporcionales 

á los destinos. Si las pasiones > según la orga
nización actual, son origen de muchos des
órdenes, no se debe culpar á las mismas pasio
nes, puesto que su origen es divino, sino ¿ la 
esfera en que funcionan , la cual es humana 
y por consiguiente suceptible de modifica
ciones. Un uso mejor (fe las pasiones, hajo 

otras condiciones sociales, tal es el designio 
que se propone Cárlos Furier , y ha ima
ginado una ley serial, que según él na
ce de una ciencia matemática y no de una 

ciencia) congetural. Clasificando y dividiendo 
ias fis iones, según un método que.el autor 
de este arlículo ba espuesto en otra parte (1)
V qu« exige ante todo el estudio de un idio
ma íparticular , Fourier intenta agruparlas, 
asociarlas, de modo que de su misma diver
gencia nazca la armonia. Todas deben ser 
útiles; ninguna debe dañar. Esta asociación 
s« hace por , que contribuyen á for
mar ácrit;«, y despues/’a/an^es. El grupo es 

el alveolo de la colmena social ; se compone 
de siete 6 de nq^ve personas ; tiene un cen
tro v cádios ; su armonia resulla tanto de su 
identidad como de su contraste. Las series 

comprenden de 24 á 32 grupos ; una falange

í't)- kstudìoscòrn ios ’Beformaiore» contempord̂  
nm, 53D-Sitnon, Cárlos F oariisr, Ruberio Üwen.
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se compone de 8 á 10 series, y su poblacion 
es de cerca de 1800 persona^ habito un local 

llamado/■fl/ítnsíírto, vasto Placio que debe 
acusar por su esplendor las pompas de lo nueva 
vida. En su recinto se encuentra un teatro, 
una bo!sa>iino ralle galeria, «aliente el invier
no y uno Torre de órden, donde Astaré el telé-% 
grafo. Las distriliiiciones de este edificio esta» 

rán combinadas de modjp que aseguren á'£U|> 
habitantes Ioí>mnyoresgoce9posiblpitevit«idn 
todas las pérdidas que resultan (Í4> 1« dÍMsio» 
actual. Asi es que habrá una inmensa bodega 
que equivaldrá por cualjocieitlai '^degas, 
un vasto granero que reempLaaará<tá ñvttXtor- 
cientos graneros, y una gigaolesMicooinaiqM^ 
hará por cuatrocientas. En uno falange a í  
aun la misma propiedad tendrá«*! eacáotoniivf' 
dividual de nuestras sociedades, sino qu io^t 
rá colectiva. El valor de una.^langa’̂  de su. 
territorio estará representado p<M.a»cÍAiH>s| 
y los poseedores de ellas tendrén deri^oho é 
los beneíicios, en razón á su capital. El !(ra-r 
bajo tiene en esta hiptVtesis distinto earáctiar^ 
Fourier espera hacerlo atractivo^, á 

de la organización de sus grupos y'de-stts cer 
rics : quiere que la pasión se mezcle ¿ ia 
pugnancia. En cuantoá lo» frutos del tratliajo t̂ 
deben repartirse entre los tres agentes dir(!e^ 
tos de la producción : el capital, el talento y, 
el trabajo. En esto Fourier ha puesto toda su 

atención en las clases laboriosas. La concep
ción del reformador no se detiene úeicamen-^ 
te en los intereses, sino que todo lo prevee y 
ordena. Asi es que las leyes cosmogónicas de 
nuestro universo , la transmigración de las 
almas, su estado futuro, y los fenómenos 
astronómicos del porvenir, le ocupan suf.es¡- 
vamente y provocan revelaciones muv curios 
sas. Estas son locuras , pero locuras diverti
das. Fourier se ocupa también del gobierno 
de su globo. Crea sus ciudades , sus capita
les, su melríSpoli universal: le dá gefes« desde 
el Unarca que solo manda una falange, basta 
el Omniarca , que equivale á un emperador. 

\ingun pensamieRto podria sobrepujar á esla 
concepción.

De los tres socialistas  ̂Fourier es incon

testablemente el que tiene mas valor, pero- 
también ei que ofrece mas campo á la critica. 

El único punto que puede ser objelo de apre
ciación seria, es su mecanismo de asociación, 

á la  vez doméstica , fabril y agrícola s con lo 
cual quiere imprimir é ias pasiones un éesar- 

rolk> nenos subversivo y al trabajo el atraeti- 

vo ;qQ«’le falta. La organización que aconseja



Fourinr se presta á la controversia en mu
chos eonceptoî i'TO &u vicio mayor está en 
su mi^mo p rinc^o . I^iegitim idnd absoluta 
dt todas las pasiones y su n^habilitacion y 
metamoctosís, parece envolver la idea de que 
ftl honthro no está oUH^ndo á vencer sus 
ktclinaoiones , sino á abandonarse à ellas , y 
«4ue 8t Dios puíioiei) él instintos, es para que 
los oUedeciese. Bv4de(Uem(!nte se advierte en 
esto una degradación para li dignidad hu
mana. Lejosde conseguirse ol equilibrio ma- 
temáticp..que Fourier espera, el desencade- 

laspftiiones entregnria el mun

do á sq^Kolte»probables y rt'bajaria al ser de 
i«.,«i9A4î i)n/BUpPcior que ha conquistado 

|lfl^a)f)dÍ9t ijl«. uu)i lucha pers«'verante. Por 
canfMguienta .es inadmisible la base de su

Siu omlwrgo, no puede df*jarde convenir- 
M  (OHdíu de los descarríos de su ima- 

gi^AfCfOfi^tiuvo Fourior inspirnciones felices 

y.d»ó.con«ejos útiles. Los otros dos Socialis
tas htfp tenido también sumóritoy sustituios; 
todos Ices han evitado concentrar su celo so- 

Ure> «liflraociones , y han pensado en los 
bumtires y doft^ndído la causa de las clases 
<)ue.sufren. Cárlos Fourier les asegura un 
mmí'míím en viveros y vestidos para.ponerlos 
desde luego al abrigo de la necesidad ; San- 
Simon les consagra su fórmula fundamental; 
Hobcrto Owim destruye en su provecho U 

«gerarquia social y les convida á una igualdad 
absoluta. En todos se revela un sentimiento 
de ternura búcia los (r<il)ajadores. Losmedios 
no están al nivel de la intención, ¿pero es
to que importa? han conseguido el efecto 
esencial , que es atraer la atención públi
ca sobre el gran problema de los tiempos 
modernos; la asociación. Sin embargo, en es* 
ta parte cada secta h:i presentado su fórmu
la. Iji de Roberto Owen es puramente nega

tiva; todas ias cosas pertenecen á todos. Según 
^1. pudiendo el globo satisfacer sobradamente 
la suma delosdescos humanos, nodebe rehu
sarse nada al que pide, estinguiéndose así ios 

celos por la satisfacción. La asociación de 
San-Simon no procede de nn fatalismo tan 

vago, sino que tiende á la felicidad por me
dio de ia regla, implica la abdicación de los 

débiles en provecho de los fuertes, de los ig
norantes en provecho de los capaces. La fór

mula üc Fourier es incontestablemente su
perior, porque no procede ni de una autori
dad o^borbitaste ni de una libertad ílimila- 

da. Fourier se propone asociar los hooibces

en capital, trabajo^’Wénto, d’ejándoles una 
gran latitud <ío acción y* una completn inde

pendencia de movimientos, en modio de pa
siones ingeniosamente combinadas.

Tale.? son, en resúmen., las ideas de los 
tres principales reformadores<le nuestra épo

ca. La celebridad que se ha dado h sus nom
bres ha sido grande, y quizás se hubiera de
bido desconfiar de es.is im;»ginacjones llena* 
de originalidad. El único efecto positivo 
que han producido de diez años á esta parte, 

híLsido evitar que los hombres de ingenio se 
doaicasen ñ buscar mejoras nnicho mas dis
cretas, y hacer desertar las reformas practi- 
dcables por otras quiméricas. Asi esque pue

de decirse que se ha dejado la realidad por 
correr Irás una sombra.

L. R e y b .v ü d .

SOCIEDAD.—En su acepción política 
esta voz equivale á N a c io n ; pero el sentido 
que espresa es mas limitado, puos solo deno
ta ei conjunto de los ciudadanos en sus mu
tuas relnciones. La palabra N-icion sirve mas 
particularmente para caracterizar un pueblo 

y sus relaciones con tos demás pueblos.
Se aplica igualmente el nombre de So

ciedad, áuna reunión masó menos numerosa 

de personas que, legal ó ilegatmente, se ocu
pan de politica. (V. So c ie d a d e s  Se c r e t a s . )

SOGIED.VDES SECRET AS.—Yernos por 
la Wstória que en los tien»pos mas remotos 
existian Sociedades Secretas. Entonces te
nian un carácter puramente religioso, y se 
las designaba bajo el nombre genérico de 
Misterios. Pareée que fué en Egipto don

de se instituveron los primeros misterios. 

Los sacerdotes eran los gofes v directores, y 
por tanto la iniciación, á la cual admilian i  
ciudadanos escogidos, hacia de eslos otro« 
tantos in<itrumentos de sus miras polítrcas. 
Los misterios tendian á fortificar y estendpr 
el influjo sacerdotal, mas también ayudaron 
poderosamente, quizás sin saberlo los mK- 

mos sacerdotes, á los progresos de la civili
zación. El santuario estaba abierto á los es
trangeros de algún mérito que solicitaban su 

entrada en él; y eslos, al vo|,ver¿ su patria, 
no dejaban de fundar instituciones análogas, 
euyo'resuitado inmediato era la ciencia y la 
propagación de las artes útiles.

Asi fué como la Grecia y sus colonias se 
vieron sucesivamente en posesion dek>s mis
terios de Dodona, de los Cabiras^ de los Dác-
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tilos. <ie los Corvbautas. d« los Teiciiínns, 
deCeres. ilc Dionisio y rir Ilaco-Sabasio,- de 

los misterios Isiacos y de Ips de C<il\tto; 
asi luvo !a Italia los mislorios de SHturno y 
de la Buena Dios» ; asi sc cstablecioron ios 
mislrrios (Ir Adonis en.Svrja y en Fi*ni- 
cia; los de ¡Moisés , de Salonion , de los Ese- 

nios, de los Tcrapeiilas y de los Cristia
nos, en Judt>a ; los do Mithr^ . en Persia; 
los de los Druidas Galos v de los Drollos 
Escandinavos , en la Europa sepientrional-, 
ef mismo orlíií'n tuvieron en época mas re

ciente los misterios de los Dru>.os, en Syriá, 
los de Ahdallah. llamados también sociedades 
de la sabiduría, en Egipto y on e! resto del 

oriente; los de Bi'lly-Paaro, en el Africa cen
tral: y los de Diana y de Pan en Europa.

Admitido Pitágoras , en el curso de sus 
viages. en todas las luiciones existentes, y 

condenando sin dtiHa ias miras escluslvas y 
dominadoras de los sacerdotes, sc puso <;n 
oposicion con ellos, é Instituvó en conlra- 

ppsicion á sus misterios ̂  una iniciación mas 
racional, mas generosa , mas popular. Pero 
fuú víctima al fin de este ensayo de eman
cipación intelectual y política. Otras escue
las de filosofía , particularmente la de los Es- 

tóicos, la délos Epicuriios y la de los Neo-Pla
tónicos, establecieron Igualmente en su seno 
iniciaciones cuyo objeto era casi semejante 
al que Pitágoras concibió, y se .propusieron 

además vulgarizar el secreto de los misterios 
religiosos.

De Í9 fusión de ias doctrinas sacerdotales 
y filosólicas, nacieron en los primeros tiem
pos de! cristianismo, y se conservaron hasta 

una época bastante avanzada , sectas mis- 
ticas que tenian igualmente asambleas secre
tas é iniciaciones. Tales fueron principal- 
mentg las llamadas heregias de los Ofitas, de 
los Maniqueos. de los Gnósticos y la secta 

judia de los Cabalistas.
No ba sido solo en nuestros dias cuando 

los artesanos se han formado en corporacio

nes secretas y misteriosas, como por egemplo, 
los co/npancros del deber. La antigüedad nos 

manifiesta que estaban también organizados 
del mismo moclo. Los Dyonysiastas, que des
de el Egipto se repartieron por todo el orien

te y uua parte de la Europa, se ocupaban 
especialmente de la erección de teatros, tem
plos ̂  V otr»s edificios del culto; su rés?i- 
men interior era en todo semejante al de los 
Francos-Masíflies, que eviden^mente les 

deben su origen. Estando en Tiro fueron lla-
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mados á Jerusaiem para construir el teni- 
r»lo de Salomón por el modelo del que ha- 
liian ediíicado en Fenicia ú Hércules y á As- 
lartc. De ellos se deriva la soeifdad miste
riosa du los }lasideos que despues lo par
tida de aquellos quedó encargada de In eon- 
serva-clon de los ediíiclos re^gio^os e« Judea. 
Las tribus mecánicas de los ^ri«*gos; eo» 
Iegios de'artesanos romnnoft^íW/éjtrt «ríf/S*- 
c«m); las asociaciones de<yhreros t ranseuntés 
de la edad media; la sociedadi arquilec.tóni- 
ca dtí la catedral de Slrasbnrgo> «Ic.Vftt«: es
taban constituidas sobre lgoah'i (̂Til$t<ái'' '

Los misterios de Mittra. efá
enteramente mili(.ir,se e«xvs(>rVar(W'<Érf'ffe 
Persia hasta los tiempo« que ftiguleroit ef és- 

tablecimiento del Islamismo. Se pro^vAgarcM 
en el oriente y fueron nrigi>n He la nsmtf^cion 
secreta de los Sinilik . 6 mlemhras ña 
ciotiades de la sabiduría. De estiV'a<tnrfatfoW 
nació la secta religiosa y militar de’ lo*s Ase
sinos que sugirió li id«n de la cnbal|¿i'ja’m6- 

dorna y de lasórden»’s Teutónica , dfc 
Juan do Jerusalem. y en lin . ftn iMTéfnpfh- 

rlos , que mezclaron á las doclrinat cntrtl(t9S 
alguitos de los emblemas y de las práctfe^ 
gnústIcHs. '

Todas eslas asociaciones se derlv/ilffin miís 
ó menos dlreclametite de los misterios efflf)- 

cios. Sus formas variaban hasta lo' iníinito; 
pero en su esencia presentaban constante
mente el mismo pensamiento. En todas , e! 
Iniftiado , duraiTte el tiempo do su recepción, 

figuraba un personage. alegórico, muerto por 
algún enemigo ^;eloso^ ó alguno que había 
desaparecido de la tierra •. tales como Osiris, 
Adonis , Baco , Atys , Hyram, Jesús . Hall ó 
cualquier otro. Todas tenían reuniones se
cretas, efectuadas de noche cn las cuales 
para ser admitido se necesitaba prestar un 

juramento de discreción y ciertas ceremonias 
de iniciación , siendo también necesario para 

asistir á ellas hacerse reconocer de los miem
bros encargados de,guar<lar las puertas, por 

medio de $ignos, tocamientos y palabras 
misteriosas.

Las sociedAdes secretas, puramente polí
ticas , datan soto de la pdad media , ó al me

nos , si existieron anteriormente , la historia 
no nos dice nada de ellas porqué , institui

das para desempeñar una misión permanente^ 
era imposible confundirlas con las conspira- 
elooes.'Cuyo objeto era especial y temporaL 

La primer sociedad política de que se hace 

menciones la de tos Jueces-Francos que se
89
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derivó directamente de la órden de los Ase

sinos , ó la tomó por modelo  ̂organizándose 
sobre un plan idéntico , pero con un fin lau
dable , aunque sus procedimientos río iq fue
ren : el de resistir & la opresión. Esta so
ciedad fué contemporánea de la Compañía- 
Secreta, asociación dt*l, mismo génoro que se 
estinguTó en e! siglo XV . La de los Jueces- 
Francós sé perpetuó 4*n Alemania con su orf̂ a- 

nizaoion primitiva , hasln mediados del siglo 
X V IL  continuafído desde entonces como ju- 
risdiccíoh fcivi! autorizada por el estado. En 

la eda’í'ÍWá8ií/ ¿xistieron también otras socie- 
daáeVye'éfytyV': d6 esle númeraeran los her
manos Roschild , en Suecia ; la Sociedad de 

la'I.Wd», en Fíofencia ; y en Francia una so
ciedad'do' que habla la crónica del monge Sif-̂  
frí^ , Itáóíihda'lrts Sitiadores -, la compañía de*
I j  B'úen'íl-VolÜhtad , «Me. Las noticias de es
tas socíedbaes aicniizan hasla el si^lo XV I.

l:á IVÍefríahla vió nacer en 1780, la socie- 

dac( de l^sllumlnados de Baviera, establecida

f
'or Weishaupt.' profesor de la universidad de 

Tenían por^objeto remplazar las 
an íig üás ‘íHstitncioni'‘S feudales con otras que 
estuviesen iiias en armonia con el eslado de 

la bivílizacion. Su organización fué copiada 

en parte por otras sociedades secretas que se 
formaron en 180& en las universidades ger
mánicas, y que se estendieron despues por to
da la nación con el fin de librar la Alemania 
de ia dominación francesa y establecer sobre 
sus ruinas la libertad civil y p'olitica.

Al mismo tiempo se fundaba en el ejército 
francés la Sociedad seereta de los Filadelfos, 
que se proponia destruir el despotismo im
perial y restablecer el gobierno republicano.
En tiempo de la restauración hizo grandes 

progresos en Francia la asociacíon de los 
Carbonarios, cuyo objeto era la caida del go> 

bierno de los Borbones.
Al terminarse la ocupacion militar de la 

Francia, se establecieron diversas sociedades 
secretas en las filos dol ejercito ruso. Pero 
descubiertas constantemente, tenian que re

hacerse bajo nuevos nombres. Asi se sucedie
ron la Union de salvación , los .Verdaderos y 
Fieles bijys de la patria, los Caballeros rusos,* 
la Union de! bien público. los Eslavos reuni

dos, etc. El objeto de todas estas reuniones 
era la emancipación política.

La Polonia tuvo también desde 1814 sus 

asociaciones secretas que tendían á sustraer 
él país del yugo de'la Rusia. La primero fué 

la de los Verdaderos Polacos, despues la Fran-
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masonería nacional, en seguida los Segado
res , V en fin , la sociedad patriótica que dió 
la señal para la. insurrección del 28 de no-* 

viembre de 1830.
La fermentación que siguió á la revolu

ción de julio, produjo en Franciael estableci
miento de la sociedad de los Amigos del pue
blo. iMas adelante se fundió esta sociedad en 
la de los Dere<J)os del hombre y del ciudada
no. La existencia de esta fué al principio pú

blica, pero perseguida incesantemente tuvo 
que transformarse en sociedad secreta. En es> 

ta'misma época la asociacíon legilimista de los 
Caballeros de la fidelidad , intentó, aunque 
inúlilmenlc , hacer causa común con la so-> 
ciedad republicana.

Esta, sin emliargo, estendió susramiíica> 
ciones en los departamentos. En León se for
maron otras sociedades secretas de obreros^ 
tales como los Hombres libres, los Carbona

rios. etc- Todas estas asociaciones coopera
ron en Paris, León y otras ciudades á la in
surrección del mos de Abril de 183-4.

En fin. en estos últimos tiempos la inva
sión de las ideas San-Simonianas y Fourie- 

ristas , basadas sobre el republicanismo  ̂ ha 
dado nacimiento á otras sociedades secretas, 
que han tomado el nombre de Comunistas, 
de Trabajadores por la ignaldad , etc.

Consideradas en si mismas ias sociedades 
secretas que se proponen un olijeto politico, 
son subversivas de los verdaderos principios 
de la democracia. Como se forman por agre

gaciones sucesivas > y no admiten en sus fi
las mas que personas escogidas, constituyen 

pnr esto mismo una especie de, aristocracia, 
intentan imponer por sorpresa la voluntad 
de un pequeño número á la mayoría que no 

piensa como ellas; pues de otro modo su 
existencia sería una verdadera anomalía,^ Por 
consiguiente para realizar sus miras j se ven 
precisados á.sustituir la acción de la fuerza 

brutal á la de las ideas, y esle es precisamen
te el uso habitual de la tirania.

En la práctica no son menos perjudicia

les. Sustraen sus doctrinas y sus actos á la 
discusión pública. Y , aunque.con las me
jores intenciones, corren el ri^go de enga- 

.ñarse., ya sobre la legitimidad y opoftunidad 
de sus empresas, ya sobre la conveniencia, la 
justicia, ó ia eficacia de los,mediosque inten
tan emplear para conseguir sus fines. Cuan

do llega ei momento de obrar, ius miembros 
carecen de espontaneidad inaispensable, y 
por consiguiente del entusiasmo que anima..
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arrraslra y hace triunfar. En efecto , como 
no han sido dueños d»* psrocpr este morurnto, 
quizás puedan enconlrarto tardío ó pf<‘iiintu> 
ro •, á lo que so agroga, que ndf conorípnclo ú 
sus gefeSj á causa de la or^anízarion inhfrrti- 

•te á las SoeÍPfhíd»‘s Secrptas , y no pudiendo 
por consiguiente »preciar su niorfllidnd y sus 
talentos, la (lesconfiRozn viene á paralizar su 
concurrencia. Así es . que la mayor parte 
de las veces se ven abortar las tentativas <ie 

las sociedades secrelas mejor concebidas) mas 
capaces de buen éxito.

Pero el. mayor peligro quizás do esa clase 
de asociaciones, es el de obedecer, sin sospe
charlo, álas sugestiones de la policia. Sus 
agentes son lan numerosos y tienen tantos 
medios de ocultar su cualidad, quo es impo
sible que no se introduzcan en las sociedades 
secretas ; ifjualcnente lo es, que enlre las 
personas admitidas en ellas no se encuen
tren algunas que quierjyi sacar un partido 
pecuniario de su conocimiento de los secretos 
de !a sociedad; en esle raso nadie está seguro 

y puede compromteerse la libertad ’ y la vida 
de lodos por ta imprudencia 6 exaltacíou de 

un solo hombre.
En resúmen, las sociedades secretas, aun

que tolerables hasta cierto punto en los go
biernos despóticos, no pueden existlrracional 
ni útilmente en aquellos paises cuyas leyes 

pcrflf)iten que lodas las ideas aparezcan á ta 
itiz pública y que el pueblo pueda espresar sus

exigencias.
F.-T. B .-C l a v e l .

STATr O liO .— En política, el Statu quo 

es la inmovilidad. En diversas épocas los go
biernos han querido exigir la inmovilidad de 

un sistema ; pero al cabo de mas ó menos 
tiempo ban .gobrevenido revoluciones vio
lentas é invasiones. El progreso es la ley de 

•' las sociedades ; las que no sigueft su marcha, 
mueren ó se confunden con otras. (V. Mo
v im ie n t o , R e s is t e n c ia , R e t r o g r a d o .)

SUBDITO.—El nombre de súbdilo se 

aplica generalmente al que eslá sometido á 
la autoridad que gobierna. Pero este no lie- 

no igual nombre bajo todas las formas de go

bierno.
Sele llama Súbdito en una monarquia ab

soluta V ciudadano en uua república. En es
ta, lo mismo que en una monarquía constitu
cional, los habitantes se llaman en pa/ticular 
ciudadanos, como participes de la«uloridad
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soberana , y Súbditos, comr» sometidos á las 
leyes det estado.

En una monarquía absoluta no hay ciu
dadanos. Jamás SK da este liltiio á los miem

bros de un estado gobrrnjido por príncipes 
que reinan en virlud de di^^rho hereditario. 
En Rusia, lo mismo que en,.*\uslria, hay súb
ditos, poro no ciuda«lano&,

Los que viven bajo ijgf^ohiernocuya co^- 

litucion lione por Uise la sobefíinia del púe-{ 
blo, están, io mismo que los soldadas l)ajo las 
órdenes de un general. sometidüSTi su geÍ9 

y esle á la ley. Eneste seni idq , ^ijjeron los 
autores dé l;i l^riclopedia : ” ljl|,;pr,\piVr .ma
gistrado de una República es súL>q||o dél Es
tado.”

En un pais en (juo eslá reeqno.cl(|fl,l8 fo- 
berania del pueblo comn principio y.s.eia|̂ lica 
en tod^ su estension. todos son ci^^^aidapos. 

Entonces no h.iy mas gefe qpe ^  |ev̂  ̂Jp la 
cual es súbdito cada individuo.,P^f, e,l con
trario, en un pais en que el rtsy t^o,¡don

de su voluntad es una ley y no asb¡cia- 
do el pueblo al pod»'r soberano „ d o  Ij^y en 

él ciudadanos, sino súbdilos obediente^ 
hombre que se llama sullan , ci(ipera^^r ó 

rey. l'n  turco ejecuta servrtmenle la volun
tad del sultán y se ahorca con sus propias 
manos, con cl cordon que su señor le envía; 
Mirabeau responde al maestro de ceremonias 
de Luis XVI, que en nombre del rey ordena 
á la asamlilea nacional que se disuelva , que 

los representantes del puetdo no le obede
cerán. ^

Los Asiáticos, para quienes los reyes son 
iguales al mismo Dios, consideran en su ^ la 
do de postración, dice Montesquieu , como 
efecto de una bondad paternal , cualquier 

afrenta que les hace el principe. Por el con
trario, ¿ las naciones á quienes no ha envile
cido una larga esclavitud, hasta la insolencia 

do un Gessler óla lascivia de un Tarquino, pa
ra hacer que el pueblo corra á las armas, ar
roje á sus tiranos y basta destruya el mismo 

trono. ^
Los principes absolutos no deben nunca 

abusar do su poder, sino acordarsede las des

gracias que sufrieron algunos reyes por haber 
insultado ú oprimido ásus súbditos, lales co
mo las vengan7as de Choreas, dn eunuco 
Narsés, del conde Don Julián etc. ele.

F e d e s ic o  D e g e o r g e .

SUB SPE RATI.— Voces latinas, que sig- 

üiCitm bajo la condicion d< qut u  apruebe.
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Cuando nn ageot% diplumúlico recibe propo> 
sícíones que cree ú lil acoger , pero que no 
están coníoffi^s con sus instrucciones« las 
acepta provieionalmente y bajo la condicion 
de transmilirins ú^u gobierno, cuya rBlificn- 
cion espera obtener. Esto es lo que se llama 

aceptar sub tpe rati.
I *

SUVfr-RSlOXi.-t-i-1-itpralmonte significa 

poner arrilio-lo quet'steba abajoó vice-versa.
Kn esto eossiste ei hecho utalvrial de una re
volución. Kn efecto, basta el presenle las re- 
voluoiones no han sido otra cosa que un cam
bio d(i-fH>sKÍnnien el estado sĉ piftl de ias pcr- 
sonas|.'U*V'f(«Í4zmi'nt4>se empieza á compren-* 
den ^uo^no dipbe 9er «si. pues que teniendo 
porio^joto toda revoiucion ei triunfo de la 

iguaidnii, n o o b r a  ooii arregloáélsiai n)is> 
mo timipO que so eleva á uno se precipita á 
otrouiKs pr#eiso nivelar las sociedades por los 
mas atlns y no por los mas bnjos. Delie enri- 

quecciiM (i ios pobres y no empobrecerse á los 
ricos.' Cuando eslo llegue a comprenderse, 
serán m?» fácileí» los progresos de ia democra
cia, porqüe no encontrarán ei rormidable 

ob»(áoulo que por temor le oponenlosintere^ 
sescooslituidos.

E .D .

SUFRAGIO UNIVEUSAL.-EI gobierno 
de las sociedades no puede fundarse mas que 
en estos dos dogmas supremosia voluntad 
de uno solo ó ia voluntad de todos. Kl pri
mero engendra el despotismo, el segundo 
consagra la democracia ; el uno descansa so- 
bre^na usurpación que cl tiempo debilita 
poco á poco, hasta que ai ün lo arruina ; el 
otro descansa sobre un principio de igualdad 
y libertad que ei tiempo afianza y desarrolla 
á medida que los pueblos se nutren y fortifi
can. No tratamos de n>anifestar aquí las for
zosas transformaciones que hacen que el ab
solutismo se mitigue por si mismo, sustitu
yéndole poco á poco la aristocracia ; tampo

co pensamos ocuparnos de la usur|^cion que 
bace del poder un pequeño número^ formán

dose de este modo una oligarquía. Apesar de 
este estravío en los hechos, encontramos 
siempre enlodas ias inslituciones políticas 
la regla sibcrana de ia cual emana la autori
dad de ia ley ; en los gobiernos absolutos es 
la voluntad del señor, y en los gobiernos li

bres la de los ciudadanos.
Así es> qne cuando todo se deriva del se* 

ñor, no baynias derechos que los «que este

— S lF flA O IO .
concede, ni otras >faeuUádes que la^ que el 
reconoce: y seria dcl todo inútil cualquier 
discusión sobre el voto electoral ú otra fun> 
cion pública . razón ó que el déspota ab- 
solulo no tendria mas que responder: Yo no 
quiero. (1)

Pero si, por el contrario, todo se deriva de 
la soberania de la nación, si esta sola es la ba
se de la organización política, ia fuente dcl 
poder, el principio y ia sanción de la autori
dad, ¿no resulta evidentemente que es preci

so que la nación espresésu voluntad para que 
se sepa cual es? ¿Y que es la voluntad nacio
nal, sino ia espresion i¡i)re de todos los hom
bres que componen la nación? ¿Y como se 
conocerá esta espresion sino por el Sufragio 
Universal?

Por mas que se aduzcan sofismas no es 
posible dejar de reconocer ias consecuencias 
lógicas de la soberania popular.

Si este principio es ia ley suprema, ei su
fragio universal es eíúniro medio de hacer 
constar esta ley. Kl Sufragio Universal« es la 
soberanía dei pueblo puesta en práctica. Por 
él se ejerce esla y se aplica verdaderamente 
la democracia. Por consiguiente, el Sufragio 
Universal es á la vez su agente y garantía. 

Mientras que no se haya ol>tenido, podrá muy 
bien organizarse oligarquías n»as 6 menos nu
merosas, pero no se tendrá uo gobierno le- 
gílimo. Mientras que en una sociedad haya 
clases enteras de ciudadanos escluidas del de
recho de Sufragio« la obediencia por parte de 
eslos será un acto de sumisión ó mas bien un 
efecto de la violencia, pero no una conse
cuencia necesaria de su libertad. Hasta el 

mismo orden carecerá de sus mas firmes ga
rantías , y entregada toda la sociedad á ias 

agitaciones, sacudimientos y amenazas con*

(f) A l hacer esla dislincion entPe ios dos dog- 

m a¿ , lü YoIúoUid de uno solo y la voluntad de 
lodos, liemos pn'sentado dos hechos innegables: 
pero cualquiera que estudie de cerca lanío los prin
cipios como la historia, reconocerá iácilmeiile que 

siempre ha sido insufíciente el d e p o t is Q K »  de uno so
lo. No lia h a b i d o  gobierno alguno absoluto que ba

ya podido mantenerse sin la ayuda decuerpos pri
vilegiados que los sostuviesen con so$riquezasósu 
poder. A l lado de los emperadores roOMiios, estaba 

ef Senado y el ejército preloriano; en Ru&íj  1« no

bleza; a liado  del Sultán, losgenizaros; en nue&lras 
antiguas monarquías, lanoblcM  ye l clero; el mis^ 
mo papa, é pesarde su infslibilidBd, tiene el sagra

do colegio. quiera en fin ha neaes'lado la usur- 
>aciou estenderse para conservarse: pero ñ  bien 
a usurpación pueüe de este modo coDscrrar ^  

fuerza, no por e.so muda de c a n te r ,  &ino qve 

siemprecs «hia usurpaciou.
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tinuRs d6 revolueion, márch»rá entre horri" 

liles convulsiones ¿ la desorganizaeion y á la 
ruina.

Creemos Innecesario ^t>mostrnr que cn 
un país donde se reconozca lasoberanin na- 

fional hay que admlllr precisíimente el Su
fragio l'nlversal, j)uesto que esle no es olra 

cosa quo el ejercicio de esa misma sobe
rania.

Sin embargo , los que reconocen , bajo el 
punto de visla lógico . la necesidad dei Su
fragio Universal, sc detienen en I» dilicullad 
de la aplicación y los peligros que encierra. 
I^s sociedades, diren , no se guian por Üs 
reglas rigorosas del cálculo ; es indispensa
ble (]ue su dolengan , áJiii de no perecer, 
siempre qne se Irale de llevar liásta el estre
mo consecuencias de un principio.

Estamos muy lejos du necar este hecbo 
del cual ofrece la historia convincentes ejem
plos. Pero lamblen creen»os que se equivo
can los que quieren negar la lógica en las des
gracias que Ita producido la marcha de- 
mjisiado rápida de flgunos gotilernos. Pues 
sise les considera con atención, se verá por 

el contrario que únicamente la lógica los es- 
plica. En efecto, eNÍste lógica tanto en ias 
pasiones como en las Ideas; las tradiciones 
tienen también su lógica, las preocupacio
nes tienen la suya y la mas impecable de 
todas es la de los intereses. Pero todas esas 
generalidades, por mos ciertas <{uc se las 
suponga . carecen de vnlnr en la cneslion 

que nos ocupa. Desde el dia en que, despues 
de haber agotado todos los esperimentos de 
la antigua monarquía, el po^ler y hasla los 

mismos intereses se pusieron de acuerdo pa
ra proclamar la soberanía del pueblo, con ella 
quedó proclamado también ei Sufragio l'iil» 

versal.
¿Y cuales son las objeciones que se le po

nen })oy? Juzgamos indispensable reasumir
las V resolverlas, aunque rápidamente. Son de 
dos especies. Unas doctrinales y "oirás prác

ticas.
Objeción doctrinal.— El objeto de las so- 

ciedfkdes , es el desarrollo de todas ias fuer

zas , la mejora de todas las dases , y la 
mayor felici<tad cortiun •, mas para conse

guirla , es necesario que las sociedades es
tén dirigidos por los Hombres mas inteligen
tes y desinteresatfts; es pues Indispensable 
que estos se nombren por personas escogidas 

y no por lodos los ciudadanos. La soberania 
dei pueblo, reducida á su espresion mate-
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ria] , nn os otra co»a que el defpoiisnM) biit- 
tal del número.

Respuesta.— Es verdaderamente singu
lar este desprecio del número ; ¿quién deci

de sin eml)argo en todas iaa discusiones pú
blicas? La niavoria . es decir e) nùmeri ; en 
las cámaras, el número ; en l!odoA-ios.cofi9e- 
jós generales ó municipales, el número -, bas
ta en ia;̂  delHteracion«’̂  de la magistratura, 
el número. Insurreccionaos , pue<«, si iquenr 
reís, conlra esta brutalidad , {hm-o «nlonees- 
hay que destruir todo cuanto existe ,. porque 
el número decide en lodo. Añádase.-ii< esto 
que ni hay ni puede haber olr^ 

gals, cn efecto, que solo 0« huenavviue^ltopf.«!' 
nion.— Pu^s bieu, yo por mi parUi,t<engoi|lai 
misma pretensión respecto á I»oiplrtioD>;(jue‘ > 
defiendo.— ¿Y qu6jue;&eH el quo ha (teiddoHi) .1 

dir? La razón, sedlrá.— iLstomos^flonfunvtes.'' 
¿Pero cual es el órgano du eslíi<r<a2̂ )n)i}’0. t|ue’i}c 
digo que si, ó vosotros qu« dfcíti-tj,wo h
E$ preciso un juez que decida, y.etile juAi e»u{ 
la mayoria.— ¿V esla es infalible'? nosi» da» 
da-, pero ie eslán abierlüs 1im1o» Ios caoinog-'
para reparar ei error-, el pulflioisla disou 
empiezan las asambleas preparAtorÍ86> toaa&-’k 
las pruebas se presentan públiromool&^' y-' • 
nada falso fuede du^ar mucho tiempo con 
un Regimen en que lodos ála vez llenen el 
derecho de hoblar. yel de votar. * ¡ /-

Segundaobjecion.— Los diputados elegi
dos por cl Sufragio Universa] tendrán la di
rección supeftor de] estado, y se le somete
rán iascuesliones mns difíciiesdel gobierno; 
¿no es absurdo depositar todas estas cuestio- 
ni‘s en manos de una multitud siempre ig
norante y muchas veces apasionada?

Respuesta.— La multitud puede Ignorar, 
en efecto, los medios por jos cuales se de
ben dirigir los estados y gobernar Ias nacio
nes; pero se confunden al propósilodog cosas 
distintas.— Enérvelo, nose trata de resol
ver por la universalidad de los ciudadanos la] 
ó cual cuestión de política ó <le gobierno; 
pu^s para esto no posee mas que su instin
to, y ei instinto del pueblo, aunque siempre 
admirable para indicar el fin, puede engañar
se sobre ios caminos que^onduoen mas facil
mente á él.— ¿Pero qué sucede en el dia 
cuando se interroga á toseleclores? ^No se li
mitan los candidatos ú publicar su profesion 
de fé sobre principios geoerale»? ¿Entran por 

ventura en ios pormenores dela administra-« 
cion? ¿Y cual es la recuesta <)e los«)eclor«$r? 

Despues üe haber debatido los Utulos- -
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cnndichitos, declarnn por sn voto cual ha ob
tenido su coii{ií)n7.a.— Y bien, ¿como diez 

mil etflctoroH no han de ser aptos pnra res> 
)onder tan bien como mil ó dos mil? ¿Como 
os cindadnnos á quiene» ¡«h supone ignoran- 

t«8 dS la política, serán capaces de apreciar 
que tni candidato es honrado é inteligenle? 
¿y  no ha demostrado la esperiencia de cin

cuenta flftos. que mientras mas nuqierosos 
son lo9 enlegios elerloralei^, acertada ha 
sido'ta cleoci<»n? ¿Que sucede en las eleccio- 
nn«t fraccionadas adoptadas en nuestro pais? 

Que em «lias los intereses locales hacen ol
vidar los* i^andos intereses de ia patria. Para 
ln» riactórds no son los títulos tnas recomen- 
d̂ Vde9''el rnérito. ni la capacidad,*iii los ser
vicios prrttodo*. í.a fortuna , Ins relaciones 
ríe familia, hacen úuiramente inclinar la ba- 
ianxa-. d^ aqi'it dimanan esns cámaras donde 
«»•encuentran lodos los vicios de su origen; 
paMOWK 6 intrijias miserables, luchas de pcr- 
snMi9 en -las que notiene parle el interés 
n«cioTt*l , y todo el pai:; entretanto se ener

va f  debilita poco h poco , con el espec- 
t^ u ln  de ese antngonismo sin grandeza, y de 
esas discusiones sin dignidad.

del todo falso que elecciones hechas 
por grandes masas puedan dar nunca á la na
ción resultados tnn funestos. Todo seelefa y 
engrandece eon el contacto de las asambleas 
numerosas; el egoísmo no'osa presentarse, 
y las personalidiides, siempre mezquinas , se 
avergonzarían de aparecer. Cuatido se habla 
al pueblo, solo h él se tiene presente , su vi
da poderosa , sus altos destinos. Los reduci
dos horizontes de localidad , se pierden y ab> 
sorven en la vasta atmósfera nacional. Y no 

hay que temer quo triunfen pasiones viles 
con esta inmensa publicidad. En vano es ha

blar de la ignorancia de la multitud ; ahí es
tá la historia para demostrar que siempre ha 
sabido distinguir enlre la «probidad y el vi

cio, entre la stnreridad y la hipocresía. Lo 
repetiremos otra vez , el pueblo reunido no 
es el que gobierna; pero tiene siempre spfi- 
eiente ilustración para depositar sus intere
ses en manos de los ciudadanos mas capaces.

Permilasenos aquí decir, en apoyo de es
tas consideraciones, que nos admira el con
traste que presentan las elecciones inglesas. 

Todos saben que en este pais están obligados 
los candidatos á presentarse el primer dia an< 
te p| pueblo reunido. Allí esponen sus prin
cipios y responden á todos los interrogato

rios que se le dirigen, y despues de haberse

esplicado . el shoriff pregunta á quien conce
den los sufragios, y la multitud vota levan
tando las manos. Cuando no se presentan 
dos candidatos opuestos , no hay escrutinio 
despues del voto popular , y basta cl nom
bramiento para que sea vàlida la elección. 
Cuando por el contrario está disputada la 

elección por dos candidatos rivales, dos elec
tores piden fl escrutinio , el cual se abre al 
día siguiente, y muchas veces destruye el 

voto populnr. Hemos sido testigos en varías 
ocasiones de nn hecho que prueba lo que se

ria el sufragio universal en nuestra nación tan 
inffeligenle y espontánea.

En Inglaterra, donde las elecciones van 
acompañailas de tantas escándalos . cada vez 

que el pueblo conoce que nada podrá decidir 
la votacion primera, prorrumpe en gfilos 
violentos y todo se convierte en desórden v 
tumulto;.se interrumpe, insulta y ultraja k los 
candidatos contrarios y basta á veces se le» 
arrojan proyectiles de toda especie. Por el 
contrario, cuando por medio de la aclama
ción debe terminarse el ícto, el pueblo, pre
sentándose con la conciencia de suauloridad, 
inaniliesta una actitud tranquila , severa, 
atenta y recogida. El candidato es presen
tado por.dos personas, se recuerdan sus an
tecedentes, y se deducen sus derechos á la 
conílauza'pública, tanto por su vida privada, 
como por la parlamentaria , se le escucha 
en silencio; concediéndole con justicia los 

aplausos ó silbidos. Kn seguida empiezan las 
preguntas, y hemos visto c^andidatos á quie
nes se ha tenido tres horas en el kuslings. pa

ra responder á lodas las objeciones, disipar 
dudas, y hacer desaparecer la desconfianza. El 

Pueblo entonces desempeña una verdade
ra magistratura con lenta firmeza como dig
nidad y podíA*.

Ŷ ii hemos dicho como se ejerce el Sufra- 

Universal en un país donde sin embargo no 
ha recibido formal organización , y donde la 
pobiacion está dividida en castas, que los usos 
aristocrático» separan con profundos abis
mos. ¿Y qué sería si recordásemos aqui )o 
que sucede en los cantones de la Suiza, ó si 

presentásemos al lector el cuadro que ofre
cian esas imponentes y solemnes reunio

nes que tenian lugar en las proviucias Vas
congadas, donde sobrefivieron y se conser
varon gloriosas las formad republicanas, al 

través de lodas las impotentes transforma
ciones de la antigua monarquía española?

Los que á pesar de eslos egemplos que
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nos ofrecen los pueblos vecinos, se ol)stínan 
en decÍT que es imposible el Sofragiol'niver- 
sal en nuestra nación , la mas civilizada de 
todas, ia fnas homogénea , la mas pronta en 
organizarse, la mas dipina en iin, porque el 
sentimiento de la igualdad ba penetrado en 
todas las clases sociales, injurian ó la voz h la 
Francia . niegan la historia , é insultan el 
buen senlido del pais.

Tercera objecion.— La facultad de elegir 
la representación nacional no es solo un de- 
reoho, sino también un deber. Kl ciudadano 

({ue lo ejerce no es responsable únicamento 
consigo mismo, sino lambien ante toda la 
sociodad. laiego seria absurdo exigir esa res

ponsabilidad á lus que carecen de capacidad 
y de luces.

Respuesta.— No hay duda que la facultad 
de elegir es á la vez un deber y un derecho,

V por esto mismo debe exigir la ley que cada 
ciudadano su sufragio-, porqiio supuesto 
que todo està subordinado á ía voluntad na
cional , imporla que esla se mnnifiesle, y 
si un ni'imero considerable de ciudadanos no 

llenase sus deberes electorales, en vez de una 
mayoría liacional no habrin sino una mino
ría masó menos importante. pero que fal

searía el mismo principio del gobierno -, la 
elección es , pues , un deber ; ¿pero en qué 
se funda el derecho de negarle al pueblo ca
pacidad , siendo'así que solo se Irala de pre
ferir un hombre á otro? ¿Y cómo no siendo 
mas que una cueslion de confianza , sp quie
ren’exigir luces sobrenaturales á aquellos que 
deben espresar púldicamente ei concepto que 

íes inspira tal^ó cua! candidato?...
 ̂ Ha? que añadir además, que siempre se 

raciocma según los hechos y separándose de 
íbs principios. Bajo el punto de vísta de eslos 
últimos, todo miembco de la soberanía tiene 
el derecho de sufragio, y es preciso probar 

iú  incapacidad para despojarlo de él: ¿es idio
ta, demente, está peinado de sus facultades 
m e n t a l e s ?  Pues entonces créese una escep

cion. ¿Se ha hecho culpable de robo, estafa ó 
álgun otro acto qoe encierre cierta incapaci
dad moral? Conságrese también esta olra es
cepcion. La incapacidad material , la inca

pacidad moral, son dos escepciones natura
les del dereehd; pero esle es común á todos,
V ia ¿scíusion es escepcional. *

Creemos haí>er destruido todas esasespc- 

ciósas objeciones que ha suscitado la doc
trina del sufragio universal. Quedan aun las 

objeciones puramente prácticas.

S líl/A ;
Pero ya esU desempañada esla parte de 

nuestra taren ; lo qué solo debemos decir es, 
que para los hombres de buena fé no hay hoy 
ninguna objecion seria contra la adopcion del 
Sufragio l'nrversal. Klderecholo proclama,
H) soberanía dei pueblo se vé consagrada por 
él, y cl eslado actual de la sociedad lo hace 
necesaiHo.

De cincuenta años á esta parte se ba 
efectuado en Kuropa y sobre todo en Francia, 
un movimiento que no puede désconocerse. 
Lo que nuestras *leves civiles han realizado 
con respecto á la propiedad material derru
yendo^ los grandes feudos > ha trordoxlu* 
gar naluratmente on el dominio <Ia la i»(eli* 
gencía. Kl foco intelecluní déla citviltzacioiif» 
alunfbrado por la Revolución francesa , irr<v- 

dia hoy en todas las clases é tluaiína casi 
igualmente á todos los espiritu». Cada in 
dividuo no solo conoce su derecho sino 
que también sabe su aptitud ftara 
lo ; de aqui nace una oposicion peli^o» 

sa para la paz púltiica. entre la ley que «rea 
un monopolio electoral y la opinion g^nor 
ral que siente los dolores do lantaue inj^s» 
ticia. Gracias á la esclusion de la nvaydrÍ3aa> 

cional, no solo pertenece el gobierna k un 
pequeño número, lo que siempre sucede, 
sino que solo se apoya en el interes.de una 
minoria leducida. Y los esctuidosquesufren, 
pasan alternativamente de la resignación ¿ in 
violencia. La paz pública solo descansa en et 
tenror de la represión, y el dia en quo se de

bilita este temor, se compromete aquella', la 
estabilidad (̂ '1 pvder queda espuesta á todas 
las mudanzas que oc^ionan losacontecimien- 
tos-, basta ia misma idea de poder, tan eleva
da y respetable, pierde diariamente parte de 
su crédito sobre las poblaciones, y no tenien
do confianza la sociedad en los que la dirigen, 
pide al fin á las revoluciones sus medios ter

ribles para librarse de los males quo la des
truyen.

Tales hoy la posicion de la Francia, y lal 
será siempre Ja de toda sociedad en queel 
poder, en vez de armonizar ias leyes con las 
costumi)res públicas, busque en la fuerza un 
medio de combatir y deslruír.el mismo prin> 

cipie que lo ba creado.
A b m a ?(d  M a r r a s t .

SLTZA.—(Confederación.) Ijí Confede
ración primitÍTa solo se componía de tres 
cantones (Waidstetles,) Schwylz, Uri y Un- 

der'A'ald, los cuales apenas componen boy una
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f>ol)lncion de 70 tnil hrthilnntrs. lüstR heróico 
puñado de montaiiosRS. Tue el que se propuso 
reMslir, y resistió en (*f«*clo, á l i poderosa ca
sa de Au'Slritf, la cu^l se npropialia sohro ellos 
los derecho» que unicamente perlcnecìan al 
Impeci«/ El) el siglo catorce tríiinfíiron al fìiì 
y echaron los citnienlos de la libertad hel
vética. Esle noble drama debe leerse mas 
bien en el GuilUnno T tlí de Schiller que en 
la historia ; M oiira del pnela es mns verda

dera , mas halla que.ln misma historia, por- 
quft.como dice un histormdor porluj^ués, 
"p ii^a, no el rostro de los hombres^ sino sus 
alma»-''

}:k>}(»s Jor Wflldslnltes lucharon por espa
cio de vQÍnl«eño5, pups que basta 1315, des- 
puw de ln.¥¿clurÍH de Murgarlen, no se irtcor- 
p»r6 Uucernaá ia conTeiieracion. Desde en- 

empeló h estenderse riipidamente; 
ZufÍGÍb»iálarÍs , Zog , t  en íiii Berna entra
ron,^;íillasuce5ÍvAinente. trayendo ú la so- 
oiftdod.,Ios-unos su pobreza libre y orgullosa, 
j , lofi.Ot,ros su opulencia ysu crédito.

primeros ocho cantoni's se hicie- 
r«£t nuliiides durante ti siglo XIV, por una 
resisteflcia obslinada.y por hrillnntes victo

rias que oidigaron al Austria A hacer In paz 
sin reconocer sin embargo en derecho la Con

federación. Esta rormalidad no luvo efecto 
hasta ires siglos despues, al firmarse la paz 

de V^'cstfalia; pero no impidió que los suizos 
venciesen y fHcl^ascn condiciones á sus ene
migos mas de veinte veces. El siglo XV  trajo 
á los confederados nuevos subditos , pero 
también divisiones v guerrawnt^stinas.

Despues de pacitlc.adl la Suiza, tuvo que 
sostener un lerril)le choque contra Carlos el 
Temerario, pero este memora|)lé liecho hizo 
quo Soleura y Friburgo, sepflríindose el pri
mero del imperio y el «tro de los duques do 

Saboya, entrasen en la confederación bajo 
cl protectorado de Berna, que desde enton
ces ejercía una notable preponderancia. Ba

silea y Escafusa entraron también en ella des
pues de la guerra de Suabia, yen fin, Appen- 

2ell formó en 1513,un décimo tercio cantón 
en premio del valor que desplegaron conlra 

su antiguo señcv el abad de San Galo. A con
secuencia de capitulaciones militares^ de las 
cuales la primera tuvo efecto con la Francia 
en 1-ÍT9, se vió comprometida la Confedera
ción en las guerras de Italia, y conquista) 
muchas provincias de los duques do Milán. 
Despues se verificó la reforma, la cual produjo 

la& guerras de religión que ensangrentaron

la Suiza durante ut»a gran parfe de! sisU 
XVI. En esta 6poca apoderó Berna del pais 
de Vaud , def cual escluyó para siempri» á la 
casa de Sabora. Algún tiempo despáes garan
tizó la Franela esta conquista.

En el siglo XV II volvieron á encenderse 
de nuevo las guerras de religión. La Suiza 
tuvo parte en los desastres de la guerra de 
treinta años, en cuyo tiempo, declarada inde
pendiente di'l imperio, se contó entre las na

ciones Independíenles de la Kuropa. A las 
guerras estrangeras y religiosas acompañó, 
on muchos cantones aritocrátlcos, la suble

vación de los campusinos. qne reclamaban los 
mismos derechos de que disfrutaban lasrflii- 
dades. La paz (171'2) empero , puso término 
á la anarquía.

De este modo empezó el siglo XV III. Pa

semos en silencio los: obscuros debates v las 
miserables intrigas que agitaron á la Confede
ración, y echemos una rápida ojeada sobre su 
antiguo derecho público.

Desde 1513 6 1798 luvo aliados y súbdi
tos. Rl Valli*s era aliado de los Trece Canto
nes.'Ginebra, no lo era mas que de Berna v do 

Frlburgo, sus correligionarios, y esta distin
ción tenia lugar también en otros cantones. 
Los aliados enviaban diputados á la dieta, 

pero no tenian voto sino en lo concerniente 

á sus alianzas particulares. La suerte de los 
súbditos era la mas afrentosa* la confedera
ción parecía querer probar que no hav tira
nía peor que la de las naciones libres; á escep
cion de alíTunos, que como las de Orbe v Hftp- 

perschweil gozaban de privilegios municipa
les, los demás eran tratados caú como ilotas. 

Los mas desgraciados eran los oe las Baiftas* 
Italianas. Los Bailes ó gobernadores lieVahan  ̂
su desprecio hasta la demencia , T su ‘venali
dad hasta el cinismo.

La soberania colectiva de los canfortrt 
soberanos sobre sus súbditos, atrajo irinome- 
rables querellas y colisionáis. Además, los carr- 
tones vivían en permanente hostilidad. Divi
didos por su religión, porsus principios polí

ticos y por sus tradiciones , reinaba entre 
ellos mayor diversidad de constituciones que 
en nuestros dias. l.as dietas rro tenian vo
luntad ni poder suficiente para eslrecharel 
lazo federal, y la diplomacia estrangera se 
esterzaba por mantener*Ias divisiones.

I.^ desconfianza y el desmóntenlo reinaba 
en el seno de los cantones: los campusinos 

eran enemigos de ios habitantes de las ciuda- 
des, porque estas habian usurpado poco é po-



tiO todos los derocbofi d« ia spj>eraniii. Añád»r 
se á eslo los monopolios^ ̂  iafwnias de los pü- 
trnngeros, y se coinprt^udu^á que la Suiza dcl 
li^glo XV’III exigí» una r<‘foriii,i tan ímperio- 
samcnbe como la l*'ranc:i.i. Los súbditos de h 
Suíz.1 babíjn nco^ído con transporte. losprin> 
cipios de ln revolueion froncesíi; el pais de 
Vaud, mas inin‘><líato al foco revolucíonnri^, 
llamó en su ayuda ú los franceses contra los 
de Berna; ol directorio no aguardaba mns 
que un prelpsto : conseguido este, invadió la 
Suiza j despui'S de haherl.i dividido en tros 
puntos; Ginebra, Valtolína, y el obispado do 

Basilea. La rosistencta de Üerna y do los de- 
míts cantónos fu i lu'róicn, poro habia sonado 
va i<i última hora para ln antigua confodcra> 
cit)n, y la fuerza de las armas estoblecíó una 
república unitaria é indivisilile. Dojó de ha
ber súbditos, seprocUmó la igualdad do de
recho, y so instituyeron lasasaiiibleas prima
rias. Desde 1789 á 1803 fti orón continuas 
las tür{)ulencias. escitadas las unas por ese 
espiritu de federalismo arraigado tan profun
damente en la Snira, y las otras por las pre> 
tensiones V recuerdos de la aristocracia. Kn 
iln, la mediación del primer cónsul fundó un 
nuevo derecho público , restableció el siste

ma federal, aumentó hasta diez y nueve cl 
número de los cantones, mantuvo la igual
dad política., constituyó cada cantón según 
las lotiilidndes y costumbres del país, y pro

clamó la libertad de industria para todos. Al 
acta de mediación siguieron diez años de 
tranquilidad que bastaron á la confederación 
para curarse de sus antiguas heridas. En 
1813 nuevos desastres y conmociones oca
sionaron un nuevo pacto federal concluido 
0D 1814 bajo ia protección é inílujo del con- 

g re^d^  Viena. Los cantones se aumentaron 
hasta veinte y dos; Berna. Zurich, Lucerna, 
Urj, Sohwytz, l ’nderwaid, Claris, Zug, fri- 
bur^^.Soleura. Basilea, Escafusa« Appénzell, 
Saiv-Galo. Grisones, Argovia , Thurgovia, 

Tesioo, Vaud. Valles, Neqcbatel y Ginebra, 
los cuales en todo componen una pobiacion 

que escede boy de dos millones, de los cuales 
solo son católicas las dos quintas partes. El 
ejército federales decerca de34000 hombres^ 
pero pueden reunirse 200.000 mas en el ca
so de un alistamiento en masa.

Seria difícil analizar las diversas consti

tuciones cantonales; baste decir que la Suiza 
de 1814 es un compendio en miniatura de 

todas las formas políticas, desde la monarquia 

de Neuchatel hasta la democracia pura délos

pequeños cantones, y la oligarquia do Ber
na. La Kevolucion de 18-)0 hn modificado al
gunas cosas Y reformado muchos abXisos. Pe

ro á pnsar de las mejoras introducidas en las 
constitucínnesoantonales, se hn dejadosub- 
sistir intacto el pacto federal de 1815, re

dactado, según ya hemos Hicho, bajo el in- 
Hujo inmediato de ln Santa-Aiianza. ¿De 
quella servido reformar algunas de sus par
tes, si el todo hn quedado defectüoso? I.o 

cierto os, que nadie niega que el'pacto de 
1815 so opone ai nuevo espiritu de la confe
deración; adeoíás, es ineompatiliíe «on tas re
formas veriliciidas desde 18-iO. y es la causa 

principal do todas las dilirultáOes «{Hcifadas 
en esta época en el seno do Ins dieta«.

i.a Sui^a carece de la unidad sin la eual la 
máquina federal no puode funcionar regular

mente. Ní aun le Im sido posible organizar' 
un sistoma u^iiformede monedas, nr»e-
didas, de modo que aun en el diave eu^Iffn 

tantas corno cantones. Adornas, en la *S(íízii 
se hablan tres ¡di<?mas: el francés, el alemrtn 
y cl italiano, al cual se fiuodc añadir el reba

no, usado por los Grisones. Todos estos Mn 
obstáculos para la unidad.

Al contemplar la aglomeración, mas bien 
accidental que lógica, de esa« veinte y dos 
pequeñas repúblicas establecidas en medio 
del mundo monárquico, se pregunta cual se
rá su destino en el porvenir, cuando los di

ferentes pueblos procedan á constituir ra
cionalmente sil nacionalidad. Tres son los 
centros naturales de ln Suiza en razón á sus 
tres idiomas. Esta posicion única y rara , dà 
que pensar á los hombros á quienes preocupa 
cl porvenir do la Kuropa.

Algunos publicistas distinguidos han 
pensado seriamente en este problema: en el 
momento que la Francia haya adquirido sus 
verdaderas fronteras, v cuando por otra par
te hava una Alemania v una Italia libres, in- 
dependientes, ¿le será posibleá la Suiza man
tenerse aislada ^in incorporarse á ninguno de 
eslos tres grandes centros?

Por desgracia no ha llegado aun para la 
Europa esa era venturosa de justicia y de ra
zon. Por consiguiente los Suizos solo deben 
pensar en el día en conservar su naciona
lidad y en perfeccionar mas y mas las ins

tituciones y libertades que las generaciones 
anteriores les legaron á costa de sa sangre.

C a r l o s  D i d i e r .

SUPLENTE.—Cuando se veridcaban las

90
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elecciones en Francia de los antiguos es
tados generales, se acostumbraba nombrar 

un suplente por cada uno de los diputa* 
dos á fin de reemplazarle en caso de au*

-  XORY.
sencíu ó do enfermedad.

Kste principio ba desaparecido boy de 
nuestro derecbo público, pero está en uso eu 

algunos paises.

t .  .

Í*ES0 R 0 ‘— Es entre nosotros lo que en
tre Ips. remanes el fisco ; e! lugor en que se 
centralizan las sumas que provienen de las 

reotas,,públicas.

T IRANIA .— Los Diccionarios definen la 

TiraJiU : Gobierno de un principe cruel, 
opresor y violento. Esta deíinicion es incom
pleta porque la tirania se presrnl.1 bnjo mil 

forroas- ciistintas y bajo mil aspectos dife- 
reotes.

Cuanto se ha escrito sobrelos tiranos y 
la Urania^ lo’juzgamo desprovisto de valor 
en la actualidad. En efecto, la Tirania con los 

caracteres que tuvo en los tiempos antiguos y 
en la edad-media, no es posible en el día ni 

aun en los estados mas despóticos, cualquiera 
que sea el carácter de los príncipes quelospo- 
biernen. Ks uno deaquellos crímenes que los 
hombres mas malvados solo se atreven á co* 

meter pfotegidos por las tinieblas. Hoy feliz- 
mentehan desaparecido estas-, el soi de la pu
blicidad lo alumbra todo y la mirada de los 

pueblos contiene á ios principes.
Perosi bien la vigilancia de los pueblos 

hace imposil)le la reaparición de ciertas in
famias políticas y moralps, os cierto sin em

bargo que no s& han ostirpado aun todos los 
germenos de tiran ía .’ Ln mss.cruei de todas 

ias tiranías , dice Montesquieu, esla que 
se ejerce á la somi)ra de las leyes y con ol co
lorido de la justicia, cuando por decirlo asi 

se ahoga á los desgraciados sobre ia misma 
tabla que les librara del naufragio." Esta cla
se de tirania existe aun y se ejerce con in

creíble insolencia. Se vuelven en contra de 
los ciudadanos las leyes que debian prote* 
gerlos y se les hiere con las mismasarmasdes- 
tinadas á defenderlos. No se busca la ilegali
dad fuera de las leyes , sino que con ellas se

cometen las ¡legalidades mas monstruosas. 
”l*orr|ue, según dice Montesquieu, como ja
mas ba faltado á un tirano instrumentos para 
ejercer su tirania , Tii>erio encontró siempre 
jueces dispuestos ¿ condenar á cuantas per> 
sonas se les señalaban.”

liay , pues, dos clases de tiranía, una 
pública y olra disfrazada ■, la primera violen
ta , la sogundn cobarde é hipócrita ; aquella 
quebranta é infringe las leyes abiertamente; 

esta las desnaturaliza, las luerce, las desfigu
ra , y las hace mentir á ta faz del cíelo. Con
tra esta , pues, deben cuidar de defenderse 

los pueblos que viven bajo gobiernos mistos.
E. D.

TORY , W IIIG .— Se da en Inglaterra el 
primero de estos nombres al partido aristo

crático ó conservador, y el segundo al partido 
liberal, que corresponde á'Io que en Francia 
se llama la oposicion constitucional.

Estas dos denominaciones tuvieron su 

origen en el reinado de Carlos L
La de Tory (en plural Tom«} dimana de 

una voz irlandesa que signilipa un bandido, 
un ladrón de caminos. Al principióse apHc^ 

á los católicos de Irlanda , que « eo mayoría 
en este pais, se entregaron á violencias cul
pables contra los .protestantes, y asesinaron 
un gran número de ellos. Mas adelante se 
estendió esta denominación á los cabaUtros 
ó partidarios de la autoridad real, á quienes 
durante ins desavenencias de garlos I cou el 

parlamento , se acusaba de favorecer la rebe
lión de Irlanda.

La calificación de IFA19 está tomada dei 

dialecto escocés y quiere decir: un miserable, 
que solo se alimenta con leche. Los realistas 

la aplicaron á los parlamentarios, ó cabezas 
redondas, á causa de su alianza con los esco-
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ceses, entre los cuales se ehconlraban mez
clados unn cspRcic de raiiát7¿os que vivian al 
raso y que se alimentaban cornumncnle con 
leche.

Aunque loscp í*ósd« ToriesvdeWhigs 

son injuriosos on s(i esoncin. cftda una de los 
partidos á quicn<>s se aplicnha luvo abonar 
condecorarse can él . á egenijtlo de los men
digos de los Faises-Bojos , en tiempo del du
que de Alba.

Los Tories h'in sido tnniiiíon designados 
con los nombres de partido de la corte, do 
partido rígido, de personas de la aít^i Iglesia,

V los Wftigs bajo los do republicanos, de 
partido relajado, de personas de la baja 

Iqlesia.
B. C.

TRABAJOS rrB Í.ICO S .— Son las obras 
que cl estado ejecuta ú bace ejecutar por ei 
interés general. Tules son hs construcciones 
públicas de ias ciudades, bis délos canales, 

las de caminos de hierro etc.
En ei din se piensa sobre todo en las vias 

de comunicación. Se ba comprendido que 
cuanto pueda contribuir á multiplicar las re
laciones de los hombres entre si. á facilitar 

el trasporte de las materias primeras á los 
puntos donde se efectúa ta producción, j de 
los productos fabricados á los lugares de con
sumo, esun elemento cierto de prosperidad 
pública-y de civiliz.icion. Bajo este último 
titulo los caminos de hierro satisfacen todas 

las exigencias-, crean una rapidez hasla ahora 
desconocida en la circulación délos hombres 
y de las cosas. Por ellos, se cambian las ideas 
desde cl centro á las estremidades y recipro
camente. con una prontitud maravillosa, y 
ps dificil señalar limiles al influjo que deben 
ejercer un dia sobre la vida délos pueblos. 
L o s  canales, por su parte, son mas propios 
páí-a favorecer los progresos del comercio y 

db 1-1 industria.
Es, pues, indispensable , que además de 

construir caminos de hierro, cuyo número es
tá limitado por las condiciones topográficas, 

es indispensable, decímos, que se procurecu- 
brir la Francia de canales navegables que per
mitan á todas las regiones de que se compone 
comunicar entre sí y cambiar sus géneros. En 
esta parte tenemos mucho que hacer, pues si 
bien poseemos cerca de 1Í).000 leguas «le ca

minos reales, no contamos mas que 9000 de 
canales. Es cierto que la naturaleza nos ha 

dotado con 212 rios naví^gables que compo-
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nen masde 2000!eguas de'návegacion^ pero 
esto no basta.

En cuanto h tos caminos de hierro, nues
tra pobreza es mayor nun.y nos encontra
mos boy mas ntru>ados que todos nuestros 
vecinos, inclusa ia misma Bèlgici, que con 
sus cuatro millones de Ifnhitafxtes cuenta mus 
ferro-carriles, (Bail-wnys) que la Francia con 
una pol>Íacion de 3'LO(K).0(H) : apenas posec^ 

mos 800 kilómetros de caminos de hierro do 
los cuales la mayor parte no se han acabado 
de construir.

Para nadie es dudosa la necesidad de au
mentar su número^ la diiicnltad consiste so
lamente en el modo de ejvcutarlo. Aquí se 
presenta ia cuestión que d«tmina' eh‘"t^áa la 
economia de los trabajos públii'oS. ¿Vsji mas 

que el estado ejecute los trabajoi públiífc^ 'ó 
es mejor abandonar la ejecución á 
particulares? No titubeamos en decidir la 
cuestionen favor del si-itema'dé ejecu
ción porel Estado, y be aquí las‘prinH'jM!^ 
razones en que se apoya nuestra ophiion.''^

El territorio de la Fran(*ia es con’sidéfb-̂  
ble. Si se (juiere que los punto# i'iff’ferrtóí'éd^ 
munii|uen entre sí, preciso es que Insgran^ek 
distancias que los separan se puedan atrave-> 
sar por bajo precio. Pero j,imíis .«̂e consegui
rá este objeto, si la industria pnrticulareOn^- 
truye las vías de caitiunicacion , porque es 
indispensable que doduzra sus beneficios y 
por consiguiente que imponga h los viageros 

tarifas suliiílas. Lns catfiinos que están h car
go del estado se hídlan libres de Peagos y lo 
misino debe suceder con los caminos de hier
ro si se quiere que sean verdaderamente 
útiles.

La razón de estado también dispone que 
no se deje al interés privado medios decomu- 
nicacion que puedan llegará ser algún dia 

lineas esencialmente políticas v militares. Na
da puede asegurarse en este concepto.; pero 
en esla incertidümhre, ¿no exígela mas sim
ple previsión que se retenga en manosdel Es

tado esas empresas, cuyos destinos^ose pue- 
(>en preveer?

En resúmen, el interés general , bajo el 
píinto de visla de la civilización, del comer

cio y de la politica. exige que queden á cargo 
del gobierno las líneas navegables y de cami
nos de hierro. 1.a industria privada tendrá 

las lineas secundarlas. Tal es en nuestro sen
tir el principio que debe dominar en todo el 

sistema de trabajos públicos de nuestro pais.
LM).



TnTATADOS.
T R A IC IO N .— Son culpables de tra ic ión  

los que entregan al enem igo una plaza, un  

b u q u e , unn división , un  secreto interesante 

para la soguriiind dei estado , y en general, 

cuanto  pueda anment.ir ia fuerza del enem i

go; ’ la desu  patrin.

K n  bsf^ ''9» 'n ti^ iin 's im p le  transfupa no 

rflfiern en'nuda* de nn tra ido r. Sin embargo, 

‘j|i‘̂ üsto cstn>l)le€Pr olguna d istinc ión  entre ei 

' (ju»!, ‘de!»cftwtofltó tfef gobierno de su pais, se 

po$fl al éjércUo T>pUi'Sto no  llevando mas que 

su persona, y cl que pone á d isposirion del e- 

n«WÍgé»'lA^ íínnns que le fueron confiadas pa- 

r t  Ksta d iferencia es mas sensiiile

Htln‘‘1ílíHti(IWsfl'trata de disensiones civiles. 

E n lW tt-á í'i httfnhre que cambia de parlitio  

es geoei^ím ente 'ptícó estim ado , porque es 

n iro  tflie'sé ic cría  an im ado por una convic- 

■ tíW é siriéetá. Pero suponiendo que esla exis

ta Pfógror’su cam bio ,  con la l que 

b á ta  Vdtíriéafthente con sus asociados, sin 

■Vfertdet̂  s t ií  personas y sus secretos.

J .  B.
: : • II •'

' ’ 'T R A 'K SF t'G A . —  K l que abandona su 

' p a id é ^ u 'p n r l ld o , para pasar h o lro  país ó á 

Wfr partido  enemigo y com batir la causa que 

antes di'fendla.

C uando  ios Tránsfugas caen en poder dei 

partido  á que perlenecieronj no pueden evi- 

dentcm en le  invocar las leyes de la guerra es

tablecidas en favor de los prisioneros, por

que en n ingún  caso pueden ser considerados 

como ciudadanos del nuevo estado á qu ien  

sirven y como no han dejado de ser reos en 

sn pais, son necesarias capilu iaciones espeT 

ciaies concediéndoles am n is tía , para que no 

sean tratados como crim inales.

T R A T A D O S .— Son ocios porlos quedos  

ó  m uchos Kslndos soberanos se obligan bajo 

su palabra de honor, y ¿ veces con garantias 

efeclivas, ¿ 'c u m p lir  recíprocamente ciertas 

condiciones.

K l co i|un to  de ios tratados conclu idos 

por l&s diversas naciones forma un verdaderh 

derecho escrito que están obligadas á res

petar.

¿M as por quién deben estar consentidos 

para que  obliguen i  U nac ión?  En princ ip io  

es fácil la respuesta.Según ya mas de una Tez 
hemos estableclido en esta obra, solo pertene

ce al soberano el derecho de hacer Tratados. 

¿Pero i  qu ién  debe entenderse por sob«rBno? 

A qu í se pre#n ta  en la ap licación una sensi-

-7Í6—  t r i w :n a .

blü incertidum brd . C itarémos por egemplo lo 

que hn pasado entrenosotros en 1814 y 1815. 

Kn estn época un  hombre que se decía sobe

rano de nuestro pais , g M sÍn tió  varios tra

tados desastrosos para laT ranc ia . Mas pnra 

los que, como nosotros, están convencidos de 

que In soberania reside en ei pueb lo , que no 

puede tener o tro  órgano que sus represen

tantes librem ente elegidos , es evidente que 

los tratados de 1815 son actos de usurpac ión . 

Ks cierto tam bién  que no pueden ligar á 

la nación los comprom isos personales del 

conde d e ‘A rto is  y de Luis W I I I .

De aqu í se sigue que existe una diver

gencia absoluta dedoctrinas sohre el valor de 

los tratados existentes y el derecho de con

c lu ir otros nuevos. Ksperam osque el porve

n ir realizará la un idad , estableciendo de un 

modo cada vez mas sólido y general el dogma 

de la sol)erania del pueblo.

Ya hemos d icho  de qu ien  deben dimanar 

los tratados. E n  este D iccionario  se encon

trará en los a r t íc u lo s , K m b a j .<̂d o b , C o jífe -  

RFNCiA, E n v ia d o , P l e n ip o t e n c ia b io , cua- 

lesson los agentes por quienes deben prepa

rarse y concluirse.

Su objeto abraza tres cosas: el restableci

m iento  de la paz, las alianzas, y los arreglos 

relativos á la navegación y al comercio.

Las reglas que deben presidir k estas d i

versas clases de tratados, aunque  por desgra

cia casi nunca se observan, son ias que la 

equidad, la buena fé y las instituc iones de de

recho civ il im ponen  á los convenios entre 

particulares.

}. B a s t id e .

T R IB U N A .— Por medio de la palabra y 

de la escritura se vulgarizan las ideas ,  se-co

m unican y penetran ias in te l ig e n c ia s p ro 

gresa ta c iv ilización  y se obtiene 1« verdaé. 

Asi como dos grandes rios cu}as aguas eor- 

ren rápidamente en opuestas d irecc iones , se 

com ba ten , se agitan y term inan  por con

fundirse y seguir juntas una misma direc

c ión , asi la tr ib una  y ia prensa , rivales obs

tinadas , se amenazan, chocan j  luchan , com

p itiendo  en in llu jo  y p o d e r , y concluyen sin 

embargo por asociar sus esfuerzos y cam inar 

juntas á un objeto com ún.

De estos dos medios tan enérgicos el uuo 

precedió al o lro . I<a tribuna resonaba ya en 

todo el m undo , cuando la prensa propiam en

te dicha no existía aun , puesto que no ha

bla perlodislasen los tiempos dePericles y de
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f-iceron. Y  esto es fátil» de comprender. En 
ef<ncto, CQ la^iintiguos repúbii«ts los estados 
tenían poca estenshon y la poldncion libre 
no ora Tnuy nimu*ro?a; entonces podin asis

tir á las delihnrftcionoü púlilicas, y la voz del 
orador re8onni>n en lodas las estremidades 
del pais. Hoy las circunstancias han variado; 
los estados se componen ya de algunas mi
llas cuadradas v de algunos millones de ciu
dadanos. Los hombres libres <lu cada eslado 
se cuentan por millares. ¿Y qué es la voz de 
un solo homiire para estos vastos espacios?
L'n vano murmullo sin eco. Ha sido pues 
preciso crear un nuevo órgano que llevase 
hasta los confines del pais, d(5 la Kur<ipa y 
hasta del mundo.la voz perdida de losorado- 
res. Kste nuevo órgano es la prensa •, la pren

sa cuyos servicios desprecia ingrata ia Tri
buna, no obstante qm* sin ella no seria nada.

En efecto, si es libre l«i Tiil>una, si es 
poderosa, si ejerce sobre el pnis y sobre el 
gobierno de él, el juslo innfljn (^ue le perte
nece. es por la Prensn , por ella únicamente. 
Supongamos que la firensa no existiera ¿en 
qué se converlirian las elecciones”? I‘̂ l poder 
las n^anejaria á su antojo yse crearía en el 
silencio y la obscuridad una (iiayo! ia que le 

fueso adicta. Diieño \a de ella, dejaría de 
existir la minoria, enmuderiei»do por consi
guiente la tribuna. ;0 vosotros , graves ora
dores. (fbe con tanta fre||tfncia os insurrec
cionáis contra la prensa^estrozándola con 

vuestros dicterios! ¿qué seríais si el vano 
ruido de vuestras folínínanles palal)ras espi
rase á las puertas del r<‘CÍnlo donde apenas 
puede escucharse vuestra voz conmovida? 

¿Qué seríais sí la prensa, esparciendo por do 
quiera vuestros acentos, no os proporcionase 
«fl apoyo vengador de la opinion pública.

Es, paes, absurdo y al mismo liempo in- 

RKirnl esé odio ciego  ̂ ardiente y continuo 
que anima á la tribuna contra la prensa y la 
hace cómplice de todas las persecuciones que 
ios gobiernos corrompidos y malos dirigen 
contra ese medio poderoso de propaganda é 

ilustración.
La Prensa por su parte, es preciso decir

lo, no es siempre justa con respecto á su ri

val. Los j)eriodistas que tan vivamente cono
cen las innumerables dificultades y los terri- 

l»les peligros de su misión, no aprecian siem
pre con perfecta exactitud las dificultades 

de la posicion de ios oradores parlamen- 

íorios.
Sin embargo, e» muy distinto hablar á las

personas frente á frente ó ol f^ado do
su gabinete ; no es lo iiiiitmo decir : es uv tni- 
nistro prevaricador, quedegirie ¿ este mismo, 
á dos posos de distancia ; huba's¡trtvariwdo.

Kl hábito de vivir c^n^inUAn^eiitm (Qon 

sus adversarios, dn oncoutrf^^lq^iiliiar,(amen- 
te , de verlo^ en parLíoHijl̂ rtt {ríerta
sujeción y cí^^to embara/xii. El ftyriudii^A^o- 
lo tiene quo habérselas en« e). ^otnbr? públi

co ; pero el nrador se vvioidigtxlo aMcar al 
hombre público, un la pefguna .bumbre 
privado.  ̂ t

Si el periodista se dirije ó.(i,  ̂
confiodo y exigente, 
bla ú un público apnsii>na<̂ 0.», 

ritnrse y que protesta cvnrUr>(< 
paz de desconcertar al mas ^ ,

No hay duda que el {H)riod^(^,^(>cflska 
haceriie leer , pero también ,qs (| ^c l
orador está precisado ¿ hacerle e f^^b^r. , 

Kl. periodista es un ¡mprpvis^doir 

pluma detie estar siempre dispMyMi?.. ^af ;̂<há- 
Idar convenientemente sobre cualquier ma
teria que se le presente ; mas también el ora
dor (iene que improvisar . y. siNtl/p^ijiqdista, 
en rigor, pnede dejar su arLicu(i^ el/î jía 

siguiente, el orador, cuaodo m  Iq tnaA^a 
que hable, no puede aplazar su diircors^t n 

Kn iin , en los pnpele^^de publiciMa>y do 
orador se encuentran dificultados inifiensa^, 
casi iguales en ambos , ias qufe deben pesar
se para borrar esc espíritu de i¡validad y 
de odio que tnn injusta y deplornbiemente 
anima à la Tribuna y á la prensa , poniéndo
las en continua lucha.

Puede afirmarse, además, que «se espíritu 
de antagonismo dimana mas bien de circuns
tancias pasageras y esteriores , que de causas 
esenciales, y si podemos decirlo asi, perso
nales. La Prensa y la Tribuna difierro por su 
origen; hé aqui la causa de su enemistad. ¿Y 
qué es la Tribuna en el día*? 1.a voz del privi
legio. Nadie puede llegar á ella sino es rico, 
y por consecuencia ocioso. !.a Prensa , por el 
contrario, á pesar de los vicios de su consti
tución , es sin embargo la voz del pueblo^ su 
sufragio es cl sufragio universal. Para ejercer 
el oficio de periodista no se necesitan otras 
condiciones que el talento \ y para ejercerlo 
con una autoridad poderosa , basta ia probi

dad y ia estimación pública.
De esto, y solo de esto, repetioios, naso 

la reciproca ho.stilidad de la Tribuna.yide la 

Prensa. Se coml>a ten, porque reprcsentaa4os 
iuiereses . contrario». Bórr^e esa disparidad
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(le oripcn; hújías«* jjin* la tribuna y la prensa 
sean (‘I doble órgnno (l<‘ los mismos intereses
V de las misinns nect'sidades ; que los diputa
dos y los periodistas s«’an los represenlaníes 
del puchlo; que lodos los poderes, en fin, por
que la Pri^isa es un poder lo mismo que ia 

Tribuna , emanen de un solo j)rtnc¡pÍo , y se 
habrá destruido on su germen <̂Sa rivalidad 

porñiciosa quo produce tantos males y quo 
sobre todo impide que se hagan inmenso» 
bienes, l'ntonces ia Tribuna y la Prensa uni
das en un misim> pensamiento, inspiradas 
por se^tilijíeiitos idénticos , si bien descmpe- 
ñandó ün jwpél diferente y siguiendo cada 
un?^ o! camipó qde le es propio , marcjiarán

^multánea y rraternalmonte hácia el mismo 

objelu.
E. D i c l e r c .

TníB t'i.VLES .'—En el dia es un axioma 
déla ciencia pojíllra la necesidad de sepa

rarlos poderes Legislativo . líjoculivo y Ju- 
dleial. Mns para que eslos poderes sean real- 
monle distiiilos , no basla que se ejerzan por 

funcíooarios" diferentes, sino que es preciso 
qíio eslos funcionarios no se escojan esclusi- 
Vdmenle en un cuerpo 6 en una clase deter
minada de ia sociedad ; porque entonces este 
cuerpo ó esta clase, reúne y ejerce en efeclo 
los 1res poderes. Todo se perdería , dice 
’ Montesquieu ?si el mismo hombre ó el mis- 
” mo cuerpo, sea de nobles ¿ del pueblo, ejer- 
”ce estos tres poderes; el de hacer las leyes, 

"el de ejecutar las resoluciones públicas, y 
"el de juzgar los crímenes y diferencias de 
”lo8 particulares.”

En Francia en la actualidad . aunque ba
jo un régimen del cual Montesquieu es ei 

verdadero teórico , está muy lejos de tener 
aplicación esa regla de la separación de tos 
poderes. En primor iugar, porque à pesar 
de las leyes, y muchrts veces por culpa de 

ollas, hav usurpaciones del poder administra- 
tivosolireol judicial. I.as diferencias entre 
ios ciudadanos y In administración, casi siem
pre se juzgan por esla, en los consejos de pre
fectura , en oi gabinete de los ministros ó en 
ol consejo de eslado. *Eo segundo lugar, por

que el podei  ̂ legisiaíivo se ejerce , en gran 
pnrte , por funcionarios que pertenecen ya al 
poder administrativo ó al judicial.

Pero la máxima fundamental de la sepa

ración de los poderes no osla violada única* 
mente por osla confusion de tas atribuciones 

y de las personas: puede decirse que solo está
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consagrada en apariencia por las Institucio

nes, pero que en realidad no recibe ninguna 
aplicación. Knefecto, si se mira despacio ia 
organización del poder legislativo, es decir 
las leyes electorales y la organización del po
der judicial , se vé que ambos emanan direc

tamente de una clase especial. queel pequeño 
número de ciudadanos de que se compone 
puedo hacer considerar como un cuerpo. Es
te, llamado oticlalmente ol cuerpo electoral, 

elijo los diputados; ta cámara de diputados 
crea los ministros ó el poder ejecutivo ; y los 
ministros nombran los jueces , escogiéndolos 
casi siempre en el cuerpo electoral.

Ligada la magistratura por nacimiento, 
por educación y por sn fortuna al cuerpo 
electoral, está necesariamente imbuida en 
las preocupaciones de este cuerpo, los inte- 
resesson comunes y las opiniones idénticas. 
Por otra parle , los magistrados , á pesar de 
su inamovilidad, dependen del poder ejecuti
vo ó administrativo que decide de sus ascen

sos. Por consiguiente los tribunales carecen 
de la Imparcialidad necesaria y propio del po- 
derjudiclul, cuando tienen que decidir sobre 

los intereses y las opiniones det pueblo.
H. C.

TURQUI.\.—Desde principios del últi
mo siglo, Montesquieu anunciaba la decaden

cia del imperio o t^ a n o . ”.\ntes de*dos si
glos, decía, este ir^erio será teatro de los 
triunfos de algun conquistador.” Esta pro
fecía del autor de las Cartas Persas se ha rea

lizado en el dia. El imperio de Mahomet ha 
llegado á ser presa de la conquista. ¿Y como 
se ha obrado tan gran revolución? Esloes 
precisamente lo que hasta ahora no se ha ma
nifestado con claridad, y lo que tratamos de 
decir tan sucintamente como podamos.

El Czar Pedro I y despues Calalfna II  se

ñalaron como obj<>to de su ambición el des- 
membramienlo de la Turquía en provecho del 
imperio ruso. Esle proyecto se realizó al íin 
á despecho de ia Europa, admirada de tanta 

audacia y felicidad.
La politica del gabinete de San Peters- 

burgo con respecto á la Turquia, ha consisti
do siempre Wi aguardar el momento en que 
esta se hallase fatigada y llena de confianza 
en sus vecinos para atacarla y comprometerla 

en una lucha funesta. Este medio tuvo un 

éxito maravilloso según vamos á ver.
La destrucción de la marina turca eñ 

Techesmé por una flota rusa, fué el primer gol-
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pe decisivo dirigido por el gobierno ^fósco- 
vlla 8 la monarquia otomana. Este acooteci- 
mlento produjo el tratado de Kutchuk-Kaí- 
nardjí (1774), que aseguró ¿ la Rusia la 

libre navegación de los mares otomanos com
prendiendo pl estrerho de los Dardaneios. 
Kl mÍf>mo convenio dió al czar, Taganrog, 
Kertcl). KInbum y Azof^ retiró las fronteras 
de la Rusia hasta Bog, concedió á esta po- 
tencln una soberania de hecho sobre las dos 

Knhardias.y le entregó casi loda la Criméa. 
Apenas hablan transcurrido dos años, cuan> 
do la construcción fraudulenta de una línea 

de fortalezas rusas, desde el mar negro hasla 
el' Caspio, puso en ntanos de los generales 
Moscovitas los pasos mas Importantes de las 
montañas que atraviesan el Terek, el Kou-
l)an y la mayor parte de las reglones del 
Caucaso.

La Rusia no dejó respirar á su rival. 
En 1784, un nuevo tratado le concedió la 
Crimea, la Isla de Taban y casi ludo el 

Kpuban.
La paz de KaínardjI hahia hecho retroce

der las fronteras rusas hasta Bog^ el tratado 

de Yassy (1792Jlas adelantó hasla Dniéster, 
y garantizó además ál autócrata la posesion 

de la Georgia y de los paises vecinos.
En 1812 la Turquia abandonó á su ene

migo el le^ritorio comprendido enlre el 
Dniéster y el Pruk, que baña el mar Negro en

• su estremidad sudeste. Además, le hizo una 
concesion mucho mas imporlanle, dándo
le el derecho de navegación rn el Danu
bio , y consintiendo la demolición de las 
fortalezas otomanas conslruidasrecientemen- 

te en Servia.
En 1827 la Francia, la Rusia, y la Ingla

terra se coallgaron centra la Puerta-Otoma
na, por un tratado firmado en Londres. Esla 
8lii»t]ía ocasionó la segunda destrucción de 
la marina turca en Nacarino; también prepa
ró los deplorables resultados de U guerra de 
1828 , que se consumaron por el tratado de 
Andrinópolls (2 de setiembre de 1829), el 

cual completóla humillación de| imperio oto
mano por la potencia moscovita.

El tratado, de Andrinópolls agregó á la 
Rusia el Delta, formado por lasbocas del Da- 
n u b i q ,  y.estipuló quelos habitantes de raza 

turca abandonarían la rivera derecha hasla la 
distancia de seis leguas; esta concesion dió 

al autócrata una soberanía de hecho sobre la 
Moldaviq , la Valaquia , y la Bulgaria. El 

articulo cuarto entregó aí czar doscientas
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leguas de costas sobre el mar Negro, el ba- 
jalato de Akhnlzikh, tres posicionr's mili
tares Importantes v la ciudad de linnapa lla
ve de la Circasia. l'n acta separada, unida al 
articulo quinto, arr<>glaba 1a organización de 
laMoldavia y de la Valaquia, de mod(^ que so 

sustraían estos.dos principados á laanlorida(| 
de la Puerta. Este articulo supíemenlarioes-. 
típulaba también la espiilsion de todoslos 
habitantes de la raza oíonv^na. El artíc'ulc^ 

sesto, relativo á la Servia, estaba redactado 
de tal modo que daba lugar á dilatadas dis

cusiones entr«? la Puerta y la R u s ia d is cu 
siones á las cuales puso tcrnuno' el 'principe 
Milosch espuWflndo á los turcos de su princi
pado. En fin, el convenio d^ Andnnópqlis fi
jaba una enorme indemnización de giierra' 7 

autorizaiia, como garantía desu pago, la ocu
pacion de los principados y do la fortaleza 

deSilistrla por las tropas del, ^rppp^.^or. 
Añadase á lo dicho que este pacto iiáio^o, 
arrancado á la debilldail di*l ^y/llan^ consagró 
oficialmente el proteclorado ejercidc^^por la 
Rusia sobre la monarquía otomana.

La declaración de Independencia de 7a! 
Grecia hizo perder ú la puerta toda la 5l6reá . 

además las islas Cicladas en número de Jle t 
y nueve, y las Esporadas en número do 
nueve.

La rebellón de Mebemet-Alí la privó del 
Egipto. la Syria y Candía. Apesar del trala- 
do de 15 de Julio de 18-Srt y del arreglo con
cluido entre el Sultán y fl Pacha , puede de
cirse que estas tres provincias solo han en

trado nomlnalmenle bajo la* dominación de 
los emperadores de Conslantinopla.

Dejamos á parte ^  famoso tratado de 
l'nklar-Skelessy , que entregó á lo» rusos el 
estrecho de los Dardaneios. Este tratado fué 
Implicitamenle revocado por el convenio de 
i:{ de Julio de 1841, que cerró los ma

res otomanos á todas las naciones estran
geras.

En fin , el arreglo de San-Petwsl)urgo 
añadid el distrito de Akíchka á todas las ad- 

( uisiciones efectuadas por la Rusia á costa 
de su vecina. Por la posesion de esta impor
tante provincia Asiática , «e ha establecido 
la Rusia en las montañas del Larislan y de 

la Armenia . desde donde caeVá algún dta so
bre el Asia Menor. Este cuadro de las pérdi
das sucesivas de la Turquia hace comprender 
mejor que nada la situación actual de este 
imperio.

¿Mas cómo ba pod ido  obrarse este des-



T tífty riA
memlírómictilo'? l*árn contestar 6 gomejanle 
pregunfa, hasta cvaniinar el carácter de las 

instituciones nlomnnas. todas marcadas con 
el sello do un fuiialismo encnugo dul progre

so , y fundadas esclusivamenle con miras do 
conquisti!. Kn los campos de batalla, la disci
plina debin siempre o))tener el triunfo sobro 
el valor desarreglado ; en cl terreno de la po
lítica , di'bia necesariamente pertenecer la 
victorií ñ rtqtie! camfjfeotj que uniese á su au
dacia las ItiéeS^e ia civilización. Hé aquí 
porqué la Turquía está hoy muliladii, débil, 
dpsarmíldn t'h6 aqni porque Constantinopla 
sé ■éhbuéHlrfi' à merced del czar, que solo 
aguarda una ocasion favorable para apode- 

eiá''Wcíá '¿r «isa (jue hace tanto tiempo

c6HÍ(<?a’.
Sltí‘>ttbíT^o , la Turquía á pesar de tan 

díplól’alMti'sifoifióíon. posee nun elementos de 
TiWHdATT'vVItf'fyhrtBr qtre'mi'reren tenerse en 
consideración. Cuenla con numerosas y vas- 
fíííi ^ófiladas por mas do 25,000.000
de hnbllHííle!! t dispone de riquezas na- 
flfrnli^!í'’Hapa'cê  de alimi*ntar la prosperidad

iftOeVibr xh. ’un gran reino. Además, la raza 
W  iríteligentc , enérgica , valien- 

pbátíC nobles instintos. fáciles de de- 
sííií'Ollar T dirigir en cl sentido mas cou- 
fornife á las exigencias dcl progreso. Con se
mejantes elementos es difícil creer posible la 
absorcion de la sociedad otomana por otra 

que no esté lan hien dolada. Ciertamente se
rio de desear que no fuese así, si la transfor
mación del islamismo redundase en provecho 
de la verdadera civilización ; pero no pode

mos conceder á la Kusia el titulo de misione
ra del progreso, queíon tanta complacencia 
le otorgan losa{)niiradores de esta potencia, y 
deploramos la reunión de circunstancias que 
ban entregado la nacionalitind otomana y las 
demás rnzasagrupadas á su alrededor» á la dis
creción de la política rusa. Rarbarie por baV- 
barie, rale mns la que ha conservado alguna 

parte de su virginidad primitiva , que la que 
ba contrnido vicios incurables en la práctica 

de una civilización falsa é incompleta.
Algunos optimistas creen ver,en las razas 

cristianas que pueblan las provincias del Da
nubio. un elemento de regeneración para el 
loíperio otomano. Seria imposible negar qup 
la Valaquia. ia Moldavia, y los demás estados 

cristianos de !a Turquía de Europa, no aspi
ran h una nueva vida, pero no se ha conside

rado qoe ta esj^ecie de revolueion moral efec

tuada en estas provincias durante eslos últi-

720-
mos'años.ert'lli <á)f'a’dc'lá’pol(tica rusa y'qoe 
cualquier cambiri no'ttìhle en esta parte del 

imperio de lofe sultahesse efectuaria inevita
blemente en provecho esclusivo de la Rusia. 
El lazo religioso que une h tos rusoscon esas 
poblaciones, es una garantia segura de la ab
sorcion futura de estos pueblos por el peli
groso vecino que las protege. Además, cl pa

sado nos responde del porvenir. L«» Servia 
solo ha sacudido el vugo dp la Puerta para 
sufrir el del autócrata y la Valaquia nunca ha 
sido lan rusa como dcsdequeempezóáeman- 

ciparse.Cese, piies^ toda esperanzi de que se 
forme en las ril)eras del Danubio una fede
ración cristinna é independiente. Ksta idea 

es quimérica , pues que cuantos cambios 
so efcctut*n en ese tealro político serán 
obra del gabinete de San Petersburgo , ma

go poderoso á cuya sola voz se conmueve el 
oriente.

No ignoramos que es hoy moda ridiculi
zarlas preocupaciones qtie inspira h los espí
ritus previsores la instalación de los Rusos 
sobre las riveras del Bósforo y del Danubio. 
Pero hasta que se nos pruebe que la transfor
mación de la Rusia en potencia maritima, 

gracias à la posesion del mar Negro, es Indi
ferente para ia Europa occidental, seremos 

de ios primeros en participar do esas preo
cupaciones. Creemos evidente hpsta lo su
mo que el desarrollo meridional de! imperio 

de los czares y las consecuencias que debe te
ner un dia este desarrollo l)ajo el punto de 
vista de ia política general y hasta de la mis
ma civilización, constituyen el mas formida- 

Í)le de todos los problemas quese ligan al por
venir de la Turquia.

Hace algunos años pudo esperarse que la 
Turquia so desembarazase sola su ei^mi- 
go y se regenerase sin socorrd afsnnV, pero 
las nuevas pérdidas que ha sufrido á:cons^^ 
cuencia de sus dos guerras de Syria , V 
luacion lan deplorable que las polencíáretí- 
ropeas se han empeñado en crearle j la hacM 
Incapaz de guiar à buen Hn una obra lan dí- 

ficli. Los en^yos regeneradores intentados 
por ei gobierno turco han sido infructuosos, 

y la carta de Gul-Khané carece de valor. 
Para salvar la Turquia seria precisó que la 
Europa occidental la lomase bajo su desinte
resada protección , y se ocupase de educarla 
con la misma solicitud que la qu^ emplea un 
padre con el hijo mas querido. Pero esta obra 

seria hrga y n.idie querrá dedicarse A ella. 
Es, pues, preciso renunciar á ver el imperio
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otomano impelido j)or..<sus propias virtudes 
en la de la civili^cion, <y por lauto 
debe.considerarse In condicion nitur.i de es

te imperio, como una de esas temibles cues-
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tionfs á quienps solo un &6onleoimiento im» 
priV'istu puede dnr soluciou.

F£1)k r k ;o L á c b o i i ..

•■ u*-

l'LTIM ATl'M .— L'ltimn resolución rela
tiva á una negociación pendiente. Son las 

condiciones q\j¿ se tienen • presentes irrevo
cablemente para la conclusión de un tratado. 
Cuando se rehúsa un ritimatum , las negocia* 
ciones so rompen , y no qu' íla otro remedio 
que tomar las armos si se trata de un tratado 
de paz. Sin embargo, como las potencias tie
nen el hábito de regatear , si nos es permiti
do emplear esta voz, vemos con frecuencia 
que á un Ultimátum mnl »coiiido suelen se
guirle otros varios que lo nujdifican.

LXTRAMONTANISMO.— Kll'ltramon- 

tanlsmo no es solo una opinion dogmática, 
sino lambien un partido político, l.os l  ltrn- 
montanos defienden con tanto celo la causa 
de la omnipotencia papal en nombre de la 
gerarquia, de ta paz públijcn y de las liberta

des populares, como en nomlire dé tos evan

gelios.
No sabemos con esactkud cuando y por 

quien se Introdujo esta voz para designar los 
defensores de ta supremacía romana, pero ve- 
mus en los escritos de Amoldo, que ya en su

tienipo to* empleaban io$. Jiin&enlslas,, '
i i . n .

I  SLRPACION.-—Es la acclfin (1̂| iijiie se 
apodera por ta [uerza ó la astUci^f¿«^,.pOíliT

:.nu

Hay dos especies de ^8.q^e
usurpan el poder <>n una monarquía v que 

lo usurpan en una república. Kl. es
mayor quizás en el segundo c»&9, qif/f, 
primero, pero los resalude« 

f‘J»‘*stos.* ^ „..i.Rr.hi. .. .
Kn las monarquías, el amo^.4«ii 

despojado y et odio al usurpadof- .yeqja^ re-̂  

públicos el aninr de la liliertad, provocan 
reacciones que siembran el trastor^ioiy cf)(ppfiO  ̂

meten por mucho tiempo la (ranqgijlidd^WWo 
rior, y á Veces et poder esterior drl

Kn las monarquías no hav saraotlas C9.n':. 
tra ia usurpación; en la^ repúblicaseklste.^-* 

lo nna y esta reside úiiicnmente.eo ia¿.co5r, 
lumbres púl^tcas.— S'*ria un gr«ve errorbus^ 
car esta gara^ia en las formas ronstitucio- 
nales, por que la usurpación implica precisa

mente la violacion de estas formas. £ . D ..

. V a s c o n g a d a s  ( provincias.) .— Las
P^jt^víocias Vascongadas propiamente dichas 
sjin; Vizcaya, Ataba y Guipuzcoa. Ocupan 
toda la porcion del territorio español com

prendido entre los Pirineos, el mar y la cor- 

dill(^ra que se estiende basta ei nacimiento 
del Ell)ro. La Navarra, aunque no eslá clasi

ficada en las divisiones geográficas y políti
cas entre las provincias Vascongadas, debe 

considerarse sin embargo como una de filas.
Np entra co nuestro propósito manifes

tar todas tas vicisitudes , con frecuencia olis- 
curasé inciertas, de la historia de este pais- 
Queremos esponer únicamente, con la breve

dad que nos sea posible, sus constituciones 

políticas, y esos famososprivilegtoscuya coq*

servacion ha costado tanta sangre y esfuer
zos ¿ los Vascongados.

A escepcion de las partes liajas de la Na^ 
varra, las provincias^'ascongadas se libraron 
de la dominación musulmana. No iijeceslta- 
ron. por tanlo, como tas Jemas provincias de 
ta península, que ias libertasen los sucesores 
de Petayo. ni tuvieron que recibir de ellos 
cartas óepoblacion y de repoblación. Ayuda

ron poderosamente á los principes cristianos 
á reconqulsta(*et país,y.mieulrasguerreaban 
conlra los Sarracenos , se organizaron libre

mente. Habiéndose agregado por su voluntad 
algun tiempo despues á |« corona de Castilla^ 

establecieron por oomllcion el mantcoimienr 

to,^;,la6.inslitúciooe» ^ue s;ehabiaa.da,4o.
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VASCOyOABAS. — 7
IJBf leyes fur)tiamcnt«ífs de la Navarra 

tuvieron soorigfn é principios del sigiu/>c- 
tavo, cuando Ir fundación del reino de So> 
brarW (760) y se escribieron vn 1236.

Las leyes dü YiirAya reunidas cn código 
en Guernica cn 134^, fueron confirmadas 
en Olfflterto pof el rey Joan I en 1375. 
lií Los priin«»l>s ftionumenlos de la legisla- 

ci«n'de'AlHva doinn dfl sí^lo X II.
' Les prrtl^ífio«-de I* Gtilpúrbon, esfri- 

tos en 1370 poî  unn airamblea general tenida 
en San>Seli8slian .-{upron confirmados por el 

rey Juat^ el 1«H du Setiembre del mismo año.
fpfViilegíos consagrados por una di

latadla isí̂ r̂ e-di»'aiftos , son los que han dado 
niicinfi(i-nt«i Itr’lucha qur acaba determinar. 
Hó<aq>areft qtt« bonsíston:

'  'Nav«HBA.— Gobierno particular •, repre- 
sentdoinR’ntfrliciuIfl’r*, jiistirta pnrtícular; de- 

re«ht)lescMUÍvo'coneÁ(»do á los tórtes navar
ras de^t^taf tnHos los astinl^s del' pais > do 

arreglar 4orimpuestds. los derechos de Adua- 
.na , e1c. elc;“!eseflCion de toilos los ¡mpnes- 

to«', salvo leí insigoiñcante tributo de 176.000 
rd»les.'

I • ViJJCATA.'^Lo mismo que la Navarra, go
bierno partieolar etc.-, esencion de todo im
puesto n)enos el que los señoríos pagaban á 
8U5 antiguos señores goce de los privilegios 
dela nobieia en toda la España, con soio 
probar pertenecer á la sangr^pura vizcaí
na; derecho d^ no poder ser juzgado fuera 
del soñorio, tanto en lo civil como en lo cri
minal , escepto en los casos de apelación an

te el juez real dn Vizcaya , el que por sí solo 
se considera como una snla de la Audiencia 
real de Yaiiadqlíd; el de no tener intendente 
ni estanco ; de no pngar r^ngun derecho de 
entrada ; de no tener otra admiuistrftion 
real que la de correos: de no recibir tropas; 

de no proporcionnr soldados a! ejército ; de 
defender por sí n)isma el icrritorio •, de juz
gar y castigar h los agelites^del rey que se 

permítan vejaciones y atentados contra la le
gislación provincial.

A lava y Guipuzcoa.— Estas dos provin
cias gozan de los mismos privilegios que la 
Navarra y Vizcaya, únicnmeente la Guipúzcoa 

permite la entraba de tropas españolas para 
las guarniciones de Irun y San^Sebastian.

Por lo dem^s. la ani<log¡a que se encuen-> 
tra entre (os privilegios de lascuatro provin
cias no existe en igual grado en su organiza* 
cion polltiea. ^

La Navarra es una monarquia ftiiudal go*

22—  VASCOKGilDAS.
bernada por >U avislocraoÍB y el clero' ei pue
blo no tiene ■«ñnguna ^miié en ia representa
ción nacional, qu6'se compone de los sacer
dotes, de tos nobles y de los procuradores 

nom))rados por los propietarios, los nego
ciantes y los legistas. Ei estamento eclesiás

tico i iene el derecho de veto sobre las delibe
raciones de los otros dos.’

Legalmente., ta Vírcaya tiene una organi
zación demoorátira. I.a junla general está 
nomlirnda por tos delegados de tas juntas elec

torales de cada pufehlo ; en estas , son admi
tidos todos los vizjpainos de sangre pura, ma
yores de edad, y que posean un domicilio, pe
ro en hecho, ta Vizcaya es una aristocracia, 
porque el gobierno estA en manos de una 
asamtdea llamada junta df Merindad, la cual 

se compone esclusivamente de diputados de 
tas ciudades. Y como estos diputados se es
cogen siempre entro los gefes de ias casas mas 
ricas y distinguidas, resulta que gobiernanen 
el ínteres de un pequeño número.

La organizacion'de Alava, es una mezcla 
de monarquía y de aristocracia. El poder se 
ejerce por el diputado general, que represen
ta tn autoridad del rey. Este diputado se eli« 
je, como la jynta general de Vizcaya, porpro- 

curadores de los pueblos, es decir, por electo
res de segundo grado. En Vitoria, capital de 
la provincia, se compone ei ayuntamiento de ' 
dos alcaldes, dos regidores, un procurador 
general, doce diputados del pueblo, (del co
mnn), y doce diputados. Los habítílados, no
bles y notables pueden aspirar únicamente 

á los cinco primeros empleos: los otros se re
parten entre gefes de famitia propietarios. Lo 
mismo sucede en las cincuenta y tres hfr- 

de la provincia.

La Guipúzcoa es aristocrática. Toda la 
autoridad det gobierno reside en la jimia ge> 
nerat, que se compone de los procoradores. 
enviados porcada una délas cincuentay tíe- . 

te alcaldías. Estos procuradores son nombra*« • 
dos por los principales propietarios en unión 
con los ayuntamientos de los pueblos. De es

te modo se encuentra el poder concentrado 
en un pequeño númerode familias.

Por esla corta esposicion se v f qne la or-> 

ganifacíon política de las Provincias Vascon
gadas, salvo ia de Navarra , son republicana« 
pero no democráticas. ¿De dónde dimana pnes 
esa adhesión ciega éínalterahl« de los Vascon

gados á sus institución^? De la vanidad na
cional, el mas poderoso de sus instintos, y casi 

diríamos de sus necesidades: cueste lo que
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riK>stfl ei Vfr<teon̂ 8<1o<qmfi:e-s«K Vafoongftdo.

£1 Domhrp dr Eu:^léumiciy.eB''h sus ojo« fi 
m»s noble de (os titules; ootv este motivo se 
cìt.9 vi rnsgo «característico de un zapate

ro vizraino que , cuando el advenimiento de 
Felipe V , lirniAba siempre : JS.... nohU co
rno r«y y «n poco mas. Ksos privilegios y csos 
senlimlentos de n.'tcionalidad locai, son 1os 

que oponen á la rormacion de N't unidad, de la 
nacionalidad españoln, una resistenci» basta 
allora ìnvencilde. Fl me<lio do vericerla es 
evidentemente Interesar al ptieldo vasconga
do á un cambio, probándole, lo que no es dU 
fieil, que esos privilegios que tanto le enva
necen solo aprovechan á su aristocracia, y 
demostrándole , lo que no es tan fácil, que se 
les pueden dar mejores. Esla sepuwla obra 

sedo puede desempeñarla un poder democrá- 
tieo.porJa sencill'*) rnzon de que se trata 
precisamente de demftcratizar la organiza

ción política del pais Vascong;ido.
F. D.

YEREOICTO.— Ksla voz no ha recibido 
aun fru breve de nacioTialidad. Usada en In
glaterra, introducida en Francia por los es

tudios sobre el jurado inglés, aunque no ba 
pasado á la ley está aceptada rn el lenguage 

doctrinal. Espresa muy enérginimrntc loque 
la lev llama: Díolaraclon del jurado. Con
serva la significación indicada por su etimo
logía (Vere dicium). Y  en efecto , cuando el 
jurado ha hecho su declaración, la ley pre
sume que ha dicho Ib verdad, porque la ins* 

titorion del jurado está fundada sobre esa 

presunción legal de verdad.

VETO.—Voz Ialina que significa , yo 

prohiif». En la épora en que se creó el tribu
nado, $b invistió á los tribunos del poder do 

o{M>nersná la creación y ejecución de las le
y e s .  La fórmula deesta oposicion era muy 

simpl». Kl tribuno, sentado sobre un banco á 
la'entrada del Senado, selevantíbay decia: 

Velo, y la ley quedabaal punto anulada.
Desde ía” carta de 1814 se introdujo en 

Francia el Veto absoluto que la caria de 
18ÍÍ0 ba conservado religiosamente.

€on te primera sí bien el Veto era peli

groso , estaba conforme á la lógica. Enlonces 
ereanal«« del rey lodas las cosas : era ei amo, 
eLsobwano^ y aunque existía ja  carta y se 

admitía á cierta porcion del pueblo á que 
concorriese á ia creación de la ley, era por

que el rey había queridQ peroiitirlo. Supues-

VETO.* *>/
to , pues , que el poder le^lsUtivo tenia ac
ción y autoridad solo por ía licencia de) prin« 
cipe, era natural y simple que esta acción 
estuviese circunscrita en ciertos limites y 

que nunca pudiese prevale.cor aonlra 1« opi
nion formal d**l sobernno. . .

Con Ia carta de l^HOj por el eorvlrario, 

se invertían completanr»«>nl¿''l»«.pepel<(S^ El 
poder soberano , usurpndo'por la-roma pr^'< 

mogénita (le los lioriiones >. voUi^'é lana- 
clon. Kl principio de la'soberania del pueblo 
formnltnente proclamado,,se iiitrodii}<Len'el 
derecho público, y todas la!» aiiloiti<ladrs.ema
nan de( pu(>blo. Y mientras quq,> {im 

trastorno de lodas las «>inas idel^ cinit'pdMnM 
legislativo nacia antes d*-) poder! 

le estaba subordinado, bovi el podof <‘jo^utÍH' 
vo dimana del poder-b>(iislaiivo/, que/cciTno 
creado por este debe olirdncérle.Ma9i aan'b<i 
posesion del derecho de Veto n«'M>l^)<()l'pk> '̂ 

der egecutivo no está 8ubordinado;io{jU)iit*f.t 
lalivo , sino que le es superi^)^it,rn.t‘qK̂ J! fe- 
que ante la volunlad del principe no.'tiieno 
vnlur la de las cántaras. Kn esle pimío AHÍste . 
unn contradicción formal enlre la ielru 
espíritu de nueslra ley fundüinentali el 

principio* dul poder constiliiciona^ ydas 4i^«| 
posiciones orgánicas de la Carta.- t. ..rq

Y sin eirtbargo, ¿conque razones se< in**' 
lenta justificar esta anomalía? Se dic« que 
preciso refrenar el espíritu Invasory de usur» 

pación que infesta mas ó menos á toDas las 
asambleas deliberantes; que es preciso defen- 
deHiis contra sus propios desrarrios,etc. etc. 
Observemos desde Itjego que eslo á lo mas 
podría molivar el Velo suspensivo , porque 

es seguro <(tie para moderar la precipitación 
y refrenar las pasiones de una asamblea no es 
necesario anular su volunlad.

Pero este evidenlemenie no es mas que ; 

nn sofisma, y, bajo el pretesto de defender 
al poder se defiende eí despotisrno. Kn efec

to, es un eslado despótico aquel en que la 
volunlad de uno solo puede prevalecer con
tra la de todos, y en el que el ejecutor de la 
ley puede anularla.

Debe notarse que estos inconvenientes 
desaparecen en parteen un eiftado regido por 
una sola asamblea y por un poder ejecutivo 
temporal. No hay duda que una asamblea 
ijnica puede caer en algunos errores , pero 

enlonces interviene el pode/ ejecutivo, pnra 
suspender la ejecución infnedíata de l<»s«de- 

crelos parlamentarios, V esto no deslruyedel 

lodoJa superioridad del^oder leginUlivo.



VISITA.
Kn cuanto á los peligros de osla pnsagera in
tervención, Id r«noviifion del poder ojecuti- 
vo ofrece una gnrnntia suftcicnle.

En una monarquia, por t*l contrario, el 

poder dura tanto como el individuo que lo 
ejerce. Del padre pasa á los hijos; las tradi
ciones se pftableccn, se perpetua el misino 

pensamiento y ins mismas ideas y la usurpa* 
cion sigue basta Ío último. Decimos, pues, 
que cl Veto absoluto es enteronicnle incom
patible con la soberatTia del pueblo . que en 
una monarquia, es en manos del príncipe un 
poderoso-medio para destruir Ins libertades 
públicas y fundar ei despotismo -, y que , por 
consiguiente , deben proscribirlo cuidadosa

mente todos los pueblos que deseen conser
varse libres. IC. D.

s il, dfl la isla de Cuba, Puerto Rico ctc.
Esto tratado se confirmó v por mejor de

cir se arregló ei> 1833. Se establece en él que 
ios cruceros pued.m detener ú cualquier biz
que en los paragos ya designados y que si el 
comandante de alguno dt; ellos se equivocase 
juzgando sospociioso algún buque que en 
realidad no lo fuese, no será responsable de 
ninguna iud(MHni/nciou. Ademfis, ei tratado 
estableceque podrá legítimamente niirnrse 
como sos'peclíoso todo boque que lleve á 

su bordo ciertos objetos indispensables para 
ejercer el espresado Iráííco.

Esta d ispos ic ión  , va lan  fu n e s ta , lia s ido  

agravada aun  tnas en d ic iem bre  de 1 8 Í4  p o r  

u ü  nuevo  tral<)<la quo  ia estiende  á la m ita d  

de los mares dei g lobo . J .B . ^ s t id e .

VIOLACION.— La ley puede ser violada 
va por los particulares, ym por los deposita- 

rigs do la autoridad. Uespecto á ios primeros, 
es fácil perseguir y castigar ú los que no res
petan el pacto social, pero la l«y no tiene de
fensa contra los encargados de iiacerla ob
servar.

La V¡oÍacH)n del territorio es un hecho 

grave, una causa.inmediata de guerra si es 
que no envuelve declaración ó principio de 
hostilidades. Toda violacion de territorio exi
ge una pronta reparación ó al menos espiica
ciones satisfactorias.

VISITA.— Abolida por Ifts ingleses la es
clavitud en sus coloniasen 1807, han proftu* 

rado dosde 1814 que las potencias de Europa 
foYmasen uu tralifdo por elcuai igualando el 
comercio de Negros á la pirateria; acordasen 
reciprocamente el derecho de visita para ha

cer cesar este odioso tráüco.— Las potencias 
conocieron el lazo que ocuilaba esta propo
sicion y que icad t una de ellas esclusiva
mente pertenecia el derecbo de vigilar á su 

propia marina.Ta Francia particularmente se 
opuso á las tentativas de la Inglaterra.

Pero despues de la Revolución de Julio, 
crevendo el gol>ierno francés hnher contraido 
grandes obligaciones con los ingleses, conclu
yó con ellos un tratado por el cua! se acorda- 
Í>a el derecho reciproco de visita á un cierto 

numero de cruceros de ambas naciones, si- 

t.uados sobre las costas de Africa, del Bra

VOTO.— Todas Ins deüboraciones parla
mentarias se terminan por un voto q«e tiene 
lugar púbÜcamtMit« ó por escrutinio secreto. 
Ya nos liemos es[tlÍcado en otros artículos so
bre eslas dos clases de votacion. v hemos opi
nado por el Vrtto púldifo, En eí«ctX), ia pu

blicidad presenta ventajas incontestaldes; y si 
en apoyo délas pruebas lógicas fuese necesario 
traer pruebas históricns, recordaríamos que 
durante todo el periodo revolucionario de las 
Asambleas Constituyente y Legislativa y de la 

Convención, fueron siempre públicos y que 
hasta la constitución del año tercero, es de

cir, en una época du reacción contra-revolu> 
cionaria y de corrupción , no se introdujo el 
voto secreto en nuestras asambleasdeUberan- 

les. Hay que notar tamiiien , que no pueden 
subsistir lógicamente juntas estas dos formas 
de votacion. ¿Qué sucede en el dia? Que se 
adoptan ó desechan los artículos de un pro
yecto de ley por medio de una votacion de 

sentado y en pie. Viene despues el escrutinio 
secreto, el cual ó liien está conforme con e! 

Voto público, y entonces es inútil-, ó bien no 
está acorde con éi , y entonces el escrutinio 
proclama qtie los legisladores mintieron á su 

conciencia. Es, pues , necesario é indispen
sable adoptar una ú otra forma de votacion. 
Mas corno es materialmeate imposible apli

car el escrutinio secreto á ia votacion de ca
da uno de los artículos de un proyecto de 

ley, resulta que del>eestablecerse para todos 
los casos'el voto público. E. D.
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