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DE DIPLOMACIA.. 

, <  LIBRO X. 

1. DE LAS SOCIEDADES CIVILES. ' 

. . 

1 estado de sociedad es parn'el ser 
moral lo que el aire eaparcidoen la at- 
mósfera e s  para la vida p r ~ i n j c a ,  la 
condicion neccsiria de su desarrollo. 

(BARON DE- GERANDO.) 

Es menester que el roble si? eleve' y 
que e l  l~oinbre se civilice. 

(CONDE MoL~. )  - 

i S E  da el nombre de sociabilidad 6 esas disposicio- 
nes fisicas y morales por las cuales la naturaléza Ila- 
m a  al hombre al estado de sociedad, y lo conserva 
en 61 : disposiciones de que resulta para nosotros un 
sentimiento comun y general de benevolencia hácia 
10s otros, que, Iéjos de serle opuesto, se asocia al 
sentimiento del amor propio dirigido por las luce$ de 
la razon. 

En vano se buscarian en el exámen de las 
ventajas que sacamos del estado social , los me- 
dios de mantener nuestras relacioiles, de'estable- 
cer las leyes que dcben afianzar sli.reciprocidad , 
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de arregl$y.;.k&;fi$ iel,.órden $.e.gun e]; ,cu,%l debe  
rnós todos ,,por el bien particular de cada uno, con- 

a 
currir al biin gene'kac .si.la natu<á~ezaiio nos hubie- 
ra dotado d e  esas disposiciones que. nos atraen tan 
poderosamente unos á -otros ;y que nos ligan por el 
sentimiento, ántes de que' hayamos podido conven- 
cernos por el raciocinio de todos los bienes que esta 
union nos debe hacer gozar. 

Como de este manantial dimanan todas las le- 
yes primeras de  que es.objeto el estado de sociedad, 
retrocedamos á élcon . , atencion , examinemos el ver- 

. . , . . .  
dadero:;estedo .de .coaas., ;,y,. no tardarérnos ert reco- 
i~océr.;qué .., el'hoqbre es':ese.ncialmente sociable. 

El'universo tiene sus leyes, todas sus partes se 
entienden, ..se .corresponden : todas concurren á su 

-- 
~ - 

sonserva.cion, . . ó al progreso de sil existencia , si es 
cierto que esta existencia sigue cierto progreso. 

Un efecto prueba su causa; la  existencia del 
mundo: prueba la: exi&teIicia d e  todo lo que debe con- 
ser$.arlo,;.. :ella pkueba: .que todo l o  que existe lo con- 
s.erva:;. porque , 'sin..wo-, n o  - hubiera podido janlas 
cons.erv.arse. , . . . .  

Luego ;. la ;existencia de. un ser criado. supone la . ,  . . ,  

de todo lo que .debe,subvenir á s u s  ne,aesidades , la 
de todo.10 .que debe,, k c e i  que se desenvuelva, que 
ejerza sus facultades , es decir, que exista.. 
*la ; 

,..i: ;Un ser es la  prueba de todos los seres, pero no 
de:cada uno' de los. seres. Es laprueba de todos los 
otros; 1.0  pokquk s u s  cualidades siendo particula- 
res 'y limitadas, e s  preciso. que los otros seres con- 



~ u r r a n  con :él para la composicion- y~Ia:conservacion- 
del órden , ó del toda.&& que 61,:es pakte ;, 2 i . O .  por- 
que es menester que todos los seres á cuya esisten- 
cia contribuye , y aquellos de quien depende su exis- 
tencia, coexistan con él. 

-No es la prueba de 'c'ada uno de los otros , por- 
que no da á conocer nada acerca de su número ni de 
su naturaleza. 

I 
Se ha creido dar una idea de un sistema de se- 

res representándolos ligados unos con otros como 
una serie de anillos formando una cadena intermi- 
nable. 

Esta imágen es faba : en una cadena, un ani- 
110 no puede corresponder mas que al que le prece- 

-- 
de ó al que le sigue. El universo se parece mas bien 
á una máqaina inmensa en que todos los puntos tie- 
nen entre sí relaciones directas y desprendidas - : rei- 
na entre las piezas que la componen una especie de 
gerarquia; su rango no está determinado por la ex- 
celencia ó la dignidad de su naturaleza ; las fuaaio- 
nes que tienen que desempeñar son las que decrden 
del lugar que ocupan. . 

Hay un ser entre los seres que los ve, los nom- 
bra y los hace servir á sus designios ; su propia na- 
turaleza es el objeto. de su contemplacion ; medita 10 
que admira, y el fruto de sus meditaciones es sacar 
cada dia nuevos tesoros. 

Este ser tan singularmente superior, esta ma- 
ravilla, es el hombre. El es el gefe de la creacioxi; 
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y; así; es que 1ai masino61e.g:la mas .bella, tia; mejor de 
todqs'.laB criatues .reina*pabre todas las otras!,! -: ' ' ' ' 

. . E l  :hombre tiene. inclinaci~nes. ; pasiones:, facul-. 
, tades . y Xiecesidades:, que . dénvan de ~u!naturalez& 

particular : estas inclinaciories : suponen ~1a:existen- 

! 
eia de 1os"o.bjétos que: las lisongean, estas :pasiones 
1s de  los objetos que las excitan.; estas fac'ultí~des , 
la de las cosas que las ejercen ; y estas necesiaades , 
la de .las. cmas que exigen.. : - .  , , 

> .  . . . Tales-:nociones- .sobre la'naturaleza del hombre 
nos dan' ya. dna.>idea sobre la- del mundo. Ellas prue- 
ban que los seres que lo componen son multiplica- 
dos).; ;diversos ;. que: -S& calidades : y ,  sus'relaciones 
son..aa.riadas : Hax unsi eos&',.que prueba mejor. to- 

L 

&+fa. l a .  rnu~tipli~idad: y ln~~ t í~ iedad  :de los setcs , , y 
es :la. variedad! y 'rhultiplkidad: de,las:ideasi .que somos 
capaces Ide mnc'ebir; por-::+deas. viniéndonos 
pbr,los;gentidos:, la t?xteneih.de la -facultad.que las: 
recibe será, relativa al 'núrnero,da:sbjet~s qut.podrán 
efectuarlas.; ,debiendo el :contifi&e ,?iitar .en propór-: 
cien can lo; q& debe ,cantenes? : ;, . , :. . .  . . . . . , .  , : ,. , 

Existe en el hombre un .prin.cipia. :prim.~r:d:d:raf S 

esencial:, .una~.i~nlsion~~nkekente .&:su atiaturitleza , 
y: que: es'ilq :base .ds.su existerlcia::; .d : prim:er,: bbje:t@ 
dé. ese prinaipio: que. se .llama .. #nstint@'. : b..prbp,i% 
eonservacion. : Lal pr.o.pia conse~vaci'9n 19 c.o.nduce, á 
satisfacer sus necesidades fisiczts ; por. c,onsiguie~te. 

e l  principio del amor propio y del interes per- 
. . .  

. . ,  
. . wna1. . : . .. . - .  . , . - '. . . . , .  , ~, , .  ' .  . .  . 

, , 

Al sentimiento de la propia conservacion , co- 
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alirin ;i todos los seres anlrnnclr>t: 11a ai~adiiio l í ~  ~ I Q -  

videncia. dc u n a  ninriera pnrticuiar ii Iti especie hu- 
mana el ghrrnen de dos fiicuItades que son I;L ileteli- 
weizcia y la  volz~ntad. 5 

Eriteildernos por ft~cultad , potencia : pues el 
hombre ticne dos potencias, dos facultades, cono- 
ccr y qiierer. Amar rio es una facultad : cuando c l  
hoinbre ha conocido que una cosa es bucna., no es- 
tá un su poder no amarla., así coiiio 110 puede u n  
cuerpo deterierce en su m i d a ;  es nlas bien una ca- 
pacidacl que una facultad ; una necesiclad de quieri 
dcpende , y n o  un acto que cleperide de  ella. 

Lo ~nisnio debe decirse de lo que ciertos filGso- 
fos han Ilaniüdo la facultad de sentir. Amar y seii- 
t ir  sori (los condiciones de la. naturalezít del liombre, 
clue no deben ser puestas en el número dc sus poten- 
cias ; eso seria corifuridir lo que piicde con lo que 
padece. 

- - 
L a  facultad de conocer es Iii clue pcrcibe Ins 

S , es la intcligeiicia : la Ilamari espíritu 6 enteii- 
diiriierito coino se llama voluntad la i'iicultt~d de quc- 
rer. El espíritu conoce, la voluritad marida, y el 
cuerpo ejcciitn. 

L a  influencia de esas (los fjciiltades sobre el ins- 
finto , y s u  combiriacion es lo quc coristituye el cn-  
rhcter moral del Iiombre. Ella h a  dirigido su per- 
fectibilidad, es el principio y el agcrite (le sus pnsio- 
nes; por consiguiente clc sus vicios y de sus virtudcs. 

El lioinbre , en sri infincin sicnte bien el irnpul- 
so dcl instinto, es decir . de sus nccesidacles ; pero 

1,  
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s u  ilebilidad fisica 6 intelectual le iinpiden podcrlas 
satisfacer por si niisrno; le son pues necesarios so- 
corros agerios , esos socorros establecen las priine- 
ras relaciones, y esas relaciones operan los prirrie- 
ros inoviinientos de sus faciiltades morales. 

Cuando el hombre comienza á terle-r disccrili- 
miento , conoce por sí iiiismo , conio lo ha debido ya 
entrever por s i l  primera educacion , que otros hom- 
bres tienen las mismas necesidades qiie él,  que tie- 
neii como él, la fuerza y la inteligencia para sntisfa- 
eerlas , y por esto conoce que le son iguales. Estas 
reflexiones reprimen mas ó ménos el primer impulso 
de su instinto, de su voluntad, de sus deseos, en 
una palabra, de  su interes personal ; le convenccn - qiie usando de violencia se expoiirnia á In de sus  se- 
mejantes: de este modo conoce la necesidad de 1110- 

A r a r s e ,  y de entenderse con ellos por su iriteres , 
~ ~ ~ c o n s e r v a c i o n  comiin. Esta es la primer exis- 
tericia del hombre, he aquí su existencia en el esta- 
do de pura naturaleza; así su primera existencia ha 
sido una existencia social. Algunas ideas de propie- 
&dd debieron desde entónces nacer ; estribaban na- 
turalmente sobre el producto del trabajo, como de 
la caza, de la pescu , y de la cultura de la tierra; es- 
te último objeto ha sido insensiblemente el origen de  
las propiedades raices. 

Se  concibe fácilmente como de ese choque de 
necesidades, de intereses y de pasiones contrarias, 
dcbiernn á la larga resultar divisiones y disensiones; 
5 esta primer caiisa de separaciori se iinió el aumen- 



to proqresivo de la poblacion, y de aquí resultí, la 
dimiriucion de los recursos del silelo natal. 

Las  primeras separaciones ( 1 )  se Iiicieron proba- 
blerricrite por familias, y debieron pcrrnariecer bajo 
In direccioti del gefe que la n;itura!eaa y el hábito les 
Iinbian Liado. Así cs que se debe mirar la autoridad 
p a t e n ~ ; ~ l  conlo el orígen y el prirner inodelo de toda 
autoridad. Esta autoridad maiitenja rr~as i, n1611os 
Ia tr;inquilidad y la concordia eri c:td;i fariiilia; pero 
[as difcrentes familias no tenia11 mas vínculos que  los - 
de sus riecesidades , y acaso el de  su temor niutilor 
y cuanto mas aumentaron en número, tanto ixias de- 
bian rcinar entre ellas, la desuiiion , las peridericias , 
el desórden y la coiifusiori. Este cktndo tle cosas de- 
Li6 multiplicar las einigraciorres y las neociaciones 
de inuchas famiiias. Esas, asocirtcioiies sc S o r r r i w  
probablerriente de diversas rnaneras. Unos ie.corio7 
eicron por su gefe al inas fuerte 6 mas valiente, sea 
por el temor, sea por la esperanza de ser niejor pro- 
tcgidos; los otros se determinaron á sometcrsc vo- 
liititnriainente ii la direccion del mas sabio 6 de los 

(1 )  Parece que cl centro de la Asia lia sido la curla del géne- 
PO hrininno, y que los hombres han descendido de ese punto ele- 
vado del globo i todos los otros con el  curso de las aguns ; con el 
i i o  Ainarillo y .Azul en la Chi r i~  ; con cl Gánges y el Iodo ci] el 
Iridostan ; cori el Tigr is  y el Eufratcs cii la Caldea, cii la Asia. 
menor y- en la Sj-rin ; con el Oby y el  Ineisra en la. Rusitr asikti- 
c a .  y que han piisndo <!espues por la Asia menor y I:i Grecia 5 

E u r o p a ,  por l a  Syria y el Egipto 5 Africa , por el Indostari y la 

Chiiin 5. la hustralasia . y por la K~asi;i acihtica. k htriéricn. 
.,,. . . 
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mas sabios. Lo3 il~dividuos que componian cada 
sociedad siguieron siis costurnbrcs y sus habitutles, 
las que no eran modificadas s ino en tanto que lo exi- 
uiñ l a  tranqtiilidad de Id asocincion. Así, el derecho b - 

de propia conservrrcion ha sido el primer origen de la 
asociacion de los hornbres y de sus costuinbres, así 
corrio las costumbres modificadas han debido ser la 
base de la 1egislacio.r~ de las primeras sociedacles. 

Este estado de  cosas debia necesariamente es- 
tar informe, versátil, incoherente ; la autoridad de- 
bia ser precaria, poco asegurada. No fué sino cori 
el tiempo conio la nece~idad introdujo nuevas habi- 
tudes, suavizó 13s costumbres , y acosturrlbrÓ 6 los 
individuos á la obediencia ; así hay lugar de creer 
que no fui. sino despues de milchos siglos cuantlo las 
a s o c i a c i o n ~ i  organizadas , y tuvieron uua 
rnarcha nias 6 ~nénos regular. Tal es el origen de 
las sociedades particulares y de los gobiebnos. 

Pero no bastaba á una asociacion haber provis- 
to 5 sil seguridad y 6, su tranquilidad interior : esta- 
ba rodeada de otras asociaciones, debia estar á la 
vela contra sus empresas, debia pues dar disposi- 
ciones para su seguridad exterior. Todas las aso- 
ciaciones aniniadas por la misma necesidad debieron 
tornar precauciones semejantes , y de aquí resultó un 
vcrda<lero estado de guerra, Para precaver sus con- 
i:ec~iencias, se conocií, por u n a  y otra parte la ne- 
cesidad dc vivir en buena inteligencia; de aquí las 
i-slaciones de  asocincion á asociacion. 

Estas relacioces debieroi~ necesariamente estar 
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fundadas en el sentimiento natural de la propia con- 
servacion , tal como existia de iiidividiio á individua: 
es decir,  que las naciones limítrofes no podian di- 
siaiular que este sentimiento les era comun, que da- 
ba á todos un derecho igual ; que,  por consiguierite, 
no era sirfo respetándolas recíprocamente como po- 
dian consolidar sil tradquilidad , sil seguridad, s u  in- 
dependencia rcciproca ; y esto es lo que se llama ge- 
neralmente derecho natural. 

Así el dcrecho de propia conservacion ha sido, 
desde un principio, la base de las relaciories entre 
las diferentes naciones. . .  . 

Para  exponer las visicitudes numerosas que las 
pasiones Iii_imanas ú otras circunstancias han hecho 
sucesivan~ente experimentar á ese principio , seria 
iricnester trazar,  por decirlo así , la historia de to- 
dos los pueblos desde el origen del mundo, y pintar 
el cuadro aflictivo de la influencia que esas mismas 
pasiones,hari en todo tiempo ejercido sobre el géne- 
ro humano. Nos contentarémos , piics , con obser- 
var aquí que el derecho de propia conservacion , aun- 
que con fvecuencia mal aplicado ,. y mas frecuente- 
mente aun llevado mas allií de sus justos límites, Iia 
permanecido invariable en su  esencia,^ que sabre es- 
te derecho está todavía fundado el 6rden social v . . p . ~ -  
litico. 



11.-DEL GOBIERNO EN GENERAL. 

Toda reunion que tiene un ohjeto 
es una verdadera asociacion , y una 
asociacion cualquiera , determinada 
por un interes comun , acarrea la ne- 
cesidad de un gobierno. 

E1 establecimieuto ,de una sociedad civil supone 
que los asociados Iia.11 rciiriido sus voluntades y sus 

,fuerzas para el bien comun : sus voluntades, para 
ordenar 6 proliibir lo que puede servir 6 perjudicar 
al intefes de todos í, de cada uno ; sus fuerzas, pa- 
ra hacer ejecutar lo que han querido. 

- La ley es el resultado d e  esta reunion de volun- 
tades. 

La fuerza es el resultado de esta reu- 
nion de. fuerzas particulares. 
- Un* y otra estan comprendidas en la de~iomina- 
cion dc  soberania , por la cual se debe entender la 
coleccion de los derechos de todos , 6 ese derecho 
inmutable , imprescriptible para. una nacion de que- 
reir y hacer ejecutar lo que quiere. 

Se da el nornbrc de Gobiernb, y tambien de 
Constitucion , á cualquier modo @e la nacion lis es- 
cogido para expresar y ejccutar esa voluntad. 

Toda rclacion obligatoria quc existe entre los 
Estados, ó toda relacio11 del 13stado con sus ciud8- 
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ti:i:ios se califica coiiio p?íblicn. Eii I:i ncepciori pe- a 

- 1  1 '  i~c?i.nl de la palabra , el derecl,~ ~ 1 7 ~ t l i i ~ 0  $6: C ~ I I I ~ > O ~ I Q  

dcl coiijiinto dc esas reldcioircs , p se tlivicic en dere- 
clio píiblico esterior 15 de qeritcs, y en dercciio pú- 
blico interior ó constitiicional. El dereclio de gentes 
no tiene por objeto mas que los ci(srechos perfectos, 
es decir,  los que se priederi Iiacer valer por fuerza ; 
n s l  la inoral , la política, las corivcniericia~ , los sirri- 
pies usos pueden referirse á 61, pero no hrnian esen- 
cialinente parte de 61. 

A1 dercclio de cxpresar lo voluntad de la nacion 
corresponde el poder 1egi.clativo ,; al dereclio de liacer 
ejeciitar corresponde el. poder ejecutivo. 

El derecho de hacer aplicar esta. voluntad en to- 
t lns las relaciones del Est,ado al individuo, y v ice r:er- 
s n ,  y entre los asociados, es decir, el poder ju- 
dicial, no se considera co~rio elemento primitivo , 
porque n o e s  en efecto mas que uua enia~iacion del 
poder ejecutivo. 

L a  política, relativamente á las naciones , es el . 

arte de gobernar; ella arregla el empleo que liace 
una ,nacion de todos sus n~edios para asegurar su 
coriservacioii y engrandecer s u  estado de potencia y 
de prosperidad ; se divide en política ihterior y en po- 
lítica exterior. 

G o B I E K N ~ . - & ~ ~  expresioii está tonlada en di- 
versos sentidos que conviene explicar : 1 .  o designa 
las leyes fundamentales expresa ó tácitamente esta- 
blecidas por una nacion cuando se ha rerinido en so- 
cicdad civil ; y segun ,esta acepcion se dice que el 
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(robierrio es monárcjuico &c.; 2. deslgiia aciiicl 6 b 

aquellos que la nacion ha encargado, al tiempo d e  
la forn~acion del cuerpo político, de procurarle to- 
das las ventajas que tenia derecho de aguardar de la 
uniori de las fuerzas y de las voluntades particulares; 
en este sentido se dice el gobierno de Inglaterra, pa- 
ra. expresar el rey y el parlamento encargados del 
poder legislativo y ejecutivo; y ,  si se quiere cotn- 
prender en la misnia definicion esos dos atributos, 
sr: puede definir el gobierno, el ejel.cicio del poder su- 
premo segun la constitucion esencial del Estado. 

A»MINISTRA.CION.-La adininistracion no es otra 
cosa que el gobierno puesto en accion , 6 la iristitu- 
cion que pone en ejercicio los diferentes poderes ba- 
jo la direccion de uno solo. 

L a  adlninistracion debe dividirse en tantos mi- 
nisterios cuantos ramos hay en- el gobierno, y cada 
mir~isterio en tantas oficinas cuaritos son los servicios 
distintos ; pcro 'd lo m6rios en tres oficinas, una pa- 
ra arreglar'lo personal , otra lo material, y la tercc- 
ra los gastos. Por lo cleaias estas diferentes divisio- 
nes deben hacerse con tanta medida y precision que 
faciliten el trabajo sin multiplicarlo. 

La adrninistracion general debe ser mas dividi- 
da en los grandes Estados que en los de una exten- . 

, sion limitada; pero en los Estados de últinio brdeii 
es menester dividirla á lo niénos en tres rninistcrios, 
de los cuales dirige uno la administracion interior, 
el otro las relaciones exteriores y el ejército, y el ter- 
cero las rentas ó la hacienda. 
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En los grandes Estados , cada uno d e  estos mi- 

nisterios se divida ordinariamente en otros inuclios; 
así el ministerio del interior estfi dividido en rniiliste- 
rio de I:i adminictraciori civil y ininisterio (le la acl- 
miriistracion judicial 6 de justicia; algurias Yeces se 
forman tan~bien departainentos separ;~dou de la ins- 
truccion pública, de los cultos, del coinercio , de la 
policía : el niinisterio del exterior se divide en des- 
pacho de los negocios extrangeros , de Ira giierra , de  
la niarii~a. Eri fin , el niinisterio de hacieiida , el ú1- 
timo en el estado natural de  las cosas, pero el pri- 
rncro por s u  importancia , porque está destiriado ti 
proveer á los gastos públicos, se divide taxnbien al- 
$riinas veces en miriisterio de  rentas+qi;imente di- 
cho ,  y en ministerio del tesoro, el uno encal-gado 
cle abrir los canales Dar donde debe Diisar la riaue- - 
za @liea , y hacer su aplicacio~i , . y el otro ocupa- 
do únicamente de recibir de todas partes,  guardar 
y distribuir cn  el 6rden prescrito. 



111.-DE LA SORERANIA. 

Pretender, como algunos filósofos , 
que la soberanía reside en la ley , en la 
razon ó en Dios mismo , es un paralo. 
gismo puro, puesto que la ley debe ser 
la expresion de la voluntad nacional, 
la voluntad nacional la expresion de la 
razon , y la razon la expresiun de la vo- 
luntad divina , gravada por la naturale- 
za en el  corazon del Iiornbre. 

El gobierno establece y conserva la union entre 
los ciudadanos. Conduce á los liombres por la auto- 
ridad al fin que el legislador ha tenido por objeto, y 
este objeto aparente es siempre el biengeneral. _La. - = 

soberaaia es,  pues, el derecho absoluto que tiene un 
ser fisico ó moral de gobernar, segun sus luces, una 
sociedad civil ; y el soberano es á quien se-le ha con 
fiado el ejercicio de este derecho. 

No hay ningun Estado sin soberania, y toda so- 
beranía está compuesta de un Estado, que es la ma- 
teria, y de una dignidad que es la forma. 

Ciialquiera que sea la constitucion del gobierno, 
la soberanía es el alma del Estado, la vida del cuer- 
po político , el símbolo del imperio st~premo. 

La soberanía es indivisible , 6 inalienable : indi- 
visible, porque así es todo acto fisico ; pero la ac- 
cien es de esencia de la soberaiiia , no iniporta que 
sea uno 6 rnucl~os los quc la prodiicen , así coino va- 
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rios honibres juntos levaritari una rnasü coi1 ayuda (le 
una palarica. Es inalienable, porqiie es  delegada, 
porquc es  una rriagistratrir;i., un depósito, que no po- 
dria, por consiguiente, ser el objeto de un  contrato. 

IV.-INVIOLABILIDAD DEL GEFE DEL ESTADO. 

E l  rey debe con su  consejo dirigir l a  
administracion ; pero el inisrno no debe 
administrar, porque no  podria adminis- 
t ra r  sin ser respoiisable de los actos de 
la adrninistracion , y no podria ser acu- 
sado sin que el Estado fiiese privado 
d e  su  gefe. E l  r e y ,  pues ? debe ser in- 
violable. 

E1 ge&& una naciori es inviolable , es decir , - 
nluc jamas se  osa atentar 5 su seguridad, á su liber- 
t ad , á su vida. 

Esta inviolabilidad es  inherente 5 su  dignidad, 
G la eminencia de su rango y de s u s  funciones, cn 
una palabra , á sil calidad de representante de la nn- 
cion. Es ademas necesaria para preservarla de to- 
das las crnprcstls dc In iilalevolericia y del crimen, y 
no lo es  m6nos para la tranquilidad del Estado. 

Asi atentar 5 la inviolabilidad del soberano e s  
liaeerse ciilpablc pnrtl con Ia naeion misma. 

Sin duda  esta iiii~iolabilitlad puede tener un t6r- 
mino ; ccsa con el título á que e s t j  uiiidtl. Pero es- 
ta, es uria de aquellas n~atcrins cuya discusion es bicm 

* 
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rios honibres juntos levaritari una rnasü coi1 ayuda (le 
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no lo es  m6nos para la tranquilidad del Estado. 

Asi atentar 5 la inviolabilidad del soberano e s  
liaeerse ciilpablc pnrtl con Ia naeion misma. 
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peligrosa , puesto que sc encamina á debilitar el res- 
peto que debe rodear a1 gefe de.iina nacion. Sin ern- 
bargo admitamos la culpabilidad del soberano, su- 
pongamos que la nacion tiene motivos legítinros , ur- 
ventes, para reiisarle la obediencia: ese no es to- s 
davía un título suficiente para destituirle ; advertido, 
puede reconocer su falta y venir á la enmienda; pe- 
ro si dura el mal, se aumenta, llega á ser insopor- 
table, y la destitucion es una extremidad necesaria; 
pero importa establecer bien cual es el nec plus ultra 
de los derechos del pueblo: y que no se extiendan 
Iiasta el castigo. . 

Si el soberano depuesto se asemeja á algiinos 
tiranos feroces que ha sefialado la historia, no so- 
lamente para con la nacion , sino para con el géne- 
ro huniano es culpable ; para tal mienibro no puede - tiaber ni ley rii regla. No sc ven mas  que sus c r i w -  

- 

iles; no está uno ocupado mas que de los medios de 
purgar de ellos á la sociedad ; así como e'r senado de 
Ronia declaró á Neron enemigo del pueblo rornano. 

Se pregunta si un soberano es superior á la ley, 
cs dccir , si está obligado á copformarse á ella; sin 
duda ninguna está sujeto á esta obligacion. El ge- 
fe de una  nacion no reina sino con la coi-idicion esen- 
cial de scguir las disposiciones del pacto social, sea 
escrito, sea consuetudinario. Pero conlo la digni- 
dad de la autoridad soberana y mas todavía la tran- 
quilidad del Estado exigen qiie no sea responsable , 
resulta de aquí evidentemente qric? la pcrfona del q u e  
!a e.jercc debc estar fuera del poder dc toda ley pe- 
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ilal; por otra parte ;cómo podrian someterlo cuail- 
e10 no existe ninguna relativamente 5 él? Toda ley 
fundamental qiie la contiene es una monstruosidad, 
porque envilece en la opinion de los súbditos una au- 
toridad instituida, como dice Ilume , para contener 
el furor y la  itijusticia del pueblo, y que por consi- 
oiliente no podria ser demasiado exaltada á sus ojos. k 

Con todo,  n o  porque el soberano se considere invio- 
lable, debe ser la in~pilnid;~d la corisceuencia de es- 
tn suposicion : así es que hoy está consagrado el prin- 
cipio de que la responsabilidad pesa directa y nece- 
sariamente sobre los agentes - del gobierno para to- 
dos los actos de la autoridad pública. Aquí esta el  
paladion de la libertad y de la seguridad de los ciu- 
dadanos contra todo acto ilegal. 

Con respecto á las leyes relativas al estado de 
las personas, el s o b e r a r n t á  - obligado á seguirlas 
como todos los otros ciudadanos. Lo mismo es res- 
pecto de todas las transaciones , y todas las obliga- - 
cienes contraidas por el soberano, porque bajo l a  
salvaguardia de las leyes, 6 á lo ménos , bajo la d e  
su concienci;i. se resolvió tratar con él. S e  presume, 
pues, que el soberano que contrae obligaciones par- 
ticulares se  propone lleriarlas conforme á la ley. Así, 
en todo gobierno bien organizado, existen oficiales 
contra quienes se dirigen las acciones civiles que sc  
tienen que demandar contra el soberano. 



V.-DE LAS FORMAS DE LOS GOBIERNOS. 

Cualquiera sociedad que s e  quiera or- 
ganizar, y á cualquier grado de civili- 
zacion que haya Negado, s i  s e  quiere 
arreglar bien, e s  menester siempre que 
haya un ordenador supremo y este or- 
denador supremo es ó uno, 6 ~lgunos  , 
6 el gran níimero. 

L,a forina dc los gobiernos, como su origen, 
Iia dependido de muchas circunstancias y de acon- 
tecimientos fortuitos, las costumbres, los usos , las 
habitudes , el, clima , las necesidades, y la posicion 
particular de cada asociacion. Es fácil concebir que 
la  marcha de la autoridad ha seguido el impulso de 
estas c a u s a ~ e r s a s  y que sujeta á continuas liesita- 
ciones , c e d i a a s  circunstancias segun estaba inas 
6 ménos siilidanierite establecida. 

Sin duda las naciones fueron gobernadas duran- 
te muchos siglos sin constitucion ni leyes civiles; la 
costumbre.suplia , y la costumbre estaba filndada so- 
bre las habitudes y los usos ; hace tiempo que se h a  
dicho: los buenos usos aalen mejor que las buenas le- 
yes , 6 mas bien, ellos las hacen inhtiles. Moises fu6 
el primero que extendió sus leyes por escrito. 

Seguir la marcha gradual y las vicisitudes que 
la autoridad ha experinientado entre todos los pue- 
blos seria una tarea imposible de desempeñar; por 
otra parte seria inútil, porque no daria ninguna iris- 
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truccion práctica ;'r las riaciones modernas. E n  últi- 
mo anjlisis , todos los gobiernos posibles están com- 
puestos de dos elementos primitivos, que son l a  ley, 
y l a  autoridad necesaria para hacerla ejecutar. 

Los liombres siendo por su naturaleza indepen- 
dientes unos de otros , se presume que desde su orí- 
pen se han sometido segun su propia eleccion á al- 
3 

<runa autoridad. E n  conseduencia de esta cleccion, 
3 

la fórma de gobierno depenclia enteramente dc ellos; 

solo ellos podian deterniirlar la manera en que que- 
rian ser gobernados. Podian establecer la autoridad 
de uno solo 6 de"muchos, 6 de todos ; podian hacer 
la aiitoridad hereditaria ó electiva ; podian extender- 
la ó restringirla. Es ta  facultad es inherente á la esen- 
cia de todas las asociaciones ; es cl primer atributo 
de su independencia. 

Pero desde que una nacion h z a b p t a d o  un  mo- - 
d o ,  una forma, todos los miembros están obligados 
á permanecerle sumisos , porque han contraido una 
obligacion; y el -espeto á las obligaciones librenien- 
te contraidas, es la primera obligacion que la razon 
natural impone : Pactis standum est. 

Si sin embargo hay circunstancias de que depen- 
de l a  felicidad y la existencia de  la sociedad , que 
exigen un cambio en la fornia del gobierno, la  na- 
cion sola tiene el derecho de efectuarla, porque 
sola ella es juez. Pero esta modificacion debe lia- 
cerse con madurez, con cjlculo , con prudcilciü , 
v en las formas prescritas por el pacto primitivo , 6 
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011 si1 defecto segun la naturaleza inismü de la aso- 
ciacion. 

, 

Pero si la salud pública exige imperiosamente 
excepciones de este principio, él debe servir de guía, 
porque para el han sido establecidas. Por lo demas, 
es inútil observar crian delicada es esta tnateria y 
cuari grande debe ser el peligro para no escuchar 
mas que el principio de salus populi. 

En efecto, de todas las máximas políticas, es- 
ta  es la Inas peligrosa, porque todos sus términos 
son vagos, y por consiguiente su aplicacion es inde- 
terminada, ó mas bien, indefinida. Tanibien ha ser- 
vido en todo tiempo para justificar todos los géneros 
de ambicion , de exceso y de crímenes ; sirve de es- 
ciido á la tiranía así como á la anarquía popular : se 
la han aplicado Q Marco Aurelio como A César; es 
la base de la doctrinade Maquiavelo. 

Se colocan comunmente bajo cuatro clases las 
formas d e  gobierno llamadas regulares : la autocrá- 
tica 6 absoluta, la monárquica, la aristocrática, y la 
democrática; se califican de gobiernos mistos los que 
tienen mas ó ménos de esas formas diversas que ex- 
plicaremos mas adelante. 

La Europa , en sus diferentes Estados, ofrece 
casi todas las formas de gobierno posibles. Si se 
quieren clasificar esos estados conforme á su gobier- 
no respectivo, se pueden reducir á las tres clases si- 
ouientes , de las que cada una ofrece sin embargo b 

grandes diferencias en la forma de gobierno que abra- 
za. Hay tarnbicn Estados que se niegan á esta cla- 
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sificacioil, ofreciendo monarquías de las que i i r l ~ .  

parte del territorio pertenece 5 la primera, y uria par- 
te  á la segunda, tal conio el reino Sardo. Otros co-. 

nio la Prilsia , ofrecen variedades taii delicadas íjue 
se podria con tanta razon clasificarlos eri la pri- 

mera como en la segunda serie. 
]tle zquí estas tres clases de gobierno en que el 

Sr. Barori Malchris coloca todos los Estados de la 
Europa. 

1. AUTOCRACIAS ó M O X A R Q U I A S  A~:SOLUTAI- , . -S~  
cuentan diez y ocho , á saber: el inzperio Oloma7zo , 
que forina u n a  siibdivision aparte ; despues el inzpe- 
rio de Rusia y el reino de Dinamarca propianieritc tli- 
clio ; los de España y de las Dos Sicil ias ; el reino 
S a r d o ,  íí excepcion de la CerdeEa ; el imperio dc: 
Austria , 6 cxcepciori de  l a  Iiungria k y d c  1;t r4'rnr~siI- 

-variia; el Estado de la Iglesia ; los grandes  d ~ c c a d r ~  - 
-&SFoscana y de O lder r~bzr r~o ,  el electorato de lle.sse, 
los ducados d e  Parma y de Alodena en Italia ; los pri?z.- 
cipados d c Scl~u~arzbour~-;SontlersItuicsen , de H o l ~ e n -  
aollern. S ign~arzngen  en Alemania , y el d e  &Tonaco 
cn Italia ; el Lal/graviado d e  Hesse-I ion~Oozir~ , y el 

~ - .  
seriorio de  h ,~zp l i (~usen .  

11. P ~ ~ ~ O X A R Q U I A C  LIMITADAS G COXSTITUCIOXALCS.  

Se cuentari treinta y ocho , a saber : Re ino  Unido 6 
la  moizaryuia inglesa , el reino de Francia 6 1 ; ~  monar- 
quia francesu ; el reino de. los Puisqs Bo jos  6 la mo- 
narquía iVeerla?zdesa ; el reino de Svecin  y el tle la N o -  
ruega ,  q u e  fornian la monarquía Noruego  Sueca;  e2 

reino de  Pokonia, cuyo soberano es al iriisirio tierripo 
74 
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emperador de Rusia, los reinos de Baviera, de Wu- 
temberg ; los grandes ducados de Baden y de Hesse , 
e1,ducado de Nasau y el principado de Ilohenzollern- 
Hechingen ; el principado de Neufchatel en la confe- 

- deracion Siiisa; todos esos Estados son verdaderas 
monarquías constitucionales. Se colocan en segui- 
da la monarquía Prusa , los reinos de Sajonia y de 
Hanovor; el gran ducado de Saxe Weimar; los duca- 
dos de Saxe  Cobourg-Gotha , de Saxe Meiningen y de 
Saxe Altembourg; de Brunsvick,  los principados de 
Waldeck , de  Lippe-Detmold , Schwarzbourg-Rudols- 
tadt, de LiecJatenstein; el ducado de Lucca; los dos du- 
cados de lMt.cklembourg-Strelitz ;,los tres ducados 
Anhaltkoethen , los tres principados de Reuss-Greiz , 
de Reuss-Schleiz y de Weuss-Labenstein- Ebersdorf. 
Creemos que se podria afiadir á esta subdivision no 
solamente el nuevo Eitado de lat;%%cia, sino tarn- 
bien los tres principados de Servia , de Valaquia y la 
Maldovia , tributarios del imperio otoiiiano , bajo la 
protecciori del imperio Ruso. 

111. REPUBLICAS.-S~ cuentan treinta y una, en- 
tre las cuales se colocan los cantones suisos de Lu- 
cerna, B e r n a ,  Zurich , Friburgo , Soleura , Basilea, 
Escafusa , y la república de las islas Jonias. Denlo- 
cracias , entre las cuales se clasifican : Schu~i tz  , Uri, 
Glaris , Apenzell exterior , Apenzell interior, bajo Un- 
dervald, S a n  Gall,  Argovia, Turgovia, Tessin, Vaetd, 
Ginebra , las tres ligas de los Grisones, y las decurias 
del Valais ,  que con el canton de Neufchatel ,  nom- 
I>rado en la segunda clase y las otras repúblicas sui- 



107 
sas y a  mencionadas, forman la, confederaciori f1e.l- 
vética. Se siguen : Andorra en la l'enínsula espaiio- 
la ; Sula Marino en Italia ; Cracovia en PoIoiiia , Lu- 
beck , Francfort , Brerna y Hamburgo en Aleniania. 

La autocrácia ó gobierno absoluto, consiste en 
la reunion de todos los poderes. - 

E1 resultado de esta definicion es que los pode- 
res que , en  otros gobiernos, son ejercidos por rnu- 
chos , y por lo mismo se balancean, están aquí con- 
centrados, y son dirigidos por una sola volonta~l. 

- 

Esta concentracion puede ser el efecto de un pacto, 
como tambien de la fuerza sola, y es evidente que - 

no desnaturaliza los poderes; que en uno y otro ca- 
so , sin estar divididos, permanecen distintos. Así, 
un solo hombre es á la vez legislador y soberano. 
Estos dos géneros de poder tienen sus atribuciones 
deterrnmadas, sea cual fuere el modo con que son 
cjercido-, las leyes pueden estar fundadas so- 
bre el principio de la ley natural, el poder ejecuti- 
vo puede mantener la seguridad de los súbditos del 
Estado, promover su prosperidad, y hacer ejecutar 
la ley, aun cuando estas funciones estén deposita- 
das en una sola niano: he aquí lo que puede un so- 
bcrano absoluto ; y nada en el conjunto de estas dis- 
posiciones puede atacar los principios fundamenta- 
les de todos los gobiernos posibles. 

Si las cosas no son así, si cl soberano ejerce - 
clc por sí toda especie de autoridad sin regla corio- 
cida y sin inas guía que su voluritad, sus caprichos, 
sus pasiones, s u  locura , entúriccs su gobicrrio no cs 

:;g 
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absoluto, es arbitrario, y su injusticia le hace dege- 
nerar en tirano. Tibcrio , Neron, Calígirla , no eran 
déspotas ; eran tiranos, monstruos , enemigos del 
wénero huinano. 
É, 

Tanlenios por ejemplo el reino de Dinamarca : 
el gobierno era allí mixto, y la corona electiva. To- 
do estaba arreglado por los Estados, querellas per- 
petrias agitaban el reino : la tranquilidad pública era  
sir1 cesar turbada, y el mismo pueblo propuso al so- 
'berano que se invistiera (le toda la autoridad. Los  
Estados fueron abolidos, todos los poderes fueron 
depositados en una misma mano, y la corona fué 
declarada hereditaria. Así ,  la Dinamarca se hizo 

-Estado constitucionalmente absoluto. Sin em- 
bargo las reglas de la admiriistracioii y de la suce- 
sion sc determinan allí por lo que se llama la ley real 
hecha por Federico 111 ; el 6rden judicial e ~ t ~ f u n d a -  
do sobre un código cuya sabiduría es admirable, y 
la Dinamarca es uno de los Estados de la Europa 
mas bien gobernados. 

El imperio de Rusia tiene un gobierno absoluto: 
,rin embargo la Rusia tiene un consejo del imperio, 
un senado, un santo siriodo, leyes, jueces, cole- 
nios , consejos , para dirigir la adniiriistracion. La 
?Y 

acta de eleccion de 161 3 ,  que confirió la corona cle 
los Czares á Miguel Romano~v y á sus descendien- 
tes ,  y que solo ofrece la apariencia de una consti- 
tucion , 16~0s de  debilitar In autorictaci del soberano 
consacra, al contrnrio , el poder absoluto. El em- 
perador A1ej:~i~dro íi qiiieii sus luces y sus virtudes 



eolocabnn 5 la altura del siglo, sc  esforzó para curii- 
plir lo que Catarina II no habia hecho mas que bos- 
quejar , sustituyendo buenas leyes á las decisiones 
arbitrarias de la autoridad siiprema : en 181 1 , pro- 
claincí ~ltaniente el principio de que la ley es supc- 
rior al soberano ; y se puede decir , en efecto, quc 
despues de  él la justicia ha succdiclo á la arbitrarie- 
dad ,  y que el imperio ruso pertenece á los Estados 
sabiamente constitriidos. ~ 

E n  fin, ese imperio otomano , que sc ofrece co- 
mo el prototipo del despotismo y rte todos los horro- 
res que le atribuyen 2cu;íl es su pbicrno?  Con res- 
pecto á la política , e l ,  Gran Serior no se arriesga 
6 hacer la guerra sin tener la aprobaciori del Mufti : 
todos los negocios se tratan en un consejo llamado 
Divan. \ El estado religioso, la jurisprudencia civil 
y criminal están a r rq ladcs  por el Alcoran. E1 sul- 
tan no tiene mas podK¿Equcbrantarlo que el íilti- 
mo de sus esclavos ; su vida responde de su fideli- 
dad en observarla. Por otra parte hay numerosos 
comentarios del Alcoran que forman un código com- 
pleto de leyes civiles , semejantes al código y 5 las 
Pandectas : el de Abou-Hanyfah sirve de regla en 
toda la extension del imperio. El Rqufti de Constan- 
tinopla y los moiilahs , son gefes de la justicia ; hay 
jueces particulares, liadis , en todos los lugares del 
imperio. En cuanto á los inipuestos, estan euacta- 
mente arreglados por cl AlEornn. Koproli-Ni~ihrnan , 
eran Visir bajo Acl-~niet 111 , recibi6 de este princi- 5 

ne la &-den de que colectara las sumas riecesariac. a. 
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pura hacer la guerra al Czar. H e  aquí la respuesta 
de este ministro : ,,Invencible Sefior , tus súbditos 
no pueden ser impuestos mas allá de lo que la ley y 
cl profeta prescriben.)) 

Ur~a  monarquía es un Estado en que uno solo 
gobierna, pero por leyes fijas y establecidas. Es  mo- 
deracla , limitada, constitucional cuando la nacion 
concurre al poder legislativo por sus representantes, 

6 
bajo los nombres diversos de Estados, Cámaras, 
Parlan~entos , como lo hemos visto m'as arriba, en 
todos los paises colocados en la segunda clase. En 
una monarquía, la ley está asegurada por la forma 
en que debe ser establecida, ejecutada, mantenida 
ó a h o l i d ~ o z a n  tambien los súbditos de la libertad 
civil , segun que son justas las leyes, que precaven 
todo acto contrario 6 la seguridad de las personas y 

- 

de las propiedades , y que el poder judicial está bien 
6 mal organizado. Hay por otra parte en esos Es- 
tados instituciones intermedias que forman una es- 
pecie de contrapeso. Este contrapeso es útil aun 
cuando no consistiera mas que en la opinion , porqiie 
todo depositario de la autoridad tiene una propen- 
sion natural á extenderla ; y si no es contenido, mar- 
cha á gran paso hácia la arbitrariedad ; pero un me- 
dio de moderarlo es el juramento que hace de go- 
bernar segun las leyes y las antiguas costurnbres. 
.Monarca, rey, magestad , son las calificaciones atri- 
buidas al gefe de una rnonarqiiía ; pero estos títulos 
no determinan su poder, puesto que tiay monarquías 
cn quc el poder cs absoluto, otras en que está mo- 
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di~icado bajo ciertos respetos. El título de exnpera- 
dor que lleva el gefe de un Estado semejante, 110 da  
ni aumento de poder ni preeminencia. 

La aristocracia es el gobierno de los notables 6 
nobles; los dos poderes están entre las rnanos de 
muchos que los ejercen colectiva 6 separadamente. 
Cuaiido algunos se  apoderan de ellos abusivamente 
se la llama oligarquía. 

La democracia es el gobierno popular: el pue- 
blo se  considera que gobierna por sí mismo, 6 por 
delegados que elige por un tiempo determinado, y á 
los cuales da 6 no instrucciones. La democracia 
degenera á nienudo en demagogia y en anarquía : es 
el efecto de la extrema igualdad, cn consecuencia 
de la cual todo el mundo quiere mandar y riinguno 
obedecer. 

El  uso ha consagrado el nombre de rept2blicas 6. 
estss dos últimas especies de g d i a n o ,  porque la 
autoridad suprema no está confiada á uno solo, es 
electiva 6 temporal, y todos los ciudadanos partici- 
pan de ella tnas 6 niknos. 

¿Cuáles son las ventajas y los inconvenientes de 
las diversas formas dc gobierno? <y cuál puede con- 
venir mejor á tal pais , á tal ó tal pueblo? Nos limi- 
tarémos á observar en general que todo gobierno, 
sea  cual fuere su forma, es buerio si logra el fin de 
la asociacion , y que es vicioso si no lo logra ; pero 
añadirnos que todo gobierno, por mas perfecto que 
se  suponga en teoría, no podria convenir á todos los 
pueblos á todos los Estados. Como quiera que sea ,  



los publicistas convienen en los puntos siguientes : UH 
Estado muy limitado, como una ciudad, puede sin in- 
conveniente tener un gobierno popular; si tiene un ter- 
ritorio extenso le es precisa un gobierno aristocrático; 
un Estado de u n a  extension mas considerable exige el 

- 

gobierno inodcrado de urio solo; y un Estado rnuy vas- 
to no podria conservar ni su tranquilidad ni sii segu- 
r idad,  sino por una autoridad severa y  absoluta: la 
Rusia,  el irnperio otomnno, la Persia y la China,  son 
ejemplos que vienen al apoyo de  esta últiina máxima. 

VI.-ESTADOS E-IEREDITARIOS Y ELECTIVOS. 
- - 

La gran ventaja do la dignidad real 
sobre las otras formas de gobierno es 
la estabilidad. Pero le quitais esta 
ventaja, si la haceis electiva. 

Cuando Alejandro hubo espirado en 
Rabilonia , todos sus tenientes se reu- 
nieron alredetlor de su cama, y levan- 
taron los ojos 5 su cetro ; pero cuando 
se les anunciú que dejaba un hijo, nin- 
guno de ellos se atrevióá llevar la mano 
á ese cetro , y la ambicion de cada uno 
fue contenida por la de todos. 

Un Estado hereditario es  aquel en que la scipre- 
ma magistratura pasa por derecho al heredero legal 
del dlfiinto. Es te  derecho está. arreglado por la ley 
ó por la costumbre : la fuerza n o  podria legitimarle. 

Se distinguen - coatro modos de derecho here- 
ditario: 
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l .  9 La Iiercricia pasa. a1 varon tnayor cic la Ilriea 

prinií:ra inasciilina , como en Francia, eri virtud de  
la ley sálica ; 2.  0 pasa al varoii de rnas edad de la 
familia reinatite, como en otro tienipo sucedia en 
Esparia ; de esta inariera el Iierniano del rey dihnto 
frecuentemente t ia  sido prcfkrido a l  l i io de rri61ios 
edad que 61; :i. 0 las miigeres, 6 sus descendientes, 
son ~~drnitidos sin ningsna otra coridicion q u e  1:ts dis- 
tin,ga de los varolles, sino que el Iiermano seguiido 
e': preferido á l ~ t  11errri:lria niavor; pero la hija del 
Iiei:nario mayor es preferida. al hijo rriayor del seguii- 
do ; 4. 0 la siicesion pasrz cí las rnngeres bajo l a  con- 
diciori de no casarse fiiera tiel pais, si11 el consenti- 
n-iicnto de  la ilacion como eri Portilgcil. 

Segiin los principios, In  calidad de heredero no 
&mas que lo c1:ie el dereclio romano llama jus ad 

vetr~ ; es necesario el jurarnento del riuevo soberano y 
de los súbditos para darle C I  j zm i i ~  r e ,  es decir,  para 
itivcstirlo realrnerite de la autoridad ~oberan~a-qiero  
ci?i la pr6cticü , el heredero presiintivo está seguro 
riel bderccho á la corona. 

E1 dereclio de herencia cstA furidndo , ó en el 
consetitimiento expreso 6 tácito , 6 en la fucrza ; eri 
este Último caso el suberario es u:i usurpador, p su 
poscsioii , que es iiuia, se le puede quitar de la mis- 

. ., 
rna mariera que la adquirio: m í ,  es precaria , n o  dii- 
ra sino en tanto que 10s síibditos no están eri estado 
de destruirla y de recobrar s i l  libertad. E1 juramen- 
to recíproco libremefite proniiricindu lo isgitirria , y 
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constituye u n a  obligacion mútua que la tranquilidact 
del Estado debe hacer sagrada. 

Un reino, ó Estado , es electivo cuando el gefe 
es electo en la forma establecida por la ley constitu- 
cional.' Esta magistratura ó es por toda la vida, 6 
no dura mas que iin tiempo limitado. - A excepciori 
do- la Santa Sede; no hay ya Estados electivos, co- 
mo eran en otro tiempo el imperio germánico, la Po- 
lonia, el órden de Malta &c. 

S Tratemos ahora de deducir las ventitjas y los in- 
convenientes del derecho hereditario. 

Se objeta en primer lugar: toda asociacion po- 
lítica tiene el derecho natural de elegir su gefe . y re- 
nunciaria 6 este derecho con'sagraiido la sucesion 
hel(editaria ; renunciaria ,p , á la porcion mas 
esencial de su libertad política. Por otra parte, la 

- -  

sucesion establecida en la misma hrnilia puede dar 
una sucesion de malos príncipes, de malos gefes , y 1 

seria menester 6 tolerarlos con detrimento del Esta- 
do ,  6 exponerlo á sacudirnientos peligresos para li- 
brarse de ellos. Por otro lado, el hombre inclinado 
naturalmente á la domiriacion , procura extenderla á 
medida que la ejerce y que se acostumbra á ella ; y 
de esta suerte un gobierno, de libre que era caeriía 
insensiblemente en el despotismo, y acaso en la ti- .. 
rania. 

En fin, la sucesion hereditaria introduce el fii- 
voritismo , excepciones, privilegios ; trae consigo el 
lujo , las necesidades facticias , la corriipcion de las 
costumbres ; insensiblemente las rentas del Estado 
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térencia entre ellos es una cosa incierta; poi. otra  
])arte , la triáquina del gobierno puede Iiallarse tan 
sblidamente establecida que seria dificil conmoverla; - 
y las consecuencias niisrrlas de esta conmocion , cu- 
yos efectos temerá el misnio sucesor, podrán conte- 
nerlo. Pero aun suporiicndo el mal muy grave, me- 
jor es  soportar algiiilos abusos que exponer el Esta-  
do  5 turbaciones - á la guerra civil ; con todo esa si 
el inal va siempre empeorando, si el príncipe viola 
el pacto sociill, si se  convierte en tirano, los dere- 
chos irnprescriptibles d e  la nacion ?no la autorizan h 
mirar ese mismo pacto como roto, y á o n s i d e r a r s c  
libre de toda especie de  obligacior~? , 

Pero  en fin , si la descoafianza con rcspccto ií 
L w m s o r  hereditario debe causar tanta solicitud 
7 - ;que garantía se tendrii de  las virtudes, de los talen- 

tos, del patriotismo, p de la prudencia de un gefe 
cliie se trate de elegir? <Qué certidumbre se ten- 
drá de qiie la cabala no ha elevado ií urr astuto en- 
aanador , á un  liipbcrita , á un ambicioso octi!to ba- b 

jo la máscara de la popularidad? Muy probablemen- 
te (porque los seres privilegiados L son raros) el Iiom- 
bre que reuna los voros se  verá obligado á llacer 5 
cspensns d c  la cosa pública su aprendizage en el ar- 
te tan dificil dc gobernar : comer~zarii por trastornar 
la administraciori , bajo el pretexto tie perfeccionar- 
l a ;  pero e n  el Iiecllo para recompensar á sus ami- 
V O S ,  pron3over y elevar á sus parieritcs , castigar á 
¿Y 

sus enemigos, y ;iscgs.iir;irse haci6nclosc muchas cria- 
l,uras. ;Qiié respeto tendrán á csc rccicn llegado? 
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Se sabe que en general el hombre respeta y obedece 
mas por I-iabitud que por sentimiento. 

Si se echa una mirada sobre los Estados electi- 
vos v hereditarios, se  ven los primeros agitados en 
cada cíirnbio: si no se cneorvan bajo la influencia ex- 
trnrigera , son atormentados por tilrbaciones intcrio- 
res,  y sii rnisma existencia se encuentra coniproine- 
tida; mi6ntras que eri los Estados hereditarios cl 
cambio dc un  gefe es riii acoiitccimiento apérias sea- 
sible, y es inucho si se inanifiesta algun pesar por el 
príncipe que ha hecho la glorirr y la felicidad dc su  
nacion. Se  puede - aliadir que rin gefC electivo c s t j  - 
en general inas ocupado de su interes per~onal y el 
tIe sil familia , que del interes píiblico; que rararnc:i- 
te fija sus miradas en lo venidero ; que este porveriir 
no es nada para él ,  porque no v c  mas que s u  nada ; 
1niCntras que el gefe hereditario se  v e  renacer eri sc  

descendencia, y enipieando su solicitud en ell* , la 
emplea igualmente sobre el Estado y se identifica 
con 61 ; los dos intereses se Itacen cornunes y la di- 
cha y la gloria del gefc , se Iinceri la felicidad y la 
mloria de  la patria. 3 

Tales son los argumentos con que se lis coin- 
batido y defendido alterrlativamente la herencia ; pe- 
ro si consultarnos la experiericia, único medio d e  
aprcciar el valor de las teorías, el testimonio de  to- 
dos los siglos dcponc que para un pueblo las condi- 
ciorics de 6rdcn y de estabilidad iio se encuentran 
rnas que en la trasmicion hereditaria de la corona. 

Napolcon mismo Iia relidido un brillante horne- 
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gage á este p;incipio social : ,Lo que principalineri- 
te me ha perdido, decia , es que nii dinastía no era 
bastante vieja. Me hubiera levantado al pie de los - 

mismos Pirineos, si solamente hubiera yo sido mi 
nieto. ¡Tal es la magia de lo pasado! .... Fuí el elec- 
to de los franceses, sil nuevo culto era mi obra.; mas 
luego que los antiguos han aparecido de nuevo ved 
con que facilidad han vuelto á los ido los.)^ 

Se  ha preguiitado tambien , en la suposicion del 
derecho hereditario, si el príncipe podia conside- 
rar al Estado como su patrimonio. La respuesta 
es infinitamente simple. La  calidad de gefe ... - d e  
una nacion es iiqa carga, una dignidad ; su obj,je- 
to es gobernar á la nacion para su seguridad, su 
tranquilidad y S-mperidad : nada de esto tiene re- 
lacion con la propiedad. Por otro lado, la propie- 
dad trae consigo el derecho de disponer; y es coris- 
tante, conforme á los principios rnüs positivos del 
derecho de gentes, que el gefe de una nacion no 
puede disponer, por su sola voluntad , ni del Esta- 
do , ni de la dignidad ; así, el pretendido derecho pa- 
triwionial cae por falta de base. Aun cuando una na- 
cion reconoce á un gefe , á iin caudillo, en una pa- 
labra, á un soberano, le confia la autoridad necesa- 
ria para ejercer esta funcion : nada mas le da. El 
derecho de conquista mismo no puede pasar de este 
limite. Todo, pues, confirma la verdad irrevoca- 
ble de que los príncipes están establecidas para la fe- 
licidad dc los paeblos , y iio los pueblos para 13 feli- 
dad de los príncipes. 
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Este es lugar .. cle ],&lar de 13s T ~ I L U I ~ C ~ C I S .  l ( l&~; 

casos e11 que el intercs del Estado exige que un prín- 
cipe , hereditario eveiitiial de  i ~ i i  Estado, reriiincie 6 
su derec]io, y la nacion está autorizada 5 exigirlo. 
La validez dc seiriejarites rctiiincias no podria ser 
contestada; pero rio pueden obligar inas qtic 5 10s que 
Ias hacen: son absolutamente ; ninguna 
estipulacion puede trastornar este principio. Así un 

n I aincrite piíricipe que renuncia á un Estn(1o est5 v'l'd 
obligado ; pero s u s  descendientes no, porque estan 
co~ri[)rometidos virt~ialrnciite en el pacto constitucio- 
n a l ,  y si ellos participan de la rcnuncia ,# les cs solo 
personal. Hay tnas , el príncipe que lis renunciado 
puede obrar contra esta obligacioii, si el voto, si el 
irltcres del Estado lo exigen ; pero si es evidente quo 
esto no podria tener lugar eri el caso en que la na- -- 
cien hubiera y a  dispuesto de la soberanía: este últi- 
mo  punto debe mirarse como incontestable. 

La Iiistoria iiioderria 110s rninistra ejcmplos 110- 

tables de renuncias : la primera es la que hizo Luis 
XIV casándose en 1659, con la infanta Maxia Te-  
resa ,  hija del rey de Espaúa , Felipe I V  ; la segun- 
da en 1713, por 13 que Felipe V ,  rey de España, 
renunci6 á la corona de Francia;  la tercera la del 
Duque de Bcrri renunciando la corona de España,  y 
la cuarta 1a del Duque de Orleans hacieiido igual re- 
nilncia. 



VI1.-DE LA LIBERTAD. 

Libertate modich utantur ; tcmpe- 
rntam eam salubrein et singulis e t  civi- 
tatibus esse ; nimiam et aliis gravem, et 

' ipsis qui habeant effraenatam e t  prae. 
cipitem csse. 

(TITO LIVIO.) 

L a  libertad , primitiva, ~ t a t u r a l ,  cori~iderada co- 
1x10 f;~cultad in~lefinida , es la faciiltad de obrar 6 de 
no obrar en tal 6 tal sentido ; considerada corno fa- 
cultad de un ser inteligente y sensible, es para este 
ser la facultad de solicitar lo que le sea útil ,  6 de - - 
huir lo que le parece nocivo. Vista en fin como fa- 
cultad de un ser inteligente, sensible y sociable , es 
para el honibre , en siis re-on sus seniejan- 

" 

tes , e1 dereclio de Iiacer lo que cree ser convenien- 
te para él, sin perjudicar á otro. Así se puede de- 
cir, que el órden social puede solo estableccr la li- 
bertad compatible con la condicion humana., porque 
solo este órden asegura el goce de ella. 

L a  libertad civil cousiste en la kcultad'de ha- 
cer 6 (de no hacer lo que no prohibe la ley. Esta li- 
bertad varia piies con las leyes, sean políticas , sean 
privadas : puede existir en los Estados absolutos , se- 
auii que la ley fuere cierta 6 arbitraria , justa 6 injus- i, 

ta; segun que la voluntncl del gefe fuere dirigida por 
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el capríclio 6 por la razoii , no puede scr inns que - 

precaria. Existe en la rnonarqiiía y en cualquiera 
otro gobierno moderado, porqiie las leyes y l a s  ins- 
tituciones intermedias impiden hs extravíos (le la au- 
toridad, así como reprimen las de las clases inferio- 
res. En las repúblicas s e  pretende gozar de una li- 
bertad doble , la que llaman libertad civil y politica. 
kn primera resulta de la estabilidad y de la justicia 
de  la ley; la segunda d e  la participacion ciialquiern 
que  sea que tienen los ciudadai~os en la cosa públi- 
c a  ; pero se puede decir que  csta última , apreciada. 
segun la experiencia, coilsiste en la opinion m8s que 
en el hecho, y que lisonjoa mas el nrrlor propio que 
lo que t.iene de realidad ( 1 ) .  

En los gobiernos mixtos la libertad política es 
P ~ X S  6 n16nos grande, rnas 6 mérias-esegurada, mas 
6 m6nos geriei-al , segun cl Jnayor 6 rnenor e(~uilibrio 

*n 1.a distribucion de los poderes. Pero se sabe cuan - 
dificil-es esta reparticion ; así es q u e  todavía rio sc 
h a  descubierto forma de gobierrio sin defectos y sil,' 
inconvenientes. Esta verdad priieba cuan impru- 
dente e s ,  y aun peligroso, atentar sin las causas 
mas graves contra un gobierno tolerable. 
- 

(4) El traductor, sin adoptar estas ideas, ha creido por otra 
parto que no debia supriinirias s in nota de infidelidad al texto que 
traduce. 



VII1.-DE LA IGUALDAD. 

N o  hay sin duda sobre la tierra igual- 
dad perfecta. ~ i n  embargo todas las de- 
sigualdades tienen su causa, aquí en la 
naturaleza. allí en las leyes. Todas las 
preeminencias sociales deben, pues, 
estar fundadas sobre la utilidad. 

- 
Todos los hombres son desiquales en faciilta- 

des y en medios, y esta es una verdad de toda evi- 
dericia. Luego todo sistema que tuviese por objeto 
establecer 1a.igualdad de hecho, seria un absurdo 
que ni aun mereceria ser refutado. 

Pero todos los hombres, cualesquiera que sean 
las diferencias de hecho, tienen un derechoT+ 
gozar de sus fiicultades fisicas y morales ; y esto es -- L 

lo que se llama igualdad cIe derecho. 
IIay tanta afinidad entre la igi~aldad , la inde- 

pendencia y la libertad, que todas corren inevitable- 
mente la misma suerte, y la una no podria ser dismi- 
nuida sin q u e  la otra no  lo fuese igualmente; pero es 
evidente que la igualdad ha. cesado mas 6 ménos des- 
de que los hombres se Iian aproxilnado , han intro- 
ducido la propiedad, y se Iian asociado para su se- 
guridad coniun. 

La manera con que se forman las asociaciones 
determina el grado de igualdad de que goza cada so- 



cio; si todos particip:ln igualtnente del pacto SO- 

'cial y de la soberanía, se  dice que tieneh igualdad 
politica. Pero analisando esta teoría , se ve que no 
ticiie ninguna base práctica; en efecto, es imposi- . 

ble por un lado qile todos los individuos que consti- 
tuyen una sociedad política, tomen parte en la cosa 
pública; y por otro, que los que tienen este derecl-10, 
participen de él igualmente : esta verdad es aplica- 
ble á todos los gobiernos posibles. 

En cuanto á la igualdad del rango, es una qui- e 

mera,  un absurdo. Jamas  ha existido en ninguna 
parte, y aun es inconlpatible con el Grden social. E l  
magistrado, cualesquiera que sean sus fririciones&e- 
ne un rango superior al  del simple ciudadano ; jamas 
el rico se confundió con el pobre, el hombre instrui- 
do con el igmme, el hombre de ingenio con el ini- 
bécil. La, gerarquía social ha existido siempre , y 
se rnantendí-6 á pesar de  todos los niveladores. :,Es- 
tos son liombres enemigos de Dios y de los otros 
liornbres , seres desgraciatlos por sus pasiones, y 
que como los demonios de Milton, quisieran degra- 
dar á toclos los otros, para abatirlos á su nivel." 



IX.-DE' LA ESCLAVITUD., 

. .  , . La desgracia de las sociedades escla- 
'vas e s  que 10s holubres están divididos 
en loa. clases, una de las cuales no pro- 
duce nada, porque no trñhaja , y la otra 
produce poco, porque trabaja para otro. 

L 

;El estado de servidumbre es compatible con 
las  leyes de '  la naturaleza, ó les es esencialmente 
contrario? 

Esta cuestion tan importante ha sido tratada 
por Montesquieu y Ravnal , quienes la han resuelto 
negativamente. Si no se tratara aquí mas  que de 
sentimiento y dc humanidad , ninguno seguramente 
dudaria en hacer causa 'comun con ellos. Pero los 
autores, que se han limitado al exámen de  los prin- 
cipios rigorosos, hanicreido deber indagar lo que la 
naturaleza permite ó prohibe al  hombre abandonado 
á su propio sentimiento, á toda s u  libertad. 

Los escritores que proscriben la esclavitud han 
establecido por principio que la libertad es inaliena- 

'ble é imprescriptible , porque está fundada sobre la 
ley natural ; que es inherente á la especie humana ; 
que el hombre n o  puede renuriciarla, que por otra 
parte la esclavitud erivilece su dignidad, y que él no 
es duefío de ella, porque envileceria al mismo tiern- 
po 6 su creador. 

1,os adversarios de esta doctrina dicen : que la 



125 
libertad que ha dado al hombre el autor dc la natu- 
raleza, no es mas que una facultad , que puede 6 no 
ejercerla; qiie no hay en la naturaleza otras leyes Po- 
sitivas , imperativas, mas que las leyes fisicas ; 
por consiguiente , el hornbre puede renunciar á la fa- 
c u l t ~ ~ l  de ser libre, así como tiene el derecho cle go- 
zarla : añaden que si el hombre puede renunciar (co- 
mo esta declarado por los defensores de su libertad) 
por un tiempo cfeterininado á esta libertad, no esis- 
te  razon ninguna para que no pueda igualniente rc- 
nunciarla por un tiempo iridefinido. 

Si no se escuchan mas que los consejos de la 
liumnnidad, si no se tiene miramiento inas que á la 
dignidad del hombre, en f in ,  si no se consulta mzs 
que  á la sensibilidad y á la beneficericia, si se atien- 
de únicamente & la irnpresiongu~hace la sola pala- 
bra de esclavitud, es cierto que se desechar& con 
rnuclio toda idea de servidumbre; pero no es el solo 
sentiniiento'el que debe decidir la cuestiori ; se trata 
de una facultad, de un d e r e c h ~  , y d e  un derecho 
positivo. Así ,  se trata de determinar si por su na- 
turaleza, prescindiendo de toda otra consideracion , 
puede el hombre disponer de su libertad por un tien12 
po indefinido. 

Pero está casi demostrado que el autor de la na- 
turaleza no Iia irripuesto al hombre ninguna ley, nin- 
guna obligacion , fiiera de la de conservarse ; lo ha 
criado libre y lo ha dotado de facultades necesarias 
para dirigir su libertad; puede él usar 6 abusar (le 
ella; es libre por 10 qite le toca individualmente; nc* 
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puede ser contenido mas que.por su sentimiento in- 
timo, y "por las leyes sociales-: estos son. en rigor 
16s verda.derosz principios, esta es'lq bace dé1 juicio 

- quk! se debe hacersobre la esclavitud ; y si.se.admite 
una vei~qiieel hbrnbrc piiede someterse 6 ella instan- 
tanearnente , tarnbien puede definitivamente ; esta 
consecuencia 'no tiene rél->lica'; y ninguna sutileza, 
ninguna declamacion pueden. destruirla. .Conclui- 
nios, pues, que el hombre tiene facultad plena y 
entera para  hacer elsacrificio, de s u  libertad , y 
sornetersc voluntariarilente á la servidunibre. 

Pero es palpable que 'estederecho. es personal 
y que un pqdre no puede extenderlo sobre sus hijos; 
Cualquiera que sea el estado del padre, estos nacen 
libres, y pueden , si la ley es - muda ~ ,reclamar su li- 
bertad desde la edad en que la 1ey:concede íiccion 
en justicia 5 lbs ciudadanos.. No eranestas las iriáxi- 
mas del derecho romano, y. aun Mérios todavía, las 
del derecho'feúdal; pero la sanafilosofia ha hecho 
justicia' derogando disposiciones tan' bsrbaras y tan 
codtrarias la naturaleza. . , 

. Adenias de esto., la facultad que tiene,un hom- 
bre de someterse á la serviduaibre, no establece el 
derecho de reducirlo á ella á fuerza ; 1a.liber'tad es el 
bien mas precioso.de1 hombre : es.su inarca.distinti- 
val; ningun otro hombre tiene derecho. de nrrebatár- 
sela y e l  de propia c0nserv:acion' lo autoriza plena- 
mente para rechazar' a cualquiera que quisiera inten- 

. . tarlo. 
Sin embargo hay una excepcion de. esta regla, 
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y es el caso eil qne un honibre hubiera riieiccido pei-- 
der la vida ; es ta  perla se conmuta e n l a  de servidurn- 
brc ; no piiede.sustraerse i5 ella. tn,as que prefirienclp , 
la muerte ; no se Iia considerado: janias la condena- 
cion , aun perpetua, á los presidios , y ü los tcabn- 
jos públicos, como conti-aria 5 la ley natural; lo se- 
ria sin embargo,  si la privacion. de 1:e liberiad estu- 
1)iera prohibida por la naturaleza ; y , cntórices , con 
nias razon prohibiria coridenar ií r~iuerte. , : , 

En cuan to6  la esclavitud de  los negros en par- 
ticular, debe ser juzgada confornie á los riiismos 
principios que la de los blancos; porque son liom- 
bres corno ellos, y la naturaleza les tia dado las  mis 
mas..hcilltades , los misnios dereclios ; la diterencia 
no corlsiste masque en la educacion , y en las cos- 
turiibres que son su resiiltrido. 

X.-DE LOS PODERES. 

E1 poder no es mas que el derecho 
retlucido á acto, 6 el derecho en ejer- 
cicio. Los poderes de la sociedad no  
s o n ,  pues, mau que los derechos ejer- 
cidos por la sociedad. 

X1 poder IegisIativo y el poder ejecutivo, cual- 
quiera que sea su distribucion , compreiiden todo cP 
régimen que constituye una. sociedad civil. 

Estos dos poderes están separados uno de otro, 
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y á cada uno de ellos se ha11 asignado liinites, á fin de 
que uno no pueda usurpar las atribiiciones del otro. 

Se divide cada poder en particular, distribuyén- 
dolo en varias porciones 6 magistraturas, de las que 
cada una es delegada á diferentes individuos. Así, 
el poder legislativo se distribuye en varios consejos 
que deliberan separadamente, 5 fin de que la sabi- 
duría de unos evite los errores de los otros; y el po- 
der ejecutivo en administraciones y tribunales que 
aplican la ley 6 todos y á cada uno en particular, y 
de hacen ejecutar estas decisiones con la fuerza pú- 
blica ; de aquí, la division del poder ejecutivo en ad- 
ministrativo , en judicial, y coactivo ó militar. 

PODER LEGISLATIVO.-Este poder establece, in- 
terpreta y deroga las leyes. Seria inútil insistir so- 
bre la importancia de una funcion tan extensa, tan 
delicada, así como sobre los derechos que impone, 

sobre los conocimientos , é impasibilidad que Fxi- 
g e ,  y sobre la influencia que ejerce con respecto á 
la tranquilidad , á la felicidad, y aun á la existencia 
de la sociedad ; pero citarémos el siguiente pasage 
en que están expuestos los deberes y funciones del 
legislador. ,,Para descubrir las mejores reglas dc 
sociedad que convienen á las naciones, seria inenes- 
ter una inteligencia superior quc viese todas las pa- 
siones de los hombres, que no experimentara ningu- 
n a ,  que no tuviera ni,nguna relacion con nuestra na- 
turaleza, y que la conociese á fondo; cuya felicidad 
fuese independiente de nosotros y que quisiera de 
buena gana ocuparse de la nuestra; en fin, que en 



el progreso de los tiempos, procurándose'~ina glori:~ 
distante, pudiese trabajar en un siglo y gozar eri 
otro. Serian menester dioses para dar leyes 6 los 
110111 bres." 

El legislador no debe olvidarse de que la felici- 
rlacl pública descaiisa en las leyes, que no pueden 
lograr cste firi sino en tanto que son justas, porque 
solo las leyes justas rnueven al ciudadano á respe- 
tarlas ; la fuerza de la autoridad bien puede asegu- - 

rrtr s u  ejecucion; pero este estado de violencia. cau- 
sa el descontento y enagena los espíritus ; miéritras 
que la fuerza moral , . es  decir., la justicia de 1ü ley , 
invita riaturalmerite á respetarla y obedecerla. 

E1 rríodo con clue se halla organizado el poder 
' iegislativo determina la forma de gobicr~o. Una na- 

cion que se extiende 6 mas que una ciudad, 110 puc- 
de ejercerlo por sí ~ l i s m a .  Los rejPresentnnt.es 6 de- 
legados á quienes confiado sirven de contrapeso 
6 los desvíos pos ib l ede l  poder ejecutivo ; SS ese 
contrapeso rio tiene fiierza , el deijpotismo existe.de 
hecho,  ;í pesar del voto de l a  l ey  á despec'!o de 
la voluntati riacional. 

PODER EJECUTIVO.-Este poder ejerce la sobeya- 
niía, es la llave de la b6veda de toda sociedad . . ,  , civil. 
Solo él tiene accioil; solo él irripritne el inovirniento 
á toda la máquina social; solo éI obra á nombre de 
toda la nacion , y la representa eri todos sus atriliii- 
tos exteriores. Así, tiene la direccion de la fierza 
armada,  la percepc:ion y el crripleo de las rentas del 
erario, la vigilancin cle la jus t~c ia ,  de la polrcía y 

17 
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de las costumbres ; está encargado de la coriservu- 
cion de  la tranquilidad, tanto interior como exterior. 

7 

determina la guerra y negocia la paz ; protege la in- 
dustria , el comercio, las ciencias y las artes ; él es  
en una palabra, quien está encargado de promover 
la prosperidad y la dicha de la nacion. - 

Tambien el poder ejeciitivo es  quien esencial- 
mente debe conocer y procurar todo lo que pertene- 
ce 6 la  conservacion de la sociedad cuya conducta 
le está confiada; él e s ,  pues, quien debe conocer y 
practicar los verdaderos principios del derecho de 
gentes , puesto que su ignorancia 6 suserrores, acer- 
c a  de es to ,  podrian sumergir a la nacion en un 
abismo de desgracias. 

La esencia del p o d w c u t i v o  es  no ser respon- 
sable de  sus acciones ; esta es una consecuencia de  
la inviolabilidad. No obstante, es  precisa una  ga- 

- - rantía contra los actos arbitrarios ; es menester que 
el gefe del poder sea contenido en la tendencia que 
puede tener para usurpar los derechos , y la libertad 
del pueblo; es preciso, en una palabra, que no pue- 
da obrar siempre que quiera violar sus obligaciones. 
El obstáculo que debe encontrar consiste en la res- 
ponsabilidad de sus agentes. Esta  responsabilidad, 
para no  ser eludida, exige que el poder ejecutivo no 
pueda tener otra aecion mas que por medio de sus 
agentes. Todo órden de cosas contrario á este prin- 
cipio, constituye el despotismo, y cuando este me- 
dio , aunque establecido, es descuidado, se puede 
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decir que el espíritu público, está corrompido, y que 
cl gobierno tiene una marcha irregular. 

Hay gobiernos inistos en que la potestad ejecutiva 
tiene alguna parte en la legislacion y entbrices aumen- 
t a  su poder de u n a  manera proporcionada; porque 
ya no es el agente siiiiple de una voluntad extrafía; 
lo es tarnbieii en gran parte de su propia voluntad. 
Eri Inglaterra, cada iniernbro del parlarnento tiene 
el dereclio de proponer leyes. El rey se limita á pro- 
poner el objeto de ellas á cada deliberacion del par- 
lamento, sin expresar opinion ; la cámara de los pa- 
res tiene la negativa sobre ia de los comunes ; el rey 

__ la tiene sobre ambas, y cuando usa (le ella las deli- - 
beraciones quedan sin efecto. 

No se  podria contestar la utilidad pública de la 
participacioii del podcr ejecutivo á In eorifeccion de 
la ley, aunque sea contradictoria con kqmnc ip io s  
llamados republicanos. En efecto, el gol>ierno se 
enciientra colocado entre la nacion como ser moral, 
y todos sus  miembros como individuos. El, pues, 
es el úriico que siente el cl~oque del interes personal 
con los intereses públicos , y por consigiiiente , los 
medios de contener sus consecuericias. Por otro la- 
clo, debe conocer las necesidades del Estado, las 
tle los súbditos, y los medios de conciliarlas y de 
proveer 5 c l l : ~  : por lo misino él solo puedc tairibien 
jlustrar y dirigir al legislador L hácia el fin de la socie- 
dad; por consiguiente, debe participar de a1guri;t 
mririera (Ic las funciones de la legislacion ; (le lo con- 
tiario seriín ~e ipe tuos  los clioques cntre los dos po- 

r 
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deres, y la! legislacion incierta y flotante. Se óbje-. 
ta que este órden de cosas da preponderancia al po- 
der ejecutivo, y que puede iníiuirsobre la libertad 
civil y política. Es una verdad que es preciso reca- 
nocer ; pero tambien por esta raion es menester uii 
cliqiie c6ntra las invasiohesdel poder ejecutivo; y la 
Tnglaterra ofiece de est'o un ejeinplo. El parlamen- 
to tiene dos medio6 legales para impedir las empre- 
Yas inconstitucionales -de ese poder : el primero es 
la denegacion del subsidio anual; el segundo la de'- 
negacion de la renova~ion de mutiny-bill , esto es,  
el juramento anual del ejército. Pero se concibe que 

' las Circunstancias deben ser bien graves pmaque el 
parlamento tenga que acudir á la arma doble que 
acabamos de indicar; es preciso observar por otra 
parte que-Ko es nunca al, poder ejecutivo á qiiien ata- 
ca  así directameiite; no ataca mas que á sus agen- 
tes , porque sobre ellos solbs pesa la responsabilidad, 
y así la mudanza de los ministros termina por, lo co- 
nitin la querella, y todo vuelve erit6nces al órden 
acostuinbrado. Este trastorno del ministerio es for- 
zado kiiafhdo el paktido de Ia'oposicion tienela mayo- 
ría, 6 ~ : 6 n o s  que persistiendo el rey , no clisu~lvn el 
parlamento para convocar otro. 

PODER JUDICIAL.-El poder judicia.1 est a ' encar- 
nado de la aplicacion de la ley; en 61 reside esen- h 

cialniente la administracion de la justicia. Hemos 
dicho que era una einanacion del poder ejecutivo ; 
así, es u11 poder delegado , no por la naeioli inme- 
qliabainerite , sino por su soberano. 
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Este poder está confiado á funcionnrios Ilamrt-. 

dos magistrados , jueces. Pronuriciari , conforme 6 
. .  . 

].as leyes, en los litigios que sobrevienen entre 10s 
particulares. La importancia de semejantes fi.incio- 
nes exige que el poder judicial sea siistraido á toda 
irifluencia supcrior ; en esto consiste el principio dc: 
Ja inmovilidad de los jricces, y de la indepeiidencia 
de  sus funciones-. Instruccion , justicia, imparcin- 
lidarl , integridad, incorr~ipt,ibilid.;td, esto es lo que 
caracteriza un juez. La fortuna [le los ciudadanos, 
la tranquilidad cle las fatrrilias depende de la manera 
coii que nitihtiene Iti. balanza. Un jiiez , dice Bacon, 
clcbe ser trrt+nsto como la rnuger de César : noso-  
lan-ierite no debe ser injusto, sirio que dcbe procii- 
rnr que ni siquiera haya contra 61 sospechas de in- 
,justicia. 

El juez, aplicapdo la l ey  á los pleitos sonictidos 
6 su  decision., rio puede ni interpretarla, si no es si- 
ntiierido ciertas reglas, ni suplir 5 ella ; porque , en 5 

el primer caso se tomaria algo de la autoridad legis- 
lativa ; y en el segundo l a  j-asticia se convertiria en 
arl~itraria. En una palabra, 61 es el círgano y no el 
autor d e  la ley; pero no es necésario que el caso en. 
que ha prontinciado esté in termiriis en la ley; porque 
es  imposible que las reqlas generales establcci.<las lo 
hayan previsto todo literalniente. Debe Ixistar al 
jriez , para asegurar su conciencia, .que haya analo- 
oía entre los principios, sean ,rrenerales, sean parti- 3 . . .  
culares. Los ~uicios de esta especie, son los que 
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eonstituyenlo que se Ilaina jurisprudenaia ; es un su- 

e 
plemento al texto preciso de la ley civil. 

Pero si no existe ley expresa sobre el hecho eii 
litigio, y si el juez no descubre ninguna analogía, 
debe recurrir á la razon natural, origen primitivo de 
toda ley. Por btro lado, teniendo la ley por objeto 
proteger la buena fé y castigar el fratide , mientras 
que el juez no pierda de vista este principio, estar5 
cierto de seguir, si no el texto, & lo ménos el espi- 
ritu de la ley, y desempeñar religio~amente su deber. 

Y¡.-DE LA LEY EN GENERAL. 

Las leyes son reglas irnpuewtapaF 
hombre para dirigirlo en sus  accioires; 
Deben ser claras, precisas , conformes 
á la razon y á la forma del gobierno, 
relativas á las costumbres, al suelo, al 
climn , todas á favor de la virtud, pues- 
to que en suma deben á ella referirse 
todas. 

Las leyes, en la significacion mas extensa, di- 
ce Montesqiiieu , son las relaciones necesqrias que 
se derivan de la naturaleza de las cosas. En este 
sentido, todos los seres tienen sus leyes. 

Relativamente al sistema entero de las leyes que 
abrazan todos los estados eii que se puede conside- 
rar el hombre, las leyes son los resultados necesa- 
rios de Ins relaciones que las cosas tienen entre si y 
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con nbsotros, y la obligacion dc conformarnos á 

esas n~isirias relaciones. 
Las  leyes naturales, soii las que Dios ha esta- 

blecido y que cnseiia & los hoinbies por las luces de 
la razon. Son fijas é inniutablcs , y ninguna autori* 
dad hutnriiihr. puede abolirlas. 

- 

Naturalia jura quae apud oz;.ines gentes perneque 
observantur , divina yuidem provideiztia constituta sem- 
per firnlu atyue immz~tabilia permanent. Civilis ratio 
naturalia ]tira corrunzpere non potcst. 

L a s  leyes primitivas son las que los hombres Ilail 
establecido , y que puedcn cambiar. Ea yuae ipsa  
sibi quaeque civitas constituit , saepe mulari solent. 

L a s  reglas de la equidad natural son vivir iion- 
radtirnente , rio perjudicar á r i i ~ w o ,  dar á cada uno 
lo quc le pertenece ; !'~onestt? vivere , alterum non lac- 
d e r e ,  suun& cuique trtbuere. - - E ~ t a s  reglas, siendo verdades inmutables, cu- 
yo coriocirniento es inlierente ü la razon, no sc puc- 
den igiiorar ni decir que se hayan ignorado. 

Considerada cn el órden social, la ley es una 
declaracion solemne del soberano sobrc un objeto de 
intcres comun. Tiene por objeto fijar, determinar 
las relaciones de los individuos 6 de las autoridades 
con el Estado,  ó las relaciones eritre los individuos. 
El carUcter de la ley es el ser general. 

Su efecto es obligar á todas las persorias que 
existen en toda la extension del territorio en que cs- 
t ü  en vigor, seguir á la persona cuyo interes arregla 
5 ciialquier lugar en que se halle ; no extender su  po- 
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der mas que para lo venidero , 'y consecuekrternente 
no tener efecto retroactivo. i 

Si se c ,a ree  de ley, es preciso consultar al uso 
6 á la equidad. 

La equidad es el regreso á la ley natural cuan- 
do hay silencio , oposicion ú oscuridad en las leyes 
positivas. 

La ley es derogada expresamente, y esto no 
puede ser sino por una ley nueva, ó tácitamente, 
cuando ha  cesado par niucho tiempo de ser eje- 
cutada. 

La esencia de la ley es mandar, prohibir, per- 
mitir, castigar. 

La ley no debe establecer nada que no sea ra- 
zonable, porque, la fuerza de la ley está en la ra- 
zon y la justiciq. 

La ley debe ser conocida de todos ; importa , 
pues, tomat-medidas para ello y para quitar todo 
pretexto de ipcmncia  ; por esta razon se establecen 
ordinariamente formas legales para juf-tificar la exis- 
tencia de la ley. I 

El espíritu humano no podria preveer todos los 
casos en que seria útil que la ley pronunciara; por. 
otra parte, hay algunos que parecen comprendidos 
en una ley, pero que lo están de una manera tan va- 
g a ,  tan ambigua, tan ascura , que es irnposible acla- 
rti;r la intencion del legislador. Eri f i n ,  varias leyes 
pueden estar en contradic~on entre sí; eri todas es- 
tas circunstancias, es preciso recurrir á la interpre- 
tacion. 
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Hay dos cl~ises de interpictaciories : unx por viu. 

de cloctrina; otra por vía de autoridad. La primera 
eorisiste en penetrar el verdadero sentido de las le- 
ye s ,  para aplicarlas con discerriirriiento, y suplir 6 
~ u s  disposiciones en los casos no previstos. 

Ea interprctaciori , por via <le ~iritoridad , coii- 
sistr: en resolver las ciiestiones y las dudas por regla-. 
iiictitos 6 disposiciones generizles. Este nioifo dc iii- 
terpretacion est5 proliibido & los jilees. 

PIay leyes ;]ire deben iiiicrj>i.ctarce de  riiünerr, 
que se les d6 toda la extensiori que  pueden tener ,  sin 
ofc:lcic?r a ia. justicia. Tales son las leyes que cori- 
ciernen eil general á lo que es  de libcrtad riatural , 
las que perrriiteii toda clase rlc convei~ciones , Iüs qiic 
favorecen la equidad. Se 1I;~rnaii f vorables las CLIII- 

sas que las leyes fiivorecen : fnuores suni 07zzp12aiadi. 

Pero .las Jeyes que derogar1 l a  libertad riiitriral, 
Ins q u e  p r o l W o  que de por sí no'es ilícito , las que 
derogan el dercclio comun , que liac,eri excepcioiies, 
que  conceden tlispensas , y otras semejantes, doberl 
restriiigirse á los casos arreglados por ellas, y 5 lo 
que se encuentra expresamente co~nprendido eri siis 
disposicioiies. Odia sunt 1-estrirzgenda. 

H a y  tina obscrvaciori it-nportarite quc Iiaccr con 
re3pecto á la forrna dc la l ey ,  es decir, de la reclac- 
cion de su leriguage. Se supone que el legislador 
tiene una  superioridad <le sabiduría, de perietricion, 
de prevision y de experiencia ; y , por consiguiente 
que debe rriejo- coiiocer que cl que obedece lo que 

, mas corivierie a IU riacion coiiocei-6, pues , los ii-r- 

18 
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convenientes de dar u11a ley indigesta, n ~ a l  coinbi- 
nada, mal redactada, desprovista de dignidad, in- 
coherente, plagada de oscuridades , de eqilívocos , 
de sutilezas y de sentidos contrarios. Es menester 
observar, en segundo lugar, que es de ménos eseri- 

S cia de la ley persuadir que ordenar ; que , por corisi- 
guiente el legislador debe abstenerse de esos preám- 
bulos difusos y estudiados , de esos discursos preli- 
minares, de  esas introducciones metafisicas ; en u n a  
palabra, de esas homilias que, léjos de dar fuerza á 
la ley, no sirven mas que á debilitarla y á dar materia 
á las interpretaciones y 5 aplicaciones erróneas. Ni- 
hil mihi videtz~rfrigidius yuam lex cum proloyo. Ju- 
beat bx , non szcadeat (Séiieca.) Por otra parte, cli 
legislador, aun dando una ley útil, puede expresar 
mal sus motivos, y en lugar de obtener la aproba- -- 
cien general , se expone á la crítica , .p-esfftpromete 

. 

así su consideracion , su dignidad y la confianza que 
debe ser el primer efecto de  la ley. 

Las reformas de las leyes algunas veces se ha- 
cen necesarias, y se pueden atribuir las causaas á 
cuatro principales : 1 .  a cuando han aumentado á un 
punto tal que en ellas reina tanto desórden y confu- 
sion como contradicciones ; 2. ai cuando son contra- 
rias á la forma del gobierno ó á las costumbres domi- 
nantes; 3. cuando el no uso las ha hecho caer en 
desiietud ; 4. cuando son incompletas. Por lo de- 
mas, nunca será demasiada la circunspeccion que 
se tenga en la reforma de las leyes , y no debe janlas 
sin una necesidad urgente procederse á cambiar las 
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Iiabitudes de una naciori. E n  cuanto A la cuestion 

de saber si es necesario que las naciones tengan le- 
yes uniformes, est5 hoy resuelta afirtiintivarneilte ; 
y aunque Montesquieu haya dicho : ,,Cuando los ciu- 
dadanos siguen las leyes, qué importa que sigan la 
ariisrna,)) la unidad y la uniformidad de  legislacion es  
iin beneficio tan grande para los pueblos, y la expe- 
riencia h a  hecho esta verdad tan evidente, que y a  
no es posible ser de l a  opinion contraria. 

Las leyes tienen por objeto : l .  0 fijar la cons- 
titiicion del Estado, arreglar las relacioncs del Esta- 
do con el individuo, y del individuo con el Estado; 
S. 0 mantener la mas exacta justicia entre los parti- 
culares, en el órden d c  sus relaciones mutuas ; 3.  O 
sancionar por penas ?u ejeciicion. 

D e  aquí nace la distincion de las Ieyes en tres 
clases, ii saber : 1 . 0  las leyes-eonstitucionales , po- 
líticas y fundamentales, es r l e t 3 r r u e  constituyen l a  
sociedad y le dan una forma particular, y de las que 
se distinguen las leyes orgánicas , que organizan el 
vobierno y lo ponen en ejercicio, así como las otras 3 

leyes públicas; 2 .0  las Ieyes civiles; 3 . 0  las leyes 
crimiii. l es. 

DE L A S  LEYES CONSTITUCIONALES.- cede Con l a  
voluntad general de  una nacion lo que con la volun-  
tad particular de un individuo, e s  decir,  quc quiere 
esencialinentc su bien ; pero que tambien puede , co- 
mo un individuo, engaiíarse sobre Iu naturnleza del 
bien, Placer una eleccion peligrosa y clvarlzarse a sii 
ruina creyendo inarclinr Iiiicia su prosperidad. Kc- 
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si~lta de esto que para evitar caer en esos funestos 
crrores de quc la historia de todos los pueblos tios 
oficce demasiados ejem\plos, inlporta á u n a  nacion 
adquirir las verdaderas luces que pueden dirigir se- 
<riiradiente s i l  voluntad. Estas luces verdaderas bri- b 

Jlan con todo su explendor en  la sola ex1,osicion dc 
los principios sirnples que deben servir de guia en el 
cstablecirniento de las leycs constitucionales. 

1. O Las diferentes funciones relativas á la so- 
beranía deben ser distintas, s in  ser opuesta,s en el 
movimiento de su reaccion míltua; el despotisnio na- 
ce  de su confusion, y In anarquía de su oposicion. 

2.0 'Podas deben igualinerite concurrir á man- 
tener el respeto debido á los derechos sagraclos de 
la libertad, de la propiedad, de la seguridad, dere- 
clios cuya garantía cs el único objeto de la r e u n i o ~  

7 

-&las familias. 
DE LAS LEYES CIVILES.-ES~~~ leyes, á las que 

conservamos la denominacion de leyes civile~ , y que 
forman el derecho privado, tienen por objeto arre- 
(dar siempre de una manera conforme á lo que pres- b 

criben las leyes riati.~rales, todas las relaciones que 
nacen entre los ciudadanos de un misrno Estado, 
CI ejercicio de sus derechos y sus deberes mutuos. 

Pero, como todos los negocios que existen J- 

pueden existir entre los ciudadanos se refiere nrce- 
snriamente á sus personas, a las cosas que poseen, 
qiie procuran poseer, ó de las que trasmiten lo po- 
sesion , en fin á las oidigacioncs qrie contraen entre 
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ellos ; esta divisioil natural de  sus tres principales ob- 
je tos ,  forma la de las leyes civiles. 

1 .  O Las personas son consideradas relativamen- 
te  su estado civil por el vinculo del casamiento, 
por los derechos de Saniilia , y por todos los carac- 
teres que dan á sus derechos la calidad de ciudada- 
no. Esta calidad se adquiere por el nacimiento y la. 
naturnlizacion ; se  pierde con la muerte civil, ó la 
rinturalizacion en otro Estado ; se suspende por di- 
versas causas .<le incapacidad, sea fisica 6 moral. 
La edad,  cri la cual parece conveniente fijar la épo- 
c a  del ejercicio cornpleto de los derechos civiles es 
el de la plena mayoría. 

%-as cosas,  vistas bajo un aspecto gene- 
r a l ,  son comunes 6 privadas. Naturali jure comrnu- 
nia sunt ornnium haec : aer , agua profiuens , mar@ et 
littora maris. 

Las cosas privadas son las que pueden ser ex-- 
clusivameilte poseidas, y no sc  llaman rigiirosamen- 
te así mas que las que pertenecen á particulares, 

S e  dividen tambien las cosas en muebles, ó co- 
sas  que pueden ser facilmente trasportadas sin daño 
d e  un-lugar á otro ; y en inmuebles, 15 cosas que no 
pueden quitarse de un lugar. E n  fin,  en corporales 
é incorporales ; se  entienden generalmente por estas 
últirnas los derechos que podemos ejercer relütiva- 
mente á las cosas ,  6 la facultad que tenemos se- 
gun la ley de poseerlas, de reclamarlas, 6 de exigir 
la ejccucion de una convencion. 

3. O Lo obligacion es un vínculo de derecho na- 
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tural ó civil , ó á la vez de uno y otro, en virtud del 
cual debemos hacer ó dar alguna cosa. - 

Las obligaciones que nacen de las convencio- 
nes ó transaciones particulares, tienen todas por ba- 
se el libre corisentitniento de los contrayentes; ellas 
se extienden, se restringen ó modifican en fin bajo 
todas las relaciones posibles. Cuando no tienen iia- 
da contrario al órden , á la justicia , á la razon , la - 
ley no obra mas que para reconocerlas y darles toda 
su fuerza para su ejecucion. 

DE LAS LEYES CRIMINALES.-A las reglas que de- 
terminan la especie y la aplicacion de las penas, en 
razon de la naturaleza de los delitos, se da el noni- 
bre de leyes criminales. Estas leyes tienen por ob- 
jeto mantener la observancia exacta de todas las le- 
yes que arreglan las relaciones entre los hombres, 
asegurar así el reposo, la conservacion de la sacie- 
dad y el goce para cada uno de los as~ciados  de la 
totalidad de sus derechos. Logran este fin, y a  re- 
primiendo el crímen por la aplicacion del castigo, - 

ya precaviendo por el temor que inspira la certeza de 
la pena. 

En  el exámen rápido que vamos á hacer aquí de 
este ramo importante de la legislacion humana, pro- 
curarénios fijar los principios que la razon y la justi- 
cia, el interes público y particular reconocen por ba- 
se sobre la cual conviene establecerla. 

I Se debe formar al principio una idea clar'a de 10s 
clelitos , de lo que son de por s í ,  de  la mas 6 ménos 
gravedad que tienen, de las circunstancias, de la irir 
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tericion , de la edad, de  las cualidades , de los ru': 
dios de los que se han hecho culpables, y del mas á 
ménos perjuicio que de ello tia resultado. 

Estas primeras riociones son indispensables pa-, 
ra determinar con justicia las penas con cuya aplica- 
cion deben castigarse los delitos, y arreglar cori 
exactiti~<l la reparacion del mal que han hecho. 

 DI^. LOS DELITOS.-Se dividen los delitos en tres 
clases generales: 

La primera comprende aquellos que no tienen 
de por sí nirigun principio verdadero de maldad, que 
no son nias que el efecto de la negligencia, de la. in- 
civilidati : cualquiera que sea el perjuicio que hayan 
causado, son considerados como faltas simples mas 
bien que como delitos, y no se castigan sino con pe- 
nas mrty ligeras; tales, por ejemplo , son las que iin- 
ponen los tribunales de  sirnplc pol ic ía . -brotra  par- - - te ,  obligan civilmente á IFL reparacion entera del mal 
ó perjuicio que han ocasionado. 

Los  delitos de la segunda clase,  son los que Ile- 
van y a  el carácter de la malicia, pero no en un gra- 
do tal que se haya perdido la esperanza de que s e  
cambien las malas disposiciories del culpable y de que 
se corrija : estos deben ser castigados mas severa-. 
mente que los primeros , y por tribunales de policía 
correccional. 

E n  fin,  los dclitos de la tercera clase son los 
que,  por six excesiva maldad y el peligro de sus re- 
sultas exigen para castigarlos y reprimirlos las penas 
mas fuertes. 
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De estos se colocan en la priiriera clase los que 

atacan inmediatamente á la misma sociedad ; de esta 
especie son las conspiraciones contra el Estado íj los 
gefes del Estqdo, las rebeliones; en fin,  todos los 
atentados, ó secretos, ó á fuerza descubierta , que 
se dirigen de una manera mas 6 ménos grave al tras- 
torno del órclen social. 

Se  siguen los delitos que atacan los derecllos 
personales ó reales de los ciudadanos , como son por 
una parte el homicidio ó el acto que hubiera tenido 
por resultado la muerte, si tal acto hubiera sido en- 
teramente ejecutado ; los golpes, los malos trata- 
mientos, las injurias, las calumnias; y por otra el 
robo , sea con violencia , sea por astucia; y en ge- 
neral todos los actos quo se encaminan áprivar á al- 
guno de todo ó parte de sus bienes. 

DE LAS P E N ~ - P O ~  este primer bosquejo de los 
delitos, consideramelativamente al mal que de 
ellos resulta y al con que amenazan á la sociedad, 
se pueden ya visluinbrar las reglas que se deben se- 
guir para reprimirlos, observarido la relacion justa 
de las penas con los diferentes grados de perversi- 
dad y del mal que esta ha ocasionado. 

No rios detendremos e; demostrar la legitimi- 
dad del derecho que la sociedad tiene de imponer 
penas. La  mas simple reflexion basta para conven- 
cernos de que es no solo un derecho inseparable del 
que tiene para conservarse, sino un deber cuya en- 
tera satisfaccion reclama cada uno de sus miembros. 

La infamia, el destierro por cierto tiempo 6 per- 
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petuo, la pérdida d e  los bienes , de  la libertad , e11 
Iin , las penas que la sociedad tiene en su mano pn- 
ra castigar y reprimir el crimen. 

En cuanto á la últinin de estas penas, la pena 
capital , nada pronunciarémos aquí entre las opir:io- 
iies diversas que aspiran á destruir 6 mantener el de- 
recho de imponerla. Solamente decirnos quc eri el 
caso en que se pueda aplicar la pena de muerte sien- 
do el crimen personal, es una injusticia muy graiidc 
privar á los parientes del culpable <le lo quc qiicdü dc 
s u s  bienes, mas allá de lo que basts  para la repara- 
cion de los perjuicios y daños que h a  causado sin crí- 
men. Esta última corisideraciori es la sola regla ge- 
neral que se debe seguir para justificar la conzs- 
cacion. 

De otra manera, In confiscaciori no es mas quc  - 
una operacion fiscal , agena de los principios~luc a= 
torizan el casti,ao de los delitos; excede los Iíriiites 5 - 
que se debe circunscribir la vindicta piiblica ; casti- 
-a esencialmente á los herederos inocentes dcl con- S 

dcnado ; y viola las leyes de sucesion , leyes sagra- 
das en toda sociedad bien organizada. 

En el exámen de la especie de la pena, y de  la 
medida segun la cual se debe imponer, es preciso no 
perder janlas de vista, el fin que se propone la ley. 
Este fin, no es el de  vengar, como lo han frecuente- 
inente repetido algunos á la sociedad y á los particu- 
lares que han tenido que sufrir las consecuencias de 
un crírnen ; porque , cl espíritu verdadero de justicia 
no admite venganza. Este fin es reparar el mal,  tau- 

c. 7. 19 
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tu corno sea posible ; poner al culpable en iiiiposfbt- 
lidad , reincidir, y cbntener , por el temor del casti- 
go , en la ejecuciori de sus malos clesignios ,' ;i q u e -  
llos que fiiesen tentados para imitarle. Esta cs la ra- 
zon por qué la pena1 no debe ser impuesta secreta- 

- niente. Pero es menester contar niénos en sil violen- 
cia para sacar todas las ventajas de seguridad que 
de su iniposicion nos prometemos , que en la certe- 
za de no poder escapar de ella. 

Es pues un error creer que las penas crueles 
puedan ser las mas propias para hacer los crímenes 
ménos atroces y méiios frecuentes. La experiencia 
de todos los tiempos prueba, al contrario , que los 
pueblos entre quienes esta legislacion bárbara se ha 
establecido, son precisamente aquellos en que se en- 
cuentran los mas numerosos y los,rnas horribles ejem- 
plos de atrocidad. 

Y aquí la razori está d ~ . r d o  con la expe- 
riencia. No es menester mas que reflexionar un ins- 
tante sobre la naturaleza del hombre, para asegurar 
que esto debe ser así. Es cierto que, sobrecogidos 
por el liorror de todos los temores que les inspiran 
tales castigos, se han visto á los criminales precipi- 
tarse, y aun solaniente por escapar de ellos , á ex- 
cesos todavía mas terribles; que est.a necesidad los 
hacia en cierto modo habituales y siempre mas fáci- 
les. Los crimenes , dice Séileca , se abren 2cn cami- 
no asegurado por los crimenes. 

Ne es violando las leyes de la hunianidad como 
se debe llegar Ei defender y I-iiicer respetar los dcre- 
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cIios sociales : al contrario se  produce acaso t:rlilo 
mal cuanto se intentaba evitar. 

;Qiiién piiede calcular los cfeetos de esos liorri- 
ttles espectáclilos de torteras y dc efusion de  sangre? 

asegurara que esos efectos no sofocarian J>Or e 
la. mas funesta de  las reacciories , en el pueblo iiias 
hiiinano y mas sociable, sus sentimientos generosos 
y sus inclinaciones <iulces ; depravándolo sin sal~erlo 
y disponiéndolo á la ferocidad 

Ninguno de estos peligros es de temersc cn el sis- 
tema de una legislacion moderada, que no establece 
sitio penas proporcionadas á los delitos, y que en el 
niismo órden de  castigos extremos, todavía llama 5 
la Ilutrianidad para teniplar los sufrimicntos y el lior- 
ror; porque entbnces no se ve nias que el espanto 
q~:e iiispira el crimen; y en esto consiste sobre todo - 
el e f ' m u e  se debe procurar. S e  aiiiiienta este 
efecto en razon del respeto que se manifiesta en la 
pena hácia los sentimicritos que 11s desconocido cl 
culpable. Cada  uno se aplautlc de podersc decir que 
ilo tiene nias que temer de su perversidad ; se  aprue- 
ba sir. castigo, y se siente entónces dispuesto á no  
escuchar ya la indulgencia que una falsa compasion 
podrin inspirar c i ~  favor de  aquellos que le imitasen. 

Hay culpas que, aunque muy nocivas por sus 
rcsultas , rio clcheri sin embargo ser castigadas como 
los vercltideros ~Iclitos, en cuya especie se  pueden 
contar. Tales son las que  iiacen m a s  (5 m¿-nos de 
csa debilidad qiie nos es corniiri ,'i todos , es  dccir de  
Pa inknos perfeccion cle riiiestrris iac~tltades ; i?orqwx *: 
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seria nieiiester siempre castigar, si no hubiera otra 
n2odo de reprimir. 

Tambien Iiay algqpas que dependen de otras 
causas generales , de las preocupaciones universal- 
mente difundidas, de las malas constituciones; y 
aurique estas culpas se 'deben ver como verdaderos 
delitos, con todo deben distinguirse, en cuanto á las 
medidas que se deben toniar para reprimirlas, y los 
miranientos que exige su castigo. Como no tienen 
por causa una verdadera y profunda depravacion nos 
podeinos lisongear con la esperanza de disminuir sii 
número y peligro, remontando á su orígen á fin de 
depurarlo. Se alcanzará esto : 1 . 0  multiplicando las 

--C- instituciones cuyo objeto sea de instruir á los horn- 
bres sobre sus deberes, sobre el interes que tienen 
cn desempeñarlos, y en estrechar los-w'nculas de las 
familias; 2.0 esparciendo, tan univemzdmente co- 
m o  se pueda, las luces de las ciencias naturales, tan 
propias para destruir una infinidad de preocupacio- 
iies peligrosas; 3. redactando las leyes con tanta 
claridad que cada  uno pueda tener fácilmente escri- 
tas las reglas de  sus relaciones de sociedad; 4.0 en 
fin , respetando escrupulosamente los derechos de 
cada uno ; vigilando con el mayor cuidado sobre las 
costumbres públicas; destruyendo tantas institucio- 
nes que, bajo el pretexto especioso de las ventajas 
que se pueden sacar ,  no tienen otro efecto mas qris 
coiroinperlas y depravarlas, por el alimento que no 
t,t:san de dar á las pasiones nias fuertcs. 

~ E R E C H O  DE PERDO?:A [J .-Este derecho debe. 
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existir en todo gobierno bien organirzado , porque es 
necesario que exista un modo de atenuar, segun las 
circunstancias, la inflexibilidad de la ley, porque, 
Za ley es y debe ser uniforme, miéntras que las ac- 
ciones de los hombres son susceptibles de una infini- 
dad de variedades que determinan su carácter. El 
derecho de perdonar es un atributo excliisivo de la 
soberanía; y aunque puede ser delegado, hay peli- 
aro en hacerlo. Importa que los actos de beneficen- b 

cia derogatorios de la ley emanen de la autoridad su- 
prciiia ; y es ademas bien claro que este derecho de- 
be estar circunscrito, es decir, sujeto á reglas y for- 
mas que impidan el abuso. Este poder que el princi- 
pe tiene de perdonar, dice iUontesquieu, ejercido con 
prudencia , puede tener efectos admirables. 

Regia , c&mihi , laus est succurrere l a p s i ~ .  
(EVR~PIBES.) 

El primer presidente de  Warlay , a! 
recibir á Mr. Argenson é instalarlo en 
el cargo de teniente general de la poli- 
cía de Paris , le dirigi6 estas palabras : 
El ~ c y  , secor , os pide seguridad, lim- 
pieza. y %ercado bnrafo. 

~ " 

La policía, cuyo carácter principal es In vlg~.. 
Iancia , tiene esencialmente por objeto preservarnos 
de todos los accidentes con que nos amenazan Ins CQ- 
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sas , y de todos los atentados con. que nos amenazan 
los hombres. 

Mirada bajo el primer aspecto, vigila sobre to- 
do lo que toca - á la limpieza, á la salubridad, á la 
seguridad de las comunicaciones en las ciudades y 
en los campos. Su deber es apartar todos los obje- 
tos que podrian perjudicar, O indicar las precaucio- 
iies que se deben tomar para evitarlos. En una pa- 
labra, debe estar cerca de nosotros siempre, para 
preservarnos de los accidentes á que nucstra igno- 
rancia é imprevision pueden exponernos. 

Considerada bajo el segiindo aspecto, tiene por 
o b j e t w i t a r  todos los delitos contra el órden públi- 
eo y las leyes ; de arrestpr provisionalmente á sus au- 
tores; pero debe limitarse á esto, 6 ménos que no 
se trate de faltas ligeras, para cuya reparacion se le  

-- permite imponer penas leves. 
Cuando se trata de legislacion, dice Montes- 

quieu , la Icy es quien habla y no el magistrado ; cuan- 
do se trata de policía, el magistrado es quien habla 
mas bien que la ley. 

La autoridad que ejerce este último, debe te- 
ner bastante latitud para aplicarse ,& circunstancias 
de aquellos delitos que es imposible determinar; Itic- 
00 esta autoridad no debe obrar por leyes, sino por b 

reglamentos particulares que varian al infinito, co- 
nio las cosas cpe son objeto de ellos. 

Se deben trazar cltlramente , y de una manera 
muy precisa, los límites que la separan de la legis- 
Zacion, en la qiie no podria introducir rnas que el 
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desbrden, llevando la arbitrariedad. Una vez $3- 

dos estos líniites es preciso dejarle una gran libertacl 
de accion, porque iiccesita prontitud, y no puedc, 
ttve~iirs[> con enibtirnzo de  las formas. 

Seguramente habria riesgo en tlejtor á la policía, 
uxtenderse inas allá de los límites fijados; pero no 
10 Iiabria rnénos en reducirla demasiado á esos Iíini- 
tes ; porquc la anarquía y el despotismo son igual- 
mente funestos á la libertad. Esta  perecc necesa- 
riamente, cuando bajo el pretexto de los mirarnien- 
tos quc le son debidos, se deja establecer la liceri- 
cia;  porque entónces la malevolencia ya no recla- 
ina los dereclios del ciudadano sino para Iiacer trai- 
cion á sus deberes. 

En resúmen , rniéntraa que l a  policía no juzga 
nada importante, y remite á la ley lo que esta mas 
allá de sus poderes, es  preciso, cn un gran Estado 
sobre todo,  no solamentedejarla obrar ,  sino darle, 
en el circulo de sus atribuciones, medios poderosos 
para obrar. Así es como llegn á ser el terror de 10s 
nlalvados , y como forma la seguridad de los buenos 
ciudadanos. 



XI11.-DE LA FUERZA PUBLICA. 

En vano la religion , la edricacion y 
la legislacion rnostrarian á los hombres, 
sus deberes ; les dcscuidarian á menu- 
do,  sin9 se vieran fondos á llenarlos; 
de aquí la necesidad de la fuerza piíbli- 
ca , instituida para hacer ejecutar las 
leyes. 

Sin las armas, el Estado llegaria á ser la presa 
del extrangero ; sin las leyes se desplomaria sobre sí 
mismo. La  fuerza pública es, pues, necesaria pa- 
ra hacer respetar la indep-ncia de una nacion , 
para preservar el territorio de toda invasion, y pro- 
teger eficazmente en todos sus puntos la ejecucion de 

--  

y =-las leyes. S u  organizacion debe ser tal que baste 
para proteger; pero no debe causar temores ni al 
pueblo , ni á las naciones vecinas. En el primer ca- 
so , inquieta, espanta á los ciudadanos ; amenaza la 
libertad pública, y puede fácilmente conducir 5 ac- 
tos arbitrarios ; en el segundo, excederia el princi- 
pio de pro.pia conservacion; y aun podria atentar á 
ella, provocando la desconfianza y tambien las ac- 
ciones hostiles. 

Otros pretenden que es una buena política rnaii- 
tener el espíritu militar entre los ciudadanos, y en- 
seIiarles desde su infancia el arte de la guerra. S e  
podria temer que un sistenia semejante no engendra- 
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31: riii gobierno arbitrario ó ti11 gobiertio ari;irquico. 
No  llay medio ; porque, si el ciudadano obedece co- 
irlo soldado, es un instriiniento ciego en las rnanos 
tlel gefe del Estado ; si al contrario conoce s u  irrioor- 
tancia y su fuerza, trastorna toda autoritln<l 6 dispo- 
ne tie ella 6 su antojo. El espíritu rnilita~ es  quicii 
8 
lis introdiicido la funesta manía de ejércitos nurnero- 
sos ; estos han aliincntado la ~mli ic ion,  la anibicioii 
Iia acarreado 1ü g u e r r a ,  y la guerra clcspirebln y ar- 
ruina los Estados. El verda(!ero patriotisrrio prQcu- 
r a  siempre mas defensores á Itl patria que los cjJerci- 
cios militares. Por lo denlas es tear te  presenta rc- 
flexiones de la rnas alta importancia; pero corno sor1 

. relativas B la citiincion general de  la Europa %y á l a  
- 

situacion particular de cada Es tado,  pertenecen ek- 
clusivarnente a la  política , ciiyas operaciones sc: 
;tpartan con deniasiada frecuehcia~ de los principios 
rigorosos del derecho. . . 

Nos limitarérnos , pues , á ofrecer, en- el re&- 
iaen siguiente, las nociones elementales quc el se- 
iíor ljarod Félix de  Heaujour 1iü desenvuelto &u es2 
superioridad de miras, y esa claridad que notan cn 
todas sus obras. 

. . 
. ".:Y1 . 
-, 1: 



Y1V.-DEL GJERCICIO Y DEL ARTE DE LA GUERRA, 

Las batallas, han dicho con razon , 
Montecuculli y Federico, pueden so- 
las terminar las guerras ; ellas solas de- 
ciden las altas cuestiones políticas ; por 
que, miéntras que los ejércitos están in- 
tactos, no es la toma de una plaza ó de 
un canton la que restablece la paz. 

Todos los miembros de la  sociedad deben con- 
currir á su defensa, puesto que todos gozan de los 
beneficios de su prote~cion. La fuerza pública de- 
be, pues, componerse de todos los c;uda7f&kos en 
estado de llevar las armas. 

P e m  - o la mayor parte de los ciudadanos no 
pueden vivir sin trabajar, ni dejar su s  hogares sin 
abandonar su trabajo, es necesario hacer m6vil u n a  
porcion de esta fuerza para ir á defender el Estado 
en el exterior, miéntras que la otra porcioii, perma- 
neciendo sedentaria, lo defiende en el interior: de 
aquí, la divisioii de la fiierza pública en fuerza se- 
dentaria y en fiierza m6vil. 

La fuerza sedentaria debe ser compuesta de to- 
dos los ciudadanos que gocen de salud, desde la 
edad de veinte liasta la de sesenta ricos, porque el 
liombre está en estado de llevar las ariilas durante 
este periodo de la vida. 

Para dar á esta frierza tini buena organizacion, 
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es menester dividirla en tantos cuadros ó en tantas 
arrnas diferentes, cuantos exigen las necesidades del 
servicio militar. Reunidas al fusil de bayoneta, las 
otras armas de fuego y blancas, se divide la fuerza 
sedentaria en infabteria , en caballería , en artillería 
y cn naval ó de marina. 

EJÉR~ITO.-L~ fuerza móvil, propiamente di- 
cha,  está destinada á suplir la fuerza sedentaria, y 
á ir por todas aquellas partes donde .las fuerzas se- 
dentarias no podrian dirigirse con la misma celeri- 
dad. No debe, pues, ser mas que un extracto dc 
esta fuerza, y conservar con ella las mismas relacio- 
nes que hay entre la parte y el todo. 

Los - w u o s  rnovian en tiempo de guerra, una 
porcion de fuerza sedentaria para ir á defender el Es- 
tado en el exterior, pero no tenian, como nosotros, 
ejército permanente. Cárlos VI1 fué quien primero 
lo estableció en Francia, y Luis XIV quien dió á es- 
te ejército una extencion y consistencia, tal que las 
otras naciones creyeron deber imitar á la Francia 
para poder defenderse contra ella. 

La institucion de ejércitos permanentes ha pro- 
ducido en la Europa grandes cambios. Primeramen- 
te, ha perfeccionado el arte militar, y ha dado una 
gran superioridad á los ejércitos regulares sobre los 
ejércitos sedentarios : en seguida ha favorecido los 
progresos de todas las artes, no consagrando al ser- 
vicio militar iriris que una pequeña porcion de la fuer- 
za sedentaria, y librando de 61 todas liis otras. 

Con totlo r5o. los ci6rcitos perrnniieiites sc ha11 
Y; 
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1iec;hs Iioy por torias partes muy.nunierosos , y seria. 
de desear que se. rediljesen. Esta reduccion daria 6 
Ia indristria u n a  multitud de brazos perdidos para 
ella, ' 6  . las artes.y fi las cién'cias los hambres. mas ái 
prop6sit.o para.c,ultivarlas ; y favoreceria por todas 
partes la civilizacion. . .  ~ . 

. .  La - fuerza numíirica del. ejército debe ser. pro- 
porcionada& la delQs Estados ve.cin,os y á la pobla- 
cion de1 k i s .  ' Deinasiado, débil el , ejército no po- 
dria .defenderse de los ejércitos extranseros , y de- 
masiado,fuerte , anaquilaria el Estado ,- sin siquiera 
aumentar la fiierza relativa, porque Iiiego que urin 
í-iacion aumenta sus ej4rcitos , todas las otras á coin- 
petencia hacen otro.tarito, para ponerse .á nivel. 

'Pero -cucíl debe  ser.,la proporcion del ejército á 
la fuerza sedentaria?Considerando elsistenia compli- -- 
ccido.de la agricultui-á , deks=manuhcturas y del co- 
rnercio:bajo el cual vivirnos, puede, establecerse la 
re&lai:de q u e  'no es menestei' . . ..emplear mas que-un 
hombre arrnndo sobre veinte y; cinco, 6 un individuo 
sobre ciento , porque .trabajando las lionlhres , unos, 
para otros , no.sei pyede suspender el trabajo de uno 
solo 5 sin aniqiiilar la susistericia de muclios. Se de- 
ben arr.e&iar. sobre.csta base las levas militares ; y la 
mejor manera de arreglarlas, cuando se teme que 
disminuya la poblacion , es conforn-ráridose al exce- 
dente de' los ~iacidos sol~re los rnuertos , entre los in- 
diiiridllos varones. 

Hay dcjs maneras de Jlacer esas levas, el asen- 
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73r plí~za por la eleccioii , y el asiento de. plaza por 
suerte. 

Cuarido los gob.iernos no mantenian ningiin ejcr- 
cito en tiempo dc:paz,  no podian levantarlopara la 
«uerra., sino coml~oni6ndalo de hombres. escogidos. 3 

Pero con,un ejercito permanente , es  menester reciir- 
rir al alistamiento , por suerte , porqiie este reparte 
mas igualmente e1 scrvicio militar, y es el linico que 
pudiera suplir a los alistamientos voluntarios cuando 
estos no bastan. 

Pero los aIistamieirtos por suerte deben hacerse 
con rnoderaciori , pnra no embarazar la reprodiiccion 
de los hombres; y deben recaer con preferencia SO- 

bre acliielios cuyo trabajo es nié-~roductivo , pn- 
ra  no impedir la repraducciori de  las susistericias. 

-])e aquí ,  el uso de no al i~tar  mas que á los j ó~~enes  
-(Ice no están casados todavía, que aun no tienen un 
oficio útil. 

Los  gobiernos pueden hasta cierto punto supIir. 
al número en un ejército, por la instruccion y la. dis- 
ciplina : y se obtiene este resultado, haciendo del 
servicio militar tina profesion particular.. De::iqui : 
el arte de la guerra, que se perfecciona-, como to- 
das las otras artes,  por la division del trabajo. 

ARTE DE LA GUERRA.-LOS buenos resultados eli 

esta noble profesion , bajo cuyo abrigo hallan toclns 
ias otras sil seguridad, dependen del ingenio y cle 1:; 
instruccion de los gefes , pero tambien del valor de! 
soldñdo. 

Hay dos especie?: de valor. rtl ralor d e  tcrnllr- 
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raiiiento y el valor del espiritu, ó el valor natural y 
el valor adquirido. El valor de espíritu es el mejor, 
porque es el mas constante : el valor de temperamen- 
tb no es por lo comuri sino instantaneo , porque es- 
tá  sujeto á todas las ,modificaciones fisiológicas dei 
individuo. El primero es  una cualidad que-la natu- 
raleza da 6 unos y niega á otros : el segundo al con- 
trario es una cualidad adquirida, ó una virtud, por- 
que supone una fuerza de alma necesaria para cum- 
plir un deber, que hace triunfar del miedo como tam- 
bien del vicio. El valor de espiritu es el que se dc- 
be dar á los soldados por medios de buenas institu- 
cio~ies. 

- La instriiccion no es ménos necesaria á un ejér- - 

cito que el valor. Pero la instruccion rio puede ad- 
quirirse sino por el el estudio ; por el ejer- - 
cicio entre los soldados y por el estudio entre los ofi- 
ciales : se ejercitan los soldados por actos repetidos, 
que para ellos Hegan á ser habitudes , y los oficiales 
por reglas ó medios que están en relacion con el ob- 
jeto que se les ha propuesto. 

El arte niilitar , perfeccionado por losgriegos y 
10s romarios, se perditi , como todas las otras artes, 
en la barbarie de la edad media ; pero volvió á apa- 
recer en Europa con el restablecimiento de las letras, 
é hizo grandes progresos en Alemania, bajo Fede- 
rico 11 , que debió al príncipe de Anhalt-Dessaii la 
iavencion del pavo igual y el de la baqueta de hier- 
ro. A estas dos invsnciones debe el sistema de guer- 
ra moderno todas sus últimas perfeccione#. 
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E1 arte niilitar tiene por objeto vencer al enenit- 

~o ; y para vencerle se le debe hacer voltear, por- 
b 

que el eiicmigo no pudiendo batirse á la vez por 
dos lados, es vencido luego que ha vuelto la cara. 
Pero rio se puede hacer que vuelva caras el enemigo 
sino de dos maneras, 6 por las marchas 6 por el cho- - 

que ; de aquí la estrategia y la táctica, que son los 
dos ramos principales de este arte. 

En  todas las operaciones estratéijcas , hay que 
considerar tres cosas : la base, la línea y el oiPje;to 
de operacion. 

La base es el punto de donde se parte; la línea, 
la cuerda ó direccion que se sigue; el objeto, el pun- 
to 6 donde se va. 

La base debe ser mas 6 rnénos ámpliaT-ycu- 
bierta por la naturaleza ó por medios sacados del ar- 
te : es b- - cuando forma con el punto objetivo 
un ángulo obtuso; es mala, cuando forma iin angu- 
lo agudo. 

Las líneas de operacion ó de marchas deben, 
pues, ser obtusángulas : las niarchas acutángulas son 
peligrosas , porque exporien los flancos demasiado. 
De donde resulta que todo el arte del que ataca con- 
siste en cubrir bien su línea de operacion, para no 
dejarla voltear; y que todo el arte del que la defien- 
de ,  es hacer voltear la Iínea enemiga para roniperla 
fácilmente. 

S e  pueden en algun modo aplicar estas reglas 
de la estratégica á la  táctica, cambiando la base de 
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' operacion en línea de batalla, y las líneas de opcra- 
cion en líneas de fiiego. 

El objeto de la estrategia L es hacer voltear al ene- 
niigo por marchas ; pero no podeis hacer esto cuan- 
do os presentan un frente igual al vuestro : entúnces 
no le podeis voltear sino por el choque, rompiendo 
s u  línea en un punto y colocando así u n a  de sus di- 
visiones entre dos vuestras. Pero , todo el arte dc 
rornper una línea en un punto consiste en cargar allí 
Inas fuerzas que las que el cnenligo os pueda oponer: 
lo que hace ver la futilidad del sistema del fuego, se- . 
parado del sistema del choque. 

El  fuego es niérios u n a  accion que un preludio 
de la accion : no puede tener por objeto mas que ale- 

l .  

lar  los obstáculos que se oponen al choque. Luego 
el choque es el único objeto de las marchas : por don- 
dé se ve que el+eto de la estrategia es en el últi- 
ino resultado lo mismo que el de la táctica, voltear 
al enemigo para vencerlo ; qiie solo los modos difie- 
ren ; que uno lo voltea por la operacion de las mar- 
chas ,  y el otro por la accion del choque. 

Estas maniobras deben ser las mismas sobre el 
mar que en tierra. ~ o h a  flota que quiere combatir 
debe formarse en una línea mas 6 ménos extensa, 
para dispersar la Aota enemiga ; y cuando no puede 
hacerlo, debe procurar romperla. Su objeto, en 
ambos casos, es separar los buques enemigos, y po- 
ner á cada uno de ellos entre otros dos, para com- 
batirlos y destruirlos con fuerzas dobles., 

Tal  es el objeto de todas ins maniobras militn- 
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res,  sea  eii tierra 6 en mar;  pero no se  pueden eje- 
cutar estas maniobras sino con una  flota compuesta 
(le varias escuadras, 6 con un cjército conlpuesto de  
varias divisiones, que sean bastante fuertes para po- 
der maniobrar solas, y que no lo sean demasiado , 
para poder,  sin dificultad, maniobrar con las otras. 

El ejército debe dividirse en todos los Estados 
marítimos, en dos secciones, 6 saber ,  en ejército 
de mar y en ejército de tierra. 

1131 ejército de niar está destinado á defender las 
fronteras marítimas de un Estado, así como el ejér- 
cito de tierra para defender sus fronteras continen- 
tales ; deben pues se r ,  uno y otro,  proporcionados 
á la extension de sus fronteras, y ,  por consiguien- - 
tc  , el ejército naval debe ser mas fuerte en unaysla. 
que en un Estado continental, y en un Estado con- 
tinental clue+ - muchas costas mayor que  en el que 
iio las tiene. De aquí,  la  debilidad relativa de los 
Estados 5 la vez continentales y marítimos q u e ,  te- 
niendo qiic defenderse en un doble elernento, no pue- 
den liacerlo sino con iiri ejercito doble, miéntras que 
los otros Estados pueden defenderse con un ejército 
simple. 

El ejercito naval debe estar compuesto á lo nlé- 
rios de dos armas, de  tnarineros y de artilleros ; los 
prinieros destinados 5 la maniobra de los buques, 
los s c ~ u n d o s  5 la de la. artillcria. 

La maniobra es la. misrna. en los buques mcrcnn- 
tes que en los de guerra,  y la de la artillería de mar 
no se distinque L de I:r de la. artillería dc tierra, sino 

21 
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en  que se ejerce sobre iin elemento en que es  preei- 
so ,  por la axactitud del t iro, apreciar la movilidad. 
Se pueden, pues, reclutar los artilleros de mar entre 
los artilleros de tierra, y los marineros de buques de 
guerra entre los de  comercio : esto es lo que ha per- 3 

mitido á la mayor parte de los Estados marítinios no 
mantener en tiempo de paz mas que buques de guer- 
r a  sin marineros y simples cuadros de oficiales de  
mar. Pero im Estado que mantuviese en todo tiem- 
po cuadros de  marineros y de artilleros, ó lo que se 
llama equipages de  línea ó d e  alto bordo, tendria 
una siiperioridad decidida sobre los demas. 

E l  ejército de  tierra debe estar conipuesto de 
t r e s  armas á lo ménos , ,de infantería, de caballería, 
y de  artillería. Sin embargo, puede no tenerse en 
tiempo de paz mas que cuadros reducidos para po- 
der extenderlos en t iempobe -perra.  Pe ro  estos 
cuadros deben ser mas ó nie-iiertes , segun sea 
el servicio mae ó ménos dificil; y como el nlas difi- 
cil de  todos es  el de  la artillería, y despues el de la 
caballería, es preciso que los cuadros de la artille- 
ría sean nias fuertes que los de  l a  caballería, y los 
d e  la caballería mas que los de  la infantería. Así,  
suponiendo que el número de hombres puestos en 
cuadro pudiera ser terciado en la artillería, podrá 
ser doble en la caballería, y triple y aun cu5druplo 
en la infantería. 

E a  artillería y la caballería 110 son mas que ar- 
mas accesorias. Es menester no servirse de  ellas 
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sino para hacerlas obrar donde la infantería no puc- 
de hacerlo por sí misnia , ó con la rnisma eficacia. 

La  artillería no es buena en una batalla mas que 
para comenzar el ataque, y la caballería para aca- 
bar la derrota: solo la infanteria es la que da la vic- 
toria. 

L a  fuerza de la artillería está en la exactitud de 
sus  fuegos, la de la caballería en la rapidez de sus 
movimientos. Los fuegos de una y los movimientos 
de la otra deben , pues, ser tan prontos como el ra- 
yo,  para derribar , en un abrir y cerrar de ojos, to- 
dos los obstáculos que se oponen al-ataque ó que re- 
tardan la victoria. 

Si la fuerza de la caball&está en la celeridad 
de los movimientos, la de la infantería está en su con- 
junto. Pero, la infanteria no puede establecer este - - cunjunto en sus niovirnientos sino por el órden y la 
disciplina, en lugar de que la caballería es siempre 
fornlidable aun en su mismo desórden. La caballe- 
ría no puede, pues, ser la arnia favorita sino de los 
pueblos bárbar~s , miéntras que la infanteria debe 
ser la de los pueblos civilizados. La infantería de- 
be , pues, formar siempre.el fondo del ejército. 

Pero ¿cuál debe ser la proporcion de las diferen- 
tes armas á la de la infanteria? Esta proporcion de- 
be variar segun la instruccion del ejército y la nata- 
raleza del pais: así es que en un ejército bien disci- 
plinado, no debe haber mas de  una décima parte de 
caballería, y una vigésima de artillería ; y en los 
otros ejercitas , no debe liaber nunca rnas de una 

2% 
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quinta parte de una, y una décima de la otra. Asi, 
miéntras mas instruido y aguerrido está un ejército, 
ménos necesidad tiene de artillería y caballería. 

Cada arma debe estar subdividida en otras dos, 
en armacombatiente en la línea, y en arma comba- 
tiente fuera de la línea , 6 segun la expresion de los 
antiguos, eii arma pesada y en arma ligera; y las 
armas diferentes deben estar hábilmente mezcladas 
eiitre sí en un dia de accion , para sostenerse mutua- 
mente. Pero eii cualquier otro tiernpo deben formar 
cuadros separados, pára la  facilidad de la instruc- 
cion y de la administracion. 

La reunion de las diferentes arn~as  en un solo 
m p o  , debe , pues, formar una division bastante 
fuerte para que pueda maniobrar sola como un pe- 
queño ejército, y no demasiado fuerte, para - que 
pueda maniobrar en línea con una grande. 

Todo cuerpo de ejército en campaña debe estar 
compuesto de cerca de diez inil hombres de armas 
diferentes ; y COIQQ un ejército no puede maniobrar 
en línea si no está dividido en tres cuerpos á lo iné- 
110s , á saber, gil un cuerpo de batalla y en dos alas; 
un ejército corilpleto no puede componerse de ménos 
que de treinta inil hombres, y si se le quiere dar un 
cuerpo de resexva, debe cornponerse de cuatro di- 
visiones de mil hombres cada una , ó lo que es lo mis- 
rrio un ejército debe tener cerca de cuarenta rriil hom- 
bres. Ejércitos mas numerosos no pueden jamas ser 
bien dirigidos por un solo general. Sin embargo, 
romo no se podria hacer la canipaña con un ejército 
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de cuarenta mil hombres contra un ejército de cien 
mil, vale mas oponer á un ejército semejante dos ó 
tres ejércitos de cuarenta mil hombres cada uno, que 
oponerle uno de cien mil. 

Se prefiere en general en los ejércitos modernos 
combatir en tres filas mas bien que en dos ; cste ór- 
den tiene en efecto la ventaja de dar mas consisten- 
cia & la línea ; permite emplear contra la  caballería 
los fuegos de linea, que valen mas que los de fila ; 
en f in ,  en los conlbates de arma blanca, se pueden 
presentar al enemigo tres bajonetas en lugar de una. 
Pero aunque la infantería debe en general conibatir 
en tres líneas , es preciso tambien ejercitarla en com- 
batir sobre dos, para poder en caso de necesidad ex- - 

tender el frente de la linea con la fila tercera, y pa- 
ra hacer de esta fila un cuerpo de reeerva, que se 
pueda llevar árefsresiori sobre un punto decisivo. 

Los ejércitos deben formar sobre dos ó tres lí- 
neas. La segunda, para ser sustraida á Ias balas 
de fusil, debe estar distante de la primera ciento cin- 
cuenta toesas ; si se quisiera sustraer á las balas de 
cañon , seria menester ponerla á una distancia tan 
grande, que ya no podria sostener la primer línea. 
Esto es lo qqe hace convertir la tercer linea en una 
simple reserva, que se pone fuera del alcance del 
caiion , para sustraerla de las armas arrojadizas. 

Los ejércitos, para poder marchar sin romper- 
se deben siempre hacerlo en columnas. Sin embar- 
g o ,  un ejército en campaiía no puede marchar en 
tina sola columna, sin que se exponga á ser cortada 
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por el ejército enemigo. Es preciso que marche en 
varias columnas laterales ; y que, cuando el terreno 
no le permite marchar sino en una sola lo verifique, 
cortada por intervalos. 

Pero es preciso nQ combatir jamas en colum- 
nas ; porque, cualquiera que sea el fondo de la co- 
lumna, solo las tres filas de la cabeza pueden servir- 
se  de sus armas ; y cualquiera que sea la presion de 

1 

las últimas filas sobre las primeras, nunca podrá una 
columna trastornar una linea plena , si esta línea , 

! cediendo en su centro, se encorba y envuelve al ene- 
migo sobre sus flancos. 

Pero es preciso desplegarse loego que lo permi- 
te  el terreno, -sentarse al enemigo en línea , á 
fin de acercarsele en un frente igual al suyo. Se de- 
be ,  pues, marchar en columna y combatir en línea. 

-- 

f ~~'ORTIFICACIONE~.-E~ ejército es la fuerza prin- - 
cipal del exterior del Estado ; pero esta fuerza seria 
insuficiente, si no se supliera á lo que le falta por de- 
fensas artificiales; de aquí, la necesidad de las for- 
tificaciones. Estas son para un ejército en campa- 
I?a lo que son las reservas para un ejército en batalla. 

Basta en general, fortificar los puntos mas vul- 
nerables de las fronteras, y construir eu el interior 
del pais algunas fortalezas, para ofrecer un asilo á 
los ejércitos en ;aso de contratiempos, y para ser- 
vir en todo tiempo de plazas de depbsito. Pero es- 
tas fortalezas no pueden tener toda la utilidad de que . 

son susceptibles, sino en tanto que tienen cierta ap- 
titud para recibir un ejército entero bajo R U  abrigo, 
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y que están colocacias sobre los caminos'principaleu 
que conducen la residencia del gobierno. Campos 
cortados á las avenidas de estos camino&, y algunas 
plazas grandes fortificadas en los puritos de su comu- 
nicacion , con una 6 dos plazas inas centrales para 
cubrir la capital, estas son las solas fortalezas que 
corivienen á la mayor parte de los Estados. 

S e  ha calculado que las fortalezas hechas en 
urandes dimensiones, como lo exigen la fuerza y los 
3 

de los ejércitos modernos, podrian ser 
colocadas á veinte y cinco leguas de distancia unas 
de otras, porque ningun ejército enemigo podria pa- 
sar entre dos fortalezas tan grandes sin exponerse á 
ver sus comunicaciones interceptadas. Los Estados, 
es verdad, no pueden ser defendidos sino con ejér- 
citos movibles; pero los ejércitos batidos no pueden 
llallar asilo ni reorganizarse mas* en las plazas - 
fuertes. Luego las fortalezas son para los Estados 
lo que la segunda y tercera línea son para los ejérci- 
tos. Los Estados que tienen fort.alezas no pueden 
ser conquistados sino despues de haber perdido mu- 
chas batallas, miéntras que los que no tienen ningu- 
nas,  pueden serlo con solo haber perdido una sola. 

Los gobiernos deben por otra parte rodear de 
trincheras algrinas de sus ciudades principales , parr 
atajar á un ejército enemigo y para tener tiempo de 
juntar el suyo. 

L a  mejor manera de fortificar nuestras ciudades 
modernas es encerrarlas en grandes polígonos , y aun 
en cuadros grandes, con fuertes en los ángulos, pa- 



ra que puedan ofrecer en cada una de sus frentes un 
carnpo atrincherado á un ejército enemigo que qui- 
sgera retirarse á la poblacion. 

E n  cuanto á las ciudades capitales, es preciso, 
cuando no son susceptibles de ser fortificadas, limi- 
tarse á: estorbar se aproximen los enemigos á ellafi 
por medio de fortificaciones de campaña. 

. 

No se deben considerar las fortificaciones sino 

* 1 
como medios para suplir al ejército; pero el mejor 
modo de suplirlo es mover una porcion de la fuerza , 
sedentaria, y destacarla en las fronteras par& el ser- 

, vicio de las fortalezas, á fin de que el ejército sea to: 
do entero disponible y pueda llevarse rápidamente á 
los puntos amenazados. - 

Otro medio todavía mas propio para aumentar 
la fuerza del ejército, es el de llenar 6 doblar sus 

- -  euadro.s-ewtiempo de guerra, con reservas de sol- - =- 

dados viejos , que no se juntan en tiempo de paz mas 
que para ejercitarlos , y que no se pagan. sino cuan- 
do están reunidos. 

El ejército, pues , debe estar destinado única- 
mente para defender el Estado en lo exterior, y la 
fuerza sedentaria para defenderlo en el interior. Sin 
embargo, para no distraer á los.ciudadanos de su 
trabajo, s e  ha confiado en algunos Estados, una 
porcion del servicio interior á una seccion dcl ejérci- 
to , conocido bajo el nombre de gendarmería ; pero 
entónces esta seccion del ejército debe, como la 
fuerza sedentaria cuyas funciones desempefia , estar 
bajo la direccion de los magistrados civiles. 
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El ejército no es sino una porcion movediza dc 

la fuerza sedentaria ; y cada soldado debe volver á 
entrar á esta fuerza luego que su servicio esté termi- 
nado. Por esta causa debe ser el alistamiento cor- 
t o ,  á fin de que lbs soldados no pierdan jamas el es- 
píritu naciónal. 

E s  cierto que los soldados viejos maniobran me- 
j or que los nuevos ; pero los soldados nuevamente le- 
vantados suplirán, por su patriotisrrio , lo que les fal- 
ta de instriiccion ; porqrie un ejército bajo las bande- 
ras,  en el momento de una guerra que amenaza la 
independencia nacional , halla en su noble carxerz el 
entusiasmo que da el valor, que obra prodigios y 
conduce - A la victoria. 

XV.-DE LA POBLACION. - 

Una nacion puede aumentar su fuer- 
za aumentando su poblacion, y aumen- 
ta su poblacion aurnentando su riqueza, 

La poblacion hace la fuerza de los Estados; 
cuando aumenta, es un indicio de prosperidad; cuan- - 
do disminuye, anuncia la decadencia. 

La poblacion es ,  pues, uno de los objetos mas 
importantes de la solicitud de los gobiernos. Un gran 
número de causas concurren % su aumento. La pri- 
mera es la escrupulosa observaneia de las leyes, j)or 

c. 8. 92 
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que sin ella la libertad civil no existe, la secunda .. es 
la  proteccion de la agricultura, de la industria y del 
comercio; en esto consiste su verdadera medida; 
donde quiera que faltan estas dos cosas reina un des- 
contento sordo, la poblacion padece en razon de - la 
falta de trabajo y de susistencia , las emigraciones 
se hacen frecuentes, y la prosperidad nacional está 
en vísperas de s u  declinacion. 

Seria un gran error creer que se puede favore- 
cer la poblacion por leyes penales contra la emigra- 
cion. Es preciso , que un propietario esté muy ator- 
mentado, y sea muy desgraciado para que abaiido- 
ne  sus habitudes y su patria; un gobierno sabio no 
debe temer que torne eso partido, sin las - w i r n p e -  
riosas causas. El hombre cuya existencia está fun-, 
dada en su industria, debe naturalmente buscar su 
bienestar dondequiera que puede hallarlo ; la nece- 
sidad y la miseria le sirven de ley á este respecto. 
E n  el caso contrario, ;con qué derecho , y por que 
interes se procurará detenerle ó castigarlo? <no pue- 
de él decir: ((Aseguradme mi existencia y la de mi 
familia, 6 dejadme buscarla en otra parte?)) L a  ley 
natural, es decir, la de la consorvacion , ser3 eter- 
namente mas fuerte que todas las máxirnas y todos 
los cálculos de la política. Es una sinrazon decir que 
el hombre de que se trata puede perjudicar á su pa- 
tria t,rasportando á otra parte s u  industria, porque 
responderá que su industria es su propiedad, y que 
tiene el derecho de trasportarla á donde se procura 
si l  subsistencia. Con todo eso , circunstancias par- 
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tictilares ol>ligan á n~enudo 6 la autoridad á atacar 
estos principios, ó á lo ménos á niodificarlos ; porque 
110 se puede disputar que no tenga el derecho de ser 
préviarriente informada del designio qúe tiene uno de 
sus súbditos de expatriarse, y de examinar si por 
causa de delitos, de deudas ó de obligaciones aun - 

no desempeñadas puede detenerla. 
Hablar de la poblacion es hablar del matrimo- 

nio ; porque en un estado civilizado, como lo obser- 
va Montesquieu, la poblacion no debe y no puede 
subsistir sino por el matrimonio. Donde no se cono- 
ce mas que la pura riaturaleza, donde no hay ni au- 
toridad, ni ley, ni propiedad; donde se nace y se 
vaga, sin v i v i m a  el alma, seguramente no so co- 
noce lo que nosotros llamamos matrimonio : los hom- 
bres no se han reunido sino para salir de ese estado - 
,,en que los dos sexos, corrompiéndose por los mis- 
mos sentimientos naturales, huyen de una union que 
los debe hacer mejores, para vivir en la que los de- 
be siempre empeorar.)) Seria volver á ese estado el 
conformar la legislacion sobre el matrimonio al esta- 
do primitivo de los hombres, y seria dar un primer 
paso hácia ese órden de cosas el favorecer las unio- 
nes ilegítimas. 



XVI.-DE LOS IMPUESTOS. 

El impuesto no debe gravar sino á 18 
porcion de renta que excede las necesi- 
dades del consumo ; de otra suerte, O 
privaría de su subsistencia 5 una parte 
del pueblo y lo destruiria ; 6 consumi- 
ria una porcion del capital nacional y 
atacaria la reproduccion. 

. 
No es descubrir manantiales abundantes y 

prontos en las rentas á lo que  el gobierno debe apli- 
carse; sino á encontrar medios de aliviar á los pue- -- 
blos disrtlinuyendo los gastos públicos y los impuestos. 

Suponiendo que una nacion es bastante dichosa 
para no tener otras c a r g a m a s  que las que exige la 
marcha del gobierno, la prosperidad pública, y la 
seguridad, tanto interior como exterior, se han es- 
tablecido las reglas generales que siguen : 

l. 0. Si u n a  nacion tiene bienes nacionales, su 
producto debe ser la primer renta del Estado; en su 
defecto, es preciso recurrir á las contribiiciones , las 
cuales son iin deber riguroso para los ciudadanos; 
2. O las contribuciones deben ser pagadas por los 
ciudadanos en proporcion de sus facultades, y de las 
ventajas que sacan de la sociedad ; 3.0 deben estar 
calculadas exactamente sobre los L gastos, así como 
deben ser calculados los gastos sobre las necesida- 
des reales del Estado; tqdo sobrante exigido 6 mal 
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invertido, scria un robo y el abuso mas culpable dc, 
la confianza nacional; 4. O las coritribuciories deben 
estar en una justa proporcion con las facultades de 
los contribuyentes; si no  perjudican á l a  agricultura, 
excitan el descontento y murmuraciones , hacen odio- 
so  al gobierno, y con el tiempo co~duCen al Estado 
:i su ruina. En esto consiste la dificultad mas gran- 
de : tiene por causa pri~icipal ó la ignorancia, ó l a  
incuria , ó en fin la dilapidacion ; 5. se necesita 
tanta modcracion y economía en la percepcion del 
irnpuesto , cuanta se necesita en la fijacion ; las ve- 
jaciones son en general mas odiosas que la misma 
coritribucion. 

E l  derecho de imponer está - ordinariamente ar- 
reglado por l a  constitucion. Todo lo que se percibe 
directa 6 indirectamente fuera de la forma prescrita 

--esun abuso de autoridad, una expoliacion ; y los ciu- 
dadanos tienen derecho de negar el pago de un im- 
puesto que no estuviera legalmente establecido. Se- 
gun la regla general, el derecho de imponer pertene- 
ce á la autoridad legislativa; es uno de sus principa- 
les atributos, así como es  el medio mas eficaz para 
estorbar las empresas del ejecutivo, 

Se  distinguen principalmente tres especies de  
impuestos : el personal, el real ó bienes raices , el in- 
directo , ó nzobiliario. Los autores están generalmen- 
t e  de acuerdo en que los impuestos personales tiene 
un resto de  servidumbre, y que son inadmisibles en  
10s Estados que se llaman libres. S e a  lo que fuere 
de esta opinion , es constante que lo arbitrario, y 
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por consiguiente las vejaciones y las exacciones son 
inseparables de las contribuciones personales y lo 
prueba la experiencia. 

El impuesto sobre bienes raices es una antici- 
pacion que el propietario hace al gobierno por cuen- 
ta del consumidor; presenta una base determinada ; 
y así es que de todos los impuestos es el mas simple, 
mas claro, mas fiácil , y el ménos clispendioso en s u  
recaudacion; pero exige mucha mucha circunspec- 
cion para no gravar ni al cultivador ni al consunii- 
dor; y en esto se cifra la gran ciencia del impuesto 
sobre bienes raices. Para cortar la dificultad, la In- 
alaterra ha disminuido el impuesto de bienes raices b 

y ha suplido al deficiente que resultaba por impues- 
tos indirectos. Cuando el espíritu fiscal es quien los 
introduce y los dirige, calcula mas el producto que 
la proporcion , el modo y lascoirsecuencias , violen- 
ta los medios para conseguir dinero; y entónces se 
manifiesta la arbitrariedad. Pero estos impuestos , 
fijados y percibidos con discrecion , son casi imper- 
ceptibles para el consumidor, á causa de su division, 
y presentan ménos sumas incobrables á la adminis- 
tracion que el impuesto de bienes raices ; si perjudi- 
can á la industria ó si afectan el valor de las tierras, 
son esencialmente viciosos , porque entónces atacan 
todo el sistema de la economía política y del comer- 
cio. Por lo demas, la gran dificultad del impuesto 
indirecto consiste en la  percepcion , como la del im- 
puesto de bienes raices en la justa distribucion. 
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Se pregunta ahora : <sobre qué porcion de la 

renta nacional debe sacarse la. renta del gobierno? 
El impuesto no debe afectar ni al capital nece- 

sario á l a  reproduccion , ni á la renta necesaria á l a  
subsistencia del pueblo, sino al sobrante de esta ren- 
ta. Tampoco debe absorver todo ese sobrante, por 
que si el gobierno emplea para su uso toda la por- 
cion de la renta nacional, que exceda el consumo , 
es evidente que no podrá enriquecer s u  nacion , y 
que aun llegará á enipobrecerla , porque toda nacion 
que no se  enriquece, s e  empobrece. Si pues el go- 
bierno quiere huir este peligro, es menester que de- 
je á su nacion A lo ménos una corta porcion de la ren- 
ta que excede su consumo. Seria dificil establecer 
una regla fija á este respecto, por'que las-iiifkrentes 
formas de  gobierno son poco mas 6 ménos dispen- 
diosas+-embargo - se  puede dec i r ,  sin riesgo d e  
equivocarse , que todo gobierno que emplea para sus 
vastos mas de la décima parte del producto neto,  b 

cuesta mas de lo que vale , porque está mal admi- 
nistrado, y que por bueno que sea por otra parte , 
la administracion destruye sus ventajas. No debe ,  
pues, el gobierno consagrar á los gastos públicos 
mas de  la décima parte de la renta neta. Conforme 
á este principio se debe arreglar el impuesto cuando 
se le quiere levantar á su maximun. No obstante, 
un gobierno que tiene prevision raras veces debe su- 
bir esta tasa, ni sacar en tiempo de  paz mas que l a  
décima quinta 6 la vcintena parte de su producto ne- 
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to , para poder en tiempo de guerra terciar 6 aun do- 
blar su-renta. 

Pero de todos los impuestos zcuál es el que sc 
debe preferir? 

Cada especie de impuestos tiene sus inconvc- 
nientes ; pero los que los ofreceri menores son prime- 
ramente los que rio afectan mas que á la renta sin 
tocar al capital ; despues los que no afectan mas á 
un género de renta que á otro, sino á todos igual- 
rnentc , porque el peso de las cargas estando dividi- 
do se  hace sentir ménos. 

I 

E n  la mayor parte de los Estados europeos, la 
renta general del Estado se divide hoy en cuatro par- 
tes casi iguales, una de las cuales es ministrada por 
la renta de las tierras, otras dos por la renta de los ca- 
pitales y del trabajo aplicado á las tierras, y la cuar- 
ta por la renta manufacturera y com-Z-Es pre- 
ciso , pues , para rcpartir igualmente el impilesto , 
repartirlo sobre estas cuatro clases de rentas , y per- 
cibir un cuarto sobre la renta territorial, el otro criar- 
to sobre la renta manufacturera y comercial, y los 
otros dos cuartos sobre los objetos de consumo in- 
distintamente, porque estos objetos habiendo adqui- 
rido todo su valor por el trabajo que se ha aplicado 
sucesivamente , el impuesto repartido sobre todos 
pese ménos , sobre cada uno de ellos, y su fondo, 
por decir así, en el valor. 

Es menester, pues , seguir en el sistema de los 
impuestos la marcha inversa del que en otro tiempo 
habian adoptado la'niayor parte de los gobiernos, y 
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~rravar  primero 103 consumos, despues la renta in- w 
dustrial, y en fin l a  renta territorial que hoy y a  no es 
mas cliie el cuarto de  la renta general. 

En  el fondo la tierra no es mas que un vasto la- 
boratorio, ó para hablar mas simplemente, una gran 
máquina propia para la reproduccion , y que vale nias 
que otra cualquiera, porque es l a  obra d e  la natura- 
leza. S e  puede, pues, gravar una porcion del pro- 
ducto agrícola, con tal que no  se  grave la porcion 
que es únicamente el producto del trabajo y del cn- 
pital. 

El  inipuesto sobre las tierras debe, pues ,  ser 
únicamente percibido sobre el prodiicto neto. E l  im- 
p i~es to  en especies, percibido sobre el producto bru- 
to ,  es  impuesto establecido  obre el trabajo y sobre - 
el capital. 

El impuesto sobre la tierra debe ser fijo y recau- 
dado en dinero : E debe ser cobrado en especies si 
n o  en los paises en que son las cosechas tan preca- 
rias y tan accidentales, que una helada 6 una tem- 
pestad pueden destruir en un dia el trabajo de  un afío; 
y esta es la razon porque en un.gobierno sabio se 
abonan por iguala esos paises, 6 se  les permite pa- 
crar su contingente en especies, á fin de que cuando 0 

no cosechan nada no paguen liada. 
Pero de cualquier manera que se recaude el ini- 

puesto,  debe ser muy moderado, y no afectar rnas 
que 5 la renta. Las tierras frutalss deben, pues,  ser 
rn6nos impuestas que las tierras de trigo ó de  pastos. 

Despues del impuesto sobre las tierras, el mas 
23 



178 
rnoderado de todos debe ser el impuesto sobte la in.- 
dustria manufacturera y comercial, porque la indiis- 
tria se  refugia sietnpre á los paises en que se le atrae 
por exenciones, y huye de aquellos eri que se le opri- 
me por nuevos impuestos. 

E1 impuesto sobre las personas, á mas de los 
inconvenientes que hemos y a  reconocido, es un im- 
puesto nuevamente afíadido á todos los otros, y no 
debe ser sustituido á otro impuesto sino para pagar 
vastos puramente locales , porque no seria justo que b 

un propietario, que no habita mas que un pueblo y 
que tiene propiedades en otros rnuchos , pagara el 
impuesto personal en todos los otros, miéntras que 
iio debe pagarlo sino en uno solo. 

El  impuesto sobre los actos de las personas, tal 
como el sello y registro, d a ,  es cierto, mas auten- 
ticidad á estos actos ; pero tiene el doble inconve- -- 

- -- 

niente de disminuir el capital y favorecer el f r a u d c  = 

El impuesto sobre el consumo de los productos 
extrangeros, 6 irnpuesto de las aduanas, tiene la 
gran ventaja de proteger la industria indígena contra 
la industria extrangera ; pero tiene el inconveniente 
de alejar del mercado nacioiial los productos cxtran- 
ceros que pueden ser necesarios á las man~ifacturas 
hacionales , 6 que por una concurrencia útil pueden 
servir para perfeccionarlas. El mejor sistema d e  
aduanas es aquel que mejor concilia el interes del ' 
consumidor con el del productor ; pero está proba- 
do por la experiencia que todo producto iildígeno 
que no puede sufrir la concurrencia de un product~  
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estrangero semejante, sobrecargado de uiia cuota 
de  veinte y cinco por ciento, no debe ser fomenta- 
d o ,  si no se quiere crear un monopolio á favor del 
productor coritra el consumidor, y aislar ti todas las 
naciones. 

El impuesto sobre los productos indígenas es el 
ménos oneroso de todos, porque se divide en una in- 
finidad de objetos, y no afecta mas que á la renta ; 
pero debe extenderse mas bien sobre los consumos 
de gusto, que sobre los de necesidad. T a l  es el im: 
puesto sobre los objetos de lujo, sobre las bebidas 
espirituosas, y especialmente el impuesto sobre 10s 
espectáculos ó diversiones públicas y los juegos. 

La Gran Bretaña es hoy el Estado de la Eurcr- 
pa en que el sistema de impuestos está mas bien en- 
tendido. El gobierno i n g s  recibe los tres cuartos 
de su rento sobre los consumos, y el otro cuarto so- 
bre los capitales fijos, miéntras que la mayor parte 
de los otros gobiernos reciben la mitad del suyo SO- 

bre los consumos. De aquí puede deducirse fácil- 
mente la superioridad del sistema ingles sobre los de  
20s otros Estados, puesto que el uno no puede jamas 
afectar la renta, miéntras que los otros pueden afec- 
tar el capital productivo, y atacar las produccio~ies. 

No basta que un gobierno tenga un buen siste- 
ma de jnipuestos, es preciso que tambien tenga un 
buen sistema de percepcion. 

El mejor sistema de recaudacion es priinerameri- 
re el que está ménos en oposicion con las costurn- 
bres nacionales, porque se concilia mejor con l a s  -* 
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costoso. 

E n  Inglaterra, 10s gastos de recaudacion no Ile- 
oan mas que á cinco por ciento, miéntras que en los 22 

otros Estados suben hasta quince y veinte por cien- 
to. Los diversos Estados europeos deben, pues, 

1 

adoptar el modo ingles, si no pueden encontrar uno 
mejor; pero deben siempre preferir la administracion 
dc  bienes al arriendo para que el mismo gobierno sa- 
que las utilidades del arrendador, y el dinero saca- 
do del pueblo entre al erario prontamente , no pa- 
sando por las arcas de los arrendadores. 

Los gobiernos deben imitar a í  los particulares, 
quienes creerian arruinarse , si gastaran anualmente 
toda su renta, y si no reservaran una porcion de ella 
para los casos imprevistos : deben, pues , reservar - 
una parte de la renta anual para pagar los gastos im- 
previstos. Pero deben al mismo tiempo dejar este 
dinero en circulacion y utilizarlo, sea prestándolo á - 
los que lo pueden hacer valer con mas ventaja, sea 
empleándolo para favorecer la agricultura, las ina- 
nufacturas y el comercio. - 

Hay todavía una manera mas simple para pro- 
veer á los gastos imprevistos, cuando son inevita- 
bles , como en tiempo de guerra, y es la cte subir en- 
t.ónces el impuesto. - 

Pero cuando en tienipo de guerra un gobierno 
Iia subido el impuesto tan alto como ha podido ha- 
i:crlo , sin tocar 5 los capitales , y este impuesto es 
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todavía insuficiente, iio lo queda otro recurso alas 
que el préstamo. 

Un préstamo no es , en último análisis, mas quc 
un modo mas ó ménos ingenioso de repartir sobrc 
varios años el gasto de uno 'solo , y de aligerar una 
carga dividiéndola: 

Un gobierno, no teiiiendo capitales suficientes 
para reembolsar un préstamo de una vez, no puedo 
extinguirlo sino sucesivamente con su renta. 

Pero <debe reembolsarlo en épocas fijas 6 como 
quiera? 

Un gobierno no ticne ordinariamente ii-ias que 
rentas, y pocos ó ningunos capitales. Luego no pue- 
de empeñar mas que el sobrante de sus rentas. Pe- 
ro este sobrante , necesariamente limitado por su ila- 
turaleza , no puede extinguir una d e u i  algo consi- 
derable, sino en una serie larga de años. 

Un gobierno no debe, pues, pedir prestado 5 
plazos vencidos fijos, porque no tiene valores que 
enagenar ; no debe tomar prestado á épocas fijas, 
porque su  porvenir no depende de é l ,  y una guerra 
í, una carestía puede impedirle satisfacerlas, cuan- 
do ha llegado el vencimiento del plazo. 

No puede tomar prestado sino para reembolsar 
sucesivamente, pagando 6 la vez el interes y una 
porcion del capital ; este es el modo mas simple ; pe- 
ro lo mas seguro para un gobierno que quiere impe- 
dirse el poder faltará sus compromisos, es crear una 
arca de amortizacion , en que eche cada aíio los fon- 
dos necesrtrios para redimir una porcioii del capitai. 



Este sistcina consiste en establecer, al mismo tiern* 
po que se toma prestado, un impuesto particular , 
que baste á la vez para pagar el interes del préstamo 
y redimir una porcion del capital : el resultado de es- 
ta operacion , que es debido al poder del interes com- 
puesto, ó al interes de un capital , al que se añade 
cada semestre el interes del semestre precedente, e s  - 
tal que se pueden extinguir en pocos años los présta- 
mos mas fuertes. 

Por lo demas , la  utilidad 6 el vicio del metodo 
de los préstamos depende de muchas circunstancias 
particulares , y no se pueden establecer reglas fijas 
á este respecto. Con todo eso , es menester recono- 
ter que toda la ciencia, todo el secreto de los prés- 
tamos está en la palabra crédito; pero para que un 
uobierno tenga crédito es p e e h  que el prestamista b 

tenga confianza en su estabilidad, en su prudencia, 
en sil justicia, en su adrninistracion de hacienda, en 
sus medios, así coino en su invariable voluntad y en 
sus medidas para descargarse de la1 deuda; es me- 
nester que en tiempo de paz, y en el  curso ordina- 
rio de las cosas, un gobierno no tenga necesidad d e  
socorros extraordinarios ; en fin, es preciso que el 
adniinistrador encargado de esta parte importante 
del servicio, alimente la confianza pública por la opi- 
riion que se tenga de su capacidad , de su moralidad, 
,de su exactitud; porque él es en general el garante 
del gobierno. Se presta sin escrúpulo á un particu- 
lar embarazado, con tal que ofrezca una seguridad, 
porque esta es la ley para forzarle á cumplir sus c o n -  
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promisos ; pero ¿dí,nde está la ley, dónde están los 
niedios de fuerza con respecto á un gobierno poco 
escrupiiloso , que se biirla de sus promesas? Esta re- 
flexion no se escapa á nirigun prestamista, y no pue- 

h de ser atenuada sino por la confianza que tiene en la. 
administracion. 

XV1I.-DE LA AGRICULTURA. 

Los productos que los pueblos cani- 
bian entre sí son todos obra de la in- 
dustria humana aplicada á la tierra, ó 
/a los productos de la tierra. Luego es 
preciso favorecer la agricultura y lufi 
manufacturas. 

La agricultura , este manantial f e c u n d d l n  
riqueza nacionql , no pide esencialmente á la a'úto- 
ridad sino el respeto tiias absoluto á la propiedad y 
á la libertad. El gobierno, y ántes que él la ley, no 
tienen que intervenir en esto sino para ilustrar y pa- 
ra proteger; deberia , pues, aplicarse á desempeiiar 
esta tarea fácil, por la publicacion de los mejores 
metodos de agricultura, por un buen sistema de siem- 

bras sucesivas-(1) por un érnpleo sabio de los abonos - 
(1)  El original dice assoZemerrt , cuya palabra no tiene equiva- 

Ientc claro en los diccionarios, y se le ha dado el que ha parecido 
corresponder mejor conforme á la explicacion que hace de  dicha 
palabra el diccionario de Boiste. 
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6 majadas, y poi. el estableciniiento <le escuelas ve- 
terinarias destin'adas al mejoratniento de los ganados. 

L a  agricultura alimenta á los habitantes , atrae 
y sostiene la industria y el coniercio; y anticipa ]a 
mayor parte de los t r ibu t~s  públicos. Un Estado dc 
corta extension , puede á lo mas suplirla con los pro- 
ductos de su industria; pero esto es imposible en una 
gran nncion. 

XVII1.-DE LA INDUSTRIA. 

Se favorece la industria por la apli. 
cacion de I h  ciencias á las artes me- 
cánicas, por la introduccion de maqui- 
nas y de los métodos mas adecuados 
para abreviar y perfeccionar el trabajo. 

- 

Se puede definir la iilrlustria : el ejercicio del de- 
recho inherente á cada uno de disponer á su volun- 
t ad ,  sin perjudicar á otro, de todas sus facultades. 
De la libertad absoluta, del concurso de todos los 
talentos es de donde se  derivan los progresos de las 
ciencias y Artes. No es menester por parte del go- 
bierno rnas que proteccion , ayuda, favor y libertad. 
Entónces se ve lo que debemos pensar de las corpo- 
raciones 15 gremios , de los privilegios exclusivos , y 
de otras tantas instituciones que no son debidas sino 
6 la ignorancia de los primeros principios de la aso- 
ciacion. Con todo eso, estos principios en nada se  
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@ponen á que por lo respectivo á las profesiones en 
que la ignorancia y la impericia pueden tener efec- 
tos peligrosos, no se conceda la facultad de ejercer- 
las sino á aquellos cuya capacidad, conocimientos y 
talentos se han examinado rigurosamente. 

XIX.-DEI, COMERCIO. 

Ahora pues, el aumento de la  renta 
nacional es debido al  aumento del tra- 
bajo, y e l  aurnento del trabajo á su di- 
vision y á la  circulacion fácil de sus pro- 
ductos : á su division , porque un hom- 
bre hace mejor y mas prontamente una 
sola cosa que muchas ; á la  circulacion 
fácil d e  sus pruductos , porque los hom- 
bres no  multiplican sus  productos sino 
pa ra  multiplicar sus cambios:, de don- 
de ha nacido el comercio. 

1 
No es menester mas que reflejar un instante so- 

bre lo que es en sí mismo, para formarse, relativa- 
mente al comercio, una idea justa de los deberes del 
vobierno. 3 

El comercio , sea interior, sea exterior, con- 
siste en la reciprocidad de los cambios á que sin ce- 
sar obligan necesidades mutuas; es decir, que lleva 
á cada pais los objetos de consumo trabajados ó n o  
trabajados que le faltan, cn carnl~io de los que po- 
see. Así es como llega á ser para los hombres la li- 
va mas poderosa de sus relaciones. Se  limitará, b 

24 
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pues , á alejar los obstáculos que le oponen los hotn- 
bres ó la materia; hacer practicables )- seguros to- 
dos los caminos ; á establecer mercados públicos , 
que provocando la concurrencia, eviten la carestía 
y el monopolio, y á facilitar la libre circulacion en 
el interior. Laautoridad no debe al comercio de la 
nacion mas que la proteccíon tutelar que vela sobre 
las propiedades ; no necesita emplear el poder sino 
para repeler la fuerza atentoria , y contencr la injus- 
ticia. 

La libertad, la seguridad, la facilidad de los 
despachos y expendios son como los tres ranios de 
esta proteccion vivificante, y á lo que ella debe limi- 
tarse, sin pensar en administrar, reglamentar, pro- 
hibir 6 prescribir. Dejad obrar y dejad pasar, decia 
un magistrado ilustre; he aquí todo el código del co- 
mercio. Añadiremos á esto : dad modos de transi- 

- 

tar , es decir, construid caminos, puentes, calzadas, 
diques, canales y puertos; porque el comercio se  
extiende en razon de las facilidades que encuentra 
para circular. 

. El comercio es el intermediario entre la agricul- 
tura, la industria y el consuinidor , y economiza el 
tiempo á estas tres clases. La libertad, como he- 
mos dicho, es de su esencia; la sujecion reglamen- 
taria lo espanta, lo hace padecer y concluye por des- 
truirlo, 6 si no introduce el fraude. 

En  cuanto al coinercio exterior, está hoy-de- 
mostrado que es menester invariablemente proscribir 
el sistema prohibitivo. En efecto, este sistema in- 
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fluye sobre las exportaciones cle la riacioii que lo 1111 

adoptado, porque contraría los cambios, que son 
la verdadera base del comercio ; establece un mono- 
polio sobre el consumidor, quien debe ser el primer 
ol~jjeto de la solicitud del gobierno; ocasiona el des- 
caecimieiito de las fábricas y al mismo tiempo la su- 
bida de  los precios ; y provoca las represalias , la 
malevolencia y el disgusto, y de aquí á un rompi- 
miento no hay mas que un corto intervalo que pasar. 
Adernas , favorece el comercio de contrabando que, 
prescindiendo de su inmoralidad, perjudica al mis- 
rno ticmpo al comercio legítimo y al fisco. Por otra 
parte, es tanto mas peligroso , como imposible es- 
torbarlo , y los medios de vigilancia exigen iin gasto 
perdido , excediendo el perjuicio que experimenta el 
tesoro, sin entrar en cuerrta las vejaciones , los pro- 
cedimientos arbitrarios y l a s d e l i d a d e s  ; todas es- 
tas verdades están fundadas en la experiencia. 

Es cierto que en todo tiempo el interes personal 
ha  reclamado contra estos principios liberales; pero 
este interes raras veces descansa en las mismas ba- 
ses que el interes público , aunque toma su máscara. 
Este debe abrazar el conjunto de la sociedad, y no 
cefiirse á clases particulares que se dicen la nacion, 
á fin de arrancar privilegios y enriquecerse á sus ex- 
pensas. 

Con respecto al sistema que se debe adoptar 
para fijar equitativamente los derechos de importa- 
cion , nos liinitarémos 6 observar que la medida prin- 

- 

cipnl que se debe tomar es impedir los beneficios tlc * 
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10s que se emplean cn el fiaude. Hay otra para evi- 
tar el perjuicio que se pudiera temer de la concur- 
rencia extrangera , y es el fomento que se debe dar 
á la perfeccion de las manuficturas nacionales. 

Y ) ' L ~ ~ ~ - - ~ S I I I C . S . ~ - ~ ~ ~ ~ W C I ~ W C I ~ V C V C S ~ - - - S Z -  

XX.-DE LA PROPIEDAD. 

El derecho delprimer ocupante es el 
orígen verdadero de la propiedad, y por 
la trasmision de este derecho, las po- 
sesiones subsecuentes se hacen legíti- 
mas. 

Se llama propiedad el derecho exclusivo de po- 
- seer 6 de usar una cosa y de disponer de ella á vo- 

luntad. Los publicistas distinguen la propiedad en 
cuanto á su  objeto, en personal, mueble y raiz;  y en 
cuanto al modo d e  adquirirla, en primitiva y deri- 
vada. 

La propiedad inmueble ó raiz , la sola de que 
debe aquí tratarse , no ha existido en el estado ori- 
winal del mundo, y no es mas inherente á la natura- b 

Ieza humana que el derecho á las herencias. Al prin- 
cipio, la tierra era corriun á todos, y no pertenecia 
á ninguno. Cuando la ciiltura llegó á ser necesaria 
para la subsistencia del hombre , cada uno se afec- 
cionó naturalmente al terreno que habia desmontado 
con el siidor de su frente y que le ofrecia el fruto y la 
recompensa de sus trabajos; de aquí la primera idea 
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de conservacion y de propiedad; pero tambien de 
aquí nacieron las querellas que debia causar el dere- 
cho exclusivo sobre el fundo, cuando se invocó por 
la  - primera vez. Estas querellas debieron conducir 
á transaciones , las transaciones introdujeron el de- 
recho de  gozar exclusivamente del terreno que cada 
uno habia cultivado, y este es el orígen mas verosi- 
mil de la propiedad. H a  sido , pues, introducida 
para In conservacion de la paz entre los hombres ; 
luego ha sido el principio de su union y del órden SO- 

cial. 
De lo que acabamos de decir, rcsulta que el 

- primer objeto , el primer deber de la autoridad , ins- 
tituida para la conservacion de la sociedad, es pro- 
teger las propiedades contra todo a t e n t u d ~ ,  toda 
turbacion , toda usurpacion , toda rapiria , jf con es- 
ta mira se han establecido las leyes cWiles, 

En el régimen feudal, el soberano es al mismo 
tiempo considerado como seíior feudal, como tenien- 
do el dominio eniiriente , es decir, como propieta- 
rio original de todas las tierras colocadas dentro cIc 
los límites del Estado ; y los feudos son reputados 
conio enagenaciones hechas bajo ciertas condicio- 
nes ; la principal es la reversion del feudo á falta de 
heredero ; así ,  en ese caso el dominio irifeudado vuel- 
ve por derecho al dominio nacional. Pero entre las 
naciones en que el derecho feudal es desconocido, 
las propiedades son libres, inconmutables , y el pro- 
pietario dispone de ellas á su voluntad, sin tener ne- 
cesidad de la aprobacion del gobierno. 



Sin  embargo, - piiede haber caso en que un do- 
minio esté sin propietario, y entónces, segun el ór- 
clen natural de  las cosas pertenecia al primer ocii- 

\ pante ; pero naceria de aquí una concurrencia peli- e 

grosa para la tranquilidad pública. modo que la 
política ha establecido para evitar este inconvenien- 
t e  , es la intervencion del gobierno : él se apodera 
del dominio abandonado, y 10 incorpora al clominio . 
nacional. 

Hay otra circunstaricia en que el gobierno pue- 
de disponer de las propiedades particulares, y es la 
de la utilidad p12blicn; esta facultad es iina conse- - 
cuencia del empeño formado por todos los miembros 

-7 
de la sociedad, de somdter todo ~nteres particular al 
del Estado. Pero es rnenester , 1 . 0  que este inte- - 

--res sea de -kmas  grande evidencia; 2. O que al que 
7- 

se despoja, sea plenamente indemnizado 'del sacrifi- 
cio que de él se exige; lo arbitrario, á este respec- 
to ,  seria tiranía, 



SX1.-DE LA EDUCACION Y D E  LA INSTRUCCION. 

Por la educacion se Il.3ga á formar el 
cuerpo, el corazon y el espíritu; el 
cuerpo , con ejercicios que ic dan vi- 
gor,  y gracia ; el curazon , por habitu- 
des que lo inclinan á la virtud , y el en- 
tendimiento, por el estudio de las cien- 

' cias y artes. 
"i 

La educacion debe tener po r  objeto la moral 
pública y privada: debe enseEar los deberes para 
con la sociedad y las virtudes domésticas. La pri- 
mera y -segura escuela á este respecto es la ca- 
sa paterna, porque es menester sobre todo senti- 
i i~iento y ejemplo ; debe poner los cimientos del es- 
píritu nacional, que debe desarrollar la educacion 
pública. 

La instruccion es pública 6 privada. El objeto 
principal de una y otra, debe ser la direccion de las 
costumbres públicas y privadas. La primera exige, 
adernas, escuelas en que los ciudadanos puedan 
aprender las ciencias diversas á que quieran dedicar- 
se : debe estar bajo la vigilancia del gobierno , por- 
que el debe asegurarse por un lado de que n o  se  en- 
s e s e  ninguna doctrina contraria á las costumbres y 
á l a  tranquilidad pública ; y por otro que l a  enselian- 
z a  sea tal que pueda formar ciudadanos capaces de 
rlesetnpeñar con silceso todas las funciones públicas, 



cualquiera que sea su dehorninacion. Y á este res- 
pecto el gobierno no debe ceñirse á la vigilancia; es  
menester que imponga obligaciones : debe exigir que 
el que se presenta para llenar un empleo cualquiera, 
relativo al público 6 al servicio del Estado, sea dig- 
no,  tanto por sus costumbres como por sus talentos, - 

de ocupar el puesto á que aspira. nTo debe haber en 
esto ninguna excepcion : la severidad de los gobier- 
nos será mas eficaz que todas las exhortaciones de  
los institutores ; y su desaliento é indiferencia, pue- 
den tener las mas peligrosas consecuenciae ; porque, 
;qué bien puede hacer un ignorante, ó uh hombre 
indigno del aprecio público? 

XXI1.-DE LAS COSTUMBRES Y DE LA MORAL. 
-- 

Y -- 

N o  hay maa que rina moral como no 
hay mas que una geometría, y es  la 
misma entre todos los hombres que ha- 
cen uso de eu razon. La moral viene, 
pues. de Dios, como la luz. 

(VOLTAIEE .) 

S e  Ilamaii costumbres las habitudes de una na- 
cion ó de  un individuo ; son, pues, públicas ó priva- 
das ; y la moral es la  que las determina y las dirige. 

Las  costumbres son el suplemento á las leyes in- 
suficientes, el apoyo de leyes buenas, y el correcti- 
vo de las malas ; así todo lo pueden las costumbres 
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sin las leyes , y estas no pueden casi nada sin las cos- 
tembres. 

Cuando un hombre cuinple todos 10s deberes 
que le impone la cualidad de ciudadano, es decir , 
eiiando obedece 5 la ley, tiene lo que se llama ino- 
ral pública : esta mora# varia, pues , segun la forma 
del gobierno y segun las leyes i se fortifica ó cede se- 
gun e1 ejemplo que d a  la autoridad pública ; segun 
que ella es justa, benéfica, segun hace  buenas leyes 
y las respeta. 
. Las costumbres influyen con frecuencia sobre 
las leyes , y auii tienen mas imperio que ellas. Por  
aquí se puede juzgar que las leyes civiles, por bue- 
nas ,  por numerosas que puedan s e r ,  no soo suficien- 
tes para d i r i p a  inornl privada, E n  efecto, liny 
una infinidad de circunstancias que no son de su ins- 
peccion , y con respecto á i r is  cuaIes sin ernbaiAgo el 
hombre-debe tener una regla de conduct'a; por otra 
parte , Iiay mil modos de eludir la ley. Lukgo es me- 
nester uno para suplirla, para hacerla respetar, aun 
cuando se est5 fuera de s u  alcance. No  se necesita 
iilénos de  él para impedir el provecho que pudiera. 
sacarse d e  una mala ley que hiere la juiticia y auto- 
riza la mala fé. Este modo es el que se llama esen- 
cialpente rrioral , y que hacia decir á Sérieca : La 
probidad tiene límites muy estrechos, cuando uno 
110 es hombre de bien sino en tanto Io ordena la ley. 
Las  reglas de la probidad tienen muclia mas extcn- 
sion que las del dereclio. ¡Cuántas cosas no exigen 
de nosotros la piedad, In  hrimanidad ; la libertad, l ~ t  

c. 9. '25 
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justicia, la biienu fé , con todo que no  cstáa cotite- 
nidas en las leyes públicas! 

La moral que nos enseña Séneca , tiene sil orí- I 

en la razon natural, ilustrada por la religion. Esta 
es la guia clue conduce á los hombres independiente* 
mente de la ley ; aquí estg lo que constitilye la con- 
ciencia , este fuero interior que dirige nuestras inten- 
ciones, que juzga nuestras acciones, qiie nos hace 
discernir lo justo de lo injusto; este fuero interior 
de donde se levantan esos clamores unánimes que 
sancionan 6 reprueban las acciones humanas. Así, 
que iin juez venda la impuriidad á la opulencia y al 
poder; que á nombre del cielo un sacerdote acumu- 
le las amenazas ; que un ministro prevaricador orga- 

-E 

nice la ruina de un ptieblo ó eoilsums la afrenta del 
imperio , alguna cosa se  rebela eri nosotros y grita : 
aso es malo. - =- 

Al contrario, si el intérprete de Th6mis despre- 
cia el oro puesto á sus pies para sediicirlo ; si el mi- 
nistro de iin Dios de paz, enjuga las 16grirnas en lu- 
gar de hacerlas correr, y anuncia misericordias en 
lugar de venganzas ; si , en fin el consejero del mo- 
narca se despoja de las insignias del poder, y toma. 
el camino del destierro n ~ a s  bien que consentir en los 
desastres de la patria, todos los corazones admiran, 
y todas las bocas repiten : jesto es bueno! 

Sin duda,  esta influencia tan poderosa que ejer- 
ce la moral, y esos resultados que obtienen de ella 
las sociedades, son tarnbien el fin de las leyes y d e  
las ínstituciones políticas ; pero ¡cuantas acciones es- 
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t j n  fuera de su alcance, y por consiguierite , fuera, 
del de la autoridad civil! La ley puede mostrarnos 
inuy bien cómo es preciso ser justos, y aun forzarnos 
á serlo,  castigándonos si no lo somos ; pero no nos 
ensefia ni la equidad , ni la caridad , ni la decencia, 
ni l a  indulgencia &c. Bien puede comprimir la ac- 
ciori de nuestras pasiones , de  nuestros vicios ; pero 
no  ensefía al I-iombre 6 resistirlos , á vencerlos ; pue- 
tle espantarlo coii el temor del castigo, pero no le 
inspira ningun llorror al crimen en si mismo; en fin 
la ley puede ser eludida, pero el hombre no escapa 
6 su propia conciencia. Si no  admitimos esta docl 
trina saludable, nos arrojamos á un - laberinto sin sa- 
lida; la. nioral privada será arbitraria; nuestras ne- 
cesidades , nuestras inclinacioncs , nuestras pasiones 
TZXegarán á ser nuestras solas guias , no servirán 
mas que para extraviarnos. 

La moral pública exige tanta mas vigilancia 
cuanto es dificil mantener el equilibrio entre los de- 
beres del ciudadano y la tendencia natural del hom- 
bre 5 quebrantarlos. En cuanto á la moral privada, 
exige tanta tnas solicitutl , cuanto que influye direc- 
tamente sobre la moral públ ica ,  y que si la disolu- 
cion se apodera de  las costumbres domésticas, las 
costumbres pílblicas se corrompen necesariamente. 

Importa al  gobierno mantener la moral así pu- 
blica conlo privada; porque de  una y otra depende 
la seguridad , l a  tranquilidad y in dicha nacional. 
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migas. Sola ella puede dar seguridad en la vida so- 
cial. Los hombres, dice iin célebre orador cristia- 
n o ,  pueden defendernos de Iás tigres y de los Ieo- 
nes , pero ;quién nos defenderá de los hombres? Las 
leyes humanas no se hae atrevido á decir jamas: 
amad á vuestro prójimo, y el evangelio grita con mil 
bocas : amad á vuestros enemigos. En fin, uno de 
los preceptos de este evangelio es la sumision á las 
potestades. Es uno de los puntos que Grocio ha tra- 
t 3 d o  mejor, y es un axioma : que un gobierno no po- 
dria subsistir sin religion, y sin religion positiva. En 
efecto, un gobierno no puede conservarse sin cos- 
tumbres , sin justicia, sin beneficencia , sin ese sen- 
timiento íntimo que, independiente de toda ley hu- 
mana aprueba 6 condena las acciones de los hom- 

- 

bres; pero todas esas cosas tienen la mayor p a m -  
orígen en la religion; jamas las establecerá la fuer- 
za, porque no tiene imperio sobre el pensamiento. 
Así, no solamente la religion es una consecuencia 
natural de la qeacion , sino que es necesaria á los 
gobiernos bajo el solo punto de vista político ; y no 
se  podria concebir una nacion bien organizada, tran- 
quila-, Miz , si no tiene otro móvil mas que el que su- 
giere,el interes personal. La dernostracion de esta 
verdad se halla en la observacion riguiente : la auto- 
ridad civil no puede sino dirigir las acciones.fisicas , 
miéntras que. los preceptos de In religion dirigen el1 
pensamiento. Pero el pensarnien@ es el que ante- 
vede á todas las acciones ; así miéntrns el pensamien- 
to es mas puro, justo, honrado, virtiioso , las nacio- 



nies ectáii tnas inarcaclzs con estas mismas calidades 
inorales; por consiguiente, el gobierno tiene ménos 
vigilancia que ejercer; hay ménos delitos que casti- 
-ar y ménos que temer para l a  tranquilidad pública. 5 

Si la religion tiene una  influencia sobre las ac- 
ciones del hombre, sobre sus afecciones, sobre su 
nloral , sobre sus relaciones públicas y privadas , so- 
bre su felicidad, le manifiesta cosas que es t jn  fuera 
del aIcance de la autoridad civil; de  lo que resulta 
que el gobierno debe extender su solicitud sobre es- 
ta niisina religion, 6 mas bien sobre los hombres 
perversos que procuraren, 6 abusar de ella, 6 des- 
truirla,  para turbar la tranquilidad pública. Sin du- 
da  l a  creencia es  tina simple operücion intclectual , 
y cotno tal, es  independiente de  todo poder huma- 
110 ; pero desde que  produce una accion cualquiera, 
está sometida á la autoridad-públka. - - -  Por esta ra- 

f i  
-zon todo gobierno debe tener vigilancia sobre los 
libros clogmáticos del culto exterior, y sobre sus mi- 
nistros. 

Es natural que el alma, llena del pensamiento 
de  su criador, exprese de alguna manera el senti- 
miento de admiracion y de amor que la cautiva. Es- 
t a  expresion es lo que se llama : formas religiosas ó 
culto ; así el culto es-el homenage tributado á la di- 
vinidad; él es público ó privado. Este últirno debe - 
ser tan libre como la misma creencia de que os la ex- 
presion. 

Eri todos los paises, y en todos tiempos, h a  
existido un culto público ; porque no se conoce n i n ~  



nun pueblo que iio Iiaya tenido una religion declarar b 

da  y domiqante. La utilidad de una creencia uni- - 
forme entre los llornbres es tan evidente, aun bajo 
el solo aspecto político, que es inútil establecerla 
aquí ; y si queclara la rrienor duda á oste-respecto , 
bastaria para disiparla consultar la experiencia. En 
efecto, la uniformidad no ha causado ningunas tur- 
baciones, miéntras que la diversidad ha producido 
males que hacen ruborizar á la sabiduría hiimana , y 
que manchan los anales del rnundo; p,ero por desea- 
ble que sea esta uniformidad , no podria ser prescri- 
ta  sin injusticia : la libertad y la proteccion deben 
ser iguales 6 todos los cultos ; pero no podrian ser 
ilimitadas ; sus límites quedan fijos donde quiera que 
la tranquilidad pública está en peligro. 

La publicidad del culto presenta ventajas poli- 
ticasy-mligiosas ; políticas , porque es un principio 
de concordia, de harmonía, de confianza y de fin- 
ternidad ; religiosas, porque pme á los hombres en 
estado de edificarse, de sostenerse, y de animarse 
con el ejemplo. 

El culto exige ministros; sus funcidnes son tan- 
7 to mas importantes, cuanto que a enseñanza ha for- 

mado siempre una parte esencial de él; luego cs ne- 
cesario que la eleccion de aquellos pertenezca al go- 
bierno y que permanezcan sometidos á su vigilancia. 

El establecimiento de los ministros supone su 
manutencion legal y asegurada, debe pues ser con- 
siderada esta como una carga pública, y por consi- 
guiente, soportada por todos los ciudadanos, cual- 
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pluici.a que sea s u  creencia, puesto yuc esta carga 
sc refiere al mantenimiento del órden social. 

XXV.-DE LAS TUQBACIONES INTERIORES. 

No son solarnentc las pasiones del 
pueblo las que trastornan á los gobier- 
nos , sino tambien las faccianes que na- 
cen y s e  alimentan en torlas fas socie- 
dades mal gobernudas. 

Las facciones estári fundadas en los 
intereses, en las opiniones y en las 
afecciones. 

U n  Estado es turbado cuando se fórman parti- 
dos,  sc establecen facciones, se manifieotün sedi.- 
ciones , y en fin , estalla la guerra civ& - 

Los partidos tienen por objeto los empleos, el 
favor, el crédito y la influenciñ. Se les encumtra 
cn los gobiernos absolutos y en los moderados. 

Los partidos degeneran enfacciones , cuando n o  
contentos con aspirar á apoderarse de los cargos y. 
de los honores, estienden sus miras hasta id niismo 
nobierno , sea para dominarlo , sea para hacerlo 
3 

odioso, sea en f in ,  para sacudir su yugo. El hogar 
de las facciones está en los gobiernos republicanos. 
Tienen toda su extension y toda su energía cn la de- 
mocracia, porqiie sienda iguales los derechos , ca- 
da uno se cree propio para todo. Cuando las fac- 
ciones son moderadas, establecen una especie de 

26 
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equilibrio, y son útiles para la conservacion del <ír- 
den y de la libertad, pero cuando son exageradas , 
ocasionan tiimultos , turbaciones, y en fin la guerra 
civil. 

En las aristocr&ias, el espíritu de faccion es- 
tá concentrado en las faniilias que tienen las riendas 
del gobierno ; los súbditos no forman ni aun parti- 
dos, porque no pueden tener ninguna parte en los 
e~npleos ; obedecen y pagan. Esto es en lo que con- 
siste toda su existencia política. 

Se  da  el nombre de sedicion á toda asamblea 
numerosa y turbulenta que se forma con desprecio 
cle la autoridad. Se manifiestan las sediciones en 
los gobiernos en que hay desigualdad; así es como 
el pueblo romano frecuentemente fué sedicioso: en 
los en que hay cuerpos intermedios, y así es como 
la nobleza puedelegar á serlo ; y en fin , lo mismo 
sucede con los cueqms-militares en un gobierno ab- 
soluto; en este último sobre todo las sediciones son 
mas peligrosas. Los Strelitz (1) en Rusia, y los ge- 
nízaros en Turquía , fueron l.argo tiempo los dueños 
del imperio. 

Las sediciones tienen causas muy v'arias ; á me- 
nudo no tieqen por objeto sino la reparacion de al- 
gun agravio ; pero tambien pueden no ser mas que un 
pretexto para atacar al . qobierno y trastornado. 

El desórden es inseparable de las sediciones ; 
deben pues atraer la fuerza pública para reprimirlas. - 

(1) Antiguo eiierpo de infantería moscovita. 
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J,a resistencia se convierte en rebelion , de donde 
resulta la guerra civil, la: mas grande de las plagas 
que pueda afligir á una'nacion ; es una guerra de pa- 
sion, de furor y de rabia; destruye los principios 
del órden social, y los vínculos de la naturaleza, y 
como Saturno , devora á s u s  propios hijos. 

Si la nacion entera está sublevada, no,esiste y a  
ni gobierno ni soberano, es el justitium de los roma- 
qos: Sumpto jzistitio , desererentur fora , clauderen- 
'tur domus , passim silentia et gemitus. En semejatite 
caso no queda mas que la voz de la conciliacion ; la 
dc las armas seria una usurpacion , porque la nacion 
rio puede haber aiitorizado á su gefe á dirigirlas con- 
tra ella misma. 

Si una parte solamente de esta naciou está su- 
blevada, el gobierno debe acordarse que la conser: - 
Jracion de la sociedad, cuya conducta le está confia- 
d a ,  es el primero de sus deberes, y que conforme á 
este principio es como debe dirigir el eiiipleo de los 
medios necesarios para apaciguar los espíritus, res- 
tablecer el órden y conservarse el mismo. 

En caso de hostilidades, está reconocido que 
se deben seguir las reglas generales de la guerra; si 
la  justicia no lo exige, á lo ménos la prudencia lo 
aconseja ; porque es necesario temer y evitar las re- 
presalias. Pero se comprende fácilmente que no ha- 
blamos d e  aquellos sediciosos que hacen la guerra 
como los salteadores, pues cs un deber perseguirlos 
Iiasta el último trance, porque violan las leyes socia- 
Ics , & lugar de defenderlas. Si los hon~bres suble- * 
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vados tieiicn agravios fundados, á ninguno se debe 
castigar; en el caso contrario, importa S la tranqui- 
lidad pública y á la conservacion del órden social dar' 

1 iin ejeniplo ruidoso con los motores de la  sediciori. 
- Sin embargo hay circuúistancias en. que, para impc- 

dir la propsgacion ó la duracion del mal,  una poli- 
rica prudente aconseja 'dejar una via de snlvacion á 
los rebeldhs , concediéndoles el perdon. - 

Las consecuenci ,~s funestas que puede tener la 
wuerra civil , cualquiera que sea su resulta¿lo , debcn ,S 

instruirá los gobiernos.sobre la necesidad ~. de preca-. 
verlas. Un;sirnple partido no presenta seguramente 
ningun pel ig~o en s u  orígen ; p e q  si cre!:e, piiede 

- degenerñr en fáccion, y la audacia impune de los. 
tkc.ciosos los conduce á la sedicion. . Se puede juz- 
nar por esto cuán perniciosa cs, la máxima de que un b 

gobierno para dominar, debe f q a r  las facciones 
opuestas, es decir , dividir . , y mandar. La experien- 
cia prueba demas'kdb , *clue, . esos incendios parciales 
pueden causar . . .  . un incegdio general. El método mas, 
seguro y mas eficaz . para. . .  . impedir las sediciones es, 
ser justo, y t a n  firme para sostener el bien , conio 
pronto .? reparar u n .  error. Pero. si la perversidad 
provocara estos movirnieiitos . . .  no habria nada .qiie 
pactar. 

. . 

Cuando uria nacion , <-lespiies de Iiaber dcstriii- 
clo su -0obier110, se. divide en facciones que se dis-. 

?' 
putan la autoridad,. resulta iin género de gucrra ci- 
vil  cu~7os horrores no podrian inspirar demasiado es- 
pinto; cs nri cstado vcrcfatlcro de disolurinn : no exis- 
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te ninguti viilculo social , no. hay mas cluc individtia 
abándonandose á todo el furor de sus pasioiies , y as- 
rancándose con violencia los despojos de la patrio. 
Entúnces si e1 exceso del mal no alurnbra íí los g e f e ~  
de las diferentes facciones, y- no los conduce al fiii 

5 12 via de  la razon , el pais , decpucs de 11aber sido 
desvastado y despoblado, llega á ser la presa del es- 
trangero; este es cl resultado casi infalililc dc l a  li- 
cencia popular. 

Por lo deirias , es menester reconocer que 1x3 
sediciones y las guerras civiles parecen casi siempre 
ser ,  directa 6 indirectamente. obra del gobierno. 

Puede ser la causa inmediata, cuando Iiabién- 
dosc dejado arrastrar 6 cometer 1111 acto arbitrario 
descuida repararlo y atajar de cstc modo cl descon- 
tento y las quejas. 

Seriieiante condiicta prueba cfusctiido 6 desprc  
cio ; por lo comun está fiindada en Ia muy falsa m&xi- 
ma de  cliie los gobieriios no deben jnmas tener tul- 
pa , ni volver sobre siis pasos; como si un  ministro 
6 sus ngcntes fuesen infalibles, y como si su separa- 
cion caiisarn el trastorno del Estr~do.  

Por  otra parte,  cl soberano seria la causa indi- 
recta de  las sediciones, no prccavi6ridolas 6 ataj6n- 
dolns en su principio. Los pretentiidos descoilten- 
tos ,  10s facciosos, los ambiciosos, los cspiritus in-  
quietos y los enemigos del órdcn , imputan á la nuto- 
ridad agravios imaginarios ; prociiran propagarlos y 
formarse sordamente un partido; si los dejan obrar ,  
!ti. credulidad les prociira presto adherentcs ; y cuan- 
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(10 se creen bastante fuertes, se  quitan !a máscara: 
se declaran en insurreccion, y aventuran la suerte 
del Estado á merced de los acontecimientos. Aquí 
es.prekiso decir, con Bacon : ,No confie un prínci- 
pe en la ligereza de los rumores, bajo al pretexto de 
que parten de uiia inquietud pasagera ; una nube que 
pasa va á engrosar otras que al fin estallan tarde 6 
temprano.)) Que vele, pues, y procure ahogar las 
primeras semillas de turbacion . . . ; no se ve siempre 
de donde salta la 'chispa, ni liasta donde puede lle- 
gar el incendio! 




