
Esos eliibs contrll>ugenu ovgaiiixar ktr fitccionei y darles !irti 

liicrza artiSeial y entiaordinaria. Siisiiiiiyeti a Ir voliiiii.id geiie- 
ral de  la ii3cion la 'le un parlidu, y la1 vez 11 deiina g;irle<leIi 
coniilnidail. tniiy peqileiir. pcru aillieiosa y eriiprendedura; y 
coillorrilc s lo3 triiiiifos ;iltrriialivos dc 105 <liferciilri ~ i r r l idos  , 
haecn <le la adminislriciori publica iin eciitro <le proyector De. 
eioios. tiialconceriador c liieongriioa. mas bien <lile el organodc 
planes saludables y nilliios iltiijidos I>ur consejos eou,uoes y 
rnodirieadoa por e l  riiiililo lnlerrs. Auniloe 1ale.i niociaciorws 
~ n ~ e d a n  alguiia vez l irori io%cr lar intereseu populares; ellas sin 
einbargo en r l  eiirso del llenilir> y d e  Ir; ec>ras. se liaran proba- 
bleinenls iiisliunienlos, por cuyo niedio honiliies sin priuciiiios. 
asriilus y ailibieiosos. pudran subverlir el poder tiel pueblo 
usurpar su autoridad, 3poderaiidore di: 12s rienda8 del gol>lerno, 
y destruyendo Jcspues a<lliellos itilsmor inslrurnentos qiie los 
eraltaroii a l i n  injusto dominio. 

\rr%iti~cTon. Despcdidn.  

Bastaria la autoridad dc este g r a l i t l e  hombre, I n r i  pro- 
fiindo polilico como aniante inrparcial 111: las i i i s l i t i i c i o i i e s  

republicanas y de la libertad dc los p i i c b l o s ,  para que lo- 
dos los g o l > i e r i i o s  que i l e s e a i i  s i n c e r a n i e n l e  I i o i i c r  a salvo 
los dcrcclios de Las i i a c i o r i c s  y \ p r s c  libres il i i  facciones 
sediciosas, se e m l ~ c ñ a s e i i  e i r  psoscrihis esos s e n i i l l e i r > s  i l e  

l a  a n a r q i i i a  y del d e s o r d e i i ,  esos c c i i l r o s  di: proyectos fnc- 
ciosos, y esos c l i i b s  i i s i i r : , a d o r c s  [ l e  la a i i l o r i d a d  pnhlica. 
Bi todas las naciones). e i i  todos los tiempos sc Iin clamado 
con v e c n i c r i c i a  y e i i c r j i a  pur los Y c r d a d e c o s  I 1 a l r i o t a s  

contra scrncjantei e s l a b l c c i n i i c n l o s ,  q i l r  or:.aiiizandoii~ia 

sociedad particular ili.ri1i.o [lo la g c r i e r a l ,  y c r e ; i n i l i >  rn 
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csta intereses coiitrarios a los gcneralcs de aqurlla, la  
ha11 caiisado sncudimieiilos y iaiveiies pcligrosisitiios qiic 
han terminado las mas veces no solo por la r~lirla del go- 
bierno, sino por la  entera rlisoliicion de lodo el ordoh so- 
cial. 

La Eiiropa está llena de estos ejemplos, y no faltar] e11 
las niievasi.cpnblicas americanas recieiitementcesfablc- 
ciuas iniiclios qiic comprueban esta 7.rrilad. El iiileres 
(Ir ciicrpo cs iiii,, rlc los rnas \.ivos qiie se conoren, y está 
cii la iiatiiralcza dc las cosas qiie sea siiycrior a todos los 
rlenias, J- de coiisiguii:ntc, qiie ciiniiclo cliot[~ie con ellos s1? 
sar~~iliqiien ;i ol siii coii~idel.acioii iii iiii:amienlo los debe- 
res de la juslicia y a los ssntimii3iilos rle la hiimanidad. 
1.0s nias 11,. los gobieriios cii ciiyo tr:rilorio Iia aparecitlo 
rsln rs!lcciu iIc asociaciolies, Se ilan elllpl!ilaiio 1!11 S i l  en- 
Icra y lotal abolicioii. .\si los ~ I I L !  se Iiallan ciineiitados so- 
bre priiicipios lihvcs y filiiiiti.opicos, coiiio los q ~ i e  profe- 
jan ('1 drsl)olisino inas absululr~ J' la arbitraricr!a<l nias <le- 
s<:iili.eiiada, se Iiaii drclaradoigiialmciile coiitra ellas, y 
csla es la priicba riias irieqoi~oca dc lo pci.riicioso y ycr- 
jiidicial dc scniejanlcs asociacioiirs. Si cllas fucraii favo- 
rables a la liberlad, tcii~lriaii cabida en los sistcnias libc- 
vales; y si prcrtasvii apoyo al absolutismo scrian solicila- 
<las poriin rejiineii oprcso!.. LEii qiié coilsiste piies que go- 
biernos cirncritados sobre priiicipios taii opiieslos, las de- 
Icslaii igiralnienle y se Iiaccn iiiia de siis primeras obli- 
raciones ,,I riestruii.las? So en otra cosa siiio en qiie por 
S11 esciiriii y natiiralcza son coiiirai.ias a todo ordcii esta- 
blecirlo, scaii ciialcs 1ii::;cii siis ~iriiicipios molortis y coii- 
servado?es ; o ¡;o? decirlo iiias claro, soii i i i ~ i )  buciias y a 
proposilo para dcstruir lo qiin cxislc, pero peijiidicialcs y 
corilraiias ;i! estabieciniierilo j~ sosleii del riiic\ o or~leii <le 
rocas qi!c dt:bc loraiilarsc soi)?e las riiinas riel quc le 
precediu. 

Asi Iienios visto, y la Bisto?ia, cspecialmerite la moder- 
na, 110s Iia presriita~lr) niil cjeniplos 1Ic que ('llas han ser- 

20. 
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vido allernativaiiierile para dcstriiir y establecer la liber- 
tad y el ahsoliitismo, las republicas, las monarquias, asi 
despoticas como moderadas, y el rcjimcii arislocraliro. 
Kada, ni lo bueno iii lo nialr) Iia estado liasta aquí libre 
dc los terriblcs golpes de estaarma poderosa; cualquiera 
que la cmpuiie puede descargarla a diestro y a sinieslro, y 
valersc dc ella para caiisar terriblcs estragos, y daíios ir- 
rc~arahlc; .  Iustamente, piics, iodos los que estan por un 
orden <le cos;is estable y duraderosehan hecho una obliga- 
cion<lc alacarlasydcstroii.las. Podrauenorabiiena los go- 
biernos, Iiabei'sc eqlii\ocado mucliasveccs en la eleccioii 
delos medios que coiidiicei~ a esle lin, podran haber acaso 
echado mano de  armas proibidas ante el tribiinal de la ra- 
zoii y <le la justicia; pero cstos mismos yerros prueban 
el cmpeíio general y la necesidad indeclinable de poner 
coto a estos saiuilleros dc discordia y persecucion, de de- 
sorden y anarquia. Los medios de sostener una causa cii 
nada tieiieii que ver con la causa misma : aquellos puedeii 
ser  reproliados, g aiiii si se quiere opresivos, y esta puede 
ser  miiy justa. Así, piies, todos los argumentos que piie- 
dan hacerse contra los qiie persiguen a las personas que 
s e  Iiaii alistado en scniejantes asociaciones y seguido sus 
baiiderds , a lo sumo probaran la  ineptitud y aun si se 
quiere la uialicia y perversidad del ajenle pero, de  iiiii- 
gunamancra debililaraii lajusticia de la causa, rii podraii 
jamas adelantar un paso contra ella. 

Dt:benios aíivertir igiialmerite, que las asociacioiies pii- 
raniente cientiricas y de benericeiicia, mieiitras no pasen 
de  tales, ni aparczcaii con un caracter politico, lejos de  
causar perjuicio, son sumamente utiles a las ciencias, a la 
ilustracion publica y a la humanidad indijente y aflijida. 
h'uestro discut.so no tiene por objeto sino las asociacioiies 
politicas : es decir aquellas reuniones que se  forma11 con 
el oh.jelo de ocuparse del gobierno y de los asuntos publi- 
c o ~ ,  preleiidicn~lo darle direccion, o enlorpecer su  mar- 
cha: y de cllasiio diidaniosasegiirar, quesoninuliles yper-  
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jiidicialesalosinleresespiibliros,esperialnleritc iiialidnla 
nacioo en que pretenden establecerse o lian lograrlo iu- 
troducirse, sc halla sometida al  rcjiriien represcnlalivo o 
ha a~loptado iin sistema libre de gobierno. 

Si remontamos hasta los siglos en qiie tiivicron su  
priiicipio estas asociaciones, 110s coii~eiiccremos de qiie 
sil ob,jelo primitivo fnt. el procurar alos hombres la lihcr- 
tad de comiinicai.sclas idcas y opiniones qiir la iiitolclan- 
cia del gobieriio o las prcociipaciories riilgaies Irs llroi 
bian manifcslar eii publico y acara dcscubicrta. J.OS 11li~- 

lcrios <Ic Jsis cii Ejipto, y los de Elcusis cii Grecia, <Irle 

sol1 los moniinieiiti>s mas antiguos que tenenlos de scmC- 
jariles a.sociacio~ies, coiivien~ii lodos los escritores juicio- 
sos qire de ellos hablan, haberse cslablecido coi1 el liii de  
propagar y liacci. comiinci eii cuanto fuese posible ciertas 
verdados de melalisica y niora? qiie iio pocliari de I~iego y 
dt:golpca~iiiiciarseala.miiltilu~l,suiiii~la de miiclios siglos 
atras eri errores losmas groseros. Asi  es qiia S?. I>usraban 
hombres tic caracter inllexiblc y clc iina fo r t a l e~a  proba- 
(la, que tuviesen bastante \alar para sactidir ol ytigo de  
las prrocupacioncs en qiie habiaii sido e<lucados; Y Para 
asegurarse [le iin modo inrquivoco ser tales los candida- 
tos o preteiidientes, se les hacia pasar por pruebas lcrri- 
bles de que sonun ridiciilo remedo las de nuestros maso- 
nes de hoy ~l ia .  Seles exijia el secreto mas proftindo lmra 
<:iibi.ii con iin velo impenelrable los meclius de propagar 
rstas ideas, qiie llegarian a ser friislaneos dc:sllc el mo- 
mento en qiie se trasliici$srii esas pcqiieiias rafagas d e  
luz. Como no hay cosa que mas iiiia a los  bombres qtic l a  
coiiformidad de sentimientos g opiiiioiies, todos los qiie se  
habiaii iniciado en estos misterios se ligaron entre si del 
modo mas estrecho, y para reconocerse cuando llegaron a 
itiultiplicarsc, adoplaron ciertos signos conrciicionales, 
conocidos solamente de los que profesaban los mismos 
principios. 

Los cristianosen los primeros siglosobraroiidelamisma 
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maiieiü, y p o i  cslc niedioiiosolosc piisi~~i.iiiiinucliasvcccs 
a c l i b i c r t~  I i C  iil pcrsecuciori, silio guc iugi.;ir«ri ;iiixiliarsc 
cnlodxs!~arl:.s, formaiiilo iiira riins;iconipai.l8 ilua siii ata- 
car a los gobicriios~iisi~b~crLii. c! ordeii cslal~lecldo, opiiso 
ilna resislciicia l insi ia i ic io iiirciicible a los alaqucs di: 
losp~rsegiiidorcs. Eslas asociarioiic~ de ninguiia niancra 
f i icroi i  pprjiidiciales, posquc Irjos i lc  atacar a los gobier- 
nos il OCiI l laTSC de p i n i l c  dc a~lot~uis l i .ac io i i . su~~~icoyes-  
cliiaivo ol!iclo era la  Iiciieficencia piihlii:a y e l  susli aersc 
a l a  o11i.csion do los qxr  iiijiislariiciilc y coiil;.,? lodo dere- 
clio les proibiai i  ciliresar librcniciiti: s i i i  idcns. Ellns sil- 
poriiaiila ~s:.s~ncia di81 (l~spo!i;ino, ? dcjüron iIc exislii. 
Ii icgo que eslc iiesapnicciú. Ellas íiiialinciilnjamas toina- 
1'011 iiii ca!.;icli!r poli t iro, ni s i i i  ai i io i i :~ sc pr«piisi&roii 
d... d.11,~ . iiiiaexistciicin periua~~cnlc,siiio Lrarisitoiia y niicii- 

lras no ora l ic i lo ~:cris;i? J I in l~lar romo so q~ici.ia. 
L o  uiiico ~~ i i cs ,  quc Iinlroditli> ji i~liíicai. la i :aislc~ii ia tic 

scnirj;iiiles as<iciaciooci, Iia sillo l a  Li l la <le libcrtail, y 
cllas hnii diijarlo ili: :;er i ~ t i l < ~ i  flcsdc e l  iiiornciilo el, (liii. 
estaseha uh lc i ! : i l~ i~~o i .  ii:i icj i i i ici i  rfignlai. E i i  cfcclo, iio 
sc alraiiza por n;i:s qric Lr;iiia.jc c l  iiiji'riio y la  iiiiajiiiacioii 
sc fiiligiii., eiial pi:i!<la sci. c l  ri i i  qiic eii pcspcliiarlas S,: 
proprnig;iii siis aiitost:s. 'o serii por cicrto i:l IIB pi,iiiar 
Conio si: iqiiic8,;i 1 i lciii. lo rpic sc pico:w, porqiic csla la- 
cullad ilnl Iionil>ri. libre la ga!'aiiliin cl sisLr:iia i.rpri:srii- 
talivo, y cs i;i;i(il Sunc;iila pi>r nir i l in i  eslra! indos ciiariilo 
se gola de clle poi' 10s cilniiirii?s y orrliiiarios. 

Ericicrtv, l a  qiii<'ii :;i.lr Iia recotiicliirioja~i~a:; rii iiii sis- 
tema rerti;idi~ra;uc~i!i! l ih; 2 ;,o: la  i~~aniC(;staiioii iIc opi- 
niorics,iii po: proci:iai. /~;c~:l~:ii.las cii 1c1s i~ t rus? iqiiici! llii 
sido ias1iga:lo pi. c l  iisoiii. i i im sciiicjaiilc faciil laii? Sin- 
gono ri~i.tariieiilc. 'i'aii;; o ro  sciicecsita el i<l;o~« (le lalcs 
asociarioi~ci ya1.a nb;.a;.libri~mc~il~~. i'orqii:: o lacoiidi ir la 
dolo; ~iiioinliros qi ir las ciinil>oii!'ri iio liasi,aix los liinilt!~ 
picsri.iln; lio!. I:rs Ic)cc. y rii!oiii,ri i~;iil:i lici ici i  q<ic teiiici. 
clciii i gobici.!iu jiiclo y ii:odci.a~lo; o ella es la1 qiic saha 
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las barreras legales, y enlonccs lejos rlc ser uii bien es un 
nial grarisimo el apoyo qiie so desea. Si con tal apoyo se  
pi'etendi: sol>rcpoticrla rollin(a~l dc unosporos a la dctoda 
l a  socicdail consignada aiilciiticamenlc en las ltreui<lcn- 
cias que emanan del ciicrpo Ir~jislativo , se destriiyo el  
pacto por elctial Iodos so Iinn obligado a iinas mismas 
cargas, y sc iiitro:liirc la desigiia!(larl mai nioiislruosa en- 
lrc I L C ~ O S  mismos ciurladarios, piicslo qiic las leyes no que- 
dan igtt~lmi.ntc obligalorias para lodos, > que hay quien 
puerlaimpttne.menl~! oliiilirlaipre\-alido !le los mediosque 
le ]irr3sla la asociacion a qiii: pcrtciiece. Asi, pues, bajo 
ciialqiiier aspeclo qiie se coiisiilcre la existencia dc estos 
riicrpos eii un sistema i-erdadernmenle libre, es iricon- 
cuso qiie ella es rlel lorlo iiiiifil, y carece d!: objeto que  
pi1~1;i jiisliiicai. sil ncc~*sidad o con~eiiiciicia. En efecto, 
l q i i h o ~ !  hoy dia en los 1iai.iis libres y bici1 ronslitiiidos 
laslojias rn~so!>icas'! Si no ticiicii por objeto la heneficcn- 
cia ~ii~hlica que les (16 algiiii iiileres, 110 so11 tenidas ni re- 
putailaspoi otra cosa que por iina ridic~iln y despreciable 
reunion de locos mansos que se entretiericn y pasan el  
tiimpo eii hacer gestos cslraiios, movimientos irreaulares 
y contorsiuiics estrnra:antcs de qitr! se biirlan los genios 
Seslivos, J- vcii con 1111 rlespi'ceio <Icsdeñoso los hombres 
(le jiiicio. 1'rc:iintcse a los qii:' hanviitja(1opor los paises 
riiltos 11:: E!troya, y lorlos ellos rlelion(lran iinanimenientn 
cIc lii \-rrrlad rIc niicstra niercioii. 

Es lanibien 11" noia!,st: cl modo de obrar y las rcglas dc  
condiicla qite sigi!iw iii~arinhlrrnciiti: estas asociacioiies. 
F i  roii ellas, srgiiii (lirr!ii, se trata de  p'omosci. cuanlo 
coniliici. al  cstablcciiiiienlo de iiii sisti.nia ~Irl ihertad;  es 
miiy cstraito qur:los inedios de qiir se ~ a l r n  silaii precisa- 
meiiii: los mas opii~~slos a Ins qticsr tia" lenirlopor inrlis- 
pcnsablcs Ita'.:i co~isoliilai. I i i i  &!obii'rtios libri:~. Su nos ha  
dicho niil rece-., y coii sohiarla raioii, <p:e la publicirlad 
cn las operaciones a<Iirii!iisirntii as y ol>iiiioiies politicas 
es el medio unirode lograrlo, o es la nie.joi'garanlia que 
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'os gobiernos pucdcn prestar a las p~rcblos de la  sincerida<l 
da  sus intenciones. Porque pui!s, aqiicllos que lornaii a su 
cargo el dirijir a los depositarios de la aiiloi.ida<l c injerir- 
s e  en Iodos los ramos de la aclministiaoion publica, se 
oi:ultan a discutir las materias mas interesaiiles, afectan 
ese sijilomislcrioso, buscan las sombras dc la nochc para 
reunirse, y corren rsc vt:lo denso a I lraves del cual natla 
debe percibirse? Taii notoria inronc<:curiicis es dilicil rlr 
esplicarse, y no seria creible si no se vieso todos los 
dias. Por ella so advierte desclt: luego que iio se pretende 
oiracosa quc eiigaiiar al prillico; ciiaiido r.n los con- 
gresos se aparenta poner a sii visla lo que en  la  realidad 
se l e  oculta, prcscritando iin Santasina de discusiori en 
qite se habla miicho sin dccir nada, y se procede a 
llcvar a efecto lo quc sc  tenia de  antemano acordado, tal 
vez por razones esti insecas al  Coiido J- iinturalcza cIc la  
ciisstion. Mas jciiales seraii los ~iintivos qiie puedan bacri- 
dt: una iinporlancia cscliisiva esesijilo niistcriosoqiie por 
olra parle se conties;, con deniasiada jrislicia, scr tan per- 
judicial a la  lihertad publica como a los iiitcreses verda- 
deramente nacionales?¿Seri posible que inspire coiifianza 
uii procediniiento si:mejante? ile ninguna manera : el 
basta por si mismo para gradiiar , no solo <le iiintilisi- 
mas, sino tambien de perjudiciales asociacioiics que Lo 
limen por ~irincipio y lo esijcii por forzosa coridicion. 

Insensiblemente nos hemos inlrnducido en e l  segundo 
punto que nos propusimos demostrar. Uos sori las verda- 
deras razones <le csle sijilo y del empeno eri sostenerlo; 
una, la  de sorprendei,digarnos as¡, las precaucioiies que 
se  puederi tomar contra cierlas medidas que se  qiiicreri 
llevar al cabo, g que iodavi;~ encuentran uiia gran resis- 
tencia en las preocupaciones publicas; la  otra, la  de con- 
venirse en dar ciertos pasos poco conformes a la  [lecen- 
cia y moralidad, que se  cstimau conducentes a ciertos fi-  
nes, peroque nailic se atreveria a proporleslos en publico 
ni mucho menos a sosieneslos por lo vergoiizosos queson. 
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1,a primera razori, le.jos de  ser 1111 m o t i ~ o  ~ I I C  jiistifique 

las asociaciones secretas, es por si sola baslaiite para 
i proscribirlas; pretender iiitroducir las reformas por sor- I 
Y presa y contrala opiiiioii de la mayoria, cs rin acto de des- 

potismo y de eiigaíio y un inalgrarisimo para lasocieclad : 
en iiii sistema libre y represcnlati~o, todo dcl)c ser efeclo 
del conucncimie~i lo,)- esto l io~~uedc  ol~tc~iei 'sc por u11 acto 
de violencia. Si el bici1 se prc1c:ide Iiacrrapiiiitarlr lanza, 
y las rcloi'nias se anticipa11 o qiiicren introdiicirse sin cs- 
lar preparadas por la opiiiioii, scran dc  poca ioirsisteiicia 
y causaran conmocioiics, disturbios y alliorolos : esto sii- 
ceclih eti Fraiicia y ultiinaniciite cii Espxiia; todas o casi 
lorlas las reformas que se Iiicicroii e11 I;i I'eiiiiisula eran 
iitiles, jiistas y iiccesarias, pero toilas l"iieron inoporliina- 
inciite intentadas 1- mal coiidiicidas, merced a l a s  socieda- 
des secretas : Ic,jos <Icdisciitii. arile elpiiblico las reiitajas 
y utilidades (lile de cllas podiian resrillar, y cIc hacer co- 
miiiies y populares las razoiles qiic ~lebiari ~icriiiallirlas, 
solo se prociii'aba gaiiar volos cii las í:orles, y para esto 
servian admirableiiiciile las socieda~les masorricas. Se 
bacian inscribir eii cllas a los dipiitados, y iiiia vez logra- 
do esto, se les mandaba obrar y volar (le tal o ciial modo, 
amcnaraii~lolos cii caso con1rai.io coii la iiirligiiacion y 
persecucion de estos cuerpos lormi~lables, y pi'ometieiido- 
les todo geiiero de proteccioii si se srijetabaii a siis man- 
datos y ponian en practica siispreccptos. Si iio es verdad 
lo que llevamos diclio, ya no hay verdadcs cii el mundo, 
pues cuantos vieron de cerca el maiiejo de las Cortes, 
ilaii testimonio de niicslros asertos; todo se irianejzba 
niasoiiicamente, y los aciierdos i¿>i.nia(los cii lojia preva- 
lecian, cualesquiera qiie fiicseii las razones eii contrario 
espiiestas en la  discusioii. 

Entre nosotros ha pasado lo niisino, aiiiiqiie no coii cl  
esceso que en Espaíia, pites sicmpre liemos sido nias cir- 
ciiiispectos; nadie duda que ciertas medidas ~iolcntas,  
como la de  facultades eslraoi'diiiarias y olras de ese ge- 
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nero que, por desgracia, han sido acordadas col, alglina 
freciieiicia, todas han sido eici:to di: las maniobras sccre. 
tas delaslojias. 

Aora piics, icorno poilrá dejar de  ser I>erjiidicial a la 
sociedad seincjante modo de proceder? Ki iquk eslahili. 
dad piiedcn tener iiiios actos contra los cuales iiiilitall , 

preocupaciones arraigadas cii la masa geircral del puc. 
blo? Bii los sisteiiins librci, cipccialniciile republicaiios, 
como qne el gobierno no se apoya en la fiicrra sino en 13. 
opinioii, todo lo qiic se Iiaga contra esta, no solo es  in- 
subsistcnlc y poco diiradero, sino tanibieii ilcstriictor de 
las bases fuii~lamcrilalcs sobrc qiii: descansa la  aiiloridad 
~uiblica, qiie soii la opi~iion y cl coii~riicimienlo. I1i.oci~- 
dci.piies contra ellas, es pcrdei.sc, y esto es lo qiic hace11 
y liaii licclio constanteniente las asociaciones sccrelas; 
pues lejos de hacer palenlcs los pi.oycclos de Icy y las ra- 
zones eii que sc apoyan, fonieiitaiido la ~liscusioii y agii;rr- 
dandolo todo de la roliiiitad [Icl piiblico; oriillan y sus- 
traen do los ojos <le la muchcdiiml>i.e ciiaiito pt.ctcndcii 
hacer, y <les~~iies <le licclin ~~roihei i  qiie se ceiislire, para 
cri lar  el  descredito desii obra. 

El resultado 1:s el qiic drbc ser :hombres a qiiieiics se 
les ha  diciio qiir: so11 libres para emitir sus opitiioiics, c 
iiilluir por sus escritos rii la cosa piiblica, se resienlon 1Ic 
somcjantcs violencias g s:?perclicrias, y de qiic tina frac- 
rion pcqueiia de  la socieilad se ai'rogiie el dci.ecli« <lo 
pensar y obi'ar por el resto, ociiltandoloquc to~los deb?ii 
saber, y sacando por sorpresa lo que dcbia ser efecto 1Ii.1 
iníiiijo piiblico; dc  aqiii los disgustos, las alarmas y ln(los 
los elemeritos que, combinados, formariuna reaccioii poli- 
tica, y el trastoriio de todo el ordcusocial; esto es10 que se 
riú en Espaíia, y eslo es lo 1111~ henios ristocntre nosotros. 

Asi obran las socicdadcs surretar : ciran(lo proiiliieven 
cosas justas eiisi niismas, ycrraii eii los medios, y los li- 
ncs no piicdcii ser acertados; y si eiitoiiccs caiisan tantos 
males, áquk sord cuaiido proniueveil Lo qiie cs inicuo! I'or 



desgracia, esto es demasiado frecuenle, y es laseguiida 
razon por queprocuran taiito el secreto, y riada omiten 
para cubrii con el velo delniisterio todo lo que pasa en 
ellas. Kadie, eri efecto, sc atreseria ni aun a iiidicar cii 
publico la  milad de las cosas que se propoiien formal- 
meiile eii semejantes rcuiiioiics, y el hombre mas desca- 
rado se lleiiaria de rubor si supiese qoc talcs proyectos 
habiaii (le ser conocidos de la rniichedumhre. 1)iganlos 
que, por desgracia, hari p(:rteiiccido a semejantes asocia- 
cioiies, si iio se Iian acordauo cii ellas asesiiiatos, rcvolu- 
cioiies, saqueos, soboriios o amenazas a los jueces para 
qiie con<lenen a miierle a este o aqiiol, siii otso delito que 
dcsagmdar a ciertas personas que ilaii impulso a estos 
clubs : digaii si iiohaii sido el orijcn y nacido de ellos las 
leyes deproscril~cion, parapersegiiir, eiicarce1;ir y llevar 
al palibiilo a los <le1 partido o so~icda(1 opuesta. Dema- 
siado sabido es qiic las garantias sociales y todos los priii- 
cipios de la moralidad publica, liaii sido repetida y escan- 
dalosaincnte violados a impulso cie los aciicrdos de las 
lojias, y que los mayores criminales, solo por el hecho (le 
pcrleiieccr a ellas y ser siis niieiiibros, Iiaii quedado 
co~islantcmcnlc impuiics, y haii ociipado los l>riitiei.os 
puestos de la Ilepiibliea. . 

Aora bien, si el publico hiibicra estado instriiido de es- 
las maniobras (le iniquidad y podido, cn coiisccucii~ia, 
precaverse dc ellas coi1 tiempo, ihabi.iari teiiido los [ti- 

ncstos rcsiiltailos qiic ha sufrido la Sacion toda? Cierla- 
mente iio; y osla, inas que otra, es prccisamciitc larazoii 
po rqucsc  exijt: coi1 tanto rigor, ani<-iiazas y jiirameiilos 
cl  masprofiindo secreto a los qiie se iiiscribcii cii sciiie- 
janlesasociacioiies. i,()iié nacion podri estar segura iii 
pcrmanecci. trnnqiiila con cstos ciicrpos, ciiyo brmicla- 
ble poder Iia liecho temblar a todas las liolcncias de Eii- 
ropa; quc se han al>i.opiado todos los ramos ¡le autori- 
dad, y haii caiisado frccoeriles y riiiiiosos cambios en las 
ins(i1iicioii~s iiias ciiiiciitzdas? por utia vez que ha)-au si- 
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do ulilcs, diez mil ha11 sido perjudiciales, especialmente 
enlos gobieriios representativos, pues cinbiertos con la 
niascara liipocrita de la libel.tad, han ejercido el po<lt:r 
inas ilimitado, logrando reducir a la nias absolula servi- 
dumbre los congresos, los gobiernos y los pueblos. 

El orijen inniediato de nuestras desgracias no ha sido 
otropor cierto quc la coiilicnda ruidosa de  dos dc cslas 
asociaciones, que hati lilchado hasta clultiiuo alieiitopor 
la posesion del poder : a nadie Ic ha sido perinitido por 
mucho tiempo quedar iieiitral, !ii coiidenar, como era 
jiisto, los esccsos de aml~as facciorie:; dc grado o por fuer- 
za ha tenido qi:c iiiscribirse en alg.liio de los dos, conver- 
tirse eiiinstriimento dciniqiiidad cuando el  triiinb rrafa- 
v ~ r a b l e  a la asociacioii a qiie pei'leriecia, y sufrir lodo el  
peso de la<les:racia cuando la fortuiia le volteaba las es- 
paldas: los pocos que Liivicroii bastantevalorpara qiicdar 
en  el nicdio haii sido vietimas de la pcrseciicioii deainbas; 
pero aiiiiqiic txrile Iiaii logrado por fiii hacer esciicliar la  
\ oz di: la Xaciuri, y Ilaiiiar rii apoyo de la liberladpubli- 
ca a los que, cairsadosdc siifrir y hacer maldailes, ileser- 
tabaii de ambos lados, a inipulso de los remordiniieutos 
de una concieiicia deliiicuerite. l a  podemos asegurar 
quc ha empczndo el reiiiarlo cle la jiisticia; siii embargo, 
ciertos habitos conlraidos pou el  modo de proccder que 
establecieroir Iüs sociedades secretas en los riegociospu- 
blicos, han dcjado vcstijios mriy profundos, quc, no sin 
graiides dificultades, pero que, a fuerza de constaricia, 
lograremos borrar : el enipeíio de anticipar las resolu- 
ciones del gobicrno a la  opinion dcl publico, y cl tcmor 
de combatir por la imprenta los errores y preociipacio- 
iiespopiilares, sori cosas que nos qucdaii todavia de la  
masoneria, y dc los ciiales aiiri no podemos drspi'eiidcr- 
iios ; es, sin cirihargo, ahsolutahente preciso proceder d e  
un modo inverso ; es decir, no anticipar las reformas a la  
opinion, pcro preparar esta por medio de  la libertad de  
rombatir por la prensa todo genero de errores. 
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De esta riaiiera, nada dejar& de hacerse, pero todo se 
has& en tiempo y en sazon : las reformas tendran un apo- 
yo solido en el convcncimieuto del piihlico, no contaraii 
con enemigos, y todos se convertiraii en sus apoyos : es 
verdad que seran mas lentas, pero a las naciones no les 
corre prisa, y lo quc les importa sobre todo es que l a  
tranquilidad publica no esti. espuesta a alt;'rarsepor ca- 
d a  ley nueva que se diclare : el tiempo y la discusion tie- 
nen un poder irresistible, incapaz de ser eompcnsadopor 
las medidas violeiitas; todo debcmos esperarlo del pri- 
mero, y liada de las segundas. 


