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46 l?USEK\.AUol\ 
sistcncia que traC co~isigo la iibiirtad considorada en 10- 
dos sus ranios , disminoyen la fiielxa dcl gol,ieriio, quc no 
piicde adquirir alimCnt0 sirio col1 la perdida de la de los 
ciudadanos. I'ai'a qiic las cosas, pues, qiierlcn eii unpci-  
recto equilibrio, 7 el sislcni;~ mas bello no decline en el 
rnonstriio (le la anarqiiia, es necesario qiie la falta do Y¡. 

gor cn el gobierno para liaccr cfcclivo cl cumplimiento 
de las leyes, se sulila por el convcncimiento intimo dn 
todos los ciiidadanos, en orden a la importancia y nece- 
sidad indispensable dc la fiel y punliial nbser~ancia do 
sus deberes. Esta es la virtud que aiiinia 1;i Republica, 
csta la ancha base sobre qudcscai isa ,  y esle cl princi- 
pio conscr\-ador de su oxistencia. Dificilmente sc consigiic 
el resiiltado feliz <le coiisolidar csla clase de  gobicnin ; 
pero una scz obteiiido se perpetua por si inisino. Los 
efectos de la  fuerza son rapidos, pero pasajeros; los de 
la  persitasion son lentos, pero segiiros. Ciiando las leyes 
tienen a SII favor cl apoyo quc les presta el  conl-cncimieii- 
lo inlinio de todos y cada tino de los miembros que com- 
ponen la sociedad, se hacen cternas, invcnciblcs e invul- 
nerablcs; nias cuaiido no tienen otro garantc que la au- 
toridad armada de picas y bayonetas, se eluden en  todas 
partes, pues los hombres destinados a hacerlas obedecer, 
ciiyo nxmero cs corlisimo comparado con la masa (le la 
nacion, no pucdcn multiplicarse hacicndose presentes en 
todos los puntos del territorio, ni encadenar familias cm- 
peñadas en sustraerse a su dominacion. 

Kosotros hemos adoptado un sislema de gobicrnn, 
cuyo sosten es solo el cspiritu publico que no pueden 
crear, p al  que no piiedcn resistir los ajentcs del poder : 
si este iio garantiza las lej-es, ellas quedaran sin vigor 
ni fuerza; pero si les presta su apoyo nada habrá capaz 
(le destriiirlas ni debilitarlas. 

De la naturaleza misma, y de los fines y objrlos dc la 
sociedad se deduce que las l e p s  no deben dictarse sino 
~lespiiei de un eianirn prolijo, rircunspeclo y (letcnido; 
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iiiíi'accioii coiidiice a ol la  : el <lile Iici hrillado las I c y ~ s ,  
para poiicrsc a ciibicrlo di, I:i aiiloriilad lo  pcrsigiic, 
s e  r e  eii la ncccsidad dr comi:lcr mil esccsos , y  con 511 
licrnicioso cjcniplo al i i~nla  n lo5 ilcnia3 a imitarlo, dan- 
doles ¡<lea (le l a  posihilidnil praclica 1Ic aiaiizar n scniv- 
jarilcs alculndos. Eri cfcclo, e l  cjcniplo es iiilinitamenlc 
scdiictor;uacioiies hahnbido cii las que se  han propagado 
por  cslc medio iiinesto mil criiiieiics ~lescoiiocidos an- 
tes cn r l las ,  sin quc hallaii bastado a conli:iii!rlos, ni 1:s 
s i ,  cridad do las pcilüs, ni I;i actiiirlnd de la policin, ni 
las ejeciieioncs multiplicadas. Qiiieii baya riliser~ndo filo- 
soíicaniciiLc el  modo rorniin ) rogiilnr de ~ i r o i c d e r  d e  Iu'. 
Iiombi'cs, iio podi.;~ tlcjnr de coiivciiir cii In jiisticia <Ir 
iiiiesti'as obscrvacioncs ; los iiidivi~liios d e  iioi.st?a es1ii.- 
vic ,ob?aci nia$ por  iniilaciuu qnc 11i1r dociiiriontos J -  dii- 
lwrsos, solo d c  estc  nioilo pucdc csplicarsc coriio si' 
~ ~ i a u l i e n c i i  cii los pueblos cosliinibrcs bai'l~ai.as y usos vi- 
ilieulos, ciiaiido auiiqiic 1~~ti:aii cii sil coiilra l:! npiiiii~ii 
ile l a  iriayoi'ia, no ha) qiiicri so aii.cYa n arrostrar coi? 
rtllos y d a r  ~bji:niplo a los ileiiias. 

Si pues cii iiiia nncioii r 11:i cl caso rlc qiic se  ii~fiirrjaii 
las leyes,  y s e  desprecien las penas qiic ellas ilesignnii 
pci:.a CSIUS cviniencs resisliciiil<i i:oti osn(1i;i sil aplica- 
cioii, Iiay inil rnoliros para Lvrii~!r estar prujiiiia la i.iiiri:i 

del crlilicio social, cl nia!or dc.l«s iiinlcs que pueile so- 
l~i.crciiii. :il ciierpo polilico. E s l i ~  piicilc $~rrca\-r i .c  niil- 
clini rcccs por  i.1 proiili,, S rci'o y i.jcnil~l;ii. c a s l i g i d i , ~  
~lclinciiciitc: la cspnda vc ,nqdora  d o  la josliciu pucdi' 
i.cslnhleccr 1;i coii2aiir;i y segiii.idnil, por  iiic~lios qi i i '  

;iiinil!ie doioroios y sc!i'.il>lcs, da11 iicc~.s;rri;!nicrile esti: 
icsiiltado, r:uaiido iiiiu 0 algoi~os mierribi'os dc la socic- 
rlnd son los i n f ~ a c l o r c s ;  iiias cuando cl poilrr niisnio es e l  
f ~ c r p r l r a d o r  de estos nlciilad»s,;,quicii ser3 c;ipaz 01. 
~ n i i t c n e r  rl torrentc  d c  mnlc'. y ralainidadcs qiie s e  pre- 
vipila sobue 1;i uacioii 11iic Iia iladt, e1 s r r  a csr nionstriii> 
~Ir\-orailoi'? 
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raleza una infraccion sujeta a la inisrna rcsp~nsabil i~lad,  
y orijen de todos los niales qiic acabamos de esponer ; 
porque el conipromiso g juramento que se presta de s i i  

observancia abraza no solo la obligucion ile no contra- 
riarlas , sino tamliicn la  ilc cumplirlas; las omisioiics sor, 
frecuentemente tan perjudiciales y aiin mas que las mis- 
mas trasgresioncs , piii!s ciiando estas liopiicden ocultnrs: 
a nadie, aquellas se cscapaii siii cesar aun a la mas pcrs- 
picsz vi.jilnnri2. .As¡ c que to<los cc alarman con los ata- 
ques veidarleros o silpiicslos qiic se rlan coiitra la liberlad 
civil J. la  segiiridad inclividual, y nadie Iiacc allo en que 
la cucnla de invcrsion de los fondos publicos y los prcsii- 
puestos se prcsentcn en la  epoca, rilodo y forriialcgal. 
Sin embargo estos ol~jetos son de piiincr iittercs, ylasna- 
ciones que los han \-islo con ilesciiido y abaridoiio tar~lc  o 
temprano han tenida quc arrepentiraeg llorar los fiiues- 
tos r~siiltados de su ncglijencia. 

Otro esceso hay bastaiilc coniiin cti los gobieriios, y es 
persuadirse o aiectar que piiellcri todo nqiiello qiic la ley 
no Ics proibe ; cuando es cicrtil que iio estaii aiiloriiados 
sinoparalo que cllalosfaculta. A eslapfisuasionlia dado 
orijen cl error capital, de qiie la  constitucioii y las leyes 
vienen a poiier liniiies a 1111 poiler qiie ya existia rcvcs- 
tido de facultades oniiiinio~las, y rio n crearlo y aforrunrlo. 
Semejante error podr.1 scr disculpable en las naciones <¡e 
Europa qiie reconoccn el priiicipio de la Iejitiiuiilad, g eii 
la suposicii~n (le la aiilorida~l de los reyes i~ idel rcn~~oi i le  
de los piieblos; pero iio en Anicric:~ c u p s  gobicriios sor] 
de  epoca reciente y de orijeii conocido. Eii el pais <le Co- 
lon, los grfes de las ropublicas no tienen otros titiilos 
que la  voluntad nacioiral consignada en 13s constitiiciorics 
sancionadas por los represcnlantes de los piieblos ; liada 
pites pueden obrar legalmente fuera <le las faciiltades 
que les han sido csprcsamcnte coiicodidas. Ur lo eontra- 
rio resultaria que  sin tocar en lo mas iuininio las leyes, 
estarian facult&dos para destruir las garantias sociales, 
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qiie infrinjan las leyes, o pidan a maiio armada su revoca- 
cion,pri:testaiid~pcligros y conspiracioncs,hacicndovaltir. 
la rieccsiilad supuesta de dar encrjia al gobierno, y atro- 
pellar con todas las formas tutelares dc la lihcrtacl civil- 
seguridad iiidividilal; sc t ia procurarlo qiie cstos njentes 
hagaii aparecer en oposici«ii los iiitt:ri3ses di.. la  libertad 
i'on los de la indepcndcncia nacional, para ipic pariientlo 
(le suposicion tan falsa como iniposiblr, se sacrifiqiieii 
cstos en ohseqiiio <Ic la roiiscrra<:ioi> dc aqiiclli~s. Eri l ano  
los verdaderos ainaiilcs dc la patrialian Icvantado cl gri- 
Lo contra semrjantes supcrcherias, se Ics ha licclio callar 
pcrsiguieirdolos por la violciicia o por apodos deiii:i'ali- 
vos de sil conducla : sc hnn coiitrapiicslo a siis soliilos dis- 
cursos, temores ahultadosy sofist~.rins estudiadas, y sc Iia 
dado cl  nombre deopinioiipublica alos alborotos popula- 
res, y a los actosdc la fuerza. Dc csle modo se lia perdido 
CJ retardado el friito delas revoliicioncs, y de tanla sanzre 
verlida por alcanzar el gocc de derechos qiie se picrdcii 
en el momento preciso que dcbian enipczarse a disfrutar. 
Lo decimos seguros de iio cqui\-ocai'rios : los piieblos iio 
han peleado precisamente por la iiidcpciii1enci;i sino por 
la libertad : no por variar dcseñor, siiio por saciiilir la ser- 
vidumbre, y niuy poco fiabrian adclaiilado con desa- 
cersc dc un estraíio, si fiakian de caer bajo el poder (Ic 
iin sefior domestico. Eslc no deja de scrlo poi'qiic ca- 
rcica dcl titulo y denominacioii 1Ic re]. ; los iioiiibres rii 
riada alteran ni vnriaii la siistaiicia de las cosas. Iles- 
dc el momento en qiir el gohieriio o siis ajcnlrs tras- 
p;isaii in~piincmeiitr las Icyes, sea cual fiicre la deiiomi- 
iiacioii y forma de eslos o aqriel , la i.onEaiiza publica de- 
saparece, la libcrlad es perdida, y la rc~oliicioii qucila 
armada. Iiomperá nias tarde o nias teiiiprario, siis resiil- 
lados seraii inas o menos fuiirstus, pero clla es inevitable. 

,\si es como se perpeluan sin interniisiori las r ~ ~ a c r i o -  
iii:s riviles ile iIn piii:blo, hariciido de el iiii caiiipo dr  
Kiterra 4 dc destrricrinn, que a la larpn sera prem rlcl 




