
DISCURSO SCPllRE ELECCIONES. 

Lamaxims de un Icjioladoi. debe ser tornar a 
los hambres en el punto a que han llegado. y 
adelantarla civiiizacion [lar medio de leyes con. 
r ~ l t l l i s a  1.9 neciridrrles de fodor. 

DROZ. 

Prodigado el dereclio de ciudadania, y abarldoii;tdo cl 
acto dc las elecciones a la scdi~ccion, laintriga, clfraude 
y la insolencia de los facciosos o de los aspirailles nias 
descarados, lqiii? pocas veces, J- en quO pocos plintos de 
la  llepoblica liabran sido verdaderamente pupiilares las 
elecciones desde qiic se establecitiron en nuestro pais! 
El espirilu de pai:lido, la venalidad y la ignorancia baii 
escluido de las elecciones activas y pasivas a los ciuda- 
danos honrados, a casi todos los que podrian cjerccr coi1 
utilidad publica los mas importantes derechos ~ U ~ J ~ ~ C O S .  

De otra suerte, ¿como podrian haber recaido ciertos em- 
pleos y cargos publicos en cicrlas personas que cr;i irii- 
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~iosible iiiercciescn la coiifianza ¡le siis conciiidadanos; 
personas a qiiienes estos hiibicrari escliiidn giislosameri- 
fc basta  dc la soeicclad? 

I.iiego 1luo comenzar011 a seiitirsc los funestos efectos 
d e  este  desarreglo, se comenzú~tambicii a impiitarlos 
uriica g esclusivamente a l a  foriiia (le gobierno, y a deci- 
dirse por  los qiic así opinaban qiie iio habia mas remedio 
qiie va:.iarla. Esto e ra  atribuir a las rormas d c  gobierno 
iina eficacia que  no lieceii, o incurrir eii 1.1 error  grosero 
iIn qiie piiedc haber  iustitiicioncs pcrfcctas. 

i S e  x~e  qiil! ;!ti el  gobicrno d e  este o aqiiel listado, en  
tal o cual lejisl;rtiira cstari colocados hoiiil>res sin ilustra- 
rioii, sin riicrilo, sin hoiiradrz, qiir rlo sabe11 dirijir los 
iiegocios di. sil cargo, o los dirijcii a siis inter1:ses parti- 
culares, coii irijiiria de los Iiombrcs d e  hieii y daiio d e  
todo e lEs lado?  .:l instaiite Se clama qiii: e l  iiial coiisiste 
e n  que hay gobiernos ylcjislatuins, poriluc si no los h u -  
biesc, lampoco los ocuparian los entes daiiinos qiie abii- 
saii de ellos para  aflijir a l a  sociedad. 

Seguii es le  modo d e  disciii.rir, i!o bag loimn dc gobier- 
no qiic se pueda adoptar,  ni empleo publico que no deba 
suprirnirse; y Iiasta los hombres debevinii se r  csteriiiiiia- 
dos, porquc iio existiendo, no podriaii coiiicter nialda- 
des. En todas las formas d c  gobicriio, Iiay abusos mas o 
menos graves, segun las circunst;iiicias : la liabilidad del 
lejislador coiisiste en  alllicar los reinedios mas conve- 
riicntes para  correjii.los, antes  di: qiic sc  llegue al  i:strc- 
mo d e  cortar o llcstriiii. 

~ r s o m o s  amigos, dice un politicn, de r~ifcrir iiii acaeci- 
miento a una sola causa, ciiyo iiiodo 1Ic jiizgar l i s o i i j e ~  
nuestra soberbia, aiiiiqiie rio prueba nias qiie niiestra de- 
bilidad iritelectual. Tarnbieii acostiiiilbramos, como he-  
mos observado olra  vez, compar:ir los niales de las insti- 
tuciones preseirtes ,:o11 los bienes de olras, cuando, para  
forriiar iin jiiicio riicto, dvbcriaii conipararsc niales coi1 
inalr i  y biciies icen bii:iics. ?evo Iodo iiiieslio ailr~lo e? 

$1. 
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quia, como corijelurabaii los qiie sosp~ch;ii.oii cri Uolivar 
l a  in1t:riciun 11c ser nionari.a, eslablcce titia ii!pitlilica, 
qnc, si no es  ic<lcrül, iio parect! otra cosa, piirijiic la  <le- 
cima basa es la  s ig~~i : ,n tc  : ci Si: csinblcccra!i i:limü?as d e  
n distrito con laciiltail de ilvlibtriir y rcsolcer e!i todo lo 
R mt~nicipul y I(~cal d r  los departamentos, y de  reprisen- 
a l a r  eii lo qiin concii!i.na a los irilerrses geiicrales de  la  
a Republica.-El departamento, que, por so poblacion, 
« riqiieza y (lemas circunstaiicias, piieda sostener este 
« establecimiento por si solo con iililidad piiblica, leiidrñ 
<( tina Camara de  distrilo. -El departanienlo que, por 
n escasez de poblacioii u otras causas, iiopiirda sostener 
rr este estableciiiiiento por si solo con utilidad piiblic:~, st: 
<( reunir3 a otro iumedialo para este objeto. i~ 

Iil Sr. Reslrepo, secrelario del iiitcrior d c  la  repiiblica 
<le Colombia, sin eriibargo de haber sido í'c(leralista, ha- 
bia cambiado de  ol)iiiioii cri tt:rniinos, qiic, cii 18."r., es- 
eribia lo sigiiientc dirijien~losc a sils coriciiicladanos : 
n Bmad como hasta aora esa Cunstitiicion ( l a  cciilralj 
qiie comienza a hacer vuestra ielicidad. iliiid como (le 
vuestros mas rri:eies eiieniigos. de todos aquellos que  os 
p e r s ~ a d a n  debeis ;idoptar eii vuestras leyes fiiiiilamenla- 
les las teoi'ias brillanlci (Ir1 Sederalismo. >J 

El actiial congreso conslitiiyrnte, en la proclama con 
que publicii las bas:is iiidicadas, dice : I< LosOifrreses l o -  

1 
culrs halb llamado particulnr~iiciite ln atelision dcl congreso, 
y se  ba  acordado qiie se esiableceraii Caiiiar;is faciilta- 
das para delibcral. y resol*-cr s o v e  elios, y cn  lodo lo 
municipal dc  los clistrilos qiie se  les seíialeii, piidieirdo 
representar cn ciiaiito a los iiilereses geucrales sin res- 
triccinii algiina. Eslr establccimiciito, dis~n in i~yc i idu  [u 
cenlruli;aci«t& del poder en lo que es pcrjcdicial a iodaslas 
provincias y nias a las distaiites, proci1rai.i a 10s pueblos 
iiii i.ecurso eri sus necesidades, la ret~aiiiciun pioiila d c  
los daiios qii:' siifraii , allaiiar;~ cii fin los obstai:iilos que 
~ c ' o p o n ~ a n  a sil  frliridad. 1 1  a r e r r a i i  a Iris p~ichlos y a 
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los hombres para tratar en comun siis negocios, y discu- 

t. tiendo entre si sus mas qucridos intereses, se iiispiraraii 
rnutiia confiarira, y nacerá la concordia y armonia. sera" 
estas asambleas un vinculo de union, el apoyo de los ciu- 

: dadanos, la fuente de la prosperidad de los pueblos. i> 

í!e aquí como el congreso constituyente de 1850, con 
seis arios mas de c-spcriencia despues que cl Sr. l:estrepo 
sc esplicaba en los tcrmiiios que heiiios transcrilo, alicn- 
(le a los intereses localcs de los pueblos, disrniiiiiyc la 
cciilralizacioii del poder, y adopta la teoria mas bi.ill;iiite 
del fetlcralismo. Veremos cual es el desarrollo (Ir cslos 
pensamientos eii la Constitucion; pero iirias Camai-as dc 
distrilo, sostenidas por los deparlanicntos, cori faciillad 
de  deliberar y resolccr sobre los irilereses niiiiiicipales y 
locales, y [le presentar sobre los gcnerules, tiencii la ma- 
yor semcjaiiza, si iio es identica, con riuestraslejislaturas, 
qnc tienen a sii cargo el arreglo d e  la ndminislracion y 
gobierno iiileriu:. (le los Estados, y el derecho dc iiiicia- 
tiva para las leyes y slecretos generalcs. 

E!i la nionarquia francesa, reinando Luis S V 1 ,  el ini- 
nistro'l'urgot qiieria establecer asambleas provinciales, 
ii y darnos (dicc i ~ r i  autor que est i  muy distante <Ic apro- 
bar la exajeracioii de los principios democratices), y dar- 
nos asi cn el gobiernola parle qiie fvijia cl grado de ci- 
viliiacion a qiic Iiabiamos llegado ... n La falta inayor de 
Liiis XTI fii6 la dc no babvr hcclio entera corifiaiiza de 
Turgot, p rio haberlc ])rolejido corno sri abiielo prolejii; 
isri olros tiempos a Sully ... I)igolo y lo pri)claiiio eii heue- 
ficio de los piieblos y los gobieriios, la  adrnisioii de los 
proyectos de Turgut hribiera colocado a la Fraiioia eii 
iiria siluacioii que no biibiera sido turbada. ,i 

El autor de la ciei~cia del puólicista, qiic opina por la 
form;i democrali-n~onarquica coiistitucioiial, elojiaii(l0la 
como el mejor y mas perfecto de los gobiernos mismos., 
dice: qiie asi conio el establcciiiiieiilo de un ciicrpo re- 
prcsentalivo nacional r s t i  fiin<latlo eii los \'erdadei'os 
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priiiciyios del derecho, del orderi y de la  estabilidad, y 
que asi como sobre este punto importante y otros mii- 
chos esta en el caso de llegar al mas ;llto gi.a<lo dri per- 
feccion,la misma mejora debe terier lugar eii las institu- 
cioncs secundarias, estableciendo asambleas o camaras 
departamentales, cantonales o comuuales, o sea de  de- 
partamento, de distrito o de municipalidad. 

El primer movii del cuerpo social, aiiade, necesita el 
auxilio ue las administracioiies locales, distribuidas en 
los diferentes puntos del territorio. En los departarnen- 
los, distritos y pueblos bar una multitud d e  intereses de  
mera localidad, ciiyo esainen entorpece o interrumpe 
las operaciones de las camaras nacionales y del minisle- 
r io sobre objetos de utilidad general; y eslos intereses 
localesexijen ademas una resolucioii pronta, un  coiio- 
cimiento intimo, y por decirlo asi, personal. 

Luego dice que estas administraciones locales, desti- 
nadas a suplir en varios casos el poder lejislativo, deben 
teriei. las mismas garanLias que esta, y las mismas reglas 
<le orgaiiizacion; y que tal establecimiento evitará uri 
rodeo de accion siempre lento y perjudicial, y remediará 
eficazmeiite el vicio de la centralizacioii y amontona- 
micuto de  todos los negocios administrativos en las oíi- 
einas del ministerio, vicio cuyos ricsgos y funestos re- 
siillados, son sus palabras, se resiente11 hace ya mucho 
tiempo. 

En apoyo de este pensamiento cita la siguiente opi- 
nion : « lis preciso que este sistema sea muy incontesta- 
ble para que todos los partidos opuestos lo hayan pedido 
con igual ainco. La camara de los representantes, du- 
rante los cien dias, manifestd espresamente su opinion, 
consignaiidola en su proyecto de Constitucion e11 los ter- 
minos siguientes: a Para cada depai'tameiito, para cada 
distrito, y lo mismo para cada pueblo, habrá una junta 
clejida por el  pueblo, y un ajente del gobierno nombrado 
por esto mismo. -En la Caniara de IJiputados que sigiii(~ 
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inmediatamente despues, a pesar de que era iniposible 
encontrar color y opiiiioncs mas diversas, sus miembros 
nias dislinguidos renovaron varias veces la misma opi- 
nion. 11 

u Gna de las consideraciones mas fuerles qiie militan 
a favor de lainslitucioii de estas Camaras, es la necesi- 
dad de desviar por todos los medios razonables los peli- 
gros reales de  la centralizaciou de todos los talentos, de  
todas las riquezas, de todos los poderes, y de la inayor 

.par te  de las administraciones en un solo punto del ter- 
ritorio; peligros muy graves que muchas veces se han 
seiialado. a 

Concliiye reasumiendo las atribiiciones de estas cama- 
ras en la  proposicion siguiente : c'rnda resolucion lejis- 
1ati;a sobrc cualquiera materia que sea,  pero relativa a 
un dbjeto de iiiteres puramente local, emana en cada 
departamento, distrito o piieblo del concrrrso iinanime 
de las Camaras, de la propiedad y de la  indiistria, y del 
poder real manifestado por niedio de los prefectos, su- 
prefectos y alcaldes. n 

Aqiii se Te un sistema federativo bajo las formas mo- 
narquic'as, asi como nosotros lo tenemos bajo las formas 
republicanas. tinas camaras organizadas lo mismo que 
las nacionales, con la misma inviolabilidad e indepcnden- 
cia, pues asi lo dice espresaincnte el autor, y con facui- 
Lad de resolvcr sobrc los efeclos locales, iqu6 otra cosa 
son que cucrpos lejislativos? 

Se dira que las atribucioiies de estas asanlbleas son 
inferiores en numero y estension a las de nuestras lejis- 
laluras; que en el ejercicio de ellasinterviene un ajerite 
del poder central, y que los departameiitos, distritos y 
pueblos en que obran las asambleas no tienen el Carac- 
ter de soberanos que tienen nuestros Estados. 

En cuanto a lo primero, no estando la idea esplicada 
en sus pormenores, nada se puede asegurar sobre la cs- 
teiisio~i de las alribticioiics [le lar asaiiiblcas; pero abra- 
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znii siti dullt~ nialqiriz>a materia relatina n i ~ n  ul>jcr,, dc jn. 

icres piir<~iizeirle l oca l ;  y ya se \ c  que eii esto se I,iicd,: 
i.oriiprcndcr lodo Lo qiic perfrriezca a la ailrnitiis~i.aciol, 
y gobierno interior. 

1.a intervericion de un ajenlc del poder c c i i l i ; ~ ~  cqui -  
valc a la in l c r~c i~c ion  que liencii los gobeii ia(l~~i.~!~ dc 
nueslros Estados, qiiicnes eslaii siijctos a i.cs[~<iiisülii- 
lidad pol. piiblicar leyes y <Ii:crclus conlrai.ii,s a la 
(:ouslitiicioii y lcyes geiierales. 'Tambic~i liay 1:i ~ i : r i f a j ~  
ciitrc iiosotios de la sevisioii qitc liacc el coiigrcsij gerie. 
r;rl, <le las leyes y decretos dc IosEslados. 

1.a sobpranin <le csios, qiic tanlo se p«iiili~r;i, ~ ( L U L ~  

nias \.¡cric a  si^ qiic la  facultad de arreglar r i l  gi,lri<:ino 
? adnii~iistracion iiit~*rio: (le los Eslndos, o ~ e i i i l c i i .  sobre 
loa objc los  de iiifeics local? Faciilla< qiiC cs16 slil~i~i~ilii~ada 
a la acta coiistiliiliva y a la Coiislilricion geiicial i:nnli>r- 
iilc al art. G dela prinicra. 

ciial es la li~riiia de cobiel.tio qiic si: Ii:ib~.ia ile 
si~sliluii. a la S?ilci.aliva? 1,:i i.cpiiblii:a coiili.;il, si! r.rs- 
lioii<le, poi.yiic u11 esta los gaslos scrail ii~i:l?<~i.i~s, las 
coi~tribucioncs iiio(Irrat1as , habi.;i nlcrios fiirir:ioiiarios 
piiblicos , y pos lo inisnio se r i  mas facil Lia11;i;. Iiornbrcc 
ilc lionradez g aplilud para los empleos, y el :.ol~icriio 
1eiiilr;i recursos siificieutes y oporliliios para 1.1 ll;i~rj de 
las ti.op;ic, y pala  soslciicr la independencia y I;i iiile- 
gridatl de la s ~ p ~ b l i c n ,  y el orde11 y la lrallqllilitlii~l en 10 
interior. 

;Ilusiones vanas qiic pro~icneii, In repclinir>s, di: qx(: 
se coiiiparan los males actii;ili.s con los biciiri fiiliiros! 
En el siilenin ccii1ral.s: iircesilari casi los rnisiiios furi- 
cioirarios publieos yiic cii cl fe(l!,r;il. Dcciinos si. 1ii.i.ivsilriir, 

porquc si se 110s q~iisiesc oljclar el nuniero de i!iiiplcn- 
(10s qiic tenemos, responilcrin~nos qiie no lodos sr. ni,ce- 
sita,,, rii rneiios soii esenciales al sislema fedcv;il. Ikbe 
baher cn rl  ccntral gobcrnailoreslle ~irovillcias, lr.ilii!iia- 

siipcrio;cs r iiifcriori.~, ~ili~iiirlos g so]lr<~l. '~ll>s, 
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conlo (1iiiei.a llamarse a los geies lroliticos siibaltcriios 
da los ~ ~ a r t i d o s  y los piichlos; tesoreros, acliiiinistradores 
y recaixdadores d e  las rentas. i,Qi10 mas mijc 1s roriiia 
fede;.al eii l o s  Esiaaos? Urias asambleas que  se  llamati 
lejislalu;.as, y que iio s e  [iocli.iari oniilir eri cl i.cjirrieii 
ceiitral, si no se  qiierian desaPindcr los intereses locales 
d i  las  provincias, pi.i;ici]>alincritc I:ts mas remotas. 

S o  se biisque pues por  aqui l a  ili!niriticio:i d r  los gas- 
tos. Si se  busca eri s i i l~r imir  o moderar  alguiias dotaciii- 
iies escesiras, y los gastos taii ciiaiitiosos ciinio iiiiitiles 
qiic se  vituperari eii alguiios Estadus, diremos que estos 
escesos tanipoco son eseiiciales n i  privativos dc la  forma 
k d c r a l ,  y que en  ell;i s e  puerieii toiiiar l~rovidi:iicias para  
evitarlos. 

Los liincionarios priblicos seriaii de ~iombraiiiicnto del 
gobieriio ceritral, y saldriaii buenos o nraloc, segiiii que 
el  presidente J. sus rniiiistros fiieseii rr~alos o Iiueiios, y 
mas o nicr:os susccptiblcs d e  eiigaiio y se~liiccion. ;:e- 
cui:rdesc el tiempo del gobicrno espaíiol, y digase si en- 
t1.c los vireyes, oidores , i i i lcii~lentcs , ministros d e  real 
bacieiida, subdelegados, etc. ctc., Iiiibo pocos iiacios, ig- 
norantes, verialcs, la(lrones, dcspotas 1- tiranos. Iiiiiume- 

: rables Clejicanos d e  los qiie Iioy vivimos, lio<ii.iaiDos citar 
varios ejemplares d e  ellos con eslas nialas cuali(lades; 
y b~a se sabe que i:I goSier!:o iiiic los iionibraba e r a  cen- 
tral. Sin volver taii airas, digase que tales biibicraii sido 

1 los eniplcailos en  iii i  sistema cen t ra l ,  bajo algiirio o al- 
! giinos dc los gobiernos q u c  henios tenido. , 

I.a provisioii de en~plaos  cii l a  capital rcsucitaria los 

i aiitignos disgiistos d e  las l>roviiicias coi1 ella, principal- 
nieiite si los iion~hrados no e r a n ,  coiiio inriclios no scriaii, 

I recoi~iendablesporau aptitiiil J. probiilad. 
Siendo r;cccsarios casi los mismos eiiipleados en  lino 

que  eii otro sistema, los gaslos, y <le coiiiig:iieriic las 
coiilribiiciones seriaii los niisnios. Bajo iiiia 1)uciia admi- 

,¡ i~isiraciori <~~-i i f rnl  n Ir:il<.i ;11, atliicl!ix? ? i ~ l i i s  s r  i educirati 
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a lo iiidispei!3ablc; pero en nianos infieles o torpes, los 
despilfarros de iin gobicrno central scran los misnios que 
heinos csperimciitaílo, y a veces tambien mayores, por- 
que po<lrian estenderso a las rentas de toda la republica 
qiie estarian a disposicion del presidente, lo qiie no su- 
cedo bajo la  forma federal. 

1.0s recursos del gobierno de la Union para sostener 
la inde~ieiideircia e int<:gi.i<lad dc la republica, y la  paz y 
el orden publico en lo interior son los mismos en CI ac- 
tual sistema que pucdeii serlo e11 el central. 1.0s ramos 
de guerra y haeieiida , que son los principales recursos 
para aqucllosobjctos, estan, por decirlo as¡, cciitraliza- 
dos. El poder ejccu1ii.o general, dispone libremente del 
cjercilo, pa1.a CIIJ-a furmacion y reemplazo deben los Es- 
lados dar el continjenlo ile Iiombres que se decrete por 
el congreso general. La niilicia activa y local qiiedan 
tamhien a su <lisposiciou eii todo o en par le ,  ciiando lo 
decreta el mismo congreso; y este es quien forma las 
ordciianras y reglamcrilos para organizar, armar y disci- 
pliiiar uiia y otra inilicia, y para su servicio a l a  IeCera- 
cioir. 

Eii el ramo de liacieuda el congreso general está au- 
torizado por la % de sus facultades constitucionales. para 
(ijar ¡os gastos generales, establecer las contribuciones ncce- 
snrias para cubrirlos , arreglar su. recavdacion, dclcrrniiiur 
sic iiieersion y tonlar nnanln~eitfe cuenlos o1 gobierfio. S o  ha 
faltado quicii quiera contestar en alguna parte de esla 
faeultad al congreso, suyoriiendo escepciones, restriccio- 
nes o limilacioncs que no hay en ella como se v n ,  iii 
debia liabcrlas, porque se debilitaria la accion del go- 
bierno general, quedando sujeto a las demoras, escusas 
y aun ftaudcs que pudiese haber en el pago de las coii- 
tribuciones. Si el corigreso de la Ciiion no pudiese mas 
que asignar iiu contiiijerile di: dinero a los Eslailos, asi 
se habria es:,rcsado en la consliliicion; pero autoi'izai'lo 
p;ira rstablicrr liis co>ltribuciof!eS iiecc.rririus, f11é <Ie>j;lr a Si l  



prudente arbitrio la  imposicioii de las direclas o indi- 
a rectas qiie jtizgase necesarias. Piiedc tambien cobrarlas 

<lireclamcntc por m.cdio de los ajenlcs de la  fedcuacion, 
ya porquc cito sc iomprcnda en la  facultad de arrer~lar 

- la recniidncioli, y ya porqiic es uiia consecuencia riecesa- 
ria de las olras faciilt:ides, qiie scrian ilusorias y aiin 
ridiciilas si no turiere podcr para llevarlas a efeclo. El 
congreso obraiido coi1 iina circunspeccion muy laudable, 
FC liniit0 ~ ~ r i i n c r o  a srñnlar un coiitinjeiite alos Estados, 
arbitrio miiy coiiforme al  sistema federal, y miiy seiicillo 
para la hacierida de la  Cnion. En el  aiio prosimo anto- 
rior se dccrelaron tinas contribociones por el congreso, 
y olras por el poder ejecutivo en virlud de las faculta- 
dcswes~i.aordinarias, previniendose que se cobrasen por 
los empleados del gobieriio gciieral , en caso de no ha- 
ccrse por los ajentcs de los Estados a los p l u o s  esla- 
blecidos. Conli'a esla ~)reveilcioii se clamó tachandolu 
dc aiilifederal, conio si esluvicse proibida en la Consti- 
tiiciori; como si nofiieseneccsaria para conservar la  fede- 
racion misma, y como si no fuese de igual naturaleza 
que el porier iiivintor en las rentas de los Estados para 
cobrarles el coiitinjenle cuando no lo pagasen; medida 
dictada por el congreso autor de la  Coustitucion, y que 
nadie ha reclamado jamas. 
¿Y eii efecto, esla y aquella Providencia que tienen de 

violentas? A ella precede toda la  consideracion racional 
y jusla que pueden apetecer los Estados. Si se trata de 
impuestos a sus babilanles se deja alas aiitoridades de los 
Estados el ai.i.eglo y ejecucion del cobro. I'ero si no pue- 
den o no quieren co~~respotider a e.ia ronfianza con la 
eficacia y celo debidos, jscri justo, sera conveniente que 
las contribuciones no se cobren, g queden frustrados los 
objetos do inlercs general a que se destinan? 

Es necesario desconocer al sistema federativo para dis- 
putar la facullad de que hablamos ; g es no ver la luz del 
dia el negar que esta concedida por la Constit~irioii. 
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Lo qiie sr Ilaina fi!dcraci»ii no cs otra cosn qiir la rc!ii- 
nion de los Eslado?, n la clial corresporide l a  adniinistra- 
cion y gohicriio dc l o  tocante al  inteics  general dc todos 
<'llos. asi como a cada lino corrcsponílt: sil administi.acioit 
y gobir:r~io inli,rior. Cada Eslado r s  sol)eraiio eii lo  qiii: 
m i r a n  csla ntlniiiiistracion y gobierno, y l a  ft!ileraciori e s  
sot>crana en lo  qiic le  eit!] encargado. 1.0s Estaíl~is tieneii 
l a  p l ~ n i f i i ~ l  de inciillad necesaria para el liso ejercicio 
<le s i l  sohriailia; y la icdcracion para  cl  iiso y cjcrcicio dr: 
l a  silya dehe terirr y tienr igiial pleiiitiili. Los habitantes 
rlc los Eslados son siibditos (le estos en l o  relativo a l a  ad- 
ministfacion y gobieriio iritcrioi, y son siilidilosdc In Fe- 
deracion cn to qiii: rcspcela a la arlmiiiistracioii y gohicr- 
rin gciii!rnl. 1.0s qiie iil~,:.nn la sr,bc?aiiia d r  10.2 ~?s t&lo i  
coritra l a  faciillail d r  qiii! tratamos, s r  olviilan <Ir qiie esa 
sohcrania i!slA circiinscrila n sir gobicriio i;iterior, y <Ir 
qiie el llevar a efecto las contribiicioiics para los gastos 
generales noper tenecr  n c s ~ :  gobierno : s e  01vid;iii asimis- 
mo de qiic rsos listados quc por $:ti aspcclo soti soberanos, 
por  otros so11 s~lliditos ¡le la conliinidad d e  ellos iiiismos 
que se  Ilnnialrederacion. 

;Aqi!icii Ic ociirre piies el considcrai. a esta rnenos au- 
t o r i ~ a d a  cn su Iliiea, qiie lo  ristnn siis p ~ l r t ~ s  en  Ins siiuns'! 
L S ~  corno si: podria concrbir el absurdo d e  qiie la nacioii 
toda esliiricsc a rncrecd (le las secrioncs qiie l a  cnmpo- 
neii, sosteniciidose como de limosna? !.a igiialdad de 
obligacionrs d e  los Estados qiiedaria al  arbi t r io  d e  estos 
en iin pi!nlo tan importante como la  contribucion <Ic di- 
iicro, porqiin los  qiie qiiisiescii godriari negarsc n pagarla 
ron gravamen iIc otros por el recargo qiie siiiririan o con 
prriiiicio <Ir Iodos. povquc no sc podririr! bar?? los gastos 
ilc necesidnd o ronrenirncia  general.  

S o  somos mas f ~ ~ ~ l e r a l i s t a s  qiie niicstros rccinos ~ I e l  
Xortc, ciiya rneiioi; v<~iita,ja rcs?ecto dr nosotroi cri r i t c  
p ~ i n t o  6's l a  d r l  tienrpo q u r  tienen dc r s ta r  rejirlos Iini' rI 
.cisl?r~,;j f?d~r; i I .  l)ti,,s el Cnii~rrsf!  I IP  ai[11~11:1 1.11inn ~I I I [ I I I -  



rie contrihiiriones sobro los obji:tos quc licrii: ;i bicn : las 1 1c j i s I : i t i~ r~  de los Kslatlos rrspectivos dispo~)cn el  cobro, 
I y siquicrcii  lo ailmitcn,pagando dc los fondos liii!ilicos, c l  

importe de la corit~~i!:ucioii; ~ i e r o  s i  no hacen lino ni otro, ' los ajentes di:l gobierno general evijsn el pago a los cqn- 
1 

tribiipeiites. 
Muy preuisivos y acertados fueroii los aiilores dc nues- 

t ra  Conslilucion e11 haber  dado al Congreso gerici'al iinn 
faciiltad tan amplia como necesaria para Ileiiar los iiias 
imporlantcs objetos d e  sil cargo y del iiiayol. interes d r  
l a  icpublica. 

Si a mas clc los recut~sns de  giierra y h a c i c n ~ l ; ~ ,  fallali 
;ilgiinos otros a los porlerrs g c n e r a l ~ s  p a r a  soslencr 1;i in- 
dc@eiidencia, la inlcgri~lad, l a  par y el  orden iiiterior, n o  
s e  poilra imputar  csa  falla a I n  forma del  gobierrio.. 1.a 
Constiliicionlosproporciona, y iio babrhliabido voluiitall, 
necesidad o tiempo para  promourr  p dictar las leyes sc -  
c:iindarias convenicritcs. Si l a  Conztitiicion cstiiviese dc-  
fectuosa en  esa p a r t e ,  nora cs lienipo d e  corrcjirla. 

Con\.enimos en  que  duranle  lacinstitiicinnes actiialessii 
tian esperimcntado ahiisos qiie alormentan a los amaiitcs 
del ordcii, a los que  rlescan un buen gobieriio y l a  pros- 
peridad d c  iiiiestro pais ;  mas tampoco son eseiiciales a l  
l'edcralismo. Si s e  examina11 con imparcialidacl, s e  tialla- 
rá faci lmenteqi~c losmales provicnciideotras caiisasbieii 
claras y conocidas. 

Sehan  visto coi1 escandalo y con dolor hombres sacarlos 
del fango d e  los vicios, o d e  las tinieillas d e  la igiioiancia 
p a r a s e r  elevarlos a piicstos de la  rnnyur iriiportnnuia, sin 
capacidad o sir, virtudes p a r a  rlescnipeíiailo, y qiie i i r l  

llevaban otra misa que l a  d e  hacer sil i'ortiina y l a  dc? su 
parlido. ¡)e aqiii la disipacioii rle los caiidalcs piil)licoc, 
los irnpiicslos enorbitanles y antieconomicos, l a  cccacioii 
d e  e ~ p l e o s  iniltiies, l a  donaciori escesiva d e  otros, la pro- 
te<:cioii de los picaros, i:1 rlesprccio, y tal vrz In pcrse- 
eiirion rlr los hoinhres lioiir;i~lcii: y ,  cii i i ir;i  11nl;ibra. los 
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desacici,los, las depredaciones y otras maldades de qiie 
justamento 110s lamentamos. 

¿Mas estas calainidades tienen por causa, y causa 
iinica, el sislema fedei.al?¿, Ciialej son los elcmcnlos pro- 
pios y privativos de este sistema que Iiayan producido ne- 
cesariameiite tales desgracias? Sabe la iiacion mejicana 
bien a costa siiya, que el espiritii de partido, aconipaóa- 
(lo como siernpre del de ambicion y de  codicia, ~:mpleb 
los dctcslables vinculos y resortes de la mason~r ia ,  para 
apoderarse d r  los empleos y cargos, objelo inseparable, 
y mi~chas reces unico de todos los partidos, principal- 
mente de los qiie se organizan en sociedades secretas. 
Cuandosc convierte asi la direccion y manejo de l a  admi- 
nistracion cii objelos ile especulacion parlicular, y en 
premio o aliciente dc servicios a uii partido, claro es que  
la habilidad, el merito y 13 \.irtud no son las primeras, ni 
tampoco indispensables cualidades que se buscan en los 
que han de ser funcionarios publicos. Uecision para ser- 
vir al partido, aunque sea atiopellando la justicia, g hasta 
la decencia publica, es lo que basta para los mas delica- 
dos destinos. 

Aiiadase a esta causa qiie nadie ignora, la  inesperiencia 
y de~ciiido que son inevitables eii las nacionzs nuevas, 
y en  las primeros tiempos deunas iiiievas instituciones, 
y no hay qiie buscar otras causas, que nunca se  podran 
Iiallar en la  naturaleza dcl sislema federativo. 

1.osmismosy mayores desordenes se pueden cometer en 
el sistema central. Supongase qiie elderecho de ciudadania 
yclmetodo de elecciones sigi!e i.nelmismodesarreglo que 
tiene. Supongare qiie una faccion masonica o no maso- 
nica se  apodera de las eleccioiies : las consccuericias 
seran las mismas que liemos senlido, y a veces tambien 
peores,porque luego que los poderes eenlrales, o a10 me- 
nos el ejecutivo, sean de la faccion, ya podr i  esla con lar  
por siiyas las provincias, mediante el infliijo inmedialo y 
poderoso del Ciliigreso y- i;obieriio genci.nli:s eii las reii- 
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las y en todas las autoridades y fiincionarios publicos su- 
balternos 

Si los errores y las maldades que escitaii el clamor de  
la nacion fuesen solo de los Estados habria siquiera este 
fiindamento contrala forma federativa; pero vuelvasela 
vista a las aiios anteriores, cspecialmente los riltimos, y 
digase si la administracion central ha sido tan accrlada, 
tan justa y tan conforme a la Constitucion y a las leyes, 
como era de desearse. Digase si todas las leycs generalrs 
incrccen elojios; s i  n6 ha habido dilapidaciones en rl  
crario fcderal; si no hay empleados inutiles, iiirptos y 
ladrones ; si  no ha habido proteecion a los picaros y dcs- 
precio a los hombres honrados : y digase tambicii cual 
hubiera sido la suerte dc la nacion en manos de un go- 
bierno como esr, si hubiera lenido sobre ioda ella el po- 
der aiie le daria un sistema central. 

1)cse pues una ojeada sobre los Esta~los en qnc no ha  
doniinado el espiritu de partido, y se hallard qiic sus Iia- 
bitantcs no se qiiejan. IIombres, de iliistracion, dc prohi- 
dad, de mo(lcracion se  hallan al Crcnte ds los iicgocios. 
I.oscaiidalos publicos se manejan con piircza y se gaslan 
con economia. La crcacion de  los cmplcos se calciila so- 
bre la necesidad y no sobre cl favor y el iiitercs. Allí no 
so han esperimentado csas iiitrigas bajas, esos frairdes 
insolentes, esas violencias escandalosas, con qiic los par- 
tidasiosse han ecliado en otros puiitos sobre los empleos, 
con la misma indecente avidez con que los perros han]- 
brientos se arrojan sobre la  carnc. 

Lo dicho cs un lijero bosquejo de lo que ha pasado rii 
nuestra republica. Poiliamospresenlar iin ciiadroespresi- 
yo y animado, sin mas trabajo que dar la lista de las per- 
sonas que enlaadminiatracion centraly en las particulares 
de los Eslados han hecho la desgracia de  nuestra patria; 
pero no queremos irritar los animoi, ni hay necesidad de  
renoíar dolores que aiin sicnten los fiIejicaiios, y duraran 
por siempre en sil memoria. Cada uno de niieslros leclo- 
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res r~cor ioccr ;~  cii niiesti'as tos-as liiicas a lo; ai11oi.c~ 
iiistrrirnenlos d e  las calamidades piiblirns; ro;is cslos r<.. 
tralos no s e  deben a l a  dcslrcza del pincel siiii, a lo mar- 
cado d e  las Cacciones. 

Coiiqiic iiiieslros males no soii efeclo del s i s t r ~ n a f e d e -  
ra l ; . lo  son d e  varias causas que se  piicileri Ii;illar c n  ei 
sistema central repiiblictirio y cii la monarqiii:i coiislilii- 
cii~nal,  jrislamenle con las causas d e  olros males qiie sor! 
propios d c  eslas fni'rnas <le gobiernii. 

Parece que riiando sc opiiia contra cl Pcilcralisiiio 6,. 

rslB di, aciiercl? en  la nrccsiiliid d c  consi!ri;ir c l  sis1eiii;i 
ri:;~rescntalivo, porqriesi se pensaseeri la nioi:ai.i~iiia a l > ~ c ~  
lula ya seria olra  l a  ciieslion. i'riei bieii :torla riacio~i r c -  
jida por aqiiclsislerna, ya sea ba,b> la Coi-n:a i.i,piiblicana 
In moi;arqiiica, es prcciso qiie siilrn ~aivcrie;, 1r;isloi.n~. 
y l a  r u i r ~ a  tolal, siempre qiiii abaiidoric cl derecbo de citi 
iladania y el  aclo d e  las eleecioiics al  iIcsarie;:o eii qi:: 
se  llalla cn t ie  nosolros. 

Sin la  reforma radical qui: sobrc i ~ 1 ; i  rnaicriu Iienio:. 
prol~iieslo en  otra  p a r t e ,  o la que tiiere mr jor ,  e s  in: 
posible coiisi:rvai' 1;i feileracion; pcro Lanibien lo  ser¡:, 
soslcner ciialqriier;~ 011'3 liornia d e  gobicriio icismo. .li 
contrario, si los dei'cclios ~loliticos se  corif!aii solaineiii;. 
a las  iridivi<liios qiie, segrin la razon y la espcricncia pri, 
sentanpru<leatesgaranli;is di: ii;nr bien de ellos, entoii- 
ccs l a  hrma federatlra pi'odiicir;i mas biiin qiie ciialc~iiic- 
r a  o t ra  eseclriilea resiiltiidos. Ella tiene por conslitiiliv~. 
csciicial la scparacion del gobieiiio do los ncgoci i~s gci;c- 
vales, principio qiie, coniri IICNOS visto, s c  tiene por  rie- 
cesario aun en  las monarquias moderadas, y cine ya ailo1)- 
Li) l a  rcpiiblica d e  Colombia,sin enibargo ilc su ~>ro:esio:i 
111: cenlralisnio. 

I'iiiis si ya teiicnios cslablecida csa inslitiicion, que ;,,- 
conoi:cii por iilil y necesaria aiiii lo3 riioriaripislas, y lo.; 
qiie, cori razon, aborrccerl las locuras y d~.sordeiics de-. 
iiiagnjicos; si rlla es mas iiiil y iirceinria eii iiiicrli'o pais 
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1ior li1 vasla csleiisioii d e  niieslro 1erriLorio; si <.iitielas 
formas <le gobieriio hemos d e  adoplar algriiin d e  las qiie 
cxijeo lejislal<~ras, camaras o asambleas locales, dcliar- 
lanienlales, o conio se  quiera qiie seiin, ¿por  cluc se  ba  di: 
pensar en destruirla y no en  relormarla y pei.leci:ioriar- 
l a ?  

Calciileiise los gaslos, los aliasos y demiis <Iüñi~s qiir 
causa iiiia rovoliicioii. .\Iiiei.cn honibres eii la giieira, se 
c ~ ~ m c l c i i  estorsiones corilra los  propietarios dc todas cla- 
ses, se pierde la coiiliariza pul~l ica,  sc  cutoi.pcceii,los gi- 
ros y sc  aumenta la liobi:cza. Calciilciise los irilei.escspii- 
I~licos y privados que Iiaii c r e a ~ l o  las iiisliliicioiit,~, y coi, 
111s qiie ser iaprcciso cliocar tralaiido rlc ~lcstriiirlas. [.as 
diTiculla~lcs que esto presciitaiia, sc  piic(1e:i calciilar por 
las que s e  liaii encontiado eri la rer,olocii~n (lo las provi- 
iiencias dadas en  solos ciialro riiescs, a ~ i r t i i t l  de las iilli- 
m i s  facullades esli.aordiiiarias. Calcirlase cii Liii lo iiiii- 

clioqiir s e  pierde, y s c  aveiitiira por la iiironstan~:ia con 
que  se  abandona tina carrera  polilica poi' ernpri.nrler iiria 
iiiieva. Iiii e.;Las vicisitiidcs desaparece la paz, los cnpi- 
lales s e  paralizan, y l a  riqiicza piiblira so acaba ;  los pric- 
blos sin rec~irsos y abrumados <le conlribiicioiies se  ron- 
sumen;  l a  rno~a l ,  eslc sosten d e  las sociedailrs, se  des- 
Iriiyc, lodo sc dcsorganiaa, y si en tan miserable esla<lo 
acomeleii lo3 enemigos csleiiures, dificil sei.;~ icsisliiles. 
Si se calcula todo cslo, rrsiiltar& cl conve~!cirnierit« <Ic 
i~ i ie  la rcfornia es prrlcsilllc a la destiiicüioii. 

ic Una d e  las cloleiicias riiayorcs de niit:sl!'a (:poca (di , , , ,  
iiii polilico d e  uueslros dias) ciiyos siiitorrias s e  reii eri lo- 
(los los partidos, c j  aqiiella iin[lacieiicia iliie lrecaenhi- 
menle se  miida en luror, y qiii: iio cs iiias qiic iiiia trislr 
resulta del dcrecto de nioral. Qiirrciiio; gozar al  iiistaiile; 
iio sabemos, como el  sabio, poiici. iii:cslra fclii:idad rii 
trabajar para las gcnri.acii~ries f'~ilrii.;is. Teitpt~lc>s la i:- 
norancia siilii:iciile 1laia ci'rcl. ~ { i i i '  r l  ti;il~ajr, rlrhil y r l i -  
,lli~r" 11,;l l!ollllirt~, l~ll,~,l,! 5!,[,li? 1 1 0 , .  V I  ,,,,cr!ico y , ~ l , l , ~ ~ ; i , , .  

.7li. 
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16 trabajo del tiempo. Agregase a la ignorancia la val,;- 
dad, y todo loaventuramos por satisfacer esta pasiori. 

Nos hallamos en tiempo de reformar la Conslituciori. 
1Iay en nuestro pais talentos, luces, enerjia y docilidatl 
pera conocer y correjir losdefectos. Corrijansc pues, se- 
guii lo que enseñan las luces y la csperieiicia. Dictcnsc 
restricciones, ampliaciones, precauciones, mejoris, to-  
dos los medios qiie se puedan emplear para tener uii no- 
bierno recto y estable; y si nada bastase para corisegiiir- 
lo, entonceslare~olucion sovcriACari;pero  ser:^ aquella 
deque habla la doctrina sobre las revoluciones, esto cs, 
n lenta y pacifica; pero sergua, qiic el tiempo efcctua ... 
f.as revoluciones alropcllatlas, que hacen reveiilar las 
pasioncs de los hombres, retardan y siispendcn las mii- 
daiizas qiic cl tiempo y la  sabiduria acarreaban, y p!.r- 
cipilari a las naciones en un diluvio de calamidades 11 

1r Si se ha pasadoun tiempo suficientc (dice Liablaiido 11c 
las contra-reíoliiciones) para introducir grandes mudan- 
zas enlas costumbres y hahitos, será iin irisensato elque 
quiera restablecer el antiguo orden de cosas. 

La maxima de ~ C I L  lejislador debe ser tomar a los hom1rrr.s 
en el punto a que han llegado, y adelantar l a  cioilizacion por 
medio de leyea conformes a las ?iecesidades de lodos. 

Por ullimo, asi como Calou 1.1 censor, siempre que ha- 
blaba ante el senado0 el pueblo de Roma sobre cualquier 
asunto, concluia opinando que Cartago fuese dcslruida, 
asi nosotros clamamos y clamaremos siempre por que el 
derecho de ciudatlania y el metodo de las elecciones 
sean arreglados. 

De l a  eficacia g i ~ e  se atribuye a las formas de gobierno 

tinas verdades prodiicen otras, asi como unos errorcs 
enjendran olros. 1)edicandose a la verdadera docti.iiia 



polilica, se conoce que las mejoras sociales necesitan de 
una basa. Se conoce que, para poiiernos en estado de 
desempeñar nuestras obligaciones, es necesario ejercer 
algun influjo sobre niicstra alma, e imprimir una sabia 
direccion en nuestras faciiltades. El seguir la doctrina de 
los derechos en Iiigar de la de las obligaciones, ha cau- 
sado un engaiio sobre los medios que pueden concurrir 
mas eficazmente a hacer mejor .y mas feliz al hombre. 
Como la fuerza basta para establecer la opresion, se ha 
iniajinado qiie basta mudar de lugar la fuerza para afian- 
zar los derechos. 

Una de las graiides locuras (le nuestros tiempos moder- 
nos cs la de indagar cual es leoricamcnlc cl gobierno 
mas conveniente a la natiiralcza humana, y qucrer im- 
ponerle despucs a todas las naciones. Son estosiinos me- 
dios, no dc adelantar la civilizacion, sino de introducir 
el desorden y la  tirania en todas partes. 

1)ospiieblos hay muy uCanos de sus gobiernos, qiie son 
los Inglcscs y los Anglo-Americanos. Sus gobiernos, que 
miievec a admiracion, son muy dicerentes. Traslademos 
a Inglaterra la igualdad americana, y arruinaremos el 
Estado : su dominaciou y opuloncia percceran con sus 
liberta(les en los horrores do una cruel demagojia. Tras- 
portemos al  suelo de America la aristocracia inglesa : su 
poblacion e in(lustria decacran, y parte qiiizas de sus an- 
tiguos moradores buscaran i in  asilo remoto, huyendo (lo! 
una tierra hecha inal~itable para ellos. Son evidentes es- 
tas verdades; pero los politicos, ilusos ;con que menos- 
precio ven los hechos y la rsperiencia ! Tratan a los filo- 
sofos como a los medicos el alrliiimista que cree haber 
hallado el remedio iiniversal. 

I'ersuadidos iiue8lros publicistas de que se piie~le afian- 
zar la felicidad de los pueblos por medios en algun modo 
mccanicos, no se ocuparon mas que enla  matcrial dislri- 
bocion dc los poderes. Hicieron combinaciones realmen- 
le iiijeiiinsas; las formas <Ic gobirriio qiir cllac prodiije- 
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rnii Iiiibicran sido iliirables indodablemente, si hcrmos;ts 
ciipulas pudieran sosfcucrscpor si solas cn el aire. 

Es necesario obrar sobre las almas, y dar merios valor 
n los medios srcundarios. Uri rico y noble traje iio puede 
Iiacer hermoso a un ser feo; su eslalura y facciones per- 
maneceran las misrnas, y su \'estido las harn parecer m~o: 
Iiorrendas y ridiculas. i.Fucron otra cosa las mas de las 
í:onslituciones dailas en estos iillimos tri!inln años n 
~liicrentcs naciones, mas que Unos trajes qiie los piieblos 
iomaron g dejaron, como los qiic dejan despiies de la rc- 
prcsenlacion las guardias qiie liguran en nucslras trajc- 
ilias? 

Cn gobierno sin basa desaparece tan prontaniciite co- 
~ i i o  se cli:i.a. 1.0s qiic coiiciben la loca esperanza de esta- 
bleccrlr,, impiitan su ruina .a las ~cslislcncias qiic esperi- 
riientaron. Y bien, i no es iinri siinpleza el qucjarsc de las 
ii:sistcncias? bKo dehn el pnlilico scnsato a manera del 
Iiahil niecanico, p rewr  las rcsisteneias, j~izgar las qiic 
piivdon \,enccrse, 7 las qiie pueileii ser itisiipernhlrs? I'e- 
?o adeinas, para drstrnir iiii gobicrno scmcjaiilc, a falla 
de adversarios, basbara coi1 sus mismos parciales. S o  lia- 
Ilaniloie estos imbuidos e11 las niarimns de la ohligacion, 
bori en breve diversos sus intereses; y enardecidas sus 
pasiones, qiihnecesidail liay de alacarlos? se (lerornii 
los niios a los  olros. 1.0s gobiernos sin basa y creados d 
yriori soii elimeros; sii eiiiblema es iiiia piramidc senta- 
<la sobre sii cuspitle. 

1.0s qiic atribiiyeii mucliii intliijo a Iris leyes escritas no 
Iian hecho Tina obscruacion qiic es di! los cspiritiis rectos. 
,3itiiqiie los hombres cscribcn Conslilircioncs, no puederi 
5i.r eslas nins qucla ohrn di!¡ liempo. Ciianclo acaban di. 
piiblicarsc las leyes l'iiiidnm~:ntalei d.2 un Estado, no si> 
s;ibr qu6 gohicriio lciidr3 sriii~~jnnleEstado. Lasleyes~io 
Iiablaii por si niisiiias, y i i r i i~ii  cicrlos o q n o s  qiie las in- 
l~~i'prcl:iri. Ilii! i i~ l~~r [# i . ,~ l a r io~ i  11ias 1:1vnrabI~ a la aiilíiri- 
d;id I ~ ! I + !  a 1;; lil)t*~.l:i~l : oI?a in;?' r;i!18r;ihl? a csl ;~ iiI1im:t 



que  a l a  ~iririiera, y iina trrccrn m:is con~liiecirlc que  las 
otras dos al  iiitcrcs general. El mas  consiimado politico 
~ i o  piiede acaso prever los csccsos que se comctcran : 
se pasarb tal rcz  miichas ~ c c c s  d e  i i i i  esceso a otro, y si 
los espii:iliis no s e  han ilustrado sabiamente, si las aliiias 
iio se  han alimenlailo en  la esciiela (lela obligacion, s e r i  
viciosa la interprelacion. 

,2011 para limitarse a inlcrprctar mas las leyes, es iie- 
ccsario qiic ellas hallen al:un apoyo en  las alnias, porque 
si nirigiiiro tienen. resriltar8 q i ~ c  iinas leyes sabias eii si 
iiiismas, y inuy hueiias consideradas d e  un niodo abslrac- 
lo, se. desccban como un peso niolesto por aquellos a 
qiiicnes s e  iiiiponen. 3111cba o muy poca libertad'iiicomo- 
i1.i i:iialmeiitc a las iiaciones. Ciios hombres medianos no 
guslaii m a s  qiie d e  las iiistiluciones mrdianas;  y algiinas 
hucnas instituciones poedeii recibir d e  sil bondad misma 
cl golpe morlal. 

Sin diida seria una admirable forma d e  gobierno la  d e  
iina rcpiiblica en  qiic no s e  viera mucha aristocracia ni 
niucba democracia. Dennosla, y no tendremos ni siqiiiera 
iin dia de libertad, sino dos de lirania, e l  uno b a j o  el po- 
~iulaebo,  y el otro bajo l a  d e  cualquiera despota. Son 
iiiicslras republicas unas moiiarquias en  quc se  halla va- 
raiitc el.troiio. 

Es preciosa la  liberlad polilica, a causa d e  que ella e s  
la mas  Euertt! garantia (le !a liboi Lad civil, y que produce 
cri las aliiias ima util idea d e  nobleza. Pero piiede decir- 
se  a l a s  naciones : Si ten& muy tc-niprano esta libertad, 
si la  posccis anles  (le estar habilitados para gozar de ella. 
l a  cniplcareis en  haceros la guerra  y oprimiros los unos 
a los olros : ella deslriiirA riiestra libertad civil, iuuyle- 
jos d e  asegiii'arla; estaran \iiesti.os derechos eii el pa- 
]?el, y l a  escla\,ilu<l en viieslvas casas. 

El creer  qiii: una cierta Coiistiliicionpolitica es uii talis- 
iii:in 1111" I le ia  rons i~ i ,  la felicidad, es iina insigiic locura. 
1.~1 ~ r u j ~ u s i c i i ~ i i  roiilrari:~ rci.i;i iii:is v r r d a í l ~ r a .  Nn Iia! 
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forma iiiiiguna de gobierno que por si mísnia coiidene a 
uiia nacion a la  desgracia. Se distinguen las formas de 
gobierno por e l  mollo con qiie la autoridad esta colocada 
o distriuiiida en cada niia de ellas. Cualquiera q!ie posee 
la autoridad puede emplearla en bien de todos; Iiicgo no 
hay gobieriio alguno que haga ineritablcmente inieliz a 
iiiin nacion sujela a sil iiifliijo. 

Cnos hombres hueiios hariari buenas las Sormas de uu 
gobierno mas ~lefectiiosas; ylas mcjoressc corrompen e11 
niaiios de los homhres envilecidos. ]jebe bendecirse la 
autoridad en cuantas parles se dirijen siis miras hacia los 
ilos medios rnagorcs de civilizacioii , la moral y la  indus- 
tria, porque trataiido de dihndirlas, lleva el objeto de 
Jiacer mas suaves I:is eost~iinbres , y mas generales las 
converiiencias. 

So obstante esto, no piiedc ser indiferente la distribu- 
eiori de la autoridad cn la sociedad. 1.0s hombres pasan 
y las iuslilucioiies quedan. I)cspues de haber rcfutadouri 
crrordclos lmblicislas ilusosdcnios algunas ideas sencillas 
y congriienles sobre el influjo de las formas g~ibernativas. 

Es cosa cierta quc mi hombre revestido dcl poder ab- 
siiluto es capazde esparcir la Selicidad sobre I I ~ I  Estado; 
ipero trasmitii.:1 sus virtiides con su poder al siicesor? 
La cspericncia tiene niuy ;icreclitado que iiiia aiitoridad . . ilimitada hace freneticos a los masdc los que la ejercen. 
Las voces de la relijioii y de las leyes, y los miirmullos 
[le la opinion inquietan poco alos tiranos. Para limitar la 
autoridad es menester dilidirla. Los gobiernos mismos 
son los n i~jores ,  y cuanlos se obstinan en negar esta vec- 
dad, son sordos a las leccioiies de la historia. 

Sotenios lambicii que los pueblos tienen necesidades 
iiitclecluales que no podemos desconocer o reusarsalis- 
h c e r ,  sin coiideiiai. a los Liombies a u11 estado llc sufi.i- 
mierilo que corionipe sus costumbres y hace decaer su 
iridiislria. Gajo (11 aspecto que considcsainos, piicllcn dis- 
ii~igiiiisi: lieb gia<ioh d1, iiviliiacioii. lI:iy para las riarin 
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iies iin eslado de infaiicia en quc se halla11 coinplcla- 
inerite bajo la tulela de sus gefes, y ciitoiices no podemos 
apelecerparn ellas mas que la liberlad civil. Cuaiido tie- 
nen una mayor latilud las facullades de los hombres, 
pueden cstos reiitilar y rcgir algunos iiilerescs locales; 
hacerseles necesaria la liberlad adminislraliva; y algunas 
asambleas municipales o proviiicialcs coiiciirren podero- 
samente a la prosperidad publica. Ultimamcnte l l ~ ,  ,*a una 
epoca cii qiic tina nacion es digna de la libertad polilicn. 

Tan lejos de que sea necesario buscar un gobieriio uni- 
coy coiivcnicnte a todas las naciones, el graiidc arte de  
los sujetos que ejercen alguii iiiflujo sobre la suerte dc  los 
Eslados, dcbe coiisistir en obse~.yar bieii las iiecesidades 
iiilelccluales de la sociedad, y el grado úc civilizacion eii 
que se halla. Puedcser iiidispensablc una suma variedad 
eii las leyes da las diversas naciones para hacer semejati- 
les leyes conforme cori la siluacioii de cada una dc ellas. 
:\si el modo dc elejir y componer las asambleas provin- 
ciales o nacionales, lalalitiidde las atribuciones de  estas 
asambleas, pueclen formar diferencias esenciales entre 
inuclios gol>iernos de la misma naturaleza. Si se hace muy 
poco o mucho en favor de la libertad adminislraliva y po- 
l i f i c a ,  se iricomodau o tiirban las nacioncs. 

Los artificcs de Constiliiciones y compositores rle leyes 
son mas niimerosos entre nosotros que los repentinos ver- 
sifieadores entre los italianos. La coniiaiiza con que los 
partidarios aseguran que una cierta disposicion lejisla- 
Liva tendrj  unas ciertas resultas, cs realmente curiosa. 
El hombre ilustrado no decide coi1 esta altiva prontitud. 
Todas las numerosas combinaciones que Coi'man los go- 
biernos mismos, pueden tener una bondad relativa, y 
son escasas las luces que la esperiencia presta para es- 
cojer. ¿En donPe se puellen hallar algunos ejemplos? ~ E i i  
la bisloria y naciones coetanens nuestras? i Iiicicrtos so- 
corros1 Cuando esludiamos los tiempos pasados y las na- 
rionfs ( 1 ~  iiiieslro siglo, dusciibrinios i i i i  i%ft~cto g le atri- 
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biiirnos a c i e ~ t a  causa. ¿Y no conirihuirian a prodocii.le 
otras caiisas qiic se nos ocullan? 6No scria niencsler ante 
lodas cosas pregiintar si los efectos, aiinqiie son iiias se"- 
sihlcsqiic las caiisas, noson cn parle unos hijosfanlaslicos 
ile iiiieslra iniajinacion? Sopongnmos bicii comprobadas 
las causas o los efeclos : rarian cii tanto gi.arlo las cir- 
riinslaricias 11c urio a olvo siglo, de csta a aqiiella nacioii, 
qiic nunca hay parid:iú clitri. ellos, y a menudo sc corne- 
icn crasos errores, crcycrido descubrir algunas confi~r- 
niirladcs. Asi los polilicos de todos niitxstros partidos van 
:I tr~mar i!n Iiiglatcrra pjeniplos qiic casi siemprc aplicaii 
muy mal. 1.osqnc quisicraii que la oposicicn crilrc noso- 
tros liii.iera ciiaiitos dcrrrlios cjcrcc ciilrc los iiiglcscs, 
iio echan dc reí. que sc arruinaria nurstro gobierno con 
iinas coniiiocionrs qiic iio prescnlan ni siquiera \-isos de 
peligro eii aquel gobieriio insular, defendido por la mas 
poderosa arislocrncin dc Iu Eliropa , y por uri inveterado 
respelo a las Icycs dc que cslanpcnelradas lorlas las al- 
mas. 1.0s qne qliisicrali ti'asplanlar a nuestro pais csia 
misma arisloe;.acia, no adi.iertrn que la Inglaterra, 
I'iiei'lc por sus insliliicioiics y habitos, piirdc Ilc\,ar co- 
iiiodamcnle iin pcso con que vcndrian a bajo todas nues- 
tras inmiinidadcs politicas. 

1.0s cjcmplos sor1 falaces coi1 freciioncia; su aplicacioii 
dificiillosa siempre y peligrosa nlgiinas vercs. Para 

qiic cit:rlas instiiuciorics se apropicii al cslatlo (le iina na- 
i:ioii, cs necesario que lciigan algo (Ic particular, de cs- 
11ccial y dc nuevo por consecuencia: pero en tal caso, 
110s falla la cspcrieiicia tan iniportante para ilirijirnos J. 

;iyiiúariios a prever. En metlio de lanlos impedinieiitos 
8 -  iiircrti(liiaibres niedita por mucbo tiempo el hombre 
iliislrado, y iio presenta siiio cnn limirlcz las resultas dc 
siis rcíiesioncs. 

Estas i2ificiilladcs dcbcii dar a conocer cuanlo imporla 
( : h ~ 3 r  sobre lits almas, y tratar (Ir mejorar a los Iiombrrs 
:i.iiii ilc qiic siii l:iii~!iar prrii<l;is ninrileii:;rii lo Cli11' l ieii~li 



rle sabio las leyes ,  y rernedien lo  q i ~ c  Liencn dc iniprr- 
fcclo. Para promover cf i~azmeiite  iiucslra fclici<lad, re- 
~ ) i lo lo ,  c necesario Iiacer dillies las coslombi.es g geiic- 
vales las coiircriicnrias. 


