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En una sociedad bien constituida y en 13 quc se in1etil;i 
deslriiir todoslos abusos qiio han perpeliiadola exislencia 
de uii rcjimcn arbitrario, es riecesario acostumbrar a los 
n~iembros pirr la  coinpoiien a no pagarse de voces insi- 
gnificantes, y si a ociiparse de la  realidad de las cosas 
El abuso de las voces in<le!inidas, cspecialmenle en mu- 
terias politicas, ha sido <lesde la eslincion del feudalisnio 
el orijcn de todos los males de los pueblos, que no salir- 
ron del domiiiio de los seiiores sino para hacerse esclaros 
<le los gobiernos. La palabra libertad que tanto haserridi~ 
para la dest:ticcioii d c  $11 sentido mismo, h a  sido el pr?- 
ieslo or(Iiiiari« de tndas las rcvoliiciont~s politicas di- l  
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"oraron de los Iiombres toda esperanza de altcracion o 
mudanza. 

Ko hay diida, los pueblos serán libres bajo cualqriiera 
iornia cIc gobierno, si los que los mandan, aunque se lla- 
men reyes y sean perpctiios, se hallan en verdadera im- 
potencia do (lisponera su antojo y sin sojecion a regla al- 
gunade la  persona del ciudadáno; y nada serviran las 
formas republicanas , que el  gcfo de la nacion se llamrr 
presidente o dure por cierto tiempo, si 1~ suerte del ciii- 
iladanopcnde (le su voliintad oninipolenle. 

El sabio 3loiitesqiiicii. que analizo los poderes politi- 
cos, y haciendo patentes sus principios motores y con- 
servadores, senlb la  primera piedra del edilicio consa- 
grado a l a  libertad civil, no ~ a c i l a  eii asegurar qiic si 
bicn la forma de gobierno inlliiye algo en sil existencia, 
ella no es su \-erdadero y esencial constitulivo. A juicio 
<le este grande hombre, la  libertad del ciiidadano consis- 
ti! iinica y esclusivamentc en la segiirida<l indivicliial, y 
enlaquietiid, reposo y tranquilidad que la conviccioo de  
sil existencia produce en cada uno de los asociados. En 
erecto, estas pocas palabras abrazan todo lo que piiede 
[lesear y pedir de l a  sociedad un hombre pacifico y exen- 
to de ambicion; y ciiando se obra de hriena fe, y con ani- 
mo de arcrtar, es  demasiado facil y scncillo acor(lar se- 
mejantes seguridades. 

¿ I)e qiie dependen pues las qiiejns continiias y amar- 
gas qiie se oyen con tanta frecuencia conlra los ajcntrs 
del poder? ¿Por qiit se aplican con taiita frecuencia las 
voces d~ apalia, indolencia, arbilraricdad, despotismo y ti- 
rnni6 alos actos que emanan de los depositarios de la au- 
loridad? 6 Como es que son acusados por los mismos qiir 
tiencn iin interes vivisimo en la rrprcsion de los crinle. 
ncs que se cometen o pueden comrlerse roiitra la P ~ , ~ .  

riilad indi~idual y publica? I'ara ,.csolrcr ron acierto es- 
tas ciiestioncs, es necesario advertir que todos los depo- 
sitarios (le 1;i nliloridad en ciialqiii~~ra de  los pudprrs ,,,,- 

1 1 .  ti 
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lilicos, licncii la i~bli:aeion.mus estrecha dc tlyitar las 
:inri~:$ioncs iiijiislas clc 10s j,:ii.lir.iil;ir.i:s, y d c  a h s l ~ ~ ~ e r s ~  
~:llos niismos 11c comcterliis. Siempre qiic el  ciii[ladaii« 
pa<lcica o sufra aigiiiia riotclicia estcrior siii haber in- 
frinji<lo ley algiiila, o, lo qiir cs lo mismo, sicndo iiioceii- 
Le, el gohicriio debe ser rrspoii~;ible, g esti1 eii el caso dc 
ilai, iiiia satisfaccion pullica, piics no siendo otra rosa 
I ~ I I M I I I  mai~clalario de In iiacioii, cslahlecidopri:cisanirii- 
tc con cl solo y iiiiico ul>jt,Lu <le asegurar el qjcreicio dc  
Ins derechos priblicos y pri~ailos, fallar por a,nresioii ii 

nmision a tan sagrados conio inil>orlantes ileherei, es ha-  
cerse reo delesa-iiacioii. Asi, piics, ciian<lolos siilleaclo- 
rcs y ;iscsino, hallan iin 8po)-o eii la aiilorid;i(l, o a lo nic- 
rii>s rin ilisimiilo ci11l)üblc : ciiaiillu 1f1s lihclistns <Icspcda- 
zaii impiincriicnlc la rapulacio~i ~ Ic l  lionrado ciiidadaiio, 

faltan ;i1 (lecoro di:liido a la nioial publica, alinienlaiidi> 
y daiido pahulo a la dctraccion nialipiia por la publica- 
i:ioii de dcieclos privados, rcrda(1eros o siipiirstos, sir1 
que la autoridad iise de niedio alguno rcprcs i~o;  lirial- 
ineiitc, cuaiido sc perniilc o tolera qiie sean iiltraja<l«;. 
impunciiicnlc homhrcs qiic no ticiieii otro delito qiie rii 
iiacimienlo o las opiiiiones qiie procesan, es erirlcnte qiii. 
no existe la  seguridadindividiial, y que iin gobierno apn- 
lico o coludido, con seine,jaiites agresores, es a biicn li- 
brar iina carga iniilil para la riacion que lo creó, y gral-o- 
sapara el pueblo que lo inaiilieiic, sin que de nadapucdn 
servirle. En efeclo, desde el momciilo ciique iiiio o algii- 
nos micmbros de la socic<lnd licncn motivos justos y fun- 
dados para tcmr:r qiie iio p ~ c d c i l  contar COII lii p r o t t ~ .  
i:ioii del gobieriio, y este se escuda para iio iiupartirla, 
ron su falta de vigor o con el pretestoridiciilo dc que la 
opinion publica es contraria a los pcrsc:iiidos y no cs prii- 
<lrnciaarrostiarla, dcsi:c este piiiito, repelimos, ncahij ILI 
si.giiri<lad iiidiizidiial, ? aiiedaron socabailas las bases clr? 
I;i autoridad. 

Ei ia  inrrcia indolixnti:, o esln condlicla parcial, no e: 
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perniciosa solameiitc a los infelices quo la siiircn, lo es a 
los iiiismos pcrsegiiidoi'cs, y sobre lorlo al gobierno. Los 
qiii: lioy atacan inipiincniciite los derechos ajenos, iitro- 
~>cllarido con la  rel)rilacion y personas de sus corilrarios, 
fiiii<lailos en qiic la aiitoridad, por sii complicidad o el tc- 
iilor qiie le haninspirado, no piie<lc o no quiere reprimir 
sus escesos, miiiiana que Ics sea la iortuna adversa, y su 
desgracia los constituyaenblancocle lapersecucioii, tam- 
poco dcberan esperar iialla quc los fa1 orczca coiiscgiiri- 
lla(l p Gjcza de par l r  de los ajeiiles delpode?. I'or losniis- 
nios principios que hasido frio espectador de los atentados 
coinclidos por iina f;rccioii,lo ser;iala rcz de todoslosdc 
las otras, y a sil sornbi.;i se i r3  forinando el iiiiperio de la 
fiierza y dc la  ariarqtiia, quc nias tarde o mas tciiiprano 
dará en tierra con e l  edificio social, envolvienrlo en sus 
riiiiias a los depositarios de la aiitorida<l. La Francia, cn 
sii rcyolucion, 110s minislia comprobaiites decisivos dr 
esta ierdad; desde la  iiistalaciori de los Estados ücncrn- 
l rs ,  se desal0 el espiritri persegiiidor, queiioacabii rii aiia 
coi1 la Rcstai~rncion. En aquella iiacion la (lestruccioii <Ir 
iinpartido aiitcs vencedor, arrastraba consigo const;inle- 
iiicnle al  gobierno. Los constilucionales proscrib' leron a 
Iiis realistas, los repiiblicanos a los constitucionales, los 
Giroiidinos lo fueron por las comisiones de salud publica 

segiii'idad gcricral, los quii conipoiiiaii estos ciierpos 
fiiei.on sucesivameiilc al cadalso por las or<leiics (le IJan- 
tu11 y 1:obcspicrrc ; e s t o  famosos aritropolagos caleron al 
golpe de los lerniiduriaiios, ) rri toilas eslas coiiviilsiorirs 
la 1:iaiicia sc iriiiiidii cn sangi.c, 1;l .711;ii.(~tiia lo la16 Lo~lo, 
1 cl gohieriio, qtie iio supo u 110 qliiso Iidce? cí'ccliras las 
garaiilias liilclares de la scgiiridad pcisuiial, fun siernpre 
vicii,,ia <Ir1 torrenlc d i  las faccionrs. 

Estos ha11 sido liasta aqiii y seran sicinpre los rcsiilla- 
dos deplorables de la criiiiinaliiidifereiiciay abaiiiloiio coii 
i j i i c i ~ n  losataques a lasrpiirida<liridi\-iclual losque cstaii 
c:icai.gadijs u;! ii,piiniirios. i!ii ~ohir?:io que riiei.czcu. el 

. . ,,. 
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rionibre de tal debe saciidir el temor y no perniitir qii,: 
se pvosrriba, rlchc pcrniaiirccr firme C inipasililc cii mi,- 
dio (Ir los parti(los. iibanrlonar los priiiripios ile jiislici:~ 
por hilscar el apoyoen la filccion (lominaritc, 1,s perdersc~, 
es cometer uri crimen sobre atroz, ir>eliraz ú inconducen- 
te al  fin qncst: prcterirle alcanzar. En cfecto,ruari<lo elgo- 
bicrno no picrisa en gobernar, sinorn existir por condes- 
cenilcncias criminales, se concilia indciectiblcniente rI 
odio <Ic los ~ N C '  padeccn, y el dcspi'ecio de los qiic pwsi- 
guen :los prinicros no plieden dejar de ii.i.itarse sobrr 
niancra, especialmente al ~ c r  qiic son sacriiira~los a la 
existenria <le tina aiitoridad qiic crearon para biiscar cii 
cIIa iin apoyo ;i si1 segiiridad; los segiindos iiifiiiiamriitc 
con\-cncidos de qiic las condcscenclciicias rpii con ellos 
se tirncn, no son debidas siiio a la fuerza real o aparentr. 
di, siilaecion, y que rnaiiana se tcnrlrán igiialrs con otra 
<lile al misnio tiempo qiie los remplace los oprima, ~ c i i  
con desprecio desdeiioso a iin poilcr tan dt.gi.adado, qiic 
pierde 01 merito dc! iina jiista scvcridad, sin cvilni. Ir>  
odioso dc una conllesccnilencia criminal. i Infeliz piiehlo 
confiado a tal gobierno I Los interesespiiblicos si:ran niez- 
qiiinamrntc sacrilicados a losdc los ajentes del poder, los 
ciudadaiios pacilicos no ti:nrli.an iin momento de tranqiii- 
lidad ni reposo, viendosc 0bli;ados a biisrar en si misnios 
y por precauciones debidas a stis fiierzas inili\-idiiales. la  
srgiiridad qiie no puede o no quiere acordat.les tina aiito- 
ridad qiie no pielisaen ellos, siiio para eiitrcgnrlos iiide- 
1'r:nsos a la  voracida(1 d r  siis eni!niigos. En \-ano inroraran 
los principios de jiisticia, los sentimientos ile compasioii 
iiatural para si y para siis familias, o la jiista retrihurion 
debida a sus servicios. Xo Ics qiieiia otro rcciirso qiie apii- 
rai. el sufrimiento y redoblar sus esfiierzos, para colocar 
a su tiempo el deposito sagrarlo dc las liberla~lcspublicas 
t-nmanos mas fieles, y confiar las rieiidas del gobierno n 
pcrsonas espertas y de probidad conocida. 

Otro mal mucho inayor tienen que temcr los piiehlos 
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,lo los gobiernos, y es ,  que salien<lo estos dc  sil apalia, 
viilren en tal actividad que conielari por si misinos 
los crimenes qiic dcbian evitar; inas claro, que coii- 
\irtiendose d r  tiitclares en agresores, ataqueii la se- 
giiridail i~idividrial y vuelr'an contra los ciu~lndanos las 
iiiismasarinas que rccibicroii para su defensa. Este abu- 
so es laiito mas temible, ciiaiilo que la riatiiralcra niisma 
di: los podcrcs politicos da lugar a rqiiivocaciones fre- 
cuciitcs en materia tan delica<la. 1.a autoridad del gobier- 
no,dice 1:lsabio Bentham, no es otra cosa qur la cscrp- 
cion de lareglageneral que debe11 observar los particula- 
ics. 1)ó »infarcis, no11ricorús ri nadie de si6 1iberlad:lic aqiii 
1a obligacion de un particular. El juez condcnari <i mirerlc 
fi1 n,scsi>iu : prsndcru al deli~~cirenl~ : el gobierno li(ini rjec,i- 
lcir s u  sentencia: he aqui las facultades de la autoridad. 
.iiiiique el primer beneficio de  la socictlad es procurar- 
nos la seguridadindividual reprimiendo las agrrsiones ile 
los dcmas, es evidente que esto no rc posible oblenerlo, 
sino quando la persona de cada subdito queda sonietiila a 
la accion de laaiitoridaclpi~blica en el caso de alentar a 
la seguridad ajena. En esta siimision es puntualmente 
donde se corre el riesgo, pues aqiii e9 donde el gobierno 
liiijc obrar como tutelar cuando realmente se coiivierte 
el1 agresor; y como la  linea divisoria entre estas dos es- 
~ ~ c c i c s  de actos es tan delicada, como poco perceptible 
a l  comun de los ciudadanos, no es estraiio qiic se consiga 
;ilitcinarlos. Kosotros pues nos esiorzaremos a poner en 
claro materia tan importante por sus eieclos y i'esulta- 
dos. 

1)esde el momento en que el poder est6 facultado para 
disponer de la suerte de los sub(li1os sin sujcciori a regla 
alguna, todos ellos son 611s escla\-os. El estado de subdilo 
1.s el de gobernado, r l  de esclaro de poseido, y es inmcusa 
la distancia que separa tan opuestas condiciones. ¿Que 
tlspiies serposeido? ES vstar entera y ahsoliitamcnte a 
disposiciiin di! otro y dcpendieiitc de sic voluiitad. &Y q116 
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es ser gobernado? Es scr prolcjidi) contra todogcncro (1. 
agresioiics, reprimido i i l~o mismo cu;inilo las conirti:, : 
obligado a concilrrir alos rncclios c11: c~i tar las .  Ciinlqiii,, 
otrosacrificioquc se esi jadc partc del ciridadano, y eiial 
quier otroiníiujoquc prctcnda tener cl gobierno sohrc s i  

persona, es  un acto de  oprcsion y lirania. Un siibditci 
pacs, no tienc moliro para qiirjarse cuando sil arresto I i  

ha provocado un Iierlio comclido por cl, declarado cri. 
rninalpor unaley anterior qiiclc nsigria pcna d<'lei.minu- 
da, y cuan<lo a la dctciicion sigiic inmedialamentc el , i i i i ~  

cio. Estas medidas de ninguna manera pucdcn Ilnmarsi 
atentatorias a la scguridnd individual; ellas, por r l  coo- 
lrario, contribuyen a rnanlcncr csle precioso dcreclio, ? 
soiiindispcnsahlcmentc ncccsarins para afianzarlo. 1'1.0- 
cedimicnto scmcjantc no causa alarma ni dcscoiilian~a 
sino a los malechores, y esto, lc.jos de ser  uii mal iligii<i 
do prccaversc, es para la  socioda<l iin bien quc sicmprt 
debo intentar cllcjislador. 

No son de  esta clasc los actos dr la aiitorirlad dc qiii, 
so quejan los subditos, y qur  con tanta justicia llnmnii 
opresores y tiranices. Son los qiic clerranian el luto ? 
constc~nacion rn  la  familia del pacifico ciiidailano, Cuyo 
inocencia se  afecta dcsconocer; son los persscucioncs j~idi- 
ciales sin juicios rcgiilnres, cicando el poder publico íirrcilíi y 
aprisiona ú (IIL~CIL 1c nromodn, prolo?ign i?~rle/i~iidamoite l í i .  

dcienciones, destierra, g, e11 fin, disjol~e de ZaspersoItfIs s i g ~ i ~ ,  
su arbitrio, obra romo señor sobre csclavos qiic poscc, ) 
no como un gcfc sobre subditos quc gobierna; so11 filial- 
mente aquellos por loí cuales la ariloridad iiiisnia alcnl:i 
a la seguridad qiic ha promelido y cslaba obligait~ :I 
mantener, y por los cuales comete los dcsordciics qiii' 
debia reprimir. 

La autoridad piihlica rn  nna nacion quc por prii1icr;l 
vez Iia rambiailo de institricioncs, p;wando dcl absoliilis- 
nio a Ixlibcrtad, iis ruiistantenirnli: rclrogada, no t i i ' i i ~ .  

nlra idi?a dr  gi;hici.iin qtie I n  qnc )>udo recibir dt'l rcjinicli 
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aiitei.ior, ni se persuade ser facil repriniii. los crinii:iies y 
precaver la ruina del Eslado por otros medios que los que. 
se aprendieroii en la escricla del despotismo : como los 
priiicipios de eslo cstan en oposicion abierta con Iasnue- 
,,as instituciones, los reclamos no solo son frcciicntcs y 
repetidos, sino justos, fundados o incontcstablcs. Ko hn- 
Ilando pucs los ajcnlcs del pollcr, camino por donde e1.a- 
ilircc de ellos, apelan a la co?iscrcricion ~ 2 0  I<L Rcpi~blic<r, ;i 
cstc dios tiitelar de los tiranos y delos opresores, para lo 
cual procuran persuadir el  riesgo qiic corre el gobieriio, 
si no se atropella coi1 laseguridad individual. 

Es cicrtn que la primera necesidad (le rin piieblo es  1;i 
<~xislciicia IIC sil gobierno; pero no lo es i,mialmentc q u i  
csla sea iricompaliblc con el sosteri de tan sa:.rado dere- 
cho, como el  do la  scguri~lad individiial. 

Xo son los intereses dc la  autoridad, sino los de  los 
liincionarios los que se trata de poner en salvo; porque 
iqni? cs lo que enlien~len por iiiteres del gobierno? Las 
cosas que iio son susceptibles de scnlimicnto no puedeii 
teiicr iiiteres en uada. Es pucs claro que cuando se lisa 
esla espresion no se quiere dar a entender otra cosaqiic 
la impoteiicia en que se hallan los ajenles del poder pura 
desfogar pasiones vilcs y rateras, oprimieiido a los qiic 
les hacen sombra o ponen da manifiesto sus maldades. 
Cierlamcnle seria laii raro como diticil el pcrsiiadir a los 
que iii ocupan pueslos publicas, iii pueden sacar iililidad 
de ellos, que precisamente en sil prorccbo ha sido esta- 
blecido cl rejimen arbitrario, para disponer (le sus perso- 
nas sin siijecion a regla alguna. La verdad es, qiic agrada 
mucho a los que mandan, digan lo qiic q~iisicren ciertas 
gentes, el constituirse cn scdorcs dcl puel~lo qiic ha s id~i  
coiifiado a su dircccion, y el  poder disponer de los micm- 
I)ros quc lo componeii, sin obligncionde dar ciicnta a na- 
die, ni temor de responder a iiinqino. Todo el mal de qiir, 
se qiiejün es t i  piics reducido a quc algiinos rio maridaii 
todo lo qiic quisieran ; pero i:stc nial qiic lo F E  pava i*llos,. 
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es un gran boncficio Para cl resto de los ciiidatlanos qiir 
<:ompone.n la sociedad. 

Confesemos piies fraiicamcnle que las prisiones ilega- 
les y arbitrarias sumen al hombre en la esilal-ilud, y al 
mismo tiempo preparan una serir: intcrmiriable <le drs- 
verituras a un pueblo que por eslos actos se constituyecii 
iin estado de revolucio~i permanrnte. 

La historia de todos los tiempos, asianliguos como mo- 
drrnos, demuestra hasta la avidcncia que los atciitados 
del poder arbitrario terminan por necesidad ni lurbacio- 
nes publicas. Inutil ser i  buscar eri eslas oscilaciones po- 
liticas el restableciniienlo dc la  seguridad individrial; 
ellas la habran tenido por objeto, mas no se coriseguii.5 
micntras diiren. Unas vecesla anibicion, otras o1 odio 1 
lavenganza, y siempre las mas violentas pasioiies, so rii- 

seiioreany apoderan de semcjaiil;~s movimientos, )-en cs- 
te violento torbellino son envucllos y soCocados, y caeii 
sucesivamente veiicedorcs y venci(los. Eiitonces se aban- 
donan los principios y se erije un Iroi>o al  imperio dc las 
circunstancias. Estas se hacen cl pretcsto comuii pava 
destruir las leyes regularesque poclrian hacerlas cesar, y 
de esto modo se renuevan periodiramente la irijusticia y 
r l  desordeii, qiic scran constantemente reclamados conio 
una prenda de seguridad publica. Ved aqui, dice un cele- 
bre escritor, como las generaciones contrmporaneas a 
estas catastrofes no recojen jamas sino frutos aniargos. 
y como es raro que las generaciones siguientes los Iiere- 
den mas felices. Buscar la seguridad en el  ccnlro (le las 
convulsiones, es el mas grosero de los cirorcs; pcro un 
pi~eblo activo y sensible es insenciblementc impelido a 
el, cuando la  opresion ha apurarlo su paciencia. Todo sis- 
tema politicoque permite arrestar y dcsterrarsinprocc- 
so, lleva en si mismo el germen dc las turbaciones, qiii- 
tarde o tempraiio estallaran con cstrepito. 

Se eiigañan piies y engaña11 a los demas los gobieriios 
vilando intenlan persiiadir, qoc el medio de conlenerlas 
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,,S atropellar con las fornlll~as lutelares de la segiiridad 
iiidividual. La indignacioii publica, que es el precursor 
de todas ellas, se escita de i i r i  modo tan posilivo, qiie a 
iiadic pueclu ocultarse. En un piicblo medianamente tul- 
lo, desde qiie se sospecha que un inoceiite padece, s e  10- 
rna el intcrcs mas vix-o por esla victima de la arbitrarie- 
dad, y las iniqiiidades paiticiilares del poder son puliliea 
y eiictjicarnentr, censiir.a<lac. Cusiido esto pasa, e1 d<,s<:ori- 

Lciilo y alarma se <lifiiii~len rapidameiitc por todos los 
miembros de la sociedad, qiie desde este monienlo se po- 
iie en guerra abicrla con el gobicrno : guerra juslisima, 
pero al mismo tirmpo la nias peligrosa y perjudicial que 
piicde emprendcrsc, piies por ella quedan del lodo dcs- 
triiidos los viiiculos sociales, y los homlircs en el estado 
barbaro de la iialuraleza. 

Kosolros jamas aconsejariamos a los pueblos qiie toina- 
sen un partido semejante, pero ellos se  mueven a adop- 
larlo como por instinto J- sin delibcracion, cuaiido los 
ateiitaclos del poder se Iian miilliplicado Iiasta tal piiiito, 
qne han destruido toda esperanza *le remedio en el  cora- 
ion de los hombrcs. Eritonccs el odio y la venganza, im- 
prlidos fuertemcnle por el  fiiror que caiisa la oprcsion, 
alientan a los mas cobardes, y colocaii el puiial aun eii 
las manos mas debiles. La ira irresistible de un piieblo 
amotinado causa los mas Iiorrcndos estragos : clI;i se es- 
11lica en elsantiiario de laslcycs, arrojando de el tan vio- 
Iciita como igiiominiosameiile, as¡ a los qiic haii nsui.pado 
la faciiltadmasaiigusta, y alos perfidos mandalarios que, 
haeietido traicion asus  deberes, en nada mcrios Iian peri- 
sado qiie eii sostener las liberladcs piiblicas vilmente sa- 
crificadas a los interrses de iiii despreciable y criminal 
idvorito; conio a los hombrcs Iionraclos, siis fi(:lcs reprc- 
seiitanles, que han sabido sacriticailo lodo, y hasta sil 
<-xistcncia y repulacion polilica, a la iitilidad piiblica, a 
la iitilidad iiacioiiai. El solio (Ir1 rpy y el silloii <lelprcsi- 
ílente que no quisieron o piidieion sos1ciif:r la liberlad 
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civil ilcl ciudadano, o qur atacaron su scgiirirlad indiii- 
iliial, se ven dcsplornarse salpicados por todas parles <Iv 
la sangre vertida por el odio y vcnganza iiacional. 1.0s 
asesinos quc se crijieron en tribunales contra la csprci;i 
voluntad de la ley constitutiva, convirtiendose en inslru- 
mcntos (le la tirania y opresores de la inocencia desrali- 
<la, exalan el ultimo suspiro en manos del fiiror, y siis ca- 
davcrcs horrorosos ciihiertos de sangre y hcridas 6011 pa- 
scados por las callcs y colocados en las plazas pul>licas. 
sin quc, para evitar catastrofe tan funesta como borroro- 
sa, hayan sido poderosas las promesas y segiiridadcs qiit' 
siis señores dieron estos viles y despreciables esclavos. 
3Ias si solopadccieraii los criminales qiie baii provoca(li~ 
tantoseseesos, pero los inocentes y aun los benemeritu. 
riii(ladanos, son en lances tan apuraclos victirnas desgrs- 
ciadas del poder de la anarquia. 

Escarmentad piics, o vosotros los que prcsidcis a los 
destinos de los piieblos. JIay un momento en qiie, apiira- 
(lo el  sufrimiento de estos los hace romper como un tor- 
rente, que despedaza, destruye y arrastra tras si todo Ir1 
que antes contenia su fiicrza y refrenaba su espiritu. Si 
vosotros abris algiin porlillo en las barreras legales, por 
el  se precipitará esamasa inmensa, que no screis bastan- 
tes a rcsistirla. La revolucion francesa es un ejcrnplo 
practico y reciente qiieno debcis pcrdcr devista; ella o i  
enseña qiio jomns la ni'foridad publica ha atentado i~flptl~le- 
inente a los derechos dcl hombre libre, y que el pririlcr prrsn 
qiie se da confrn ln sbyirridad indiuid~cal, es el prectirsor i l l l l c -  

fectible dc la ruina de la nncion y del gobierno. 


