
;Pero qiid relt.añr eonrtliuciori es aquella doriil,: 
4 cllir iicnc consigo la fuerza y la aiiinioii nirs 
i.'icaz qiir ella. terne 1 eaili eiudadaiio: 

U e C m u .  Di:lilor !, Pi,aos. cap. 15. 

s o  seria creible, a no verlo diariamenle, el terror pani- 
voqiie inspiran a los gobiernos los delitos conocidos con el 
iiombre de  politicos. Se puede asegurar con entera ccrti- 
dlimbrc que no ha habido nacion alguna que haya estado 
libre, enlodas las epocas desu historia, dt? esta clase de 
delirios, orijen dc lantos y tan destructores resullados. Las 
naciones, comolaspersonas, estansujetasa ciertasmanias 
que alteran notablemente su temperamento, trastornan 
su juicio, y se arraigan tan profiindamei~te en el animo de  
los hombres, que su eslirpacion se hace sumamente difi- 
cil, y solo llega a conseguirse por medio del tiempo, la r r -  
tlexion y la  calma de las pasiones. Asi hemos visto rpo- 
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cas eii que se daba mucha iniporlaiicia a la existencia 0,. 
los duciides, brujas y malilicioi, c ~ i  otros se temia a lus 
vanipiros y faiitasnlas. 1.a Europa ejliivo miicho tieiripi, 
(.reida di: la conspirncioii uiiive?sal <Ic los juilios par;, 
ilsesiriilr a los cristiaiios : Dajo el doniiiiio dc la Iiiq~iisi- 
~'iori, iio se. rcian iiias que Iicrcjes por todas partes, y eil 
las revoliicioiiis y los gobiernos que Ics s~iceden inmedia- 
tamentr! des~i ies  de terniiiiadas, no sehabla de olra cosa 
qlli: de conspiracioi1i:s. 

La falla de solidez y de lircstijio, qiicuopiicdt!dar sino 
1.1 tiempo, y qiic ad~icr ten  cii si inisiiios los gobiernos iiue- 
vamenlc establcci(los, cl rjernplo rccieiitc tlr la  caida dr  
los qii': le ~wrcedieroii, la iiiqiiielrid y falla de respelo ;i 
la a i i to i idad~ur  ~iii;i  revohicioii piocliicc e11 la masa del 
pu~.l>lo, y sobre lodo rl ilisguslo ?. di:scoiilento que se sii- 
pone proS~indamciiti. arraigado cii cl corazon de aqiicllos 
t[iic perteriecen al liartido yiie suciinibid, co!i orijen iIc 
estos fatales 3 ~~erriiciusos temores IJUC oiiiscaii al  eritcii- 
~limieiiti~ <le los qiie gobiernan, los lirccipitaii a comc1i.r 
los mayores escesos, hacit!ndo, de esta manera, reales 1 
t'feclivos los delitos y tranias que de otro modo scriaii 
rcmotos, iiieíicaces e iniajiiiario;. 

A este mal de todos los pueblos iiue%us 1iii1 comun C<I- 

iiio pernicioso, debe procurarse, siti perdida de liempri, 
un pronto y eficaz remedio que, o prcveiiga sus funeslos 
rcsuitados soiocaiidolo eii su princil~io, o poiina tcrmiiio 
e impida sil iocremenlo cortandolo de raiz. Las iiacione3 
que se dejen arrastrar de este torreiilc, y no tengan cii 
tan peligrosa crisis uiia coiiducla sabia, inoilera<la y cir- 
cunspecta, tarde y mal Il~,garaii a coiisliluirse. Hoy saii- 
cionaran una constilncioil para quc niuera niai~aiia; to- 
das seran violadas a la Yez por Icyes de escepcioii y pur 
actos arbitrarios; se clasiricard a lus ciudadanos, y SI* 

privara amiichos de ellos (le los beiieiicios, garaiilias 5 
seguridades del sislcnia, porqiie los actos dcl gobierno no 
tenclran otro resorl!! iii r?ronocerail otro principio que la 



ilescoriiianza y el temor, y estos son maestros miiy estu- 
piclos para rejir cii paz y gobei.1idr cli juslicili uiia na- 

i cioii. 
1 Serenidad y confianza es lo que en iuorncnlos LUII rrili- 
1 cos debe ociinar a los altos funcionarios aue preside11 a los - - 

1 destiiios de ios pueblos; solo cii la calma cle las pasiones 
se piieile esciicliar la vol: de la ra~iiii, y dictar medidas 
qiie, sin llevar impreso el cai'acter llel resenlimierilo y 1 

! del tenlos, sean verdaderamente conducentes a la  rcprc- 
sion de los criinenes; de lo coiitrario, ellas no haraii mas 
que das cxislcncin a los qiie no la tieiieii, y auniciitai. el 
riiinicro di: los qur ya existeii. Eii iiiiiguna otra clase (le 
delitos se corre mas este riesgo que cii los polilicos; eii 
ellos como en todos los de ol~iiiioii, la persecucioii iio ha- 
<:e otra cosa qiic aiiincntarlos, daiido rnai:jeii a i11icforneii 
un  c,7raclcr funcslu, por los odios, resenlirnieiilos y veii- 
ganras aque s i r ~ e n  do pretcsto. A iiiiestrojuicio, para 
qiie Los gobierrios iio se coriviertan en inslrunienlos 11c es- 
tas pasioncs bajas ni comprometan so exislcricia, y con 
ella la scgiiri(lad piiblica, debe11 : primero, iio dar credi- 
to facilniciitc a la existencia de semejantes delilos; se- 
giindo, no proccdcr de un modo estraordiriario en sil cas- 
ligo 1- represiori. 

.l>clito polilico no es otra cosa qiie tina accioii nos la  
ciial se pretende dcstriiir i1 gobier.iio establecido, ya sea 
parasustiluirlc olro, ya para que no hayarring~ino. El que 
se arroja a cometerlo clcbs estar poseido dc iiiia desinc- 
~ l ida  ainhicioi~ o dc uii grande t~iicoiio ioiilra las 1ey1.s y 
aiitoridades, debeigiinlrncnle ser iiiii! resui*llo y (le uiia 
firmeza y valor eslraorilinario ; y si iio es uii mciigua(lo, 
eii ciiyo caso iio puzdc dar ciiidado, debe coiitar con e1 
apoyo que presta la fiicrza fisica y moral. Teanios pues 
si esU en el corazon del comiiii de los hombres I:I aconic- 
ter semejaiites eniprcsas, y cii su ;irbilrio el Iórniar esta 
reuiiion (Ii! circuiislaucias. iiesdc luego supoiiernosqiir! 
no hay iiacioii alguna en el globo eii la ciial los qiie pcrlc- 
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iiei:en a ella no hayati deseado una o muchas veces la  
<IcsLruccioii de su gobierno; pero no es csto de lo que trn- 
lanios, esta clase de deseos no pertenece al catalogo di: 
los delitos, no pueden contarse entre ellos ni perjudican 
en manera algiiiia a la seguridad publica, mientras no se 
pretenda hacerlos efecti~~os. 

¿S es faril esta resolucion en el comun de  los hombres'? 
Sadamenos. El habito dc ohedccrr y la suma d i B c u l ~ u < ~  
(le reuiiir una fuerza considerable, la  do la  observaiicin 
dclsecrelo riguroso taii iiecesaria para esta clase de prci- 
yeclos, la falta de recursos de todas clases y laninguiia 
probabilidad del esito, soii rctraentes tan poderosos qui. 
bastan a desalenlar rio solo al comun de Los bebitantes df: 
tina iiacion, siiio aun a los hombrcs mas resiicltos qiii2 
purde haber eii ella. Esta clase de  dilicultades son di. 
snyo tan claras y perceptibles, que casi no hay uno a 
quien puedan ocultarst. Ellas adquieren un niieio grado 
<Ic fuerza cuandose tratade echar por tierra un edificiri 
gue ha Ievaiitado el entusiasmo, y tiene por apoyo y ci- 
niiento l a  opinion publica y la roluntadnacional. Entoii- 
res es un delirio o una afectaciou sospechosa suponer 1;i 
csistencia de grandes conspiraciones. Seria necesario 
persuadirse que todos los hombrcs haliian abandonado 
el sentido comun, y separadose de los principios de obrar 
que la  natiiraleza ha impreso con caracteres indelcblcs 
<,xl el  coraron humaiio. Por otra parte, los ciiiCadanos, pc i  
1111 sentimiento natural, se ponen siernp:e dc parte de  la 
aiitoridad de la cual recibeii o rsperan su yrolcccion y 
apoyo. 

Nadie quc ocupe algun puesto a que dcba sin siibsisteii- 
<:¡a, tengo algiina iridustria producliva, algiin callilal eii 
xiro o posesiones terriloriales, puede desear ni promover 
nsonadas ni alborotos. En csta clase de hombres, el aniol' 
de la propia comodidad sehalla tan inlimamiiitc enlazado 
van la  seguridad publica, quc seria un fcnomeno rarisi- 
riio tiallar algitnos de ellos en trama contra ic1 ~0hicrnn.  
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si11 onibargo, estos son los iiiiicos que, pui sil iiilluju y rc- 
Iacioiies, puedeii emprenderla con alguna esperanza y 
probabilidad del exito: si pues se esta y debe eslar segii- 
ro  de estos, ¿qué temor piicden inspirar aquellos q ~ .  . COI] 

nada cuentan y por 10 misnio se hallan destituidos de los 
niedios de obrar? iiiriguno ciertamente : las clasi:s aco- 
modadas no deben inspirar recelos y dcsconliawas, por- 
que tienen intereses comunes con la auloriílad, tampoco 
las indijentcs por el conocimiento de sil impotencia y nu- 
lidadpolitica. 

»e lo espiiesloiio se drdiicc la imposibilidad absoluta 
,le las conspiraciones; cllas, a pesar (le las rciiexioiies 
<:spuestas, existen algunas ~ e c e s ;  pcro no las Iiag con la 
l'recucncia qiic quiere persuadirse, iii sun de tal natiira- 
lera que deban inspirar ese terror panico alos gobiernos, 
tanto o mas perjudicialque ellas mismas. En cfccto, cuan- 

! do los ajcnles del porlcr manifiestan cuidado en esta ma- 
teria, no hacen otra cosa mas qiic debilitarse, desalentar 
a los paciGcos ciiidadanos, y fomentar el  atrevimirnto d e  

4 los malvados. Es masima bien sabida, y confirniada por 

r la espcriencia, que todo aquel que manifiesta temor, por 
! el mismo heclio, pierde miicbo de sil prestijio y de  sil 

Siicrza : consolo eslo confiesa tzcita pcro clarisimameiitc 
sii propia ~Iobiliciad, y abre la  puerta a qiie lo insiilteii los 
cnemigos de la Kacion y de la Lrziiqiiilidadpiiblica, ofre- 

i ciendo flancos destitiiidos da fuerza que puedan ccr ata- 
eadoscon ventaja. Inlinitos revoltosos qiie se Iiallaii com- 
primidos por la fuerza del podcr, y en nada menos pien- 
san qiie en promover asonadas por la ninguiia esperanza 
de un exito favorable, la conciheri muy grande dcsde el 
momento que se les asegura por qiiien no puede igiiorarlo 
la existencia de vastas y ramificadas conspiraciones ; el 
i!jcmplo naturalmente seúiictor acaba de decidirlos, y de 
cste modo se miiltiplican los crimenes por los mismos 
inedios con que se pretendia sofocai.los. 

Es tepcl i~ . r i~  es miiilin mayor, ! r l  rirvgo (11ii. S,: 1:orrr 
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adquiere muchos y iiiie\os grados de probabilidad cuaii- 
1101s conspiracioii se suporie ser oii favor de las preti:i~- 
siuiics de  al:riiria nacion cslranjera que juzga ticne dci.<!- 
<:lio paradoii>iiioi. n :*quclla quc Ic tcmc; eiilonces la que 
tal vez se coiitenlaba con eslerilcs proleslas, alentada 
;,or el parlido cuiisidt!rablc que el misino gobicriio eiie- 
1nig.u confiesa existir en sil favor, toma iina actilud hostil, 
y si no colisigtic rscohrar el dominio ~icrdido, causa mil 
males a l a  qiie se siistr.ajo de el, la Iiace teatro de la g u ~ i -  
ya, fomenta el cs~iirilu de discordia, produce el desafecto 
a las iiisiitiiciones establecidas, cmpobrccc sil erario, se- 
lira toilas las ~!n!pi'esns beoclicas, cri iiiia palabra, iio solo 
iriir~i~lc siis~irogi.esos,sirio que lahace retrogradarniuclios 
siglos. ... 

- 3 1  se iii~s diga qiic e11 seiiicjjantes casos no fallaii en niii- 
giiii piicl~lo heroes verdaderos ). patriolas decidiilos qiie 
sostriigaii la causa iiacioiial coiili'a la iisurpacioii - tira- 
iiia. Conveiiimos en qiie asi scr;~; pero nadie ~)iicdc dii- 
iial.quc es coiilrario a las reglas de la prudeiiciii, de  la 
polilica y ile uiia. rccla adniiiiislraciori Ilaniai. al riieinipo, 
sulameiitcporqii~! tiay si~:ririílnil d c  venrer.lo, o, lo qiie es  
lo inisnio, Iiuscar la eiifrinicd;id, porqiio Iia!- remedios 
para cortar sus progresos, y rnctlicos qiie la ciireii. 

Ahora bien : esto es prt*cisamente lo qiie so hace coli 
siilioncr cons]iiiacioiies y partidos abullados cii favor de 
la doiiiinacion eslranjcra : se alienta 3 los 1~llt~mi:os illlc- 
riores, y se llaina n los esteriores, sir1 mas fiirirl;iiiiciito ) 
csperaiiza que la resisieiicia qilc pueile i>poiici'se a uiios 
y aolior,  y sin cuiilai pala ri;ida coi1 los iiiales y perjui- 
cios que trscn consigo iio solo las perdidas siciiiprc iue- 
vilablss de que hcinos herlio niencion, siiio aun laiiiisil~a 
vicloria. 

IS1 ciicrpopolilico es romo el fisiro, sus fiirrzas se apii- 
rari con la resistencia qiie oponen a l a  enfermciiad, si csla 
sc rcp;.o~lucc y las mediciiias la hacen tomar iiicreineiltu, 
m e  cri iiiia inc~ilal la~igiii~lez que lo poiie cri iiicaliacida<l 



absoluta de ejercer sus funciones hasta privarlo de la 
vida. La misma siicrtc ticnr tina nacion a la qiie la im- 
priiclencia de su gobierno ha conciliado miichos y pode- 
rosos enemigos : siiciimbe <Irhilitada por sus  victorias, 
cstas semultiplican, es verdad, pero no sc consigiicn sin 
perdidas dc fuerzas, que, a la larga, dehen estrniiarla y 
prepararla su riiina y destriiccion. Estos resultados, los 
mas favorables quc pueden suponcrsr, son estando a que 
se vcncer6 sieniprr. iMas que molivo hay para prome- 
terselo? ~Qiiikn podra dar una absoluta srgiiridad de la  
victoria? Ninguno cierlamcntc. 

Cuando el gobierno muestra temor y hacc entender a 
los pueblos la cristcncia dc iin particlo poderoso p libcrti- 

1 cida, que ha estendido sus raices pcnclrandopor todas las 
t clases de Insociedad, hacicndo riitl.ar en siis miras e in- 

i terescs una grari Iiartc de la pohlacion, e incliiyen<lo en  

i el los hombres de m3s infliijo por siis caiidalcs y presti- 

1 jio, los ciudaclanos rio piicdcn menos de acobardarse y 

1 perdrr clpl todo, o a lo menos vacilar iniicho, eii la espe- 
ranza de ohlener iin exito feliz. quién podrA diidar qur  

i estasdisposiciones son las menos a propositopara obtener 
1 cl  triunfo? El desaliento en el qiie debe obrar es el presa- 
/ jio mas seguro d r  un rcsiillaclo iiifcliz, y cuando este se 
1 ha difiindido por la niasa clcl pueblo, para nada pueden 
! ser uliles la  firmeza, pcricia y eiitusiasmo patriotiro dp 
; losb?roes de la  nncion. Ellos haran prodijios rlc valor 
i 

dignos del mayor elojio y de 13 admiracion dc la p~stcr i -  
dad, pero incficaccs por la falta de coopcraciori qiie da la 
fuerza, sin la cual cs inaseqiiiblc la victoria. 

.\bstenganse p i i ~ s  los qut: gobirrnan de soltar y haccr 
raler especies alarmantes qiic dcslriiyan la liicrza moral, 
onqiie solamente dcben apoyarse. La segiiridad piiblica y 
la caiisa nacional padecen ii!ucho coi1 e-stos trniorcs ver- 
daderos o afectados. Si se trata piies de ponrr e r i  salio 
tan preciosos intereses, los niedios clc qiie sc hn:a iiso 
debrn s r r  natiiralnicnlc príinn;.rii~iiailcs pnrn ron<rpiir 
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1.1 ti,,, y cs lan seguro conlo cierlo qiie no son de esla cln. 
sc las a¡aI'rnas y temores que rnanifieslan c iiispiran en la 
masa dcl pucblo los ajenles del poder. 

Por lo espucsto nadiepurde dridar ciiaii poco tiene qiic. 
temer un gobierno (Iiic observa bien y relijiosamente las 
leyes, respeta las garantias sociales, reconoce por limites 
de  sil accion los derrclios dcl hombre y dcl ciiidadana, re- 
iiuncia a loda parcialidad, y ciiida de que la  justicia dis- 
Lributira y de i'epresion sea pronta y efizramente admi- 
iiistrsda. Mas ciiaiido la aiitoridad niisma obra en scntido 
contrario a cstos importantes deberes, cii:indo por si mis- 
iiia comete los esresos que cslaba dcsliiiada a rcprin?ii, 
o por sii apalia y abaii&onolos tolera en siis ajentcs, en- 
tonces si son tornibles las conspiraciones. Cnpiicblo c u ~ n  
paciencia se Iia npiirailo por todo gcnero d e  vejacionrs, 
es  iin touraitc precipitado quc arrolla ciia!ito se oponen 
su poder. 

En efeclo, los apoyos l~rincipalcs del gobierno se  Iras- 
forman en decididos eiiemigos cuando esir. s e  convierte 
r:n agrcsor. 1.03 que ve11 esprieslas siis personas a l a  per- 
secucioii y atacada la  seguridad indix-idiial si!) que su ino- 
cencia pueda servirles de garantia; los qiie soii despoja- 
dos del frulo rlc su  trabajo, y de los bieoes y propiedade; 
cuyo gocp les liabian :arantido la socictla(l y las leyes : 
aquellos a quienes se ha licrho iin crimen d r  siis opinio- 
ries; los qiir advierten la dilapidacioii del lesoro publico 
formado do los prodrictos de la industria del laborioso 
ciudadano, y de la  si isf~ncia dcl pobre; finalniente, todos 
aquellos a qiiienes no puede ocultarse una viciosa, torpv 
y  descuidad:^ administracion; no pueden menos doindig- 
narse contra u11 gobierno tan notoriamente perjudicial. 

La aiitoridad, en semejantes casos, piiede rcmeiliar cI 
niai, mas no por medio dc prisiones y casli:os niidosos 
que iio hacen nins que einpcorarlo aunientando el rcseri- 
timienlo y el  enc«no,sinn por pasos ri:tro,-raiioi qiie res- 
fablk27can la ronfianza ? srgiiridad perdida. i.a isl>cririi- 
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cia de todos los siglos acredita esta verdad en todas las 
iiaciones del globo. Jarnas se ha conseguido reprimir por 
medidas severas las conspiracioiics a que han dado lugar 
los escesos del gobierno, si al  mismo tiempo no sc ha pro- 
curado ponerles un termino, ellas se reproduce11 por to- 
das partes, y auoquuse frustren muchas, con una sola que 
se logre el negocio es coiicluido, y el gobierno queda ar- 
ruiiiado. La historia de nuestra indeperidencia y libertad 
no~t ie<le  dejar dc convericer aiiii a los menos disp~~estos a 
escuchar la voz dela  razon. El gobicrno se obstinb enlle- 
var adelante sus escesos, y no ver en los que se oponian a 
ellos mas que insurjentes y conspiradores. ~ 1 -  cuil  f116 el 
resiiltado? E! que no poilia mi.nos de ser, que todos siis 
enpmi~os fueron declarados patriotas y bcnerneritos, J 

ni el corno siis ajcntes tiranos y cnrmigos de la  Xacion y 
de las libertades piiblicas. 

S o  por esto pretendemos qiie no pueda usarse de los 
medios represivos aunen  e! caso en qiie parczca estar la  
justicia de parte de los disgusta<los. La traiiq.;ilidadpubli- 
ca, la estabilidzd de las instituciones y la  subsistencia de 
iin gobierrio son cosas la11 importantes y sagradas, que no 
sedebe omitirmedio para siiconseruacioii. Lospi~incipios 
del derecho de insurrcccion coi1 demasia(lo sencillos, pe- 
ro  su aplicacion es tan dificil que casi toca enlos terminos 
(le imposible; y puede asegurarse si11 tcnior de errar que 
solo los resultados pueden justificar una revolocion, pues 
solo ellos pueden convencer de un modo inequivoco la 
opiniori publica y la  voluntad nacional. Es pues no solo 
conveniente sino absoliilainente necesario reprimir lodo 
genero dc siihlevacioncs; pero se debe proceder con su- 
mo tiento en materia tan delicada, evitando aqirellas nic- 
didas que, lejos de curar el mal, lo pongaii en peor es- 
lado. 

Los delitos qiie reconocen por principios el Iionor y 1;i 
«pi~iion, dioc 6.1 sabio Erntham, con sii~iiaiiicnlc dilieilcs 
<i;. !:rrrnl-rrsr, y mas aiiii dr  cori.rjirsi. rurl;irsr,, n i:ife- 
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renciade 10s qUC 1ICpCndi.n de  laperrersi<lad del 
qiic, por Ser rcconocidos como talcs en lodas partes y 
detcstadospor todo el gcncro Iiiimano, cri si niisnlos Ilc- 
van su correclivo. Ko sc impide d c  la rnisnia niancra iin 
homicidio, iin biirto, i i l i  raplo, que iii i  diiclo, i in  fanatis- 
nio exaltado y iina siiblcvacion contra el gobierrio. Esta 
clase dc enfcrincdadcs del ciirrpo polilico son siinianirn- 
te peligrosas y dificiles di: ciirarse. Exijcn i i n  nicilico I ~ C  

iln piitso, tino 1- ci~clltlsprccion tal, qol,, lejos ilc esaspc- 
rarlas ron rcniedios caiistico.i, las aplaquc con lcni l i~os ,  
siinl-izandolas y contcniriiilo la cfcrresceniia y ardor ;i 
que rlr siij'o son tan propensas. Sc (Icbr piiri ronicnaar 
por conocer la naliiralcza ilcl nial y r l  liigur en doridr rr- 
sidcsu principio, de  otra manera no se  har;i iiias clirc <lar 
pasos .Irenliirados y priigl.osos. 

,\ niieslro jiiicio los <lelitos con~iiiics y reconocidos por 
tales en todos los lirmpos naciones, como qiic sieiiipi.~ 
liencii por principio 1Ina I'oiuiita(l lIcprai.a<ls, (labrii ser 
reprimidos por e1 tcnior, qiie aiiriqilc ~livci~silicado dc 
varias manrras, sieniprc obra clirecla c iiiii~rdialaniciiti. 
sobre el corazon Iiuniaiio. Xo Iiny homhrc qiii: ei  p ~ r p c -  
trarlos dcje de estar coiivciicido de que oltra iii;iI, y sieiii- 
pre sc precipita cii ciioscscit;iiio de uiravccriicritl! pasioii: 
asi pues cl raciociiiio y la con~iceioii poco o iiingiiii el'er- 
fo podran lirorliicir en hornlircs de esla clase. El medio 
piies d r  contenerlos es prcscnlarlcs la  pena coiiio iina 
ronsecueiicia inc1'ital)le delcrimeii, o, lo qiic es lo  mismo. 
ilestruirlos moliros qiic impelcri a la  volunlar1 aohrar  d? 
un modo que ya vicnr reprobado por el  entendimiento. 
con otros dc mayor pcso que la retraigan. 

l>eotro modo debc procederse en los drlitos politicos; 
cstos r:.eonoicn por principios la conviccion, y son obra 
loda del eritendimienio: r1 honor, el eriliisiasmo l:i glo- 
ria son s i i  pi.incipnlcs ixobilcs, por ellos se soltrcponen 
11:s concpirii~lorrsa las penas rnrpoialt!s y nfli, l i ~ a s ,  frui- 
Ir ; i i~iir~~lr  rzla mnnrra las inlrnrinnis? rlel I ~ : j i ~ l a d n t ~ , i ~ ~ r r ,  







caiii:ioii y vijilaiicia, ciian~lo ya iio son necesarias, iio Iia- 
ceii mas qiie poner rn  ridiciilo ;iI gol~icrno, Iiaciendolo 
aparecer imbeiiil y pusilanime, 1~ roiicilanclolc cl <lespre- 
cio di: los yiie leii las rusas ;r buci1;i liir. J;lmas csos apa- 
ratos lian consegiiitlo imponer, especialmente si se repi- 
ten ron frcciieiicia por iiria aiiloriilail ~Iesacredilada. 

1~erolospi.ii~cipalcs di:s;iricrLos ilclos gobieriios en cau- 
sas ilc conspii~a<:ioiiscliallsn cn cl oi.<li:~i <Ic los j!iir¡os,, eii 
la  rlcrcioii 11c los jiiri.cs, ,y eii la llesigiinci0n y aplicacion 
i1<: laspenas. Los delitos polilicosiio seacaban cuando se 
ainiit~iilari 11)s motivos ~ I I C  los inip~ilsaii. Toda ioiispi~a- 
cioii tiene por motivo real aparrnle I:is iiijiislicias (le1 go- 
bierno; pretcriilerpi:cscorlar aclliel~as al1menta;iilo estas, 
r s  el iiiayor ~l:hlos dclii.ios. qué otr:i rosa se 1i:iii: coi\ 

f la dcsipiiaciori de jiicces especiales, la ornision dctlas for- 
5: 
& riiiilas, la  prolorigacioii incleliniila de los procesos y la du- 

iczii (18% las penas? ¡.So es esto roiilirmar los asertos de 
los coojiiraclos y jiistiticar la rcrolurioii? Sin embargo, 

1 estas son Iaspraclica~ orutinasdc niiiclios poliiiiriios, qiic 
SI: llaman y blasoiiaii de scr lil>res y 11:: caminar por el 
seri~lcro de la jiisticia. 

j I.ucgo qiicalguiio es aciisallo de coiispiracioii, se letra- 
5 la como si ya esiuricsc coiivcncido (le cste crimen; iio 
4 solo se prociira asc~giira~ sil persoii;~, sino rnor t i l i~a r l~  <le 
$ Iodos los iiioclos pnsiblos, y 1i;l~e~li: sufrir lodo el prso 
! ~lclinfortunio; se le cicrr:iri InspUCt'laS por doridc piidie- 

i i.asalir (le1 labciiiito rri iluc 1c Iian metido, se lc liciillen 

ii 
1'0'. todas p:ii'tcs lazos qui: le 1is;an caer, :- se Ir procura 
sai,ar reo a toda cosla. <:iiai!cIo llcs:a cl caso de verse l a  0: 

i causa, se acortan los plazos, sc disniiiiiiye el  niiinero de  

.t los tcstigos 11iic Sorniiiii 13 prueba o~diiiaria, se Iiaee nie- 
!< rito aun tlclosniai leses indicios, FC esc~chari coi) pre- 

.. .1 , i.~iollydcsc~~i1~i,r.zaio5 . , ici : i j i~i? docllmciit«s qiie for- 

?. iIi:in la prueba drs i!cicai go, S:: prociira qiic la ilcfensa 
sea iiiia pr!;:i fi~:.:iialiilad, 1)ai.a 111 ciiai se riicgaii 1"s docii. 
Z I ~ ~ ~ , ~ ! ~ J S  q:!? !S!, pi<!l>:l p:Jv el ,~:lr:<r:a8l,l (1,; l , :li<*,,,~ , ! 

! i?. 
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Se lo estrecha para quc en un ticinpo cortisimo lnfoi-. 
me,ia cstien11:i)'la ~irescnte, en una palabra, 
omito para qiic 1'1 reo queilc indefenso 1- triunfe cl acii. 
sador. 

í:omo si esto no bastase, se buscan jueces dependieii- 
tes cnuii todo tleig~bicrrio, que se siciilan no a fallar coi1 
iniparcialidad y arre:landosi3 a lo  qiic resiilte dc  la caiiss, 
sino a condenar ~lccididnnitinlc al  aciisailo ; j t iccc ~ l ~ j i .  
dos e.sprcsarncn11: par:) ~1 caso, 3- quiio scrinn sercramcntp 

por el poder si no sc. prestaran docilnieiirc 
sus miras y lo complacirsen en iin todo. ~1' esto es jiisti. 
tia 7 iEstos proccdiinientospodran s;ilvar a los gol~icrrii,~ 
delas intcirlonas dc los conjiirados? Xadie poilr;ipcrsi~n- 
dirsclo. 

Ko es estcpor cierto cl caminoque dehe scguirsc. (:asti- 
gui,sc enorabucna al  reo,pero scpase 3- prucbcse qiic 10 
es. Lasleyes comuiics ticncn o dcbcii tener rstablccidos 
los mcdios de poner en cliiro los Iieclios crimiiialcs, y dt, 
estos y solodc estos debe Iiacersc iisoeii la  a\-cri;iiaci«ii 
i ~ c  todo genero de delitos. Las acciones iio rniidari <le na- 
tiiralczaporelobjeto a que se terminan, nipor el fin qiii, 
se propone el ajente; asi es qiic ya sean contra el  gobit!r- 
no o contra algunparliciilar,los medios de certificarse d r  
ellas,deben sersicnipro los mismos; y coniolns foriiiiiln 
<lelos juicios noson nideben ser otra cosa qiie cl criterio 
legal para decidir de los heclios sometidos a la calirira- 
eion delosjucces, esimposible e1 aricrto en esla, supues- 
t a l a  ornisiondc aqiicllas. 

Si omitir pues las formulas en los delitos comiinrs 
seria una injusticia atroz, hacerlo en los politiros r s  
un nclo de opresion y tiraiiia que afianza y i.obustcc<. 
cl coiicepto que los revoltosos prociiran tciiga drl  
gobierno el resto dclos ciudadanos. Lomisulo siicrdc cori 
el  nonlbramicnto (le jueces cspccialcs; este simplc lir- 
cbo Cunda una presuncion vccmi?ntc en favor del nriisnili, 
y rontra la niitoridad, liiirs es miiy rstraiio qiir los jiir,,.:,.. 



ordinarios de quienes se tiene coiiDanza para coiiocer 11,. 

10s delitos coniunes, iiopucdaninspirarlacuando se trata 
delos politicos; asi escomo elpul>licose afirma en laino- 
Ceilcia del reo y en la  parcialidad e injoslicia dcl gobier- 
110, y asi es como las revoliiciones se propagan por los 
luismos medios destinados a contenerlas. 

En cuanto alaspenas que se hayan de aplicar a los de- 
liiicuentes de quc tratarnos, es necesario proccdcr coi, 
distinciU11 : cuando la  cunspiraciori ha estallado y se ha  
derramado sangre, piiedc e11 ciertos y dctcrniiiiados casos 
aplicarsela pena capital a los qiic la h:in pi.oniovido; sir 
delito enloiices os cquivalciile a nilichos ;isesiiiatos, y cl 
que ha  derramado la sangre di1 inocenti! es iiiux justo 
que pague coi1 la  suya, y sirva de escariiiieiilo a todos los 
qiio eii lo sucesivo puedaocurrirla lenlocion de  Iiacer 10 
iiiisinn. Otra es la  conducta que dehe observarse cuando 
la resolucion no llegú a tenc:reieclo, por lnber  siclo sor- 
prendidos los coiispiradores o cristirconstaiicia dehabei: 
abandonado el  proyecli~. 

Todos los politicos g criniinalislas faiiiosos sientan por' 
principio que el conato do1 delito no debe ser castigado 
como el delilo inisiuo, y se fuiidau en uiia reflesioii cuya 
fuerza es igual a su scricillcz. llesde coucehir y proyectar 
un hecho criniiiial hasta ponerlo en erecto, hay tantos 
retraentes, que scpucdc asegurar sin teiiioi. de errar, que 
;ipenas se veriíicará uno de cien proyectos criminales. La 
peipetraciondel critiicn cuaiido se ve yaprosima, Iiiere de 
~inniodo taii vivu laiiiiajinacioii y el animo aun de los nias 
decididos acometerle, que mil veces les ha falladola re-  
solucion yfirnieza taniiecrsaria en estos pri:cisos momeii- 
los.Ademas,laspenasnosonprecisamentcparamortificai~ 
al  delincuente, sirio para retraerlo a el y a los demi~s d e l a  
violaciondo las leyes, y de este modo afiaiizar el  ejercicio 
~lolos~lerechos liublicos yprivaoos :<le siierte es, dice el 
jiiriscoris~ilto Bciithaiii, qiie si sr pudii:r;i coiisegiiir el ha- 
i:er cesar por otros medios la ;ilarma </ucprodlice 1.1 deli- 
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i r >  eii los asociados, r l  castigo (icl dclinciici~ti: seria ,,;, 

acto dc crueldad. 
Sentados cstostll.incipios, iiadie puede racionalmciiti: 

sostener qur  so deba iinl~oner la  puna dc iIioerte a1 sim- 
ple conato o a los primeros pasos quc se dan para tras- 
tornar el gobicrno : desde estos hasta la coiisiimacion dcl 
crimcn Iiny iinii distancia inmeiisa, y dificiiltades iiiipi.e- 
i i s l n s  el1 enrla iiiio dc los paso5 internicdios, bastantes a 
liaccr variar de rcsoliiciuii aiiii al qiic la tcii:a rrlrrs fii.nle, 
To(las estas consitlcrncioiics dismiiiiiyen In :ilarma qiir 
caiisaii eii elpnblico scmejanlcs asonadas, y la cspcricii- 
cia acredila qiic nadie da la misma iniparlaiicia a una 
coiijuracion ciiantlo cmpieza a ioimarsc, qiic cslaiido cri 
los niomentos dc estallal. : asi pues no solo es  cnnlo~.mrii 
Iii jiislicia, sinolaiiibirn n la opinion publica, qric los u<.- 
lilos polilicos inciliientcs iio scari casliga~tos coi1 l a  niii- 
iiiapena qiic los qiic se han consumado o rslabaii para 
CODSUmHrSC. 

Lanaturalczamisnia del rlelilu parece qiic indica I ap r -  
na  qiiedcbr iniponcrscle. El qiic no Iia liectio otro mal. 
quecmpezar a tramar contrael gobicriio ailopls(!o sos- 
tenido librcmciilc por tina nacioa, sin dii(1a qiir se hailii 
dispstado con aqiicl y en oposicion conln ~oli i i i tad e iii- 
lcrcsrs dc csta; probado p i i c  jiidirialnienlr: uiio o mas 
Iiechos qiie nianili:!sl:~ii lnc conaloc a sobrrponers? a 1 x  
i-oliintad piiblicn, no piirde <ludarii qiie el Iiias Iiiimariii 
ymas eficaz casli:o cs el destierro y csl~iilsion tcrnpor;il 
o pcrpetua del territorio. 

~ i s i  sr prnclieh con cl mayor enemigo y rl pi.ini:~ro J 

nias temible conspira(lor contra miesira libcrlnd. El :t.- 

ncralItui.bidi.fiii. dcstcr.rado de laItepubIica niejicaiia, ? 
no hiibo tino quc no elnjiara la inodcl.aciori y cordirra de 
esla importante medida. s i  cs como so critn cl caractcr 
o<lioso dr  rcnganza qne siempre traen consigo los castiproi 
demasiado srvei.osd~lns rrimrnes conlraelEsta<lo : asi r i  
comose nplncnii las ~insinries) rcscntimicntoi, ? 10s :o- 
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biernos allqoicrcn el concepto dc ju~ tos ,  suaves, circuiis- 
pcclos y mo~lerados. 

To<las nllcstras i.eflcsio11cs 11ai.tcn ilc la siiliosicioii de 
quc la autoridad proceda dc biicna fe, )-se Iiailc i.ealrneii- 
la pcrsiiarlida de lacsislencia (lelas corispiracioncs : pa- 
ra casossemejaiitos~iodr~ ser mas qiie <Icioniiiii ulilidad 
lo que llcvamos espucsto. ;\las ciiRildo el gobici~no o siis 
ajciites inrnetliato afectan t ~ r n n r c s  de q l i c  ellos mis- 
mos no cstnii coiirencidos; cuando con siiiiesl?os fines y 
~uiras  torcidas promiicvcii asonadas para aumentar su 
podcr y destruir las libcrlades publicas, pi.elciidierido 
bu~larsc  delos.citidadariospacificos gdcIaSacioii aiitera; 
entoncesla cuestion varia de aspccto, y la  coiiducta q i ~ e  
dcbc obscrrarse lia de ser tolalmento i l i~ r r sa .  Cii crimcii 
dc cstc tamiiiio en los ajcntes de1 poder ii?erccc uii proii- 
to yscvcro castigo; la  dcstil~icioii y el patibido por rio co- 
nocerse otra mayor en el orden delas pctias, es l o q i ~ c  (le- 
11c pacificar una tierra contaminada coi1 cl mayor de 106 
flclitos y la rnasdefcstablc de  las iiigi'atitiides. 

Valerse un honibre de la  colifiauza qui: en el s e  lid de- 
positado, de la  fuerza y delos caiidalcs que se Iia!i coii- 
fiado a sir dircccionpara oprimir y arriiii:ar ;i sus beiie- 
factos, cs uiipi.occdirnicnto taii bajo y criminal, que los 
idiomasilo prcslaii roces bastante cnerjic;is y sigiiificrili- 
vas para esyresar lo que sc siente. i1)csgraciaila uacion 
la quc cae bajo del rcjimcn iojiisto? poder oprcsor dees- 
tos malvados! Ella estará perpetua y constantemente su- 
jeta a rerol~iciones desaskosas : la lucha eiitre cl gobier- 
rio y los pueblos serd ctcriia, 1osni;rlcs si11 cuci~to, su dcs- 
triiccion cierta, y su ruina inevitable. 


