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EXCMO. SR. D. JOSE DE POSADA HERRERA

J>RESJDENTE DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS

i\fu1? seiior mio 12 �e mi maz �i!5ti1tgui�a con

r.;i�eracion :

.

No habiendo sido otro el exclusive objeto de I

los trabajos que han ocupado mi larga vida. que
el del estudio y enseilanza de los principios de or- I

ganizacion constitucional y de cu1tura social,
principios cuya bondad puso de manifiesto la 'his

ioria de los aflos en que, rigiendo la Constitucion

-de 1837, hizo el pais la experiencia, desgracia
damente no aprovechada, de 10 que los gobier-
nos y las oposiciones habrian gaIt-ado no separan
dose de aquellas vias de expansion moral y de

Iucha legal, que hacen todavia grata la memoria

de la escuela de El Oorreo Nacional, a los sobre

vivientes de las generaciones que van desapare
cieudo; no me habria, con tales antecedentes, ·si-
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do posible permanecer pasivo y silencioso ante

las frecuentes crisis que han seiialado los cambios

de instituciones porque hemos pasado desde 1844
hasta el dia , y obedeciendo a la irresistible voca

don que constantemente me condujo a preocu

parme del interes publico, sin haberme jamas
ocupado de mi mismo, apenas he dejado escapar

ninguna de aquellas crisis sin haber sefialado,
#:primero a los dominadores del dia las contingen
cias que corrian, ni omitido el trazar despues sen

deros conciliadores y capaces de aminorar, al
- menos, la aspereza y el encono que ha caracteri

zado nuestras discordias civiles.

Testimonio irrecusable de esta mi incorregible
solicitud, por la propagacion de doctrines que
han sancionado con su aprobacion los 6rganos de

las mas opuestas eseuelas (tan cierto es que al

principio de libertad obedecen leyes que afectan

it cuantos siguen su generosa bandera), testimorrio

son, decia, de aquella solieitud, los trabajos q1](�
llenando mi mision doeente y conciliadora, he

emprendido con oeasion de cada uno de los grBtn
des trastornos pOl' que venimos pasando a partir
de la declaraeion de la mayoria de la Reina dona.

Isabel.
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A la reaccion que en 1844 torci6 el derrotero

que las doctrinas del Correa Nacional habian he

cho tomar al partido que tanto credito alcanz6

cuando se dej6 llamar e1 partido monarquico-«
constitucional, opuse la vigorosa resistencia con

que E] Espanol, en su segunda epoca, sali6 al

encuentro del exclusivismo y 11e Ja cortesaneria

que en manos de los asociados a los vencedores

en la jornada de Torrejon de Ardoz, dieron nue

va direccion a la politica del partido. Anuncie1es

que desvirtuaban las condiciones del gobierno
representativo, y que el ostracismo politico a que
15e condenaba a los progresistas, era un error que

se pagaria muy caro, y el movimiento de 1854

vino en breve a justificar todas mis previ
siones.

No fui menos explicito ni menos certero en

bacer a los progresistes duefios de la situacion

durante el bienio, el pron6stico de 10 en que veu

dria a pamI' la tercera epoca 'de su encumbra

miento, y de ella ofrece .una prueba sin replica,
el manifiesto que dirigi en Octubre del citado

ano al cuerpo electoral, no ya iniciando en 131 mi

candidatura, de 10 q lie siempre me ocupe muy po

-co, sino senalando el caracter que deberian haber
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tenido las elecciones, y cual ser la mision de las,
Cortes llamadas a constituir e1 pais. En aquel
escrito se anticipaba el conocimiento de las cau

sas que no podrian menos de poner termino al

poderio de los progresistas, y venida que fue la
victoria de O'Donnell en 1856, hice objeto de un

bien meditado estudio, los medios de que la si-
. tuacion constitucional y de orden que la Union

liberal se propuso inaugural', se consolidara y

contribuyese a afianzar en el porvenir, el fruto

que prometia, haciendolo beneficioso para j;odas,
las opiniones; estudio a el que me refiero, que
tuvo porexpresion ellibro titu1ado: De lo: o'l'ga
nieacion de los partidos, y mas tarde el folleto

cuya portada decia: Lo que fu«, to que es'!J ZI)

que puede SM' el partido oonseroador. .Mis tra

bajos en aquella epoca se 'dirigieron a demostrar
como podria reorganizarse sobre la base de fecun

des y comprensivos principios, el gran partido>
conservador liberal, que tan lozana vida habia te

.nido desde 1838 a 1844, cuando se cobijaba bajo
1a bandera de ]I}I aorreo Nacional.

Como he analizado y caracterizado los gabine

tes sucesores de la Union-Liberal, se halla con

signado en un ensayo historico sobre nuestros
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partidos politicos, inserto en los numeros de la

Rem"sta de Espana de 1872.

No deserte mi puesto de centinela avanzada

de las ideas liberales de aplicacion practice y fe

cunda ante el cataolismo de la revolucion de 1868,

y un nuevo Opusculo, publicado en Barcelona en

Noviembre de aquel mismo ano, y titulada �.Mo

narquia 0 Republz"ca"! E] interregno, puso de

manifiesto a los autores de aquel gran sacudi

miento las dificultades al mismo tiempo que los

medios de resolver las cuestiones que habian trai

do sobre el pais.
A los republicaaos dije, apenas hubieron triun

fado, que clase de deberes les imponian "los prin
cipios que habian proclamado, y para dar a los

conserv;,adores armas con que defenderse contra

los excesos de la licencia y del desenfreno de las

malas pasiones, formule el proyecto de Asocia

cion N.aeionai defensora de los derechos consti

tuidos de todos los espanoles creyentes y honra

dos; pensamiento que-, favorable'mente acogido

por Ia opinion, no produjo, sin embargo, el sa

zonado fruto que hubiera sido de esperar, porque

no se prestaba a las miras de partido a que qui
sieron que se inclinara ,

las influencias que rna-
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Jor impulso habrian podido dar a que la Asocia-
cion se propagase , a 10 que vinieron tambien Ii

poner nuevos obstaculos, los terrores del cantona

lismo J las esperanzas que el 3 de Enero y la in
terinidad infundieron en los auimos de que el go
bierno haria aquello que en los sistemas demo
eraticos corresponde hagan los pueblos.

No fui menos solicito cerca de la interinidad,
a la que tambien prodigue consejos saludables, de

que rinden testimonio los articnlos de la revists
semanal La Bruj1tla, creada para repetir en alta
voz 10 que privadaments no cesaba de nianifestar
a las influencias imperantes. Y cuando hube te

nido el convencimiento de que aquella situacion .

se perdia , lealmente le senale los peligros que 1a
amenazaban , en e1 folleto titulado: .J)el. influjo
a6 las ideas en la politica espanola, los Parti-.
darios del poder 'II los "hombres de princip ios,

No he sido menos celoso en favor del joven
Rey Don ALFO�SO, pues apenas instalado en su

palacio de Madrid, me apresure a expon�r, bajo
el punto de vista de mis principios conservadores
de toda la vida, cuales podian ser los puntos de
enlace entre la dinastia y los partidos liberales,
tcabajo el Ii que acabo de referirme , estampado
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en las paginas del Opusculo La Restauracion,
dado a luz en los primeros dias de Enero de 1875.

Siempre perseverante en mi tarea de contri

buir a soluciones conciliadoras en medio de si

tuaciones dificiles, y dando la importancia, que
sin duda tenian, a las ele?ciones, de las que de

bian salir las primeras Cortes de Don ALFONSO;
expuse ampliamente ,

al mismo tiempo que la fiel

historia de todas las elecciones que han tenido

lugar en Espana desde las de ias Cortes de Cadiz

en 1810, hasta la Republica en 1873, un trabajo
especial, en el que explicaba la manera de haber

asociado la opinion y los grandes intereses del

pais al ultimo movimiento electoral, a fin de que,
a ejemplo de 10 que se practicaba en los tiempos
en que el partido conservador se bastaba a si mis

mo para ganar las elecciones, empleando tan solo

para ello los medios morales a su alcance, contra

adversaries duefios de 10 que en aquellos tiempos
constituia los resortes de la administracion pu
blica, a fin, decia , de que se procediese en las.

elecciones, valiendose de elementos, si no exacta

mente iguales, analogos a los que tan satisfacto
nos resultados dieron, cuando el gran partido mo-

. narquico constitucional tenia vida propia y se

I:
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hallaba en estado de dar fuerza a1 Trono, en lu

gar de vivir el mismo de los favores ministeria

les; pensamiento, el que acabo de expresar, que
derechamente conducia a que se realizase la pa
triotica espectativa de que el Monarca fuese el Rey
de todos los espanoles , y no el de up solo

partido.
No bastaron, sin embargo, estas leales pruebas

de la adhesion de toda mi vida a la monarquia
constitucional para que pudiese volver a las Cor

tes el que es hoy, sino absolutamente el decano de

los Diputados uno de los pocossobrevivientes de los

elegidos para las Cortes revisoras de 1836. que no

llegaron a juntarse; el que siete veces obtuvo des�

pues la honra de ser enviado al Congreso a conse

cuenciade otras tantas elecciones g·enerales. Pero

como he tenido ocasion de dejarlo consignado en

mi reciente manifiesto a los electores del Distrito

del Centro, la {alta del pase de candidato ministe

rial, de la que no podia menos de privarme e1 no

haberme prestado it pedir la limosna de un dis

trito, .no ha permitido que desde los bancos en los

que jamas di un veto que no fuese favorable a los

bien entendidos intereses de la Monarquia Consti

tucional, pudiera yo ofrecer modestamente al pais
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el tributo de mi larga experiencia y probada fe.

- Estas consideraciones, Exemo. Sr ... ereo serian

bastante para motivar que en la forma que 10 ve

rifieo y bajo los respetables auspieios de V. E.,
ofrezea a los Sres. Diputados, llamados a votar

las institueiones destinadas a eonstituir las 1eyes
fundamentales de la Monarquia, el fruto de mis

estudios sobre las materias que mas direetamente

influyen en la gobernaeion del Estado, sin que

pOl' ella abrigue la vanagIorio sa pretension de

ensefiar 10 que saben mejor que yo muchas de las

notabilidades que se sientan en el Congreso, las

que no abrigo sin embargo, el temor de que re

chazen como simple dato, la rio del todo ineom

peterite opinion que sobre los primordiales prin
cipios de la futura Constitueion, hubierayo pre
sentado a la consideracion del Oongresor si hu

biese tenido el honor de verme revestido nueva

mente del caracter de Diputado.
Mas aunque no haya logrado serlo por Ia octave

vez, jamas podran romperse los vineulos de res

peto y aun de dependencia que me ligan al Con

greso, a cuyos acuerdos debe la honrosa declara

cion estampada en cabeza de mis Estudios Par

lamenta1'ios, trabajo redactado pOl' encargo y 61'-
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den de las Cortes, a cuyo servicio me considero

consagrado en virtud del referido acuerdo, hasta

que una explicita contraria declaracion viniese a

anular el espiritu y el contexte de 10 determinado

por las Cortes de 1869 al conferirme el honroso

encargo de escribir la historia de las Asambleas

representativas de Espana desde los primeros
tiempos de la Monarq uia hasta la epoca actual.

Dicho cometido juntamente con el de reunir

los datos y antecedentes necesarios para la ref01:'"

rna de los reglamentos de la Camara y para pre

parar Ia confeccion de las leyes concernientes a

elecciones, me han conferido en cierto modo el

caracter de auxiliar de los trabajos cientificos de

'Ia Casa yen esta inteligencia he sentido redoblar

el estimulo que me lleva a dedicar al Congreso
euya representacion V. E, personiflca, e1 modesto

trabajo que me cabe el honor de someter a su .

consideracion, en la esperanza de que pueda con

tener algo capaz de contribuir al mayor acierto

de las deliberaciones de la Asamblea.

Renueva a V. E, la seguridad de su considera-

cion y respeto su muy atento y seguro servidor.

Q. B. S. M.

ANDRES BORREGO.



Dos iinicamente entre las Naciones regidas
por instituciones representativas, Inglaterra
y los Estados-Unidos de America, se han li

bertado de las revoluciones que periodica
mente aquejan a los pueblos que por haber

seguido las tradiciones de la escuela france

sa de 1789, han buscado en abstracciones

te6ricas y en deducciones puramente 16gicas
los fundamentos del nuevo ordenamiento,

cuya necesidad imponen las ineludibles co-n
diciones de la soeiedad moderna.

Deben los ingleses y los americanos el en
vidiable privilegio de que gozan, los prime
ros a no haber renegado de su pasado histd-

DE LAS CONSTITUCIONES
, ,

o

LEYES FUNDAMENTALES DE LOS PUEBLOS.
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rico y sabido enlazar sus tradiciones con el

progresivo y lento desarrollo-del principio de
Iibertad. Hijos y discipulos los americanos
de los Ingleses. no tuvieron para pasar del
€stado de colonia al de nacion independiente,
que hacer otra cosa mas que sustituir al go
bernador general que nombraba la corona,
un presidente electivo y delegar en un con

greso federal la representacion de Estados,
anteriormente constituidos y que se' gober
naban por si antes de haber salido de la si
tuacion de colonias.

No podian las naciones del Continents Eu

ropeo haber disfrutado de igual beneficio,
porque interrumpido en ellas el ejercicio de
las franquicias populates coetaneas del feu
dalismo, habian aquellas sucumbido ante la
reaccion autoritaria que en los siglos XVI y
XVII concentraron el poder publico en ma

nos de los reyes.
No quedaba a la Francia de Luis XIV ves

tigios siquiera de la sombra de libertades mas
o menos latas, que todavia se conservaban
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bajo e1 reinado de la casa de Valois. Alema

nia habia perdido su autonomia a consecuen

cia de las guerras de religion. Las Republi- .

cas italianas acabaron de sucumbir ante el

poder de Carlos V., y nuestra Espana, pos
trada bajo la deleterea mano del absolutismo

y de la inquisicion, habia perdido la esencia

a la par que su conciencia de pueblo libre,
.

cuando en 1808, despertado el patriotismo de

sus hij os en defensa de la independencia na

cional, oyeronse los primeros acentos de li

bertad, Ianzados pOI' las C6rtes de Cadiz.

No son necesarias otras citas historicas en

demostracion del aserto de que, no existien

do a principios del presente siglo en nuestro /

continente instituciones representativas, mal

podian los legisladores llamados a regenerar

los pueblos a impulso de las)deas nuevas,

haber imitado a los ingleses reediflcando so

bre las bases de 10 conocido y' de 10_ exis

tente.

Y como por otra parte, la escuela enciclo

pedista se habia apoderado a fines del siglo
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Ultimo, de lao direccion de los espiritus en el
mundo , y puesto a la moda las doctrinas

constituyentes, las inspiraciones y la ense

iianza de esta escuela engendraron la fecun
didad de Constitueiones que hemos visto acla
madas con tanta facilidad, como con pr�nti-
tud han desaparecido.

.

Acerca de la causa de Ia instabilidad de
las constituciones modernas , asi como del
desencan to producido por la frustrada es

peranza de los bienes sin cuento que de
ellas se crey6 iban a emanar , consignaba
yo, hace veinte y cuatro aiios, observacio
nes que de todo punto cuadran al estudio

., .

de la materia de que voy tratando. El ga-
binete Brabo-Murillo habia suspendido . las
Cortes ,sin que estuviesen votados los presu
puestos. Apareci6 a los pocos dias en Ia

Gaceta un Real decreto por el que se pres
cribia La cobranza y aplicacion de los im

puestos. La infraccion censtitucional no po
dia ser ni mas flagrante ni mas voluntaria.
Conmovieronse los hombres politicos que
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hacian oposicion a aquel Ministerio. Los pro
gresistas anunciaron que se reunirian al efec
to de representar contra semejante abuso de

poder; mas no pasaron aquellos propositos
de anuncios vagos, y el unico acto formal
de oposicion que apareci6 contrsIa medida de

que se trata, 10 fue la publicacion de un fo
lleto titu1do: Represeniacion ci S. lJf. C. la
Reina Dona Isabel II, sabre ia inobseroasi
cia de la Constitucion y en defensa de] Go
bierno representatioo, por D. Andres Bor

rego, Dip1.dado ,d Cortes por la provincia de

Zaragoza; eserito que fue mandado recoger
y cost6 a su autor un auto de prision, una

emigracion y una multa de 30.000 rs.

En aquel opusculo , y examinando las

causae de la especie de descredito en que

despues del golpe de Estado del 2.de Di
. ciembre de 1851 en Francia, habia caido el

gobierno represcntativo , se decia 10 si-

��nfu: t«De ello ha resultado una duda gra- I
. ve, emanada de la conciencia e inspirada

2
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por Ia buena fe en los hombres probes
y rectos, duda atentada y explotada por

los hombres poco esorupulosos, por los

que aficionados a abuses y - demasias

buscan oflciosamente pretextos para en

salzar las situaciones que estan seguros
de explotar en provecho propio. Esta

duda, 'Senora, es la de si el Gobierno

representative es en realidad la dedue

cion de principios seguros, aceptables,
en los que los tronos puedan asentar su

estabilidad y los pueblos su prosperidad
y sus racionales libertades y franqui
cias, 6 si p�r e1 contrario, las Constitu

clones modernas son concepciones hijas
del errol' y de la ilusion, c6digos cuya
observaneia no comports la indole y

condiciones de la humana naturaleza.

V. M. observara que someto la cues

tion toda entera a 8U alta consideracion

y a la del publico, sin atenuar en nada

la gravedad que pueda emanar de sus,

consecuencias.
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Sen.ora, no es ya posible negar, y los

sucesos que acaban de ocurrir en Fran

cia 10 han pnesto de maniflesto , que el

modele seguido por la sociedad moderna

para reformar sus antiguas institueio

nes, han: sido un tipo enganoso., y que -

las teorias admiuistrativas de la Fran

cia, llevadas a los demas pueblos como

f6rmulas generales de Gobierno, no po

ural). producir en enos otros resultados

que los que han traido sobre aquel pais
y que se reasumen en dos grandes en

fermedades politicas, la burocracia y el

socialismo,

Mas lquerra esto decir que e1 Gobier
no representative, que la libertad cons-:

'tituoionalvsean dos grandes ilusiones, y

que para preservar los principios eter

nos de la justicia -y de la propiedad, para
no perder las esperanzas de una civili
zacion madura y lozana, tenga la 80-

ciedad que refugiarse en las institucio
nes de 10 pasado y aeeptar las reminis-

1<
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cencias arqueol6gicas a que. quisieran
empujarnos hombres interesaclos 6 es

piritus debiles?

Lejos que asi sea, Senora, podemos
abrigar Ia fund ada esperanza de que la

experiencia no tardara en confirmar 10 .

que la sana critica nos ensena, :i saber;
que el Gobierno representativo , cuyo
adelanto y perfeccion va unido al des
arrollo de la c ultura social, es no solo
bueno en si mismo y aplicable a todo
pais ilustrado, sino que 10 seria igual
mente a las sociedadss menos eultas, con

tal que se respeten y observen las ver

daderas condiciones de esta clase de Go
biemo: y para que esta verdad aparezca
de manifiesto sin necesidad de largas
demostraciones, bastara, Senora, notar,
que los negocios de un pueblo avanzado
en civilizacion, como lOR de una tribu de:

salvajes, ganaran y adelantaran igual
mente, siempre que un gran concejo na

donal, compuesto �e elegidos de las cla-



-21-

-scs en las que residan de heche las in-

fluencias que en el pais predominen, se

junte periodicamente cerca del Jefe del

Estado y de los que ejerzan el Gobierno,

y discutan y traten con ellos de los

negocios que 11 Ia comunidad interesan.

Mas lc6mo es, se me dira , que esta

ver�ad tan elemental, que esta f6rmula

-tan sencilla se ba estrellado -contra 1a

piedra de tog ue de 1a experiencia y he

mos visto salir e1 desconeierto y 1a

anarquia de casi todas las asambleas

populares que en Europa, menos en In

glaterra y' en America, con excepcion
de los Estados-U nidos, -

se han reunido

en el presente siglo?
Muy facil es, Senora, penetrar la cau

-sa de esta aparente contradiccion. Las

asambleas .representativas , seran salu

dables y Ilenarau su objeto , cuando

repcesenten sociedades constituidas y

que sean la ex presion de hechos existen-

,-tes, de opiniones arraigadas ; y as! ve-
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mos que en lnglaterra y en los Estados

Unidos, donde han sido y son expresion
flel de la sociedad , tal cual existe, se

han identiflcado con ella y la llevan ase

gurada' y triunfante , frente a fren te y
formando contraste con los demas pue

blos que sa agitan y naufragan.
Pero las naciones que han emprendi

do sus reformas , impulsadas por el in

flujo de la revolucion francesa l que es

10 que han hecho? Trastornar la socis-
.

dad, cambiar los habitos y costumbres,

perturbar los intereses, en una palabra,
mudarlo todo: y apenas consumado este

eaos, han pedido a la sociedad nueva e

informemente organizada que se haga re

presentar, y la sociedad, desquiciada, in

segura, inquieta, ha enviado 10 que no .

podia menos de enviar , representantes
de la revolucion; ha enviado Ia conven-

.

cion francesa, la constituyente romana

y Ia Asamblea de profesores doe Frank

fort. .
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. Pero como no hay dolencia que no

Ilame y a 1a que no se aplique su reme

dio oportuno, la Francia, autora del

mal, bused el antidote de 1a snferme

dad que habia inocu1ado en el mundo,

e invent6]a cent1'I:iJizacion, como di

que y corrective de la anarquia. E1 re

medio fue poderoso , eflcaz : la adminis

traeion de Napoleon , grandiosa maqui
na de unidad y de asimilacion, conclu

y6 con-Ia anarquia, y sustituy6 a las

recientes influencias revolucionarias. y

a las antiguas influencias de clase , la

de los agentes del Gobierno. Ent6nces

las elecciones dieron por result ado el

. CU81'pO legislativo y el Senado del Impe- .

rio, las Camaras realistas de Luis XVIII

y de Carlos X y la asamb1ea que en- .

terr6 1a Monarquia de Luis Felipe.
� Que quiere decir todo esto ? Que se

gun la aplicacion de las teorias francesas

que han dominadoen Europa y en'nues

tras desventuradas colonias de America,

I
!
I

,

i·

I

I
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el sistema representative y las asam:""

bleas politicas, producto de estas teorias,
solo han podido representar la revolu-:
cion que excluye el 6rden, 6 la admi
nistracion que no necesita ser represen
tada por medio de Asamb1eas populates,
pues ya 10 esta plenamente por el go
bierno mismo y por sus agentes.

No me es dado; porque no 10 consien
ten las dimensiones de este escrito, 11e
var mas alla la investigacion, bastan
dome haber demostrado que por liberal
que sea un gobierno, bajo el imperio de
la pauta galica, que a guisa de formula
general ha prevalecido para el estable
cimiento de la libertad moderna, no

eabe esta ultima con las condiciones
amplias y saludables que .reclama y so

brelleva e1 genio de la civilizacion
Por fortuna de nuestro pais y de nues

tra raza , aunque la influencia y las
ideas de la Francia han pesado desme
didamente sobre nosotros desde el rei-
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nado de Luis XIV; aunque, adrninis
irativamente hablando, somes franceses;
tal prisa nos hemos dado a copiar sus

leyes y reglamentos en casi todos los
ramos del servioio publico , no hemos
neeesitado ir a buscar entre nuestros
vecinos las nociones de libertad , que
bastaba consu1tar nuestros ana1es his
toricos para encontrar vivas en .nnestro
suelo ; ni tampoco , y esto es mas im

portante , ha entrado 1a Espana en la
familia de las naciones constituoionalss
a instigacion ni a ejemplo de la Fran
cia. Para resistir a esta nacion, condu
cida ent6nces por elgrande hombre del

siglo, nos acordamos de que nuestros

padres habian sido libres, y revindic6
el pais aquellos derechos perdidos en los
dias aciagos de nuestra historia.

No es, Senora, revolucionario ni exo
tico el principio y origen de nuestra Ii
bertad constituciona1; sali6 para gloria
nuestra y honor de la rama ilustre que

I
I

i
I

:

I

,

I
I
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V. M. representa • de las entranas l:e

este pueblo esforzado y leal. el dia 18

de Marzo de 1808, cuando en Aranjuez
provoco la abdicacion de vuestro Abue-

.

10. Y saludo con entusiasmo el adveni

miento al trono del padre de V. M.

La monarquia absoluta dej6, Senora,

en aquel dia, de ser Ia institucion vene

rable y tradicional que -pOl' el universal

consentimiento de la raza espanola en

ambos mundos, representaba ella sola

los sentimientos e intereses de la gran

familia espanola. Si desde ent6nces, y

en dos epocas senaladas , ha vuelto a

prevalecer elabsolutismo , no ha sido,

Senora, porIa aquiescencia unanima

del pais, ha sido, 6 pOl' esfuerzos de par
tido 6 por ingerencia extranjera, y solo

de esta suerte podria volvel' a adquirir
una existencia pasagera dando alimen

to y materia a ulteriores convulsiones

s trastornos.»

Esta doctrina que corrobora el raciocinio
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enunciado en las primeras paginas del pre
serite estudio, viene en apoyo de mi opinion,

. de que no basta invocar principios fllosoficos

ni necesidades de circunstancias 6 de par
tidos para confeccionar constituciones via

bles.

Imperioso es, sin duda, en mementos da

dos, el dotar a los pueblos de instituciones a

las que hay que dar, el caracter de perma
nentes. No sigo ciertamente ni a DEMaISTRE y

mucho menos a GONZaLEZ BRABO, respecto a

la doctrina de las constituciones internas,
maxima invocada para rehacer los

_ gastados
titulos de 1egitimidad de las Monarquias ab

solutas.

La verdad, en mi sentir, se eucuentra en

tre la ilusion filos6fica y sectaria. de que
basta asentar principios 1uminosos, para dar

nuevo asiento a las sociedades y el sofisma

de las escuelas autoritarias; la verdad se en-

� cuentra, decia, en e1 justo medio que nada

tiene de doctrinario, y que consiste en adap-
i) tar los preceptos constitucionales a la indole,
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ideas, manera de ser del pueblo para el que.
se trata de legislar, en vez de pretender que
este se acomode a 10 que no entiends, a un

6rden de ideas ageno a su voluntad.
En este sentido, y aplicando el principio

que acabo de enunciar, los problemas cons

tituyentes deben abordarse con arreglo a los
hechos y circunstaneias que caracterizan el
estado de 1a Nacion a la que se trata dedar
leyes fundamentales, las que nunca seran
tan s61idas, como cuando se procura conser

val' en ellas, 10 que tiene historia y conser

va vida en los habitos del pueblo.
Si en Espana.se hubiese seguido este der

rotero y adoptadose en 1810 el plan de con

vocatoria de C6rtes, propuesta por Jovella
nos, y si pOI' BU parte el clero y los camaristas
se hubiesen prestado a entrar lealmente en

las condiciones de -la reforma, no habriamos
,

tenido ni la estupida reaccion de 1814, ni la
mas horrenda de 1824. ni la ominosa guer
ra civil de los seis afios , ni el

-

posterior
divorcio de la dinastia de con los que

II

Ii
II-

II

p
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Ii
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aflanzamos la Corona en las sienes de lao
Reina DONA ISABEL, Y habriamos, ademas,
seguramente, evitado las ealamidades y de·
sastres de los ultimos cinco anos.

Pero la candida y utopica constitucion de
1812 nada podia consolidar, como tampoeo
sirvio para nada en sentido opuesto el arqueo •.

16gico Estatuto de MARTINEZ DE LA ROSA.

Si hemos de juzgar por la experiencia de
Ia duracion que han tenido las Constitueio
nes de Belgiea y del Piamonte, hecha exton

siva esta ultima al Reino de Italia, de la ana

logia que con una y otra guardaba la Cons
titucion de 1837, podia haberse razonable
mente esperado que esta hubiese aloanzado

mayor estabilidad de la que obtuvo la obra

que los moderados sustituyeron a 1a memo

rable y Iibremente consentida transaccion,
que por aq nella constitucion se, establecio

entre los dos partidos liberales que por en

tonces se disputaban el predominio.
Mas sustituida aquella obra de prudencia

por In. Constitucion de 1845, no duro esta

I,

!
,

i
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mas tiempo que aquel que se mantuvo en el

, poder el partido que la habia elaborado para
su propia conveniencia. Puede en realidad

presumirse que aunque siguio vigente aquel
Codigo durante e1 largo ministerio del ge

neral 0 'Donnel l, si este hubicse logrado,
como se 10 propuso, sacar a los progresistas
del retraimiento, no habria vacilado en otor

.garles la revision de la Constitucion de 1845,
a fin de alcanzar el gran desideratum de la

legalidad comun.

Sabida es la historia de aquel Gabinete.

No habiendo logrado sacar del retraimiento
a los progresistas y a los demccratas , que

juntos militaban contra la dinastia , se vi6

compelido a combatirlos, provocado que fue

por .ellos a la lucha, y vencedor del le vanta

miento del general Pant de' 1.0 de Enero
de 1866, y mas tarde habiendo igualmente
triunfado de la sangrienta insurreccion de

.

los artillerosy del pueblo de Madrid, -el Ga
binete O'DONNELL se vi6 despedido cuando a

costa de su popularidad quemaba sus naves
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contra los partidos liberales y en defensa de

13. dinastia.

Todos saben 10 que sigui6 :i aquel acto de

inexcusable ingratitud. No fue NARVAEZ,
sucesor de O'DONNELL, mas feliz quelo habia

sido este , en su propdsito de sacar del re

traimiento a Jas oposiciones; y despues de
haberlas imitilmente halagado, did e1 triste

espectaculo de 1a noche de San Daniel, es·

pectaculo ,al que no pudo sobrevivir, dejando
al cuidado de D. LUIS GONZALEZ BRABO la

continuaeion de una contienda que no po
dia tener otro termino que el de que la pre

rogativa regia, imprudentemente empenada,
sometiese las resistencias constitucionales 'e

.
hiciese enmudecer del todo la opinion publi
ca, 6 que sobreponiendose esta a los rigores
de la compresion,' arrollase 10 existente y die

se en tierra con DON A ISABlJ;L II, mirada por las

oposiciones liberales como el obstaculo tradi

cional a que pudiesen ser llenadas las natura

les condiciones del Gobierno representativo.
No hay para que desfigurar, ennegrecer
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ni calumniar ala revo1ucion de 1868. Des

pues que Ia corte hubo visto la muerte al

ojo, si podemos asi expresarnos. con la suble
vacion de los artilleros y la hecatombe de
victimas que el rigor de la disciplina militar
obligo a O'DONNELL a sacriflcar. el unico tem

peramento razonable que cabia adoptar, e1':1

el de haber dejado a aquel Gabinete haccr _

uso de las medidas extraordinarias que aca

baba de obtener de las Cortes, y que era de
su interes haber empleado con mesura y par
simonia; y si como es verosimil, e1 Gobierno
se hubiese mostrado generoso y continuado
Ia politica liberal que senalo su adveni
miento a1 poder, 10 natural habria sido que
los reneores se hubiesen ido calmando, y que
desarmados IDS retraidos por la magnanimi
dad de los vencedores, abandonasen su asti
tud de intransigencia y de odio, y que una

amplia amnistia y unas elecciones honrada
mente hechas, hubiesen traido a las Cortes,
enfrente de una mayoria liberal eonserva

dora, una respetable minoria que hubiese
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podido ser Hamada', sin que 10 repugnase, 1a

oposicion de S. 111.

No quiso la corte que asi fuese. Conasoni
bro universal se despidi6, si n6 con ignomi
nia tacitamente, con ironia al general O'DON �

NELL, para sobre 1a sangre que acababa de
ser derramada, inaugurar una era de resis
ten cia. a todo trance, para proclamar 1a lie-

gacion basta de aquellas restringidas 1iber-
tades que habia mantenido 1a Constitucion
de 1845, y que constituian , en sentido de
sus autores, cuantas garantias podian reela

mar los intereses de conservacion.
No sop. necesarias otras pruebas en demos-

tracion de que 1a revo1ucion de 1868 no fue I

otra cosa sino e1 desenlace de un duelo pro-
vocado por los defen=ores de la prerogativa
regia, duelo aceptado por los partidos libe- I

rales, a quien no .exifniremos de la response-
bilidad de haber exajerado el retraimiento y
prorogadolo mas alla de 10 necesario, para
hacer ver el peligro que se corria pOl' aquel
camino de perdicion.

3
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Pero el que las oposiciones no hubiesen
side comedidas y previsoras, no basta pal'a
disculpar la ceguedad de los cortesanos pro
vocando a los liberales, cerrandoles todas las
vias legales y decretando aquellos actos de

demencia consumados con los destierros de
los Presidentes del Senado y del Congreso y
de los generales confinados a Canarias.

Lo que estaba sin duda escrito en las in

exorables paginas del misterioso Iibro en que
la mana de la Provideneia inscribe los des
tinos -de la humanidad, debia cumplirse y
se cumplio en efecto. Los monarquicos quaml
msme desconocieron su epoca , y el po
del' de la opinion; los revolucionarios, ebrios
con su victoria, no tardaron en dividirse, y
elaboraron una obra, la de su Constitueion
de 1869, que- inspirada pOl' sentimientos los

mas nobles, encerrando los indeclinables

principios de 1a civilizacion moderna, POI'. no'
acomodarse sin embargo muchas de sus.dis

posiciones a nuestras costumbres, Y pOI' no

hallarse en armonia con los elementos del
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pais todos los componen tes del estableci

miento politico que aquella Constitucion en

cerraba, fuimos testigos y victimas de la im

perfecta, y aun podemos deeir noeiva, aplica
cion de aquel C6digo que tanto bueno encier

ra, pero cuyo prematuro imperio nos condu

jo a un ensayo de republica que me absteu

go de calificar, y que a todas luces- era un

molde al que no se ajustaba el pueblo espa

fiol, como 10 demuestra el heche palpable de

que la proclamacion de aquel regimen con

dujese a una casi disolucion social, y al ra

pido y formidable acrecentamiento de Ia in

surreccion carlista, que en tan grave peligro
puso la causa por la que venimos luchando

desde principios del presente siglo. Basta,

empero, de. apreciaciones politicas que_ han

side sin embargo, indispensables para tratar
de una manera comprensiva el grave asunto

en que vengo oeupanddme.
Aunque mas sobrios que nuestros vecinos

los franceses, que han devorado once Consti

tuciones en el espacio de oehenta afios, e1 in-

r
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fruetuoso ensayo que en punto � estabilidad
llevamos heche de cuatro Constituciones pro
clamadas y dos abortos de otras tantas, son

hechos que bastan para que los hombres re -

flexivos, los patricios honrados, comprendan
.

cuanto importa cerrar la puerta a las re

voluciones y poner termino a la repeticion
de periodos constituyentes, en los que se pone
en tela de juicio los fundamentos del ordeu

social y se abre tacitamente la puerta a los

utopistas de todo linaje y procedencia; basta,

decia, para que las Cortes que acaban de

reunirse no se dej en llevar poi' consideracio

nes de circunstancias aladoptar leyes fun-
\

.

damentales, que pOl' su propia contextura

dejen de prestarse a las modificaciones que
las necesidades de los tiempos vayan recla

mando, al mismo tiempo que no dejen de res

ponder en 10 presente a las condiciones en

que se hallan las generaciones contempora
neas, compuestas de elementos heterogeneos
que es preciso ir aslmilando, cuidando de

evitar los rozamientos que saquen las con-

I
e
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.

tiendas civiles de los Iimites de una legali
dad que todos acepten, porque a todos ampa

re y a nadie deje desheredados; y si, segun

ereo haberlo clemostrado, ni las constitucio

nes hijas de la teoria pura 6 del espiritu de

secta, ni las otorgadas por la prerogativa re

gia, han sa�vado el eseo11o de la instabili

dad, ni evitado el cheque de las revolucio

nes, la que prinoipios, a que bases, a que

seguridades habra que reeurrir para dar a

las leyes fundamentales el arraigo y general

aceptaciorr que las haga populates y subsis

tentes?
La doctrina ya la hemos sentado, eonsiste

en acomodar los preceptos a las deducciones

de los fen6menos inherentes a la vida y a

las eos?umbres del pueblo para e1 que se le

gisla.
El restablecimiento de las instituciones

representatives, no habria encontrado en Es

pana los 'obstaculos en que se estrellaron los

generosos esfuerzos 'de nuestros padres en

J 814 Y en 1823, si en vez del oomplicado
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aparato reglamentario que contenia la COllS
titucion de 1812, si en vez de la prolija
creaccion de un regimen enteramente nue

vo, se hubiesen seguido las inspiraciones de
Jovellanos y puesto en vigor derechos olvi
dados y anadidoles las �arantias que hacian
falta: una ley electoral, el deslinde de las
facultades de los poderes legislativo, ejecuti
vo y judicial, la Iibertad de imprenta otor

gada como complemento de dichas garatias,
habrian bastado para que la trasformacion
del regimen absoluto al constitucional, se
hubiese operado con ventura y .en breve

tiempo.
Pero tanta prudencia y tanto acierto no

cabian en la carencia abscluta de habitos

politicos en que nos hallabamos; y sucedio
10 que no podia menos de suceder, quelos
reformadores desconocieron el estado del pais
y el clero, y lo� camaristas hicieron imposible
la saludable transaccion que it todos .con

venia.

Y aunque nos hallamos a gran distancia
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de aquellos tiempos de ignorancia y de pa

sion, como las verdades morales no enveje
cen, no se necesitaria apartarse hoy mucho

de procedimientos analogos a los que hubie ..

.

ran probablemente hecbo tomar ent6nces

otro rumbo del que llevaron los negocios pu
blicos. Hedactese, discutase, v6tese en buen

bora una Constitucion a gusto de los sabios

que la elaboren; contenga esta todas las dis

posiciones que en 1a actualidad constituyen
el fondo comun de las Constituciones que ri

gen en Belgica. en Holanda, en Dinamarca,
en Suecia, en Prusia, en Austra, en Italia y

aun sin _necesidad de buscar analogi as en las

naciones extranjeras, que nuestra futura

constitucion contenga 10 que ban contenic1o

todas las anteriormente proclamadas en Es

pana, en las que no se ban desconocido nin

guno de los sanos principios ni de las garan

tias tenidas por mas eficaces, sin que ello

haya, sin embargo, bastado para asegurar

la observancia de los preceptos en ellas con

signados; sin que, a la verdad, debiese espe-
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rarse otra cosa, interin las ideas, la educa
cion y las costumbres del pais, no cambien
10 bastante para cumplir y 'hacer cumplir ,10
pactado.

Ningun ingles conoee la Constitucion de
su pais, porque en realidad no exists en el
un c6digo escrito que contenga las disposi
ciones fundamentales del gobierno de la
Gran Bretana. Pero todos los siibditos de la

reina VICTORIA conocen perfectamente la efi

cacia de las leyes que protejen la libertad

personal, 113. propiedad y los derechos politicos
y civiles de los ciudadanos. Para estos la

constitucion reside en Ia seguridad que tienen

de no ser oprimidos impunemente, de ejercer
libremente sus franquicias, de que nadie

pueda impedir que sus quejas Ueguen ante

el tribunal de la opinion publica, de sujetar
a la accion

.

d13 Ia justicia ordinaria a todo

empleado que en 10 mas minimo perjudique
los reconoeidos derechos de todo subdito

ingles.
Si para iguales fines hubiesen servido las

I

{
I

I
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diferentes Constituciones que nos han regido,
si iguales beneficios hubiesen de ella repor

tado los espafioles, no se mostrarian 10 indi
ferentes que los vemos ser a la cosa publica.
Pero en realidad, en muy poco ha variado de
10 que 10 eran bajo el antiguo regimen, la
indole de las relaciones entre gobernantes y
gobernados. Veianse antiguamente estes til
timos oprimidos por las j usticias y los man

dones de los pueblos, del mismo modo que
luego 10 han sido los do la opinion que su

cumbe por los de la opinion vencedora, ha

.biendo la generalidad de los espanoles, segun
la rotacion de los sucesos, experimentado
igual linaje de persecuciones y molestias a

manos de los progresistas, de los moderados,
de los radicales y de los republicanos, al com

pas de 13. dominacion respectivamente ejer
cida por los partldos militantes.

Muy dudoso nos parece que pOl' perfecta
que pueda ser la Constitucion que salga de
las deliberaciones de las Cortes, ella- conduz
ca a mayores adelantos en nuestra educa-
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cion politica, interin no se vayan formando

costumbres en armonia con las nuevas ins

tituciones ; y para que esto se veriflque, in

dispensablemente se requiere que Hegue a

entablarse una lucha pacifica y legal entre

un gobierno fuerte y los ciudadanos escuda

dos en pocos pero Glaros y definidos de

rechos.
_ Si a los que disfrutaban los espanoles por

nuestras antiguas leyes se hubiese afiadido
-

.

la votacion de los impuestos por las Cortes.

la independencia de los Tribunales y la li

bertad de imprenta, del equilibrio que nece

sariamente habria surgido de la accion del

poder y de la resistencia legal de los ciuda

danos, habria resultado un criterio de opi
nion publica .capaz de servir de guia y de

regulador en la direccion de los negocios pu
blicos,

_

al mismo tiempo que de egida de los

derechos de los eiudadanos. Y si bajo 1a Mo

narquia consultiva tal cual existia en el an-

,

tiguo regimen, hubieran bastado para con

tener los abuses las limitadas franquicias que
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acabo de enumerar, j cuanto mas eficaces no

serian para prestar a las condiciones de la li-'
bertad el apoyo que solo pueden recibir de la
cooperacion de los ciudadanos, de su eivismo
y de la decision con que sepan mantener sus

dereohosl

Fundado en las poderosas consideraciones
que preceden, y sin perjuicio de enumerar

en e1 curso del presente estudio las dispo
siciones especiales aplicables al desarrollo
de las instituciones libres, no vacilare en

afirmar que cumple dar menos importancia
a multiplicar en la Constitucion que se pro
mulgue, las declaraciones de principios, que
en asegurar la posesion de pocos pero s6li
dos y eficaces dereckos , cuyo respeto y oh
servancia conduciran .de por si solo a aflan
zar sobre indestructibles bases el regimen de
la libertad.

. El poder legislative vinculado en las C6r
.

tes con el Rey.
La libertod de imprenta perfectamente ga

rantizada.

,
"
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La independencia judicial puesta fuera de

eontestacion.

Y la responsabilidad ante la justicia ordi

naria de los empleados, autores de desafue

ros contra los ciudadanos, bastaran para cons

tituir un arsenal de garantias propias para con

solidar 1a existencia del regimen representa
tivo, a completar la educacion politiea de la

Nadon y a reunir a los espafioles como una

sola familia,' en torno de un gobierno verda

deramente nacional.

f
I.

..
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DE LOS DERECHOS INDIVIDUALES.

Mucho se ha declamado contra Ja prolija
deelaracion .de principios contenida en el tI
tulo I ·de la Constitucion de 1869, y gran
des han sido sin duda alguna los escandalo

sos abusos que bajo pretexto de observancia
.

de los mismos derechos, han amparado la

impunidad de los delitos con tanta frecuen
cia cometidos en los anos de licencia que si

guieron ala revolucion de 1868.
Presentes a la memoria de todos deben es

tar las palabras del ministro que en pleno
Parlamento se lamentaba del obstaculo que
los malllamados derechos 1'Zegislaoles, opo
nian al mantenimiento del orden y a 1a pro
tectora accion de la ley.

En 10s- paises avezados a los rigores y ar

bitrariedades del poder absolute, :n0 se com-
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prenden por 10 general, eual se debiera,
las reformas dirigidas a introdueir una 1e

gis1acion reparadora y eneaminada a poner
.

limites a la omnipoteneia de la autoridad.

Cuando semejante e1ase de reformas se efec

{ua Ii raiz de revoluciones en sentido liberal,
1a gente alborotada se prevale del eambio,
alpaso que los eiudadanos pacificos, y porIo
general tambien los funcionarios publicos,
temen la ira de la plebe, retrayendose los

primeros y aflojando los ulti�os en aplicar
los fueros de la j usticia, siguiendose de ello

los desordenes, la impunidad y la lieencia. �

Recordamos . perfectamente que la gente
timida y agena a la politica, se lamentaba
en 1820 y en los tres siguientes anos, ,de que
no habia manera de aplicar la ley a los de

Iincuentes en presencia de las garantias que
1a Constitucion de 1812 prodigaba a 1a li

bertad personal de los ciudadanos,

Iguales y acrecentadas quejas de 1a mis
ma especie no han podido menos de repro
ducirse en presencia del amparo que los cri-

.
-
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minales supieron encontrar en ellnjo de pre
cauciones que pOl' el titulo I de la ya eitada

Constitucion de 1869, se establecen contra

toda posibilidad de detenciones arbitrarias,
de allanamiento de la morada 6 de la menor

lesion de los fueros del ciudadano.

Semej antes exagerados temores acusan

nuestra inexperiencia politica y 10 poco prac
'tico que somos en la ciencia del Self go
oernment, No se ha necesitado enlnglaterra
suspender el habeas corpus para exceptuar
de la garantia de inviolabilidad del domicilio
a los vagos,.a los sospechosos, a los que han
sido mas de una vez objeto de persecucion
por la justicia. Un bill del parlamento ha

colocado fuera del derecho comun a los que
, se hallan en semejantes condiciones, yen su

consecuencia, puede la policia sentar la ma

no sin escrupulo sobre la poblacion esptirea,
.

que viva fraudulentamente a cesta de la so

ciedad, sin tener para ello que turbar el re

poso de los ciudadanos honrados, ni tocar al

arca santa de las libertades de la naoion.

J.
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Otra consideracion muy grave ha de te
nerse en cuenta para examinar imparcial-

• mente la materia que nos ocupa. La exage
rada proclamacion de los dereehos llamados

ilesgislables, ha obedecido a la indeclinable

ley moral que produce las reacciones, como

'consecuencia y correctiv? de anteriores reac

ciones en contrario sentido.
La Constitucion de 1812, como la de 1837,.

como la de 1845, establecian todas ellas g3-
rantias muy terminantes en favor de la Ii

bertad individual, de la de imprenta, del
voto pOI' las Cortes, de las leyes y de los im

puestos: garantfas que, como las de los de
mas derechos consignados en aquellos cedi

gos, no fueron respetadas, tan arraigado se

hallan en nuestras costumbres los habitos de

despotismo y de arbitrariedad que hereda
mos del regimen absolute y que las revolu
ciones han remachado en vez de haberlos

corregido.
La experiencia y el resentimiento, hijo de

tales abusos, fueron 10 que inspiraron la idea

.1
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de declarar ilegislables derechos tan frecuen

temente hollados, ereyendo inocentemente

los autores de lao novedad que el precepto es

crito curaria una dolencia a la que solo el

tiempo y las costumbres podran poner eficaz

remedio.
El proyecto de constitucion elaborado por

la comision nombrada en la reunion tenida

en el Palacio del Senado, ha querido censer

var la sustancia del titulo I de la Constitu

cion de 1869, habiendo, empero, suprimido
disposiciones fundamentales yabsolutamen
te nscesarias, para amparar la posesion por

los ciudadanos de los derechos que Ie son re

conocidos.
No sera preciso, sin embargo, entrar en el

examen comparativo de los 25 articulos de

que se compone el mencionado titulo I, con

los 17 que abraza el proyecto de Constitucion.

Si los autores de este han entendido y si las

Cortes se proponen, colocar a los espaiioles al

nivel 0 de los pueblos cultos de Europa en

punta al goce de las libertades personales
4
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que son el patrimonio comun de todas las na

ciones civilizadas, no se necesita para discer
nir 10 conveniente a la adopcion de las dis

posiciones al efecto conducentes, entrar en la

critica de 10 que concede de mas la Constitu
cion de 1869 6 de menos e1 proyecto del

Senado.

Hay un criteria mas certero al que apelar,
y que no sera rechazado por ningun legis
Iader sensate. lCuales son, en materia de de
rechos individuales y de franquicias, aque-
110s de que se hallan en posesion los. ingleses,
los franceses, los belgas, los alsmanes y 10$

•.
italianos? lPuede pretenderse rebajarnos en

la escala de los pueblos cultos conservando
del regimen autoritario mas de 10 que han

retenido para sf los gobiernos de aquellas na

ciones?
Esta es euestion de buena fe a la par que

de conveniencia. No pretendamos ni mar

char a la vanguardia de las soeiedades cuya
ilustracion y cultura aventaj_an a las de

nuestro pais, ni por quedarnos por bajo de

r

I
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i 10 que requieren las necesidades morales que
fuera ceguera desconocer se han desarrollado

en Espana, nos expongamos a ahogar aspira
ciones y a perpetuar agravios capaces de ali

mentar el germen de futuras revoluciones .

.

Buscada a igual distancia de estes dos ex

tremos, no podria la soluoion del problema
ofrecer dificultades serias para los hombres

entendidos de todos los lados de la Camara.

Cabe ser liberales y amplios en cuanto a la

declaracion ide principios, que ponga nues

tro derecho publico 'en armenia con el que

rige en el mundo civilizado, y formular al

mismo tiempo la parte dispositiva, 10 tocante

a su aplicacion en terminos que renuevan el

mas lejano temor de extravio.
Recientemente he consignado en un escrito

dirigido �l cuerpo electoral, c6mo deben ser

entenc1ic1os en la practica dos de los princi
pios mas trascendentales y mas controverti

bles del problema eonstituyente, el punto re

lativo a los derechos individuales y el concer

niente a la libertad religiosa. Deciamos, res-
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pecto al primero, � que la libertad, Ia seguri _.

»dad, Ia propiedad de los espanoles, deben
»hallarse garantizados por la Constitucion en

»terminos que no queden menoscabados los
»derechos consignados en el tttulo I de Ia
»de 1869, pero formulados estos de manera

»q ue no permitau la ropeticion de los abuses

»que se han seguido de la impunidad con

»que a la sombra de estes mismos dereohos
»Ia gente de mal vivir, ha podido atacar la

»propiedad y la seguridad de los ciudadanos
»honrados. »

Respecto a la libertad religiosa, cuya decla
racion en principio es perfectamente compa
tible con el respeto y la proteccion_debidos a:

Ia religion catolioa, apostolica, romana, que.
profesa Ia inmensa mayoria de los espanoles;
he aqui en que manera he deflnido la apli
cacion del principio:

«Todo acto religioso exterior, jnciuso>
la apertura de una sinagoga, de un

temple 6 de. una mezquita, constituye
un hecho del dominio de las cuestiones
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de orden publico. y en tal concepto
quedan sujetas al criterio de Ia autori

.dad, Asi sucede en Francia, donde exis

tiendo la libertad de cultos no solo en

principio, sino con la circunstancia de

ser el protestante y el he breo asalaria

dos por el Estado, no se puede abrir nin

guna casa religiosa sin previo permiso
del Gobierno. Lo mismo se practica en

Inglaterra, aplicando igual principio en

Espana, no habria ministro que negase
.la correspondiente autorizacion a los re

siderites en pueblos CODlO Cadiz, Barce

lona, Malaga, Sevilla s' otros donde se

cuentan por centenares los que no son

.catolicos, y que por consideraciones no

menos atendibles, vacilasen en negar
. igual permiso al sectario 6 al propagan
dista que pretendiese abrir un templo c5

una sinagoga en puntos donde no exista

de heche una numerosa eongregacion
-disidente. Para los que se hallen en este

ultimo caso, debe bas tar la facultad de
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practicar privadamente en su domicilio,
'<5 en e1 de alguno. de sus correligiona
rios, las ceremonias del culto de su pre
dileccion. »

Por igua1es proeedimientos pueden ser

convenientemente resueltas todas las cues

tiones que se rozan con la nomenclatura de

los derechos individuales. Ademas de 10 que
respecto a los medics de ej ecucion cabe em

plear, y cuyaindo1e se deduce delo que acabo

de exponer relativamente a las disposiciones
del titulo I, y en particular a 10 que se reflere
en 1a cuestion religiosa, un ejemplo bastara

para acabar de' fundar 1a doctrina que reco

miendo. El derecho de reunion, esto es, e1 de
deliberar en publico, derecho que se ejercita
en Inglaterra y hasta cierto punto en Ale

mania, en Francia y en Italia, sin e1 menor

inconveniente, podria tenerlo en Espana pOl'
consideraeiones tan abvias que a todos se Ies

ocurrira, sin necesidad de que yo las enu

mere.-Negar en redondo semejante derecho

seria de todo punto contrario a 1a buena doc-

r
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trina constitucional, y como el concederlo ex

pondria a las contingencias que acabo de in

dicar, bastara para que desaparezca todo pe

ligro capaz de turbar e16rden publico, el que"
se sujete el ej ercicio de semej ante derecho a

la necesidad de obtener el previo permiso de

1a antoridad. En esta forma la franquicia sera

de todo punto inofensiva y podra esperarse

que la formacion de costurubres nuevas y los

adelantos de nuestra educacion politica, per
mitan el goce de Iibertades mas amplias,

Por e1 contrario, el derecho de asociaejon
para todos los fines que no sean opuestos a

la moral ni a las leyes, debe ser escrupulosa
mente respetado. 'I'ratase aqui de un derecho

absolutamente indispensable para entrar en

posesion de las condiciones de la libertad, Ia

cual sera 'del todo ilusoria si los ciudadanos

no pueden comunicar libremente entre si,
mancomunar sus trabajos, obrar colectiva

mente para el afianzamiento de sus intereses

comunes.

La imprenta, principal salvaguardia yes-
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cudo de la libertad en los pueblos modernos,
ha pasado desde que se proclam6 en Espana
el regimen constitucional, por periodos de
licencia y por periodos de opresion. Verda
dera Y. provechosa libertad sola la tuvo la

imprenta bajo el regimen de la Constitucion
de 1837, antes que un decreto del gabinete
NARYAEZ suprimiese el jurado, sin- contar

para medida tan trascendental con el asen

timiento de las Cortes, las que no vinieron a

legalizar 10 heche sino afios despues.
Aunque bajo el regimen del Jurado en

1836, 37, 38, 39, 40,41, 42, 43, elpartido
progresista, dominants ent6nces, ejerciese
en la composicion del Tribunal de los Jue
ces de hecho, un genero de influjo severa

mente califlcado. por aquellos tiempos, de

que resultaron , siendo fiscal de imprenta el
SR. D. CANDIDO NOCEDAL, frecuentes con

den as contra El Correa Nacional, unico or

gano que tenia en la prensa el partido liberal

conservador, no fue el abuso bastante pode
roso para ahogar la voz 'de una oposicion
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tanto mas poderosa, cuanto que no era ins
pirada por la pasion y, antes al contrario,
servia poderosamente los intereses publicos,
Vino mas tarde el sistema de las recogidas,
que por cierto tiene una historia demasiado
curiosa para (que no deba ser algun dia
consignada a fin de que sirva de ejemplo de
la virtud y eficacia de las resistencias lega
les, cuando estas se apoyan en garan tias
que no puedan impunemente ser violadas)
y establecido que fue dicho regimen no ne

cesit6 el gobierno de otro preservativo para
dormir tranquilo, sin que para nada Ie es

torbase los ataques de la prensa.
La union liberal, sin soltar del todo el

freno que ponia en sus manos la celebre ley
NOCEDAL, la que acab6 de sancionar una ju_:'
risdiccion absolutamente equivalente a la
previa censura, tuvo Ia generosidad de no

apretar demasiado el resorte, y corriendo el

tiempo, y descartado el jurado por el desuso,
hemos venido a parar de hecho a la juris
prudencia, que sujeta la prensa Ii los tri-
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bunales ordinarios y asimila a los que casti

ga el C6digo, los delitos que por medio de

ella puedan cometerse. Y como este viene

a ser practicamente y en realidad el sistema

vigente y hacia e1 que propenden todos los

gobiernos, dentro de el nos proponemos bus

car el remedio para que si no han de conti

nuar siendo mentira los dereehos que la Cons

titucion conceda, no se deniegue a 1a prensa
la entera y .cabal posesion de los que le

sean atribuic;las por 1a Constitucion.

Los que en aras de nuestra deferencia, ha

cia euanto conduce a favorecer _los princi

pios de 6rden, renunciarnos al jurado, nos

creemos 'autorizados :i pedir que la institu

cion del tribunal de imprenta compuesto de

magistrados de Real nombramiento , ofrezca

las garantias de independencia, sin las cua

les Ia adminisfracion de justicia es un vano

nombre.

En esta atencion y tratandose , en mate

ria de imprenta,_ de dos 6rdenes de intereses

que pueden ser Iastimados por los excesos de
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aquella, a saber: los intereses piiblicos que
. corren a cargo de la administracion y los in

tereses de los particulares, es esencial clivi
dir las jurisdicciones ante las que hayan de
ventilarse los delitos de imprenta. Para.la
ultima clase de ofensas , las que afeetan a
los particulares, los tribunales ordinaries
son los unicos competentes. Decidiendoss
ante ellos todos los dias los litigios en que se

ventilan la honra y la hacienda de los ciu
dadanos, no podran estes exigir mayor am-·

para de la ley en los cases que tengan que
proceder contra los peri6dicos por injuria 6
calumnia, y ruuy verosimil nos parece que
entrando en las oostumbres el procedimicnto
y siendo por todos aceptado, acabe por esta
blecer una j urisprudencia permanents sobre
la materia.

Otras , y de muy distinto 6rden, son las
consideraciones que pesan relativamente ala
manera de sustanciar las denuncias, en las
que el flscal de imprenta, que represe?ta al

,

Gobierno, acttie contra los peri6dicos. No se
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trata ya entonces de dos partes que litigan
y que solo aparecen ante el juez como inte- .

reses particulares, entre los que basta el sen

timiento de In. responsabilidad para guiar a

la justicia. En las denuncias de eficio apare

ce como actor el mismo Gobierno, y estando

en sus manos, si no precisamente el destino

de los jueces (,suponiendo que sean ya de

hecho inamovibles), al menos los adelantos de

sus carreras y tal vez la suede de individuos

de sus families, es menester suponer una vir

tud catoniana, que de nadie puede exigirse,
para que no deban tomarse precauciones con

tra la propension que en favor del Gobier

no es verosimil, sienta e1 magistrado, cuya
suerte esta en manes del Ministro de Gracia

y Justicia.

No puede haber igualdad de condiciones

entre un peri6dico demandado por el fiscal que

representa al gobierno, interesado este en que

aquel sea condenado, interes que posee mil

medics de hacer valer para con los jueces e1

peso de su autoridad y la perspectiva de las
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mereedespendientes de su benevolencia. Para
que desaparezea semejante insostenible desi
gualdad sin agravio para la toga, y sin detri
mento de Ia justieia, preeiso es colocar' a los
que la administran en situaeion de no tener
nada que esperar ni que temer de las partes cu

ya causa estan Ilamados a fallar. A este efec
to, y rindiendo el homenaje debido a Ia recti
tud de la magistratura, podremos estar segu
ros de obtener de ella el mas acrisolado desem
peno de su alta mision, con solo poner a los
que hayan de sentenciar causas de imprenta,
en las que �l ministerio fiscal sea parte, fuera
del alcance de los tiros de los Mlnistros.

Para conseguirlo seria de todo punta in

dispensable componer e1 tribunal de impren
ta de magistrados iguales en categoria yen
sueldo en Madrid, a los individuos del Tri
bunal Supremo de Justicia, y en provincias
a los Presidentes de Sala delas Audiencias,
Magistrados que deberian ser declarados com

pletamente inamovibles por otra causa que la
de prevarieaeion y demas fundamentos lega-

l
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les que contenga la ley de respons�bilidad
judieial.

En tales terminos no es dudoso que los mas

celosos pOl' los fueros de la imprenta, admi

iiesen eonflados 1a j urisdiccion de J ueces de

Real nornbramiento , y·que llegasemos pOl'

este medio al apetecible resultado de que se

formase una jurisprudencia equitativa. a la

par que protectora, del prestigio de que debe

estar revestido e1 Gobierno.

Si en e1 campo de 1a especu1acion te6rica

me fuese dado tratar el asunto de que me

{)CUPO, no me seria dificil presentar otros sis

temas igua1mente encaminados a no dejar
indefensos a los-gobiernos a que no 10 que

{lase la imprenta, eco y guardian de los fue-

1'OS de la opinion.
Mas como los fines que me propongo son

enteramente practices, he preferido colocar

me en el terrene escogido por los que mas

se separan de mi escuela, y he aceptado sin

vacilar In. eompeteneia de los tribunales de

eleccion del gobierno.
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En otro caso hubiera recurrido a combi
naciones, las que por 10 mismo que serian
del todo.nuevas, hubieran tropezado con una

contradiccion que he deseado alejar, movido
por el prop6sito de contentarme con hacer
entrar, 10 mas que sea posible, de los princi
pios de libertad (a los que nunca he creido de
va temerse a pesar de que por haber side mal
entendidos y peor aplicados, hayan conducido
a fatales esperimentos). en la 6rbita trazada
por los que desconfian de aquellos principios,
y en vez de regularizarlos, los condenan.

POl' 10 demas, la plena e indisputada po
Basion de las fundamentales garantias que
antes he enumerado, a saber:

-Que el poder legislativo resida en las
Cortes con el Rey;

-Que el sistema electoral sea amplio y
puro, descansando en las bases que mas ade
Iante expondro;

-Que la libertad de imprenta este asegu
rada por flnnislrnas garantias.

-Que el poder judicial sea independiente;
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-Que los empleados respondan ante Ia

justicia de sus actos contrarios i las Ieyes 6'

depresivos de los derechos de los ciuda

danos;
Son estas que acabo de 'senalar, garantias

que, como ya 10 he dicho, bastan y sobran
/

para llegar a la conquista de cuanto faltase

para el complemento de las franquicias a

que tiene derecho un pueblo libre; y coD;

jal que semejantes garantias se pongan fue

ra de litigio, los liberales mas celosos podran
descansar en la seguridad de obtener, por

medio de su' perseverante y legal ejercicio,
el goce de cuantos privilegios ofrece el re

gimen popular que descanse en mas anchas

bases.



DE LA REPRESENTACION NACIONAL.

I

I,
Son las Cortes una institucion tan vene

randa, tan indigena y nacional, que su solo
nombre bastaba en epoca aun no muy remo

ta para llenar de esperanzas y de jubilo al

pais, c:Por que serie de fatales precedentes ha
venido a debilitarse este sentimiento y a de

jar easi indiferentes los animos a las con

tiendas electorales, en las que en vez de verse

en juego, como en epocas anteriores, 'el inte
res de los principios y la legitima eontienda
de las opiniones, apenas toman parte otros
elementos que los que mueve el intlujo ofl
cial, los estrechos intereses de localidad. y
mas generalmente los. miserables calculos de
medro personal?

El remedio a- semejante dolencia, remedio

que principalmente ha de buscarse en Ia for-
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macion de sanas costumbres politicas, debe

tambien buscarse en la legislacion electoral,

en los reglamentos de las Cortes, y en otra co

sa mas esencial aun, y acerca de la cual lo que

me resta qua decir tal vez parezca entera

mente nuevo.

La teoria general relativa a que las asam

bleas politicas hagan las leyes, por inconeu

sa que-en principio se tenga, ofrece gravlsi
mos inconvenientes en la practica. Para dis

cutir y votar los presupuestos , para adoptar
resoluciones de oaracter .politico, resolver en

principio todos los asuntos que afectan a los

intereses generales de la nacion, los parla
mentes, 'ademas de su competencia, reunen la

oapacidad especial que hace presumir la in

vestidura de que ha revestido a sus miem

bros el sufragio publico. No sucede 10 mismo

en materia de Ieyes especiales y de caracter

administrative. Sin ac
. dir a 10 que se obser

va en los Estados- Unidos y en Inglaterra,
donde laboriosas investigaciones parlamen
tarias y en las que se llama a deponer a los
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hombres mas autorizados en las materias que
se trata de dilucidar , preceden siempre a
toda resolucion legislativa capaz de afectar
intereses mas 6 monos importantes, lque es

10 que entre nosotros sucede? lPoseen, por 10

general. los diputados llamados a- componer
las comisiones que han de dar dictamen so

bre leyes de Hacienda, de eredito , de aran

celes y demas ramos del servicio publico,
estudios analogos a los asuntos en- los que
son llamados a: entender? lY como se elabo
ran luego estas mismas leyes en las Cortes?
(�No recordamos todos 10 desiertos que se ha
Han los bancos del Congreso cuando se dis
cuten medidas de la especie que acabo de
indicar? leon. que preparacion se han estu
diado en los ultimos alios la 1egislacion que
afecta a 1a circu1acion flduciaria , y otras
medidas de no menor trascendenoia? lPodra
caber duda a nadie de que. las C6rtes hacen

muy mal las 1eyes especiales?
El corrective mas efloaz buscado contra

semejantes inconvenientes , se ha reducido
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a seguir las mayorias a los ministros y a

Ias comisiones que los han apoyado, en cuan

to han propuesto, 10 que para los fines prac
ticos equivale a dar carta blanca al Gobierno

para que este confeccione las leyes poco me �

nos que a su antojo.
Algun dique habria opuesfo a este mal el

que se hubiese seguido la practica de las

C6rtes de los alios 1812 a 1814 y de 1820 it

1823. cuyos reglamentos establecian comi

siones especiales permanentes. Esto, y e1 qUe

como sucede en los paises que no estan en

perpetua revolucion, las renovaciones de los

Cuerpos Colegisladores trajesen en mayoria

a los hombres de conocimientos y de carrera

que hayan pertenecido a anteriores Congre
sos, habrian dado alguna garantia en favor

de la mas acertada confeccion de las leyes.
Pero sabido es c6mo sa vienen haciendo las

elecciones, las que por 10 general se reducen

a razzios que hacen desaparecer a los contra

rios del partido que impera, para sustituirlos

por las hechuras de los ultimos vencedores.
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La mejor manera de suplir la falta de

hombres especiales y remediar al abandono

y a 1a indiferencia con que genera1mente se

miran las discusiones q ue versan sobre leyes
administrativas, seria Ia de dividir su trami

tacion, trayendo a las Cortes la discusion

general 6 de prinoipios de las que tuviesen

aquel caracter , y sometiendo el articulado
de las mismas, su parte tecnica , digamoslo
asi, al examen y deliberacion del Consejo de

Estado, compuesto este, si ser pudiese, -de Ia

manera que 10 estuvo con arreglo a la Cons

titucion de 1812.

Segun ella. las Cortes proponian en terna

103 consejeros que nombraba e1 Rey, proce
dimiento que es muy de temer no produjese
en 1a actualidad los resultados q ue di6 en

tonces, En aquella epoca de candidez y de

perfecta buena fa, sobresalia e1 verdadero
merito y se apreciaban los grandes servicios
La terna de las Cortes del ano 20, eompren
dio 10 mas respetable y se1ecto que descolla
ba entre los hombres de la opinion liberal;
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Y fuera, triste es confesarlo, hacernos com

pleta ilusion esperar que sucediese ahora 10
mismo. Ante semejante dificultad, y para
huir del doble inconveniente de que las C6r

tes propusiesen hombres de partido en vez

de hombres especiales, 6 de que en la misma

tlaqueza incurriese e1 Gobierno, podria en

eomendarse la propuesta, temporalmente al

menos, a las corporaciones cientificas, a las

Aeademias, a1 Banco, al Tribunal Supremo,
al Consejo Superior de la Guerra, hasta que
mas adelante, aquietadas las pasiones y en

trade el pais,en vias de ,normalidad y de re

poso, recayese en las Cortes 6 en el Gobierno

la eleccion del Consejo 6 de las comisiones

que hubiesen de entender en la confeecion
del articulado de las leyes especiales.

Podrian, si se
-

quiere, volver a las Cortes

las mismas leyes para su aprobacion final, si

guiendose en
-

el_lo procedimiento a?alogo- al

empleado porla Camara de los Comunes, a

la que siempre se somete en tercera lectura,
Ia totalidad de la ley despues de votados sus
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articulos, en cuyo tramite se aplaza la san

cion deflnitiva si no obtiene e1 voto final doe
Ia Camara .

.. Empleandose el sistema que acabo de in

dicar, las Cortes tendrian tiempo sobrado para
discutir los presupuestos, las leyes en prin
cipio y las cuestiones politicas, y no podria
reproducirse e1 fen6meno de que al cabo d'a
una larga 1egis1atura no se hayan podido
votar los presnpuestos y las 1eyes mas esen

ciales.

Reflerese ]0 que acabo de indiear al Con

greso de Diputados en particular, de cuya

composicion hablare al tratar de los sis

temas electorales. Restame, .empero , decir

algo acerca del Senado, asunto arduo, por

que la composicion de este Cuerpo constitu

ye un asunto que 10 ha sido de constante di-
.

vergencia entre la escuela progresista y sus

derivadas y 1a escuela eonservadora.

La Constitucion de 1837 consagraba e1

sistema electivo para e1 Senado. La de 1845

atribuyo su nombramiento a la Corona, den-
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tro de determinadas categories. La de 1869

torn6 a establecer el procedimiento electoral,
y por Ultimo, el proyecto del Senado propone
una transaccion entre los dos sistemas,
creando senadores nates, senadores vitalicios

y senadores electivos .

.

No me propongo impugnar el principio
hereditario en 1a limitada proporciou que 10
establece e1 proyecto. E1 ejemplo del imperio
aleman viene hasta cierto punta en apoyo
de 10 qne dicho proyecto formula; pero im

porta tener presents sobre este grave asunto,
10 ventajoso que seria hacer desaparecer del

todo 1a enemiga que contra la senaduria he

reditaria abriga 1a escuela liberal; concesion

que en la esencia de nada privaria a los hi

jos de los grandes de Espana toda vez que
.

hallandose dentro ds la categoria de grandes
propietarios , podrian tomar siempre asiento

en e1 Senado por nombramiento dela Corona.

No hay que olvidar que la senaduria heredi

taria, constantemente rechazada pOI' los pro

gresistas, ha servido de bandera para dos 6
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tres tentativas de reforma de la Oonstitucion
de 1845 en sen+ido restrictivo, y e1 precedente
es de mal agnero, cuando se trata de conei-.
liar opiniones y de suavizar el apartamiento
en' q ne de la tradicion han vivido los partidos
liberales.

Tampoco es de ornitir, tratandose de los
Cuerpos Colegisladores. de que la buena doc
triaa parlamentaria recomienda que el,otor
gamiento de los impuestos y su aplicacion
sea facultad orivativa de Ia Camara popular,
pues aunque el Senado fuese electivo, su re

presentaoion es mas bien la de clase que la de
los contribuyentes. Sobre este punto conviene
acabar de fijar una jurisprudenoia, y la mas
liberal sera siempre Ia mas provechosa ..

Tambien creo deber llamar la atencion de
nuestros legisladores sobre la disposicion con.

signada en anteriores Constituciones, de las
cuales unas han admitido y otras han exclui
do a los prcsbitoros dela Camar 1 popular. Te
niendo el clero cabida en el Senado, el que
deje de tenerla en el Congreso, si bien con-
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trario Ii nuestras antiguas tradiciones, no 10

es a 10 que se observa en los paises regidos

constituc�ona1mente. Pero siendo este punto
acerca del cual no interesa mucho insistir,

me limitare a observar que e1 no excluir a

los presbiteros .del Congreso po�ria crear nn

precedente embarazoso, llegado_e1 caso de ]3,

futura posible eleccion de algun rabi 6 de

algun ministro protestante. Mas como a esta

prevision se opondra probablemente el argu

mento de que e1 peligro se halla 1ejano, el

fundamento que sin duda tiene semejante
observacion, viene en apoyo de no ser urgen-

, te estatuir sobre la materia.
'.

Quizas se echara de menos que nada hays.
dicho respecto Ii exigir calidades en los ele

gidos. No hablo del Senado, para €)1 que se

rsquieren condiciones pOl' e1 proyecto de

.

Constitucion, las que me abstengo de anali

zar, porque una vez sentado e1 principio de

las categorias, su fijacion en las circunstan

cias en que el pais se encuentra, es muy de

presumir obedezca a condiciones politicas que
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dificilmente Ia autoridad de los principios po
dria por e1 memento modificar.

Con mas cuidado corresponde sea tratado
el punta relativo a si deberan exigirse en el

diputado otras condiciones que las de ser es
, panel, mayor de edad y no estar legalmente

incapacitado.
No es uniforme en todos los paises regidos

constitucionalmente, la jurisprudencia que
en determinados casos hace e1egibles a los

extranjeros. En los Estados-Unidos adquie
ren aquellos Ia plenitud de los derechos de
ciudadania a los cinco anos de residencia. En
Francia se reqniere carta de gran naturali

zacion, que solo pueden conceder las Cama
ras. En Suiza unicamento son elegibles los
nacidos dentro de su territorio.

Entre estas tres doctrines, opinamos e�
favor de la que se sigue en Francia, "por la

sencilla razon de que reune las ventajas, sin

ninguno de los inconvenientes de los otros
dos .slstemas.

En cuanto a si conviene exigir que paguen
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(mota de contrlbucion los Dlputados , s610

debe considerarse como accptable la afirma-

tiva, en el caso de que siguiese el sufragio
universal tal eual se practica en Francia y
ha sido ensayado en Espana. A un

'

cuerpo
electoral que ninguna g�rantia ofrece de in

teligencia, ni de instruccion, ni de. manco-
.

munidad de intereses con los generales y

constituidos en el del pals, bien se comprende
la necesidad de limitar en el los efectos de la

completa irresponsabilidad de sus actos, bien
sea estableciendo varios grados de eleccion,
bien exigiendo condiciones morales 6 de ar

raigos en los elegidos.
Pero si el cuerpo electoral se com pone de

elementos sanos, si su base es amplia, sin

que descienda a las muchedumbres ignoran-
tes, que no tienen concienoia de sus deberes,

.el caso varia, y habiendo idoneidad y res

ponsabilidad moral en el cuerpo electoral,
. \seria superfluo y hasta contradictorio poner

trabas a su libertad, respeeto a. la designa

cion de los que' han de representarlo.
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Ademas, si las clases conservadoras, como

as de su interes se prestan a evitar cheques
- y conflictos para el porvenir; si se proponen
ir suavizando el. antagonismo que deplorables
errores de escuela han sembrado entre dife

rentes clases de la sociedad, no deben . difl

cultar la entrada en el Parlamento a los 1'e

presentantes de las clases trabajadoras, lo

cual se haria menos accesible exigiendo cuo

ta contributoria de los elegidos.

\
\



DE LOS SISTEMAS ELECTORALES.

10 que mas recomienda la Legislaci�n, en
virtud de la cuallos pueblos nombran los en

oargados de representarlos, 10 son, sin duda,
las costumbres, los habitos que la tradicion
hacen caros al pais y le dan confianza en su

derecho.

Desgraeiadamente hemos variado de me

todos electorales tan frecuentemente como de
Constitucion. Comanzamos en 1812 y en 1820

por e1 sufragio universal, pues no otra cosa

venia a ser, aunque mitigado por la eleccion
de tres grados, el sistema de la Constitucion
de 1812. La de 1837 estableci6 una ligera
cuota electoral, con adicion de categorias de

capacidades, La de 1845 introdujo la Legis
lacion franeesa, que fue modificada por e1
ultimo Gabinete 0 'Donnell en sentido libe-
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ral, y finalmente, la Revolucion de 1868.

separandose de estos precedentes, opt6 por et

sufragio universal puro y simple, a imita

cion del proc1amado en Francia.
Estos diferentes sistemas han servido de

norma a veinticuatro elecciones generales
para Diputados a Cortes, efectuadas des
de 1834 a 1873, elecciones de las que, excep
-tuando las de las tres Asamb1eas Constitu-

yentes de 1836, 54 Y 68, elegldas en condi

ciones espeeiales por efecto de causas de

diferente especie, solo en cuatro elecciones, las

de 18:38, 40,41 Y 43, hubo, en mayor6 me

nor escala contienda en la que las opiniones
pudieron luchar con mas 6 menos legalidad:
en las restantes 17 elecciones generales, go
biernos de distintas procedencias y represen
tando principios los mas opuestos, obtuvieron

todos ellos absorbentes mayorias que, con ra

risimas excepciones, pudieron serles disputa
das por las oposiciones.

A medida que nos hemos ido alej ando del

punto de partida que tuvo en 1834 el resta ...
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blecimiento del regimen constitucional, ha
ido disminuyendo la confianza del publico en

las elecciones y sido las mas veces irregula
res e ilegales los procedimientos por medic de
los cuales triunfaron las candidaturas minis
teriales; triste fen6meno que senala un visi
ble atraso, en vez del adelanto, que en la edu
cacion politica del pais era de esperar.

Y todavia es mas sorprendente que con in
tervalos de pocos meses, elecciones conduci
das por un gabinete hayan dado resultados

contraries, casi por unanimidad, a los obte
nidos por el gabinete predecesor.

Semejante fen6meno se ha caraeteriza
do mas senaladaments desde las elecciones
de 1850, hechas por el CONDE DE SAN LUIS,
Y que dieron al gabinete absorbente mayo
ria, C6rtes seguidas a los pocos meses por las

convocadas por el Sr. BRABO MURILLO, yen
las que a duras penas lograron figurar algu
nos de los que acababan de formar parte de
la antigua mayoria.

La escasa talla de los gabinetes que inme-
6
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diatamente sucedieron al reformista, presidido
por e1 Sr. BRABO MURILLO, no les impidi6 sa

car las mayorias que se propusieron, y para
no detenernos en la uniformidad de resulta

dos alcanzados dos veces por gabinetes a cuyo

frente se liallaba el General NARVAEZ, otras

dos veces bajo gabinetes presididos por el Ge

neral O'DONNELL y. tambien por los ministe

riosMmAFLoREsyGoNzALEZBRABO; lleguemos
a epocas mas recientes y en ellas encontrare

mos al Sr. SAGAsTA vencedor de la coalicion
, contra 61 formada entre radicales, moderados,

republicanos y carlistas, y semanas despues
hallaremos al Sr. RUIz ZORRILLA no dando

cuartel a conservadores ni a constituciona1es,

y logrando una casi unanime mayoria ra

dical.

A renglon seguido tuvimos la Republica,
a favor de la cual, el sufragio universal de

que nos habia dotado la monarquia demo

cratica.ienvid una Camara federal, sufragio
universal que sin asombro de nadie, acaba de

elegir una Camara en la que la Monarquia
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de D. Alfonso tiene asegurada una absorbente

mayoria.
�Que pensar, que j uicio formar de tras

formaciones tan rapidas y tan opuestas e ir
reconciliables? lPuede suporierse por nadie
que este en su sano juicio, que si la opinion
hubiese estado realmente adicta a la politi
-ea representada por el Sr. SAGASTA, como

, parecia indicarlo e1 resultado de las eleccio
nes hechas por su Gabinete en el verano de
1872, esta misma opinion se hubiese tornado
-en radical en e1 Otono, para en la siguiente
primavera convertirse en republicans fe
deral?

Lo mas favorable que cabe pensar respee
to a 108 Gobiernos fautores de tales milagros,
sera e1 suponer que sin necesidad de recur

rir a las iniquidadas de que han acusado
eiempre a los Gobiernos los partidos venei-
dos, han' encontrado aquellos tan d6cil, tan
iudiferente , tan vi?iado y poco apto para
desempeftar sus funciones al cuerpo eleeto
ral, que basta, a no importa que clase de Go-

,
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oierno, ser dueno del manubrio de las elee

ciones, para improvisar a su gusto la ma

yoria de que necesite, y cubrir -su propia
:responsabilidad con la de la Asamblea que
neva la voz del pais.

Nadie puede salir ganancioso con un siste

ma en el que necesariamente tienen que

perder los gohiernos, los partidos y la na

cion. Esta ultima encontraria infinitas mas

garantias de imparcialidad y de justicia en

un Gobierno que obrando con desembarazo

y sin trabas que 10 compelan a recurrir a

hipocresias, procuraria acertar para conser

varse y adquirir gloria. Los partidos llega-;
dos al poder abusarian menos de el , no

pudiendo cohonestar sus desafueros y excen

iricidades con e1 ejemplo de sus predecesores,

y los. ministros ganarian en credito y mora

lidad, influidos por su propio criterio, que

les aconsejaria tener la observaneia de las

leyes por norte y. PO! correctivo 1a opinion,
Ia que aunque permanece muda. cuando se

Ia obliga a callar, aeaba siempre, en el siglo



-85-

en que vivimos, por decidir de la suerte de

las naciones.

Si las Cortes de 1876 aspiran Ii dejar en

manes del Gobierno del REY un mecanismo
electoral que de fuerza Ii su trono y redima,
en parte al menos, los menoscabos y decep
ciones de que tantos ejemplos nos han dado
los afios que llevamos de Gobierno represen
tativo, grande es el deber que sobre ellos

pesa, no solo respecto Ii fijar una base electo
ral que al mismo tiempo que popular sea

sincera , sino tambien respecto Ii revestirla
de [tales garantias que alejen la posibilidad
de las violencias, de los fraudes y amafios

que vienen desprestigiando las elecciones de

mucho tiempo a esta parte.
Acerca de punto que en tanto grado afecta

el credito de las instituciones, no sera iuera

de prop6sito reproducir 10 expuesto en el

opusculo titulado la 'Restauracion " dado a

luz en Enero de 1875, baj 0 el epigrafe de la

ley electoral. Cualesquiera que sean, decia yo,
los principios que se adopten para 1a forma-
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cion de un sistema electoral, su principal con

dicion ha de tener por objeto garantizar la

sinceridad del Sufragio, su pureza y en 10'

posible lao independencia de los votantes;
esto es, poner a los electores a cubierto de

sugestiones contrarias a su libre albedrio 6-

a la moralidad publica.»
Estas dos ultimas circunstancias que res

ponden, la primera a la presion que sobre los

electores puede ejercerse, ya sea por el espi
ritu de partido 6 por coacciones de o!ro ge-·
nero, la segunda al cohecho, vicio bastante

general en las democracias, son males tUff-

ciles de sanar y que solo el tiempo, una gran

perseverancia por parte de los poderes publi-
.

cos a efecto de corregir tales irregularida
des, y sobre todo los adelantos de la educa

cion politica de los pueblos, pueden estirpar
de raiz.»

Bien acredita 10 fundado de esta observa

cion, e1 tiempo que ha costado a los ingleses

y e1 trabajo que todavia les esta costando

purgar las costumbres publicas de 1a lepra
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de 1a corrupcion. Hasta la promulgacion del
Bill de reforma electoral de 1832 la compra
de votos en mercado abierto, aunque penada
por 1a ley, se e1udia y fuera del heeho mate
rial de haber dado 6 recibido dinero en cam
bio de votos, era legal y admitido obsequiar
a los electores 6 emplear

_
para ganarlos los

mil ardides en que tan duchos estan los indi
viduos que componen e1 gremio de los agen
tes electorales, familia no poco numerosa y
que constituye una verdadera profesion en

aquel pais. La meneionada reforma corrigi6
en no pequena parte los anteriores abusos, y
sucesivas leyes penales han ido aminoran
dolos �asta el punta de haber hecho empress
difioil Ia de eludir las penalidades de 1a ley
por sus infractores.»

»Pero 10 que en Ia Inglaterra no se vic

nunca, fueron las desfachatadas falsedades

y fraudes que en Espana han sido casi siem
pre tan frecuentes de 1850 aca en materia
de elecciones, Falsear las listas, incluir en

ellas � los muertos y tambien a vivos sin de-
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recho a :g.gurar en ellas; hacer que aparecie
sen como votantes los que jamas se presen

taron en los colegios; leer 'los escrutado
res otros nombres que los escritos en las pa
peletas que sacaban de las urnas; anular in

debidamente los votos de secoiones enteras

para cambial' el resultado de los escrutinios,
han sido pecados veniales en no poeas de las
aetas aprobadas por mayorias de partid�;»

«En la epoca que mas legalidad hubo y
menos

_

fraudes se cometieron, rigiendo la ley
de 1837, se establecio la c6moda costumbre
de procurar ganar las mesas a todo trance,
dejar correr la votacion sin tropiezos, hacer
los escrutinios protorma , reservandose el

presidents y escrutadores que habian venido
en la constitucion de las mesas, llevar las

aetas en blanco a la cabeza del distrito, para
alli, en union de sus correligionarios de los
demas distritos, llenar las aetas segun 10 ex i

giera el preconvenido prop6sito de q ue los

candidates del partido apareciesen con mayo

ria, aunque no la hubiesen sacado. Eleccion
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hubo, como 1a de Tijo1a en 1846, en 1a que

para impedir que viniesen a votar los e1ec

tores contrarios, se los a1ej6, situando en 1a

plaza del pueblo y ala puerta del colegio.
un pedrero pronto a hacer fuego sobre los
contraries si se obstinaban en no ceder.»

«Otro medio frecuentemente usado para ga
nar las mesas, era el de hacer entrar por una

puerta falsa, antes de la hora senalada para
dar principio a la constitucion de aquellas,
a los electores amigos, en suflciente mimero

para llenar el local, de suerte que al sonar

la hera y abrirse las puertas, no hubiese si
tio para los que no habian tornado parte en .

el complot.-Siendo unicamente una hora
e1 tiempo senalado para votarlas mesas, los

ocupantes del salon estaban seguros de que
no podria llegar el turno de votar a los con

trarios, y el miIagro quedaba hecho y con

sumado.»

«De entonces aca se ha progresado, yen las

elecciones de Junio de 1872, hemos visto

llegar la fecundidad de inventos electorales
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hasta el grado de perfeccion de habet el can

didato radical .enviado al distrito de Cieza,
en la provincia de- Murcia, un batallon de

francos en guisa de propagadores de sus ti

tulos al sufragio, predicacion que fue tan efi

caz, que retrajo a los electores dispuestos a

votar por el candidate conservador.»

_

«Si estas 6 parecidas cosas hubiesen de re

petirse, cual es muy de temer de la relajacion
de las costumbres politicas, la consulta al

pais se reduciria a 10 que ha venido siendo de

largos anos a esta parte, a una comedia, in

digna de un pueblo que tan escarmentado se

halla acerca de los resultados finales a que
. conduce e1 menosprecio de la ley.»

«�o nos corresponde proponer un sistema

electoral capaz de corregir tales abusos; pero

dejando a los que tengan mision de preparar
la _ley

_
que haya de regir en las proximas

elecciones la libertad de proveer a tan ur

gente necesidad, nos limitarsmos a indioar
un procedimiento sencillo , cuya adopcion
cabe en eualquier sistema que so adopte; pro-
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cedimiento que bastaria para hacer de todo

punto imposible, groseros fraudes de Ia espe
cie de los que han hecho perder la conflanza,
en las elecciones.»

«Consiste la precaucion que anunciamos,-a
adicionar a Ia ley que se adopte, cualesquiera
que ella sea, la siguiente disposicion:-Los
que se presenten como candidates y hayan
hecho constar ante el �1 uez de primera ins
tancia diez dias antes del senalado para dar

principio a las votaciones, que son aeeptados
como tales candidates por un mimero de elec
tores que no baje de la sexta parte delos ins

critos en las listas del distrito, tendran de

recho, constituida que sea la mesa y en el

acto de tomarposesion de ella los electos como

secretaries escrutadores, a designar un dele

gado que los represente y presencie las veta

ciones y el escrutinio al lado del Presidente

y Secretarios, debiendo ser a aquellos reco

nocido el derecho de comprobar la lectura de:

las papeletas y de requerir que se tome acta

y consten en la del dia, formada por la mesa,
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los heehos aeerea de los euales presenten reo,

olamacion los meneionados interventores de

legados. de los candidates competidores. La

negativa de parte de la mesa a hacer eonstar
en las aetas dichas reclamaciones , debera
bastar para que las Cortes declarasen nulas

las aetas que no hieiesen mencion de los he

chos denunciados.:

«Esta sencilla preoaucion, unida a la adop
cion en el Reglamento del Congreso de dis

posiciones analogas a las que se observan en

Ing1aterra. en los Estados-Unidos y en Itaiia
para la validacion de las e1ecciones, y para

dejar expedite a los candidatos vencidos el de

reeho y los medics de probai que 10 han sido

pOI' malos medics, bastara para hacer impo
sible, que el espiritu de partido 6 e1 vicio in

herente a fallar la validez de las aetas en el

'calor de una diseusion politica, den asiento
en el Congreso a candidates espureos en per

juicio de los que hubiesen sido declarados

elegidos a no habe�se falseado el verdadero
resultado de las votaciones.»
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Los sistemas seguidos en las naciones que
acabamos de citar, son conocidos y se hallan

expuestos en el trabajo de jurisprudencia
parlarnentaria que me fue cometido por las

Cortes Constituyentes de 1869, para que sir

viese de estudio y de materia para la reforma
de los defectuosisimos reglamentos de go
bierno interior que han servido de panta a

los trabajos de nuestras Asambleas delibe

rantes. »

La parte de este trabajo relativa al Regla
mento del Congreso acaba de ser impresa y
se ha repartido a los senores Diputados y a la

prensa. El publico se halla pues en estado

de j uzgar de si la cuestion ha sido bien es

tudiada y si 10 que se propone aplicar es

oportuno rernedio.

Asegurada la -pureza y 1ega1idad de las

operaciones electorales, queda el problema.
de a que principio, a que base ha de cor

responder la posesion del derecho. l Habra.

de volverse al sufragio de los contribuyen-
.

tes de cuota fija, 's a las capacidades de la



-94-

ley de 1845, 6 nos detendremos como punto
final en el sufragio tal cual viene praetican
dose desde 1868? Ambos extremes parecen

po�o aceptables. El sistema del voto restrin

.gido , que no exagerando Ia cuota, es sin

duda el que mayores garantias de indepen
deneia ofrece, seria tachado de tendencia

reaooionaria y daria a las oposiciones una

bandera de reforma que acrecentaria, en vez

de disminuir, el espiritu de discordia. Y pOl'
10 que respecta al sufragio universal, se

halls su uso tan desacreditado que no se ne

cesita senalar sus vicios para que todos los
conozcan y los condenen.

Ademas, y toda vez que hasta el presente
los liberales nos hemos preciado de aplicar lin

criterio ex6tico ala solucion de las mas gra
ves cuestiones constituciona1es, no hay que

perder de vista que en Ing1aterra, en Francia,-,
,

en Alemania , impera un sufragio tan lato

que el cercenarlo nosotros podia traer un

aunque lejano, constants peligro para Ia es

iabilidad de Ia institueion. Y puesto qu�
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para no ponernos demasiado en divorcio de

con las demas naciones, no deba pensarse
en olasificaciones que puedan ser tachadas

de privilegiadas 6 de plut6nicas, el mejor
medic de conciliar extremes, de" ponernos en

armonia con el derecho publico mas genera
lizado entre las Naciones de nuestro conti

nente y de acercarnos cuanto podamos � 10

que fueron los patrios usos; detengamonos
en algo que sin ser el sufragio universal a

la francesa, ofrezca una base bastante popu
lar para que no quede de ella excluido nin

gun: hombre honrado , que tenga domicilio

fijo y medios conocidos de subsistencia , re

sultado este que puede ser alcanzado. apli
cando dentro de las condiciones de la socie
dad de nuestra epoca, el pincipio que confe

ria la capaeidad electoral en los tiempos an

teriores al siglo XVI, capacidad atribuida por
los ingleses a los contribuyentes llamados
Scot and householders, 'y que nuestros tra

dicionales usos y
-

costumbres conferian a los
vecinos de casa abierta, Como tales deben
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ser considerados los habitantes de todos los

pueblos que tengan domicilio fijo y sean ca

beza de familia" extendiendose a los hijos
mayores de edad el uso del mismo derecho;
calificacion que no dejara fuera del cuerpo
electoral sino a los criados de servir, a los

vagos y a los transeuntes. Si se creyese ne

cesario restringir mas todavia la capacidad
electoral, podria exigirse la condicion de ser

los llamados a ejercerla contrihuyentes a las

cargas municipales ; y a fin de que Ia ley
fuese equitativa hacia todas las clases, en

las poblaciones industriales con:o Barcelona.
Valencia y demas centros de gran poblaeion,
convendria , para no excluir

.

del voto a los

jornaleros que habitan en casas �e vecin

dad, fijar condiciones dentro de las cua

les se hallen comprendidos los ·que pOI' su

laboriosidad tienen asegurados .
medios de

subsistencia.
La debatida tesis , de- origen por cierto

muy liberal, pues la establecia la Constitu

de 1812, de que 61 saber leer y escribir fue-
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se condieion precisa para ej ereer el derecho

electoral, merece ser tomada muy en consi

deracion por los legisladores, no debiendo

empero ooultarsenos, respecto a este asunto,
que si bien se han buscado por los sostene

dores de dicho principio en los que saben

leer y escribir garantias de capacidad, los

adversarios de las concesiones en sentido po
pular, rechazan que- dicha condicion deba

ser mirada como prenda de aptitud legal, y
manifiestan el recelo de que la concesion de

semejante. derecho diese mas votos a los in
tereses conservadores que a la democracia.

No participo yo de semejante temor, pues
la mayor ilustracion conduce siempre 'a, bue-

_

nos resultados, y mas tienen que esperar los

principios en que descansa la monarquiacons
titucional bien entendida de los que sepan
leer y escribir, que de los sofistas que arras
tran a los ignorantes, ofreciendoles bienes

imaginarios.
Todo buen sistema electoral debe hacer

una amplia parte a las capacidades, punto
7
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acerca del cual nuestras leyes sobre la ma

teria ofrecen recomendables antecedentes.

La de las C6rtes de 1837, como la doctri

naria de 1845, daban amplia entrada a las

capacidades, y no es verosimil que la ami

nore la futura ley electoral. Mas sea el que
fuese el principio que se siente para confe

rir el derecho, acerca de su ejercicio tenemos

que hacer una indicacion del todo nueva

que tal vez encontrara oposicion, 6 de la

cual se prescinda, pero que consideramos

muy esencial, como prueba de Ia capaeidad
personal del elector y de Sll conciencia del

derecho que la ley Ie concede. En buen hora

que esta establezca las condiciones que de

ben residir en los votantes, que fije los pe':"
riodos en que las listas hayan de formarse,
de rectiflcarse y. de ultimarse. Pero termi

nadas las operaciones y publicadas las listas

definitivas y Iegalizados los nombres de los

eleetores , opino que no repartan de oflcio
las autoridades las cedulas 6 talones, sino

que solo se entreguen estas a los que por
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si 6 por medio de apoderados legalmente
autorizados se presenten a reclamarlas. De

este modo se sabria quienes son los que
estiman en 10 que vale su derecho elec

toral, pues los que para ejercitarlos no

quieran tomarse el trabajo de reclamar sus

cedulas, bien merecen la pena de verse pri
vades de elIas. La obligacion de reclamar e1
titulo de elector ofrece, en mi sentir, una ga
rantia de capacidad mas positiva que otra

alguna, Y pOl' nueva y desusada que a algu
nos pueda parecer nuestra indicacion, el des
cartarla equivaldria a sancionar la exis
tencia de muchedumbres electorales incons
cientes de la dignidad de su derecho y dis

puestas n. servir de instrumento y de secuela
Ii embaucadores solo aptos para corromper 6

extraviar a1 cuerpo electoral.
Mas importante aun que e1 que acabo de

exponer considero ser otro de los elementos
esenciales para que el sistema que se adopts
responda al fundamental principio de que la

representacion nacional sea conforme a 10 que
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de ella deben natural y legitimamente espe
rar los grandes intereses del pais.

La base de la poblacion como unico y ex

clusivo principio del mimero de representan
tes que hayan de ser elegidos para e1 Congre
so, la consideramos como un falso criterio, Los

diputados que envien las grandes poblaoio
nos y los centros comereiales y fabriles ne

cesariamente representaran elementos del to
do diferentes de 10 que son los intereses y la

manera de ser de la poblacion agricola. Como

quiera que se regule 1a calificacion que con

ceda (ill derecho electoral, si el elemento nume

rico es tomado como fuente unica de -la fran

quicia vendra a superarse a los elementos de

propiedad, educacion y trabajo inteligente, en

cuyo caso no es dudoso que los elegidos pOI'
Madrid, Barcelona, Valencia, Sevilla y otras
localidades de igual importancia, representa
ran mayor sumade civilizacion y de riqueza
que los elegidos pOI' las poblaciones rurales de

las provincias del interior, cuya consecuencia
no podra ser otra sino la de que siendo mayor
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el numero de diputados que envie la poblacion
rural; que el de los que elijan los gran des cen

tros de civilizacion, la mayoria del Congreso

perteneQeria a los que representan la menor

suma de eultura, de riqueza y de saber.

El remedio a tan chocante desigualdad, no

puede ser otro que el de dividir las eleccio

nes en urbanas y rurales, senalando deter

minado mimero de representantes a las ca

pitales y poblaciones en que predominen
otros intereses que los intereses agricolas y

pecuarios, llamando a estos a componer �o

legios electorales, en los cuales en buen hora

que bajo la base numerica, entren todas las

villas, pueblos y caserios que no esten com

prendidos en las circunscripciones urbanas.

Si a esta opinion nuestra se opusiese la

objeccion de que participa demasiado del sis

tema Ingles, el cual asigna diputados a las

cindades y villas, y diputados a los conda

dos que componen e1 resto de la poblacion,

�-

e

11

r

.

.

rssponderemos en primer lugar, que no nos

ha ido tan bien con los plagios a la france-

-.- ,-'-----
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sa que han servido de modelo a nuestras
reformas, para que nos mostremos por demas
enamorados de continual' por e1 mismo sen

dero, y en segundo lugar, que nuestras anti.

guas Cortes se componian de una manera

bastante analoga a la que acabo de indicar.
Me abstengo de apuntar otra innovacion

que bien merecia ser examinada pero aeerca

de la eual, si nada propongo que deba ser de

actualidad, no vacilo en recomendarla al es

tudio de nuestros publicistas y de nuestros
hombres de parlamento. Aludo a1 derecho
de representacion de las minorias, principio
agitado por las gran des capacidades cienti
ficas de nuestros dias, y que ya ha empezado
<1. tener. en Ing1aterra una aplieacion, si bien
limitada.

ki ocuparme de la organizacion munici

pal, dire 10 que entiendo, pueda ser aborda
do desde luego como ensayo, al mismo tiem
po que sirva de correctivo a vicios pOl' todos

reconocidos.

-
-- -

...... -_
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r. .DE LOS FUEROS MUNICIPALES.
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La mas antigua ypopular de nuestras ins

tituciones, 10 fueron sin duda a1guna aque
llos Ayuntamientos y Consejos que echaron

en Espana los cimientos de las robustas Ii

bertades municipales, que tanto contribuye
ron a contener los exeesos del feudalismo, _y
ayudaron a nuestros reyes a fundar la uni

dad del poder publico.
La venalidad introducida en los ultimos

tiempos de la dinastia austriaca, sec6 las

raices del robusto arbol de las franquicias
populares, venalidad que coincidiendo con el .

cambio de sistema que sigui6 a la derrota

de los comuneros y a la supresion de los

fueros municipales de Aragon.. bajo Feli

pe II, acab6 de consumarse con la total abro-

le

i-
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gacion de los fueros de Cataluna y de Va
lencia al advenimiento de FELIPE V.

Los ilustrados ministros de CARLOS III, se
'

propusieron apuntalar el derruido edificio de
las franquicias municipales, mediante al es

tablecimiento de los diputados del comun,
sombra de intervencion del vencindario de las

grandes oiudades en el manejo de sus intere
ses locales, que tambien conservaron hasta
cierto punta las poblaciones en las que no ha
bian sido vendidos pOl' el fisco las regidurias.

Todo aquel aparato de tradiciones pOl' un

lado, y por otro de regias usurpaciones,
_

des

apareci6 al ser promu1gada la Constitucion
de 1812, candida e ip.experta obra de un pa
triotismo mas sincero y noble, que de la me

ditacion y de una aptitud politicaque no po
seian en aquella epoca ni aun los hombres de

. mayor ilustracion.
El sistema municipal de la Constitucion

de 1812, corroborado por Ia ley de Ayunta
mientos de 1823, concedi6 a estes ultimos
tan latas atribuciones, que, de haber conti-
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nuado vigente aquella legislacion, habria in
troducido un federalismo fraccionado hasta
el punta de haberse erigido cada pueblo, por
pequeno que fuese, en una republica en di

minuto, cuyos Magistrados superiores 10 eran

los Alcaldes. Sigui6se de aquella situacion
transitoria Ia anarquia moral. y material,
hasta cierto punto, en que vivimos durante
los anos de 1820, 21, 22 Y 23.

La implacable reaccion que acompano it

la intervencion de las armas franoesas para
arrebatarnos una Iibertad, cuyos extravios
ella misma hubiera bastado a corregir, vol
vi6 el regimen municipal al estado anterior
a 1820, habiendo mas tarde sobrevenido la
lucha entre moderados y progresistas en

1840, lucha que tom6 por pretexto la ley de

Ayuntamientos, votada por las C6rtes aquel
ano, y que condujo al pronunciamiento que
lanz6 de Espana a la Reina gobernadora DONA
MARIA CRISTINA,. y proclam6 la regencia del

general ESPARTERO.
A la declaracion de la mayoria de la Reina
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DONA ISABEL, las Ieyes organicas del difun

to Marques de PIDAL, introdujeron un siste

ma municipal y provincial, copiado ad pe

dem tiuer.» del que regia en Francia, yeon

arreglo al cuallos Ayuntamientos perdieron
sus latas franquicias y pasaron desde un es

tado de cosas en el que los pueblos venian a

ser independientes y los Alcaldes pequefios
reyes, a verse estes reducidos al papel de

meros alguaciles de los Goberiladores.

Peroaunque tal vez somos el pueblo que

en Europa menos sabe tomar consejo de 1a

experiencia para enmendar sus propios er

rores, no fue del todo perdida la que habian

suministrado los encontrados sistemas muni

eipales que han regido en 10 que llevamos

de siglo.
La revolucion de 1868, que todd 10 cam

bio de arriba a abajo, aunque se habia deja
do arrastrar a la aberracion del sufragio uni

versal, supo inspiraso en la ensefianza de los

errores cometidos. y tanto la ley provisional
de Ayuntamientos del Sr. SAGASTA, como 13
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posterior del Sr. RIVERO, no dejaron del todo
desarmada ala autoridad central, y dieron
Ii los Gobel'nadores poderes bastantes para
subordinar a los Ayuntamientos y reducir
los a su entera 0bediencia.

No necesitamos ampliar estas observaeio
nes para que se venga en conocimiento de
cuanto importa prevenir la reproduoeion de
los extremos que hemos sonalado. Si con sin
ceridad se quiere que los espaftoles nos ha
gamos aptos para beneficial' las franquicias
propias del gobierno representativo, menes

tel' sera admitir sin hipocresia el principia
de confiar a los pueblos 1a administracion de
sus intereses locales, unica escuela en la que
pueden irse formando nuestras costumbres
y hacernos aptos para intervenir mas tarde
con provecho en el manej 0 de los intereses
generales del Estado.

Para que nos encaminemos a este apats
cible fin, evitando el incurrir en los tropie
zos hijos de las rivalidades de los pueblos y
de los males habitos contraidos en tantos
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afios de revueltas, se necesitan dos cosas: la

primera, equidad y discernimiento al atorgar
el derecho de sufragio para la oleccion de

Ayuntamiento; y la segunda, la eonfeccion

de una aeertada ley de atribuciones munici

pales. Partiendo del principio de que los pue
blos deben proveer al pago de sus cargas in

teriores, las que entre otras cosas compren

den, la escuela, el medico, el alumbrado, la

policia y la salubridad; el presupuesto que

provea a estas atencioaes debe recaer sobre los

vecinos, y el hecho de ser contribuyente a

estas cargas,' por pequefia que sea la cuota,

ser requisite inherente ala calidad de elector.

Respecto a atribuciones, 10 procedente es

que estas abracen en conjunto todos los in

tereses concernientes al buen 6rden y regi
men interior de III poblacion; mas como una

tristlsima experiencia ha demostrado que las

mas veces las luchas en los pueblos para la

eleccion de sus rnunicipios obedece al prop6-
sito de apoderarse de la direccion de los ne

gocios del comun para e1 peculiar provecho

;

.

I

I

II

.
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de los elegidos y de sus parciales, 6 mas fre

cuentemente aun para vejar y oprimir a sus

adversarios, a fin de evitar la duracion de

semejantes abusos, conviene que los goberna
dores conserven la facultad de interponer un

veto suspensive a los acuerdos de los ayunta
mientos que en juicio de aquella autoridad

perjudiquen los intereses de la provincia 6

del vecindario. Este veto apelable ante las

diputaciones provinciales pondria el debido

corrective sin necesidad de que los goberna
dores eonserven la dictadura que ejercen en

10 que debe ser peculiar del vecindario de

los pueblos; al propio tiempo que el indicado

.

veto impedira que a la somb!,a de Ia liber
tad municipal, reine el despotismo de una

parcialidad sobre e1 resto de sus conve

cines.
Y a este prop6sito eorresponde decir algo

sobre 10 que en el capitulo precedents he in

dicado relativamente a la representacion de
las minorias; innovacion que si bien me he

abstenido de recomendar como de aplicacion

. i
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inmediata, para la eleccion de Diputados a

Cortes, no vacilo en opinar debe introducir
se desde luego para la composicion de . los

municipios. El que los vecinos de un pueblo
que no han logrado reunir mayoria en las

elecciones, tengan en el Ayuntamiento al

guna representacion que les sirva de amparo,
es de estricta justicia y contribuira en gran
manera a corregir los abusos del caciquismo.
al propio tiempo que las minorias, hijas de
dicho procedimiento, servirian para ilustrar
a los gobernadores acerca de las cuestiones

municipa1es que requieren su intervencion ..

En cuanto a la representacion de los inte

reses de la provincia, se habria llenado el

objeto que al establecerlas se propusieron las
Cortes de Cadiz, si los elementos sociales del

pais, enteramente cambiados desde aquella
epoca, no hubiesen puesto un obstaculo a ]a

realizacion del pensamiento que inspir6 la

creaccion de dichas diputaeiones. Tal vez fue

sugerido aquel :

por la esperanza de que- se

reprodujese en las demas provincias de Es-
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pafia, algo .parecido a la autoridad que en

1808 ejercia la Diputacion de Navarra. Mas

como aquel prop6sito descansaba sobre Ia

existencia de corporaci0E-es, de costumbres,
de intereses que han desaparecido, la imita

eion no ha correspondido al modelo; y las

diputaciones, participando del espiritu que
ha prevalecido en la composicion de los

ayuntamientos, ha dado por rssultado cor

poraciones de partido que el interes publico
aconseja dejen de tener semejante colorido

para revestir el de custodios y defensores de los

intereses de la provincia.
A dicho tin convendria requerir en los que

han de componer estas corporaoiones, condi

ciones de arraigo que les diesen un determi
nado caracter representative de los intereses

generales y eatables de la provincia. Nada

contribuye tanto a dar cimiento y autoridad
moral en Inglaterra a sus corporaciones pro

vinciales, como e1 estar compuestas por los

grandes propietarios, fabricantes y antiguas
familias de los condados. Y si bien no fuera
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admisible en nuestra Espana democratica e

iguatt'taria, atribuir privilegios a los mag
nates, 10 que no haga la ley podrian hacerlo

las costumbres, dandonos corporaeiones pro
vinciales compuestas de notabilidades, cuyo
credito y mereeido infiujo grandemente con

tribuiran ala formacion de nuestras costum

bres politicas y a hacernos aptos para el self
gove'1'nment.



DEL PODEH JUDICIAL.

Hamore y sed de iusticia tienen los espa

noles, decia yo en 1835 en el prospecto del

primitive ESPANOL, desideratum, que todos

esperaban se alcanzaria por medic de la ina

movilidad judicial, la cual ha figurado como

precepto en todas las Constituciones que nos

ban regido , sin que tan preciosa garantia
haya dejado de ser otra cosa que una pro
mesa vana, que una decepcion.

Cada uno de los partidos que sucesivamen

te han imperado , acometieron la obra, pero

cada uno de enos quiso que la inamovilidad

sirviese para instalar a sus hechuras,' dando
Ies posesion de la magistratura con exclusion

casi general de losjueees y letrados de otras

procedencias, habiendo sucedido 10 que no

podia menos de acaecer, que a la subida al
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poder del partido opuesto al que hiciera el

ultimo arreglo judicial, el veneedor se apre
surase a deshacer 1a obra de . los vencidos,
siendo 10 mas peregrine que aquel sa hiciese

1a ilusion de que rehaciendo la inamovilidad

en provecho de sns.protegidos, conseguiria.
para ellos aqueUo mismo de que acaba de

privar a las hechuras de sus predecesores.
Una sola excepcion, y que ha venido de

quien menos podia esperarse, pues habiendo

sido cabalmente los progresistas los que se

babian mostrado mas exclusives y absorben

tes en punto a hacer miriadas de cesantes y

reemplazarlos con individuos de au elientela,
Ia honrosa excepcion a que me refiero, per
tenece a1 cor to ministerio del Sr. SALMERON,
quien por respeto al prinoipio de la inamo
vilidad judicial, es fama que no toc6 ni a un

solo magistrado.
En hora poco feliz para e1 credito de Ia

opinion representada por el Sr. D. FRANCIS

CO DE CARDENAS, el primer ministro de Gra

cia y Justicia deJa restauracion, bajo pretex-
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-1.0 de enmendar la que ca1ific6 deinamovilidad

.

mal hecha, hizo una inamovilidad a su mane

ra, la oual, aunque se demuestre que ha side

del todo equitativa y arreglada a la antigne
dad y al merito, sera sin duda alguna teni-

,

da como parcial e injusta por las opiniones
contrarias; siendo en extreme verosimil que
el dia en que suba al poder otro de los par
tides en espectativa, deshaga 6 modifique
cuando menos Ia obra del Sr. CARDENAS.

Y 10 que decimos de este es aplicab1e a

oualquier otro senor ministro de Gracia y

justicia, aunque fuese el mas justificado de
les mortales. Los partidos contraries a aquel
a que el reformador perteneciese, recusarian

su criterio para sustituirle el de otra eseuela

que a au manera rehiciese la pretendida ina

movilidad. La unica manera prudente y
• raeional de poner remedio al mal, no pnede

f)�r otra que ]3, de sacar de manos dp, un solo

hombre, del ministro, que siempre tiene que
ser un hombre de partido, el deflnitivo y
final arreglo de la magistratura.

I:

I

1

I:
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En el antiguo regimen los juzgados y las

togas las proveia e1 REY, a propuesta de Is

corporacion mas respetable conocida en el

Estado, de Ia Camara de Castilla, de cuya

opinion era muy aventurado que se separase

el ministro.

La Constitucion de 1812 atribuia al Con

sejo de Estado, que aunque de Real nombra

miento recaia sobre. propuesta de las Cortes,
1a facultad de proponer en terna para las

jndicaturas. lQue ha ganado 1a moralidad y

1a justicia con que haya desaparecido la evi

dente garantia de acierto que la interven

cion de aquellos eminentes Cuerpos daba a

1a composicion dela magistratura? lSe pre

tendera que semejante garantia se .halla

rsemplazada por 180 responsabilidad ministe

rial? Para los que se contenten con vanos

nombres y equiparen con la responsabilidad I

moral, pero efectiva, que ofrecia la interven

cion de 1a Camara de Castilla, la ilusoria

rssponsabilidad legal de los ministros e1

cambio, equivale al abandono de un sistema.
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'tradioional y venerando que moralizaba 1a

justicia, por el otorgamiento de una carta

blanca conferida al primer abogado elocuen
'te que el patrocinio de un partido neva al

ministerio.
Mas como no pretendo que para llenar el

vacio se restablezca la Camara; si dentro de

10 existents buscamos algo que. en el ramo

especial de que se trata pueda ser investido
de .Ias atribuciones que en punto a clasiflca
cion y propuestas de magistraturas ejercia e1

-Consejo de Castilla, no sera posible encon

trar corporacion que mejor Ilene semejantes
funciones que el respetabilisimo Tribunal

-Supremo de Justieia. Sometase al elevado

criterio de tan competente autoridad el exa-
,

men y calificacion de los expedientes de

aquellos que hayan sido 6 deban ser dec,1a
rados inamovibles, y a buen segura que la

opinion deje de aceptar el fallo, ni ponga en

duda que la declaracion este bien heeha y
no deba ser tenida por subsistente.

Prevemos que-contra este acrecentamiento
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de atribuciones del Tribunal Supremo, Ia

omnipotencia ministerial se subleve y que
se pretenda que por mas ternihle que la om

nipotencia de los ministros elebe ser tenida Ia

de los Jueces.

Pero este argumento para tener a1guna
fuerza deberia presenter algo que pudiese
ofrecer una garantia comparable a Ia que
bajo la antigua monarquia no se denegaba
Ii -ningun subdito de la Corona . -Del Rey aba

jo pcdrian los cspanoles Iitigar contra todo

genero de desafu eros , y los anales patrios
€s.tti.n llenos de hechos, en los que resplan
decia la integridacl de, la magistratura y
el recurso por parte del mas humilde de

los vasallos ,de apelar c1irectamente al Rey,
ponia a los espanoles en e1 caso de repetir el

celebre dicho del molinero quien negandose
a vender sa propiedad a Federico el .Grande

que Ia codiciaba contesto <1, este Monarca

que le aJI!lenaza19a con todo el Ileno de sn

poder it y a des fuges Ct .BeTtin. �Podriamos
decir otro tanto los que vivimos bajo el pseu-
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do constitucionalismo que nos ha creado 1a

intransigencia de los partidos? Para quere
lIarse de una autoridad se neccsita 1a auto

rizacion del Consejo de Estado, cuerpo amo

vible y segun e1 modele frances del que la

institucion procede destirrado a servir de es

cudo a 1a impunidad de.lps funcionarios de

pendientes de los ministros ; y en cuanto 'a

1a responsabilidad de estes ante las Cortes,
no ha contenido .esta responsabilidad , ni

en mucho fiempo es de presumir que conten

ga, nada de 10 que dispongan 6 patrocinen los
ministros.

Y habiendo de bastan te tiempo atras des

aparecido Ia libertad de imprenta , ld6Iicle
buscar , deride hallar una garantfa valedera
de la aplicacion de las Ieyes?

No creemos sea pedir demasiado -que 61
nombramiento, de los que han de .admi
nistrar la justicia requiera una garan tia com

parable a 1a que concedia h'lli<ID<aJrqll1:a ab

.soluta, ni .cabe medida mas suave que nee r:

tifique los 'inconvenientes que acabo de enu-
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a la arbitrariedad ministerial, sancionar Ia

impunidad y la indefinida prolongacion de la

confusion de poderes que resultaria dene-

" gandose a los tribuna1es e1 pleno ej ercicio "de
las facultades que les atribuye la misma

constitucion del Estado.

Dej emonos de .una vez de copiar servil

mente a la Franciay de dar la preferencia a

m'''Ei;''�eoria
de 10 coniencioso-administratioc,

� 1,
III �
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merar, que la de pedir que. la revision del

arreglo de la magistratura sea hecha por

e1 mas alto tribunal de la nacion.

La completa independencia del poder j u

dicial podra constituir e1 eje, el contrapeso
que falta a1 desuso en que todos recono

ceil ha caido e1 c\l�plimiento de las leyes;
y si para aplicarlas rectamente no se con

siderasen bastante id6neos los candidates

presentados por el tribunal supremo y nom

brados por .la Corona, no se donde podran
buscarse garantias de justicia y de criterio

moral.

Renunciar a ellas seria someterse de hecho
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sobre Ia indigena y tradicional competencia
de nuestros tribunales para amparar a todo
€11 que a ellos acudia, y tengase tambien en

algo el ejemplo de los ingIeses, los que" sien
do los mas inveterados representantes de las
tradioiones conservadoras, no exceptuan de
estar sujetos a Ia accion de los tribunales
desde el mas elevado hasta e1 mas infimo de
los servidores del Estado.

Muy bien comprendemos, conviniendo en

esta parte con los publicistas galofilos, que
esten exentos de la j urisdiccion ordinaria, en

primer lugar, los actos puramente adminis
trativos y en los que e1 empleado no haee
mas que cumplir con los deberes de su ofieio,
al mismo tiempo que dichos actos se vean

igualmente eubiertos por 1a responsabilidad
del ministro, siempre que e1 emplcado obre

en virtud de 6rdenes firmadas por aquel 6 por
su delegado inmediato el gobernador de la

provincia. Para los casos de esta especie, en

buen hora que nos contentemos con que los

ministros puedan ser acusados ante el Con-

1

o

e

a
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greso. Mas fuera de ellos, y siempre que S6

trate de hechos y de procedimientos por los

cuales la libertad, la honra y Ia propiedad .

de los particulares se vean lastimados por he

chos emanados de los empleados, siempre que
dichos actos que no se hallasen cubiertos por
la letra de los reglamentos a que estan aque
Ilos obligados a conformar su condncta, el

ciudadano perjudicado debe conservar expe

dita su accion ante los tribunales, y dene

garsela seria hacerlo de peor condicion que el
arabe, que el indio 6 que el vasallo de un

despota, los que rara vez dejan de tener ex

pedito acceso al cadi, al jefe de tribu y aun

al despota, que no siempre desampara al hu

milde reclamante que 10 implora.
Terminare este punto por una observacion

que. aunque tal vez parezca trivial, no deja de

tener su importaneia. Efecto de los malos ha

bitos creados bajo el antiguo regimen, cual

quier autoridad esta en Ia posesion de llamar

cuando se Ie antoja al punto de su residen

cia, al habitants de otra localidad, retenien-
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dolo bajo pretexto de servicio publico el tieni

po que le da la gana. Semejante habito es

despotico y arbitrario hasta el ultimo extre

mo. Cuando el llamamiento no 10 haga un

juez 'para que el intimado responda de sus

actos, debe ser voluntario en este e1 cumpli
miento, 6 por 10 menos 1a autoridad que re

dame la presencia de un ciudadano debe
abonarle dietas, excepto en los casos en que
10 requiera de oficio para entregar .su per
sona a los tribunales; dietas, las de que ha

blo, que los j ueces podran senalar, de no es·

tarlo por tarifas anteriormente establecidas.
Ilna jurisprudencia de esta clase esta hacien
do suma falta, para que se arraigue la nocion
de que el empleado es un servidor del pu
blico, nombrado para amparar a los ciu da-

. danos y no para oprimirlos ni tratarlos como

a inferiores.
Acerca de 1<1 complete independencia y ex

pedita accion de que deben gozar los tribu

nales suele hacerse la objecion de que los

jueces podrian abusar de su poder y ejercer
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una especie de tirania de peor genero que la

de los empleados. Semejante temor es pueril.
E1 poder del gobierno y el de la opinion ser

virian de contrapeso a semejantes tendencias

entre los tres elementos de influjo y ayuda
ria a .la saludable transaccion que acaba por

establecer entre los poderes fuertes la reci

proca conciencia de que absteniendose reel

procamente, cada uno de ellos de llevar al

ultimo limite el uso de su derecho estricto,

se llega ala patri6tica y generosa armoniaque

tanto admiramos en el mecanismo de la cons

fitucion interna del pueblo ingles.
No terminate las observaciones eoncernien-

_ .

tes al poder judicial, sin decir algo sobre la

importantisima institucion del jurado, por

largos afios objeto de Ia casi idolatra conflan

za de los publicistas de 1a escuela liberal, y

que comenzd a aplicar en Espana la legisla
cion emanada de 1a revclucion de 1868.

Me declaro incompetents para tratar en e1

terrene de la ciencia juridica la gravisima
cuestion de S1 el jurado que con tanto exito
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emplea la raza anglo-sajona y que timida
mente se ha apropiado la Francia en materia
criminal. Dejo para los apologistas y los im

pugnadores del jurado 130 discusion de si en

principio la institucion es aceptabls para to
des los paises, sin abdicar por eso mi compe
tencia para considerar el problema bajo el

aspecto politico, que no podra menos de con

servar interin los partidos liberales contimien
invocando el jurado como la garantia tute
lar de la justicia al mismo tiempo que la opi
nion conservadora se muestra por 10 general
adversa a la institucion.

No examinare, repito, puesto que acabo de

vedarmelo, la teoria de� jurado; pero toda
vez 'que se apela a la experiencia de la corte

aplicacion que en Espana ha tenido en los til
timos anos paracondenar sus resultados, con

tra semejante deduccion corresponds oponer
.

una razon cuyo peso no podra ser descono
cida por ningun razonador de buena fe.

La institucion de los j ueces de heche, su

pone una ilustracion y costumbres no posei-
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das por la mayoria de los espanoles: y nada

}lodra decir contra e1 jurado el que no ha

yan acertado u llenar la mision de tales jue-
•

ces los Iabriegos y los no educados que en los

ultimos anos fueron llamados a sentarse en

un tribunal. Pero comp6ngase este como de

hia haber sido compuesto por via de ensayo.

Llamense a constituirlo a los abogados, a los

euriales, {l, los profesores, a los artistas y a

los hombres de carrera, a las clases, en fin, de

las que los ingleses sacan sus special Jury, y

solo entonces se podrian senalar como inhe

rentes ala institucion los inconvenientes que

contra ella invocan sus adversarios.

Pretender que ]0 hecho basta para conde

narlo, no es argumentar de buena te: tiene el

caracter de tesis de partido y de escuela y

debe ser rechazado por los hombres entendi

nos e impareiales.
Por e1 contrario, renovandose a titulo de

prueba y en las condiciones que acabo de in

dicar, podra fallarse el asunto con pleneco
nocimiento de causa y segnn 10 que Ia expe-
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rieneia y los hechos depongan se tapara la
boca a los que prevenidos 6 por' pasion han
querido, los unos introducir una institucion

�
.

para la que no estabamos suflcientemente
edueados: privar los otros al derecho patrio de
una garantia y de un lauro que nos colocaso
a la altura de las naciones mas adelantadas,



..
,

DE LA FUERZA MILITAR.

Es tanta la importancia que bajo el triple
aspecto cientiflco, politico y econ6mico, tie
ne el ejercito en Espana, que separandomo
en oierto modo del concepto en que general
mente es considerada la fuerza publica en

los C6digos que reasumen las leyes funda

mentales de los Estados, conviene tratar este
asunto con toda la ateneion que requiere el

elemento social que mayor infiujo alcanza
en Espana.

El pronunciamiento del ejercito expedicio
nario de Ultramar en 1820, abri6 la era, que
todavia no se ba cerrado, del predominio de
las armas, predominio tanto mas poderoso,
cuanto que ha desaparecido el de la nob1eza..
e1 de un clero opulento y el de los camaristas.

En 1823, no fue en verdad el ejercito el
9
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que restableciera el absolutismo, obra de la

que se encargo 1a intervencion francesa, ca

pitaneada por e1 duque de ANGULEMA; pero
el ejercito reorganizado pOl' FERNANDO VII, a

la sombra del patronato frances, sostuvo el

regimen Calomardino, hasta 1a muerte de

aque1 monarca. Un movimiento militar 1an

zo de Espana a 1a gobernadora del Reino

DONA MARIA CRISTINA en 1840. La caida del.

regente DON BALDOMERO ESPARTERO reconoeio

.

identica causa, 1a que a su vez determlno la

semi-revolucion de 1854, la semi-contra-re-:

volucion de 1856, el destronamiento de la

Reina DONA ISABEL, Y la restauracion de su

hijo que acaba de efectuarse: es decir, que

todos los cambios radicales de gobiernos que
hemos tenido en 61 espacio de cincuenta y
seis anos, han sido obra casi exclusiva de la

milicia.

La perspectiva no es muy tranquilizadora
en verdad, bajo el punta de vista de la opi
nion liberal; pues aunque nada debamos re

celar del patriotismo que distingue :i la gran
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rnayorla del ejercito, la seguridad de que no
cxisto otro elerriento organizado capaz de con
trarestar su infiujo, hara que interin los par
+idos no reunan otras condiciones de morali
dad y de organizacion, los hombres politicos
preferiran e� apoyo de una brillante espada a I
de Ia opinion publica, mas diflcil de formar
y de dirigir que 10 es el ponerse de acuer-
do con un general un par ds cortesanos y_por
complemsnto un companero que sepa rna _

nipular elecciones y oonfeccionar diputados .

Semejante prepond(�racia del elemento mi _

Iitar en la politioa, vendra modificandose en

benefleio del pais y del mismo ejercito, a
medida que nuestra educacion civil adelan
te, que los partidos se organicen convenien
temente y que lJegue a haber una legalidad
comun, no ya nominal sino de hecho, cuan
do llegue, en fin, a formarse una opinion pu
blica inteligente y robusta que se imponga
A los partidos y los obligue a tomar mas en

-cuenta los intereses publioos que los ealculos
:::' amanos de banderia.
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Llegado este caso, no habria un general
que se prestase a un pronunciamiento, ni

.

batallon que siguiese a un jefe que se pusie
se en rebelion contra una legalidad lealmen

te aeeptada por el pais, y en Ia que las opi-:
niones encontrasen la garantia de sus legi
timos dsrechos; pues es muy de notar que las

sublevaciones militates siempre han segui
do .oorrientes de opinion publica, 1a que ser

viria para contener en su deber al conspira
dor mas osado, cuando este se apercibiese
que no 10 secundaba el pais.

Pero no hay que conflar demasiado en IDS'

adelantos de nuestra educacion politiea. LIe

vo muchos anos de venir siguiendo con pro

funda pena las aberraciones de nuestros par

tidos. Al que siempre perteneci, el liberal
conservudor, en -todo tiempo Ie he dado con

sejos saludables, que solo sigui6 interin es

tuvo vencido, siempre que ha mandado ha

descartado mi enseiianza y se ha Ido a lao

reaccion. A los partidos avanzados les he se

nalado los peligros a que corrian, y obceca-
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dos por la pasion, contra ellos fueron a estre
llarse. Mi ultima tentativa para traer a todas
las opiniones a la defensa de sus propios de
rechos, y:i que dissen fuerza ala ley en pr6
de la sinceridad del Gobierno representative,
1a inieie al ser proclamada la Republica, sa

cando a luz el .eroyecto de un� Asociacion.
nacional defensora de los derecho s politicos
y de los intereses morales y ma teriales de
los espasioles; asociacion que, como decia sn

preambulo, bien pudo llamarse Sociedad de•

socorros mutuos contra los excesos de la de-
magogia y del socialismo .

Pero las clases conservadoras, por miedo 6

por desidia, y las opiniones avanzadas por
ignorancia, 6 mejor dicho, porque la asoeia
cion tenia mas de docente que de militante,
no secundaron el pensamiento que he vuel

to, sin embargo, a reproducir: pero esta vez,
Iimitandome a entregar la idea al criterio plio.
'blico, _para que de ella se haga el uso de que
1a crean susceptible los que participen de la

opinion de que solo por medios morales po-
•
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dremos llegar a 1a formacion de costumbrss

politicas que nos hagan aptos para la prac
tica del gob��rno representativo.

Tiene por tituLo 1a produccion a que aca-·
.

bo de hacer referenoia:

LA ESPANA.

CONTRtBUYENTE Y TRABAJADORA-
ante

LA ESPA.N \. OFICIAL.

He entrado en estos porm�mores que pare=
cen tener algo -de personal, unicamente para

justificarmi opinion de 10 poco que debe es

perarse de 1a accion colectiva y perseverante
de los ciudadanos para imprimir 1egalidad y

mora1idad a 1a conducta de los partidos, y'

como consecuencia de ello ala marcha de los:

negocios publicos, y en el mero hecho de

pensar asi y de esperar tan poco en la virtud

de los hombres civiles, fuerza as confiar en

Ia de los militares, en su interes, enlazan

dolo con los del publico; fuerza es contar por

mucho con la bondad y eficacia de los me-·

•
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dios que se adopten para que el ejercito, que
ha sido nuestra salvacion, conserve pura su

gloria y continue siendo la espel'anza y e1

escudo de la patria en vez de su azote y su

perturbador.

Tres epocas ha habido en nuestra historia

en las que la flor de la juventud educada se

ha precipitado en las filas de la milicia. En

1808, el magnifico movimiento nacional em

puj6 toda la poblacion civil a los campos de

batalla, y de la oficialidad de aquellos ejer
cites salieron las conspiraciones liberales que
a precio de seis anos de ignominias y de

martirios, trageron el restablecimiento de la

Constitucion de Cadiz. Despues de la guerra
de los seis anos el excesivo mimero de oficia,

les excedentes di6 mas que otra cosa pabulo
a los dos movimientos en senti do contrario,
que sucesivamente derribaron a la REINA Go
BERNADORA primero, al Regente ESPARTERO.
despues ..

El numeroso ejercito que en los dos ulti

mos afios ha sido preciso levantar para al-
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canzar Ia suspirada paz, ha 0bligado a abrir

la mana para llenar los grados subalternos

y miriadas de jdvenes, los mas de ellos im

berbes, han abandonado sus estudios y vuel

to la espalda a carreras productivas para po
sesionarse de una charretera en la esperanza

de abrirse un porvenir que permanecera cer

rado para e1 mayor mimero, toda vez que
-

}

fuera imposible y aun desastroso conservar

el pie de guerra-que necesit6 e1 aumento de

oficialidad que tan pesadamente ha venido

arecargar e1 presupuesto.
Necesario y prudente es, a. la par, pensar

muy seriamente en 10 que haya de hacerse

para aliviar el Erario. sin sacrificar a los ofi

dales que resulten excedentes desde el em

pleo de capitan para arriba; debiendose al

mismo tiempo y de toda precision encontrar

manera para que los del empleo de capitan
abajo no consuman su juventud en el 6cio

y puedan venir a ser un elemento de pertur
bacion.

Lo primero de que habria que ocuparse



dcberia ser de eneontrar un sistema de or

ganizacion militar que diese resultados ana

logos a los que ha sabido realizar la Prusia,
potencia cuyo presupuesto de guerra antes
de sus ultimas victorias, no excedia de 480
millones de reales, para un ejercito movili
zable de 600 mil hombres. jY digno es de
ser tornado en cuenta! el sistema militar pru
siano descansa en una organizacion que se

asemeja muy mucho a la organizacion que
tenian nuestras autiguas milicias provincia
les, problema este que bien merece .ser estu
diado por nuestros hombres de guerra enten

didos, a fin de- que llegll.9 a producirse algo
de original y de indigena, capaz de realizar,
con el menor coste posible, un huen sistema
de defensa nacional.

Terminaremos con una observacion que
hay que guardarse bien de echar en olvido.
Si la organizacion militar que se adoptase de

jase fuera de cuadros cierto mimero de ofi

ciales, no deberia vacilarse en reservarles los
destines civiles que para darles colocacion

.

-137-
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fuesen necesarios, dejando para enos cesan

tes, sin contemplacion de ninguna espeoie, a

los empleados qua en los ultimos alios. han

entrado a servir sin otros titulos que los de

ser clientes de los hombres politicos-en can

delero.



DE LAS PHOVINCIAS DE ULTRAMAR. Iii

Elinflujo y la consideracion de que goz«
Espana entre las naciones, se mantuvo '200
afios despues que dejamos de ser potencia
preponderante , merced a 1a vasta extension

I

y a la importancia que en la opinion del

L
mundo tuvo el inmenso imperio colonial que

Ie conservamos basta que a principios del pre-
sente siglo, la invasion de los ejercitos de

Napoleon dio la senal de la emancipacion de
nuestras codiciadas posesiones en el Nuevo- I,

I Mundo.
I,

Curioso objeto de estudio para los historia- u

dores extranjeros, a la par que lamentable
i:i
"

]0 sera para los de nuestro pais, 1a investi- �
gacion de las causas que malograron en 10 !i

pasado y tambien en la epoca contempora- �
nea la posesion de las maravillosas conquis-

ii,
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tas cle los grancles descubridores que abrie

ron para la civilizacion la inmensidad del

Universe oeulto hasta entonces a los sesenta

siglos que habian precedido al nacimiento
,

de Cristobal Colon.

Exceptuando la gloria que acompano la

epopeya que forman las hazanas cle Pizarro y

de Hernan-Cortes y cle las figuras gigantes
de nuestros her6icos aventureros clel siglo
XVI, no cabe haber hecho un uso mas de

plorable baj 0 e1 punto cle vista econ6mico,

que el que hizo Espana al establecer el sis

fema colonial.

Carlos V se vi6 poseeclor de los clos conti

nentes clel hemisferio Americano y senor ex

elusive de todo el inmenso territorio- que se

extiende clel polo Norte al polo Sur, clesde

Ia bahia de Hudson hasta el cabo cle Hornos,

pues no hay que olvidar que a principios
del siglo XVI, Espana posey6 incontestada

men te las clos Americas. toda 1a clel Norte,

al mismo tiempo que 1a clel Sur. El conti

nente que hoy forma e1 territorio de los Es-
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tados-Unidos, region descubierta pOI' Fer-··
nando de Soto, permaneci6 incorporada du
rante algunos anos a nuestro gobierno de

las Floridas ; pero los espanoles desdenaron
colonizar desiertos cubiertos de bosques y
en los que no hallaron minas de 01'0 ni de

plata, y que defendian tribus de indios mas
belicosos que los que habiamos facilmente
vencido en Mejico y en el Peru. Espana
abandon6, sin ereer que en ello bacia sacrifi
cio alguno, las dilatadas y fer lees tierras

que circuyen el golfo mejicano, territories
de los que no tardaron en hacerse duenos los
franceses y los ingleses, apropiandose aque
llos el Canada y fundando estes sus colonias
de la Nueva. Inglaterra , convertidas mag
tarde en la gran Republica de los Estados
Unidos.

Pero atin fue mas portentosa la ventura
de nuestros grandes navegadores en aquel
siglo memorable. Al mismo tiempo que 10;3

espanoles fundaban los imperios de Mejico y
el Peru, que conquistaban a Buenos-Aires,

iX·

,s-
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'i, Chile y a Costa-firme , sus descubridores,

siguiendo las huellas de Vasco de Gama, pa.

netraban en e1 Oceano-Indio y se ensenorea

han del rico Archipielago , al qUB dieron el

nombre de Islas de las Espercertas.
Mas no comprendieron CARLOS V ni su

hijo FELIPE II, la importancia de los dories

que la fortuna ponia en sus manes. y hacien

do poco de ellos, y descuidando de imprimir
al poder de

_

Espana el caraeter maritimo s

comercial a que convidaba la, importancia
de sus adquisiciones coloniales y clgenio de

los descubrimientos de que se hallahan po

poseidos los espafioles, aquellos principes se

empefiaron como a porfla, en esterilizar los

vastos recursos del inmenso imperio que la

Providencia ponia en sus manos.

CARLOS V vendio a los portugnescs el pri
vilegio de comerciar primero y de poseer

despues el Archipielago Indio, mediante el

prestamo de algunos centenares de miles de

escudos. Casi al mismo tiempo se inaugura
ha en las colonias que oonservamos en Ame-
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rica, el absurdo sistema comercial , que con

virtid en causa de empobrecimiento y de

-uina el descubrimiento y la posecion de re

giones que hubieran podido valer a Espana
�a supremacia d,el comercio de todo el Uni

verso.

No quiero significar con esto la despobla-
,�ion de nuestra peninsula. seilalada po:r au

tores extranjeros como la causa esencial de

.a decadencia de nuestra prosperidad. Las

emigraciones a America no habrian produ- .

cido los males que se les atribuyen, a no ir

aeompanadas de la estancacion de la produc
cion indigena y del' empobrecimiento de la

nacion, cuya ruina no pudo menos de ser la

inevitable consecuencia del absurdo sistema

comercial seguido por la dinastia austriaea.
No se nos ocurre pOl' .cierto pedir a los es

tadistas del siglo XVI que hubiesen obrado

segun los prineipios de la ciencia eoonomica
de nuestros dias. Era en aquellos tiempos
doctrina general la de que toda metrdpoli
'lebia reservarse el monopolio exclusivo del

r

e
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comercio de sus colonias. Pero Espana exa

ger6 este principio, llevandolo hasta la in

sensatez.

E1 comercio con nuestras colonias de Ame

rica se vi6 cerrado, no ya solo 'a las demas

naciones, sino mas especialmente ann a los

espanoles, Prohibi6se, en efecto, la salida de

buques de los puertos de Espana para las Co

lonias, de las que tampocopodian venir em

barcaciones para los puertos de la Peninsula.

Las relaciones mercantiles entre la metro

poli 'y sus posesiones tras-atlantieas, cons

tituian un estrecho monopo1io conferido pri
mitivamente ala ciudad de Sevilla, y tras

ferido despues a la de Cadiz, en la que se fij6
llf residencia de 10 que se llam6 e1 A siento,

administracion encargada de reglamentar y

de dirigir el comercio de las Colonias. N{}

hay ejemplo de un sistema comparable al

que seguia aquel singular estableoimiento.

He aqui su manera de proceder:
La oficina del Asienio llevaba un registro

matricula, en el que inscribia los nombres
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de los comerciantes domiciliados en Sevilla <5
en Cadiz, a quienes se concedia el privilegio
sumamente buscado y restringido de comer
eiar con las Americas. El Asiento poseia na
ves, y en caso de necesidad fletaba bajeles,
a cuyo bordo permitia a los matriculados
cargar mercaderias destinadas a los puertos
de Vera-Cruz, de Porto-belo, de Buenos
Aires, y posteriormente al de Lima. Pero es-:
tas expediciones no se verificaban sino una,
a 10 mas dos veces a1 ano, en cuyas epocas
formaban convoyes los baje1es que. los com

ponian, dandoles escolta buques de guerra,
.

y yendo al cuidado de los moccentes un em

pleado del Asiento , quien eu calidad de
sobre-cargo general de todas las mercaderias,
era portador de las facturas y el consignata
rio obligado de cuanto trasportaba la flota.
Llegada esta al puerto a. que iba destinada,
01 comisario del Asiento disponia el descargo
de los generos, y en paraje destinado al efec
to se habria el mercado y se procedia a la
venta con arreglo a los precios que por banda

10
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fijaba el referido empleado. A fin de atraer

compradores a aquellas ferias, durante los po·

cos dias que permanecian abiertos, anuncia

base con anticipacion por edictos en las ciuda- ,

desy pueblos del interior, 1a fecha a la que

debia Ilegar la flota, yen su consecuencia, los

comerciantes de tierra adentro se ponian en

camino, trayendo en Lirgas caravanas de

mulas las producciones del pais qrl.e se propo·

nian vender, y que la flota cargaba en retor

no de los generos traidos de Espana.
Basta haber indicado 10 que era .aquel' sis

tema que pare?era inereible a fuerza de ser

absurdo, y que sin embargo se mantuvo en

vigor desde e1 dsscubrimiento de America,

hasta el reinado de Carlos III.

La explotacion de las minas de oro y plata
componia la grande industria,.cuyo desar

rollo se oper6 en grande escala en nuestras

colonias. El gobierno imponia a los mineros

un impuesto muy crecido y que hacia entrar

oonsiderables sumas en las areas del Erario.

Durante 300 &.nos, los metales preciosos
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exclusivaments saeados en aquellos tiempos
de las minas de America, pasaban por la pe
ninsula como por medic de un canal inter
mediario que distribuia el numerario sobre
toda la superfieie del globo, pero sin dejar a
los habitantes de la peninsula los benefieios
que hubieran debido reportar de la importan
te funcion econ6mica que deeempenaba Es
pana, 1<1 de productora exclusiva del nume..

rario destinado a alimentar el comercio del
mundo; papel que cupo a nuestro pais llenar
desde mediados del siglo XVI hasta la guer-

.. ra de La Independencia, A la verdad, el teso
TO publico, y no pOCGS particnlares, recibian
enormes sumas de dinero; pero aquella plata
no se emp1eaba para La reproduccion, e iba a
manes del Gobierno, el que 10 gastaba en

guerras impoliticas, 6 a las de los particulares,
quienes la destinaban a fundaciones religio
sas, a La ereccion de mayorazgos.

Los financieros enviados por LUIs XIV, a
tin de que sirviesen de tutores a su nieto, no

tardaron en reconocer ciian absurda era
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nuestra legislacion colonial; y a su influjo, y

mas tarde al del Ministro GALVEZ, se debio la

promulgacion de la ordenanza Hamada de li

bre comercio, que no fue otra sino la franqui
cia concedic1a a los puertos de Sevilla, Cadiz,

Malaga, Alicante, Cartagena, Barcelona,

Santander, la Coruna, Gijon, Palma, Alme-

. ria y Tenerife. de poder expedir directamen

te y sin trabas, buques y mercaderias a los

puertos de America designados en dicha orde

nanza como habilitados para el comercio con

la Peninsula. Permiti6se al mismo tiempo

que de los puertos de las colonias a los de

Espana pudiesen venir libremente productos
de America, sin estar sujetos a las Iimitacio

nes y trabas que hastaentonces habian exis

tido. Baste aquella medida tan sencilla, y por

la que se levantaban los obstaculos que ha

bian impedido el desarrollo de las naturales

relaciones de los subditos de la corona enam

bos hemisferios, para producir resultados tan

prosperos eual los hizo tocar el que en los

anos que siguieron al planteamiento del nue-
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vo sistema mercantil, los rendimientos de

Aduanas que no habian jamas excedido de 80

millones de reales, se elevasen hasta 600 .

.J uzguese por estos resultados cuales no ha

brian podido ser para Espana y para _

Ame

rica los inmensos beneficios que se hubiesen

seguido si desde e1 descubrimiento de las

Americas se hubiera permitido a los subditos

de la Corona en ambos emisferios cambiar li

bremente los productos de su trabajo.
Los humanitarios principios que consagro

nuestra sabia legislacion de Indias y por la

eual se coneedieron a los pobladores de Ame

rica derechos iguales a los de que disfrutabaD:
'en la Peninsula.. derechos que llegaron hasta

(II punto de conceder representaeion- en las

C6rtes a las ciudades de Mejico y de Lima,
dejaron de producir los saludables resultados

que de su benigno y liberal espiritu se ha
brian naturalmente seguido, a no haber te

nido principio por aquel tiempo 1a decaden
cia de las instituciones populares que tanto

vigor habian cobrado en nuestra Peninsula

r

�
11
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a mediados del siglo XV. y que lastimosa
mente decayeron despues de la derrota de
las Comunidades de Castilla y de Ia ruina
de las libertades de Aragon abrogadas por
Felipe II.

Postergada , casi anulada Ia institucion
de las. Cortes en Ia Peninsula, mal podia te
ner aplicacion Ia ley de 'partidas que confi
rio voto en -aquellas a las eiudades de Ame

rica, y a 10 que segun he demostrado, tenia
de absurdo nuestro sistema fiscal en las Co

lonias, vino luego a juntarse la irresponsa
bilidad de las autoridades contra la que eran

debil barrera los juicios de residencia a que
las leyes de Indias suj etaban a los Vireyes
J Capitanes generales. Estes y los corregi
dores y empleados de Real nombramiento,
compartian su influjo 90n las audiencias y
con el clero, y como el remedio contra los

-

abusos habia que it a buscarlo a millares de

leguas de distaneia, facil es comprender que
eiase de corruptela debieron penetrar en la

Administraoion ycrear un desconteato.gran-
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demente acrecentado en los naturales del

pais de raza europea al ver que los destinos

y las mercedes de Real provision recaian por

10 general en peninsulares.
Los que hayan leido el informe secreto

presentado al rey a fines del siglo anterior

por los ilustres D. JORGE JUAN .y D. :ANTO

NIO ULLOA a su regreso del celebre viaje
cientifico que hicieron a las dos Americas

para la medicion del Meridiano , informe en

el que tan vivamente pintaban los vicios,
de aquella patriarcal e inesperta soeiedad, no

debieron extrafiar que la guerra de 1808

que dej6 huerfano al gobierno de la Na

cion, produjese en America el estallido que

rapidamente condujo a la emancipacion de

todo aquel prodigioso imperio colonial que

se extendia de un polo a otro y hacia vivir a

los habitantes de aquellas apartadas rsgio
nes.en una abundancia y una sencillez solo

comparable it las atribuidas por la fantasia

al imaginario Reino de Arcadia.

Desgraciadamente no eramos los espano-
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les aptos para comprender y obrar como 10
habria requerido aquella eostosa leccion his

.

t6rica. Las Cortes de Cadiz en su generosa
candidsz creyeron que cortarian los progre
sos de la separacion eoncediende a los arne
ricanos una representacion y una legisla
cion iguales a las otorgadas a los peninsu
lares, y no hicieron otra cosa 'sino dar a

aquellos armas para precipitar el que la
emaneipaeion se. completase,

En igual infatuacion permanecieron los
hombres de 1820 y el mismo Fernando VII
vuelto a ser Rey abso1uto.

En vez de habernos apresurado a tratar
con aquellos hijos que querian salir de la pa
tria potestad, nos obstinamos en que habian
de permanecer contra su voluntad unidos a
nosotros y hemos tardado cerca de 40 afios
en familiarizarnos con la idea de renuneiar

para siempre lag conquistas del siglo XVI..

Ojala que la dura leccion nos hubiese heche
aprender 10 bastante para evitar qlie tratando
se de los preciosos restos de tantos reinos, de
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tan dilatadas y rieas regiones, no se repita el

mismo fatal error qu� nos las hizo perder,
error que prineipa1mente consistio en no ha

bel' sabido evitar el antagonismo entre los

peninsulares y sus descendientes en las eo

lonias, para 10 eual se requeria haber estu-

_

diado la manera de armonizar sus reciprocos
intereses y que pudiesen coexistir como her

manos en 10 civil, los que ya 10 eran poria
sangre, por.el habla y pOI' las costumbres.

\

lSe ha hecho esto acaso respecto a Cuba y
a Puerto-Rico? Pues si no se ha hecho , no

• hay qU13 buscar en citra parte cual haya de

ser la causa de movimientos de igual indole

de los que produjeron la emancipacion del

Continents, aeerca de euya venidera even

tualidad tuve ocasion de manifestar hace 30

anos en 61 Congreso que no debia temerse la

perdida de las AntiUas pOI' efecto de la agre
sion armada de otra nacion, pero que el mal,
si descuidabamos su remedio, vendria de la

codicia extranjera , explotadora del descon

tento de los naturales de la Isla.

I

:
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En 1836 ofrecimos a las Colonias dotarlas
de leyes especiales; pa1abra que aun esta P?l"
cumplir. No debe sin duda a1guna pensarse
en reformas radicales en el gobierno de las

Antillas, interin dure la rebelion; pera ter

minada que sea la guerra el honor y el in

teres practice exigen que se piense seria

mente en ello, y que se establezca en Cuba

y Puerto-Rico un regimen benigno y pro
teeter que haga desaparecer el antagonismo
de raza, en terminos de que el dia que sin

peligro para la paz y el drden puedan, existir

en ambas Islas diputaeiones sprovinciales y

-Ayuntamientos de eleccion de sus habitan

tes , estas corporaciones sean eeo del sen

timiento de permanecer unidos a Espa
na, 10 cual es muy dudoso sucediese en el

dia si hubiese de consultarse libremente la

opinion de la mayoria deaquellos habitantes,

No cabe formular tipriori la clase de ins

tituciones que podran convenir para aquellas
islas, paeiflcada que se vea la insurreccion

de Cuba, pero desde luego puede senalarse
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el ejemplo de la condueta seguida por Ir.

glaterra con sus vastisimas posesiones tras

atlantieas, pues sin pretender que convenga
establecer parlamentos que legislen en cada

una de nuestras dependencias ultra�arinas.
no ha de ser insoluble la organizacion de ad

ministraciones locales que provean al regi
men econ6mico y de policia, en paises a cu

yos naturales no es justo privar de las ga

rantias de que disfrutan sus compatricios
peninsulares: 10 cual no excluye el acomodar

diehas garantias a las peculiares condiciones
de aquellos paises y a la primordial conside

racion de hermanar sus intereses con los de

Ia madre patria.
Por distante que debamos apetecer sehalle

el dia de Ia futura emancipacion de las Co

lonias que todavia poseemos, es prudente te

ner prevista semejante eventualidad, y obrar

de manera que cuando pueda llegar a efec

tuarse no sean. dos sociedades enemigas las

que se separen, sino dos pueblos hermanos

que ponen casa aparte, sin por ello dejar de

.

-
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contlnuar estimandose y cambiando sus pro
ductos como sus ideas.

EI preparar semejantes arreglos debe ser

la esmerada obra de los hombres de estado,
de talla, de los distinguidos patricios, que'
hacen profesion de la carrera publica, la que
no es menos fecunda para las Naciones cor

ra <i. cargo de los mejores y los mas instrui

dos de entre sus hijos, que suele ser esteril

y desastrosa la gobernaeion de los estados

puesta en manos de hombres dominados per
el espiritu de faccion y por 1a discordia.

Se requiere un estudio especial para la
.

concerniente al Archipielago Filipino, rico

fioron que de por S1 solo bastaria para fundar

sobre el un pr6spero imperio colonial, pero
del que en 350 alios que hace que 10 posee-

,
-

mos, apenas homos sacado un partido corres-

pondiente ala importaneia de tan rica pose
sion, Hasta fines del siglo ultimo el presu

puesto de gastos de las islas Filipinas se cu

bria por medio de un situado que subminis
traba la tesoreria de Mejico, y que periodi-
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eamente conducia a Manila la nao de Aca

pulco,
El monopolio del tabaco y 1a reforma de

los antiguos aranceles de Aduanas han pro

porcionado a1 Erario de Filipinas los. medics

de atender a sus propios gastos y aun de de

jar un sobrante disponible para la Metr6poli,
resultados estes, sin embargo, muy inferio=
res al inmenso campo de explotacion que ofre

cen aquellos vastisimos territorios, que no

hemos podido colonizar ni sacar de e110s el

fruto que los holandeses de Java, y los in

gleses de la India.

Si me detuviese a examinar 10 gue Espana
podria hacer para utilizar su Senorio de aquel
Archipielago, habria de extenderme a con

sideraciones que no entran en e1 concreto

cuadro en que me he propuesto circunscribir

el presente estudio. El Archipielago filipino
encierra todo un porvenir de prosperidades .

comercialos, porvenir reservado para otras

generaciones, quizas para otras razas, inves

tigacion cuyo esclarecimiento es ageno a la



--158 -

tarea que al presente me ocupa, pero asunto

acerca del cual abrigo profundae convic

ciones.

Volviendo, pues, a la cuestion de .actuali
dad, respecto a aque11as islas, 10 primero que

_ debe llamar la atencion es 1a notable- cir

eunstancia de que la poblaoion compuesta
de peninsu1ares 6 de descendientes de raza

europea, no pasa de algunos miles de indi

viduos, componiendose de indios el resto de

los habitantes, heeho que de por si solo re

vela la importancia de que la eonservacion

de nuestro dominio en aquellas remotas tier

ras, descanse en Ia superioridad moral ad

quirida por el elemento espanol, combinada

y apoyada por la fuerza organizada que a11i

mantengamos.
-

El peligro de que un dia, que ojala se halle

muy remoto, las Filipinas se segreguen y se

emancipen, no reside como' en Cuba, en el

antagonismo entre los- peninsulares y los

criollos, sino en el deeaimiento del ascen

diente moral que la raza espanola ha ejeroi-
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do sobre los indios. A esta superioridad ha
contribuido en gran msnera lc6mo dudarlo?
1a enseflanza y el apostolado de las 6rdenes

religiosas, auxiliar, el del influjo del clero

que no debe debilitarse, y antes al c�ntrario,
ser sostenido, .

si bien perfeccionandolo en 10

que puede tener de nocivo, pero influjo que
ha de compartir, superandolo, el ascendien

te de la administracion y el buen ordena

mien to de las instituciones que rigen aque
Has islas.

Estudiense por los hombres especiales :i

quienes debe confiarse este cuidado, los pro
eedimientos empleados por 103 ingleses en la
India para asociar sus naturales, a la ac

cion civilizadora y protectora del gobierno,
y este estudio producira preciosos datos que
seran de grande utilidad para 10 que conven

ga hacer en Filipinas, a sea efecto de dotarlas

de un regimen adecuado Ii las necesidades
de aquellas regiones, sobre las que tan in

menses beneflcios puede derramar Espana,
al mismo tiempo que reportemos no meno-
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res ventajas de regirlas con justicia e ilus

tracion.

No caben en el presente sumario examen

expositivo de prineipios generales, entrar en

pormenores de aplicacion. Debemos eenirnos
a consideraciones de metodo, las que, si son

acertadas, no podran menos de dar los resul

tados apetecidos, si sabe apreciarse el espiritu
en que estan hechas.

Paso la epoca en que las Colonias eran

;tenidas como dependencias explotables �l

beneficio exclusive
.

de sus Metropolis, Las
naeiones cultas estan en obligacion de go
bernar sus colonias como a territorios aso

ciados, como :i pueblos unidos a Ia madre

patria por vinculos de simpatia, de gratitud
y de interes. El no seguir esta doctrina no

podra condueir en 10 venidero a otro resul

tado que al de la repeticion de las segrega
ciones que tan Iamentablemente [han amen

guado e1 poderio de Ia gloriosa Espana de

nuestros antepasados.



Aunque e1 tratar de un asunto de indole
esencialmente econ6mica, como 10 es el COD

cerniente a la deuda del Estado, pareeeria
no deber entrar en el plan de un estudio
dedicado al planteamiento y al examen de
las cuestiones de caracter exclusivamente
politico, dentro de las 'euales se encierra la

-exposicion de principios que abraza e1 pro
blema constituyente; son de' tal naturaleza
los enlaces que en �os tiempos presentes

.

tienen las cnestions politicas con [las con

diciones del bienestar material de los pue
blos, es tan grande el obstaculo, que el hun
c1imiento del credito rentistico de la nacion,
opone a los adelantos y empresas llamadas
a desarrollar la produccion y la riqueza del

pais, y tan comprometido se halla el buen
11

DE LA DEUDA PUBLICA.
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concepto del nombre espafiol en el mundo.

en razon a la participacion que los extranje-
1'08 han tornado en los frecuentes empresti
tos contraidos .en los anos ultimos , que la

errormidad de nuestra deuda y la necesidad

de adoptar un partido respecto a los acreedo

res nacionales y extranj eros, ha de ser una

de las principales dificultades con que tendra

de tropezar el ordenamiento civil a que ha

de servir de fuudamento la Constitucion que

va a votarse.

En un :folleto que llevaba POl" titulo Suo.

cinta ?I oeridica Mstoria de la Hacienda de

Espana, dado a luz en 1871, demostre con

datos irrecusables, que sin los perdurables
errores de nuestros ha�endistas desde CAR

LOS V hasta el dia, deberia haber sido Es

pana la nacion mas rica del universo. Posei

mos durante tres siglos el Imperio colonial

mas dilatado y que mayores elementos de

riqueza encerraba , y no supimos aprove-
charlo.

Desde la unificacion del reino baj 0 los
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reyes catolicos hasta 1a epoea actual, no

ha gozado Espana de otros periodos de des

ahogo y de buen eredito , que les trascur
rides durante el corto reinado de FERNAN
DO VI, el de los primeros anos de CAR
LOS III, Y para mostrarme del todo galante,
anadire que tambien tuvieron su brillo ren

tistico los cinco afios en los que el Sr. SALA
VERRIA pudo disponer de los rendimientos
de la desamortizacion.

Explicabanse en aquella publicacion las
causas a que se debieron tales prosperidades,
y tambien demostre en ella cuan deplorable
fue e1 sistema seguido por las leyes de des
amortizacion eolesiastica y civil, mancomu

nada obra �e los progresistas y de los con

servadores, que solo estuvieron de acuerdo

pari), tiras: par ia oentana, si me es,permiti
do usar de esta vulgar, pero pintoresca frase,
el patrimonio publico que la revolucion y ias
nuevas reformas trajeron a: manos del Estado,

En nada atemia laexactitud de este severo

juieio, la alegacion de que e1 pais es mucho
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IU_aS rico que 10 era antes' de que la amorti.

zacion se hubiese llevado a cabo, ni de que la

produce-ion se ha aumentado considerable
mente y que ha nacido la industria que. no

teniamos.

Estes beneficios, que no hay porque negar,

y de los que debemos dames el parabien, no

alteran 1a verdad de mi proposicion, de que
el capital 9.ue las reformas pusieron a dispo
sicion del Estado se ha arrofado por la

oentana.

La operacion de haber sacado de' manos

muertas los bienes del clero y de las corpo
raeiones civiles, en 10 que es incuestionable

ha ganado la riq.ueza publica en .general.
pudo ..

:/ debi6 haberse efectuado en ierminos

que hubieran conducido a identicos resulta

dos, sin detrimento, y antes a1 contrario, del

activo que 1a revolucion traj 0 a poder del

Gobierno con los 1'.000 millones de bienes

nacionales ingresados desde 1836 .

.

Si en vez de haber side vendidos, hubiese

sido rega1ada por el estado la masa de bie-
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nes inmuebles de que se trata, e1 aumento
de riqueza en manos de los particulares ha
bria sido el mismo y. aun mayor, perc el
Estado habria perdido todo 10 que diera de
valde y el erario, sobre el que pesan las car

gas publicas de toda especie, y que es el que
sostiene el eredito de la nacion , habra em

pleads un procedimiento deplorable, habien
do favorecido a los afortunados poseedores
de los bienes adjudicados, perj udicando Em
ultimo resultado a la universalidad de los
ciudadanos sobre quienes .recae en guisa de
contribuciones las sumas destinadas a cubrir
las obligaciones que habrian po dido ser sa

tisfechas si se hubiese hecho mejor uso de
los bienes regalados, pues aunque no 10 ha
yan sido materialmente, del todo los bienes
vendidos, los efectos, con relacion a los be
nefieios de que se ha privado e1 Estado,
han sido casi los mismos.

En primer lugar los bienes del elero re

gular, enagenados durante la primera guer
ra civil, no obstante que por 10 general se

I)

e

i
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pagaron dos y tres veces su tasaoion, salieron
casi de valde a los compradores, toda vez que
no excedia de 14 :i 15 por 100 el valor del

papel que dieron en pago. Cometi6se adem as
la inexcusable injusticia de que no pudiendo
alcanzar ni con mucho , la masa total de
bienes inmuebles al pago del imports total de
la deuda, se incurria-en 1a monstruosa desi

gualdad de adjudicar pingues flneas a los

primeros compradores, dejando a la luna de
Valencia a los rezagados.

Abrevio el analisis de los errores fiscales
cometidos, reasumiendo por media de una

sola demostracion la enormidad del perjuicio
inferido a los intereses publicos. De haber
sido enagenados los bienes nacionales, no

como se ha hecho a papel y pagaderos en

plazo de diez alios. sino a metalico en veinte

anualidades, como se hizo para los bienes de
menor cuantia, los productos de dichas anua

lidades empleados que hubiesen sido en

- amortizar el' papel a los precios a que .

corria
en el mercado, a los pocos alios se habria
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redimido toda la deuda existente en 1842,

epoca en que fue llevada a cabo -la amorti

zacion civil, procedimiento que habria dado

pOl' resultado muchos millones sobrantes eon

los que �tender a obras publicae y a gastos
reproductivos.

Pero desaparecieron los bienes nacionales y

no solo no se ha pagado con e110s la deuda de

nuestro pasado a la que se hallaban especial
mente afectos , sino que hubo que pasar pOl'

el doloroso trance de una banes-rota, que no

otra cosa fue ,
sustancialmente hablando , el

arreglo de la deuda heche en tiempo del SE

NOR BRABD MURILLO y no me sirvo segura

mente de este duro termino , en detrimento

de la memoria del eminente hombre publico

que a1 proponer .e1 arreglo de 1851, tuvo que

resignarse al sacriflcio de faltar a sagra-
. das obligaciones compelido por Ia necesi

dad y no ofreciendo sino 10 que se pudiera
: cump1ir.

-Si los succsores del SR. BRABO MURILLO

hubiesen seguido obrando guiados por el
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eriterio de economias que distinguio BU ad

ministracion, los 300 y pica de millones qu�
aquel Ministro se comprometi6:i consagrar
al pago de los intereses de la deuda en el

plazo fijado para que 1<;1. diferida. com.enzase
a percibir sus correspondientes reditos , la

carga habria sido llevadera y nuestro credi

to se hallaria actualmente al nivel de las na

ciones que pasan por solventes. Pero a par
tir de 1858 desaparece toda nocion de res

ponsabilidad por parte de los Ministros de

Hacienda, pues exceptuando al SR. SALAVER

RIA quien si bien gast6, 10 hizo con los

recursos efectivos que Ie daba la desamorti

zacion, sus sucesores y muy particularmen
te los Ministros de la revolucion, han heche

de los titulos de la deuda conselidada del 3

pOl' 100 un uso de todo punta comparable al

que de los asignados hizo la revolucion fran- .

cesa durante los anos de su fiebre trastor

nadora.

De no haberse procedido en Espana con �a
eeguedad que ha perturbado a nuestros Mi-
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nistros de Hacienda, aunque Ii partir de 1860
se hubiese acretando los reditos de la deu
da hasta el doble si se quiere de

_

la su

rna a que los r.eJujo el arreglo del SR. BRA�
BO MURILLO, no podra ser dudoso para los
hombres entendidos en materias de Hacien
da, que de haberse obrado con la debida eir
eunspeccion, absteniendose de erear titulos,
el pago de cuyos reditos no hubiese estado
asegurado por ingl'esos regulares y perma
nentes, e1 precio de nuestro 3 por 100 habria
alcanzado y se habria mantenido al 60 pOl'
100 de su valor nominal, en cuyo caso los
nuevos emprestitos que hubiesen sido abso
lutamente necesarios, nos habrian impuesto
cargas llevaderas y la deuda publica no se
ria ni la mitad de 10 que es.

Los estados oficiales publicados en 1 S75,
hacen ascender Ii 40.000 millones la deuda
reconocida , 'Ii 10 que agregando los titulos
creados para las a tenciones de la ultima
guerra y los que con arreglo Ii la legisla
cion vigente habra que crear para atender �
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liquidaciones pendientes , no sera tal vez

exa.gerado computar en 60.000 millones la

deuda publica de Espana. Ante la enor

midad de carga tan superior a los medios de

satisfacerla, a todos se Ie OCUrl'8 la palabra
arreqlo , como tinico temperamento posible
ante la material imposibilidad de llenar las

obligaciones contraidas 6 Ia vergiienza de

repelerlas ,
haeiendonos sordes a las exigen

cias de la justicia y del honor.

Si para nada en 10 sucesivo hubiesemos

de necesitar del credito, sobre todo del ere

dito exterior, pod ria pensarse en proponer un

nuevo arreglo a nuestros acreedores, quienes
acabarian por aceptarlo, no pudiendo emplear

Ia via ejecutiva ordinaria contra una nacion

independiente y un gobierno eonstituido.
�Pero se llenaria el objeto de rehabilitar e1

nombre y la solvencia de Espana, contra

yendo el compromise) de no faltar en adelarr

te a aquello mismo a 10 que con repeticion
hemos faltado?

Desde principios del siglo llevamos hechas
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euatro suspensiones de pago y hemos veri
ficado cinco arreg1os. A la primera catego
ria pertenece las suspensiones que tuvieron

Iugar en 1808, en 1823, en 1836 y en 1870
a 71. A estas suspensiones de pago, hijas de

las dificiles circunstancias atravesadas por el

pais, trato en primer termino de poner re

medio FERNANDO VII en 1818 por medio del

arreglo propuesto por e1 Ministro D. MARTIN
GARAY.

Las Cortes de 1820, proveyeron 10 eon- -

veniente para atender ala deuda del Estado.
Anulado en 1823 por e1 Rey, vuelto a pleni
tud de su poder absoluto, e1 arreglo heeho por
las C6rtes, tampoco sobrevivi6 a aque1 mo

narea el cumplimiento en los terminos por
131 establecidos respecto a las obligaciones
que reconoci6. Otro arreglo propuesto por el
Conde DE TORENO Y sancionado por los Esta
mentos en 1834, tampoco fue subsistente y

-sabido es como ha quedado sin cumplir el

arreglo de 1851, por e1 que habiendose im

puesto durisimos sacrificios a los acreedores,
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y siendo medica la carga de los reditos que

pOl' dicho arreglo debian pagarse, era el que
mas probabilidades presentaba de que no se

hubiese faltado a el. MENDlZABAL primera
mente, y BRABO 11IuRILLO despues, redujeron
los intereses de la denda de 5 a 3 pOl' 100 al

,

ano. lQue reduccion cabria propaneI' ahora?

Aunque fuese la de, 2 pOI' 100 sobre el 3 que
ahora estamos obligados a' abonar lsobrelle
varia nuestro presupuesto los 600 millones

de reales que exigiria el 1 por 100 que se

ofreciera de redito a los aoreedores? Dudosi

simo es que el gravamen pudiese soportarse
con la regularidad y constancia requeridas
para que el publico adquiriese confianza en

que no se faltase de nuevo a 10 tratado.

A este prop6sito decia yo ultimamente en

mi alocucion a los electores del distrito del

Centro:

«Despues de los numerosos arreglos de la

Deuda publica que Ilevamos hechos en 10

que va de siglo, habiendo tenido que faltar

a todos ellos, no podra inspirar confianza
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otro nuevo que propusiesemos, y al que
darian, a no dudarlo, los acreedores extran
jeros los oprobiosos nombres de expoliacion y
de bancarota, por equitativa y generosa que
la nacion se mostrase en el arreg10 que .nus
vamente propusiera a sus acreedores. »

«Por e1 contrario, cumpliendo. en 1a tinica
manera que no podra ser enganosa con 10
que a la fe publica dehemos, esto es, desti
nando ala Deuda de la nacion todo 10 exce
dente de_ingresos que no consuma la perento
ria necesidad de cubrir los servicios publicos
cuando este excedente y el natural aumento
de las rentas sean hechos realizados y palpa-

. bles, entonces podra ofrecerse 10 que habra
los medios de cumplir, 6 estariamos en el ca

so (y esto seria a todas luces preferible) , de que
los mismos-acreedores propusiesen un arreglo
en el que elIos fuesen quienes redujes�n sus

pretensiones a los medios que tengamos de
satisfacerlas. »

Dificil considero que haya Ministro de Ha
cienda honrado que viese ia cosa de' otra
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manera, a menos que no se propusiera por

medio de combinaciones bursatiles alentar

un credito momentaneo y facticio que le

pe'rmitiera levantar dinero y comenzar de

nuevo la deplorable serie de imprudentes
emisiones que nos han conducido en b�eves
afios a aumentar la deuda fuera de toda

proporcion con los recursos del pais. Pero 10

postrado que este se halla no nos dispensa de

la obligacion de honor de redimir los empe
nos de la nacion en la mejor manera que nos

sea posible, ni esta ni sus acreedores deben

desesperar de las mejoras, adelantos y au

mente de riquezas que bastaran para hacer

posibles algunos anos de paz y de buen go

bierno.

En e1 entretanto la nacion habra cumpli
do con su deber destinando a la amortizacion

de los titulos y demas papel negociable en

circulacion, e1 excedente de las rentas que

no absorba el sostenimiento de los servi

cios publicos J indispensables para las aten

clones de todo pais civilizado. Y para que
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I

I

no 5e crea que tratamos de engaiiar a nues- I
tros acredores, gastando mas de 10 que- sea

absolutamente necesario para sostener el or-

den, la seguridad y Ia existencia nacional,
no vacilare en aconsejar que sean Ilamados
representantes de los acreedores tanto naeic
nales como extranjeros apresenciar, sin '1)0(0
cleliberativo. las sesiones de la comision de

....

presupuestos del Congreso, a fin de que no

pueda quedar duda de la perfecta buena fe
con que las C6rtes y el Gobierno obrarian.
destinando a la deuda publica todo el exce-

dente de las rentas del Estado. Empleado este
exeedente en amortizar papel comprandolo en

mercado abierto, los acreedores verian por si
mismos, si les acomodaba mas ser reembolsa
dos, gozando de la subida de precio que no

podria menos de obtener el papel a impulso
de una poderosa amortizacion, 6 si preferian
proponer e110s mismos un arreglo basado en

el conooimiento de la consignacion anua des
tinada al servicio de la amortizacion. No po
drian decirse enganados, ni que se les ofrezca

:

I

I
I I

I

I

;

I'

•

';
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10 que no se podra cumplir, siendo enos los

que tomando Ia iniciativasena1asen un redi

to que bastase a cubrir la partida del presu

puesto afecta al servicio de la deuda.

Este proceder franco y honrado acabaria

por inspirar,· principalmente en e1 extranje
ro, la confianza de que nos han privado las

repetidas promesas hechas y no cumplidas .

.

'



DE LOS FUEROS DE LAS PROVINCIAS
VASCONGADAS.

No me propongo, ni fuera conforme al es

piritu ni al plan del epitome de doctrina Cons
titucional que conti�me el presente opusculo,
tratar de la cuestion feral, fuera del terrene
de loa principios, de los intereses generales
del pais y del respeto debido a derechos tradi
cionalss, e-n cuanto estos no pugnen con 10 s

superiores de la razon, de la j usticia y de la
nacionalidad espanola.

Declaro no conocer en sus pormenores los
fueros de las Provincias Vascongadas, ni para

- nada necesito entregarme al estudie de sus

origenes historicos, ni de las alteraciones que
han podido experimental' desde los tiempos
en que el Senorio de Vizcaya compuso parte
integrante de la corona de Castilla y de los

12
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en que mas tarde FERNA.NDO el CATOLICO se

posesiono del Reino de Navarra.

La cuestion que hay que examinar no es

cuestion de Cancilleria, raya mucho mas

alto, pertencce esencialmente a aquel 6rden

de consideraciones de politica y de alta mo

ralidad en que los legisladores deben unica

mente inspirarse cuando se trata de consti

tuir un pais destrozado por las revoluciones

y pot la guerra civil.

Interin subsistio en Espana el semi -abso

lutismo de un Rey a quien bastaba a 10 sumo

tomar el parecer del Consejo de Castilla para

Iiacer y deshacer leyes a su antojo, cuando

si derechos escritos a los que pudiesen ampa

l'a1'3�e los espafioles existian, no eran otros que

los derechos civiles, pues los politicos habian

desaparecido al terminar el siglo XVI, ana

die podia ocurrirsele rec1amar contra des

igualdades y privilegios que unfiat del Mo

narca podia legalizar por un acto de su vo-

, luntad soberana. En aquel orden de cosas las

Provincias Vascongadas y Navarras pudieron
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-tener una administracion peculiar arreglada
ft sus antiguas franquicias, sin que las de
mas provincias del Reino, pri=adas de repre
sentacion, se atreviesen a producir quejas en

guisa de agravios contra privilegios otorga
dos a otras comarcas del Reino.

Pero con el regimen constitucional y con

Ia libertad de imprenta llegaron a ser del do
minio publico todos los asuntos conexionados
con la gobernacion del Estado, y desde las
Cortes de Cadiz pudo presentirse que un dia
ti otro habrian de sobrevenir los problemas
relatives al regimen interior de provincias
que gozaban de entera .franquicia comer

cial con el extranjero, que explotaban en su

propio beneficio el monopolio del tabaco y se

Iiallaban exentos de contribucloues y de

quintas,
Ya pudieron durante la segunda epoca

constitucional de 1820 a 23 barruntarse anta

gonismos que acabaron de poner mas de rna

nifiesto las sublevacionesrealistasquo duran
te aquella epoca dieron a conocer los profun-
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II

II

dos germenes de resistencia que el regimen
liberal encontraria en los habitos y preocu

:paciones de la gran masa del pueblo espanol.
La guerra civil estallada ala muerte de FER

NANDO VII, tuvo su asiento, su cuartel gene-·

ral y su base de operaciones en aquellas pro- I

vincias, e inquietandonos los hombres previ
sores y cautos que defendiamos la causa de

TIona ISABEL II de la importancia de no ana

dir lena al fuego, quisimos separar la causa

dinastica de la de los fueros, y el peri6dico Et

Espanal rue el primero en abogar energica
mente porque se tranquilizase a los habitan

tes de las Provincias, haciendoles perder et

-temor de que oonfundiesemos la causa de sus:

antiguas franquicias con la del pretendiente.
El pais vascongado agradecido a nuestra

iniciativa, otorg6 carta de naturaleza a1 Direc-

,: tor de El Espanol, y como los generales en

jere de nuestro ejercito D. LUIS FERNANDEZ:

de C6RDOBA primero, y seguidamenteD. BAL

.DOMERO EaPARTERO, participaron de nuestro

t opinion, el glorioso convenio de Vergara vim).

II

I'
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.<1, operaI' una prudente transaccion, de cuyas
resultas prevaleeic el principio de la unidad

constitucional, conservando al mismo tiempo
las tres provincias de Alava, Guipuzcoa y

Vizcaya la integridad de BU regimen feral,
para todo 10 concerniente a su adrninistracion
local. EI antiguo reino de Navarra cnya
autonomia descansaba en titulos mas firmes

que los que pudieran alegar las tres Provin

cias, puesto que al tiempo de la incorporacion
.a Espana estipulo aquel reino 1a conserva

cion de sus fueros y hasta conserve sus an

-tiguas Cortes, nos dio en 1839 el patriotico
ejemplo de renunciar a su peculiar organiza
cion unificandose eompletamente Navarra
con las demas provincias del reino.

Nadie penso, del Ebro aca, durante todo
181 reinado de Dona ISABEL I1, en perturbar a

las Provincias Vascongadas en el goce de sus

privilegios, si bien comenzaron a tener prin
eipio muy serias reclamaciones fundadas en

que dichas Provincias se hallasen exentas del

,\pago de las contribuoiones que pesan sobre
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el resto de los espafioles, que sus hijos no en

trasen en quintas y que gozando ellos de to

das las ventajas sin excepcion de la naciona-
I

Iidad espanola, no participasen de las obliga-
ciones y cargas que sin murmuracion soporta
Ia universal.dad de nuestros conciudadanos:

reelamaciones las que acabo de sumariar que

han encontrado un organo tan perseverante
como elocuente, en la dignisima persona del

Sr. D. MANUEL SANCHEZ SILVA.

Acabamos de observar que desde el COil

venio de Vergara la opinion publica se habia

mostrado no solo tolerante, sino simpatiea.
hacia las tres Provincias hermanas a cuyos

frondosos valles y amenas playas corrian en

tropel todos los veranos las familias ricas de

la corte y de Espana toda, habiendose ade

mas creado en el pais vasco, y a la sombra

de su imperfecta unificacion con el res to de

1a peninsula, una floreciente .industria que

habia considerablemente aumentado la ri-'

queza del pais.
Desgraciadamente despues de vencida en.



nadie en castigar aquellas provincias privan
dolas de sus fueros. No obstante, ya pesar de

.

que se encontraban cabalmente, por efecto de

su peculiar regimen interior, en situacion de

I,s
t
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las provincias del Este la doble insurreccion

earlista y republicana estallada durante el

interregno posterior a 1a revolucion de 1868,

y cuando merced a 1a energia desplegada
por el Gobierno de la Regencia para sofocar

aquellos alzamientos volvia la nacion a dis

frutar de una tranquilidad relativa, y cuan

do nada amenazaba los fueros ni e1 regimen
interior del pais va�congado, la mayoria de
sus habitantes se sublevaron en masa en la

primavera de 187.2, alzando bandera pOI' Don

CARLOS, llamandolo a su territorio y decla

randose en guerra abierta contra e1 gobierno
de la nacion.

La bizarrla, el patriotismo s la prudencia
del Sr. DUQUE DE LA TORRE enviado a la cabe

za de un corto cuerpo de ejereito a sofocar 61

movimiento, lograron extinguir el naciente

e incendio , sin que tampoco entonces pensase
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sentir menos que las demas provincias del rei

no los efectos de los trastornos e inseguridad
con que la proclamacion de la republica visito
a las demas provincias; en las Vascongadas el

regimen' foral se hizo el instrumento y el

organizador del carlismo, el que sentando

sus reales en aquel territorio y volviendo a

llamar al pretendiente, huido de resultas de

Ia accion de Oroquieta, y dando en sus mon

tanas una formidable base de operaciones a.

Ja bandera carlista, prest6 aliento a las'
sublevaciones que en

. Catalufia, Aragon,
Valencia y hasta de Castilla, han alimenta

no durante corea de cuatro afios una guerra
civil sangrienta y desoladora que trajo al

pais ados dedos de sn perdida. lQue extrano

Mil que en vista de una experiencia tan repe

tida, y habiendo tenido la nacion que pres,
tarse a sacrificios tan cruentos para veneer

al carlismo, se haya manifestado una opinion
hostil al mantenimiento en las Provincias

Vascongadas de un regimen que con tanta

facilidad permits que aquel territorio mon-
.
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tanoso y casi inexpugnable se levante en

armas cuando quiera y arroje el guante al
resto de la naoion?

No sentarnos estes precedentes para justi
ficar, mucho menos para aplaudir el grito
de guerra que contra los fueros se ha levan

tado; pero los hechos de que hacemos merito

explican los motivos de la cruzada anti-�ue
rista, la que no porque tenga origen en un

sentimiento bastante general, ha de ser to
rnado por guia y p�r justificado fundamen
to para resolver ab irat« un problema que
pide serlo si bien c?n decision y energia, con

equidad y exquisita prudencia, sin confundir
10 que el interes general reclama y justifica,
con el resentimiento hijo de la pasion ali
mentada por el deseo de represalias.

Los habitantes del Ebro aca se preocu
pan ante todo de los danos y perj uicios que
creernos nos ha ocasionado el pais vasconga
do por efecto de los privilegios de que goza.
Pero los nacidos en aquel suelo, criados en

Ia bienandanza de sus sencillas costumbres,
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habituados a ser regidos pOl' municipios de

su eleccion, libres como siempre se vieron del

yugo de la buroeraeia, constituyendo de tiem

po inmemoria1 una sociedad patriarcal, dota

da de instituciones populares que dirije una

.

aristocracia natural, benign a y solariega,
natural es que miren con indecible carino

tradiciones tan queridas, y que el renunciar a

ellas 10 consideren como un despojo que si le

fuese impuesto porIa fuerza, no es dudoso

aprovecharian la primera ocasion que se les

presentase para sacudirlo, eventualidad temi

ble y tenebrosa, tratandose de una raza beli

cosa, limitrofe de un pais tan inquieto y tan

ambicioso como la vecina Francia.

EI dilema es apremiante. Entre dejar a

los vascongados medics expeditos de hacer

nos 1a guerra, 6 tratandolos como vencidos,

tener e1 enemigo a nuestras puertas, campa

do en medio de nosotros y dispuesto a tomar

una peligrosa 'venganza , la politica, la ra

zon y 1a humanidad, aconsejan un tempe
ramento que participe de previsor y de fra-



ternal. Tratase de saber si los vascongados
han de ser considerados como espaiioles, y
siendolo realmente, no pueden pretender go
zar de las ventajas de tales a mejores condi
oionesde las que afectan al resto de SUg
oompatricios. Nada han perdido y antes han

.

ganado mucho las Provincias Vascongadas
con que las Aduanas se pusieran en la fronte
ra , con tener gobernadores civiles y jueces
de primera instancia de Real nombramiento,
y si no se obstinan en continuar gozando de
la excepcion de quintas y del pago de con-

i- tribuciones, manera habra de que cumplan
neon la ley comun por medic deprocedimien

tos que no ofendan sus costumbres ni les
a sean ruinosos. La contribucion de sangre

,'- puede ser cubierta por sustitutos 6 por re-

s, dencion, y tampoco sera necesario introducir
a- nuestro sistema rentistico en aquellas pro

vincias para que contribuyan a las cargas
del Estado en proporcion a su riqueza im

ponible. Salvados estes extremos , encontra
do el media de que paguen los vascongados

-187 -l
1
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10 que pagamos los demas espanoles, pero

recaudado como a bien tengan, pa!'a nada

hay necesidad de tocar a las franquicias lo

cales, a los fueros meramente municipales,
de los pueblos y caserios.

Mediante formulas analogas a las que aca

bo de indicar, la reforma de las institucio

nes vascongadas podria efectuarse sin hacer

:a los naturales- de aquellas Provincias de peor

condicion que el resto de los espafioles.
Relativamente a su igualacion en cuanto

:31 pago de contribuciones, oponen los fue

ristas la objeclon de que sus' presupuestos
provinciales y municipales les imponen car

gas muy superlores a las que las demas pro

vincias contribuyen para identicas atencio

nes. Para que el argumento tenga fuerza

habria que suponer que el Erario sufraga en

las provincias no exentas los gastos provin
ciales y municipales que en las Vascongadas
cubren sus presupuestos locales. Todas las

cargas que en beneficio de las provincias uni

ficadas esten pesando sobre �l tesoro, tienen las
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vascongadas incontestable derecho a que les
sean cubiertas en iguales terminos, 6 por 10
menos compensadas; pero si sus presupues
tos locales son subidos porque sus caminos,
sus escuelas y su clero les cuesta ,mas, no es

esto una razon para que se les tome en cuenta

gastos voluntaries destinados a que sus ha
bitantes gocen de mas comodidadcs y tengan
mejor polieia que nosotros. Semcjante supe
rioridad honra mucho a los vascongados,
pero no es j us to que la pague el resto de los

espafioles, exceptuando aquellos de una cuota

correspondiente a su riqueza y que guarde
proporcion con 10 que .

los demas espanoles
pagan para e1 sostenimiento de las cargas
generales del Estado.

El problema que encierra 1a cuestion de los
fueros, tratado con espiritu analogo a 10 que
acabamos de exponer, viene a quedar reduci-

. �

do a una cuestion de buena fe. No pretendan
los vascongados vivir y medrar a nuestra cos

ta, ni llevemos nqsotros, tratandose del arreglo
de tan importante asunto, un menguado espi-

.
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ritu de envidia y de venganza. De un arre

glo equitativo, prudente y conciliador, todos

.saldremos gananciosos. De resistirlo los vas

congados se exponen a verse peor tratados
en 10 sucesivo, y de exagerar nosotros nues

tras protcuslones hariamos enemigos irrecon

ciliables de un pneblo del que la naturaleza

nos ha hecho hermanos, y del que conciliado

? satisfecbo que se yea, tendremos mas que

aprender que que temer.
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