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SENTIDO COMUNJ 
' ' 

V 

Del or(gc1t y designio del gohierno '"; 
¿;enerai , con unas breves tJburvllcirJnt_$ 

Jobre la constitucion; inglesa,. 

' 

- t 

' ' 

Algunos escritores han confundido d~
fal modo la sociedad con el gobierno , : 
que hacen muy poca ó casi' ninguna· dis-1 

iincion entre áinbas cosás, cuando·no so-~ 
lamente son diferentes entre sí, síoó qn~: 
tienen·-taii:bii:n d!stinto- or:fgen. La socie-1 

dad e~ el· resultado· de nuestras· I!~Cesi-~ 
dades, -~rd. gobierno el de nuestras ini-~_ 
q:uidades: la pdmera promueve nuestra:_ 
felicidad positi,wmenté, uniendo nuestras: 
afecciolles, y el ·segundo negativamentt .; 
:~·estringtt:ndo nuestros vicios: la una ac
tiva el trato de los-hombres; el otro cria 
las distincíones:. aquella es un protector, 
y éste un azote de la humanidad. 

I.a sociedad en todos casos ofrece ven•· 
1ajas,_ .al paso· que el gobiern~ siend.o un. 
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.25 
mal necesario en su línejor estado, eh su 
estado peor el:! intolerable; -porque cuan..:. 
do nosotros súfriruos ó estamos e.x:pues .. 
'túS por causa del gobierno, á las m:ismas 
miserias que podíamos experimentar sin 
él, nu~stras calamidades se aumentan con 
la reilcxion de que hemos causado nues...; 
'tros padecimientos, por los mistnos me
rlios con que pretendfamos evitarlos. El 
¡sobierno es como el vestido, la di visa 
ue la ínocencia perdida; los palacios de 
los reyes est§.n ediücados sobre las rui
llas del pa~a1so. Si el hGI m bre o bcdecie
ra uniformemente los impulsos de la rec
ta concienda, no hecef.itar1a de otro le ... 
gislador; ptro no siendo esto ad, le es 

· nec~sario sacrificar una parte de su pro ... 
l_)iedad para proveer á la seguridad y 
·l'roteécion de las otras, sjguiendo el dic ... 
támen de la prudencia, que le aconseja 
en este c~so escoger de dos males ~~ 
menor. Pcr tanto, siendo la seguridad 
el verdadero objeto y fin de los gobier
nos) e:; consecuencia clara qne será prefe ... 
rible á todas, aque1h forma de g0bierno 
que pueda garantirnos tan inapreciable 
bien, cou el rrienor gravámen posible. 
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26 
·Para· adquiric una clara y- ex:acta 

idea del objeto del gobierno, supongamos. 
un ·pequeño número de personas esta
blecida:. en un lugar apar,tado y des
.prendido dtl resto <le la tierra ; ellas 
represeatarán entonces á los primeros 
pobladores de un pais, ó del mundo. En 
este estado d.e natural libertad, la so
(;lCdild será su primer pensamiento; .mil 
motivos .inducirán á ello; las fuerzas de 
un hombre son tan desiguales á sus ne..,.. 
~esidades, y ~u espíritu tan incapaz de 
una per:pe.tua soledad, que muy prontG 
-se ·verá. obligado á solicitar la asisten~ 
"(;la y ayuda de otro que recíprocamente 
"Decesitará Jo mismo de él~ en igualdad 
·de circunstancias. Cu,atro ó cinco indi
·:viduos así reunidos podx:án edificar una. 
mredla,na choza en medio de un desiet:,;.. 
·1:o; ·pero. ua hombre solo empleari1. ~i
si 'toda su vida en -esta faena;_ c.uaudp 
éste ya. hubiese cortaqo la m1lder-~, no 
podria levantarla ni tra-nsportarla á s,u 
-cmtojo; el hambre entretanto le obliga
ria -á deiar. su trabajo, y sus dive~s~s. 
neoesid~des le llamariap,_. á d ifereo tes t<4-
1Jleas. I.as enfermec\ades. _y ]as desgraci~~ 
serian para a to4a~ mortales; porq_uc 
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27 
aunq~re ni un:1s·•11i otra!ll fcu·sen gr2ves 
en rea!idacl , Ie in!:a bilitarian con todo 
para Yiv-ir, y le redllcirian á un estado, 
que m2s b:e11 se p:1.;cle llamar- de muer
te que de v1tJa 

La necesid~d" une", re1wiria en socie .. 
" ' 

clad á eftos prjmer0s pr,blaaores, Ls que 
permaneciendo ~:cmpre :.:~dec; á: la virtud 
y á la iusti..:.:a, vi• :ri:m felices sin el 
apoyo del gobitrno, hac.iendo :inút-iles las 

· obligaciones de Ja ley . .!?ero como la per .. 
· fc=ccion solo se encuentra en el cielo , 
y les hombres son tan propensos al vi
cio, resultaria inevitabh·mente que á me-o 
dida que fuesen RUperPndo h.s dificulta
des de la naturalez-a, objeto de sn unjon. 

· se irían desentenniendo de sus debere!;, 
y relajando Jos rí:::tc.u1os de recíproca 
benevotencia, hasta hallarse en la 11ecebi
dad de e5tablecer una fcrma de echier-

"' no , ~u~ ~uplíese el defecto de virtU• 
· des rr.oraleg, 

Un árbol les s~r;:iri"l. de c~~a consis
torial, bajo cuyas r<:.mas p-;f!ria iuntarse 
la pob1acion entera para deLuerar sobre 
les asuntos ptíb1icus" hs mas que proba
ble que sus primeras leyes tuviesen so-
lamente el titulo de reglame1: to.>, y que-
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2S 
!a ~nica pena de su infr¡lccion sBría la dot 
descrédito público. En este primt't" par,.. 
lamento todos los hombres tendrian asien· 
1:o por derecho natural. 

Pero á medida que la sociedad fue
se prosperando, lo:¡; negocios públicos se 
i_rian aumentando igualmente: los miem
bros de la comunidad se separa·rian con 
el aumento de la poblacion; y la di~ 

· i:ancia seria un obstáculo para que en 
todás circunstancias so juntasen ·todos 
ello..; como al principt9, cuando su nú
mero era mas pequt;ño , sus habitacio-

. nes mas vecinas y sus negocios públi-
cos de corta entidad. Entónces se cona ... 
ceria la ventaja de consentir en que la 
parte iegislativa fuese dirigida por l.\D 

JJÚmero de individuos escogidos en todo 
el c.uerpo, los cuales tuviesen el mismo 
interes que los restantes, y obrasen del 
mismo modo que obraria el cuerpo todo, 
si estuviese presente. ContÍnuando el ~n
niento de la p·oblac.iou, seria necesario 
aumentar tam bien el número de repr~
sentantes, y para bien entender al in ... 
teres de cada parte de la comunidad, 
~e ha:ria indispemable dividit" el todo ~n 
part~;; p~,:ppor~iou&l~s , edli~J:4endanl}._~, á 
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2g 
cat1a representante sa n(¡m~ro compe
-tente·: l~ prudenci'i indicada igua1rnen,... 
te la nccesi<ta.f de hacer- frectkn!es ele,~ .. 
. - ,~ d 1 1 o ~ c.wnes, a nn e gt~e os é tf.'(,.Js n~;nca 

putliestll tener un -i!lterc:.; d!Ier~nte dt;l 
de los dectoresi pnes d.e este m8d.v, pn ... 
di~11elo ;JqLtelios vvb~r á entT::.r. en la 
chEe de éstos , serian ~~t:!es :11 público 
por la imposibilidad de perpt:tu~rse en 
.el m~mdo; y con:¡o esta frecuente p:r
rr.uta L-cbe establecer un :iuteres i5ual 
entre tc,das Ias partes de la comunidad, 
~stas ~~ so5tendr.ian mutua y redpro
C~ü-:.-: ect>: u:.1idas. 1: n esta un ion es, pues, 
eu lo que consiste 1a. fuerza de un go
bi.::.rn.::.- y la. felicidad de los guber-::1ado:;, 
:no e.n d detestab1e nombre dt' rey. 

I-1~ aquí el or:ígen y naci:niento dd 
gobieruo , q':l~rr.'liolo ~:s ue-:.esado en e! 
mundo á falta de virtud.<:s ln!Jrales; su 
obJetO y fin es la 1Lbc-rt:1d y ~:egmddad; 
y estos principios de it~stida, dictados 
por la naturaleza y couhrmados p<H" la 
:raz:oD, serán eteruos, por mas qn<~ ur;M, 
b '11 • • ' 1 r1LLante y pQmposa apand1c1a c.c<..tLW:.-
bre un momento :nuestros ops, vor j_y,¡::.s 
que la armonta li-;ongée i1ucstro oi.do, 
qrte las 1.preocupgci<;m~-~ _e:,travi~n nues .. 
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30 
tra voluntad , y el inter~s pc.rticular 
ofu.,que nuestro ~ntendirniento. 

De un principio natural iricontro ..... 
vertible deduzco yo mi idea acerca del 
gobierno, y es: que la máquina mas seu
t;illa es la que está m énos expuesta á 
descomponerse, y la que, una vez des
c.oiÍ:lpuesta, se repara con mayor faci
lidad: guiado por esta máxima, haré unas 
bre"yés observacior;es sobre la famosa y 
~ec~ntada constitucion inglesa. Conven
~ántos en que fue buena, respecto á los 
tiempos de tinieblas y esclavitud em que 

· se formó; porque cuand_o el mundo todo 
· gemia agoviado bajo · e1 peso de la tirá
nfa, la menor mudanza hácia el bien era 
dar Ün paso á la libertad; pero -es fá ... 
cil demostrar ane esta consotitucion es 

'· 

imperfecta, su1eta á c'onvulsiones, é inca-
. paz· de produ~ir le que parece prometer. 

Los gobiernos absolutos ( llllllqne son 
una ver¡si.ienza de la naturaleza huma ... 
na·)" tienen en d la ·ventaja de ser sen .... 
cillosf si el pueblo sufre, conoce bien la 
l'aiz de donde dimana su pena , y no 
está expm;sto á confundirse y perderse 
ton la variedad de causas y de remedios. 
Pero la consti~ucion de Inglaterra está 

                    www.juridicas.unam.mx
Este libro forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM 

http://biblio.juridicas.unam.mx



31 
tan extremadamente C(lmpEcarla, que la 
nacic,u pue-;ie sufrir por mu~hcs años, 
sin poder descubrir ~1 qu¿ parte está 
el md que le aque¡a; unos dirán aquí, 
y otros ac.ullá, y c.ada médico poHtic<> 
recetará un en1plasto diJ:~rentc. 

Yo bien couu.lco cnan dlilcil es 
desterrar las preoc.L;paciones loLales y 
arraiga.das; con todo, &i ex~ninamos la;; 
partes de: que se comp.one la c0nstitu,... 
cion iD{;lesa, halh,rémos que sus cimien
to:> sen los escombros de <!_os antiguas 
tiranías, y que so1o está cnmpue:.ta de 
retazos, ó enmendada con algunas for
mas I'epublicanas., Primero: los restos de 
una monarqu1a tiránica en la persona del 
rey. ·segundo : los r.::stos de una monar
quía aristoe-rática .:n las de lus Pares. 
~.f\·rctro: las nuevas part~s republicanas 
e u las pt>rsonas de la ca•:.-.. &ra de los Co. 
muues, de cuya v.il·tw.:l pende la liber
tad d:: Inglaterra. Las do:> prime1"as por 
ser hereditarias son independiente:; del 
pueblo ; por ~.<uya razon y en sentido 
constitucional, no contribuyen en nada 
á la :fdicidad da Estado. 

Decir que la constitudon inglesa .es 
una uuion d~ tre:> poden;. 1 que se rc:pr:i .... 
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32 
mett uno ~ otro, e~ una farsa, és come,¡ 
ter un circulo vicioso de ideas contrtt .... 
-dictorias. Decir que la cámara de los Co...o 
n;tunes coarta la facultad del rey, es s!i• 
poner dos cosas .. Primera: qne 110 se de• 
be fiar absoluumente del rey, sin rece
lar el abuso de su autoridad, y que el 
deseo vehemente de un poder absoluto 
es la enfermedad natural de lá monar• 
quía. Segunda: qne la cám:1ra de los C?• 
munes, teniendo por ~jeto poner Hmi.:.. 
tes al poder absoluto, se considei'a ó m,Rs 
sabia, ó mas digna de la confianza· que 
la corona. Pero- como la. misma const~ 
1:ucion que dá á la cáruara de los Co
munes el poder de coartar las faculti .... 

·.(le¡; del rey, neeándole Tos auxilios qtie 
necesite ' concede despues á éste . otro 

: }'Qder para coartar á la cámara de los 
Coruunes , autorizándole para rechazá:c 

· sus proyectos de ley, se supone segunda. 
vez que el rey es mas sabio que aquelli>s 
á quienes ánte~ se suponiá mas s~hi~s 
que él: ¡que absurdo! ! ! 

Hliy cosas sumamente ridículas én la 
c.omposidon de la ruonarqrila: prin1ero, 
se excluye á un hombre de los IÍledios 
de instruirse en general, y en partiéuli~ 
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de Íos de infot:marse de asuntos -en . qrté 
de be deliberar; con todo se le autorizá 
para fallar en. materias que requieren 
la mayor sabidurfa: el estado de un rity 
lo separa del mundo, y sin embargo, 1os 
negocios de un rey exigen que él conozca 
perfectamente á los hombres; por lo ~~oual 
op·oni¿ndose singula-rmente las diferen
tes acciones de su vid&, y distinguiéri• 
dosc unas á otras , se prueba que sil 
carácter es absurdo é inútil. 

Algúu0s escritores han explica.do la 
C.onstituc:ion inglc,sa del modo siguiente: 
el rey, dicen ellos, es uno, y tl pueblo 
es ótro: los Pares forman una cámara á 
favor del primero, y les Comunes otra á 
favor dd segundo; pero esto mismo prue.
ba que el gobierpo tiene todas hs di:;;... 
1.indones de una casa dividida interior:.. 
·mente; y aunque estas cxpresio11es pa
rezcan ágradables al oido, en vano se 
pretenderia desentrañarles elsentido po:c 
un analisis exacto de las complicadas 
ideas que contienén; porque d1cho ana
íis:ls inch1ye una pt'évia c.uestion, á ~a
her·; 2 CGmo pudo él rey o,btener un 
}'oder, que el pw::blo tem~ coniiar, y qu~ 

5 
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34 
~~iempre cs.tá obligado á coartar~ ÚD' P"
der seme)arite no puede ser el don de
un pueblo. sabio, ni tampoc,o 1(} puede· 
stj de Dios, s::endo un J?Oder- que ne
cesita de restricciones; con todo, la cons
titudpn lo conce.de y supone e.XÍ\itir se-
·me1ante poder.. · · -
~ )·Pero corno- este poder tie~e unas fuer· 
zas superiores á las que su objeto neée
.sita,_ los medios que_ emplea para cons~
guirio- son desproporcionados y por con,
secu~ncia inútiles; la siguiente compara
Cion aclarará mas Ja materia. Púestas 
en movimiento todas las. ruedas de una 

' máquina á impulsos de otra, en quien 
resida la fuerza motriz;. aunque alguna 
ó algunas de aquellas pueda estorbar ,. 
ó como es- la palabra,. coartar la rapi
dez del movimiento de ésta. miéntras
no puedan détenerla; sus esfuerzos serán 
iBfrn-ctuosos; el pr'imer poder que s.e 
mueva seguirá al tln su curso;, y lo q-ue 
pierda en velocidad lo gana·i-á: en tiem-

'po. Y como el peso mayor hace siem
pre ~ub.ir al .m~nor, r~st~ pues,. conocer 
á que individno- concede la constitucion 

;.. inglesa este mayor pesó ó ~ste poder; 
:pl>rque éste será e~ que gob~rna-rá al fin ... 

' 
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Es c1aro qne la_ cor0na es est~ p:trte 
<Opresiva de lá · constitucion ingl~sa, y 
'tamb1en es e;.~i,Jeute gue tiene el ma
yor -in:,'1u¡._'l y 'tr-3JJ<;e:e¡;Jc:~ta1 con.-.ecuen-... 
cia, por ser la (mic"i cli::.tribuidora de 
graci2s, en.--.':>leos y rensiones; pnc·, aun-: . 
que b-. inglc'ses i:~¡ércn bast2.:· t,; sabicH 
rara Cel."rar h ¡:n..!<':-'l3. á Ja l110ii2I (;l'la. 

b 1 J:'"l' 1 . . 1 a so nta, , Llcron a ni13::U0 t:<="mpo o::.s-
1a n te locos para entr'cgar la llave á la 
corona. 

I.a ·preocupacion de Ios it~;;1eses á 
favor de su gobierno, por el ru::y~ I,o
res y Comuw:s nace mas bi.:n de un or
gullo nacional, que de la ilustrada raznn. 
Lo:. individuos gozan sin duda de ma
yor seguridad en In9:laterra que en nin
gun otro pais; pero la vol un tacl dd He y 
eo.; una ley tan ~uprema en la Gran .. 
Bretraña como en Francia; con e.~ta di
ft:rencia, que ~u >~i de manar djt·ecta• 
mente de su boca, es anunciada a1 pn-:
blo baio la for.:nitiable fvrma d.: un de
creto del l'arla me u to. l_,a dewracia da 

u 

suerte de Carlos I. ha hecho reyes u1as 
sutiles; pero no mas justos. 

D~ianclD, pues, á un lado ü.do el 
<.rgullo y preocup&.cion nacional á ta vor 
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«lel ~Istenut inglés, la pura ve:rd~d es, 
que si la corona no es tan opresiva en 
lnglat~rra como en Francia, se debe ~ la, 
eonstitucion individual de aquellos natura ... 
les, mas bien que á la de su gobierño. 
· Es iQdispensable en- c;ste tiempo ha

cer un analjsis de los el'rores coustitu...¡ 
cionales en la forn~a del gqbieruo ingl~s; · 
porque agf como nosotros nunc¡¡. esta .... 
l}lOS en aptitud de hacer ju~ti~ia. á otros~ 
mientras continuamos bajo el inf1pjo dQ 
un partido domjnante; asi tambien so ... 
:mos incapaces (\_e hacérnosla, á posotro~ 
tnismos, mientras estamos dominados d~ 
una ciega pasion: y asi, tambien1 comq 
un hombre afi9io11ado á mugeres pros~ 
tituidas es incapa" de conoétr 1~ fcli .. 
cidad que promete una espo~a virtuosa; 
¡:¡sf una preocupaciotl á favo-r- <le la cons .... 
titucion- podrida de un gobierno, nos in .... 
habilita para distinguir y juzgar ~1 m~ ... 
Tito de otra l?utna~ - · 

]Je la m:J.narquí.:l y .sucesion lu:reditaria_. 

Siendo el género humano originalmen,
t'e igual en el órden ele creacion, la igual,. 
daQ. pu4~ sola¡.n~nte ser ~estrl1idq. l_l9P 
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37 
a1guo<.s ci'rcnnstan;.,ias snb:;ecueotes; !as 
4istinciones de rico y pobre pueden muy 
bien existir, sin recurr~r á lor. duros y 
~isonantc~ nombres de opresion y ava
ricia. La opresi011 es mu0has ve~;es lá. 
- 4 

consecuencia de la riqueza; pero rara. 
ó nil~guna vez los medios de ella ; y 
;<mnqc¡e la avarida preserve al h0mbre 
ild e_stado dt mendicidad , tambieu le 
infunde, casi generalmente , dema:;;'iadQ 
1~mor para poder cnriquec.e·c. 

Pero hay una ~isiincion tan ~norrne 
r::utre los hombres, qtJe no se puede jus
:titicar 11i con razones sacada..:; de la n:ltu ... 
¡-al~za, ni de Ja rdigion; esta_ e:> la que 
.se nota entre reyes y v2sallos: y es co ... 
;>a rpuy dignq. d~ nuestra a tenc.ion, in
,quirjr como vipo al rúnnclo una raza 
tan superior á lqs demás hombr~s) y 
:tan pri vi1~gia da, que psrece ser de m u y 
~liferepte especie; y tambien uos toe~ 
jndagar si e.s.tos semi~dioses son mas bien 
útiles qu~ perjudiciales á la fdicidsd 
.del género. blJm::aw. 

En los tiempos primi th·os del mG.n
_do, s.egun b cro~oiogia de-la Sagrada Es ... 
,~;rittrra, no habia r-::y·e::> , y por csnsi.-. 
~ujen!.e tampoco hahia gl!erras_: d orgu'1 
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38 
ltó de los reyes ha sumergido á la es~ 
pecie humana en un abismo de tinie~ 
bla" y confusion. La Holanda fin rey 
ha. gozado mas paz en este último si
glo que ningun otro gobierr.o monár
quico de la Europa. La an tigtiedád nos 
pr~senta á los patriarcas gozando en los 
campos de una felicidad pura, que des
aparece cuando llegamos á la historia 
de 1a monarquía judaica. 

El gobierno de reyes fué primera..:. 
ínenté introdu~ido en el mundo por los 
paganos, á cuya i:nitacion lo adoptaron 
los hijos . de I~rael: · ha sido ésta la in.:. 
vencion mas feliz del diablo para pro., 
mover la idolatría. Los paganos tribu""' 
1:aban honores divinos á sus difuntos re.i. 
ye:;, y el mundo <:.ristiano ha perfeccio.;. 
nadef" el plan de esclavitud, divinizando 
en vida á los ~myos. j Cuán impío e$. el 
título de Sacra Real Magestad aplicado á 
un insecto, que en medio desu explen""' 
dor se· está. deshaciendo en polvo! : 

En la teorfa de la jgualdad de de.!. 
rechos no se puede justific .. r la e1eva

·cion de un hombre á un grado tan su
perior á los demás, ni tampoco puede 
d-efenderse coQ. la autoridad de la Es.:. 
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crit-ura; porque la voluntad del. ·Todo
poderoso, desaprueba el gobierno de los 
reyes, como consta del pro:t:~ta Samuel 
y de Gedeon Todas las sentend11s de la 
Sagrada E.,critura contra los reyes han 
sido malicíosametlte interpretadas á fa
vor de los gob1ernos mcnárquicos ; y 
esto debe ii.jar la atenci<:n de_ los paise¡¡. 
cuyo gobierno estf toda via por formarse. 
D,zr al césar io q:JC es del. áwr, es el texto 
de la ~·agrada Es¡;rítura que ntas se re
pite en las cortes, y éste no es muy fa
vorable al g,-,bicrno monárqui..:o; porque 
los judíos, cu<tndo obtuvi~ron esta res
puesta, e:;taban sin rey, y solamente. su
Jetos al pueblo romanot gobernado en
'tonces por una república que habia ju
rado od.io eterno á los reye~ de.sde la 
exp_!llsion de los 'I'ar<Iuinos. 

Segun la cronología. de 1\'loises, los 
judíos vinieron á pedir un rey, cerí1a 
de tres mil año:> despues de la creacion. 
Hasta entonces su forma de gobierno 

. ( excepto en los casos extraordinarios1 e.n 
. •· que intervenía el Altísimo ) tra una es ... 

. pecie de república administrada por un 
juez y los ~ncianos de b~ tribus: ellos 
l.io teniau reyes, y se xeputaba como _un 
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G:dmen tecooocer bajo este títülo '- otr(J 
que al Señor de los Ejércitos; así cuando 
se rdlexiona sobre el homenage idólatra 
que se tributa á las personas de los re·_. 

· yes, no es de extrañar qne el Todo;... 
·poderoso, siempre celoso de sus hono
're:;, desapruebe una forma de gob1ernó9 
'que con tanta impiedad usurpa las pre-
rogativas de la Divinidad. 

La monarqufa se Gonsidera ert la Es-. 
critura como 'lluo de aquellos pecados de 

· los judfos, por el cual se de dar ó ~dntra 
-ellos una~ maldicion reservada: la hibtó ... 
··da: d<: este hec}\o es digup. de toda aten-.· 
-c.ion. 

Estandó los hijo·s de I!>"'ráf!1 óprimi..,j' 
• dos por los madianitas, marcháron coú...., 
· trá elfbs ·con itn pequeño etérclto baja 
e~ mando de Gedeon, y la vic:toria·, p<tt' 

- inter}losicion del Altfshno·, se declaró.' 
~su favor. Los judú~s órguUósos del trim1 .. 

:-· fo, _y atribuyéndolo á los ·talentos de-
. Gedeon, 'intentaron · llacerlo rey dici~ú

dole: gobierna sobre no~OtrQs, tu :Y tu.s hijrJ-r,-
1 to·s hijos de tus liifos. Egte fué el m.a.

: yor absurdo; no solamentd le ofiederdn 
·im reino, sino tambien un reino here

- · ~a-llio. Fer~ Gedeou con una piedacl 
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propia de su alma respondió: yo nD gohermr-
t& .sobre vosotros, ni mir hiio__s__ tampoco gobu na
t!m sobre voroiros, .El .. SENOR GOBER
NARA SOERE VOSOTROS: estas 
palabras no necesitan de mas explicacion!' 
Gedeon no rehusa el h0nor; pero niega 
en ellos el derecho de dárselo; y léios de 
tributarlés expresivas acciones de gracias10 

les reprende en el estilo subljme de un 
profeta, su desafec.to é ingratitud á su 
legftimo sob.erano el Rey de los cielos. 

Ciento treinta años despues incur
rieron segunda vez en el mismo error. 
N o se ruede concebir la extremada in .. 
clinacion de los judfos á lss <:.ostumbres 
idólatras de los }'aganos: tomando una 
vez por pretexto la mala conducta di: 
los hijos de Samue1 , que estaban en• 
cargados de algunos negocios seg1arts1 

fueron á casa de aquel -remera ble profeta~ 
y comenzaron á decirle á gritos:-bi~ 
'Vts *' qne eres ya 'Viejo, y que tits ·hijos no 
tmdan en tus caminos; estableemos un uy que 

' ' 

.Jc Es á la lett'a la verst'ou ca.rtel!mra áel 
Iilnio. Sr. D. Felipe Seto de s.w Miguel, dedi:.. 
~~~~~., al frinfibq de ;Asturi4s en 1 8o7, 

¡;_ 6 "' 
~~-
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fl!',. ju'l,!Y~\ com• lo tii:1J~n tambien 1:9dJt$. -la., 
ñ~flf!t!fs; ·,_Y nosotr~s ob~~-:r;-~~,~r~II}o.:; ,~_qi~' 
~~:. p~$p, .'~Ue, sui ra zqnés e~a.n Ill&l~s., _eq 
~.u:á~to.'~:,.á. . ~u~ ellos. pu9-ies~n ser GOl!!~ 
l~~- ~t~.Bs. p.ac10nes, es dec~r, c~>n~oJpt 
~-g~.no:~J¡¡ ;éru~n?o . p.,o·r;. el ~ou!r4!'i'?v~j 
~~raa~~-r~· &~?r1a c?os~~tia :e:q. parecer~ 
~ ello.~ 1~ menos ~?~ipJ~·- :Pe~ agradó, .4 -~a
~Hel .,esí,e~;~~-~namie~tv;; porf1~ie-•. ha_bian Aich.t!! 
~~nO:f U~, J"!!'i :;.,que 11~f }~'J-:[,11;-".- Y ~an;_u.el. lJi'l.,{l' 
DJ!lHI!~ ~1)¡Sf.n.,.tr, -:-~Y· e) 8.n...o;t: . .t/.i¡o a SamUfil~ 
~)j _lá;,vq~~ r!rt., pu ehio; !n ,t-o,c(o, ./IJ q,ue te dicen• 
~pf:_q~r ~1~ ~~: :~ar des,ec~_4flf1 04:. ·-~~'- sfnq 4-m1i 
f4f.fl. q~~,.~-1!': rf,lf!6 ~~pre. ~llqs. 1:-. Conforme L4 
lfldllf,. )~i: ~~ras que hall htcbf!t d~sde ·e t.~.{!_~ 
'fu~)o~ ;:srz"'qt?,é'/e. Egipt_o . hay4 e!~e di a, fom~ 
lM ~eJá?;q~L, f mi, .Y si~vie_ro/1: ,f_ .d!fJSC! ageY}__o_s, 
a.íl Jo- hacen. tambte~t -con(lgfl• >-::"" Albota, pu.es.J., ... "' ...... ' ..... t .. ~ . . . . . - . 
~J'~, _su __ :~o.Z~ . pero_ prct;sta/Ú prirn~ro, y an~iJ.71 
fl!tNf j~.' de~e~ho • del rtv que ha de rein;ttn 
~§~fe :~7{~s:4 .,,es~o e;. no el dtruho de alguq. 
~~:Y. ~tbdul_ar. stno. 1~ ce_nduct~ g~n~1:a,t. 
' . - . t . \ 

,. -
~ ~ ' • 11 u 

~ ~~ Illmo-. Seto, Je'bitnJtt dedicar r~ wr-. 

fi~~~~ 4:}','f,_ herifdtrtJ dtl. -t~?'?'n ·, t:n l~s ~i~r.pu 
~e,l· .~efP'!t~s,.o, J,,.bo d~ mtft!preta,r a _f.¡,or,_,4~ 
lils réy!~-, ~r ttXtO /ati110, c¡ue dic.e: et P,t~~W1 
cil. Ju$ récis qui rcr;n~t-UIUS C:i't super cos. r 

, ~· 
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.(le lós t-eyes de 1a tierra, á qu'ienes rs -~ 
rael imitaba ·con tanta ansia. 'Y r]é übs
tante la gran distancia de tiempo y di.,. 
ferencia de uso,; y costumbrt's, e1 carác
ter es toda vfa el mismo, y lo saá eter .. 
Jlamente ....... Y asi Samucl refirió tod,zs las pa
labras dct Señor al pueblo, que !e babia ¡c
dido tm rey. Y dijo: este SeltZ el dcrccbo del .,. 
t(J' que kz de ma¡¡d.1r soÚf"e 'VOJOÚos: ttJII~<li'"-

-vr~eft;-os htjos y !os poJidí·á 01 sus carros, y los 
JJará su> guMdias de á cab,1llo i<' y que wr-· 

J'IO es ruuy estr.t~o 9.ue l.t politicA rcligiout l•.:t-. 
:¡a contrt!.Jtúdo del mirmo rn~Jdc- á a:t~r.: r el. 
Driginal /;ebuo , como se ttot<J. etJ [,¡ r/;f.-r.cnte 
Yersion /¡uiJa de diclJ.t lengua al ulior;M i11glis 
por 1om as P.úne, 9ue t¡·.¡dttcid.l. .:l' c.ut e!l .t1;1i 

por D. ,W.tnuel Garc1.1 de Se¡~a, es a•i: ·con 
todo, protésuL:s so le m n~mt"mc y de rhuf•;tra
les 1Js m.wer.u Jcl rey que gGb·ew.a1á ~obre 
ellos. Vuta esta d1{rencia, es rtl!fJ juito .Hn

mod4rnos con est4 ~~itim,• tradHcctoll, por Jer 
m.1s ccn{crme á la mr:ntl! del Cri.ular 1 ']iN' en;· 
cedieud11 al puebla lA U. ¡·ey, en c.t,Ú?,o rfe lu-., 
Lérselo pedido, nunca p11d() llat/MI" d r;d¡o . .4 

condu·a,z oprt'SÍ\'a Jel ¡·e y 1_ue /,.,bJ.t ,>;;, vl<r-
IMr sobre el ios. -

* Por las mismifs c,ttf.J,ts e ..... 'j!lir;t,H en l.e 
.,ota anteri'"r, H lld"''Í<ru i¡;'~ai Jijámcf,¡ tn 
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rttn dclanu de sus cochn • .._. (Esta desctip• 
Gion Gonviene exactamente con el us-o 
del dia en· Jas córtes de los reyes. ) ~ 
r los hará sus tribtmos JI cemuriones, JI la
bradores de sus campos y segadores de sus mie· 
ses, y que fabriquen sus armas y sus carros. -
Hara tambien á vuestras hijtts sur perfwne
ras, sus cocineras y panaderas. - (Esto ha
ce alusion al luJO y lujuria de los re
yes. ) - To.mara asimismo lo mejor de vues ... 
~ros campos, y viñas y oli·vares, y lo dara ll 
sus sier'Dos . ........ Y die·~nara vuestras f!!i_!ses y 
los esquilmos de fas vifías, praa darlo a SU$ 

tlenucos y criador. "'""' ( Por esto se deJa ver 
que el cohecho, corrupvion y favoritis ... 
mo son los vicios dominante:; de los 
reyes. ) ,__ Tomar(i tambim vuestros siervos 
y siervas~ y mo'{.OS mas robt,tstos, ·y vuestros 
asnos, JI los aplicara a su labor. - Die-zmar~ 
asimism() vuestros· rebaños , y vosotros serei1 
sur siervos. - r cl~manis aquel dia, a causa 
de vuestro rey, que os ha beis elegido: y no os 
oira el señor en aq1~el dia~ porque pedisteis 
tener un rey. - Esta e5 la -razon porque 

~s_ta 'Ve_rsio» de Scio, y las áe Paine y Senat 
1.4 el~ est• último no dice Jos hará sus' guar ... 
e.ia.s de a caballo, sinll su.s caballer:izos. 

--
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continúa la monarquía: ni el c~ráéte1! 
de los pocos reyes buenos que ha há. 
bido despues, santifica el título, ni bor ... 
ra la criminalidad del odgen. I .. a alta: 
alabanza dada a David , no es co
mo á rey, sino como á hombre grato 
al Señor. ,_. Mas el pueblo no quiso daY oidor 
a las ra·zoncs de · Samucl, sino que dijeron: nu, 
71o; porque rey bab;-á sob;-e nosotros. ,_ r no.:. 
5ottos I"erl:mos tambicn como todas las emtcs: 

'" y 11os jtt':(gara nuestro rey, y saldrá dcl.wte 
de noso:ros, y pclcarli por nosotros uuestras 
guerras • ........ Samud continuó raciocinando 
<.on eUos; pert1 infructuosamente; repre ... 
5ent-óles su ingratitud, y nada aprove
GhÓ: y viéndolos plenamente inclinados 
á su locura, gritó: - ¿Por ''Cé1Jtura ;;o es 

al presente la siega del trjgo? Iwuocare al Se~ 
ñor, 'J' erroictra voces y 1/u'Ui.ts ( quiere d~ • 
dr truenos y flfi'Vias, que et'a un castigo, 
por el pet."jui~io que se le r;eguia á sus 
coée.chas ) , y sabreis y ";ercis e! gr.mdc mat 
que os haúeis acarreado delante del Señor~ 
pidiend~J ttn rey sobre vosotros. - r c{,zmo sa
muel al Señor, r tn'Vio ct señor 'VOCes V tlt~4 
'Vias en aquel ditt.,....... Y temió todo el pue
blo ea gran man-era al ScÍior y a Samucf: 
y dtjo lodo el pu~blo á Sati1ucl! rttcga f'OT ¡uJ-
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!.itPUfl 41 Señdr Dios tuyo, para qtu n{l ·intm!, 
mos; 'PORQUE HEMOS ~Ñ~DJDO 
A TODOS NOESTROS. PECat:~OS 
ESTE MAL ÜE P E D ¡· R R.E·ll 
f ARA NOSOTROS . ....,. Estos pasage• 
de la Escritura son directos y .positi~ 
vos: ~Jlos no dan lugar á construccio-: 
~es equívocas. Que d Tod(\poderoso h~ 
~¡;tamp!tdo en ellos su protesta ~ontr~ 
el gQbierno ~onárquico, tb cierto, ó, 1~ 
~~e no puede ser1 la Escritura es fals! •. 
· ~~ mal d~ la monarquía bemos ana."l' 
~ido' nosotros !!l de la suc.esion h.eredi""! 
t~~~: y así Ct'mo -~a pr1mel1l ·e~ UDB .de~ 
grP:dacion en . nosotros mi!>tnos, así t~m.., 
\>ien la segunda, pretendida c.omo una 
pter~a de derecho, es un i_J}suho y yn,a 
Jmposicion sobre la posterid~d;. pQTSUf; 
t>ien<J9 to.dos los hompres igm¡le~ e,n. sq 
<lrígeJ?, ningunp pudo por Slil naciUlien.., 
to ten~r un derecho para ehtabJecJ!.r ··su 
1r1i~m.a familia con una perp~tila , · dife~ 
r~ncia sobr~ todas l~s 4~mÁii; y aQpquc 
~I~uno pudir'e · h~b~r m~;r~cid9. ~-~ ~t>q~ 
col}ternporáne~s alg-qn gr~d.o ,~ d.istin., 
cion en la socieda4; -~Qn 10~9, ·,S\\~ des
Ú~dientes pueqen ~~r ~nd,igno~ de he-. 
~<:darlo. 
'\. ... ' ' ' 
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En segundo Iug;¡r, como ningunhom:.. 

bre al principio pudo poseer ·otros ho..; 
nores públicos que los que le fueron dis
pensados , así tampoco los otorgadores 
pueden tener autoridad para dar el de
recho ·á la posteridad: y aunque elios 
pudieron decir: ,, no"sotros te e5cogemos 
para nuf'stro gefe, '' no pudieron lleci~ 
del mismo modo, sin h~ cer una injusti• 
cia maoifi.esta á su.- descendientes: ,,vues~ 
tros hiJos y los hijos de vuestros hijo• 
reinar~n sobre los nuestros para siem.....; 
pre: " porque un pacto tan imprudente~ 
tan injw,to, y tan contrario á la natura..; 
le%&, podria acaso en la próxima suce
sion ponerlos bajo el gobierno de un. 
pícaro ó un loco. La mayor p~rte de 
]~s sá bios, en .. us opin;ones reservadal!. 
han tratado siempre con desprecio el 
gobierno hereditario; con todo, es unó· 
de aquellos ID'd les, diticiles de desarai..il. 
gar, una vez: e-stablecido: unos someten 
por ttmorl otros por supersticion • y 
la. parte ma-s p<•derosa didde c·on el rey
loa. robos ·que hace á los demás. -

E¡to es suponer que la ·presente razá 
de reyes ha -t:omado en el mun® un 
~rige-ti .bo..nrt>aQ, cualldO al- 'ontrario;· es 
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m~y· probable, que si corrierames el o h• ... 
~urQ vt.lo de Ja antigiiedad, y ll)s si.,. 
guiéraruos hasta su nacimiento. hallar.fa
;roos que el primero de ellos. ha" sido,. 
~uanc;lo mas, el principal asesinr de aJ.,... 
gun~ cuadriHa de salteadores, y que sus 
~odales groseros, ó "preeminencia en su
:tÜeza, le g;;.nÓ el títUlo de gefe entre 
Jqs l~dront:s; y que .aumentan~o su po ... 
de_r,. y extendiendo· sus rapiñas,. inti ... 
snidó á los habitantes pacffi.;os é iqde-
\ ..... -
fensQ.S, ha&ta ha,erles comprar su segu-
a:idad ~on frecuente~'"contribuciones. Con 
t~do~ _sus electores :J;l,O pensaban en- d~r-

, l~ -~erecho hereditario;- porqqe ·una ex...: _ 
dusion perpetua de .s:i -mismos __ (ra in• 
, 0mpatible con el)ibre. y t;t-io.rdenad<i 
p~incipio de vida .que -ellos pro-fesaba~. -
Eor tanto , Ja -su~t?sion ~1ereditaria en. 
~-quello.s tiempos pe -~_onarquía, .llo.po ... 
dia .s~r una materia de pretension, sino . 
u.na. ,c.osa casual y . gratuita ; pero c.o.mo . 
~ntónves pocos Ó lli-Pgu.p.os archivos exi~ .. 
ti&.l:l• y Ja tndic.ion l,tistórica estaha·fe- · 
na de fábulas, fué .miJy fácil despues del 
~urso de algunas generacionttH, inv:ctítas: · 
varios .cue.ntos $UperstiCi()SOS t propia;. 
¡neJ?.t~ ~de~~do~, "o¡qp lo$ de _Mahoy¡~." 

" .. - . -
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twra lmctrr tragar al vnlgo tl derecho , 
h.;eredit:u-jo. .Acaso los def>Órdenes qud 
amenazaban; ó part:cian amenazar, por 
la muerte de un, ~;,orifeo en la eleccion 
de otro nueyo ( porque las elecciones 
e_ntre asesino,s-no pueden ser muy trau""
quilas ) , ittdujo á muchos al priudpi<>, 
á fayc,recer las pnte-nsiones hereditarias; 
y por estos medios sucedió, y ha su-. 
c.edido despues, qu~ lo que fué un mer(), 
objeto de conveniencia, se ha pretendido 
a_l i1n corno un derecho. 

La Ing1aterra despues de la conqu1g.,¡. 
ta. ha cQno'"ido un corto número de m<>-" 
narcas buenos; pero ha gemido baio ttl. 
tnayor número de m:alos: ningun lmm
bre sensato puede decir que la usurpa .... 
~]on .de Guillermo el conquistador fue. 
muy honrosa: un franccs bastardo que, 
desembarca con un ejfrt.:ito de bandido~, 
y él mismo, contra el ~,;on~entimiento de!. 
lo~~> nativos, se nombra y ~e estabJe~e<: 
~ey, ~s en t~rminos categpricos un orí-. 
g.en muy vil y muy de~ precia ble ; no, 
1tay, ciertamente e~ esto ninguna ~nter
-,.eudon de lá Div.inidad. lor última,, 
~~t~a inútil emplear mucho tiimpo cu.. 

7 
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50 
e~pon·er la· locura del derecho heredita~. · 
rio. Si hay hon1 bres tan débiles que 1~~ 
crean; d;tjémoslos que adoren indistin•; 
támente al Jumento ó al Ieon, enhora.
bue·na para elluo;: por lo que á mf toca. 
Di imitaré su humildad, ni turbaré sn· 
dévocion .. 

Con todo, me contentaria con pre--~ 
g'ttñtaf!es. cómo suponen ellos qúe se es
"tableciúon los primeros reyes. La cues
tion no admite F-Íuo una de estas. tres. 
respuestas, á saber; por suérte, p·cir elec
ción,· ó por usurpacion • Si el. p'rtmer 
rey fué· tozuado por suerte, esto establece.' 
u'n éfemplo para el otro, que excluye la.~ 
tmcesion hereditaria. Saul fué por suer
te; sin embargo la sucesion no fué he· 
reditaria,. ni parece que hubo intencioU: 
a1'guna de que lo fuese·. 

Si el primer rey- de algun pais fué 
por- élecdon., esto igualmente ebtablece. 
un éjeroplo para el otro .. porque pre-· 
-reuder que los. primeros electores;. que 
eligiéron no-. solamente un rey t. sino uria· 
familia. perpetua de reye,, quitaron el' 
derecho. d·e ele~cion á todas. las. genera-
ci'ones .-v-enideras. es un. ab!'>urdo. incan•; 
~ehible, es. una opinion. qu~:: nQ ~n~ue.u~ 
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tra ningun apoyo, ni en la historia s1;1.-
grada ni en la profana. 

En cuanto á la usurpacion, ningnn 
hombre sensato se atren~I á á defender
la, ni tampoco negará qne Guillermo el 
<:onquistador fu~ un usurpador: este es 
un hecho ~in contr:td i.:cion; y h pura 
verdad es que Ja lintigtiedad de 1a wo
narqu.{a inglesa esc0nde Ia in jlLti.:.ia de 
su origen, y 110 sufi-e ninguu exénnen. 

Poco import((ria el absurdo de la ~u
<.esiou herr!uitaria 1 si no fuese su rcsul ... 
tado tan fatal para e1 géHero humono. 
Sería admisible el derecho de sucesion, 
y llevada el sello de la autoridad divi
na, ~i tuviera la virtud de vincular en 
una familia el honor, la justicia, la snbi
duda, y todas hs cualidades necesarias 
para gobernar; pero viendo que de Ia 
extirpe real salen mas tontos que h3.
biles, mas locos que l-Uerdcs, m;.;s ma1-
'Vados que honrados , dt be m os peDsar 
que este órden de sncesion hereditar;a 
es contrario á .ia naturaleza, y Lna de 
las locuras de nuestra jgnorancia, Pron
to se vudven jnsoléntes aquellos hom ... 
bres que creen haLer nacido solo para 
mandar, consider&ndo á ~us Eemejant~s 
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creados como machos de carga p&Ta obe ... 
decer. Llenos de orgullo, solo se mm-

. ven en un círculo de viles adtiladore!.l, 
interesados en ocultarles sus verdaderos 
intereses y los de la nacioñ; y cuando 
succeden en el gobierno, son getteralmeú-. 
te les ho nbres mas igr10rantes, roas vi-; 
~iosos, y los incapaces de mandar. · ·r 

Otro de los males que trae la !>UCeoot 

sion hereditaria, @S que el trono está ex. 
puesto á ser poseido por un menor de 

• cualquier edad; en cuyo tiempo la re
gencia, obrando á nombre del r-ey, tie-

, ne toda la opt}rtunidad y ocasion' de ná
cer traicion á scJ confianza. La misma 
desgracia nacional sucede cuando u11 rey, 
abrumado por la edad y enfermedad, 
llega al último grado de debilidad hu
roana. En ámbos casos el pueblo es la 

. víctima de los perve'rsos que pueden in
trigar con éxito, por las locuras de la. 
vejez Ó de la infancia. 

La mejor razon que se ha dado 'á 
favor de la sucesion hereditaria es, que 
ella pFeserva una nacion dt: guerras ci-. 
viles, y si e!:to fuera cierto ·~ería dl" bas
tante pesro; pero al contrario, es. una in
-f;..>lr;p.to falsedad "on que se ha pretel\~ 
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,- dido engañar al géue!'o humano. Tod!. 
·la historia de },q Iugbterra (Icsm:ioenÚ~ 
este h:!cho: deode la conqui,;ta ha hahido 

· treinta rcJ"·c.;, y d ~ s me 1):) res~ en ~:se ~:eino . ' 
desunido; y en e:sc: tíernp) se cnent.:tn á 
lo ménos odH) gclcrrns civ1Io y d1ez y 

1 • ' j/· 1 ' nueve rcvo uc1ones; asl cps (e pronoo-
ver la paz dich3. suy.:sion h;;redi~aria ·, 
la destruye. 

L& Inglaterra fc1.; por muchos años 
· el sangrien tp tc-nro <.k b E;llcrra por 

_f-astener 1a m0m.:rqub y succsion here
ditat·ia, entre bs. cornp;;tendas de la caia 
de York y Lancaster. Dos batallas se
ñaladas, fuera d.: e.;caramüsas y sitios, 
se dieron entre E!lriq•Je y Eduardo; dos 
veces fué Enr!cpe prisicmero de Eduu
do, quien tambi-:n lo fue de Er.:.riqr.1;; 
y es ta/.J incierta la 5Uerte de la gnerra. 
y el genio de una nacion, cuando la con'
tienda tiene por único ob¡eto les inte
reses personales, que E-nrique fuf condu
cido en tril!nfo desde la prision á_ pa
lacio, y Eduardo obligndo á huir á una 
tierra extrangera. Sin C!l.lb::tr.?;o, C<'.;rrlo hs 

• ' • y 

trans1c1ones repentnms son rara vez per-
manentes, Enrique á su turno fu-i: l!m
~ado Q.el trono, v Ed.:lardo llamado se .. 

" 
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gunda ve.z para sncederle: el Parlamento 
fqé siempre consiguiente en su egoismo, 
5iguiendo el partido mas fuerte. 

La guerra comenzó tn el reinado 
~e Enrique el VI , y no se extinguió 
enteramente hasta Enrique el VII, en 
.quien se uniéron las; dos familias; com
prendiendo un periodo de 67 años, esto 
·es, desde 1422 hasta 1489. 

En conclu~ion, la sucesic-n de la roo
. narquía hereditaria ha cubieuo, no e~ te 
· 9 aquel reino, sf el mundo entero, de 
· ~ngre y de cenizas: es una forma ~e 
_g<?bierno reprobada por la palabra de 
Dios, y por consiguiente fune~ta á ta ... 
~as las naciones 

Si fuéramos á averiguar los asun
tos y negocio, de un rey ( y en muchps 
paises no tienen ningu!lo ) , veríamps 
que todos, despues de h~ber disipado su 
vida sin ventaja ninguna .para la nacion, 

. constlmidos de f¿¡stidjo, cansados de la 
vi¡ adulacio.n de una cor~~ prostituiJa~ 
se retiran de la escena, ceij.iendo su lugar 
á un sucesor que sigue .el mi~mo ór
den de inutilidad. Ea las monarquías ab
solutas, el peso de los negocios civiles y 
:militarea recae ~obre el rey~ l_os hijos d~ 
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Israel en sus pretensiones alegaban es~ 
ia razon , Y nos juzgará nuestro rey, 
, , y saldrá delante de nos otro~, y pe
" 1eará por nosotros nuestras guerras, u 
Pero en los paises en donde hay cons-o 
titucion, en donde el ministerio despa ... 
cha todos los negados, en donde el rey 
no puede ser rey ni geutral, como en 
Inglaterra, s.eda muy diil.cil saber cuales 
son sus indispenl'ablcs razones en bene""": 
ficio del pueblo. 

Miéntras mas se ace-rque un gobier• 
no al sistema de reptíblic<~, mr.nos tiene 
que hacer un rey. Es bastante dit1cil en
contrar un nombre pl'Opio fara el go
bierno de Inglaterra. Wiliam lVleredith 
lo llama repítblica; pero es indigno de 
este nombre de~de que el corrompido 
iofluio de la corona se ha valido ele los 
mismo~ empleos y gracias, para perver
tir á los representantes de la cámara de 
los Comunes ( 1ínica parte republicana ). 
El gobierno de [nglaterra es casi tan mo
nárquico c.omo el de Francia ó el de Es
paña; pero gustan los hombres di~;pntar 
sobre palabra-; sin entenderlas. J,os in
gleses fundan su gloria tn Ja parte re
publicana. y en ~u constituciQ_n, y no en 
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l~a m()n,rqu1ca; ~u li'bert~a _dep_encle de. 
sri réprese~tadon en 1a c'mara- de ro!( 
Comunes, y faltan~ole á éstA. .la virtud 
~epublicaD:a, debe necesaríam~nte ser es..i 
\~lava de la nacion. La cor:stitucioii in
glesa está muy debilitada, y debe por' 
~ecebidad. perecer' déutro de poco tiem...
po; porque la parte monárqui.:a ha em .... : 
;fónz9ñado la republicán~,, y porque. la. 
~oro na se ha a-poderado de todo _el lD-" 

flújo de la cámara de los Co~unes. 
En Jngla:terra_ u:n rey no tiene mas 

que hacer que dcdarar la guerra y pr9~ 
!~-er los empleos, lo qu~ es ~n tét~-í.-; 
1Í9s mas cJaros, .. empobrecer' ~a .. na~I~fi 
y meterla en la confusion. ¡ lléi'mós~ 
~~upacion eu ver~ad;, para que se le ~eli 
c:.uatrC\ míllones de duros de reJJtá áou~l,· 
y_ que se le rin(lan en este inundo hÓnoré.so 
divinos! Un hombre honrado é Índus...;, · 
~~ioso es ma~ útil á la socfedad, y ma~ 
giato á los oj9s de Di;:H• , q}le todo~; 
l?s asesinos cp:ronados que ha~ viv:Ídg 
liasta ahora. 

' 
,. 

: ' 
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