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pi - f .  :< ODSERPADOR 
. .  . .,," 

iachn&liaii sido vanas; que a pesar de  ellas coiilinua 
, . 
: i.i!jinieq~~opresoi', y quc lo mas sagrado e indepeiidieil~r 

Ael iiombrc ~ i e i i c  a ser el patrimonio de la aiiloridad, si. 

irritan contra la forma de gobierno que Iian adoptado, y 
dcspcc!azaii 1s constilucion quc rije, para buscar cri otra 

'!U:jiie eii cslz no Iiaii encontrado. De aqui es quc iiiias Y,.. 
. . 

t:tiicparan a los qilc CStan en posesion del poder, siisti- 
Iii~.eiidolcs otros con la misma o d i ~ e r s a  doiionii~iariori, y 
oLras liaccn cluclivos a los heredilarios. Coaiido se irala 
ile sacudir el yiigo do u11 re)., so van aflojando sucesi~;i 
y gradoalmciile todos los viiiculos sociales hasta parar 
cii la aiiarqiiia; mas cuando se intenta salir dc esla si* 
rccoire la escala por iin orden inverso, y se proccdccoii- 
cciilrando sin inlerrupcion el poder, hasta deposilarli~ 
cotoro y cabal en las manos de  uno solo. 

Eii los cslremos como e11 los medios sc biisca siemprc 
11) misnio, es decir la liberlad, pero siemprc iiiiitilnieiitc , 
pot.yue no es lo que la da el conjunto de declaraciones q~ii, 
llamamos co?islititcion, sino la coiiformidadquc digan coi] 
ella las leycs sccuiidarias. IIientras esta iio se procure 
oblciier, se fluctiiará continuamente y sin irilcrriipcion eii 
t:1 mar inagotable dc sistcmas politicos, sin poder fijarse 
eii ningiino, pcrouiia vez oblcnida, la tranqiiilidadpublica 
adqiiirirá una firmeza y solidez incontrastable. 

Las constituciones todas, sin csccptuai' aiin aqiiellas 
que Iian sido calculadas cn favor de los intereses del go- 
bieruo, abrazan la suma de los principios esenciales de la 
libcrtad civil, que sirvcn de basc a todo cl orden social; 
mas sin duda sor1 coniiiiua y frecuentemente violallas por 
las leyes secundarias, que lejos de scr iina conseciiencia 
dc siis principios, estan con cllas en abierta oposiciori, a 
virlud dela  cual se ~ Ics l r i i~c  cuii uiin mano lo iluc se ba- 
hia edificado con la olra. .\si piics se sancionará cn las 
primeras la  libertad de  laprensa,la seguridadiiidi~idilal, 
1;i inviolabilidad dc las propicdades y la  di~ision de Po- 
rlrres; se proibirá al cuerpo It~jislativo la variacioii de 1.3 
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ley constitiitiva, al gobieriio el imponer por si pena al- 

l gima ni iisiirpar las fiiriciones de los jiieces disponit:iidi) 
l tlircctao iiidireclai>~cnfc ile la persona del ciiidadaiio, pres- 
1 

i,ribiendose a los tribunales la rigurosa observancia de lar 
formulas; todo esto y mucho mas se hat.3 en la le)- consli- 
tiiliva; mas despiios rendran otras leyes secundarias por 
las cuales el gobierno quede irireslido de faczillades es- 
traordir~ariaspara trasladar de un punto a otro dc la nacioii 
o quien lc parezca sospoclloso ; se crearan col!iisiolies ?ilililnros, 
consejos dc guerra y asesores quc juzguen 3-proscrib;iii como 
les parezca y convenga a siis intereses :se prociirar4 Iia- 
ccrios independientes dc las siipremas autoridades judi- 
ciales cximicn(lolos de responsabilidad y a sus fallos de 
revision: pero so tendrá el mayor ciiidado do que esten en 
todo y por loclo bajo la iiifliicncia del gobierno, para qnc 
pueda disponer niediante ellos y csciidandosc con esta 
fantasma dc poder jicdicial de las personas qiie le iricomo- 
den,  y a quienes quiera proscribir con el aparato de  un 
jiticio; a estos tribiinales (le asesinos como los llama nii 
celebre jurisconsidlo frances ', se les aiitorizará para co- 
nocer esclusivamentc de los drlitos de lesa-nacion, y se 
les dispciisari de la observancia de las formulas : ellos 
serviran al  poder preslandose aser  instriimento de todas 
sus iniquidades, y este a su v r i  sostcndri todas siis mal- 
dades premiaiidolos , iinas vecrs con ascensos, pensiones 
y destiiios, y eriniiendolos olras de la respoiisabilidau y 
castigo di* que cstan aniciiazados. 

I'or este cuadro horroroso se conoccrá el rejimcn del 
terror en Francia bajo las comisiours (Ic salird pltlilica y 
seguridad general infli~idas por la farcion del sansculotis- 
nio, a cuya frente se hallaban Danton y Ilolwspierrc ; r l  
retrata tambien el Imperio <lo Kapoleon,y el estado dc 
otras nacioncs que por senllas tan tortiiosas y cslra~iadas 
caminan rapidamente y con pasos ajigantaclos a su ruina 
y <~stcrminio. 

' !.,',',Y. l.c"i.slni'ii,n ir;ii,ii,iil. 



!)A ODSEI<VADUR 

Ciiando sc  trala ilucs dc Ilrccavcr estos males, o reni,,. 
 liarlos si han tcnido ya principio, se debe buscar sil ori- 
jrti J' cortar la raiz, qlic en los sistemas rcprescirtali~os 
siempre se hallar;i en las Ir-res dc csci:pcioii por las roa- 
les se hace iliisoria la libcrlad civil, atacando la segiiri- 
dad individual. Los cucrposlejislativos,supiiesla iina con- 
slitiicioil, carecer1 de faciiltadcs para dictar scmcjariles 
Lcyes, y son vcrdaderamenle agrcsorrs ciiando se pres- 
tan :I hat:erlo. Su procedimiento cs injiisto en si niismo 
porque tieii<le al absoli~lismo, cs ilezal porque iilrrinjeln 
ronslilucioii, y es imprudcrite porqiie alarma a los piic- 
blos, llestruyc la coiiGaiiza y pirpetua cl estado barbai.0 
de una rcvoliicion desastrosa. 

El despotismo no roiisistc, coino sc pcrsiiade cl comiin 
de  los hoinbres poco reíieiivos, en el dominio ile iinr> 
solo, ni eii la  reunioii <le poderes, sino en lo ilimitado de 
cada uno o de la  siitiia de todos ellos. Las leyes dc  es- 
cepcion suporieii bajo iin aspecto la esislericia de  scmr- 
jantc poder, y bajo olro licrid~*n a coiisolid:irlo. Eii efeclo, 
comouna coiislitiicion iio cs otracosa que ladcclararioii 
de los derechos del honihre rii socicda(l,yla<lislribucion 
de  los poderes politicos cii ordcn a In coriser~aciori 1Ip 

eslos mismos dercclios, las leyes rli cscrpcioir , qiic con- 
sisten en la  suspensioii total o parcial de este c»di:o, I I ~ I  

piiederi menos que p r i ~ a r  al hombre IIC aI:iiii <Ii~rccúo o 
dli alguno de los medios de Iiaccrlo cfi:cli\ o. ( Y conio 
podri obrarse dc rsle modo sin sancionar o supiliirr 1;i 

omnipolencin (le los cucrpos deliberatiles? ; QiiL; 1iniiti.s 
podraii asignarse a In accioii (le uii ciiespo qiie iio los re- 
conoce en  los dercilios iri?li\ idiiales, y (1ii1: se cree aiito- 
rizado para prirar a a1:iiiio do los niedios tle sostenerlos? 
Si hay injusticias cn el iiiiindo,siiid~ida esta es laina'oi. 
do todas ellas. 

La ~oluii lad general rio dcbe si:r iiii;i razoii qiie josli- 
liquc senitqaiile despojo, ella no pi11:dc ser iliriiilada, ! 
sil accion dcbe cesar dunCi. einpieza el ~Irrcchu de olro 
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¡,.i donde ¡riamos a parar sciitaiido el principio de qiic la 
voliiiitad gciicral todo lo puede , y  basta sola para lcjiti- 
inarlo11.0~ actos mas opresivos y tiranicos, las ~iroscrip- 
ciones mas barbaras y los atentados mas cnorrncs, no ne- 
cesilarian para convertirse cii dercciios, sino un cicrlo 
riiimero de votos, qiie ni aun podriu ser Fijo, piieslo que 
las naciones no piicdcii constar de iin niimcro preciso g 
~lctcrminado de personas. La niiierle dc Socralcs y Fo- 
ciou, el  dcslirrro de ,2risIidcs y Milciadcs y otros riiil ac- 
los detestados por todo el liiinjc Iiiimano, qucilarian plo- 
iiameiite jiistificados por tan absiirda como antisocial 
iloctrina. En tina palabra, el siiplicio ignominioso de Je- 
siis (le Nazaret, cl mas inoccnle , el mas beiiefico, el mas 
.r irluoso, y para <Iccirlo de iiiia ver ,  ?l  niagor cii toda li- 
iiea enlrc los hijos de los hombres, no seria otra cosa que 
:in aclo licito y cl ejercicio de un derecho inereiilc a toda 
socieda~l. 

Siri embargo, no hay uno qiie no conozca y detcstc se- 
niejanles injusticias, y esla es la  prueba nias dccisiva de 
qiic no existe sobre la tierra poder ni aiitoridacl ninguna 
ilimilada, y qiie aun cuando se rciiiiiesen los votos y pa- 
rcccres (le todo el genero liumano, ellos no serian has- 
(notes para justificar lo qiic en si mismo )-por su nalura- 
leza es nccesariamenlc injusto. 

Ahora bien : si la  reunion de todos los seres racionales 
no piiedc dar esle caracfer a ciertos actos, ialgunas frac- 
cioiies (le ella, ni los poqiiisimos que sc llaman sus reprc- 
s~,ntantes podran hallarse investidos de seinejaiit(~poder? 
Seria un tlelirio y el cslremo dc la lociira r l  ascgiirarlo. 

Mas, i qué derechos sc riolan, s<: nos dirA , ron variar 
por lryes dc escepcion en cicrtos y determinados casos 
los tribiirialcs p las formas de los jiiicios, omiliendo al- 
@unas dilijencias cuando peligra la seguridad piihlica? 
So tenemos embarazo cii asegiirar qiie niiichos y casi to- 
:los: porqiie o esos tribuiialcs y foriiias ss  han repillado 
:il)vluta e indispensablciiienk iiecesarios para afiauzar 



la sc,niiridad iti~lividual y discernir cl inocente del cullya- 
110, o no. Si lo primero, 110 se puede variar en iiinguii 
caso los unos ni omitir las olras, sin atacar el rlerecho 
mas sagrado dv1 hombre, que consiste eri la iii<lcpenden- 
cia (Iü sti Dorsoua, y el1 cl libre uso de los medios indis- 
pensahles para hacer patente su inocrncis. Si 1s srgun- 
(lo, no se  debieron establecer los unos ni acordar las 
otras. 

ñlas claro. Cuando se establecieron los tribunales ordi- 
del>iaroii cotisiiliiirse bajo <lo tslcs bases, qile al 

mismo tiempo qiie amcnazascii al rrinleii protejiesen la 
iiioceiicia , inspirando de esle niodo confiaina alosparti- 
culares y al  gobierno. Ellos debieron ser, bajo uri aspecto, 
i:1 baliinrte rle la segiiridad iriiliiidiial, y bajo otro el sos- 
I I : ~  de la  tranquilidad piiblica. I'reteiider, piies, que no 
t*ji:rzan sus fuiicionesen ciertos casos, es cspoiicr la una 
« l a  otra,  y tal vez ambas a ser atropelladas y destruidas. 
llabra razon tal vez para variar sii plarita J' modo de pro- 
ceder, si la espcriencia acredit;! en ellos algiiiias irnper- 
11.cciont.s iiiseparablcs de las inslituciones liuniaiias, pero 
sera in~posible lisllarlas para l>rirarlos por cierlo tiempo 
11121 conocimienlo de algiinoa delilos. 

Lo mismo decimos de las formas judiciales : ellas bar! 
sido eslalilccidas bajo el concepto (le medios iiidispensa- 
Mes para poiier en claro la  inoceircia o ciilpabilidad de 
itii  aciisailo : así cs qiie la conseciicion de este iinportanti- 
siinn fin depende de su  exacta y hcl obsrrv;iiicia, y re- 
iiiiiiciar a el, r s  poiierse en absoluta y total iiupolt?iicia 
11e Ikll;ir con acicrto y ohleiier iiii resnllado feliz eii ma- 
lerin tan delicada. No Iray medio; si las forniiilas no coii- 
iliicen a poner en clarola rcrilail de iina aciisacioii y In 
c<!rteza del crimen, deben oinitirsc siempre, pero si por 
el contrario, se rcpirlan necesarias para el efi:ct«, riiinca 
<leb~!ii dejar dc usarse. 

Ni piiode ser bastante para jiistifícar scm~janlcs dispo- 
siciones el riesgo qiie se prrtesta amenazar a la seguri- 
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dad piiblica, porque ademas de que esta no puede ser 
distinta de la de los particulares, y mal puede ver por la 
primera quien en~pieza atacando los intereses de la se- 
y i ida ,ya  dejamos demostrado que los tribunales y pro- 
cedimientos de quienes se puede tener contianza en el 
castigo de algunos crimenes, deben inspirarla en la  re-  
presion de todos. 

No hay pues cosa que pueda libertar de la nota de in- 
justicia y propension al  despotismo las leyes de escep- 
cion; no la autoridad dc los cuerpos lejislativos que la 
reciben de los pueblos, iio l a  de  estos, pues por su natu- 
raleza y esencia es necesa r i a~en te  limitada por los de- 
rechos indiuidiiales; tampoco l a  se y r i d a d  publica, pues 
a ella puede ocurrirse por los medios ordinarios; lo co- 
mun es que no corra riesgo sino cuando se ataca la liber- 
tad civil del ciodadaiio, y este temor cesa desde que se 
renuncia a las medidas especiales y estracoustitiicionales. 
Qiicda, pues, semejante procedimiento reducido a un 
acto de arbitrariedad y despotismo de los cuerpos lejisla- 
tivos, por el cual traspasan sin motivo los limites im- 
puestos por los principios de justicia natural, grabados 

! con caracteres indelebles en el corazon de todos los hom- 
bres.  as no es el unico vicio de que adolecen estos 
aciicrdosqueabusivamente sellaman 1eyes;la ilegalidad, 
la felonia y la  inconsecuencia es lo que conslitiiye su ca- 
racter distintivo, y los bace mas odiosos al  comun de to- 

i dos los hombres por estar mas a su alcance la  oposicioti 
qiie se nota entre las promesas consignadas en las leyes 
fiiudamenlales y la violacion de estas por las de escep- 

i cion. 
¡ Se llama ilegal y fraudulento todo sistema en el cual 

¡ se obra conlra una ley obligatoria, y por el cual se echa 
a rodar uu compromiso contraido anteriormente. Estas 
iiocioues son claras, precisas y generalmente recibidas. 
El sabio y el ignorarite, el preocupado y el imparcial iiu 
piir?deu menos de couoccr sii verdad. Vengamos pues a - 

11. i 
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1;i alilicacion que de ellas puede hacerse a la materia d,: 
qiie tratamos. 

Si alnuna ley hay cii la  sociedad universal y prefcren- 
t<,mcntc obligatoria, 1:s el codigo fundamental. lina con- 
slit~icion cs tiada ci-identemente, si no  es  la ley de toOns 
las otras, y si no obliga a todos los poderes di: una nacion 
lo misiiio qiic a los particulares qiic la componen. nesde 
que Ins lcycs subiidiarias piiedeii sustraerse al Imperio 
da la Icy coiistiliili~a, restciiijirla, traspasarla o slispcii- 
derla, ella quc<lii rerliiiida a uii magnilico fronti5pirio y 
a iiii nioriiinicnlo rngniioso tras del ciial se riagiian y for- 
jan las ca~lcnas del desl)otismo. Si la coiisliliicion vritrr 
Luilas las lcyrs es la iiiiica inclicaa, y liada piicde coii1r;i 
las otras qiie lo purdcn totlo coiilra clln : sino existe sino 
para rccibir ultrajes ~ q i i é  clase d r  obligacion es la qiic 
Iiny [Ic observarla J. ronlo se entieii<le esa inmiitabiliilad 
que se atreven a atribiiirla? Ley obligatoria e iiimntahlo 
es aqiiclla qiic a totlos liga, y dt? CIIJ-a observancia nadie 
se halla eximido: ella cinpieza a dcslriiirsc desde el mo- 
nierito en qiie se desobedece o contraria, aun por actos 
qiie SD denominen Iejislalix-os, a l y n a  dc  sus disposicio- 
nes literales, y q~ieda  sin aiitocidad si en algiina de las 
ciieslioiies qiic ha resiielto positivamente, se coirsulla 
olra cosa que sil testo. \ 

Cuando los le,jisla<lores entran pn el  ejercicio de siis 
augtistas funciones, rcniievan por un acto publico y aii- 
tvntico el conipromiso que en clase de  par1ieiilart:s con- 
trajeron de observarla, ). contraen al  mismo tiempo otro 
niiero de no contrariarla por actos qiio la declrii!.an. 
Esta prott:sla solenine hirida un derecho eii cada t ino ( IcL 
los ciiidadanos para reclamarles, no solo su iiiobso,rvao- 
cia, sino tambirn siis positivas infracciones. L«s q u ~  se 
prestan e dar este testimonio de respeto y obedienria a 
la ley fiin(lamenta1, so10 por el hccho de  verificarlo con- 
vienen en qiie se tengan p i~ r  nulos e ilegales todn- los 
ac:o' qiie de  a!giin moilo la  conlrarien, roiiio ?!!ti(: 
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estos deben numerarse las leyes de escepcion, es tan 
claro romo laluz del medio dia, que sus disposiciones par- 
ticipar~ de estos jiiicios. 

Eri ckcto,sila loy constitucionalde una nacion es la  es- 
posicioii de los derechos que debe gozar la universalidad 
<le los ciiidadanos, y el ejercicio de eclos debe fijarse por 
las leyes secundarias ; si la  primera debe proclamar los 
principios, y las segundas asegiirar sil rjcciicinn, iiingun 
piieblo que obtiiviesr un codigo fiindamcntal y un go- 
bierno representativo liodria leiier por legales las dispo- 
siciones que conlrariuscii estos fini:s importaiites. 1)e lo 
contrato las garaiilias sociales reclamailas a nonrbre de 
los principios seriar1 constantemente eludidas o violadas, 
a mercecl de sus csccpciones; )- esle combale continuo 
haria 1:i suerte de iiiia iiacioii mas desgraciada qtic si 
hubiese permanecido somclida a la arbitrariedad del 
poder absoluto, e1 cual dcslitiiido de tollas las aparien- 
cias <le filaiitropia en siis principios, y de regularidad 
en sii accion, prescnlaria mil flancos y lliintos dcbiles que 
pudicscn ser atacados con i111 osito felix. 

El enipeiio pues de legalizar estos actos aunque es muy 
iialural eii sus autores, jamas podrá realizarse ni tener un 
efeclo coiistantc y duradero. El fraude a la laigaiiopuede 
ocultarse a nadie, g la  contrariedatl y oposicion quc eristc 
entre la  ley fundameritnl y las (111~ tienen por objeto mi- 
narla Iiacieiidola iliisoria, 11esciibi.c desde luego y pone 
paleiile aun a la vista merios pprspicaz este sistema fran- 
~liileiilo. Xo podenios<lar olio nombre a las protestas sicm- 
p r ~ :  repetidas dc resp~!tarlos dereclios iiidividuales, licoiu- 
pasadas de los ataques iiias insidiosos que los rcdiicrii a 
una absoluta nulidad. Esta condiic!ii no seria crciblc si iio 
fuese tan comun eii los fiincioiiai.ios publicas, encarga- 
dos de un modo especial ilcl deposilo de las libcrlades pu- 
Iilicas. Ellos proclaman y no drjan (le tracr en boca 112s 
principios Elas libres, pero eii usa o abuso de sus faciil- 
tades sostieilcn unas vrres, y ":!'as <lii:lnn y espiden de- 



c r l . l~s  tan 1~nru;iros qiic no podrian pasar i i i  trn gobierno3 
rliie se tachaii de  absoliitos. Sc restablece el  sisleiiia iii- 
<Iiiisilorial,drsdr el nionicnlo cn qiie conviene a siismiras 
anibiciosas proscribit. a un parlido; por aclos qiie llaman 
Ieycs, S:! ciitregan todos los quc los cornponcn a las co- 
iiiisiones mililaies, se los obli:a a ser jiizgados por qiiir- 
nc!s lian deci~lido irrerocableniciite sil condeiiacion, y- se 
los sujcta a un codigo barbai-o y absolulo, qiic permile 
prolon:ar intlcfiiiidament~ los arreslos <: iiicorniin;ear~u- 
riiLs, ) dptener la  celebracion dclos jiiicios. Esverdad qiic 
lodoesloscliallasiemprcrnoposicioncoiila Iryfiindameii- 
(al; pero conio emanadelcuerpo lrjislalivo,scllama!ey, gcc~- 
molo exijenlas circtlns~allcins, nopuc(lc lnerlos di:sei'~cgn/. 

De este modo se burlan de los piirrhlos y (le las Icj'es los 
qiii: ticnen por oficio sostener las unas y prolejer a los 
otros. Asi es conlo por actos que Ilanian leya de circuiis- 
tmc ins  pcrpeluan el rrjimeii arbi(rari0 y cori el gri-  
inen de alborotos y asonadas, y asi se sobreponen a las 
gai.antiassoei:ilrs prclendiendo cngañar a lospiieblos con 
iin leiigiiaje fraiidiilcnto. 

l. 1. podrik decirse prudente esla conducta? L Y ~  qiic no 
sea legal, ofrece segiiridad a las liberta(1es patrias? LCal- 
maiblas turbaciones piiblicas? Sada menos. Ella pone PII  

peligrolas instituciones, pcrpctiia y radica en las nacio- 
11i.s el espiritu de pcrsecucion, dcstruyc la confiaiiza de la 
propia segilridad, y proroca las reroliicioncs. 

Es rlilicil Iiallar iin mrdio menos proporcionado para 
consolidar las instiliiciories de tina nacioii quc cl de vio- 
larlas, y parcceria imposible que a nadie Iiiibiese ocur- 
i ido einplearlo para l a  coriseciiciori de  esle f in ,  si la 1:s- 
periencia no nos acreditase qiic pueden llegar hasta estt: 
piinlo los drlirios de los hombres. 1.a simple eslilicacioir 
de las voces bastar& para conx-eiicernos qiic a esto y iio 
3 otra cosa es a lo que se dirijen las leyes de esccpcioii. Si  
sr. preglinla qirc es lo que se preteiide roii ellas, se diri  
Ytie es la salracion de la patria: y como esta no r s  (lis- 
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tiiitade la de las Icycs liiiidainciitales, cn ultinio rcsul- 
lado vendrenios n sacar qile lo <IIIC sc i[i"tenln cs piiriei. 
t,slas en salvo; pero si sc  vrlclvc a preguntal. qiib cosa cs 
iiiia ley de esccpcion, nopodr i  iuci:os <le coiitcslarsc, qilc 
es la privacion o dc iin derecho o di. iin medio de soste- 
iicrlo consignados ainbos eii la carla conslilucional, y 
Iii1 aqiii como en ullirno analisis se prelende salrar esla 
11iir sii iiiisma destriiccioi:. Uiia vez violado i i r i  articiili, 
constitiiciorial, los dcmas no cstaii seguros; la gni;iiilia dc 
iirio 1:s la <le lodos los otros, y por iirjcntes q111: sii1~(>1igxri 
las riizoiics qiie se han lciiido prcseirtcs para dcrrib;ir el 
prinicro, no fallarari otras (Irle a sri rer se ralifiipieii dc 
lalcs para alacar a los otros. Si el ciierpo Icjislativo Ilegii 
a dar  este pernicioso ejemplo, el gobierno, los tribuna- 
11,s y aiiii los inismos particiilarcs no lnrdnraii en iiiii- 
lnrlo, y como a todos e s l j  proibido el hacerlo, nillguiio 
leiidrá (lerccbr~ para icrorivcnir a los dcriias. 

Ciia coiistitucioii violada por el ciicrpo Icjislativo iio 
okecir ya scgurirlad riingiiiia, pues conio el frasgrrior es la  

j 
siiprcma autoridad oopuedc s i r  reconvcnidolcgaliiicnlr, 
iii hay medios para reparar este atiiiitado por el castigo 

i 
del culpado; l a  alarma pues, a la cual sigiie la descoii- 
liaiiia, es nias coiislaiite y permnncriti~. Xi qiiú apoyo 
puede trner  la si:giiri<la(l iniliridtial cuaiido (le las leyes 
inismas le  viene el ataque. Los Iionibres s r  irritaii en se- 
rnejaiitrs casos a l  ver que no ganaii en la socii:d;id el 
equix-alente de lo que pierden, piies coiiip~ita<lo cl rnlor 
de los sacrificios que hacen por iin lado, y por olro la pe!.- 
sccucion qiie las leyes les siiscitaii o la proleccioii l~ i ic  iio 
les preslan, la suma de niales resiilla suprrior 21 la d i  los 
Iiicnes, o, por mejor decir, estos ilesaparercii del Lodii, y 
aquellos le quedan por crilero. 

I'cromerecen observarse nias de cerca los efeclos dees- 
t;is lej-es abusivas en el orden jiidicial. Ciiando sc q~iicri* 
redi~r i r  ayalabrasvacias dcsentidolosderecliosci~iisigi~a- 
dos cii tina conslitiicion, anlrs de coiroriipni. ;i los jiieccs 
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ordinarios, insliluidos para dcfcnderlos, s e  procura lle- 
var a efectola creacion de tribunales especiales, CUTO 

nombre solo basta para concebir lo que debe esperarso 
de ellos. Sadie ignora quc senle,jante modo <le adiniriis- 
trar la justicia, nada menos tiene por objeto que la  pro- 
tecciou de  la  inocencia. 1.0s que pidieron o úictaroii se- 
mejantes lcyes se dan priesa en serrirsc de ellas para 
d e s a ~ m s c  de  Sus enemigos meiliantela sciilencia de jue- 
ces que estan todos a disposicion di? quien los cre0. Siis 
fallosseraurepetidosy confirmados como por eco a donde 
quiera que sean Ile~.ados; pero la opiiiioii publi'ca los re- 
prueba con voz firme y nnanirne que solo sus autores 
tcndran la desgracia de noescuchar, porque no prestando 
oiuo sino a la  voz del hombre dc quien <Irpeiiácii o de 
los qric tiene a sris ordenes, se ociipan solo de fa~orec<,r  
un partido que ha dcaparecido tal Tez niucbo lienipo 
antes, del seno de la sociedad. Esle rrjinien, sea cual 
fucrc el aspecto bajo el cual se prcteii(la preserilarlo, es 
por si1 esencia el del embuste, la desvergiii~nza y la  ci'uel- 
dad. En él, sin escepcion alguna se decide~i to~las las 
cuestiones, no por el examen de los Iieclios, sino por las 
ideas que se  tienen rle las opiiiioiics politicas de los pro- 
cesados; y cuando los ati?nlados rnas atroces y entera- 
rnenle averiguados quedan impunes, si sus perpetrado- 
res pertenecen al partido calificado de sano, las opinio- 
nes que le son contrarias se  reputan crirneiies irreniiii- 
blcs. Las causasde lcsa-nacion se niiilliplicaii sin medida 
y se sigiren tal vez por tramites mas arbitrarios e ii'rc- 
gularcs que los qiie se practican eri la monarquia abso- 
luta. llero el peor de todos los niales qiie causan las lc!es 
de circi~nstancias es laobstinacionq~ie manifiestansusau- 
lores para salir dc la senda tortuosa que han emprendido 
a prclesto de las cii.ciinstaucias peligrosas, sin querer cii- 
tender qiie estas solo se hacen criticas cuando una cous- 
titucion lucha con uii rejimeii arbitrario, J- cuando las sr- 
xuridades promclidas por leyes fnndamentalrs son elu- 
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didas jr qucrlaii sin cfccto por las especiales. Asi cr, coiilo 
si: aplica por reinedio el principio mismo dcl nial que fo- 
menta y pcrpetua la erifcrmedad. 

Cualquier hombre mediariarnciite roflerivn prevcc cl  
lermiiio de este rejimeri fraudulcrilo. El debe acabar o 
por la perdida tolal de  la segurida11 iiidiridiial o por os- 
cil;icioiics polilicas que rio la prcslan sino miiy tarde. 1.0 
iluc < I ~ b e  adrnimr, dice un cclcbre piiblicista*, es q ~ i c  
piic~laii restablecerse semejantes Icyes y qiie iiri piieblo 
l~aslaiilc ilustra,lo para reclamar los ilcrecbos individua- 
Ics J basiairle fiiorls para obleiiel.scari recoiiocidos, lleve 
la irrellcxioii y iieglijeiicia hasta sufrir que si: reduzcan 
e iliisioncs puerilcs. I'ero iquieu rio conoce el imperio 
que las palabras, las formulas y las apariencias ejerce11 
siempre al principio? Articulas conslitiicionalcs rn  que 
eslari proclaniados eslos dci.echos, crierpos consliliiidos 
para iIciciidei.los, diputados, elcclores, el apai'alo eii liii 
de iiri sistema represcntativo seprrsenla a la rista de to- 
dos, traiiquiliza los cspiritus y desacredita las prirneras 
al;ii.mas do i i i i  corto riiimrro de ciiitladarios qiie no Iia po- 
dido scdiicii.. El lieinpo qiie iieecsit:~ la opioiori public;! 
])ara dcsarollai~s,!, se rmplea en jiigar Iodos los incdios de 
iisiirl>acioii y de imposliira, en corromper a los f~iiiciona- 
r i is  publicas, en privar dc [orla iiifliicncia a los qiic se les 
resislaii , y  en formar en las diferentes clases dc la sacie- 
dad aqiicllos habitos y cosliinibres que convengan a un 
sistema ilc esta clase, Iiasta que las inipriidencias, y lo 
que es peor, los cscesos traigan coritratienip«s qiie lo 
roiimiicvan, y borrascas qiie lo arraiiqiien de sus quicios. 
Entonccs su caitla es tan rúpida como segura, porque los 
primeros sintomas que la aiiuiiciaii disipan las iliisiones, y 
vuelrcri a la  opiriion publica siis liiccs, sil liberlad y sir 
poder. 

LIiiiENc~a. j l r s r i ~ p  r i int in~lIi>,  


