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ESPÍRITU

DEL DERECHO.

CONTINUACIÓN DEL TITULO PRIMERO.

§ I. Organización de las cámaras nacionales.

i° ¡Si la población de una sociedad ha au-
mentado en términos que todos los ciudada-
nos que componen las dos clases principales
(la de la propiedad j la de la industria) que
deben cooperar con el príncipe al ergercicio
del poder legislativo, ya no pudiesen reu-
nirse para deliberar sobre la formación de
las leyes; si en vez de estar circunscripta en
el circuito de una ciudad , esta población
ocupa una vasta extensión de territorio; si
este territorio contiene en su límite m> solo
varias ciudades, sino también provincias, es
claro que se hace necesaria la admisión del
sistema representativo, y que las dos clases
principales deberán hacer entonces por me-
dio de sus diputados ó representantes lo que
no podrían hacer por sí mismas. Estos re-



presentantes formarán pues dos cuerpos ó
cámaras distintos, que deberían designarse
con exactitud con los nombres de cámara de
la propiedad j cámara del comercio y de la
industria , las cuales se reunirán y delibera-
rán separamente como se hubiera hecho en
el caso de poder tener lugar la reunión total
de cada una de ambas clases.

Si algunos hombres de estado (entre otros
M. Turgot) han creido deber negar la utili-
dad de esta separación, la representación en
dos cámaras ó asambieas distintas ( conse-
cuencia necesaria de la aplicación del prin-
cipio fundamental de la separación del po-
der legislativo en tres brazos, uno de los
cuales pertenece al gefe del poder egecuti-
vo), varios publicistas legisladores, Montes-
qiiien, lílackstone, John Adarns, como lo
hemos visto precedentemente (t. I, p. a58),
Franklin y otros, formalmente la han reco-
nocido y manifestado.

Puede decirsa ademas ( como entre otras
cosas lo prueban hasta la mayor evidencia
los discursos pronunciados en Francia en las
últimaslegislaturas)que, en el dia, los prime-
ros talentos piensan que en Francia y en In-
glaterra la cámara de los pares, ó lores, y la de
los diputados ó comunes, representan aunque



implícitamente y de una manera imperfec-
ta la una la propiedad, y la otra la indus-
tria. Los cambiamientos que deberían hacerse
para poner estas instituciones en una ente-
ra concordancia con esta Lase esencial de
organización , serian por lo menos tan poco
considerables en el fondo, y con el tiempo
se ejecutarían fácilmente sin ni tan siquiera
chocar con ningún interés individual, que.
bajo ciertos aspectos podrían considerarse
ya como derechos adquiridos.

2° Seguidamente ttébemos recordar que
cualquiera (pueblo ó simple individuo) que
quiere sustraerse al yugo tiránico y pesado
del hombre, del capricho y de la arbitra-
riedad, debe consentir á someterse al bené-
fico imperio de las leyes que dictan el de-
recho y la razón. A la sombra de este escudo
y con su apoyo y protección , se conquista y
conserva la independencia y la libertad; cuan-
to mas numerosas y pesadas son las sugecio-
nes de est.e género , son tanto mas fuertes los
antemurales con que nos resguarda la pru-
dencia y están mas asegurados los principios
de Ja moral y de la equidad.

No se debe pues temer el adelantar en
cuanto lo permita la mas escrupulosa aten-
ción, la indagación de todas las reglas que
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sugiere la prudencia como medios capaces
de precaver los inconvenientes todavía gra-
ves en una monarquía constitucional, cuando
el estado de cosas €s tal, cual acabamos de
suponerlo, es decir cuando la población es
numerosa y el territorio de -vasta extensión

El primer obgeto que debe ocupar la aten-
ción en este punto, es la fijación del número
de miembros que debe componer cada una
de las dos cámaras nacionales, y los puntos
de contacto que la regla esencial de orga-
nización relativa á ellas tendrá con la exten-
sión y división del territorio , y con la natura-
leza délos productos_de la agricultura y de
la industria. Sobre este punto apoyándonos
siempre en la experiencia , la autoridad de
los publicistas y el raciocinio , hay fundados
motivos para creer que una buena repre-
sentación , depende menos de un gran núme-
ro de representantes que de su sabiduría,
su ilustración , y sobre todo de su perfecta
independencia.

Fácilmente se concibe que las asam-
bleas representativas llamadas para tomar
una parte esencial en el egercicio del po-
der legislativo, para meditar y examinar
profundamente las cuestiones mas arduas y
mas complicadas, necesitan reflexión , cal-
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ma, imparcialidad y moderación. Seria ne-
cesario que estubiesen escrupulosamente al
abrigo del tumulto y confusión , del espíritu
de desorden y de partido, que cada uno de
sus miembros pudiese manifestarse en ellas
completamente, y con la mayor tranquilidad
discutir libremente su opinión ; que la ma-
nifestación de los votos y el resultado de las
deliberaciones , pudiese examinarse fácil-
mente y sin escándalo, lo que nunca suce-
derá así desde el momento en que serán estas
asambleas demasiado numerosas.

Entonces, por el contrario, su agitación se
asemeja á la de una asamblea popular, el es-
píritu que las anima toma el colorido de la
violencia, la pasión, el desorden y confu-
sión j y ya no pueden considerarse como
asambleas de legisladores y sabios.

Estos efectos son bastante naturales, fre-
cuentes y conocidos para poder dispensarse
de probar el aserto; pero nos ha sido muy fá-
cil producir muchísimos egemplos en su apo-
yo. (Y. la Ciencia del publicista, tomo VI,
pág. 33 y sig.)

¿ Se dirá que esta discordancia, esta falta
de armonía en sus deliberaciones depende dé
otras causas diversas del gran número de
miembros que las componen? Seguramente
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estamos'muy distantes de pretenderlo con-
trario, pues liemos indicado varias de ellas:
pero esto no impide que el excesivo número
sea una muy principal, y que aun cuando to-
das las demás hubiesen desaparecido, ella so-
la bastaría para oponerse á los buenos resul-
tados de las discusiones^y desterrar de ellas
el orden y la dignidad.

Reconocido este primer punto , diremos
que hasta aquí se ha seguido una marcha in-
versa y falsa , determinando la división del
territorio, sea en razón de su extensión, sea
en razón de la »mpqrta,neja5!j.H.in.éíi<3a de la
población, para fijar luego el número de los
diputados ó de los miembros de una de las
dos cámaras según esta disposición territorial,

Es muy importante, por el contrario,pre-
cisar el número de los miembros de una y
otra cámara legislativa , circunscribirle lí-
mites convenientes, y tomar este número y la
diferencia de los productos de la agricultura
y de la industria, bien así como la extensión
superficial y la importancia de la población,
por base de la división del territorio en de-
partamentos. Egecutándolo así puede fijarse
el número de los miembros de estas cámaras
legislativas á trescientos en totalidad; á saber
ciento y cincuenta por la cámara de la pro-
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piedad , y ciento y cincuenta por la de la in-
dustria , y admitir por cada división depar-
tamental un representante de la propiedad y
otro de la industria.

3° Fijado ya el número de los diputados ó
representantes y su repartición, es necesario
entrar en el examen de las reglas ó principios
relativos al modo de su elección.

Estos principios, muy lejos de causar el
menor perjuicio á la libertad social, entran
también en el número délos medios mas in-
falibles de preservarla dé toda violación : es-
tas reglas lejos de perjudicar cu nada á la in-
dependencia de la representación nacional,
son de naturaleza á precaver sus inconvenien-
tes y dar mayor realce á sus verdaderas ven-
tajas.

,i Quien elegirá los diputados ó represen-
tantes? La respuesta se presenta muy simple
y perentoria, pues es muy cierto y constante
en principio, que el mandatario lo nombra el
que debe ser representado. Así pues, en una
monarquía constitucional, los miembros de la
cámara de la propiedad y los de la cámara
de la industria serán elegidos por los ciuda-
danos que componen las clases que estas cá-
maras deben representar. Y en cuanto al
gefe del poder egecutivo, es evidentísimo que



no puede pertenecerle el derecho de nombrar
los miembros de las cámaras representativas
y ni aun siquiera de participar ó cooperar di-
recta ni indirectamente á su nominación.

Nunca podría haber lugar á representarle,
pues él obra por sí mismo, por sus conseje-
ros de estado, ministros, prefectos y demás
agentes; y admitir un derecho contrario, seria
verdaderamente conmover el edificio hasta en
sus cimientos, desconocer y violar el prinei-
pio fundamental de la división de los tres po-
deres, y el de la separación en tres brazos
del poder legislativo..

Un vicio de organización tan capital, subs-
tituido á uno de los mas importantes servi-
cios del sistema de la representación, no po-
dría dejar de paralizar la expresión del voto
nacional; haría vana é ilusoria la admisión
de este sistema, y destruiría los mas felices
resultados, para solo producir frutos amargos
y corrompidos.

Es fácil comprender que en un estado de
organización, todavía irregular é imper-
fecto, los ministros se ven arrastrados, por el
deseo particular de conservarse en sus pues-
tos, y en general, por la dificultad de su posi-
ción , á emplear los muchísimos medios de
influencia que les ofrece esta imperfección
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de las instituciones, para dirigir las eleccio-
nes de una manera mas ó menos indirecta,
mas ó menos patente ú oculta, á fin de obte-
ner una representación enteramente á su
gusto, ó una mayoría adicta á sus personas,
y dispuesta á sancionar ciegamente y sin exa-
men todos sus proyectos : pero obrando de
esta manera, justifican y legitiman en cierto
modo, ó por lo menos provocan la agitación
de los partidos, que de su lado procuran
egercer sus influencias particulares; enton-
ces domina el espíritu de facción é intriga,
y todo se vuelve desorden.

En una organización mas completa cuyas
partes estarian en armonía entre sí, esta in-
fluencia ilegítima de cualquier parte que vi-
niese y por indirecta que fuese, seria un
crimen cuya severa y escrupulosa represión,
deberían asegurar á la sociedad las leyes
penales, y particularmente la aplicación efec-
tiva del principio de la responsabilidad mi-
nisterial.

La ley, expresión de la sabiduría y de la
voluntad general, la ley fundamental sobre to-
do , debe tener nías penetración y perspicacia
que la voluntad aislada de cada ciudadano;
debe suplir á su previsión, precaverle con-
tra sí mismo , contra sus afecciones, sus



preferencias y sus debilidades; y para esto
es muy importante que contenga ciertas dis-
posiciones , que dejando al derecho de elec-
ción toda la libertad que necesita , será sin
embargo su obgeto dirigir la elección de los
Ique egercen este precioso derecho, de ma-
nera que recaiga en ciudadanos que reúnan
as diversas calidades capaces de dar la mayor

garantía posible de que cumplirán su encargo
de una manera útil al interés particular de
sus conciudadanos, de sus constituyentes , y
para el bien de toda la sociedad.

Con esta mira hay una precaución cuya
ventaja se hace sentir palpablemente. Para
apreciar bien las necesidades de otro , es
necesario experimentarlas uno mismo , ó
por lo menos hallarse en posición de sen-
tirlas iguales, y sobre todo, es muy esencial
no deber defender intereses opuestos. Las
mejores instituciones siempre serán las que
no pongan ios hombres en la dura necesidad
de deber elegir entre su utilidad momen-
tánea y la rigorosa observancia de sus de-
beres: las que evitarán este combate inte-
rior del hombre, con el sentimiento de su
propia conciencia; pues aun cuando fuese
mucho mas perfecto de lo que realmente lo
es, siempre debería temerse que en esta dura
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lucha no fuese la virtud bastante poderosa
para determinarle á hacer una entera abne-
gación de sí mismo, d sacrificar los intereses
que le tocan de una manera mas directa y
sensible para no considerar ni defender sino
un interés general mas grande y mas real
sin duda, pero menos inmediato á su perso-
na y por consiguiente menos activo.

En el seno pues de cada una de estas dos
clases, que deben ser representadas, es don-
de se elegirán los diputados ó representan-
tes, puesto que los intereses de ambas cla-
ses pueden ser diversos y encontrarse en
oposición.

En un gobierno que participaría aun de
la aristocracia y de la democracia, todo hom-
bre que no perteneciese á la clase aristo-
crática , no podría esta considerarle capaz de
representarla; y las demás clases de la so-
ciedad tampoco deberían prudentemente
confiar la defensa de sus intereses á un re-
presentante tomado íuera de su seno, y
principalmente de la clase aristocrática.

En una monarquía constitucional el pro-
pietario, hacendado y labrador retirado en
sus tierras y aplicado principalmente al cui-
dado de disminuir los pechos y aumentar
os productos . no puede representar útil-



mente las clases industriosas y comerciantes,
cuyos recursos y necesidades no conoce
suficientemente.

Y de olro lado los comerciantes , por
egeraplo , esencialmente ocupados en k ex-
tensión de las ventajas y de la prosperidad
del comercio, el artista, el sabio, entrega-
dos al estudio de las artes y ciencias, y á
escudrinar los medios de facultar su desar-
rollo, no pueden representar tan utilmente la
clase de los propietarios como lo hará el
hombre que por su posición y sus hábitos
diarios, se halla en estado de conocer, cal-
cular y prever todas las cargas y necesida-
des habituales ó pasageras de la propiedad.

El mismo argumento y la misma decisión
pueden recibir todavía otra aplicación muy
natural. Cuando el territorio de un reyno
se halla dividido en varias provincias ó de*
parlamentos, cuyas riquezas, productos y el
género de industria y comercio tienen un
origen diferente , y cuyos intereses y necesi-
dades se hallan opuestos en muchas circuns-
tancias , no deben los representantes de un
departamento ser elegidos entre los habitan-
tes de otro.

¿Cómo el propietario, cuyos bienes se
hallan situados en la Picardía, la Flandes ó



la Borgoña podria juzgar sanamente sobre
las necesidades de la Bretaña, del Lengtiadoc
ó la Provenzá? ¿ Cómo los manufactureros
y los comerciantes de. Lila , Rúan ó Paris
podrían conocer y defender, quizás en per-
juicio de sus propias ventajas, los intereses de
los manufactureros y comerciantes de Bur-
deos Marsella , ó Lyon ?

Ademas ¿con qué zelo defenderá un re-
presentante los intereses de hombres entre
los cuales no tendrá su principal estableci-
miento , su verdadero domicilio , ni su re-
sidencia habitual ? ¿ Qué le importa obtener
por su rendimiento , por su conducta hono-
rífica y desinteresada, la consideración de
hombres con los cuales no tiene la menor
intimidad, ni le atraerá á ellos ningún afecto,
hábito ni interés personal? ¿Qué privación
se imponu ? ,¡ qué esfuerzos , qué sacrificios
hará para merecer la estimación y el reco-
nocimiento de los que apenas conoce y no
le conocen á él ?

«Mejor se conocen, dice Moutesquieu,
las necesidades del pueblo de su domicilio,
que las de las otras ciudades; y mejor se
juzga la capacidad de sus vecinos que la de
los demás compatriotas; los miembros del
cuerpo legislativo no deben pues tomarse
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del cuerpo de la nación en general, sino que
es nías conveniente que en cada población
principal elijan los habitantes un repre-
sentante. »

Blackstone dice también: «Todos los repre-
sentantes deberian ser extrietamente habitan-
tes de los mismos pueblos que los han elegi-
do. Es muy cierto que se ha querido combatir
este principio. Se obgeta que se debe man-
tener la unidad, el coujunto de todas las
partes de un imperio; que es muy importan-
te hacer de suerte que todos los habitantes
de un mismo estado se consideren siempre
como miembros de una misma familia; y se
ha llegado á decir que los principios son
los que deben representarse y no los hombres
ó las provincias.

Por poco que se pare la atención se desva-
nece en un instante lo especioso de semejan-
te raciocinio. Desde luego el primer deber de
todo representante es indudablemente no ol-
vidar que debe combatir por los principios
del derecho y de la equidad , y si se quiere y
así se entiende ¿ representarlos.

También es en este sentido que Blackstone
y otros publicistas dicen que cada miembro
de la cámara de los comunes, ó de cualquier
otra asamblea representativa, aunque elegido



por Tin distrito ó departamento particular, en
cuanto está nombrado, es el representante ,
ei hombre de toda la nación.

Con todo, también existen intereses de lo-
calidad que quieren ser defendidos y repre-
sentados distintamente : pueden fomentarse
sobre ellos ciertos puntos de discusión que
necesiten ser aclarados y discutidos por hom-
bres especialmente instruidos , y cuya solu-
ción en resultado, tanto en un sentido como
en otro, lejos de chocar los principios del de-
recho, no es mas que su aplicación.

Seguidamente ¿ acaso porque cada uno de
los departamentos de que se compone un
reyno estará obligado por la ley constitucio-
nal á elegir sus representantes , entre los
hombres que tienen en él sus propiedades,
su principal establecimiento y domicilio, de-
juran do sentir los habitantes el ínteres que
tienen á no repudiar su patria ?,¡ No será mas
bien porque el sistema representativo estará
en todas sus partes, establecido según sus
verdaderas bases; porque todos los departa-
mentos serán representados útilmente y con
igualdad ; porque los representantes de cada
departamento, al paso que defenderán los
intereses de sus allegados y compatriotas , se
hallarán en posición de defender los suyos



propios, y enfin por qué discutirán todos
juntos los intereses de cada departamento ,
que en todas partes desde el centro hasta los
últimos extremos del reyno , el sentimiento
del amor nacional adquirirá un nuevo grado
de fuerza y energía?

¿ Cual es el espíritu bastante crédulo para
dejarse persuadir que el conjunto y la uni-
dad de todas las partes del territorio pueda
depender de que los diputados de las provin-
cias meridionales sean tomados entre los
propietarios ó domiciliados en el norte, y los
del norte en el medio diai1 ¿No es evidente
que por el contrario nada es masa propósito
para debilitar todos los vínculos de fraterni-
dad y armonía, que serian tan fuertes y multi-
plicados en una verdadera monarquía cons-
titucional bien arreglada y en la cual todos
los detalles de organización producirían el
resultado, cada uno según sus fines particu-
lares, de facilitarla defensa tle los derechos é
intereses individuales, como también de ase-
gurar el triunfo de los principios y de la pros-
peridad general del estado ?

Tampoco deben darse oídos á los discur-
sos de los hombres que intentasen probar
que la elección de los electores no deba ser
especialmente dirigida y circunscripta en los
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ciudadanos, que por su hacienda, sus propie-
dades territoriales ó sus establecimientos de
comercio, da una garantía mas fuerte de su
afecto para mantener el orden y la tranqui-
lidad interior, y la paz al exterior del reyno.

¿Con qué razonamientos sólidos podrán
refutarlos argumentos perentorios que deben
hacer admitir esta condición de aptitud para
ser elegido, como una regla fundamental y
esencial del sistema representativo ? ¿ Hay
acaso cosa mas sencilla y evidente que las
causas naturales de ¡este principio de orga-
nización ? Emplear para los otros y para sí
mismo la porción de fuerza y actividad, de
inteligencia é industria que la naturaleza dis-
tribuye á cada uno de nosotros3 es el mejor y
quizás el único medio de servir á Dios, á la
naturaleza y á la patria: y el primer deber
del hombre que goza de la plenitud de sus fa-
cultades físicas é intelectuales, es seguramen-
te abrazar y seguir con ardor una profesión
que pueda, haciéndole útil al estado y á la
humanidad, asegurar al mismo tiempo una
existencia cómoda y honesta, una suerte in-
dependiente, proporcionarle y facilitarle así
sin temor ni sentimiento, uno de los precep-
tos mas formales de este ser, autor de la pro-
ducción y de la creación.



( .8 )
Luego, los hombres que bajo uno de estos

aspectos (de una hacienda adquirida por los
medios que aprueban el honor y ¡a probidad)
han satisfecho ya á la ley natural, cumplido
un deber sagrado y obtenido por lo menos el
primer obgeto que esta nos señala , segura-
mente estos hombres tienen derecho á un
alto grado de confianza y estimación entre
sus conciudadanos.

Es cierto que esta especie de derecho puede
faltar á hombres activos, ilustrados é irre-
prensibles ; porque sus esfuerzos no habrán.
tenido el buen éxito que debiera recompen-
sarlos. La probidad mas exacta y valerosa ,
la mas laudable perseverancia, las tareas y
esfuerzos mas asiduos y constantes no siem-
pre consiguen vencer los obstáculos y triun-
far de la mala suerte. Es muy cierto que el
hombre honrado no siempre está al abrigo
de los caprichos é injusticias de la ciega dei-
dad y también algunas veces de los males
anexos á la pobreza.

Pero este rigor de la suerte, estos egem-
plos de esta deidad, no merecidos aunque de-
masiado multiplicados y frecuentes, sin em-
bargo, no son mas que casos de excepción, y
se concibe fácilmente que ninguna institu-
ción sólida debe fundarse en egempios y
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hechos de excepción. Aun cuando los egem-
plos de esta naturaleza fuesen mucho mas
multiplicados, no deberían conducir los es-
píritus sabios y prudentes á desechar la
adopción de la regla de que tratamos, cuya
necesidad han conocido perfectamente los
filósofos, publicistasy legisladpres, y las ins-
tituciones tanto antiguas como modernas
muy á menudo la han consagrado.

Este principio no debe entrar pues en
contestación. Es necesario examinar las di-
ficultades que pueda presentar en su aplica-
ción. Estas recaen sobre dos puntos impor-
tantes : de una parte la naturaleza, y de otra
la importancia de la propiedad.

Hemos dicho (tom. I, pág. 261 y sig.) re-
lativamente al primero , que varias veces se
ha intentado probar que en tesis general la
clase de los propietarios de bienes raices
ó territoriales, es la que sus intereses se unen
mas estrechamente con los de la sociedad :
y es cierto que en efecto , el propietario de
una porción del suelo tiene interés á que se
mantenga el orden , la tranquilidad pública
y la paz con las potencias extrangeras; que
igualmente debe temer la anarquía, aborre-
cer la opresión, el poder arbitrario absoluto
y el despotismo : pero no puede concebirse
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de que manera ni con que buenas razones
podría establecerse que el manufacturero, el
comerciante, el hombre activo laborioso é
independiente que egerce una profesión útil
no deba tener un ínteres y una voluntad
idéntica.

El propietario de bienes raices debe temer
las eomociones, las revoluciones y el desor-
den interior; debe temer la guerra, las im-
posiciones inútiles é infaustas, las invasiones,
la devastación y el saqueo, que son sus con-
secuencias ordinarias , y con todo cuando la
tempestad ha pasado, cuando este azote ha
cesado en sus estragos y le suceden la calma
y la serenidad, al menos los terrones le que-
dan y le ofrecen abundancia y seguridad
para lo venidero.

Los resultados, las mas de las veces, son
mucho mas funestos para el manufacturero
ó negociante , cuyo comercio é industria no
pueden egcreerse utilmente sino durante la
paz, y mientras .que el orden y la justicia
reynan en el interior, las relaciones amicales
en el exterior, y en general, mientras se res-
petan los principios del derecho político,
del público y del de gentes, pues ve repenti-
namente su actividad paralizada y sus espe-
culaciones -^trastornadas por las agitaciones



intestinas ó por las guerras extranjeras, que
las mas de las veces le acarrean su total ruina
y le dejan sin recursos ni esperanzas: luego
su prosperidad depende quizás mas intima-
mente de la prosperidad del estado.

Lo que es incontestable, como ya lo he-
mos observado (-tom.-l, pág. a53) es que los
intereses y miras de estas dos clases de ciu-
dadanos , sin ser en nada contrarias á los in-
tereses generales de la sociedad , son algu-
nas veces diferentes y otras opuestas entre
sí, y he aquí lo-que motiva la necesidad de
su clasificación , y por consiguiente de una
deliberación especial en sus interés particu-
lares adecuada á sus miras distintas y sepa-
radas.

Si se admite esta clasificación como uno
de los elementos principales de la organiza-
ción , se desvanece la dificultad relativa á la
naturaleza de la propiedad, que el represen-
tante debe ofrecer en garantía á la sociedad;
pues entonces, es natural que esta pida por
garantía al representante de la clase de los
propietarios de bienes raices, una propiedad
territorial ó inmueble, y al representante de
la clase manufacturera, comerciante ó in-
dustrial , una propiedad que solo tenga una



suficiente analogía con las propiedades ó in-
tereses de la ciase que debe representar.

La ley puede aun sin injusticia establecer
una diferencia entre la cuota de la garantía
para estas dos clases; exigirla menos fuerte,
menos considerable en uno de los dos casos ,
es decir, cuando debe tener por basa tina
fortuna en'bienes raices, que por el caso con-
trario, pues que en efecto es evidente que el
comerciante que no está inscripto en el re-
gistro de las contribuciones personales, ga-
nanciales ó patentes, mas que por una suma
por egemplo de trecientos francos, bajo el
aspecto de la hacienda, no presenta realmen-
te una garantía igual á la del propietario quu
paga la misma suma de contribución ter-
ritorial.

Relativamente á la importancia de la ga-
rantía , segundo punto de la dificultad ¿cual
será esta con respecto á los miembros
de una y otra de las dos cámaras repre-
sentativas ? De un lado no hay cuestión
en cuya solución sea inas importante no ale-
jarse de un justo término, y de otro lado
tampoco la hay, cuya solución dependa nías
de los tiempos y de las localidades.

Bajo el primero de estos dos puntos de
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vista, el justo término del cual debe temer
apartase, tiene algunas consideraciones im-
portantes que deben ponerse en la balanza
y entre los cuales debe contarse esta opinión
de Aristóteles, apoyada de los moralistas y
publicistas de todos los siglos y de todos los
países; á saber, que es necesario dar tanta
influencia como sea posible á la clase media,
pues que por su naturaleza, por su interés,
costumbres y hábitos es la mas amiga del
orden público.

Según las consideraciones que hemos ma-
nifestado cii la Ciencia del publicista, y
puesto que hemos sentado (tom. I , pág. 268
y sig.) que no se puede admitir en tas dos
clases .de la sociedad llamadas á participar
en el egercicio del poder legislativo, sino los
hombres que tienen una propiedad , y los
que egcrceri una profesión mil é indepen-
diente , podria concluirse. que todos los ciu-
dadanos que hacen parte de estas dos clases,
deberían ser colocados indistintamente en la
línea de los elegibles.

Pero en una sociedad muy numerosa, es
de la mayor importancia simplificar, dirigir
y circunscribir la elección de los electores
por reglas generales, mientras que estas no
contengan nada que sea verdaderamente ex-



elusivo y que se acerque al espíritu de inmu-
nidad y privilegio.

En un pueblo en el cual la concentración
de las propiedades ha introducido en las
clases elevadas la molicie , la ociosidad , la
indiferencia del bien pi'iblico, y la corrup-
ción , es interesante no llamar pava la ad-
ministración del gobierno y particularmente
dar el egercicio del poder legislativo á los
hombres que el eseeso de las risquezas puede
haber contaminado de estos vicios é inmo-
ralidad.

Acaso no seria contrario á. la razón y al
interés público, circunscribir la elección de
los electores en hombres que disfruten una
honrada comodidad, una fortuna modesta,
y alejarla de los extremos, es decir, de los
hombres que viviendo rodeados de todas las
superfluidades del lujo y de la opulencia , se
encuentran con este motivo tan cerca de
los vicios que acabamos de señalar, y de
los hombres cuyo haber es todavía tan limi-
tado que los tiene reducidos en un estado
casi de necesidad.

Bajo el segundo punto de vista, que es el
délas dificultades que encuentra la solución
de la cuestión , relativamente á las variacio-
nes que resultan de los tiempos y de los lu-



gares, si se quiere que á la ley constitucional,
que debe estar concebida en un espíritu de
estabilidad y permanencia, contenga la in-
dicación de un término común, este tér-
mino no debe ser fijo y determinado cual lo
será por fijación de una cierta cuota de im-
posioion ó renta , sino proporcionado y re-
lativo, como puede serlo por la determina-
ción de un cierto niimero de habitantes los
nías contribuyentes ó mas ricos de un depar-
tamento, previa exclusión de todos aquéllos
cuyo caudal excedería ó no llegaría á ciertos
límites prescritos por la ley.

De otra manera, no fijándose en la re-
dacción del pacto constitucional á este modo
coman y fácil de practicar, debería abando-
narse á las localidades del cuidado de fijar
la cuota de contribución necesaria para que
el propietario ó comerciante de un depar-
tamento adquiera en él la calidad de ele-
gible.

¿ La edad madura no es todavía una garan-
tía real de ilustración y experiencia en un
representante, y por consiguiente, no debería
ser otra condición esencial de elegibilidad ?
En todos tiempos, entre los Hebreos , en
Atenas, en Roma etc. los ancianos del pue-
blo siempre han inspirado respeto y venera-



CÍOT). ,; Qué cosa mas peligrosa que abandonar
á jóvenes, naturalmente faltos de circunspec-
ción y prudencia, á hombres cuya sana razón
y buen juicio todavía no lian llegado á ad-
quirir la madurez necesaria oon la edad, el
cuidado importante de decidir sobre la con-
ducta y los grandes intereses de un estado?
^ Qué cosa mas chocante que ver niños co-
locados de derecho en el rango del legisla-
dor , ó por lo menos condecorados del título
respetable de senador ó de par?

¿Y cuales son, hablando francamente,
las calidades esenciales que deben buscarse
ante todo en un representante? El amor á
la patria , á la "humanidad, al orden, á la
justicia y á la tranquilidad pública , un jui-
cio sano , un corazón recto, íntegro, adicto
á sus deberes , y sobre todo tina gran mo-
deración.

El espíritu cultivado, la imaginación ac-
tiva , el talento oratorio y la mas brillante
elocuencia, no son útiles sino en cuanto
acompañan aquellas primeras cualidades; y
aun raramente existen sin ellas: pero si des-
graciadamente se encuentran á veces algu-
nos que no las poseen, entonces son mas
perjudiciales que útiles. A los ojos del hom-
bre de bien , el talento no es nada sino se



hace buen uso de él; y se lia dicho con
toda verdad que la sociedad y el. gobierno
necesitan antorchas que puedan ilustrarles y
no hogueras que irfcendien y destruyan.

Estas Rfífeades ta«: importantesJ '•y 'que1' es
de desear se encuentren en los repreSéfltaH-
tes, deben "nricery desárrrtllarse;cqn-tó etiadí
antes que el hombre haya llegado á SU ett-
tera madurez, todavía en él son imperfec-
tas y vacilantes : muy lejos de poder enton-
ces deliber&p utilmente para la socided"y.
sus intereses, él «¡««i 6 necesitaría de!tíri'rilen--
to'r para formar y fortificar gradualmente su
espíritu, antes qne el hombre haya llegado á
su octavo lustro, la fogosidad y la efervescen-
cia de las pasiones apenas está amortiguada
muya menudo se halla todavía expuesto á
estraviarsc por engañosas iliisiotres'; la ex-
periencia no ha apartado todavía emeramen»"
te de él todos los sueños engañosos, cuyo
móvil y peligroso séquito acompaña sus pa-
sos en los primeros pasos cíe la vida, entonces
sale apenas de aquella cofifianza temeraria
que nace de uoa loca y osguíiosa presunción,
para entrar á este estado de inceftídumbre
y d« duda que conduce ala indagación de
1:', ciencia', al descubrimiento d.¿ la verdad
y luego' á la figeza , á la creencia ilustrada
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que constituye la sabiduría , sin cuyo socor-
ro, es imposible dirigir no solo los intereses
de la humanidad y de la sociedad, pero ni
aun siquiera los de su vida privada. :

.No diremos que no puedan exiftfr algunas
excepciones : seguramente hay hombres fa-
vorecidos por la naturaleza en los cuales se
desarrolla el germen dé la sabiduría antes de
la época ordinaria de la entera madurez; pero
estas son excepciones , y por lo mismo no
pueden servir de base á una disposición de
ley constitucional y de organización.

Ademas, porque un hqmfore sea, bastante
feliz para que la instrucción , las luces y la
sabiduría hayan tomado en él un desarrollo,
rápido y anticipado, se podría sacar por con-
secuencia que la sociedad no tuviese siem-
pre el derecho de exigir de él, bien así como
de todos los demás-, la garantía que aun con
respecto..al mismo el tiempo soüo puede
darla. Basta q.«e esta garantía puada;juntarse
á todas las demás, para que el legislador , ór-
gano de la voluntad general, no deba omitir
hacer de ella una de las condiciorio;s forma-
les deja, elegibilidad de los representantes.

Debemos añadir que todavía es posible en-
contrar en la disposición constitucional que
establece la madurez de la edad como una



condición eseneial.deelegibilidad, otro ma-
nantial de confianza y seguridad, si sé aten-
diese á >que hombres llegados -ya al último
periodo de la carrera de la vida, serán-raenos
inclinados á abusar de la porción'de sobera-
nía cjüe se les habrá confiadoy-ó5 á> introdu-
cirse en las otras partes de esta íitítórala'd
soberana que las basas fundamentales de la
organización y el interés de la sociedad, prohi-
ben imperiosamente dejarles usuípar; y que
así no exitarán de una ó de otra manera en
la legislación, ni en la constitución -del;esta-
do , un trastorno, un desorden del cual no
les quedarla por lo menos , con la mira de su
ínteres personal, el tiempo ni la esperanza de
poder sacar partido, ' • ' - ' •

Los mas célebres legisladores, entre los he-
breos Moisés, los de Lacedemonia y de Ate-
nas, en Roma César y Augusto,y en Francia
Luis XIY, han dado leyes sobre el celibato ,
que no seria inútil citar, como lo hemos he-
cho en la Ciencia (k¿pub¿¿cista(tom, VI, pág.
120 y sig.).

Los mas célebres filósofos de laantigüedad,
los moralistas y publicistas modernos , Aris-
tóteles, Platón; Cicerón , Plutarco, Montes-
quieu, Beecaria, Burlamaqui, Bentliam, etc.,
están acordes con estos diversos legisladores



bajo el punto de visla importante de la con-
sideración del fomento que se debe á las
buenas costumbres, al casamiento ( que con-
tribuye poderosamente á conservarlas) y á. \A

paternidad.
,; No seria pues una cosa perfectamente con-

forme con las instituciones representativas,
añadir,á las condiciones de elegibilidad de
los-miembros de ja representación nacional,
las que resultan de los títulos de esposo y
padre?

Es muy importante que las reglas funda-
menta] es'de organización , llamea y fijen so-
latnonteen un pequeño número de elegibles,
la elección délos electores, pues esta elección
nunca puede recaer mas que en algunos can-
didatos; y si estos no están designados á la
opinión pública y á la elección por una se-
rie natural de restricciones constitucionales,
lo serán infaliblemente (como la experiencia
lo prueba todos los años) ya por las tramase
intrigas de un partido, ya por las del mi-
nisterio.

Los títulos de esposo y padre entran en la
líuea de las garantías mas fuertes que los re-
presentantes puedan dar de su amor al orden
y de su afecto á los verdaderos principios.
Seguramente en cambio de algunas'ventajas



temporales y pasageras, un buen padre de fa-
milia (y un sietcnia de representación bien
meditada no llamará á otros al egereicio de
la representación j no sacrificará el honor, el
bienestar y la libertad de sus hijos: se apli-
cará á conquistar, cimentar y fortalecer cada
dia mas y mas esta preciosa libertad que es
el manantial de toda prosperidad.

La legislación dispone y estatuye en el in-
terés de la posteridad, principalmente para lo
venidero, y por consiguiente la legislación
debe estar preparada por hombres que 's!1 in-
teresan realmente en el bienestar de esta pos-
teridad.

Y en la discusión de intereses momentá-
neos y inuy urgentes, si se trata por egem-
plo, de resolver si se declarará una guerra
¿quien mejor que el padre de familia, al cual
¡os azares de esta , siempre inciertos, no me-
nos que sus desastres, pueden llevársele no
solo sus bienes y su fortuna, sino también to-
do lo que mas ama en el mundo; quién me-
jor , digo, que un padre de familia se inte-
resará y mirará con toda atención para no
dar su consentimiento sino en el caso de una
justicia y necesidad rigurosa ?

Ciertamente siempre hay excepciones ; es
inegable que existen celibatarios virtuosos y
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animados de amor al bien público, tanto por
lo presente como por lo venidero : sin em-
bargo los publicistas y legisladores, conside-
rando las cosas bujo el punto de vista gene-
ral, al cual deben fijarse ¿ no han tenido
fundamentos para [jensar que los celibatarios
son unos peligrosos cosmopolitas, ó nías bien
hombres que nopertenecen á ningún pais , ni
tienen afecto á la patria ni á la humanidad ?

Desprendiéndose, aislándose de todo el
inundo, estrechando la esfera de su propia
existencia, así como otros procuran estender-
la, dedicándola auna familia, á los amigos y
á todos los seres sensibles , el hombre que
voluntariamente se condena á vivir en celi-
bato , el hombre á quien los vínculos que
hacen el placer mas lisonjero de la vida le
parecen unos lazos importunosy pesados., des-
conocerá mucho mas los que deben unirle á
la humanidad y á la patria ; para él la huma-
nidad, la patria, no son mas que palabras
incomprensibles , vacias de sentido, senti-
mientos quiméricos y desconocidos: su alma
desecada pierde su energía y elasticidad; se
replega en sí misma, y no hace, digámoslo
así, mas que vegetar, pasando sobre la tierra,
sin dejar en ella el menor vestigio de re-
cuerdo.
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¿ Quien mejor todavía que un celibatario

estará próximo á caer en un desarreglo de
costumbres , en el vicio y- la degradación , si
por lo menos no le contienen los verdaderos
principios de religión, tan raros eti el dia, aun
entre aquellos que por,estado ó por respeto
puramente humano siguen todas las prácticas
exteriores de ella ? '.'

Desgraciadamente es demasiado frecuente
vei1 semejantes hombres encenegados en el
vicio y precipitados en el sepulcro de lann-
moralidad. ¡Cuantos otros...resbalando en el
misino precipicio, se esí'uorzan á 'llevar.la
discordia, la desolación, el dolor y el odio
en las familias! Apartan de si los placeres pu-
ros ; son inaccesibles á los sentimientos na-
turales: el amor conyugal, el amor paterno
para ellos rio tiene aliciente y dulzura; quie-
ren ignorarlos, y no conocen sus privaciones
y sus placeres, las solicitudes y las esperan-
zas, los cuidados y las recompensas.

¡Y depositaríais en sus manos la facultad de
dictar leyes relativas a' los derechos y deberes
de los esposos, á su duración , á su indisolu-
bilidad,ya todos sus resultados! ¡Y les confia-
ríais la autoridad necesaria para dictaros le-
yes relativas á la educación devuestros hijos,
á la conservación de las buenas costumbres
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feriores con ensera satisfacción de sus con-
ciudadanos.

En el cantón de Berna no solo rio es puede
elegir un senador sino es casado y ademas
miembro del gran consejo con diez años de
antigüedad sino que los diéz,yseisenarws(e\ec-
lores y censores) se toman éntrelos miem-
bros de este gran consejo, que han sido bailes
y han llegado al término de su administra-
ción.

En Inglaterra casi todos los miembro* de
las dos cámaras han sido jueces-de'paz, y de
rsl.a manera han adquirido un conocimiento
bastante profundo de todas las ouestiones
que se le someten para juzgar con discer-
nimiento.

Una marcha gradual (como por egemplo
que los miembros de la representación en
ias cámaras nacionales lo hayan sido pre-
cisamente en las departamentales, cantonales
y comunales) ¿ no está en efecto señalada
por la naturaleza en todas sus operaciones,
por el espíritu humano en todos sus pro-
cederes como la marcha á que ha querido
angelarnos el supremo autor de todos los
seres ?

La-política es una ciencia, la administra-
ción es una ciencia y un arle. El gobierno



abraza cuan lo hay de grande en la humani-
dad : la ciencia que liaee el destino de los
estados es una segunda religión por su im-
portancia y por sus miras profundas. ¿ El
arte mas difícil seria pues el único que no
se debiese estudiar ¡'

j Puédese acaso raciocinar sobre la po-
lítica de una manera distinta que sobre los
demás obgetos de la vida ? Si la experiencia
no se forma sino por grados, si extiende
su esfera lentamente, si la marcha natural
es de elevarse gradualmente de lo simple á
lo compuesto, la naturaleza y la razón quie-
ren que s% pase por los encargos mas simples
de la administración antes de llegar á los
mas complicados; que se estudien las leyes
en sus efectos y en su acción antes de ser
admitido á reformarlas y dictar otras nue-
vas, en lili que se haya pasado un género de
pruebas que no deje lugar á la incapacidad
y á la corrupción, antes de llegar á la asam-
blea nacional.

Esta filiación de los empleos produciria
otro efecto nomenos ventajoso, cual es que
la ambición de los hombres en los empleos
menos brillantes seria la mejor garantía de
su ?.elo á cumplir exactamente sus deberes.

Cualquiera que sea el empleo que ejerza
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un hombre cuando es un estado pasagero
de prueba en el cual se aprecie su talento é
integridad para elevarlo á puestos mas ¡mi-
nentes, desde entonces puede contarse so-
bre su atención continua á mantenerse irre-
prensible y concillarse la estimación de sus
conciudadanos.

Ademas, con este sistema gradual, las fun-
ciones obscuras se ennoblecen por la pers-
pectiva de las que son mas elevadas, pues
los hombres naturalmente se manifiestan al
nivel de sus esperanzas. Si se quieren vi-
vificar todas las partes de un reyno hasta los
mas pequeños empleos, hágase que los ser-
vicios sean los únicos conductos de adelan-
tamiento, y que toda función pública sirva
de prueba para llegar á otro puesto mas
elevado.

Pero se dirá, no se debe atentar á la liber-
tad de las elecciones; se ha sentado por
principio que solo deben depender de la con-
fianza, y con este sistema se prescribirían
límites á la misma confianza. Esta obgecion
no tiene el menor fundamento. Determinar
un cierto orden de nacimiento y hacer de él
una condición de elegibilidad, seria zaherir
todos los que se hallen fuera de la línea,
pronunciar una exclusión contra ellos y des-
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heredarles de un derecho natural. Pero fijar
reglas á la marcha de los ascensos, que sean
iguales para todos, que dejen ¿lodos los mis-
inos derechos y esperanzas, que se dirijan
contra los privilegios en íavor de la igualdad,
no es zaherir el principio, sino protegerlo y
asegurarlo.

¡ El principio ilimitado de la libertad de
elegir , iria pues á condenar también las leyes
<[ue fijan la edad de la mayoría civil y políti-
ca! Si la ley ha querido asegurarse de la ex-
pereiicia y del juicio de los que aspiran á los
empleos, como el juicio y la experiencia de-
penden todavía menos del tiempo que se ha
vivido, que del uso que se ha hecho de él,
será entrar en el espíritu de esta ley exigir un
noviciado para ser elegible en el cuerpo le-
gislativo.

Estas reflexiones sacadas del discurso de
Mirabeau en la asamblea nacional el 10 di-
ciembre de 1789, que en parte las había torna-
do del autor del Contrato social, las reprodujo
Mr Boissy d'Anglas presentando á la con-
vención la constitución del mes de agosto de
1793.

La garantía , la emulación, las ventajas ina-
preciables que resultarían de esta condición
de elegibilidad siendo palpables, no se puede



concebir que el egemplo de algunas naciones,
la dialéctica de los publicistas, los consejos
de los mismos legisladores y la elocuencia de
los mas grandes oradores, en el día sean toda-
vía infructuosas entre los pueblos modernos
que parece deberían ser los mas ilustrados
sobre sus verdaderos intereses, para determi-
narles áliacer de ella una de las bases funda-
mentales de sus instituciones, y considerarla
como un principio esencial y necesario de la
organización. •

Debemos repetirlo, no puede considerarse
como injusta y exclusiva ninguna de estas
condiciones de elegibilidad de los represen-
tantes, que «na sociedad cuyo gobierno par-
ticipa de un elemento de democracia debe
imponerse para que este elemento se conser-
ve puro y no degenere en .una especie de
anarquía. No hay una sola de estas condicio-
nes que el hombre sensato pueda creerla inú-
til, ni el hombre cíe bien considerarla como
indiferente.

Sobre este particular podemos tener pre-
sente que tratando de los principios elemen-
tales del derecho público, en la primera parte
de la Ciencia del publicista (tom. 1, pag. 66
y-67) hemos tenido lugar de observar qtieel
derecho de elegir los representantes,derecho
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qué en parte constituye la libertad constitu-
cional ó social, puedo y aun debe estar su-
geto á ciertas reglas para que asegure efecti-
vamente el respeto y la conservación de todas
las demás libertades; que el principio d é l a
igualdad no excluye las distinciones persona-
les entre los hombres, cuantióse trata de con-
fiar los empleos útiles para mantener el orden,
la acción y la existencia de Ja sociedad; que
no solo seria justo , sino estrictamente necesa-
rio para el interés público de la sociedad , y
para el particular de cada uno de sus miem-
bros que los empleos no fuesen ocupados
sino por ciudadanos que reuniesen en sus
personas todas las calidades morales que exi-
gen los tales deslinos; por hombres que tienen
la integridad , instrucción y. firmeza que son
necesarias; y que con esto no se destruye ni
choca el principio de la igualdad, antes bien
por el contrario se emplean los medios mas
seguros de consolidarla.

Mirabeau que pensaba, como acabamos de
ver, que ala marcha del ascenso deben fijarse
reglas que sean iguales para todos, que dejen
á todos los mismos derechos y esperanzas, y
que sean dirigidas contra los privilegios , en
favor de la igualdad ; Mirabeau ha dicho aun
en apoyo de esle principio « que la aptitud á



la elegibilidad no puede considerarse como
un derecho universal que pertenezca á todos
los hombres, que esta aptitud no puede ser
general é idéntica en todos los ciudadanos,
sino que debe estar arreglada de manera que
llegue á ser uno de los medios de organiza-
ción , adecuados para asegurar los derechos
de todos, y que cuando las reglas á que esta-,
rá sometida, no totidi-án.j verdaderamente
otro obgeto , serán , incontestablemente fa-
vorables á la igualdad, muy lejos de serla
contrarias,» ,

« Comunmente se tiene mas madurez y re-
flexión á la edad de treinta años que á la de
veinte; si pues la ley me obliga á elegir elec-
tores entre los hombres de treinta años arriba,
es mas probable que mi. elección recaerá en
un hombre sabio y reflexivo, que si yo tu-
viese la facultad de elegir á otro mas joven.»
Esta reflexión de un miembro de la cámara
de los diputados en la legislatura de 1816,
puede aplicarse & todas las demás condieio-
nes de elegibilidad que acabamos de exa-
minar.

4P Mucho se hubiera ya adelantado para
perfeccionar el sistema representativo, sise
hubiese adoptado el conjunto de estas reglas
constitucionales; y sin embargo su observan-



cía seria insuficiente. Otros varios principios
esenciales de organización , deben en cierto
modoservirlas de auxiliar, y asegurar de esta
manera su entero buen éxito.

El uno y mas incontestable de estos prin.
cipios de organización, cuya necesidad está
mas generalmente reconocida, aunque quizá
se respeta todavía menos que los demás, us
que las funciones representativas, son incom-
patibles con todas las que por su naturaleza
tienen relación con el egercicio del poder
egeculivo y del judicial.

En un gobierno, en el cual el poder legisla-
ñvo, el egecutivo y el judicial no deben ha-
llarse confundidos y reunidos en las mismas
manos; en el cual ciertas clases de la socie-
dad, deben participar con el gefe supremo
del poder egecutivo al egercicio del legisla-
tivo, por el intermedio de sus representan-
tes j violar esie principio es atacar la existen-
cia de la institución, y conmover el edificio
en su base principal.

Todo espíritu juicioso debe fijarse en una
verdad, un principio, y admitir luego sus
consecuencias.Todo hombre quequiere racio-
cinar y conducirse consecuentemente , debe
someterse al yugo del despotismo, resignarse
á ¡os resultados de un gobierno viciuso y
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mal constituido, y desechar cotí obstinación
las verdades qué acabamos de reconocer, ó
Lien si se cree digno de vivir bajo un mejor
gobierno, si es bastante perspicaz , bastante
grande, noble y animoso para querer, en su
propio interés y en el;, de su ¡posteridad el
establecimiento de una constitución sabia y
liberal, en la cual la distinción de los tres po-
deres y la separación del legislativo en tres
brazos pueda dar una garantía de la mode-
ración del poder, es necesario que mite como
un principio de organización inviolable, -y
sagrado esta incompatibilidad de las funcio-
nes representativas con todas las que tienen
relación con el ejercicio de los poderes ege-
cutivo, y judicial.

En un gobierno monárquico y constitucio-
nal , en el cual el sistema déla representación
está admitido, el representante para cumplir
CelmcnTe su mandato y el interés del prín-
cipe , bieu así como el de la sociedad debe
tener los ojos abiertos sobre los actos do ia
autoridad egecutiva: debe vigilar atentamen-
te y escudriñar los abusos que, con el tiempo,
siempre llegan á introducirse en los diversos
ramos de la administración,y que acumulán-
dose, son el verdadero y mas fuerte, motivo
de las revoluciones : debe levantar enérgica-
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mente la voz y denunciarlos en las cámaras
á la tribuna, al príncipe y á la opinión
pública.

En un gobierno monárquico constitucio-
nal, en el cual el sistemado la representación
está admitido , debe el representante, en el
interés del príncipe y de la sociedad, medí*
tar profundamente y con la mas escrupulosa
atención todos los proyectos de ley, todas
las propuestas del gobierno , juzgarlas con
una entera imparcialidad y negarlas su apro-
bación con una inalterable firmeza, siempre
que estas propuestas le parezcan contrarias
alinteres público y subersivas de los prin-
cipios del derecho y de los elementos for-
males ó tácitos del pacto social; siempre que
le parezcan por su naturaleza capaces de des-
truir ó inficionar las instituciones, en vez de
ser adecuadas á perfeccionarlas ó darlas ma-
yor rapidez,.

Para cumplir exactamente tan importan-
tes funciones, es necesario tener,ante todas
cosas;, una gran libertad de opinión , una per-
fecta y entera independencia moral, que ra-
zonablemente no se debe esperar del hombre
que por su posición debe tener una volunlud
subordinada y dependiente. No, nunca se
conseguirá instituir nada que sea verdadera-
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mente útil y verdadero, poniendo los hom-
bres en oposición con su propia conciencia
y con sus deberes., El hombre mas justo,
el mas íntegro está en peligro de fallar t de
perder su independencia .moral, cuando su
razón y su integridad no están acordes con
sus intereses directos y personales, obedece
á un impulso secreto; reflexiona insensible-
mente y cede, por decirlo así, ápesar suyo
y sin apercibirse de ello; y muy luego ha
perdido realmente esta entera libertad de
opinión .sirii la>;cHalj;iiQ,;lpueder!escucliaK ¡ex-
clusivamente las decisiones de la equidad.
«No se tiene, dice e! autor del Contrato só-
e¿<2/,mucha libertad de ir hacia alguna parte,
cuando por una fuerza contraria se siente
lino .atraído hacia el lado opuesto, v

No olvidándose pues que está en el ín-
teres del príncipe, bien así como en el de
toda la sociedad que las resoluciones de las
cámaras representativas sean perfectamente
libres é independientes, no se puede dudar
que esta incompatibilidad absoluta de la ca-
lidad y de ¡as funciones de diputado ó repre-
sentante, con las que tienen egercieio del
poder legislativo , interesan muy esencial-
mente al mismo monarca.

Un rey que quiere egercer alguna influen-
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cía indirecta en una ú otra de las dos cáma-
ras representativas, se parece en cierto modo,
comparándose las cosas pequeñas con las
grandes, ó. un banquero que tuviese muchos
agentes y dependientes, no para hacerle cono-
cer la situación de sus negocios, sino uní-
camente para disimularle la verdad; para
aprobar de antemano y favorecer sin ningún
examen sus operaciones las mas arriesgadas
y las mas adecuadas para acarrear su ruina.

El cuidado de discutir la ley ¿debe acaso
confiarse exclusivamente á los que la pro-
ponen? Tanto valdría no reconocer en el
estadd sino una voluntad única, despótica
y arbitraria, ¿Debe acaso confiarse el cuidado
de reformarlas á los que están colocados
en situación de poder aprovecharse de los
abusos, y que por esta misma razón las mas
de las veces son los que los fomentan ? Tan-
to valdría resolverse á verlas acumular y
multiplicarse diariamente mas y mas hasta
que hubiesen colmado la medida y provoca-
do las convulsiones de la anarquía y de la
desesperación.

Existe en fin otra consideración general
é importante. El hombre no puede ser uni-
versal , y cualquiera que Sea la extensión y la
variedad de su talento, el tiempo por lo
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menos- tiene límites que no permiten que el
hombre mas instruido y mas activo egerza
diferentes empleos á un mismo tiempo, con
tanta utilidad como si no ejerciese mas que
uno solo.

Aristóteles vituperaba el modo de distri-
buir los empleos en Gartago^y especialmente
porque un mismo hombre podía egercer va.
rios destinos y empleos.

Laconstitucumde Noruega, perfectamen-
te acorde con el principio, previene que los
consejeros :de estado,ülos emplea dos, d<e sus
oficinas, loshombres que tienen empleos en
la corte y los pensionados, no puedan ser
elegidos por representantes.

En Inglaterra los empicados para la per-
cepción délos diferentes ramos de la hacien-
ca pública, los hombres que contratan con
la administración para los acopios de las
fiólas y para las empresas de víveres no pue-
den entrar en el parlamento.« Los asentistas,
dice M. Benthan, pueden ser delincuentes
y estar sometidos al tribunal del parlamento,
y por este motivo no conviene que sean
miembros de él: pero todavía hay razones mas
fuertes para esta exclusión que se deducen
del riesgo de aumentar la influencia minis-
terial.
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No se habrá olvidado que poco hace en

Francia un ministro estando en la tribuna
dijo sencillamente que tenia dos opiniones
distintas y opuestas, la nnn como ministro
y la otra como diputado : y en la st-sion de
1820 un miembro de la cámara de los dipu-
lados decía: « Si es tan satisfactorio el escudri-
ñar vicios en la carta, ¿á qué fin callarse so-
bre el artículo 0/¡ que concede á los ministros
el derecho de ser elegidos diputados? Segu-
ramente es muy absurdo ver un ministro
proponer y defender un proyecto en nombre
del rey y algunos instantes después verle
dar su voto como diputado para que su mis-
ma propuesta sea adoptada. He aquí cierta-
mente uno délos vicios que hubieran debido
llamar la atención del gobierno.»

El reconocimiento es un sentimiento que
impone obligaciones y deberes en tal mane-
ra sagrados, que puede también egercer una
influencia peligrosa y destructiva de la indc,
pendencia, de la libertad de opinión que los
miembros de las cámaras legislativas deben
conservar en toda su integridad.

Esto basta para que una disposición del
acto constitucional deba imponerles la ley
de no recibir para ellos ni solicitar para na-
xlie durante el egercicio de sus funciones y
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aun mucho tiempo después ningún título
gracia, favor ó distinción. « Satisfechos, dice
cierto autor , de la elección honorífica de sus
conciudadanos, ó si se quiere de los emolu-
mentos que les haya fijado la nación, los
representantes se obligarán de la manera •
mas solemne á no recibir favores , pensio-
nes, tii gracias del trono, bajo pena de ser
por este solo hecho excluidos del derecho
de estipular los derechos de sus conciuda-
danos.»

Por un motivo de previsión semejante, la
república de Venecia prohibía á los nobles
no solo tener tierras en los estados de los
príncipes extranjeros, sino también recibir de
ellos dádivas y pensiones, bajo pena de pri-
vación de la nobleza, confiscación de bienes
y destierro.

En Inglaterra todo individuo que disfruta
una pensión de la magnificencia, del rey aun
cuando esta estuviese limitada á un cierto
número de años, no solo se 1« declara inhábil
para ser elegido miembro del parlamento,
sino que ademas todo miembro de la cáma-
ra de los comunes que acepta un empleo de
mano del rey (á menos que sea un oficial
que acepte un nuevo grado en el egército
ó en la marina) deja su pla/.a vacante en

ir. 3
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"i^eátuára, conservando» 'solo el devecítn ^ÍK
jodier ser elegido' de nuevo.

, - Feneloír en e] proyecto dfi constitución
federativa que ha.bia bosquejado para la Frau- .
oía , .q-ueria. igualmente 3 para que los diputa-"
dós£onserva$en suititltípcridenria, que ningu-
rin de ellos pudiese recibir ningún ascenso
del rt^y, liiísta.tftís síioft después- i!e acabada' '

.
La asamblea constituyente . solo había fija-'

do 'este término ú. dns años. .
"PcfO.jque escándiilo, sy\é vergüenza -ver

Iqs reD^^etítantes;4e,uw^^r3.n^
•'^f:: las: :idip$iiiistraclón1ie^%s..-¿fieiri'*V"^'-7ííÍí"'-

:^ótesaí^;:;tíj@/ío^;niinisti'í>'1*! HepcusentaTUea,
coí5O.i',íiiÍ t0d¿\á importancia y elevación tí e las
ft^diQües que 50 ns lian en cargue Jo ; TÍO olvi-

, deis que este alfo y noble encargo , & igual
[iOt tft.nieí.ip§,;éü'i-CVia'tito at egercicío del po-

gislaüvoj al tic la dígríídat!
'

. .
>j, segnntí.o lug"jr (pero este princípjo..ijo
oxldw.rflcoipMñdarBe ajos .representantes,

.á'tftda, la nacio.u) si ei obgeio i!c la s.n~
dad tí j que r;m importantes "(u.ricíoiies -.•-•
an acompañadas de.-ía consideración y el
pqlo qiie deben inspirar f y E|UB ios .inie
en-íígercéríds se estimen y respeten eUos :;



mismos liastn el pun to debido, la misma so-
ciedad es la que debe producir este efecto,
dando á tales funciones toda la dignidad y
lustre que les es debido.

A este efecto señálese desde lue^o á loso
diputados ó representantes , una asignación
conveniente, proporcionada al estádoyrango
que deben tener en la sociedad: pues no nos
podemos disimular que tal es aun la debili-
dad del hombre, que para que pueda conser-
var toda su independencia y dignidad, para
que sea inaccesible á las acechanzas y ambi-
ciones contrarias á su deber, es necesario co-
locarle de manera que su fortuna no sea
inferior á las obligaciones que le impone su
rango,

Es muy cierto que si la fortuna es una de
las condiciones esenciales de la elegibilidad,
los diputados se encontrarán de esta manera
en la posibilidad de poder soportar los gas-
tos que la ocupación de un puesto elevado
hace indispensables, principalmente éntrelos
pueblos modernos: pero todavía esto no bas-
ta, pues suposición, su residencia en la capi-
tal exige un aumento de gastos que el estado
debe indemnizar.

Ademas todo trabajo merece una recom-
pensa justa, equitativa y proporcionada á su
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importancia; solamente la hipocresía ó el
falso honor, el orgullo y la vanidad podrán
opinar en contrario.

Las funciones representativas deben tam-
bién ser una recompensa de servicios ya he-
chos al estado ó por lo menos a' ciudadanos
en el ejercicio de funciones públicas locales,
muchas veces penosas y algunas de ellas ar-
riesgadas , luego pues para que el título de
diputado ó representante lejos de ser lina es-
pecie de recompensa nacional, no ofrezca por
el contrario un trabajo totalmente oneroso
y desagradable en su cumplimiento, que .ar-
rastre muy pronto consigo el desaliento y el
disgusto, no debe ser puramente honorífico
y gratuito.

Si algunos escritores no hansido de esta opi-
nion, varios publicistas, legisladoresy hom-
bres do estado, cuyas reflexiones hemos reca-
pitulado y transcrito en la Ciencia del publi-
cista (tom. VI. pág. 209 y sig.) la apoyan y
aconsejan por diferentes motivos. «Hay un
punto, dice entre otros M. John Adams, so-
bre el cual es absolutamente necesario cam-
biar la política de todos los pueblos del
mundo, antes de poderse lisongear de haber
conseguido alguna perfección en materia de
gobierno; quiero hablar de la manía de pre-
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tender que se sirva gratuitamente. Este siste-
ma erróneo no puede menos de ser funesto ,
pues resulta de él, que solo los ricos pueden
aspirar álos empleos} es confinar los derechos
de elección en una raza aristocrática; es dar
una gran ventaja á la peor de todas las aristo-
cracias cual es la de las riquezas; es introducir,
un sistema de hipocresía maquiavélica en las
elecciones populares. Los hombres mas inte-
resados, los mas corrompidos, los mas deter-
minados á hacer un tráfico de la cansa pública
son también los que hacen mas ostentación
del desinterés de sus motivos.» — «Si no hay,
dice Benlham, una cierta proporción entre la
dignidad de que un hombre se halla revestido
y los medios de sostenerla, este hombre su
encuentra en un estado de sufrimiento y pri-
vación , porque no puede corresponder á lo
que de él se espera, y vivir al nivel de la
clase que debe frecuentar: en una palabra,
las necesidadesse aumentan con los honores,
y el necesario relativo varía coii las condi-
ciones. Coloqúese un hombre en uri rango
elevado, sin darle los medios de mantenerse
en él ¿cual será el resultado? Su dignidad 1«
suministrará un motivo para hacer mal, y s u
poder le facilitará los medios.»—«¿Acaso, dice
otro autor, desde el trono hasta el último
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empleo de la sociedad no están todos paga-
dos de los tributos públicos ? ¿ El magistrado
en la distribución déla justicia siente quizá
sugeta sn conciencia por la retribución ane-
xa á sus funciones? ¿ Cree el guerrero sus
laureles marchitos y su sangre despreciada
por el sueldo que percibe correspondiente
ásu grado t ¿Considera el administrador co-
mo degradados los cuidados que da ;í los in-
tereses públicos, por la asignación correspon-
diente á su empleo? La sociedad paga por
sentimiento de honor, porque siendo superior
á todo, no debe recibir nada de nadie: paga
por sentimiento de justicia, porque no tiene
derecho para hacer que los unos sirvan gra-
tuitamente á los demás, y que no se puede
distraer á un homlire de sus tareas sin darle
una indemnización.» En fin se ha dicho toda-
vía : «Si no se concede ninguna indemnidad
á los representantes, los intrigantes solo de-
searán ser nombrados para obtener otros em-
pleos ; y los hombres honrados , pero sin am-
bición ¡con sentimiento se alejarán de su
propiedad y egercerán sus funciones con dis-
gusto. »

Aunque el principio de que acabamos de
tratar, en la actualidad no se practique en
Francia, ciertamente se ha conocido la nece-
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sidad de dar á las funciones representativas
un alto grado de aprecio y consideración; y
sin embargo no hay esperanzas de conseguir-
lo creando á su favor, como lo habia hecho,
la constitución del 3 de setiembre de 179'; Y
como lo hace la carta de 4 de junio de i&i4i
una prerogativa injusta, una excepción <Jüe
deroga escandalosamente á la uniformidad
de la legislación, á los principios de la igual-
dad social y de la civil, substrayéndoles á
todas las instancias por deudas, ai egercieio
de la prisión en materia civil ó comercial) ó
en materia criminal.

La prisión en muchos casos es un medio
de egecucion demasiado rigoroso, pero mien-
tras que haga parte de los elementos de la
legislación debe ser general. «Dejemos, de-
cia Mirabeau, á esta nación vecina cuya cons-
titución ofrece tantas miras sabias , de las
cuales no osamos aprovecharnos, esta ley in-
justa , vergonzoso resto de feudalidad que
pone al abrigo de toda instancia por deudas
al ciudadano que la nación llamaba para
representarla en su parlamento: aproveché-
monos del egemplo de los IngEeses, pero sepa-
mos evitar sus errores, en vez de recompen-
sar el desorden en la conducta, alejemos de
todo destinó en las asambleas tanto naciona-
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una falsa aplicación de él, excediéndose de
sus verdaderos límites no es fortificarlo y res-
petarlo, sino desconocerlo, violarlo y traba-
jar directamente á su destrucción.

Establecidos ya los principios relativos á
la incompatibilidad y al egercicio de las fun-
ciones representativas, es necesario hablar
del término que conviene señalar á la dura-
ción de estas funciones.

Colocándose en la hipótesis que resultaría
de la división de los principios precedente-
mente establecidos, queseriasuperfluo reunir
aquí como lo hemos hecho en la segunda
parte de la Ciencia del publicista (tom, VI,
pág. aa3 y sig.) no existen motivos ni aun si-
quiera especiosos para limitar algunos años la
duración de las funciones representativas á
un corto y efímero periodo, entonces tan es-
crupulosamente rodeadas de todas las garan-
tías posibles, y de esta manera elevadas al
grado de dignidad y grandeza, fuera del cual
solo podrían producir un bien limitado, y
siempre estarían en la imposibilidad absoluta
de remediar los males profundamente arraiga-
dos en el cuerpo social, y muchas veces con-
siderados como incurables.

No existe ningún motivo fundado para
creer á la necesidad de mudanzas atropella-

3.
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das ó renovaciones parciales .y suce&iVas pero
frecuentes t y por poco que su pare la aturi-
(ijon en ello, se-(.{encubren los inconvenientes

•.grávese inevitables que son consecuentes.
Tío liáy razonas sólidas para privarse tic es-

tos 'representantes, cuyas elecciones hubiei'aii
tetado dirigidas y arregladas, siguiendo es-
crupulosamente. las préotiueiones y formali-
dades que él buen sentido prescribe debersff
adoptar j de estos diputados ciudadanos t¡ue
r¿unii;ado en &us personas jas garantías fíe
amor íi! n rdc r i j caprtcitjací, p£tiriotísiiioy ina-
dureiE liabran ad&más-Üad'ó;.ysi: pj?úel>aa; iósteis.;-
siblesy coristainks de vii'tudos privadas , pii~

. blic'íj's y sociales; de estos tlijjuííidos cuyas
efectióncs se lialn'án liedlo ton ln iiuíepec-
ittíntia dn opinión , imparcialidad y ateo-
fcipn fjuti Jos elccíores dtiben observar en el

'tgfifcitjío de áu' d'tíreclio, y (juc con el tiern-
po^afiF'á.tt llegado á adcjutrir i>l nuevo grado-
de'insiraccIoTí que solo el trabajo especial y
el -\wlnto puotien dar á ur t hambre aun el cpue
«ató flótiitic» tlü la intíiligencia in-a» ÍICÉ-LVU y
"itiirts ra'i'ír. • ' ' : '

Ni» sé obrarla pues así giuo para ree tu placar
esu>5 ropreseTiiaijíes por otros representantes,
qué á l;i verdnd seriaíi seguraiivente elegidos
;coii "i^üáleii pi'ecaucioijes , y que por cónsí-
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guente presentarían muchas de las mismas
garantías, pero que les faltaría haber adqui-
rido como los/primeros estos detalles de ins-
trucción, estos conocimientos especiales que
solo puede enseñar la práctica y que los igno-
ran, como lo observa entre otros el autor del
tratado del Hoinbrey de su educación^ cuanttis
no ortipan el lugar en el cual diariamente
se hace necesaria la aplicación de ellos. Las
funciones representativas son del número de
las que reclaman un estudio mas vasto y uri
juicio sanoj .mas consecuencia y perseveran-
cia en las ideas, pues que el obgeto esencial
de estas es introducir el orden y la uniformi-
dad en las instituciones. No se ve pues, pov-
que motivo los principios relativos á su dura-
ción se diferenciarían en este punto de los
que se siguen con respecto á los demás'em-
pleos en cualquier parte quesea de la admi-
nistración.

Pueblos, electores, ciudadanos, aplicaos á
practicar en toda su integridad las disposicio-
nes constitucionales que acaban de recordar-
se por lo que respecta al mimero y la elegi-
bilidad de vuestros representantes , á las
incompatibilidades y al egercicio de sus fun-
ciones; haced de «uerte que el sentimiento
del deber se halle fortificado eri ellos por su
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Situación en algún modú física y materiai
por los consejos du la sabiduría, las lecciones
deila experiencia y los principios dü la moral
y del derecho. Y desdo luego ya no creei-eis,
•Á esta necesidad cíe: retirar vyestfi confianza
y vuestros poderes, que por vuestra elección
y "advertencia hubreis colocado vosotros mis-
mos,, superiores á todos los ataques <ie la.
só&pecha y que.no desmereciéndola 3 lampo-
.to deben descaecer; á compatilotas que de
otra parte volviendo cada ano después de ha-
ber cumplido con.su mandato, á vivir fríitei'-

.
s, ciéi'ca du sus estaUíeciifiíentosypro-

^icdadea, se encontrarán., animados cada (.lia
maa.y mas del noble deseo <-l& conserval'
•vuestra estimación ? y se hallarán siempre en
estado de aprwiar y s^núi: por tilos mismos
Vuestras propina üuciesidades.

Desde entontes dejareis fifi creer á esta
necesidad de ¡ídniJíir como un principio iun-
(lameiHal. de Tiieatras 'instituci&nes , eslus
tu.udani.as íleinasiado..fíitícueíites. dela.repre-
seítt'ácion tiacional.-ijue introduciendo en la
instítuciou un ..elemento dtt n>ovili<lad -> in-
certülumhrt1 y- /vacilación ,no : puede dejar de
yolvui' el JÉiJsiJnu gobierno móvil y -varí-lantej
j.[Uti poniendo obstáculos a que v\ espíritu
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de ia legislación pueda fijarse y madurar, se
oponen también á que las ideas «sanas, los
principios útiles de derecho y de OFganicion
puedan arraigarse y extender á lo lejos sus
fértiles ramas y una salutífera sombra.

No consideréis mas esta fluctuación en
uno de los principales elementos de la or-
ganización sino como un manantial de des-
órdenes y un signo precursor de tempestades
y uracanes. Y si la opinión vulgar todavía
no ha llegado á reconocer estas verdades,
porque esta opinión se forma, mas bien se-
gún lo que es que por lo que debería ser, es
de notar que el sentimiento de los hombres
que están acostumbrados á reflexionar y á
penetrar mejor el fondo de las cosas, el délos
publicistas, de los legisladores y de los hom-
bres de estado de Inglaterra y en Francia, se
acerca mucho á ello.

No recordaremos aquí las citas que hemos
hecho sobre este particular en la segunda
parte de la Ciencia del publicista (tom. IV,
pág. a44 y sig-) y de todas las demás que
podríamos añadir á ellas, sino la opinión del
autor de la Defensa de las constituciones
americanas. No solo este publicista emite
una opinión conforme al principio, sino que
propone como un paliativo que podría ser
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gez de consoladores recuerdos se une á la
esperanza, para conducirle á las puertas de
Ja vida inmortal; á estos recuerdos y á esta
esperanza pertenecen exclusivamente sus úl-
timos años.

Las funciones representativas no deben
pues ser para toda la vida , ni tampoco he-
reditarias : para determinar el término de su
duración de una manera precisa, podría de-
cirse que no deben extenderse mas allá de
quince á veinte años; pues generalmente ha-
cia los sesenta años es cuando el hombre em-
pieza á sentir la necesidad de reposo de una
manera mas señalada.

5° Otro principio de la organización cons-
titucional es, que las cámaras representativas
deben ser inviolables, y la aplicación que
aquí debemos dar á este principio se entien-
de relativamente al grado de poder ó de in-
fluencia que el príncipe tiene derecho de
egerccr sobre ellas.

Los publicistas, Locke, el compendiador
de la República de Bodin, los autores de las
Máximas del derecho público francés y otros
cuyas expresiones literales no recordaremos
nuevamente aquí, han profesado la verdadera
doctrina sobre este punto. Montesquieu ha
señalado sus principales motivos y hay lugar
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de admirarse que no haya sacado de elfos,
la justa consecuencia, cuya suítan cía er> pocas
palabras es la siguiente.

En la, acepción .común y verdadera de U
palabra es la acción del poder legislativo , cjua
solo es moineníaneu y no como é\ Ja supo-
nfela del podcv egetiuivo, En efecto la.ege-
cuciott de una dceis.ion legisíatiía tomada en
un matan té} '.nuede renovarse todos los días
y continuarse un año ó mas.

Guarido esta decisión adoptada poi: las tíos
támaras ha sido ademas saacioitada y pro-
mulgada p OT el, ,r^y , 4:epre|!. brazp - tti((tin.í qt.
dél;ptídei;':ÍegÍslatívo, todos Jos. actos parti-
culares (lo apítcitcíort , de detalle y da pura
egecucioiij ¿n derechti d&beu estar excltísi'
váhierite confiadas á la vi^ilanoja del poder
egcciitivo : ítóí pues es necesario <jue este sea

No lo es, si lo son 'las üsaniLleas de las
cáiiuiraSj y puf «1 contrarío es muy conve-
niente que los miembros de estas en vez dtí
perttííinectir reunidos en ia capital en dondtí
su peciKaueTi<;i.íi no seria de ninguna utilidad ,
durante tino ó mucVios anos cuteros y. conse-
cutivos, vuelvan en medio de sus familias y
conciudadanos, cerca de sus establecimientos
y -haciendas para poder ocuparse de sus ne-



( 65 )
gocios, y sobre todo para instruirse mejor
por ellos mismos de la situación y de las ver-
daderas necesidades de los departamentos.

Pero de otro lado, como es imposible que
se pase todo un año,sin que los intereses
del estado y de la sociedad exijan algunos
nuevas resoluciones legislativas, aun cuando
solo fuese relativamente á la naturaleza, can-
tidad y reparto de las imposiciones, que nun-
ca d<iben determinarse y consentirse (como
lo observa muy bien Montesquieu) por mas
de un año , so pena de exponerse á los mas
graves inconvenientes, es necesario que los
miembros de las dos cámaras representativas
se reúnan todos los años á una época fija y
señalada de antemano por una disposición
expresa de la ley constitucional. Y esta reu-
nión debe verificarse de derecho por la misma-
razón de que es indispensable, que sin ella
la marcha de la legislación quedarla entonces
entorpecida y suspensa, que los impuestos
no pudicndo ser consentidos con regularidad
tampoco podrían percibirse legítimamente, y
que sin legislación y sin medios pecuniarios'
no puede susistir ninguna sociedad; también
porque si la voluntad del gefe del poder
egecutivo se considera como necesaria para
que esta reunión de las cámaras pueda ve-
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rificarse constitouionulmentt;, dependerá de
esta simple voluntad anonadar, laminen

• ctmsli.tuck>iia¡menle livs •pi-miilias bases fun-
damentales cíe, la organización, la existen-
cia de los tres poderes constitutivos y la-
distincion de los tres brazos dd poder íegis-
lativu y subsíittiirles el despotismo: ríe suerte
que si se sufriese una extensión da potlertan
grantie en uno de vistos tres brazos, seria, ex-

uno mismo lo (¡ue se habia conseguí(3o
edificar.

La .duración - de 'las «legislaeueW:'d¡st»esj&éfe'
liiiHfada, y -por los motivos que acaban de
tkdueicstí no debe poderse provocac antes

deben permanece!' reunidas (ícsjmea de él.
Sin embargo" ai la multiplicidad cielos ne-
gocios, si alguna circunstancia iirgcnte é

de una legislaLiir» <i una reuniow extraordi-
naria , solo en (istEis circunstancias no podrió,
verificarse esta prorrogación ó reunión, sino
de orden ó por convocación del gefe del

que nadie la utilidad cte estas asambleas es-
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En el caso de una reunión provocada así

por la convocación del príncipe, esta debe
preceder la abertura de las sesiones; de un
cierto número de dias, calculado según la
extensión de los límites del territorio, y de
manera que los representantes de los depar-
tamentos mas lejanos puedan7 tener el tiemp'o
necesario para venir á ocupar sus puestos.

Tal es la sustancia de las disposiciones
constitucionales capaces de fortiücar la ob-
servancia del principio de la inviolabilidad
de las cámaras, comprendido en su exacta
acepción.

Sin embargo ¡í pesar de la evidencia de los
motivos que fundan esta doctrina, las insti-
tuciones actuales se separan de ella. Los go-
biernos mas fuertes, ó que se aproximan mas
de las bases convenientes para establecer la
estabilidad, intimidados sin duda por los de-
sórdenes é inconvenientes graves cuyas ver-
daderas causas no penetran suficientemente
para aplicarlas los remedios, convenientes,
temen adoptar esta doctrina sin restricción
y con toda franqueza. En Inglaterra desde el
rey nado de Carlos U los estatutos prescriben
solamente que no se dejen pasar tres años
sin reunir el parlamento. En Francia el de-
creto de i3 de junio de 1791, las constitu-
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clanes ,.dei 24 de igual mes. de -i^p3, d&
;aaie agosto de 1796, de i3 de diciembre
:<H iÍ79í>yyla misma constitución(jtie propü-
•so ensenado en 6 de abril de 1814, habían
ádoptádo.el prkícipioj pero la CarÉa de 4 de
junio de.i3i4 estatuye solamente que - el rey
convoca cada uño las dos cámaras, las pror-
rüga y puederilisolver la>de los diputados dü
íps.départanientpi,' pero en este caso debe
ebrráoear wtra n.ueva dentro del espacio de
tres íneses,« . • " . : . _ . • = .

Eitos niandamíentoá de coiivtK:acioñ , sea

tottós jos t^sJ^p^^V^
1 ' se^4j^^£r-de'Wespacio 'dV'trés-.'m.esBs, son
/ií|Í>íí&c¡entes,: no pueden precaver la ruina de
- Iá; constitución y defender el o&tado dtí dos

iltei'nativas tari temibles ];t una y la oirá
como son el despotismo ó la .anarquía,

Si un. príncipe.'de un carácter audaz, y .
absoluto n.c> quiere hacer uso de su derecho
¿é convocación ¿será pnñs ntísesario:Ítacer
lícita y log-ítima . la insurrección j corno lo
ádrmte Locfce? poiL lo intínos s.olo poir ella

...y .levantándííse auiertamente, no sólo, contra
el principe sino también contra la ley í'uii-
4Í amen tal del estado podrá verificarse la reu-
iiiojí de las cámaras? . Pregúntase E; cómo
entonces estas cámaras podrán ser sabias ?



circunspectas, impasibles y encerrarse en
los justos límites de la equidad y la modera-
ción .?.

De otro lado, fácilmente se conciben las
obgeciones de los adversarios del principio,
y debemos convenir que no son sin funda-
mento en un estado de organización todavía
defectuoso bajo varios aspectos. Pero feliz-
mente no son realmente admisibles sino en
la suposición de este estado de imperfección,
en la hipótesis, por egemplo, de un sistema
representativo, que lejos de estar sujeto á las
reglas prescritas por la sabiduría y la previ-
sión, está por el contrario abandonado á toda
la incertidumbre de la casualidad y del de-
sorden, de la indolencia, de la intriga y de
la efervescencia de las pasiones.

Fuera de esta suposición, es evidentísimo
que la sociedad ó el legislador que se cons-
tituye su órgano y adquiere fuerza é impa-
sibilidad , debe edificar cada parte del edifi-
cio constitucional con la mira de la duración
y de la estabilidad; y cuando ha obrado cons-
tantemente con esta mira , cuando se ha
aplicado á seguir constantemente este útil
nivel, no debe por un motivo de temor pu-
silánime, por una falta intempestiva de con-
fianza en su propia obra, introducir él mismo
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en una de las partes de este vaslo edificio un
principio de mina, mía causa real de tras-
torno y destrucción.

Puesto que mientras construye debe ante
todo no perder de -vista el principio de ía
distinción de los tres poderes J el de la SB-
paracion dt-1 poder legislativo en tres brazos
distintos, sin los cítales nada puede edificar
de tina manera so i ida y duradera, no debe
dar al uno do ellos la posibilidad de anona-
dar los otros dos. Seria inconsecuente y ab-
surdo si concedía á las dos cámaras repre-
sentativas el poder de rechazar la participación
del rey en el egercicio del poder legislativo;
y no seria menos inconsecuente si diese al
rey los medios de alejar y destruir la partí-
cipacion de Jas dos cámaras en el egercicio
de este mismo poder.

No basta que las cámaras representativas
sean inviolables en toda la extensión de la
acepción que debe recibir este principio, es
preciso ademas qae la libertad moral y la
mas entera independencia de sus resolucio-
nes estén aseguradas por algunas, otras dis-
posiciones fundamentales que-deben medi-
tarse y adoptarse err el mismo espíritu.

Según la opinión unánime de los autores
nías ilustrados en esta materia, es muy esen-



cial mantener por todos los mcdiis posibles
é imaginables la magestad y la aut iridad de
los votos en el senado y en las asambleas
superiores; es decir, observa en otros tér-
minos uno de estos autores, «mantener los
votos, tanto de los senadores como de las
asambleas populares, enteramente libres y
desembarazados de toda influencia extran-
gera, pues si sucede una vez que algún po-
der pueda mandarlos votos, se acabó con
la libertad.»

En todo conforme sobre este particular
con Locke y Montesquieii, Filangieri, John
Adams, Mma de Stael y otros, un miembro
de la cámara de los diputados dijo en la le-
gislatura de iSig: «El mas poderoso auxiliar
de la tiranía es una asamblea subyugada por
el temor, envilecida por las bajezas ó arras-
trada por sus pasiones; y cuando se mani-
fiesta el deseo de crear de antemano semejan-
te instrumento, seguramente será permitido
alarmarse de ello, pues el arma que se pre-
para, inofensiva (pero siempre peligrosa) en
las manos de una administración sabia (de un
ministerio ilustrado), puede arrebatársele y
pasar repentinamente á otras manos menos
inocentes.»

Es pues necesario, entre otras cosas, que



la ürgariizacion ó el reglamento, la vigilan-
cia y la policía interior de las cámaras, les
pertenezca exclusivamente, que sus presulen-
tesj cuestores, secretarios, verificadores , etc.,
•elegidos en su seno, TÍO sean nunca nombra-
dos sino por líi antigüedad de ediut, por la
suerte y 1* elección ; que sus resfi!«cioT!es
s-ean adaptadas por vía de escrutinio secreto,
que.el príncipe, los miembros de la familia
real y" los ministros xV otros agentes ibl po-
der ejecutivo no puedan tener lugar en ellas
á meros q«it; Sí'a en tina sola circuiistancia
cual .<í&, U aperlHT^ udje:l%a;*esionp:sf^tie, todas

:. l'í^c.oSffí^ulíicaciÓTh'ts se las- ¿en por íS'crítb ylás
•?(|i:¿Gtiáibnes defendidas poi1 unidorBS cousege-

rü$ ríe estado ; <sn fin que en todos los casííSj
T muy priutii palmen te ciT.indo Tnabnin sido
convofiatliis extraordinariíimfinte T el.número
de ¡os miembros présentéA 3éB¿ ser por k>
meaos de los dos "tercios para qne puedan de-
liberar útilmente, fto.

En cuanto á la pufolictdíirl y á la entera li-
bertad de las discusiones en las cámaras, están
tan' esencialmente, fundadas en las niiíípreeííi-
Itles víintajns cié ilustrarse Tvn'uuítmenfe por
•medio de la discusión j deponer en eviden-
cia todos los motivos de la legislación y totlas
iris operación es del gühícrno y &e, laadmíms-



tracion , cíe inspirar con esto la confianza,
establecer el crédito público , dirigir !a opi-
nión é inculcar la instrucción en todas las
clases , preparando de antemano en ellas le-
gisladores instruidos, j sobre todo ppner ea
práctica y hacer vulgar esta preciosa máxima,
de que la buena fe es de hecho la única base
de una buena política y de unas instituciones
sabias.

Y si se reconocen las ventajas de la publici-
dad de las discusiones en una de las cáma-
ras ¿por qué no se admitirá también en la
otra? ¿cómo podrá pretenderse para excluir-
la de esta última, que estas ventajas se trans-
formarían en graves inconvenientes? ¿ seria
acaso que la institución de esta cámara seria
tal por su naturaleza que las determinacio-
nes que en olla se tomarían no podrían mo-
tivarse en razones bastante conformes con él
interés general , los principios de la legisla-
ción y de la equidad en general, para deber
ser públicas y sugetas al juicio de la opinión,
que la justicia y la verdad nunca han fo-
rnido ?

En una monarquía en la cual el sistema
representativo habría llegado al grado de
perfección que necesita para ser eficaz, en la
cual la institución de una y otra cámara es-

'4
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imparciales siempre podrán recoger una mul-
titud de observaciones justas y críticas funda-
das, y sacar un gran partido de los rasgos de
sabiduría y chispas de verdad que se paten-
tizan.

Sobre la cuestión que tratamos aquí, ya
pueden estudiar con fruto los discursos pro-
nunciados en la cámara de diputados durante
la legislatura de 1820, de los cuales hemo;.
copiado textualmente varios trozos en la
segunda parte de la Ciencia del publicista
(tom. VI, pág. a83 y sig.).

Si hubiese algunas otras disposiciones fun-
damentales de organización capares de for-
talecer los principios de la inviolabilidad,
independencia y publicidad de las cámaras
representativas nacionales , seria necesario
adoptarlos desde luego, pues sino se observan
estrictamente estos principios no podemos
menos de repetir una y mil veces que la
monarquía constitucional rio podría tener la
menor estabilidad ni solidez real; la monar-
quía privada de estos principales apoyos se
ve amenazada de volver á caer en la anar-
quía ó en el abismo del poder arbitrario y
absoluto.
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¿4íFi&í{c¿ofie$ de las cámams nacionales coma

.parte integrante del podar legislativo,

-Después de haber establecido la orga-
nización del poder legislativo T el pnoio
constitucional íltibe determinar por una dis-
posición expresa y precisa las verdaderas
a lí'üki piones de este poder.
\,Está'-disposición fundamental puede coñ-

cebi'rsfi poco mas ó menos en los términos
siguientes : «En nnalquier materia que sea no
podrá publicarse ninguna ley, dcct'titü n otro
actü(det gobierno qué téln'ga Garáéter y fuerza
"díe^ey s inel concurso dtl rey y de i:is dos

"'c^iuaEi'aS; KÍI consecuencia tocia v-esolucion
relativa ¿ la naturaleza, GjacJon, <;anúdad ,
reparto y percepción de impuestos y con-
tribuciones ; ;i la educación* e •ip^trucciün de
la juventud; á la religión y al orden de la.
admiliistr^cLon en general; ú la mejora tí e las
leyes civiles s confuí reíales T cocrucclonales,
cr.iminaieí y penales ' } ;d aumento , reducción
y-""dÍYísion 'dc[ territorio, declíXi'áCíones de.
fr'uciTCá ofensiva, tratados de paz, de ¡tlianza
y de tomercio , y generalmente todas las tjue
por sil' naturale'zrt nú pueden considerarse
como lít egecucion de una ley precedente}

.no son obligatorias y ejecutorias sin el ton-
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iMEi'SQ do oslas tres volimEaties distintas libré
y•'titibliciiníieñte1 manifestadas, »

Debamos Imútíirhos á recordar'a^uí" ésta
disposición, -y si pími. comprender suficiente,
su utilidad IHIJQ ¡OS -(Utflrsóí• as pecios del do
recKo pxttjííco, del pplMcó y.tltl üe g

• s0'n«CMÍ tasen1 •i^-a:y*írés"'Vsplícátíiorí
¡itriidirsí! ;L las que hemos ciado tn"tíi Sefjiíhítá
purte fie la Ciencia del piibtidtta ( tom. VI,
pág.' 3iy ysig.; y tom, "V;IÍ, pág. 5 ;í i4-')-

Orgattiñ&viQfi-'de. la$:,yátfwm$\:prc>viiicial&S'y.
,.'.-ír.'": ' ' ' ~ J miimóipáltis. ' • ' • '_•';•• • . ; ' - . - .

Mientras que las b:tses fiuidaititíniales del
gobierno relativas á !íi org¡inÍ7.acioii ti til po-
der legísbtivo 6 <!é las' cámaras naciutiaíes
éFán: ^iiíijjerfcctas '.y- 'confusas", órin mayoría
-ílei'á/on debían .sorlb"tanihién las^drpmistrá- .
oíones principíilí:& y ntuni':ipa.lcs.

/Entonces la admisión ríe. tres órdenes' en.
la conipüsk-imí de las estados'provinciales,
Timcfoas veces tiiotiv'ó úirbuíerielas y divi-
sibtiíjs*' OtráS Uiñbíen cuando el gobierno
tomaba en eí líen tro-urca tendencia mas sé-
íialinhi hacia el despotismo de uf iOj solomos
JTitetidentes .<:n casi todos íós Jmntos fluí
reyíjo hacían pesar en ellos el tíifro yugp-dé"1

1 ¡ L dóitiínUdorit . ' ' " • - " ' . • ' "
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.Por.el contrario y principalmente después
i l e ' . i y f k j , mundo líi dtiin o era cía óüccsiva-

" luente hubo invadido hasta la cumbre las
tros brazas do l;i soberanía , se extendió
en" todos loq pantos de la r;ircutiferenci.a. •
Contra tocias las reglas tic derecho y i*azQ.n-"•
c^uísiíron en los <íiíp:ii'wmüruo&, distntos'y.
iftuiiwipaí.ít.ííides .confiar los actos uiífníai&-.-.
ttativos de- íñera egcou.cio.ii tí las as¿iiril)leas::
deliberantes ; vicio rnnnificsto tic organ'ixa-
cioh cuyos ¡nalui i'üsuiudos poco tartfaron
<.:n nianitostíii'M.

En el tlia como ya el gobierno} enguanto
á U - OTgifi'íza<fiori: .-de las cíímár'as íepVeseBí'íi*-:-:
itiVás ndcíonales/está funt i^du en los -vcrda-

.. cleros principios dül derecho del orden, y de
la Mtahi l j t la i l ; coii¿c> ya .sobre este punto
impoMunte y oíros muflios ac halla an ci
caso de llegar incesantemente aí tiuis acto
giuiiu de /perfección, l¡i niisíiia mejora debe
tener iu^ar con respecto á las ÍDüíitucíoin¿s
.secunclorjaíf, las usambltins ó catearas di;p¿ir-
tí-itnontíütss, cantonales y comunales, ó sea
«U departamento , cíe iliatrito y municipa-
lidad.

En una moníU'quía bici\ constituida el go-
bierno se asemeja á una vasta máquina des-
! i nuda á dar movimiento y uujformitlad íi
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rollan -las parles del cuerpo, social} en Iii club
-gj/rtiy f como que.participa con Us tíus cá-
maras en tíl-egereicio del poder legisladyó') y
las dos cámaras, pueden considera.^** cosnobl
punto central ó. til principal resorte..' :

•;P*íí'Q la-aucion de e.sl§ priraer, móvil en el
euei'po SQcial^eceáita el auxüio de las adtíH-
11 jsíraeioríes lü^aic* distrjbuiil'as Cn losJ'difti*.'.:

rentes pumos del ÍIMTItorio. Ku los tiepíirtíi-
menios j.distiilos y pye^lus hay unu multitud
de intereses.do .mera localidad, cuyo exáiiitin
.entüT-pecc ̂ ó-^ñtBrtiiiii'pe^-las ;.-pperacioiie¿ de '
'ÍAí¿;fc.«rnaríiS uáciona!e,s y tlei ministerio, sobre
obgeUJfc tic utüitíad general, y estos intereses
locales <?x:gen ademas ii-na sulucinn prustíi^
un eonoeimieEiío ultima y por .decirlo así
peraíinal. Basía indicar así 'ti usó ¿U. esta es-

.Vjpeftié-cíé íidmiríistracio'n-éslooaleí^.pairaJ-páiiííí1.
los lectores eu osudo de poneinvrse de cuales1-.

..defefiít ser las bases esencialas y los principios,
íle su organización.

Díístinutlas íi suplir.-en';-varías' -circunstiin-
-das éí íprincipal motor cíei poclér-'legistatiwi,
ijébe' ericüíiti'ái'se cu el las las miartias gavan-

'.-tias y las mismas reglas de .or^anÍ7.acipn.
'Destltí juego -y principalmente j .'la <iJstmtiou
4e este poder en tres bi'azosj y el concui'so



.«Je. la vóí lindad. -del rey íiü'tH.1 de las dos
c.iasés de la propiedad y de .la iiiÜustriy ;
IrütieiiiataimciUe después ias mismas tíispo-

•; 'Mciúníwé'oTíStiíucioriiiles yrüglaíncntaría.s rí-
'•_1a.tiv3¿íLJíi representación de calas dos ciases;
íií íiúiiiei'O de ..sus repasen tantas fS mandata-
rioSj •'& L-ÍS condiciones de elegibilidad' de ós-
t(>s reprcaentatites ,. á: la i u compatibilidad,
cg.er,clcioy duración de sus funciones , y enfin
EÍ;Ia -inviolabilidad, iiadfipendéiíbia y publici-
dad de «stas cámaras ó asamblea.^ -

E,sie principio íunda inc i t l a i de la órgátii-
'/acíon oonsütuciünal, Ja-^i-visiQn.-.en-.tr^^pa^.
ausidél pffd'er'^égisiativó, y la ííied'ésidád tlt

: ;iiií3r'ó sepavur Jo'quo'por su naturítlcKa osó
iJO aúsce[!tif>£f. dft asiiniiac.ion , motivan s^fi-
nienieírientc las <lel ibí jrnf ; ]OTics pai'ticularfis y
se/pu'íidás de Iris r jü tn datarlos, dipjittid^s ó ré.-

' ' ' ' '
industria:, yíi 'las -cámaras depíírramcniales .,

'cán'Éónálés y cóm'nnal.es, bien así íionifl c?n
Jas cámaras uacioiiiitfis.

•, Lo Ejutí eri otro iií-.iij|)o se ftgticuta"bis en
íás'-asaiüUl'íjas tle los ¡estados provinciales, en
Jas cuales - l o s . tres 'órdenes deliberaban &epa-
>*adátwénteT así-cimiív Lo que existe auri en él
dia en .'Francia y eri Inglaterra con respeto..
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de las dos cámaras, responde á la obgüciori
que potlria quererse apoyar en una supuesta
imposibilidad de egecucion.

Seria superíluo recordar todos los motivos
y opiniones precedentemente manifestadas
en apoyo de este principio, á fin de hacer de
ellas una aplicación nueva y directa á esta
parte secundaria de la organización, la cual
no debe de otra parte admitir otros elemen-
tos y otras bases que la primera, la homoge-
neidad de todas las partes , siendo evidente-
mente una de las causas que mas eficazmente
puede contribuir á la armonía y á la perfec-
ción de un todo.

En cuanto á la voluntad real, para <jue
pueda concurrir con la de la clase de los
propietarios y de la de la industria al eger-
cicio del poder legislativo en estas cámaras
departamentales, cantonales y comunales, es
necesario que sea representada en ellas por
el intermedio de algunos agéntese delegados
del príncipe; y estos agentes que en otro
tiempo eran los condes , gobernadores, in-
tendentes y otros, en el día son los prefectos
en los departamentos, los suprefeetos en los
partidos , y los alcaldes en los pueblos.

Pero, así como ya hemos visto varias veces,
que la asistencia de los ministros en las cá-



niaras representativas y nacionales, no solo
es un moúvü frecuente de agitación j escín-
dalo y desorden en ellas, sino vambien una
causa de negligencia y desorden cu la admi-
nistración; de Ja itiisma manera no es con-
veniente admitir lo,1* agentes secundarios deí
•potíer figecutivo , los prefectos ; supre-
Jteetos j aloakítis , en las asambleas de las
cámaras representativas de los grados in-
feriores,

Así puiis, por eonsecuencíu dc<;sie prinri-
pio dií organización y en las nirounstaneias ÜTJ
r¿uc no UaLu'á, concprilada y-, ijinaiiiitiídatl en
los resultados délás.prftpuestastle loialcaldos,
supreiflctos y prefectüSj y los de las resol Li-
ciones dt¡ las dos c;lni;ir;js de grados inferiores
de la propiedad y de la nitJustiia , pui1 lo me-
nos habrá ccTtti/.a que las causas de la di&i-
Uencia llegarán e lateramente á.ooi.iocini-íeEiito
deí rey y de las cámaras represcjntativas ua-
cibiitilés ó del primer grado 3 y que si hu
lugar, dar;m í^ai'gen ó una decisión legis-
lativa^

En todos los casos en que no se tratará sino
de intertístís puramente locales, el concurso
y unanimidad de las tres voluntades distin-
tas é independie¡)tesT á &aber ía del trono,
nianife.sUt(k por los prefectos, subprefecu» y
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alcaldes, la de la cámara de los representanles
de la propiedad y la de los de la industria
sea en los departamentos , en los partidos,
ó en los pueblos , presentará suficiente ga-
rantía de la utilidad y sabiduría de las deli-
beraciones , dispensará un rodeo de acción
siempre lento y perjudicial, y remediará efi-
cazmente á este vicio de la centralizaron y
amontonamiento de todos los negocios ad-
ministrativos en las oficinas del ministerio ,
vicio cuyos riesgos y funestos resultados se
resienten hace ya mucho tiempo, y que desde
mucho tiempo dan también lugar á numero-
sas y frecuentes reclamaciones.

De las opiniones que liemos citado en la
Ciencia del publicista, (tom. VII, pág. i58y
sig.), y que vienen al apoyo de lo que aca-
bamos de decir, solo recordaremos aquí esla
última : « Es preciso que este sistema sea muy
incontestable , para que todos los partidos
opuestos lo hayan pedido coa igual ahinco,
La cámara de los representantes (durante los
cien dias) manifestó expresamente su opi-
nión consignándola en su proyecto de con-
stitución en los términos siguientes : Para
cada departamento, para cada distrito , y lo
mismo para cada pueblo habrá , una junta,
elegida por el pueblo y un agente del go-
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kierno nombrado por este mismo , y ía cámara
de diputados que siguió inmediatamente des-
pués j á pesar de que era imposible encon-
trar color y opiniones mas diversas, TÍO sus
miembros los mas señalados renovar varias
veces la misma opinión. Esperemos que se le
dará ul mérito que merece y que el gobierno
después de haber organizado constitucional»
mente el estado, proseguirá su noble carrera
acabando de organizar coustitucionalmente
nuestras provincias *.

1 Esta esperanza debería ser ea el día tamo mas fundada,
cuauto que á Jas citaciones .que hemos hecho' se pueden
añadir entre otras cosas las reflexiones siguientes, quu se
leen en el discurso pronunciado por un miembro de k
cámara de los diputados (hoy presidente del consejo de
ministros) en la sesión de x3 diciembre de iSiS, sobre el
proyecto de ley relativo á la exacción de las conti ib liciones :
« Nuestras administraciones principales y departamentales
lian sido despojadas de toda influencia y atribución ¿ Pero
cuales son los resultados de esta centralización de fondos y
poderes ? Los negocios absocven. ea tal manera todo ti
tiempo de los ministros, que no les queda el necesario para
concebir y convidar ninguna mejora; el tórrenle les arras-
tra , las oficinas son mas poderosas que ellos mismos y esta
autoridad tan desgraciadamente arrebatada á nuestras juntas
de cintlad, de pueblo, de distrito y de departameulo vemos
con dolor que la egercen unos dependientes subalternos:
y seguramente no se debe acusar al ministerio de todos
estos abusos; solo el sistema que impugno que arrastra cou-
síga sus funestas y verdaderas consecuencias... Nucsiros
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Si existen hombres verdaderamente amantes

del bien piiblico y xclosos de ver estable-
cerse el buen orden y la paz en las inslitu-
cioness pero que á pesar délos motivos pe-
rentorios que heñios dado (mas arriba, pág.

- 3 y sig.) sienten ver reducir el número de los
^ñi>nibros de la representación en las asam-

blea, nacionales, hallarán mas de un ecjuiva-

gasto, 'mas pequeños no pueden satisfacerse sin un mandato
de ya ministro, que le hace esperar mas ó menos tiempo,
5¿gun la situación del tesoro gue debe satisfacerlos. Para
las reparaciones mus urgentes deDnestros edificeos público»
Kd necesita primeramente un estado y presupuesto formado
en el mismo terreno, loego este se corrige en. París , luego
el míuistro debe aprovarlo ; después se adjudica, y por úl-
limo se dala orden para obtener los fondos ; muchas veces
el edificio está ya arruinado antes d<¡ haberse verificado
todas estas formalidades y que nos sea permitido emplear
nuestro dinero pava conservar lo <jue nos pertenece, ..
.Rompiendo así los vínculos que nos uuea ¿nuestro pueblo,
distrito y departamento ? ahog-indo el interés que tomamos
a nuestras admiulsi raciones secundarías, á nuestros edifi-
cios, caminos, paseos y moniHiitntos, se acaba de aniqui-
lar entre nosotros el amor á la patria , se destruye el fispí-
ritti público, se acaba de desunir y desmoralizar la nación.
se aislan los Franceses unos de otros, cíe. » (Estas re»
flexiones del actual ministro también se leen, citadas en la
excelcutu obra de M. de Laborde del Espíritu de asociación
que contiene observaciones muy juiciosas en eí unstno
sentido.)
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ierilfl eilesle establecimiento cíii las c¡í niaras
|).rm4nci'ales. ' •
:. Una ilü lastonsid-eracionesinas fuertes que
mi lita vi á favor i\u la institución de e^tas cá-
iiiaias, esla necesidad de desviar por todos los
medios razonables, íos peligros reales de la ,
ccntriilizacion de lodos los tálenlos ,. tle tocias
las íiq;uez,itSj de; .todos.• los poderes y de la
mayor parle 'de las admiiiisuacJones en un
sólo, pwnto del téiTiLorio t como existe en el
día, peligros muy graves que mu días Tuces
su Kin sc'ijalado.

Sea [¡uíi se co.nsulta^a IiI^tü,na.,,c;G(iliü, lo
hemos hecho j: sea que:'ríos'atengamos á íó
f|iíé"'indica una presunción razonable, e¿>tas
cámaras provinciules y municipales podrían
sin n ingún inconveniente componerse tada
uu;s: íí saber; en ios pueblas, de.d¡ie:z.á,qum-
ce miembros.; en los;-p'ártiábs'v'dtí Vfiiftté-«4
treinta; y en los departamentos^ décnai-euta íí
sesiíhta. D'ü manera que suponiendo uada de-
piirtamerto dividido en cinco ,6 aun cuando
fuese en diez, partidos ó supreftícturas, ^ lün
de que asta." tlivision pudiosc eiiüüntrarse en
relación, tanto con la extensión dtíl territo-
¿•ioy ¿üpoblación, como cotí l|i nalurakz.á de
los productos déla agricultura y de liiindus-



( «7 )
tría, resultan!* do ello que cada partido poilria
tener de seis ú ocho diputados óreprüsefiLap-
tes en cada cámara departamental.

Los principios du orgauilación rcíatrvoa í
las condiciones de elegibilidad de loa. repre-
sentantes de.la propiedad y de la industria;
en las cániáras departameEliiles } caiitoimíes
y couiunah;sT a Jas incoutpatibiíklades, ai
egercicio y á 3a duracioíí de sus fuacioneS)
á lu iijyjo!abil¡íladf iiidtpondeuci;i y pubJi-
£Ídad de estas cámaras, son los .mismos
que se.han eatíibltíciSü precedentemente lia-
blando de las cámaras representativas nacio-
naleA. Como están íuiulniíüS en moüvosidéii-
ticos ó análogos, stíiia inútil rtsumiiios aquí
como lo hemos hecho en la aeguinla ptuie de
\^..-DiencÍcL::dGl.piiblicinta (tom= VII, pág. í£j

y síg.)- :; " ; - : • .. , • '"" - ' -

./ítFibiiciaugs da .las cánutras p?'t)vif¿c¿a,les -y
. Municipales.

••J6n la-uiísnijí parte de la Ciañcia del publl- .
ci&ta (tom, Y tí. _pág . sS^ y sig.} tambitín
liemos manifestado delenidaiiitínte la dispo-
sición constitucional limitativa de'das atribu-
<úones dd poder legislativo local, en los de-
partamentos , partidos y pueblos : y por lo
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mismo nos limitaremos aquí á recordar fmc

esta disposición podría concebirse en ios
términos siguientes: «Toda resolución legis-
lativa sobre cualquier materia que sea, pero
relativa á un obgeto de ¿niaras puramen-
te local, emana en cada departamento, dis-
trito ó pueblo del concurso unánime de las
tres voluntades distintas del poder real, ma-
nifestado según el orden gerárquieo por el
intermedio de los prefectos , supreíectos y
alcaldes, de las cámaras de la propiedad y
de las de la industria,

Organización de los juntas electorales.

§ II. Después de haber determinado la or-
ganización del poder legislativo en sus dife-
rentes grados de extensión, después de haber
fijado los límites de sus atribuciones centra-
les ó generales y locales ó parciales, bajo el
aspecto del derecho público, del político y
del de gentes, es muy importante fijar la
atención en otra parte esencial de la organi-
zación social, cual es las asambleas ó juntas
electorales.

Toda constitución, en la cual no esté arre-
glada esta otra parte esencial de organización,
es imperfecta , y para buscar los verdaderos
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principios «le ello, hemos dividido este pár-
rafo fin dos partes, tratando en la primera de
la composición de estas juntas,y en la segun-
da de su obgeto único y especial.

i ° Por una consecuencia directa y. ne-
cesaria de los antecedentes establecidos, y
á fin de que tengan su entera egecucion, es
indispensable que las asambleas electorales
en los departamentos, partidos y pueblos,
sean divididas en dos secciones ó juntas.

En la ntia se comprenderán todos los ciu-
dadanos que hacen parte de la clase.de los
propietarios, y en la otra todos los que perte-
necen á la de la industria , cuando ademas
estos ciudadanos reunirán en su persona las
demás condiciones que la sociedad tiene in-
terés y derecho á exigir de los electores, y
alas cuales la ley constitucional puede y debe
sujetar esta calidad , sin ofender los princi-
pios de la equidad natural, ni alterar la na-
tural e/.a del gobierno en su parte demo-
crática.

Un miembro de la cámara délos diputa-
dos decía en una sesión de la legislatura de
1817: «Todos los intercses-deben ser repre-
sentados y defendidos, pues las leyfis pueden
serles favorables ó contrarias. En el día, dos
grandes intereses están en acción en Francia
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¡^y.eii todos los tiempos y países) 5 esta acción,
es la fuente déla riqueza y déla prosperidad
nacional : quiero decir, de uitu parte la pro-
piedad y la agricultura; y de otra la indus-
tria y el comercio t que creo deben lener cada
mía de <;.Uas itna acción e&peciul en las elec- ,
dones. He notado que en la cámara de los
diputados hay pocos comerciantes ; podría
pues suceder que los intereses del comercio
y de. la industria recibiesen en ella una mala
interpretación , y que por consecuencia d&
medidas erróneas ¡legasen á comprometerse
los intereses naciowyle&^ue estaa.esenpíaTL-
mente unidos-i- l¡i prosperidad cíe nuestro
comercio marítimo } de nuestras mamitactu-
ras y .del trabajo tío nuostros artesanos. En
Francia la indualriy no eslá es tendida con
igualdad ; varío.1) depártame utos atin prnici-
palmetne ugricultóres y otros comerciantes:
así pues, cu los departamentos agricultores}

siendo 'propietarios oí mayoi1 tiiiHitro de los
electores, los cnnien;iaiit<js tienen pctca espé-
rarr/a <le ser elegidos; ¡il pa¿ti que por la

'inversa, en algunos departamentos ca los
cnales el mayor número d<; electores pertü-
iiecen al'comercio, la iníLucncia de los pro-
pietarios vient á aornula, De esta manera. los
co tu «reía nk'S délas tres cuartas purtes délas
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(topartaiiiertto* pueden.no tener ningún ór-
fflm» en la cámara, y en tinco ó seis tlepar-
utmtíníos, los propietarios están expuestos, á
perxíer loria i»fíut:nci«"t. ¿lío valdría inascori-
redür nominaciones especiales.á ÍGS'.cqiiier-
oianttís siigetos al pago.de patentes? En ías
dt:piirtamentQSj'eh íes .cuales la'.ihdusttiaj el
comercio ocupa» la mayor parte de ta :pób¡a-
í-iuii ios coiiHiiTiantcs (^!ogÍL'ia~a la mitad líe
los tliptitados: de esta manera el der.oclio tan
justo, toiiütídido á los 'que .pagnu..patento,
de set electores y elegibles rio seria iluso- .
rio...... TJÜ cámara s¿s abordará que cuando
ía diíicusioii sobre la l«y de lns elecciones ? e!
ruinistro de la justicia propuso <juc se íonua-
ütín dos. juntas •electorales, una «n los campos
Y otTLi -eií vlas.«ciudades- Los motivos en que
.J'uinlaLfi sn proposición soii;püco'-m-a:s:.4;.-.me-
J.KI-S Jo mismo que lus unos ; quería principal-

.iHííiítw íjuo todos los jnitíi'esoá iuesen i:epr,e-
seniíitlosT liibit'sen sus cljpuladosespiít'iaJftSj"1

jo cjutíiia cojj. esp eciáljilaíí para las idos.graíi-
íit'S tliviáiODCí! (La }$ propiedad.y de la iiidns-
ii-'ui : pero no liabía observado qí¡e íltscí<; la-
revoliiotcm ia jnduált'ia lia foriuacio .gastos

-•es.ta.3jki<;iinlentos- 611 Jíis cíisys ilc.catnpd y t£tte
tíiítort-ccs ía división de los.electürcs.:en 4ofs
j tmins de ciudad y de campo no conseguiría



el obgeto que él se proponía, como realmente
se conseguiría con mi proposición.»

3° Los inconvenientes inseparables del cre-
cido número de miembros en las asambleas
democráticas y populares, indudablemente
son menos graves, cuando el objeto de estas
es elegir y no discutir y deliberar; este esun
hecho incontestable: sin embargo la reflexión
y la-experiencia prueban bastantemente que,
en el caso en que por consecuencia de la ad-
misión del sistema representativo, el.obgeto
de estas asambleas se encuentra así circuns-
cripto y determinado, como debe serlo, no
están todavía enteramente exentas de ries-
gos que provienen déla misma causa.

Esto es tan constante, como que los defen-
sores y los adversarios del proyecto de ley
sobre las elecciones que se discutió en las
cámaras en la legislatura de 1816, no pudie-
ron dispensarse de reconocerlo respectiva-
mente.

En vano se intentará probar, como lo em-
prendieron algunos otros oradores en la
misma legislatura, que el crecido número
de miembros en las juntas electorales, es un
medio de aumentar su independencia, y
que cuanto menos numerosas, son mas ac-
cesibles á la intriga, un hombre sensato y
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mi poco perspicaz i>o podr;t caer en tan
«cave cíiTor.

El carácter, líi moralidad; el ínteres de
lo* miembros do Las juntas electorales, y
sobre . íudo su posición 'ÍEulepetidiente, ' en
ÍLíiy todos ••los/-: .pi'eser-vativoft con t|ue debe
ataviarlos la ley etoistitúcióiKil^ son l-(íi qae-,
puttÍGn Jar IÍL garantía de- su independencia
imm-al , y lutcur inútites todas l ; t ^ iriiunoil>tas
do los pjU'iuioSj mucho mejor que el crecido
núnteio dü elt;i:toirc5.: A 'falta ,(3e tstas garaji-
tías vertiadérrís-.y sÓKclás:,\sierttpxt' por el t?an-
H';irio ti (T tM' tdü DÚinoí'í! clarn higar ¿i ít>s
tiiantíjos, y í.i>bre todo LÍ los la^os de ta &0-
duccion tí iniriga ministerial.

l'ara.. Cíi.» vencerse" ;de. til lo t basta observur
qut para.éniCOFjjiíciír;la libertad di; los votos
V"aniqui la r la iiictepOíidefiíiiá"de IwsélfíccioíiftSj
HO.ÜS ncc'Oíiífio coiTomper la mayoría de,los.
elemoríís/" basta que luiya í i lgunos íUTtbício*
so^ 1 íilyurtüs intrigantes astütü5, siempre'dis-
[jtiesios :í vendersepat-a formar «n rn'ieleo, una
t'áb'aíít ciiya. influencia scira poderosísima y no
ilí 'iurrí do Yol Ver ilusoria esta smlíipiirKÍoiicia.

Y t : o i i t o d o T en nn estado libre, bajo un
gobierno que por &u natunile-//.! participa-
í.'Kctitsiváinerite dol de uno solo j del cle":!á
dt:iL]oi:racia ,,: si tí tciTiErtrio y b población
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son demasiado extensos para que todos los
hombres que , como dice Montcsq'.iieu, debe
suponerse tienen una alma libre, todos los
ciudadanos que egercen eu la sociedad una
profesión independiente puedan concurrir
directamente y por ellos mismos al egerci-
cio del poder legislativo, la justicia y la
esencia misma de la institución quieren que
todos estos ciudadanos sean llamados á tomar
parte en él, al menos por el intermedio de
sus representantes. Este derecho en cierto
modo debe considerarse como el amparo y
el antemural de la libertad.

¿ Qué medios pues podrán emplearse
para llegar á conciliar este principio incon-
testable con las verdades que preceden in-
mediatamente , pero que parecen en tal
manera implicar contradicción con este prin-
cipio, que casi pudieran considerarse como
totalmente incompatibles ? ¿En donde estará
el punto de concordancia, pues al cabo debe
existir ? Esta es ciertamente una de las cues-
tiones mas difíciles y controvertidas del pro-
blema que se presenta para la redacción de
una buena ley sobre las elecciones.

Sin embargo, cuanto nías se reflexiona
mejor se reconoce que en un pueblo cuyo
territorio tiene una vasta extensión y la po-
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blacion numerosa, el único medio de conse»
guir el objeto propuesto será el de admitir
el principio del triple grado de elección se-
gún la división del territorio; por departa-
mentos , partidos y pueblos.

No se puede desear sinceramente el fin
de una cosa sin desear también los medios.
Luego j cómo podrá conseguirse, ni siquiera
la idea, de que todos los propietarios, ma-
nufactureros, comerciantes y demás hombres
que viven libremente de su industria, se de-
terminarán á abandonar sus ocupaciones, la
administración y el cuidado de sus negocios
particulares para ir lejos de su domicilio y
á largas distancias á ocuparse de las eleccio-
nes? Esta esperanza es quimérica y contraria
á lo que diariamente nos enseña la expe-
riencia y el conocimiento del corazón hu-
mano. Es pues necesario renunciar desde
luego á ella, pues querer que todos los ciu-
dadanos participen de esta manera á la
elección inmediata de sus representantes, es
seguramente querer por el contrario privarle
del egercicio de estedereclioy dejar el campo
libre á la ociosidad y á la ambición.

Aun cuando quisiera suponerse que el
zelo por el bien público y el amor á las
instituciones electrizasen bastante á todos



los ciudadanos pava hacerlos olvidar las in-
comodidades, los embarazos y demás obs-
táculos que resaltan del abandono de sus
hogares , sobre todo los habitantes del
campo en una estación rigorosa del año , y
una permanencia prolongada y dispendiosa
en la capital del departamento ¿cómo no
se apercibirán desde luego los in convenid),
tes inseparables de semejante influencia de
reuniones tan numerosas? por cierto que
en semejantes asambleas populares, tumul-
tuosas y sin orden, es donde todo genero
de intrigas y maquinaciones se agitan con
buen éxito y egercen la mas funesta influen-
cia , como la Inglaterra y la Francia nos dan
una prueba de ello. Todos estos desórdenes
é inconvenientes, la experiencia de cada año
los prueba de una manera tan evidente j
palpable, que ningún hombre franco puei/e
hacerse ilusión sobre este particular.

Si en vez de estos modos de elección
inegecutables ó perniciosos se admiten los
tres grados de elección, si todos los ciu-
dadanos pacíficos y laboriosos, exentos de
ambición é intriga, sin abandonar sus ho-
nores ni verse precisados á descuidar ninguna
de sus obligaciones individuales, pueden dar
.sus votos en sus respectivos pueblos, rio lia-
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brá uno solo que no tenga á mucho honor y
no se apresure á usar de su derecho pre-
cioso para su propio interés y que al mis-
mo tiempo no tenga una gran satisfacción,
en cumplir un deber esencial para la pros-
peridad del estado; y digan lo que quieran,
escoger los hombres que se crean mas capa-
ces de hacer a su vez ur.a buena elección,
siempre es participar muy realmente á la
cleocioíj de los representantes.

Ademas, de la manera que debe concebirse
la aplicación de este principio, estos repre-
sentantes serán en la realidad elegidos di-
rectamente por sus mas inmediatos conciu-
dadanos como va á explicarse incesantemente.

. 3° Si desgraciadamente á pesar de las repe-
lidas lecciones de la experiencia, parece no
estarse todavía bastante generalmente con-
vencidos de que el crecido número de miem-
bros en las jimias electorales, bien así como
en las asambleas deliberantes, es un medio
mas bien capaz de perjudicar á su indepen-
dencia que de conservarla, por lo menos so
ha reconocido que era necesario someter a
ciertas condiciones la calidad y el derecho de
elector ¡ no menos que la calidad de elegible,

Si las condiciones, títulos ó calidades cu~
ya reunión debe exigir la sociedad en los



representantes pueden dar la garantía <Je
su. espíritu de moderación y equidad, garan-
tirán, el mismo espíritu de sabiduría y pr\¡.
ciencia en los electores; y por consiguiente
la disposición constitucional que fijará y
prescribirá estas condiciones con respecto
Á los electores , influirá de una manera efi-
caz en la bondad de su elección.

, Ademas, debemos todavía repctiiio, es
muy importante sobre todo en la democra-
cia, limitar el egercicio de lo que se llaman
derechos políticos por la admisión de todas
las condiciones qvte en nada chocan la equi-
dad natural ó bien la naturaleza del gobier-
no, y esto so pena de encaminarse á la
anarquía.

Estas 'condiciones no exclusi-sas , y qne
todo hombre de cualquier clase que sea se
halla en el caso de poder adquirir , sino Jas
posee ya, son con respecto á los electores,
bien así como á los elegibles ¡a condición
de identidad , de conocimientos , miras ¿ in-
tereses ( es decir que todo elector para el
nombramiento de los representantes de la
propiedad ó de la indtistria debe él mismo
pertenecer á una xi otra de estas dos clases),
la condición expresa de un domicilio ad-
quirido de hecho en el territorio del partido
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electoral á que pertenece el elector ; para
los unos la posesión de una propiedad ó finca
de cierto valor y para los oírosla prueba de
un caudal que tenga una analogía suficiente
con las propiedades y los intereses de la
clase en la cual deben tornar parte á la elec-
ción, j de una cuota determinada igualmen-
te por la ley; no menos que ademas de lo
dicho, y pura todos, el pago, en una cierta
proporción de contribuciones anuales, al
efecto de sufragar á las necesidades, cargas
y gastos especiales de las localidades y á
los generales (leí estado; la edad madura,
garantía irrecusable de la experiencia y del
sano juicio en el conocimiento y aprecio
de los hombres; en fin , el título de casado
y padre de familia, otras garantías no me-
nos incontestables de la necesidad y deseo
del orden, de la tranquilidad y del ver-
dadero amor ú las instituciones buenas y
solidas.

Estas condiciones, garantías de circuns-
pección y prudencia que el legislador tiene
obligación de prescribir con la mira del in-
terés de la sociedad no son menos moti-
vadas y esenciales las unas que las otras.

Sin embargo si fuese necesario optar entre
estas condiciones parece que las que en el



( 100 )

orden natural deberían admitirse con pre-
ferencia serian, á la inversa de lo que se
practica, aquellas cuyas bases se fundan en
la identidad de intereses, el domicilio, la
edad madura y los títulos de casado y pa-
dre de familia, mas bien que la condición,
cuyo fundamento es la importancia de la
fortuna: pues es incontestablemente nías
TÍitil y urgente animar los hombres á las
buenas costumbres , honrar el casamiento
y la paternidad, que no io es honrar ia
riqueza y necesario excitar los hombres
á aumentar su fortuna; verdades que he-
mos apoyado con varias autoridades (pag,
.2 5 y sig. de este tomo).

En cuanto á esta última condición si se
quiere que la disposición constitucional, que
tendrá relación con ella se conciba y extien-
da , como debe ser , en un espíritu de per-
manencia y universalidad de manera que no
haya necesidad de modificarla según el tiem-
po y las circunstancias, es preciso en vez, de
exigir la justificación do una cantidad fija
de hacienda, reñía ó impuesto (cuota que
sin grave inconveniente no puede ser inva-
riablemente igual en todas partes ) que esta
disposición se limite á establecer una pro-
porción, cualquiera que sea, entre el número



<ie ios miembros de las juntas electorales y
el de los ciudadanos comprendidos eu cada
pueblo, en las dos clases de la propiedad y de
la industria, de suerte que de una parte los
propietarios, y de otra los fabricantes, ma-
nufactureros , comerciantes ú otros que
egercen una profesión de industria é in-
dependiente, sean i-espectivaraente admitidos
(principiando por los mas ricos ó bien si se
quiere por aquellos cuyo caudal rio exceda
ciertos límites, bajando siempre sucesivamen-
te hasta la concurrencia por egeraplo, de los
tres cuartos ó de los dos tercios desuntimero
total), para formar los unos la junta elec-
toral de la propiedad y los otros la de la
industria. De estS modo nadie se verá ex-
puesto á verse despajar del derecho de elec-
tor, por descargos no reclamados verdadera-
mente arbitrarios y fraudulosos.

Las juntas electorales de pueblo ó de pri-
mer grado organizadas así en cada población,
nombrarán como lo prescribe á poca dife-
rencia el acto constitucional de 22 frima-
rio del año 8, la décima parte de ellos
para reunirse y formar en la capital del par-
tido las juntas electorales de segundo grado,
y estas en cada partido designarán á su vez
la décima parte de sus miembros para reu-
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riirs.e y. formar en la capital, del depiírtaídcn-

- to' la ¿unta íílecíoí'itl <ic\ tercer grado; y
estas últimas, nombrarán éntrelos miembros
de cada mía di; ollas , los diputados para' .
tos cámaras representativas narionales 3 las.
(jualt-s, corno st? ve, serán siempre, siguiendo ",
esta marcha, Ins bonibrcs díreclímierir.e ele-;",.
sidos por sun nías inmediatos eontiiidadunosj^ :
puesto que his-juaUís.eJcctos'iiltvs de las puy-
Tilos ó de primer grado , y los dü patudo
ó de segundo híiliran tilí^idu por elcctoreíf
los hombros cjuy al rnifiíno tiempo biibum
creído apros para .^umpii^./bien .las. fiiiiciíj-
íies-repí'eseatativaseTi Vas oátmrras naclorjaU-s;-'/
' , ^4° Sinos Eit'gJimoít á observar unas reglaji . -
ó cortíHcjones tf>jfj i iclas í.'fV" los priücipius do .
la raao», í'Jol oi'clen T d¿'l derecho , euíon-'
<.-(jíi nos citemos [írec-i^atíoji á 1 Jamar en las
elecciones á los hombres que por una JJG-
sicion subordinada *n la ÍÍHOA g't'rár<jidoj.
del poder eg'ucutÍYí> solo deben tener ana
•yolnntaci igualmente subordinad;* y 'rlepcn-
tliento de ía innústeriaí; es docír ^ que se
admitirían á las juntas, precisamente por la
misir.A ra/on que exige imperiosamente £&-
cluiros de ellas : así sucede, í|ue por no
querer reconocer oí imperio tutelar de Jas
leyes que dicta la prudencia y el buen sen-
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iido , nos vemos sometidos al yugo arbitrario
y tiránico de las que nos imponen y hacen
pesar sobre nosotros el maquiavelismo y el
despotismo que procura disfrazarse. De esta
manera, en vez de estar acordes con nos-
otros mismos , desechamos las consecuencias
mas inmediatas y mas evidentes de las verr

dades fundamentales, y de los primeros
principios de la organización constitucio-
nal, y muy lejos de establecer el orden y
cimentar las instituciones , substituimos á
ellas el caos y la contusión, y se destruyen
las bases esenciales de ln estabilidad. Estas
reflexiones motivan también la admisión de
un principio constitucional relativo al sis-
tema electoral, cual es el cíe la incompatibi-
lidad de la calidad de elector con todas estas
funciones de ministros, prefectos, alcaldes
ú otros agenles cualesquiera , que por SU po-
sición y deber, estun especialmente subordi-
nados y obedientes á la voluntad del gefe
supremo del poder egecutivo.

En el día, principalmente en Francia, este
principio se ve eludido mas bien que des-
conocido y contestado. Es muy cierto que
todavía se oyen algunas voces anticuadas ó
que están muy cerca de serlo, no menos que
algunos escritos efímeros, preconizando que
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la influencia ministerial en las eleeciones, y
hasta en el seno mismo de las cámaras re-
presentativas, es una cosa evidentemente útil
para unir oslas cámaras al gobierno, para es-
tablecer cutre ellas y este, unión y armonía,
y que privado el gobierno de esta influencia
quedaría sin fuerza ni apoyo.

Pero semejantes alegatos saben apreciarse
á su justo valor; se conoce que no tienen
otroobgeto, por lo menos en cuanto al re-
sultado , que el de destruir el gobierno mo-
nárquico constitucional, ó cosa que no seria
menos funesta, el desarreglo , la alterackm
de todos sus resortes y la destrucción de sus
mas saludables efectos.

Pero felizmente se oyen también discursos
mas profundos; se ven publicar obras cuyos
;iulorcs se acercan ¡ñas de la senda recia y
que responden con la energía que les da ei
ascendiente victorioso de una sana doctrina:
«Dictar las elecciones es cien veces peor que
el abolirías, puesto que seria conservar la for-
ma de un gobierno libre para establecer el
despotismo. » — «Garantía por parte de los
electores hacia el estado; garantía para la li-
bertad de votos; sistema el mas adecuado
para determinar las buenas elecciones; he
aquí lo que debe proponerse el legislador



en una ley de elección.» — «El primer prin-
cipio que se debe profesar pública y seve-
ramente es ,~en una cámara legislativa , la
independencia de los votos , y en una cá-
mara electiva, la independencia de las elec-
ciones.» — «Una cámara de diputados de-
be componerse de manera, que el poder
egecutivo ó el ministerio no tenga influencia
en la elección délos miembros; si es depen-
diente, deja deserun brazo del poder, etc. »

5° Todavía se debe dar al gobierno otro
principio de vida, un mas alto grado de fuer-
za y de estabilidad, consagrando y garanti-
zando la inviolabilidad de las juntas elec-
torales.

Sobre este particular basta recordar las
máximas siguientes : «Si el cuerpo legislativo
permaneciese un tiempo considerable sin reu-
nirse , ya no habría libertad; pues sucedería
una de dos cosas , ó que ya no habria resolu-
ciones legislativas , y por consiguiente el es-
tado caería en la anarquía , ó que el poder
egenulivo ternaria estas resoluciones, y en-
tonces seria absoluto.» •— «Guando el prín-
cipe impide que el cuerpo legislativo se
reúna en tiempo oportuno, ó que la asam-
blea legislativa obre con libertad y conforme
á los fines para que se estableció, el podei

5.
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legislativo lia padecido alteración.« — r. Si
cada monarca puede impedir la reunión de
los estados de su reino , si para verificarla se
necesita su permiso, ya no se debe hablar de
leyes fundamentales, de monarquía modera-
da , de límites al poder soberano, de jura-
mentos y promesas que sugetan á los re-
yes; estas son otras tantas palabras vacías;
ya no hay mas que un solo gobierno en el
mundo cual es el asiático ó absoluto.»

Si estas verdades son manifiestas y paten-
tes para nosotros , corno deben serlo para
todos los hombres enemigos del despotismo
y amantes del orden, de la justicia y la liber-
tad , si raciocinamos consecuentes aellas, es
necesario aplicarlas á las jaulas electorales ,
no menos que á las cámaras representativas
nacionalc's y provinciales: pues si dependie-
se de la voluntad del gefe del poder ejecu-
tivo el poner obstáculo á la reunión de las
juntas, estas diversas cámaras serian enton-
ces sin principio de vida , el poder legislativo
realmente alterado, y la monarquía constitu-
cional convertida efectivamente en un so-o
bierno despótico.

La ley constitucional deberá pues pre-
venir expresamente, que siempre que ha-
ya notoriamente lugar á proceder al reem-
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plazo de los miembros de la representación,
cuyos puestos liabrán quedado vacantes por
algunas de las causas precedentemente indi-
cadas ó por fallecimiento, los miembros de
las juntas electorales se reunirán de derecho,
á defecto de otra convocación , á mía época
y durante un término fijo y determinado.

Y si no se pierden de vista las reglas de
organización cuya utilidad hemos reconocido
relativamente á la duración de las funciones
representativas, si se considera que por una
consecuencia natural de estas reglas, serán
muy pocas las elecciones parciales quo se ha-
v.ín ya en un lugar ya en otro, pronto se lia-
brá disipado el temor que podría inspirar
esla disposición constitucional á algunos
hombres pusilánimes, á quienes la preocu-
pación ilc un riesgo quimérico y sin reali-
dad, les oculta la existencia del verdadero
peligro que inminentemente les amenaza, y
que de otra parte poco versados en la ciei:.
cía del derecho difícilmente pueden abrazar
en todo su conjunto las justas consecuencias
de un sistema completo de organización to-
talmente fundado eri los principios de esta
ciencia.

En cuanto á la independencia de las jun-
tas electorales, liemos observado ya que sobre



este punto, principalmente, un publicista
célebre desplega sobre él la mayor severidad;
tan penetrado estaba de todas las consecuen-
cias de Ja violación de un principio tan esen-
cial. Cuenta las maniobras dirigidas á des-
truir esta independencia, en el número de
aquellos abusos, de los medios confiados al
poder egecutivo, que en su opinión deben
acarrearla destrucción del gobierno.«El pac-
to es nulo, dice entre otras cosas, si el poder
egecutivo emplea la fuerza, los tesoros y los
empleos de la sociedad para corromper los
representantes, ó ganar abiertamente los elec-
tores, y prescribirles las personas que deben
nombrar; pues designar así los candidatos,
dirigir los electores y arreglar las elecciones
;í su antojo , es curiar el gobierno por las
raices y emponzoñar la fuente misma de la
seguridad pública.»

Sin embargo, tanto en Inglaterra como en
Francia á pesar de Ja evidencia y el princi-
pio , y en Inglaterra á pesar de varias dispo-
siciones de la legislación que hemos citado
según Blackstone, en la Ciencia del pulll-
cista (tom. VII, pág. 386 y sig.) , todavía no
se sabe cuando se establecerá sobre este pun-
to el imperio de la rectitud y de la buena fe;
cuando se llegará á convencerse que particu-
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larraente , por lo que respeta la observancia
de este principio, sin estas virtudes no hay
prosperidad ni paz real para los gobiernos
ni para los pueblos. Esperemos ver llegar al
fin el momento en que triunfará esta convic-
ción, por lo ráenos en la conciencia de los
hombres, que por los empleos que ocupan
están mas especialmente en estado de darle
impulso.

Concluyamos siempre, mientras esto llega,
que la vigilancia de la policía interior de las
juntas , debe pertenecer exclusivamente á
ellas mismas, que ningún agente del poder
cgecutivo puede ser admitido en ellas, y que
sus presidentes, secretarios y examinadores
deben ser elegidos en su propio seno por ran-
go de edad, por sorteo ó por elección.

Pero, dirán, si se han reunido un gran nú-
mero de hombres en un mismo lugar para
proceder á alguna deliberación ó solamente
á elecciones, no basta que se hallen cércalos
unos de los otros para que formen una asam-
blea regular y capaz de proceder con orden:
es necesario que ante todo, la asamblea se
organice y se constituya, y poco puede orga-
nizarse y constituirse sin tener ya un presi-
dente, secretarios y examinadores que la den
un conjunto y arreglen y dirijan sus opera-



clones. Seria pues colocarse en cierto modo
en un círculo vicioso encargar á una reu-
nión de hombres todavía no constituidos en
asamblea regulary capaz de proceder, el cui-
dado de nombrar estos miembros esenciales
para la concordancia y unión , sin las cuales
nada útil podría hacerse; es decir, en otros
términos , es necesario que el presidente,
los secretarios y examinadores de una asam-
blea, sean designados antes que se hayan reu-
nido los hombres que deben constituirla ó
por lo menos en el momento de su reunión.

El modo de proceder por mayor edad pre-
viene esta obgecion y ofrece, como lo prueban
varias disposiciones de las leyes constitucio-
nales de Francia desde 1789, el medio de
emplear luego el sorteo ó la elección, entre
los cuales no debe darse la preferencia al
primero.

Jil sorteo es la verdad iinparcial y sin pre-
vención , cuando una mano fiel y una boca
verídica le sirven de intérpretes, pero tam-
bién debemos reconocer que aun en este caso
es ciego y sin previsión.

Ahora, para examinar e! modo de proce-
der en los colegios electorales, desde luego
debemos reconocer que ninguna razón sóli-
da podría motivar la publicidad de sus sesio-



lies , al paso que por el contrario existen
varias, que se oponen á qite se admita: esta
no tendría otro resultado en aquellas asam-
bleas , que el de acarrear la confusión y des-
orden , las sorpresas , las soluciones, y gene-
ralmente todos los inconvenientes que la
admisión de los principios relativos á su or-
ganización se dirigen á provenir y alejar :
en una palabra amenazaría y comprometería
su independencia é inviolabilidad.

Seguidamente ¿ es necesario que se hallen
presentes un cierto número de miembros de
!as juntas y que se hayan emitido un cierto
número de votos, para poder proceder válida-
mente á las elecciones :' Cítales quiera que
sean las precauciones que tome la ley consti-
tucional para evitar ó disminuir los obstáculos
resultantes de las distancias y otras causas ,
para simpliíicar las operaciones y prevenir el
disgusto y fastidio, por mucha que sea la
confianza que se tenga en el anhelo de los
electores para usar de su derecho, un su pa-
triotismo yzelo, sin embargo no debe el le-
gislador descuidar ningún luedio posible de
estimular y mantener estas buenas disposi-
ciones.

Pero ¿cuales serán los medios mas á pro-
pósito para producir este feliz resultado? ¿Se



acudirá, como se ha hecho algunas veces á
Jos medios coercitivos, ;í las penas y alas
multas? ¿Se excluirá de todos los demás
destinos á los ciudadanos que no justificarán
haber hecho uso de su derecho de elección?
Todas estas medidas , la experiencia autoriza
á creer que serian poco eficaces, y lejos de
conseguir su ohgeto podrían contribuir como
ya ha sucedido á producir descontento, in-
dolencia y alejar toda especie de zelo y bue-
na voluntad,

Si de un lado la ley estatuye que ninguna
elección será válida sino en cuanto resulta-
rá de una absoluta pluralidad de votos,
pero relativa al número de los miembros de
que se compone cada colegio, no será im-
posible que el capricho , la indolencia 6 la
culpable inacción de algunos electores pon-
gan algunas veces trallas alas elecciones, j
paralicen así la marcha del gobierno. Una
disposición enteramente contraria producirá
probablemente efectos opuestos.

Ninguna parte del territorio debe verse
privada de sus representantes; he aquí el
obgeto esencial é importante. Háganse pues
las elecciones sea cual fuere el número de
Jos votos presentes, y de los votos emitidos ;
y que sea cual fuere este número de miera



bros y votos nunca puedan detenerse y sus-
penderse; cada elector temerá abandonar á
una peligrosa minoría el eg.ercicio de un de-
recho tan importante del cual depende la
prosperidad del estado, el bienestar y la
tranquilidad de cada ciudadano, y muy lue-
go el elector se acostumbra á considerar el
ejercicio de este derecho que al mismo tiem-
po es el cumplimiento de un deber como
una necesidad real, y para satisfacerla, sus-
penderá voluntariamente toda otra ocupa-
ción laboriosa y TI til, y con mucha mayor
razón la sustituirá á placeres las mas de las
veces insignificantes y fútiles.

En Inglaterra hacen las elecciones los elec-
tores que se presentan, cualquiera que sea
su número. Allí el que se niega á votar, no
tiene derecho de anular el voto que otro
da. En Francia los discursos pronunciados
un la cámara de diputados en la legislatura
de 1816 nos han suministrado varias autori-
dades que hemos citado en la Ciencia dal
publicista (tom. Vil, pág. 4'7 y s'-g-); en aP°"
yo de este principio.

También en Francia desde el mes de ter-
midor del año ni, se hablan reconocido los
graves inconvenientes de los votos dados
públicamente ó por un escrutinio firmado.



Uta asambWs mu nos numerosas y menos
turbulentas que Uis que precedieron acuella
época, compuestas de hombres íiaiui'aUneñf'
le mas interosados á mantener el orden, mas
instruidos v nías tibios, estos modos de
votar nú señan lan arriesgíidos,

En. tiempos de democracia purü, <lc re¿

Tülucioncs.y trastornos, el peligro EJeEiipvc
•presente do 110 poder seguir la dirección quie
i-íidtcan los getbs del partido dominai'iEC, no
piicclen dejar de intimidar al cuidutlanó píP,
oüico- hficc teiublai' á ios mas intrépidos •y
muRhas veces ti-tub.ean-(lus-íéSí>liiCí!p(-iwe&-iiiaa

bieii eiiuentadas. : .
"- En tiempo cíe mejor organización y de
paí,, si este peligro no existe, bastan otras
cotisidcraciüues 3 motivos do anibíciou y de
ínteres personal, ó sítuplemtulo algunos res-
petas de urbanidad , deferencia ó corte-üanía
para estorbar la índep&ntííjriria de i as eiec-
dones.

l'iccoitüddu pues la necesidad del escruti-
ttió secreto en el orden natural de las ideas,
todavía i'ios quedan por resolver dos cuestio-
nes'esenciales, cual son de saber si'las elcc-
cioiies deben hacerse por mayoría ó plura-
lidad absoluta,-ó por .mayoría o plura.li da ti
simple y j-ólátiya, y por consiguiente ^ es



ó no necesario hacer tino ó dos escrutinios.
Por mayoría ó pluralidad absoluta se en-

tiendti la. que se hace por un número de
votos igual por lo menos á la mitad y uno
inas del número de los votantes : en este
caso, si en la primera ó segunda votación
ninguno ha obtenido un número de votos
igual á esta mayoría absoluta, se pasa á una
tercera votación, en la cual los votantes no
pueden fijar su elección sino en uno de los
candidatos que han obtenido mas votos en
la votación precedente.

Por la mayoría simple ó relativa se en-
tiende la que resulta de un crecido número
de votos reunidos á favor de una misma
persona, sin atender ala relación que este
número de votos pueda tener con el de los
miembros votantes. De este otro modo puede
no hacerse segunda ni tercera votación, á
menos que haya igualdad de votos,-y aun
en este caso, puede determinarse la elec-
ción por la mayor edad.

Si se observa cuanto importa evitar las
complicaciones y los retardos capaces de ha-
cer perder el tiempo y acarrear disgusto y
fastidio , no es difícil llegar pronta y simul-
táneamente á la solución de las dos cuestio-
nes de que se trata.



Ln la legislatura de s S i f í , hino observar'
mi ruinisti'Oj que una votación decisiva podía
durar uno, tíos y acaso mas ííías, ¿Cual rs
pues la ventaja ó la utilidad'real de 110 ¡id*
rnitir eiticriioii s-iü. «wa mayoría absoluta? ¿No
os evidente qu« cualquiera que sea el número
do los votos reunidos ¡í favor de una per-
sona, si físle número excede al que otros
habrán obtenido, resulta de ello una prefe-
rencia cierta y iiiíinos cqu/vocá tjur !;i cfiiíf
ptcsentü unavutacion por mayoría absoluta,
<^uyo iiicpitabltí arií'oiivcuiente es t;l ti e pi1'"-
cisar Jos electores, á darL..sas :vptq.s>;á iioii^-
bres ^[ue no conocen, ó les son inílifcren-
tos, .& hombres que quizas elegiriati contra
su intención y conciencia? ¿TUy en la rea-
] i ('I a ti cosa nías á propósito c¡ii o este; iisteiria
cío votación para hacer problemática y des-"
naturalizar enteramente la verdadera volun-
tad del míiytir náincroP

En Iw^iiiEírrj toda*]ns eltóooiones se IIMÍ?H
por tuayoiia simple, y ii. se hun de noni-
lirav dos ó tres diputados, se proclaman
tales ios tíos ó tres candidatos que reúnen,
niíiyor numero de votos.

Con todo j si se oncontmsen algunos in-
<íonvenientes ti 110 admitir mas que una sola
votación parala pluralidad relativa7 sea por-



que resultaría <le ello que una corta reu-
nión de votos, algunas veces determinarla
la elección, sea por cualquiera otra causa,
por lo menos seria muy conveniente no exi-
gir la mayoría absoluta, sino en la primera
votación , y limitarse en la segunda ala plu-
ralidad relativa. De esía manera el elegible
que en la primera votación obtendría la ma-
yoría absoluta de los votos manifestados,
seria elegido en difmitiva.

Pero si á la primera votación no hubiese
obtenido esta mayoría absoluta, los nombres
de ios elegibles que reunirían el mayor nú-
mero de votos serian proclamados en núme-
ro doble del cíe los puestos que quedarían
vacantes, á fin de que con este medio llamán-
dose la atención de los electores en cuanto
es legítimamente posible, pudiesen estos nue-
vamente y por la última vez manifestar su
elección, pero siempre con una entera liber-
tad; es decir, sin que se les impongan otros
límites que los de las condiciones de elegi-
bilidad que debe determinar la constitución ,
y hemos explicado precedentemente. (Véase
mas arriba pág. 7 y sig.)

En Francia, en virtud de la ley de 29 y 3o
de junio de 1820, y del real decreto de n de
octubre inmediato siguiente, «nadie puede
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ser eligido diputado á Jaldos primeras YQUI-
raones, si por 3u menos no s'eutio la tercera
pait t j y uno mas, de los votos de la totalidad
d« los miembro^ que componen la junta.; y •
la mitad y uno mas de los manifestados,» L;i -
lev de 5 dü febrero de 1789 no exigía sino la.
cuarta pai'tc dt:los votos; y cd reglamento dt;
¿4 dcenei'o del mismo ario, ordenaba la inHud
y uno mas.

Ohg'^o átt.ieo d?. la rattmo/i d& fas jiiwfáts,

Un decreto de i.4de ílíidiéiiibr'é-dB'i.7-,^9. au-
torizaba, á íos ciudadanoü ¡uiüvos á reunirse
«ti asíinibleas particulares para formar escí i- :
í.os y mymonas para <;\ i (?y y el i'ucrpo legia-.
.Ulivo.

^u se tardó mucho en expcrimentsu- íos
funestos resultados de estas íisnmbíe¡is párEi-
í;iilaE-f;s deliberantes , do csüus clubs nnasTim-
eos, como t;itnb,¡Qn fie la indcíini^a íathiuly
«xtensión que st; dio entonces al egemcio del
dei.'ccl'io do petición.

Si se consulta la histoníi se TÜÍLÍ eJi «;l¡;i
f |uc?nr> hay liada mas adecuado para produ-
cir l;r confusión y el dtísordei^j para ere ai'Ja.
íiiiartju'ía que.esus reuniones parciales, dis-
^orduntí'S y tiLTiiultuosii'4. Pensando solo en
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imponer la ley de la fuerza, están poco dis-
puestas á someterse ala del orden y la razón:
por los elementos de que se formaban y la
elección de sus miembros, no ofrecian la me-
nor garantía al estado y á la sociedad, y co-
mo ninguna disposición constitucional uo
regiilari/.a su organización, ni dirige sus deli-
beraciones, su suerte común es la de cons-
tituirse en juguote de algunos demagogos
desvergonzados é intrigantes audaciosos, v
dejarse seducir y alucinar por sus insolentes
palabras ylocuacidad. Ellas fueron una de
las causas mas activas de los mayores desastres
de la revolución francesa.

Para probar su regularidad y legitimidad
en vano pretenderian apoyarlas con la pom-
posa doctrina de la soberanía del pueblo. El
menor vicio de esta doctrina tan mal aplica-
da y peor comprendida , es el que nunca se
la coloque en el número de las abstracciones
metafísicas y ociosas , que la naturaleza de
las cosas condena á que nunca tengan ege-
cucion. Pues «es contra el orden natural,
dice sabiamente Juan Jacobo , que el gran
mañero gobierne y que el pequeño sea. gobe#
nado. » Y como observa Montesquíeu « la
gran ventaja de los representantes, es que
son capaces de discutir los negocios, al paso
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que el pueblo es enteramente inútil para
ello.»

Para prevenir en parte estas causas de con-
mociones y ruina sin someterse rio obstante
á la esclavitud, sin doblar la cerviz bajo el
yugo , no menos espantoso del despotismo
de uno solo, de la oligarquía ó de la aristo-
cracia , se desea el establecimiento de insti-
tuciones liberales, con el cual la moderación
y la exacta distribución del poder, previene
el exceso y los abusos de la autoridad , y no
llama nunca para la administración px'iblica
y sobre todo para el egercicio del poder
legislativo sino hombres ilustrados, formados
en la escuela de la edad, el estudio y la ex-
periencia, y realmente interesados á mante-
ner el orden y la tranquilidad.

La doctrina de la soberanía del pueblo
podría de otra parte servir ella misma para
patentizar la irregularidad cíe estas asambleas
particulares y anticonstitucionales, pues para
darla toda su aplicación seria necesario que
el pueblo entero y sin excepción se reuniese

jr deliberase en cuerpo, á fin que los hom-
bres sabios y de buena intención , prudentes
y reflexivos se encontrasen .de esta manera en
oposición con los sediciosos y los enredado-
res; pero seguramente no se pretende, como



lo observa Montesquieu , que en el dia deba
ponerse en vigor la ley de Solón , que decla-
raba infames todos los que en una sedición
no tomaban ningún partido.

En cuanto á las peticiones individuales ó
que no pueden considerarse como obra
de una reunión ó de un concierto sedi-
cioso, ciertamente no deberían inspirarla
misma inquietud ni dar lugar á fantos pe-
ligros; pero con todo no dejan de tener
sus inconvenientes, á nías de que son muy
poco eficaces (según el modo actualmente
adoptado), sea por la concepción y la adop-
ción de los proyectos de leyes de utilidad
general, sea por la denuncia y represión de
los abusos particulares.

Estos son los dos puntos de vista bajo los
cuales podrían considerarse como necesarias;
pero no consiguen el obgeto que se propo-
nen bajo ni uno ni otro aspecto. Con respec-
to al primero que es el de los proyectos de
utilidad general, sucederá una de dos cosas:
ó bien las peticiones que tienen relación á
ello, llamarán y ocuparán mucho tiempo la
atención de las cámaras, y entonces , las mas
délas veces las harán consumir inútilmente
un tiempo muy precioso que podrían em-
plearlo con mucha utilidad, meditando y iría-

u. 6
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durando los planes concebidos en su propio
seno, ó profundizando y discutiendo franca-
mente y de buena fe los que haya propuesto
el consejo de estado ó el ministerio : ó bien,
que es lo que sucederá mas comunmente,
eslas peticiones excitarán un débil interés en
las cámaras, y no obtendrán de ellas sino un
examen superficial, imperfecto y muy insu-
ficiente, que sin producir ningún resultado
favorable no dejará de absorver una gran
parte del tiempo de sus sesiones; la experien-
cia ofrece diariamente algún nuevo egemplo
de esta certeza.

Bajo el segundo aspecto, cual es el de la de-
nuncia de las infracciones de las leyes ó de
los abusos parciales de los depositarios y de-
legados de la autoridad egecutiva (; se cree
realmente que algunas denuncias de este gé-
nero, justas y fundadas, se tomarán en con-
sideración en las cámaras y se dirigirán con
recomendación especial á tal ó tal ministro ,
al cual habrán sido (ó debido ser) previa-
mente presentadas, y que por consiguiente
se habrá negado á darlas oídos; se cree que
en este caso estarán menos expuestas á que-
darse nuevamente sepultadas en el olvido en
las mesas del ministerio ? La experiencia está
patente para responder.



En una palabra, por otros caminos, por un
mayor desarrollo de las instituciones consti-
tucionales, por el establecimiento de cáma-
ras ó administraciones locales en las varias
divisiones ó subdivisiones del territorio, por
la organización de tribunales independientes,
constituidos con sabiduría y distribuidos con
mas acierto, es como puede pensarse seria-
mente á mejorar estas diferentes urgencias
de la justicia y del buen orden en la so-
ciedad.

Si es cierto que hayamos hablado con li-
bertad , que hayamos levantarlo el grito con
alguna energía contra el despotismo, y en
general contra loda especie de injusticia y
tiranía, hemos podido sin ningún recelo de
hacer sospechoso nuestro patriotismoy nues-
tro amor á la libertad, manifestar con fran-
queza nuestro modo de pensar con respecto
á las atribuciones de las juntas y las peticio-
nes colectivas é individuales, á pesar de que
desgraciadamente no sea conforme con la
opinión de algunos verdaderos amigos de esta
misma libertad; opinión que apoyan , sin em-
bargo , y que sobre todo deben preconizar
los peligrosos fautores de la demagogia ó del
despotismo popular.

Ademas no nos faltan autoridades, y hu-



hiéranlas podido citarlas en Crecido núinero?

sLéütte otras de las razones que tenemos para
omitirlas, no nos hubiésemos apoyado en este
punto eon la experiencia y cou la legislación-
á que esta ha dado el ser. Tí" para no recor-
dar aquí sino el acto nías reciente , -citaremos
el articulo octavo de la ley sobra las eíeccio*
lies del 3 de -febrero { no derogado por la ley
de a y de junio de i8ao y corro botólo por el
artículo décimo del real decreto de n de
octubre <M mismo <iño) el cual entre otras
coííis d ic tJ : "- Las juntas cíe*: lora íes no pueden
ocuparse, d e.'ííEroE^olíg^tos-íjup^e-la ̂ eieeeion;
cualquiera discusión ó "ttélLbcra'íiiort les está
prohibida.»

A estas disposiciones ¡^riDCipales, relatiyas
á Irt organización y ;il obg-oío uspeciaí da Lis"
juicas, deben afiadirse algunas otras disposi-
ciones 9tM;undan¡iS: y de. delalle , <:omo-por
ejemplo, las que cwntierntíií la impresión y
publicación por carióles de-ias íistsia cíe elí¡-.
gibltis y tílt'tturís 5 ¿ Ui* c«;iles tu uiuy-con-
veniente díir la muyor publicidad y pronti-
tud, á= fin dtf.facilitar las rcclaniacjones y su
decisión ; las que coiscienien la división dií
las ]unlas en secciones ? en el caso t¡n que la
tíxt«n3ion-de la población -exigiese esta di vi-»
sion ; las que ccincimien el depósito do lo^s



boletines que deberán estar concebidas de
manera que se respete el secreto y se asegure
la libertad do los votos, y las que conciernen
el examen de los boletines, la duración de las
reuniones y jtintas, y otras.

Todas deben coordinarse con las disposi-
ciones principales y estar concebidas en el
mismo espíritu, y con esta condición podrán
sin inconveniente dar lugar á algunas orde-
nanzas ó reglamentos de egecucion,

TITULO SEGUNDO.

PODEB t .GKCIJTJVO.

§1. «Las leyes, dice M. Necfcer, no se-
rian sino consejos ó máximas mas ó menos
sabias, s ino hubiese una autoridad activa y
vigilante que asegurase su poder, y transmi-
tiese á la administración el movimiento que
necesita.

» Esta autoridad , este poder cuando pasa
ciertos limites, amenaza la libertad y puede
poner en peligro hasta la misma constitución;
y cuando se despoja de las prerogativas ó
mas bien de las atribuciones que forman su
fuerza, no puede cumplir su importante des«
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tino , y su solio queda como yacan te en me-,
tíio del edificio social. » , ;

Luego <• si por tinti simulación , continua el
mismo . autor , se personifknse por un nio- '
mentó el poder legislativo y o) egeciuivcy.'
esle liahlamío de aquel, podría decir como el . . !
tísolavo atenitíuse : Todo 'lo que asta acaba ds
decir ^ yo lo haría, »

Del 'Rey-

Loa verdaderos .publícisEas siempre han in-
terpretado e&ta antigua niáxitiía, siquiera el
.rey, si quiere la le^'-an el síitilído rjue reca- •
noce y consagra ÍM sumisión del principe á
Ja ley, y no han concluido que la volun-
tad aislada del príncipe pueda tener fuerza
de 3cy, ;

*En Francia esta máxima ? ditreiij no significa
nada irías sino que eí rey nunca -cerneré nada
que no quiera la lt¡y>" SegTjft los autores de Jas
Máximas d&l d&racho público fratices « e! rey
quiere todo lo ijue quiere \A ley, y no quiere
nada que Crsla no quiera : pero hacer decir
íí la regla que todo lo que quiere el rey es
al iíis tatito una ley, seria confundir la Francia
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•••.(.¡'a los estados dopótiooí , en ios cuales m >
existe ei 'ectivamente oirá regla ni ley ¡|ii<'
!;i -voluntad versátil de un solo bombre, »

í.'i) Inglaterra , >< el principal deber (leí rey.
(.01110 dice entre otros Blaekstone, es gober-
nar su pueblo conforme ;í la ley : Aac ie^i-

!"(,;; infinita a/it ¡ibera ¡intastas , tal era la

lores cu ui ( l o n l n i c i i l e , y no solo esta' de
acuerdo con los principios ríe la naluralc'/.a ,
de la libertad , de la razón y de la sociedad ,
sino que siempre se la lia considerado como
parle cxprt'sa de la it 'V c í i í iuin de IngUttérra ,
-un exceptuar ei i fuido ia 'prerogativa ''o po-
í tcr - '¡ i'cal est:ib:s cri r,n maí ,,it.o grado. • •

Pero tainine» cuando el ge fe de! pode;
cgecutivo, sus ministros v demás agentes s<:
<:nc!(']i':¡:; f'¡i h)SH*s!.os l í i s u í e s d e ias alnbu-
-iones de csK; pode;- , según el orcíeu constitu-
caonai . uada debo etitorpcceí ' y parnbxar su
aeeio!); v lUontcs i ju i iu i (¡ice muy bien en t-s'le
sentido, s líl poder legislativo no debe tener
facultad para detener la xuai'dia del egeeuli-
YO... y el poder de los ü-ibunos en Ilom,'¡
era vicioso, jiorque entorpecía no solo la le-
gislación sh¡o también la egeeucion , lo que

causaba niales muy graves. » Uossuel sienta
írimbien por principio que no l i ay fuerza cnae-
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tiva contra el príncipe; pero al mismo tiempo
añade que este está sometido al imperio y á la
equidad de las leyes , lo mismo que los de-
jnas. «Está sometido á ellas, dice,tio en cuan-
to al poder coactivo y egecutivo sino en .cuan-
to al poder directo y legislativo** De esta
incontestable verdad deriva como tonse-
ouencia natural y forzosa el principio de la
inviolabilidad del príncipe ; principio sagra-
do en una monarquía en que reina la jus-
ticia y se respetan y observan las reglas del
orden y del derecho, pero que no tiene
aplicación ni fuerza en un estado en donde
se ignoran ó están sin vigor,

Bajo un gobierno en el cual no existe otr»
medida para apreciar el mérito de las accio-
nes que la del buen ó mal éxito ¿ puede efec-
tivamente decirse que la persona del príncipe
sea inviolable ? Y cuando quisiese estab/e-
cerse este principio aislado de todos los de-
más ¿ cual seria el resultado ?

Realmente en esta hipótesis no subsiste el
principio de la inviolabilidad del príncipe,
pues contra la arbitrariedad , la tiranía y la
opresión, contra la fuerza sin moderador y
sin equidad, solo puede oponerse la fuerza;
es una ley de la naturaleza que riada puede
destruir ó cambiar.



Y si fuese posible que en derecho este
principio único de inviolabilidad, por una
regla de excepción sobreviviese á todos los de-
más , y se mantuviese teóricamente por su
propia virtud en medio de las ruinas, vana-
mente quisiera hacerse entender y respetar
por hombres libres, y aun quizá menos por
esclavos, seria predicar en desierto y agotar
infructuosamente sus fuerzas, luchando con-
tra las olas de un mar agitado.

o

Cuando el despotismo y el abuso del poder,
que es su resultado ordinario y casi insepa-
rable, provocan sin cesar un trastorno gene-
ral , ó por lo menos numerosas y frecuentes
sediciones; cuando todo es desorden, in-
justicia y caos; cuando en todas partes se
violan derechos y se cometen las mayores
violencias, en medio de las agitaciones tu-
multuosas y convulsivas que trastornan la so-
ciedad ,; corno podrá quererse que la persona
del déspota sea en derecho ni en hecho mas
inviolable que la de otro ciudadano ?

Golpeado en el puesto mas alto y mas am-
bicionado, todos los tiros se dirigen contra
él : semejante á la encina cuya cimaorgullo-
sa domina el bosque, y parece desafiar la
tempestad, llama sobre sí la furia de los ura-
canes. Esto hace decir á Tácito, «que la se-

.6.
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guíidad del príncipe se debilita cuando stt
autoridad excede lodos lo& límites : Nec um~
quant satis fidat potentia ubi nimia est¿ »
JBossuet, « qii.e et soberano cjue reino por la
•violencia viye en medio de sns enemigos j *
y MOH Lesquieu f «que el poder va anmcnlan~
do, y la seguridad disminuyendo basta el
Oésjiota; cu cuya cabeza está el exceso del
poder y del peligro, ».

Lo tontrápiü sucede en una irionarcfuía
constitucional en la cual los poderes están
tKvitlidaSf moderados y distriliUídos segLiul^vs
reglas evidentes y variables de la iinturalexst
y dft.la raapti ;;ew lái Cual el :réy/¿oJo -egcrce
oí poder legislativo de concierto con las prin-
ci|iálcs clases de la sociedad} un este gobier-
no cuya rsoncia conslituyo el. orden y la
juslini.t, y en d cual bay principios ciertos y
Miolwados sobre el ínteres de la sociedad,.
vino de ios mas incontestables es el do la
inviolabilíclíid ííel rey,

Pues en derecho , lotlíi VGZ que en este go-
bierno todas las resoluciones legislativas son
-la-manifestación de wna voluntad general y
t'Onfornie á la razón , y que los actos del rey
en cuanto obra como gefc del podei' e^ecu-
tivoj SB circunsrribew en los límites de Ja
egecuciori de oslas mismas resolncíone&]é?gi$~



lativas, seria un absurdo manifiesto que la
sociedad se irritase de -sus resultados por fu-
nestos é infaustos que fuesen, suponiendo
que en este caso los resultados de las decisio-
nes legislativas llegasen alguna vez á producir
malos efectos.

En hecho, toda la sociedad y todos sus
miembros en particular , sobrellevan los re-
veses con calma y resignación; se siente la
•verdad del principio , se aprecia su aplicación
sin que haya necesidad de patentizarla;
ninguna tempestad se forma en su seno, ó
si algún choque viene á amenazar todavía
•el trono, una muralla inexpugnable se pre-
senta por todas partes, y antes de llegar
al príncipe 65 menester inmolar todos sus
subditos: unum est inexpugnabile munimert-
tiífn, amor cwiur?i; y en este gobierno, ima-
gen del poder paternal, puede decirse que el
rey no será juzgado con mas severidad por el
pueblo que podría serlo un padre por sus hijos.

Pero todavía en derecho, si en una mo-
narquía regularmente organizada, la socie-
dad ó el pueblo entero no puede constituirse
juez legítimo de su rey, con mucha mayor
razón no puede este derecho pertenecer á
los representantes que el pueblo instituye
para egercer el poder legislativo.
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Estos representantes, decimos, no solo

no son ni deben ser nunca instituidos mas
que para el egercicio exclusivo del poder
legislativo y no para el poder judicial, sino
que solo deben egercer el poder legislativo
de acuerdo y en concurrencia con el prín-
cipe; y sus resoluciones mientras que este
no las aprueba y sanciona, no tienen fuerza
ni autoridad.

Si lo contrario fuese, dejaria de existir el
equilibrio y destruiría la estabilidad del go-
bierno ; su naturaleza, su esencia se altera-
ria, muy luego seria absoluto y despótico,
y el cuerpo legislativo que en la persona
del monarca heriría con una cuchilla par-
ricida , por una sentencia sacrilega y teme-
raria , uno de los brazos necesarios del poder
legislativo y el gefe supremo del cgecutivo
derribarla con un solo golpe los fundamen-
tos déla constitución, y confundiria en sus
manos los tres elementos constitutivos, cu-
ya reunión siempre será la muerte de la
libertad.

Por esto, reconociendo Montesquieu que
el poder legislativo tiene derecho y debe
conservar la facultad de examinar de que
manera se egecutan las leyes que ha dictado,
añade:«Sea cual fuere este examen, el cuerpo
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legislativo no deb'e tener poder para juzgar
la persona, y por consiguiente, la conducta
del <jue egecuta * ; su persona debe ser sa-
grada , porque siendo necesario para el es-
tado que el cuerpo legislativo no se vuelva
tiránico, desde el momento que seria juzgado
ó acusado, ya no habría libertad. En este c$so
no seria una monarquía, sino una república
sin libertad;» es decir , según la definición
de Montesquieu, una democracia ó una aris-
t ocracia simple.

Derechos y prerogativas especialmente
inherentes á. la corona.

El pacto constitucional, por una de sus
disposiciones fundamentales , debe determi-
nar con precisión las verdaderas atríbucio-
aas del poder egeculivo, y esta disposición
podría concebirse en estos términos : « La
egecucion de todas las resoluciones legisla-
tivas en lo que concierne el derecho público,
$ político y el de gentes, pertenece al rey
como gefe supremo del poder egeculivo;
de ahí se sigue que todo acto cuando es
una consecuencia natural de una resolución

1 Véase luego después de la responsabilidad ininis*
teriul.
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legislativa , todos los reglamentos y orde-
nanzas de pura egecucion emanan del rey
y solo son egecutorias por la manifestación
de su voluntad.»

En cuanto á esta anunciación , es necesario
hacer sentir la absurdidad del sistema ridí-
culo admitido por algunos espíritus aluci-
nados , y del cual resultarla que en una mo-
narquía constitucional el rey no seria nías
que una representación , un ente, en cierto
modo , inerte y pasivo , que solamente su
presencia, imagen ó nombre serian de algu-
na utilidad en el estado; sistema estrambótico
dirigido á quitar la consideración del mo-
narca y envilecer el trono.

En todo estado , la ociosidad del mas ín-
fimo ciudadano es no menos culpable que
humillante, pues perjudica á la sociedad;
no solo la priva del bien que podría pro-
ducir su trabajo, sino que ocasiona un con-
sumo diario, una pérdida real que multi-
plicada progresivamente, llega á ser una
carga muy pesada; ¿qué seria pues de la
nulidad, de la indolencia contagiosa del
primer funcionario público , cual es el gefe
de una monarquía ?

En un estado bien constituido, no debe
haber ni un solo hombre cuya existencia



pueda considerarse como inútil al bien ge-
neral , todos deben concurrir á él de una
manera mas ó menos directa y eficaz, en
proporción de la importancia de sus pro-
fesiones, empleos ó hacienda. ¿Cómo pues
el monarca colocado á la cumbre del edi-
ficio , y debiendo ocuparse de todas las
necesidades de su pueblo podria perma-
necer en una total indiferencia é inacción ,
cuando se trata de indagar y poner en
práctica los medios capaces de satisfacerlas
todas , en cuanto se pueda, sin perjudicar á
nadie?

Seguramente , su vigilancia , su solicitud
continua, necesita advertencias y apoyos
en la meditación y concepción que le pres-
ta el consejo de estado, en la deliberación,
las cámaras y la opinión , y en la egecucion
el ministerio. Pero en medio de este con-
junto de actividad y movimiento , el centro
al cual todo corresponde, ¿ estará inmóvil?
ó mas bien ,¡ no deberla podérsele compa-
rar á la parte mas noble del hombre en un
cuerpo inteligente, laborioso y de una cons-
titución robusta ? ¿No es de este centro ,
del trono mismo que debería decirse como
dijo un orador del ministerio, que en la
organización del gobierno constitucional no



es una tienda de campaña levantada en me"
dio de un campo para dormir ?

«Esta impasibilidad del rey, como se ex-
prime también un par de Francia ( autor
de una obra, que si cabe no anuncia que

se baya penetrado bien de la doctrina de
Montesquieu sobre la distinción do los pode-
res ) es, si no me equivoco , precisamentelo
que nuestros abuelos habri*n simplemente
designado con el nombre de holgazanería.»
También otro autor ba publicado una obra
en la cual establece que no es este el prin-
cipio que deben profesar los hombres sen-
satos que saben apreciar el gobierno repre-
sentativo, que es una crítica que debe mas
bien dirigirse á los gobiernos asiáticos y
absolutos.» En los estados despóticos de
Oriente, dice, un visir ambicioso que quiere
invadir y egercer el poder por sí solo, se
aplica á inculcar en el espíritu del déspota
y del pueblo, la idea de que los soberanos
son unas divinidades sagradas, infalibles é
invisibles cuyas relaciones con sus siibditos
deben únicamente consistir en recibir la«
ofrendas de la lisonja y de la adulación ,
todo se hace en nombre del déspota, el
amor y el respeto se dirigen á él solo, pero
vive en la mayor ignorancia de cuanto se



hace en el gobierno de ese imperio: el ries-
go , y la responsabilidad de los negocios no
convienen á su imperturbable dignidad;
vive retirado en la augusta ociosidad de su
corte, y no se deja ver sino en las ocasio-
nes mas solemnes., en las cuales el pueblo
se humilla ante su persona, pasa y vuelve
á entrar en su palacio ,• y cuando la ti-
ranía efectiva del visir, llegando á su colmo,
excita conmociones cuyo rumor llega hasta
el trono, el mensage de un cordel y el
nombramiento de un nuevo visir son los
vínicos actos con que el soberano se oeupa
un momento del destino de sus pueblos.
,; Seria acaso esta, en los gobiernos represen-
tativos, la suerte y la ocupación de los re-
yes ? ¡Extraño y deplorable abuso de la li-
sonja! En todas partes sirve de máscara é
instrumento de la ambición ; exalta los so-
beranos para distraerles, les deslumhra con
su grandeza para usurpar su poder, y se es-
fuerza á persuadirles que el culto que se
rinde a'unos ídolos iiitnóbiles, Íes conviene
mejor que los tributos de respeto y amor
que se ofrecían á divinidades activas y tu-
telares. No, por nuestra parte no queremos
que los reyes se sirvan y honren de esta
manera, deseamos que egerzan efectivamente
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un poder, que conozcan su realidad y ex-
tensión, bien así como sus deberes y Jj.
miles, y estamos muy distantes de pensar
que la naturaleza del gobierno representativo
les obligue necesariamente á no ser mas que
unos reyes holgazanes ó monarcas asiáticos.»

Sentados estos puntos, debemos pasar alo
concerniente : i° á la lista civil (asignación
para la familia real) y el real patrimonio; a°.
el derecho de gracia y de conmutación; 3°
el mando de los egércitos.

I, Lista civil y real patrimonio,

Todo funcionario público debe pagar-
le el estado (como ya lo hemos reconocido);
es un principio de equidad y de interés na-
cional ; y como el rey es el primer funcio-
nario de la república, el gefe déla monar-
quía, debe estar rodeado de un lustre que
correspondí^,con la importancia y la mages-
tad de sus augustas funciones, y con la
riqueza y esplendor del pueblo que le re-
conoce por su soberano.

De otra parte es incontestable que la di-
lapidación de los caudales públicos siempre
será una causa de descrédito y ruina; que
su mal empleo en los pueblos , en los cuales



las riquezas y el oro han adquirido tanto
peso, podrá destruir, ó por lo menos en-
torpecer los efectos de las mas felices ins-
tituciones y encubrir un foco de corrup-
ción 5 por cuyo motivo es todavía muy
importante que una disposición fundamental
y constitucional establexca una distinción en-
tre las rentas piíblicas y las de la corona,
y se oponga á que las primeras estén á la
discreción de un hombre solo. «Derechos
indefinidos , prerogativas demasiado exten-
sas y una masa demasiado grande de po-
der y riqueza confiada al monarca , dice un
autor , son cosas que siempre le invitarán á
usurpar los derechos legítimos del pueblo.»

La revolución , creando la lista civil en
Francia, produjo en esta parte de la legisla-
ción , bien así como en muchas otras una
mejora muy importante, cuya necesidad se
hacia sentir desde tiempo inmemorial.

La acepción que se da en el día á esta
.expresión, no tiene nías antigüedad, ni el de-
creto de 7 octubre de 17 89, que estatuía que
«cada legislatura votaria las cantidades des-
tinadas, tanto para el pago de la deuda pu-
blica como para el de la lista civil:» este es
el primer acto legislativo en que se haya
hecho uso de esta palabra sin que dé una
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definición d*) ella, lis tin cierto modo toma-
da dü U <¡ue si.: uwbrí en Inglaterra dea el e
tiempo rnuy mncito en d mismo senriílo 4

Aunque ismí'tm mas extensa cjuc no lo •£*
<!tilr<-' nosolros.

Fn Inglaterra , según lo <.|ue hemos eX-
trnctrido sühr« t;l partiaihir de los uQm«**.~
tarioí ri(; IHackstone <;n lu Ciencia d&l J?t&"
Llicista (toni. Vil, pág. 5oi y. sig".} sigr^ii-
fica originaí'^nif'i'tí! ías renras y derecHos
públicos y civiles qtití, Aítgun l;i J ey , apücal>*
la' (!0)'t>na á lcj.s gastos í:c>mpi\;íJclícU>s oí! es**
lista ^iyil, y onpíi Ips pílales figuraban en
pritiiíjrá línea líisílel \rey y de la fairtai»
:lía ;'f<íftÍ, . ' ; • • •

En Krartoía designa siiuplcniiínt« lus suinrtas
"qtie <;' estado paga anwnlnioTJíy al t'cy, y él
p a t r i r u í j i i f o , tuyú usufiutu la cudy para -sus
gastos persoLíalos y l«s de su cíisa.

Kn ia Carta ronsiituoiuml dt; 4 junio de
18 t-íi se¡ d i joquu la primera legislatura que se
routiitsi1 ¡il subir mi rey ni t runo fijarla la
lista civil pitra tatia la duración del r<sy-
nadrt. La lí-y de S tlé mrv.HHnbro , ¡ninedisto
^ij^tiUíiity sefialu vtMiiU* y ctnco itiiJlcmes ^3e
francos para lo* Bastos del rey y de su tasa
civil, y oc:ho millones para las de los prín-
cipes y prince&us reales f y posieriormertte



todavía se ha aumentado de siete millones'.
Chopin define el patrimonio de la corona

diciendo : «Llámase también patrimonio del
« rey ó solamente patrimonio el que desde la
« mas remota antigüedad está unido y anexo
« á los florones de la diadema real, para los
« gastos de mesa ó séquito de la corte, y
« que es honorífica para la conservación del
« reyno, títulos, honores y dignidades de
« la magestad real.» Pero cuando Chopin
hablaba en estos términos, el patrimonio de
la corona se confundía con el del estado
ó con el público que es lo mismo.

En el dia, según la nueva legislación ya no
existe esta confusión. El patrimonio público
ó del estado , comprende todos los bienes
que pertenecen al estado, es decir, al pueblo
considerado como cuerpo social; y el patri-
monio del rey ó de la corona se compone de
algunos bienes muebles y raíces, que hacen
parte del patrimonio público, pero cuyo usti-
f'ruto Tínicamente se cede al rey como com-
plemento de la lista civil, sea para su habi-
tación personal, sea para ponerle mas en
estado de sostener el lustre de la corona.

Relativamente al patrimonio ptiblico, por
consecuencia de la confusión de que acaba-
mos de hablar, y en medio del caos general



de ¡a .legislación , en oíro .tiempo pudo po-
nerse en duda la cuestión fie la inídiefiabili-
•dad y resolverse ya en un sentido y en otro :
en efecto, así sucedió ronchas veces como
tíft fácil convenceres cíe ello por poco qwe se
consulten ios autores,

Esta duda ó mas bien esta"versatilidad de
legislación ya JIQ puede subsistir. Lo que se
ha reconocido pertenecer al pueblo Gowsidcra-
do como cuerpo social, ptiedé enagenai-se si
su interés lo reclama 7 por ei pueblo ó por su
rey y sus representantes, es decir por la vo-
luntad .unúmrne de los tres brazos distintos

::del: poder legislativo : sin que pueda ser evi-
• den teniente de otra manera, es decir, poi-

UTJO solo de estos tres bracos del podür le-
gislas i vo.

BelativamtíDte ul patiimoaio de lo corona
no es menos evidente que el rey por sí solo ,
ni tampoco uno de los otros do& brazos del
poder legislativo 3 no pueden togíiimantente
enageuíU'lo , sea por un tiempo determinado,

..sea perpetuamente: pues la propiedad fliem-
pte pertanece al cuerpo social y solo ía u,ti-
líJad, goce ó usufruto es le cedido a,la--co-
rona. , ....

Montesípaieu , bablando del patrimonio en
gerier.tl y sin restricción, ise decide formal-
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en propiedades parciales y particulares, y
que el precio de su enagenacion se emplea-
se utilmente á amortizar la deuda nacio-
nal.

Y si la conclusión de este raciocinio se 1¡.
mita solamente al patrimonio de la corona
bastaría decir, que en efecto, siendo necesa-
rio este patrimonio para la residencia cje[
príncipe y el lustre del trono, si se enajena,
el estado se verá en la precisión de hacer
nuevos fondos para crear oti'o; lo que según
todas las apariencias debe acarrear una per-
didareal.

Por ello, el principio de'la inalienabilidad,
consagrado por la legislación del dia , no se
aplica en efecto sino ;í aquella parte del pa-
trimonio piíblico , especialmente conocida
bajo la denominación de patrimonio del rey
y de la corona. Y con todo , todavía es difí-
cil en el fondo, comprender porque motivo
perentorio, el cuerpo social podría de esta
manera prohibirse á sí mismo la facultad du
disponerse de la mas mínima parte de los
bienes afectos al patrimonio de la corona, en
lodos los casos en que la utilidad de la enage-
nacion estaría manifiestamente patentizada y
reconocida por los tres brazos del poder legis-
lativo , constituido regularmente y presentan-
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dose por esto mismo como el verdadero in-
térprete de las necesidades del estado y de la
voluntad general.

Por lo que respecta ai patrimonio extraor-
dinario y at privado , en el diá justamente
suprimidos en Francia, remitimos nuestros
lectores á las explicaciones que hemos dado
sobre el particular eu la segunda parte cíe la
Ciencia del publicista (tom. VII, pág. 5aa y
sig.) sobre la legislación antigua y la interme-
dia. Bastará observar aquí que la legislación
antigua que ordenaba la reunión del patri-
monio del príncipe con el del estado cuando
subia al trono, en esle punto estaba fundada
en ideas tomadas en otra parte y aplicables
únicamente al principio de inalienabilidad
de la corona ó de los derechos y atribucio-
nes inherentes ah í dignidad real.

Esta mudanza de ideas y principios era
una consecuencia de la confusión que se ha-
cia enionces del derecho de propiedad que
no puede egercerse sino sobre las cosas, y del
derecho de soberanía que se aplica á la ad-
ministración del estado, y a la conducía y
dirección de los ciudadanos que son sus
miembros.

Por lo que respecta á la trasmisión de los
derechos de propiedad sobre las cosas, sobre

u. 7



Jos bienes, muebles y raices j "hereditario* j"
cjue forman e! patrimonio dül principo en 3a
época tic su ascenso al trono , ,no puede Ira-
tar&e como lo pensaban los autores antiguos,
«títi'í; otros Wolf y también Burkinaqui de
principios relativos á los i-eynm supuestos

j}(í.tn*, < /M/e,?, á Ja trasmisión del imperio ó
tíc lo* ¡ c-fíulíüs y. atribuciones inherentes á
.la dignidad real', por respetó! á.'la;adminis-
tración cíe la CHHSÍI públicii:

Las razónñ? que hfi"v ^ELI 'Ü decidir" sobre
tr^uis íhvcrSíis miiso»"lí tf j no tifíTien HÍHÜ aisalo-
gía,.^e.titre eljas , .£[iie íienen; entre sí las mis-
rtsá5:cos.as'iá.qtift-Aquellas se'i'cíieroiJ. "i' si se
..(•¿UíiocÍTia cs't!1»:lamentrtj s.e^iin las vordade-'
•,-jrfjif principio* f l u lu luutüi'ia , en cunnLo á esta
trasmisión de: Iris liiíint.s ni nebíes y raices
pertenecientes al príncipe tn fa íipora de síi
ascenso ;iL trono T $?, roconocfrá•-que scriín
irías justo y- yl misma tiempo itías pvovccho1-
sn ;d es til do ¡ trasml tirios en el orden pres-
crito jior la kjy pai-.i la partición di; las
sucesiones, ¡í los dernas iitienibraí de iíi ía-.
milla real, qm¡ reunipTüB' al -patri ti ionio deí
í:st;idr>.

DÜ ello resultaiía entre ti tras cosas ,1a ina-
pceL'inblo.yeii-líija de evilar ü7t;i• miiltítuíl do
fliscusíotíes 3? procesos que por flecirlo as í ,



•J I

son insolubles con respecto á la confusión y
pago de las (leudas, alas cuales estos here-
deros determinados por la ley quedarían
incontestablemente obligados, solo personal
é hipotecariamente, por su calidad de here-
deros y tlelenlóres. Esto podría también ser
un medio simple, de no crear en lo sucesivo
pura estos miembros de la familia real, ren-
tas de infantazgo muy onerosas para la so-
ciedad.

II. Derecho de gracia y de conmutación.

La palabra prerogativa, en Inglaterra, bien
así como la de lista civil y algunas otras,
tiene una acepción muy extensa. Se usa para
expresar todos ios derechos, atribuciones y
privilegios que egerce, tanto el rey como
gefe del poder cgccutivo, como sus ministros
y demás agentes, y muchos de los cuales ex-
ceden sin embargo los justos límites de las
atribuciones de este poder.

En Francia, algunos hombres que desea-
rían ver aumentarse la cosa, para aplicarla
tanto mas fácilmente á sus intereses particu-
lares, procuran en cuanto pueden dar una
significación muy extensa á aquella palabra.
Pero á pesar de sus esfuerzos para cualquiera



que raciocina y dé su justo valor í cada, pa»
laibi'a, la significación de esta siempre será
infinitamente mas l imi tada; y por ln-misino
siempre quedará como ha sido hasta el día,
un sinónimo de privilegio y no do derecho^
designa un poder, una ía cuitad exorbitante
quu nú está Ihuilada en la esfera de las reglas
ordinarias del derecho.7 como deben serlo eit
general lodas las airiliucióntia dt-V poder egc-
cuiivo.

Es un fstt sentido fí l l f í puéilfi dccir.'íc non
razón, que ¿'1 dei:eílíif> f ) e liacer gríícia y de
cfó'ámtt'tación dfc1 pena yes una prerogativa (3<;Í

" . tríííió','"'T>ui"s í;l ogercicit) ííe <;SE<? derecho,
•llevarfdü Consigci fíxcepcffm y Jí rogación de
'ÍS fcy, parece crue pc>rt?sta razón cleltcriaafÍEío-
tar^<! ;í i¿?s liEriíiuciones tíel poder, tíel cual
dcbft oxrlusivamtiTUc cninn;ir la leyj'pero nr>
siioede así: otros motivos p[-rentónos ftusda-
dos ígualniptiití en to u t i l idad y 1;» Tiaí.uj'aloíft
de las cosas, *¡n un;! monarquía bien tonsti-
titifia, disponen lo coiil-Tnrio.

t;i nccosvdad de Tt 'CiirrtráUs <:áai;ir^s que
no dclicn Éisttiv si t i í ipre reuiddíis , no "podría
oonciliii'iití y conrcUnarác con la pronta y rí-
gida. tígec;ucion qne deben recibir Isis decijjio-
ríes 'dd podar judicial: ademas no dcbieiída
\á-"ley tfit;iiuit- sino de vina manera general y



sin aplicación especial á un obgelo particu-
lar, por este motivo en los casos ordina-
rios el derecho de gracia ya no se encuen-
tra tan exactamente circunscripto en los
términos de las atribuciones del poder legis-
lativo.

El rey, como gefe del poder egecutivoes-
tando en parte encargado de esta aplicación
especial de la ley á los casos particulares (al
paso que al mismo tiempo es uno de los tres
brazos del poder legislativo), es evidente que
solo él puede utilmente egercerlo, que solo
él debe razonablemente tener el derecho de'
gracia y conmutación, y que este derecho
transferido, si se quiere, pero solo bajo un
cierto punto de vista, de un poder á otro ,
será á un mismo tiempo el derecho y la pre-
rogativa del trono, de los desvelos y tareas
de que justamente esta prerogativa viene á
ser una especie de recompensa.

Este mismo derecho de gracia, conside-
rado bajo otro punto de vista, puede toda-
vía llamarse una prerogativa en la persona
del monarca porque en oposición con la an-
tigua legislación de Francia y conforme á la
nueva, debe egercerlo directa y exclusiva-
mente él.

Habiendo examinado con la mayor aten-



eion y muy hitamente para una cuestión de
tanta importancia (Ciencia <t el publicista^ to-
mo Vil, pág 553 y sig.) esta legislación ariti-
g-iui y actual de Francia y la de Inglaterra,
bien así como las opiniones de varios autores ,
lié aquí en resumen lo que hemos creído de-
ber admitir como principios esenciales en
esta materia,

Por la razón de que la ley no falla sobre
un obgeto particular, sino que debe ser ge-
neral y la misma para todos , podrá suceder,
como lo nota el autor del Espíritu de las leyes,
ó mas bien sucederá siempre aun en Ja mo-
narquía mas bien constituida, y con la legis-
lación criminal mejor meditada y mas perfec-
ta, que la ley en ciertos casos será demasiado
rigurosa. Nunca podrá prever todas las cir-
cunstancias particulares y atenuantes que
muchas veces acompañan los delitos y críme-
nes. Sin embargo, corno dice aun Montes-
quieu, los jueces no son mas que unos ór-
ganos que pronuncian las palabras de la ley,
no pueden preferir su voluntad á la de aque-
lla , no deben ser mas que unos intérpretes
impasibles de sus disposiciones aun las mas ri-
gurosas, y puede decirse que muchas veces
3a justicia no puede sin sentimiento extender
las sentencias pronunciadas en sus santua-



nos, que mandan estrictamente los inflexi-
bles deberes de su ministerio.

Bajo la monarquía nías bien constituida y
con la legislación criminal mas humana y
mas perfecta :que pueda concebirse, el de-
recho de hacer gracia debe oslar admitido ;
aun adoptando las ideas de Beearia y Ben-
tham, que se dirigen á mitigar las penas
siempre, será preciso considerarlo como un
correctivo necesario.

En este estado de organización monárqui-
ca y constitucional, bajo el imperio de esta;

legislación criminal perfeccionada, solo el
rey puede egercer utilmente este derecho;
y bajo estos dos puntos de vista que acaba-
mos de indicar, debe considerarse corno una
prerogativa exclusiva , inherente á la corona
que no debe egercerla sino el príncipe por sí
solo, directamente y sin delegación. .

Pero este derecho debe estar circunscripto
en ciertos límites y sometido á algunas res-
tricciones. Si no se encuentra en la natura-
leza y la enormidad del crimen, en las circuns-
tancias agravantes, una causa suficiente para
suspender el egercicio de este derecho , por
lo menos esta suspensión debe admitirse
cuando una parte civil ha experimentado un
perjuicio que • podría haberse reparado y to-



tluríu no lo ha sido, sobre poco nías ó menos
Je la manera que se practica en Inglaterra j
lo disponía en Francia la ordenanza de 1670.
Esta suspensión también debe tener lugar
para todos los casos de reincidencia, os decir
con respecto á criminales convencidos y con-
denados por crímenes semejantes á otros ya
perdonados otra vez.

La historia presenta varios egemplos del
peligro que puede tener eri semejantes ocur-
rencias la demasiada inclinación de los reyes
:í la clemencia , y entonces principalmente
es cuando no deben dejarse arrastrar por el
movimiento poco reflexionado de una piedad
falsa y exagerada, por el sentimiento erró-
neo de una f i l an t rop ía muí entendida.

Corno lo prescribe el derecho, en el dia
se ha establecido en Francia por regla ge-
neral (y también en Inglaterra, pero solo en
ciertos casos) que el recurso pidiendo gra-
cia no substrae los acusados de la publicidad
de la acusación y de la sentencia. El recur-
so nunca puede suspender nna sumaria, y
no debe admitirse sino cuando á esta le
ha seguido una sentencia ó fallo en último
resorte; luego si el curso de la justicia po-
dia paralizarse y suspenderse por este me-
dio , muy luego resultaría de ello un siste-
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ma de privilegio , desigualdad y excepción
que destruiría las bases de la legislación .y
produciría los mas funestos resultados.

Por estas mismas razones el derecho de
gracia no debe egercerse á favor de una
cierta clase ó de un orden cualquiera de
ciudadanos ) y por usté medio, llegar á ser
una especie de cédula de impunidad; diga
lo que quiera Montesquieu, la legislación
inglesa no debe imitar.se en este punto bien
así como en muchos oíros.

Para un príncipe verdaderamente sabio
j equitativo, solo deben determinarle para
la aplicación de este derecho , las circuns-
tancias atenuantes que han acompañado el
crimen y pueden alejar la idea de endureci-
miento y perversidad en el culpado, y dar
á conocer en él un verdadero arrepentimien-
to. También, como puede suceder algunas
veces, una conducta <le otra parte irrepren-
sible, algún acto de humanidad, de patrio-
tismo , de valor, ó algún servicio eminente
hecho á la sociedad , pues si -bien es cierto
que en semejantes congeturas el egereicio
de este derecho puede ser muy arriesgado
en un gobierno mal constituido, y por con-
siguiente sin estabilidad, ó en un gobierno
democrático en el cua!, como dice Maquia-

7-
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velo, un ciudadano impune puede llagar ¿
ser tan insolente que será capaz de trastor-
nar la república; ó en un gobierno despó-
tico al cual, como observa Montesquieu,
nunca se le perdona; nú sucede lo mismo en
una monarquía fundada en las bases sólidas
del equilibrio de los poderes , del orden
y de la fijeza : y todavía aquí, como lo
observa Blackstone , encontramos una de
las inmensas é incalculables ventajas de este
gobierno en comparación de cualquier otro
simple ó mixto y compuesto. El reconoci-
miento es xin sentimiento , una virtud pre-
ciosa que se debe conservar, y la sociedad
ó el gobierno que obra en consecuencia ,
puede entonces sin que do ello le resulte
el menor riesgo para sí mismo dar el útil y
saludable egemplo.

No solo es muy importante que el eger-
cicio del derecho de gracia no pueda para-
lizar nunca la acción de la justicia, entor-
pecer la marcha, chocar con las reglas
establecidas y destruir la uniformidad de
los procedimientos y de la instrucción hasta
el día del fallo, sino que también la facul-
tad de recurrir á este derecho de gracia
concedida al condenado, no debe poder
servir de pretexto para alejar indefmidamen-
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te la egecucion. Ya no se respetarla la jus*
ticia si pudiesen eludirse sus decisiones y
ilejarlas sin resultado; por consiguiente, la
ley debe fijar el término dentro del cual
deba verificarse la egecucion. De otra parte
tampoco este derecho debe ser tan limitado
que su brevedad haga el derecho de gracia
ilusorio, quitando al condenado la posibi-
lidad de acudir con tiempo.

Y con todo, según lo ha observado JXTcc-
ker, esto era lo que sucedía -en otro tiem-
po, después de todas las sentencias'pronun-
ciadas fuera del resorte del ' parlamento de
Paris; inconveniente seguramente muy gra-
ve^ vicio de legislación que no debe exis-
tir bajo un gobierno regular. Si los benefi-
cios deben entonces extenderse igualmente
d todas las clases de la sociedad } con mu-
cha mayor razón debe suceder lo mismo en
todos los puntos del territorio : el monarca
no debe estar ausente para ninguna de ellas,
y las mas lejanas deben sentir su influencia
tutelar lo mismo que si hubiese fijado en
ella su residencia.

Sin embargo., no podemos pasar en silen-
cio, que este inconveniente todavía subsiste
en muchas circunstancias, y siempre que el
fallo se ha pronunciado en un departamen-
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to' distante de la capital , si se egecuta ex»
tridamente la ley.

El decreto de 16 de setiembre de 1731
quí! concierne la justicia criminal y la ins-
titución de jurados, estatuyó que, « cuando
]a sentencia de condena se habría notificado
al acusado se suspendería la egecueion du-
rante tres dias.»

El código de instrucción criminal de 1808
lib. II, título II, cap. iv, sección 2, rela-
tivamente á la sentencia y á la egecucioii
Je las pronunciadas .por los tribunales cri-
minales y el jurado, dice:«El sentenciado ten-
drá tres dias después del en que se habrá pro-
nunciado su sentencia, para declarar si apela
en casación... durante los cuales, y si ha ape-
lado en casación, se suspenderá la egecucion
del fallo del tribunal hasta que se reciba
la decisión del tribunal de casación... La
sentencia se egecutará veinte y cuatro ho-
ras después de estos términos sino ha habido
recurso en casación, ó si lo ha habido,
veinte y cuatro horas después de haber re-
cLvido la decisión de la corte de casación
que habrá desechado la instancia.»

El misino código de instrucción criminal,
relativamente á la egecucion de las senten-
cias pronunciadas por los tribunales especia-



les, dice también que, «estas sentencias se
egecutarán al cabo de veinte y cuatro horas,
á menos que el tribunal haya usado de la
facultad que le concede el artículo 5o,5 , el
cual estatuye que el tribunal después de
haber pronunciado la sentencia podrá por
motivos graves recomendar el acusado á la
conmiseración del gefe del gobierno.»

Así pues, con resptcto á las condenas
pronunciadas por los tribunales criminales,
si el condenado no apela en casación para
obtener con este medio un término mas lar-
go para poder egercer su recurso pidiendo
gracia, la suspensión de tres dias que con-
cede la ley es manifiestamente insuficiente
aun para aquellos que han sido juzgados en
la capital.

Ademas, parece seria muy natural que la
dilación que debe concederse para que el
recurso solicitando gracia pudiese tener lu-
gar, no comenzase acorrer hasta después
del fallo del tribunal de casación , puesto
que hasta entonces no se han apurado todos
los conductos y medios de defensa judicial.

Luego , en el caso en que se pueda admi-
tir esta institución en casación y se baya
formado y no admitida, así como por lo
que respecta á los fallos dados por los tri-
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huíales especiales quese^un «I ' a r t icu la 5i)7
no püetleti atacarse por vfo de casación, la
egecncion debe •veí'iíttíLrse dentro Ju Jas
•veitué y euiii.ro1- huras.

Cuando m; leen semejantes -disposiciones
se inclina uno ¡í -creer que cL IcgUlaiíor TJO
ha podido querer ponerse en una contradic-
ción ovidtaitti consigo misino por una pre-
cipílacion ítm fuera dé tuda rn^on, y rjue

-üñv'simplo error j r i v o l u r i t t i n r t de reducción"
liaikia ir i<i ioí>()o el pl'íiii* fltititro d«l cual,'
la cgecunioii debe vei'iíioar.'ic por cí de du-
rante el cual titíberia .SLispíMííltrs'o, Si tío lia
existidü^este^err'oi' íns'tériAl j ti I¿gislad<ji ha
iíí<íütrído i'ftfr ÓÍTO no ínenui grave,

: Uiííi"' espacie de l iunsar j idad d icfó , quü
ruiíndo en i ^ y i se ¡ibujió el rtifiur.so solí-
citaiftio g'l'íicu-i, £L' ert'yó íjne oí infeliz opri-
Jniílo bajo el'piso do una ^t:tt£onci;r •ya-ir-*
revocabltí, y para v\ 'ena! toda -vislumbre de
espfík'iuiza íuibia dejillo di! cxi.scirj no dfibia
fíejarsc eutré^íif io ¡initiinuMiie n KJS tonueii-
los "y. angustias t|ue des He a q u e l mniíjontí»
cítítiiain'í-lracér' de au . existencia int enjjlício
Eanto ; 'mas crutl . c u a n t o m;is tiempo s'ciria
prolongado. ¿Piiei.lt: i^reeisK qt|6 a! lególa*
dor "habia :í¡do basíanti; perspi(ray, y cí pry-
pio tifinipü animado: (íc:l ríiismu espíritu de
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conmiseración y piedad, cuando alimenta
y prolonga la esperanza, al paso que ar-
rebata la posibilidad de conseguir el bene-
ficio cuya posesión hace esperar ?

En fin, por lo qué concierne las reco-
mendaciones que el artículo 5g5 permite á
los tribunales especiales, parece que si en
efecto los miembros de estos tribunales,
como órganos y ministros de la ley deben
ser impasibles, la justicia y la razón no pue-
den exigir que como hombres dejen de tener
entrañas, que arranquen de su corazón toda
compasión y en cierto modo se despojen de
la humanidad. Y si existen algunas circuns-
tancias atenuantes , un motivo cualesquiera
capaz de mover la clemencia, ¿quién mejor
que ellos se baila en el caso de apreciarlo?
¿quién mejor que ellos podría llamar la aten-
ción y la tierna solicitud cli:l soberano?

Sin embargo, esta facultad de recomenda-
ción que concede el código á los tribunales
especiales, parece que la niega á los crimina-
les; y ,; por q«é razón? ¿Será acaso porque
estos últimos solo fallan insiguiendo la de-
claración de una junta de jurados? Si tal hu-
biese sido efectivamente su razón lacreemos
completamente refutada por las juiciosas re-
flexiones ile M. Necker que hemos relatado



eu ía segunda parte déla Ciencia del publicista
(tom. VII, p;íg. fioa y sig. }.

Por los motivos en que apoya su racio-
cinio y ademas instruidos por la experiencia,
creemos que el recurso solici lando gracia
nunca es mas necesario ni reclama mayor
extensión, mas apoyo y recomendaciones
poderosas que cuando se lia determinado
el fallo por una declaración sobre un hecho
dada por jurados que no deben conocer ni
aplicarla pena, y por jueces ;í quienes esta
declaración y las disposiciones inflexibles de
la ley, están y ponen en una imposibilidad
de seguir la senda de la compasión y de la
clemencia, en cuyo favor la humanidad y
la misma justicia pueden solicitar con toda
eficacia.

III. Mando de los egércilos.

¿ Es conveniente que el príncipe mande
personalmente ¡os egércitos ? JNeron decía
que si reynase solo quisiera reservarse esta
parte del poder : y en generaj, los príncipes
de un carácter despótico, y en cuyo corazón
el genio del mal, impaciente de extender á lo
lejos los sus estragos ha soplado con su aliento
impuro los furores déla guerra, y la horrorosa
a ni bicion de las conquistas, son los que tienen



mas apego á la vanagloria de mandar perso-
nalmente los egércitos. En un gobierno de
propiedad, de justicia y de paz, en un go-
bierno monárquico y constitucional, la di-
rección de una campaña no es la principal
ocupación de un príncipe adiólo al cumpli-
miento de sus deberes.

Muellísimos otros puntos importantes re-
claman tanto mas su vigilancia en tiempo
de guerra, como que esta siempre produ-
ce algún desarreglo en el mecanismo de
la marcha de los negocios interiores. Si
los abandona para aplicarse exclusivamen-:
te á los desvelos que exige el mando de
un egército; si en cierto modo desciende del
trono, en el cual todos los ramos de la ad-
ministración civil y militar deben estar co-
locados á su vista, para dedicarse á los de-
talles de solo uno de ellos, y no ser, por
decirlo así, sino un agente secundario del
poder egecutivo en vez de mantenerse siem-
pre gefe supremo, es posible que rnuy luego
la forma del gobierno titubeará y sufrirá uu
estremecimiento violento: el egército lejos
de ser un cuerpo esencialmente obediente
y protector, podrá en breve trasformarse
en una fuerza opresiva y tiránica , y un
gobierno militar absoluto, el mas peligroso



¡̂  ios. \

de todos para til <.jue Jo ejerce, y el m.^-
insoportable y duro para el-ípe lo suí'r<>,
substituirá tíl gobierno paterna! y monárqui-
co; y se elevará prontamente sobr* sus
ruinas para e.iei ¡t su Euruo con ií¿ mayor
rapidez.

Hay otra consideración poderos;!, cual ns
que ni príncipe que toma el mando -tiél
t'gército.contrató con él una.obligacion i¡n-
'.compatible.,, y por mejor dec i r , conífüi.cUc-
ttíriíi é incüiíciliabio con IOA deberes que
ariteriornientf; liabía contraído ton 'i.ixfü l;i
sociedad. Si expérirniíiita una pérdida , ,st! vo
•en.la.di»ü necesidad ó de oom^roftietcr g'ra-
vehieriíeJít seguridad del estado , ya ¿lema-
.•siudp-expttMta ton su Ltiisi^íjci.i aun en nio-
bio ile los triunfos y luizLtniís ni;is bnliaiues,
ó dfi huir vcrgíiiiaosíuiiCfiíc; : abandona r ,
sacrificar til egércato y hacer recaer sobre ..
é\ Ja ignominia y J;i sospecha di: u n a iu-
¿ignc .cobardía,

En principio ^noral, el gtife de una ino-
iiart^uía bien constituida en la cual iodo dobe
hacerse con hnefi orden , no manda perso-
nalmente los egércitos,

Ksta regU cuya iníVaccion . puede• tener
fatales consecuencias, no aduiiu; uiuguna
excepción sino 011. casoá de peligros muy



inminentes, como por egemplo cuando el
extrangcro ha invadido una parte del ter-
ritorio. Entonces la salvación de la patria
depende de la victoria: el cuerpo del es-
tado tiene un grandísimo interés á socorrer
una de sus partes que están en peligro, y
no ha de quedar ni un solo ciudadano en
estado de llevar las armas que no deba reu-
nirse bajo las banderas y volar al comba-
te. El príncipe pudiendo con su egemplo
sostener el Valor, excitar el entusiasmo y
el ardor de la -victoria , é impedir los efec-
tos peligrosos de las rivalidades, no debe
permanecer á lo lejos espectador inactivo
é impasible del destrozo de sus estados y
de la ruina de sus provincias, ni cobarde-
mente encerrado en los muros de su capi-
tal y de su palacio, esperar que el enemi-
go venga á alcanzarle y herirle en su mis-
mo trono.

Organización del consejo de estado y del
ministerio.

i° En toda sociedad política, bajo todos
los gobiernos y mas particularmente en una
monarquía constitucional, en la cual el
acrecentamiento del territorio y de la po-
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dos cuerpos deba abandonarse á todas las
mudanzas, á todas las veleidades é incerti-
dnmbres de la voluntad comunmente arbi-
traria de uno solo? ó bien por el contrario,
¿ no es mas incontestable que el consejo
de estado y el ministerio, haciendo parte
necesaria de los resortes que componen el
gobierno , las bases de sn organización de-
ben estar fundadas en las disposiciones Cor-
males del pacto constitucional P

Sin embargo, hasta ahora (quizás no sin
intención de parte de los que han maneja-
do el poder) las leyes supuestas fundamen-
tales , orgánicas y constitucionales , se puede
decir que han sido mudas sobre esta orga-
nización del consejo de estado y del minis-
terio, no menos que sobre la institución de
sus atribuciones. De manera que esta parte
esencial de la constitución ha estado abari-
do'hada á la influencia versátil y funesta en
esta materia de los decretos, reglamentos
y ordenanzas. Por ello algunos hombres que
se hallan colocados en la situación mas fa-
vorable para observar de cerca el movimiento
de estos resortes confiesan francamente que
no hay cosa mas variable , confusa é im-
perfecta que su organización , su movimiento
y el modo con que se ven en la necesidad
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( « 6 ? )
la población, ya del territorio, consiste en
que una decisión recibe mas desarrollo y mas
aplicaciones particulares en un caso que en
otro : pero no por eso hay un gran mimero
de obgetos de una naturaleza diferente so-
bre los cuales la meditación y la adminis-
tración pueden tener nn gran aumento de
trabajo, principalmente si por consecuencia
de una buena organización, hay autorida-
des locales en las provincias que sean capa-
ces de suplir la operación central -del go-
bierno, siempre que se trate de intereses
de mera localidad.

Será pues muy útil fijar el número de los
consejeros de estado y de los ministros,
primeros auxiliadores del trono, pues si es
necesario que el monarca tenga un número
suf ic iente de auxil iadores, no lo es menos
que no arrastre á su séquito una multitud de
individuos que pretendan hacer su persona
necesaria á cualquier precio , y que para con-
seguirlo é invadir todo el poder no se harán
el menor escrúpulo de trastornarlo todo, con-
fundir lo y derribar las bases mus sagradas de
la constitución. Según la observación juiciosa
de un par de Francia, la multiplicidad de estos
empleados superiores ha dado en parte lugar
á que hayan conseguido exceder los prime-



ros límites ik svis ¡vtribuciones y llevarlas
mtichísimo nías alia del término que les pres-
cribía e£ verdadero obgeto de su ministerio.
y <le sus funciones.

3° También üs rony importante por loquE !

respecta ul nombramiento de las consejeros
de esUido y de los ministros, establecer, u ¡̂
principio.-•-.COHJbalido por cienos hombres
qittí. 'ptoeionl.áh su aíecto-'.'á Ja monarquía.
íonidíiK'ibnal , p^ro que aun no han cono-
cido bien su (7Oíij'inti.o, (;iial (-5 la armonía.

lín este gobierno ni el cn;jl los poderes
tlebun estar escrupulosamente equilibrados y
niiiíitenlfícis tvTs Ja esíf'i'* cío S'ü.s f i ín i tOJ y atri-
buowjiífíí resprcfivñ* , emita los consejeros <3e
eslíulo y loíi fu'ioi'it.ros son los delegados
ded p r ínc ipe ; solo í'^Vi: licn<í c > l derecho do
iioiTibi'ui los , así tomo do, otro lado y recípro-
r:imt"i'pttít i'l dererLo do elegir ítxs represen- •
tantea fio puede pí-nci»orer «no ,-í los ciu-
dúdanos (juc delito $ÍT representados, do lo
que resulta que á menos do incii tr ir t n ¡m

.. exccsocuTistatucjoriul, cu una verdíidera u sur.
•pacmíij no- ílebení ios rcpj-fstíni'ñuies inteníar
e/jtí»rp-?t'er íííiHjaruTa tTÍgun.! #1 entero t'gcr-
i:ic:io de estti derecho en la persona del tnu-
i i í i r ca , ni (>stu pucdy sin cboear el mismo
principio y í¿t l^ao fundamenta l de la i-ons-



titucion intentar perjudicar la libertad de
las opiniones en las deliberaciones de las
cámaras ó en las elecciones.

Si estos delegados de la corona , si estos
agentes intermedios subordinados y depen-
dientes se manifiestan incapaces; su incapa-
cidad debe probarse por la evidencia de los
hechos: si en la egecucion los ministros no
se encierran dentro de los límites do las
atribuciones del poder egecutivo, sise cons-
tituyen culpables de infracciones, prevari-
caciones y arbitrariedad, las cámaras y los
ciudadanos agraviados deben provocar su
destitución y castigo, por la aplicación franca
y no ilusoria del principio de la responsa-
bilidad ministerial. Pero los representantes
no pueden intentar por medios indirectos
y desleales cualesquiera que sean precisar al
rey á despedir sus consejeros de estado y
ministros, so pena de derogar á su eminente
dignidad y de verse acusados de obrar como
facciosos, y de introducir el desorden y la
conmoción en el estado, porque en este
caso la mudanza de ministerio es muy de
temer que diariamente sea mas perjudicial
y onerosa al estado.

Ademas, de que la elección y el nombra-
miento de estos oficiales pertenece exclusi-



.aí-rey } ¿se sacará por consecuencia
ape ei aí'to constitucional no puede some-
ter el egercicio de este derecho á lu obser-
vancia de reglas fundamentales, dictadas
por la r¿rzon j por el ínteres general y
üom-uii de b suciedad, del estado y del prin-
cipe ? Si en este interés .genev.il T la pru-
dencia del legislador debe someter á cimas
condiciones el .egei^icio -del .tlereclio de
«lección, seguramente putidt! por loa mismos
motivos souleler l<i elección del príncipe
á algunas de estus güTñiitias con¿titui:iun;ilns.

Por egcmplo , si las i¡ue resultan del do-
micilio de la haciemla, cíe los titulm de
esposo y pudre dfctaraíUa, que as prudente
admitir rclaúvam^nte á la elegibilidad de
los diputados tt¿ la propiedad y de la in-
dustria, en las cámaras micionalt^ y p^í>-
TÍnciales (v, pág.. 29 y $y de este tomn) ;

no son de naturaleza f\ut~- puedan recibir,
aquí "su aplicación. ¿ Sucederá lo mismo con
rtíApecto á las que so fundan en l¡i üdad
.madura, y la admisión de un .sifiloma de

1 ascenso gradual y progresivo i'
Este sisEüiíUj ¿ es acaso menos á pj-opósito

pura hiiccr rcyíiar el orden, repeler la in-
.: .c;ip;K:¡t\ad y estimular la emulación en h

^ 'líutu gtírÁnjuica tlel poder egecuti-vo entre



los prefectos, suprefectos y demás agentes
de este ramo de la autoridad soberana , que
para producir igual efecto entre los hom-
bres que por su posición , sus propiedades
y su industria se hallan en el caso de par-
ticipar un día en primera línea del egercicio
del poder legisla tivo? no ciertamente.

Y con respecto á estas dos especies de
condiciones y garantías, basta preguntarse
si es razonable que la constitución de un
pueblo ilustrado conceda al rey la facul-
tad de elegir un consejero ó un ministro
de veinte años. Basta preguntarse si tal in-
dividuo que se verá echado del consejo de
estado ó del ministerio en la época dé su
vida en. que apenas hubiera sido tiempo de
llamarle, sin que después de varios años de
egercicio y de administración haya contri-
buido á hacer ninguna mejora , sin que haya
concebido ni egecutado nada de memorable,
no habría podido llegar á ser capaz de coope-
rar á perfeccionar las instituciones, la marcha
ascendiente de la civilización, y dejar á sus
hijos un nombre inmortalizado con sus no-
bles tareas, en el caso en que la edad, antes
de su admisión al punto mas elevado de la
gerarquíaconsultativa, hubiese madurado de
antemano sus conocimientos y arreglado me-



}ür el ;uso de las facultades de nna inteli-
gencia feliz y prematura.
. . --- 'áf No solo es absurdo ver un ministro
proponer y defender un proyecto ej j nom-
bre del rey, y algunos instantes después
votar como diputado para que; se admita su
misma propuesta; sino laminen, lo recorda-
re raos, si es cierto <jue el tiempo-teugíi sus
épocas, y que las facultades humanas mas
extensas estén circunscripus cu limites es-
trechos 3 no so necesita nías para convencerse
ile ios inconvcnitíiites (jtte deben icsxiítar de:
¡a acuinnlacion de los empleos, aun ruando
no sean dft naturaleza cUffirentü y opxiesia.
Ül hombre mas ilustrado nunca conseguirá
cumplir dos ÜanQiGTies importani'es t y que
exigen oí tiempo ríe la meditación, y la apli-
cación tít)l espíritu o la fuerza, y la acuri»
tJad dcí cuerpo tan completa y trl i lmento
como pyecten hacei-ío dos individuos cuyos
conocimientos serán lítenos extensos y lü
salud menos robiusla, pi^ro tíii quienes todos
los pasamientos y todo el tr^Lajo scguii-An
cou stafl temen tu una misma fÜrutciüí í , y DO
(.{eberún ocupai'íe sim* tl« un solo y úni-
ctJ obg-cio.

íVdcnias, ¿a qué Im disminuir los medios
iíy erauJadon y de recompensa i1

 t¡ Para (nié



acumular sobre algunos individuos los ho-
nores , empleos y fortuna, cuando tantos
otros ciudadanos igualmente distinguidos por
sus virtudes , su ilustración y talento , y cu-
yos servicios serian útiles al estado, se ven
condenados á vivir en la inacción y priva-
dos de los medios de servir á su patria?
!Qué manantial de desórdenes y de injusti-
cias! ¡Qué abuso tan monstruoso y perjudi-
cial ! ¿ y como es posible que los hombres
de cuya voluntad depende la enmienda no
conozcan aun toda la utilidad, cuando los
publicistas tan repetidas veces se han apli-
cado á señalarla ? A los empleos eminentes
importa tanto mas el hacer la aplicación de
este principio, porque cuanto mas importan-
te es el puesto, debe exigir mayor aplicación,
meditación y trabajo continuo; porque el
escándalo es tanto mas visible é irritante
cuanto mas elevado es el puesto que lo
ocasiona.

Seguramente, no se extienden demasiado
las consecuencias funestas de la poca obser-
vancia de este principio, atribuyéndolo en
gran parte el relajamiento de los progresos
del espíritu humano hacia un mas alto grado
de perfección de las instituciones sociales. Sólo
«1 egoísmo se esfuerza en cerrar los ojos á la



( '74 }
r vi. delicia, cíe esta verdad, pero apcsar de la .
astucia de los sofismas que podrá oponer,
el. poder de la opinión triunfará tarde ó
temprano. Honor ó los hombres influyentes
y desi ti Leresndos que cíesclu ídiora trabajarán
á dirigirla.,, á preparar de lejos su entero
buen éxito, y Á restablecer así la obsen'an~-
cía- (le una de las disposiciones sabías, cónsa-
gradíis por la asamblea ••.•eopsiatuyeiuc que
pr,o.claniQ £a moontjpMibiliibd de- las funcio-
nes de la IcgisJiíiur;! otjn iís del ministerio.

En cuanro al cgertício de las fiinciiinea
de conaejero do estado y de ministro, y
el sueldo .cn.ie deben gozar, nos limitaremos
Á recordar yaUís reflt:xiont's del ¡uitot1 de la
obnuitulada: Del consejo tfo estado considera^
do coma consejo y como juriídiciíyn. sr>, nuestra
jnonarqnia constitucional; «Kl gobierno .iru*
no puede pasarse du acontes paru egecutur

las le.ytw y udministrar, tampoco puede pa-
sarse de cousifjo, imporu pu«f> á los ver-
daderos inttírestis d^l estado que exista un
consejo; sí el estado lo necesila deba pa-
garlo ;.., Si los -i^entes del poder egecuti.vo
«stan asalariados^ ¿por qué no lo estariaii
también los concejeros de este woder?... líl
rey que no paga á los ministros (sobre los
fondos tle su lista civi l) , tampoco debe p'a-



gar el consejo (Je estos mismos fondos) pues
este, hablando con propiedad , no es el con-
sejo de la pei'sona del rey sino el de su
gobierno, en tina palabra, es el consejo
de estado.

En cuanto á la duración-(fe las funciones
de consejero de estado y de ministro, es
incontestable que al rey pertenece el dere-
cho de derogarlas y revocarlas cuando lo
juzgue conveniente ; pero como no se puede
prescindir de. que las facultades del espíritu
y clel cuerpo se debilitan en los hombres
que están revestidos de estas funciones lo
mismo que en los demás, quizás no seria inú-
til, aun por el mismo rey, que todavía con
respecto de estas funciones de consejero de
estado existiese un término prescrito por la
ley constitucional del estado.

5° En una monarquía constitucional la
inviolabilidad del monarca es un principio
sagrado ; bajo semejante forma de gobierno
esta se funda en el derecho, la razón, la
justicia y el interés evidente de la sociedad
(v. nías arriba, pág. 128 y sig.): pero para que
la admisión de este principio no sea insu-
ficiente, es necesario ante todas cosas in-
dagar y practicar los verdaderos medios de
hacerla respetar; y puede decirse que sin la



estricta y religiosa observancia de o.tra re-
^•la fuíitíivmoDUÜ que es la .responsnbUiti^l

""imnistGríal , Ja de la" inviolabilidad del priV
cipe nunca estará completamente garantida

. ? Asegura e-l a.
Erj todas partas en donde ohra ía injusticia,

debo iiiímifestai'íit! Ja rcfesiofi ? p-u*?* es itríy
iay de la naturaleza; imichus; veces Sas COH-
siícuéíieias !maf t infaiisEás sfí ^ytap por mía

,c^er;eSponi"^ncia tmis'ó menos directa y visí-
1 bíe "á la violíicion de TITJ pimci-pio de orden
y df tíífuírlatj , y esto por una consecLiencia
tan..necesaria de^ hychos anterioríís ó ion-.
ciirrejíté^, que seria"• inútil y Sirt efecto pi-e-

; tejider .evitarla y - 1-ihertiU'se de ella.
-'.--• y;lÍÓ¿~'&qiíi ti" motivo jtorqnc l:i verdaclei'íi

prudencia, ¡Ji-ificípaluiente la del legislador¡
íieíie dedio.irsc a dlf iyi r dt j ;inieinana.el curso
dé las .aconlecinriieiKos-'segiin las roblas del
derecho á-i in .-üe. TÍO exponerse á todos ios1

desaatres l.t{ué resulían dt; una marcha con-
traria; y de eviíar Iñs pcrplexitlades de ana
lut^a en la cual solo pueden oponerse unos
débiles .obstáculos á las criáis funestas de

.]as--revoluc:ione&. íjft rcspüBsahilidad.dtL gran
•visii1'. y fíe lo» demás oficiales,-y .delegados
de! gran• serím-, como no es-tija, ni está
apoyada en ninguna rtígla fundamental, t?í



f '77 )
déspota se ve en la precisión de inmolar sus
ministros al capricho y furor de los gení-
zaros ó del pueblo; lo que no impide que
muchas veces él mismo es víctima de las
insurrecciones. , , •

Así pues, los que temen la responsabilidad
de los ministros, desean poner un término
á la inviolabilidad del rey; y los que se
espantan al aspecto do un ministro citado
en justicia, para sustraer al culpado déla
pena que ha merecido, abren la puerta á las
revoluciones; pues como se ha dichoj«cuan-
do en la tierra no hay juez reconocido, ni
moderador común., es necesario como Jephté
acudir al juicio de Dios.»

Este principio de la responsabilidad mi-
nisterial, no solo es una garantía real de la
inviolabilidad del príncipe y uno de los
.mas eficaces preservativos contra las revolu-
ciones, sino que también debemos reco-
aocer que su observancia seria favorable á
los ministros: pues para ellos es una especie
de refugio contra el capricho y la voluntad
arbitraria del príncipe.

A la verdad los ministros son los que
excitan mas á menudo á los reyes á exce-
der los limites de su autoridad para apode-
rarse del poder absoluto; porque les es nías
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ministros aborrecen las leyes aunque esíaá
les favorecen como hombres, estos pueden
ser perseguidos y castigados. »

Según la expresión de un par de Francia,
« l a responsabilidad ministerial defiende al
príncipe contra el ministro , al ministro con-
tra eí príncipe y la nación contra el abuso.»

lisie misino ministro, de quien el autor
del ¡íspiritii de las lujes d i j o : «Aun cuando
esto hombre no hubiese tenido el despo-
tismo en el corazón, lo habría tenido en la
cabeza.» El cardenal de Bichelieu en • su
Testamento político conviene en que un mi-
nistro puedo ser acusado; solo se equivoca
eu el modo de acusación : y toda la cuestión
se encierra precisamente en este punto im-
portante. Pues en general no basta rendir
una ofrenda insignificante y estéril á los
principios ; es necesario sobre todas cosas
adoptar un modo de cgecucion que no los
baga quiméricos é ilusorios en su aplicación,
y bajo este punto de vista , después de haber
reconocido la necesidad de la responsabili-
dad ministerial, la primera cuestión que se
debe examinar es la de saber á quien son
responsables los ministros.

Sentemos pues el principio: «Los minis-
tros son responsables á un mismo tiempo



• ( 18o )
al rey que le sirven, y a la nación cuyos
destinos dirigen y adnümstran los tribuios,
Eslos dos géneros de responsabilidad se g&..
raiiti^ati el uno al oiroh Así pues, la res-
ponsabilidad periódica para con la nación,
gamiliza ül rey que los ministros no pro-
curaran engañarle, porque demasiados ojos
les observan,-y demasiadas lenguas les de-
nunciarían á su soberano y a su país.
v.: «Laresponsabilidad diaria para con ti reys

£áramiza á la nación un orden constante y
una vigilancia perpetua de parte de SJL so-
berano, cuando sus representantes están se-
parados asi éónío cuando.«atan reunidos,

• = ' vSi'ios niinistros no debiesen rfisjioiiíler
sino á los diputados de la nación, de un
lado la vigilancia íistaria nittrrum píela de-
masiado tiempo , y fie otro la dignidad, la
autoridad y el poder real sufrirían dúnuiAiado
de esta exclusión. Entonces los ministros
parecerían serlo del pueblo y no del fej,
y también la unidad de la monarquía esta-
"ría comprometida y con ella la seguridad
detestado qíie tío puede pasarse de acjue-
IIii unidad.

i> Si los ministros solo friesen responsables
para con el rey, lio lendnan que engañar
y seducu' sino vn solo hofflbro; el trono



y el esíado estarían á la discreción de un
error ó de un delito ministerial. Si los mi-
nistros fuesen seducidos en vez de seducir,
si por debilidad vendiesen á su amo te-
miendo todavía mas desagradarle que per-
judicarle ¿qué seria la responsabilidad de
un ministro queno respondería de una me-
dida sino á la única autoridad que se la
habría mandado?»

Admitida esta regla de que los ministros
no solo son responsables para con el rey
sino también al estado y á toda la sociedad,
¿qué contradicción , qué mayor inconse-
cuencia que la ríe subordinar la posibilidad
de hacerlos comparecer ante el tribunal, á
una autorización cualquiera del gefo del po-
der egecutivo ?

¿No es esto edificar y destruir, recono-
cer y anular á un misino tiempo el princi-
pio ? ¿ no es por lo menos procurar de la
manera mas evidente eludir su aplicación
y llamar sobre el rey el peso de esta res-
ponsabilidad , que con respecto á e'l no pue-
de existir sin destruir el principal funda-
mento del gobierno P ¿ Podrá presumirse que
el rey conceda la autorización, ya sea, que
él mismo haya hecho egecutar por su minis-
tro un acto arbitrario de su propia volun-



iaj, ú ya que por oí coutrat'io .oí mlnisíro
liayíí comuguido engrifarle y obtener su
aprobación?

Semejante incoherencia CJit.re oi prnu-ipio
y su. aplicación ; solo puede subsistir bajo
un gobierno que de un;i manera visible a u n - .
que indirecta se inclina al despotismo} y
son bysiante conocidos los inminentíis peli-
gros autíxoü « la üaturaieza t!e este funesto
gobierno.

Los Iioítibres advertidos y t'i.i"vas miras
son rectíis tsa i'uunirítn para COÍNbatir y en-
ni en dar esta inconsti.iucjpnslidad, quf: como
lo obseda Ncckerj'"éñ"••pn'o tiempo uo exis-
tía en Francia. . . •

Deo'líu'ajt1 fisf-ít rtíspontiabilídad uolídaria ¡ es
otr-fl medio de hiicer e] principio ílusorioj
inaigiiiíimiuü y sin ajtlicaciori. Ijna respon-
¿abiüdad dp. cúürpo j siempre será vana y
quirnéí-ica, 'pues indepentíienteiri(;me c!e La
¡nflufincui [pie este cuerpo puede.egercerfa-
cil-mcnLti para pai-Eilizar l;i acción de In jus-.
ticia , -semejante sistema de responsabilidad
rn s&lidum -clioca'evidentemente íu sana ra-
•¿on : las pt:n;is deben ser evklenteniente
pOPSúnales cuando, las tai tas lo son; este
es un- principio inconiestable do derecho
pxíblíco, y nunca aera justo, ni aun posi-



ble, condenar á todo un ministerio por las
infracciones y crímenes de un solo ministro.

Fácilmente se concibe que, en todo rigor,
el príncipe podrá contraer la obligación de
no cambiar nunca un ministro sin despedir
al mismo tiempo todo el ministerio, y aun
es muy dudoso que semejante empeño re-
cibiese una egecucion duradera , porque ya
se aparta de las reglas de una exacta equi-
dad, y todo lo que se separa de esta base,
no puede dejar de caer en desuetud. Lo
que ha sucedido varias veces en Francia
desde la restauración , ciertamente es una
prueba palpable y muy perentoria de esta
verdad.

En cuanto á la aplicación de una pena
cualquiera, consecuencia posible de la ege-
cucion del principio, debería creerse mucho
menos en ella en el caso de semejante res-
ponsabilidad solidaria; y se ha, dicho con
razón : « La responsabilidad para ser eficaz
debe ser personal; desaparece á la sombra
de las deliberaciones colectivas, pues cuando
se divide, difícilmente se puede encontrar.
Siempre que se Substituirá la deliberación
de muchos á la acción y la autoridad de
un hombre responsable, se disminuirán las
garantías públicas.»—«Wo se concibe la res-



y d&l

{ ¡84 ) ,
poiisabilicíad individual de -un cuerpo dií-
liberarjte; e vid en leu: ente no puede alcanzar.
ftlíio á los mio¡stros.i> — «En materia de
responsabilidad cnanto mas concentrada es
mas ]-ciil.»

-Atribuciones del consejo de estado
ministerio.

I. Distinción HE estas afrifoueífities,

E* evidente y cnanto precede lo da bas-
nntcineute á tonocer , que lu existencia
de la íuitoridai.! r&at supono necesariamente
.dos" especies de atribuciones perfectamente
tlistintas, las mus relativas á la concepción,
á la meditación de Jos proyectos íle ley á
su mauií'tfsLicion y á su discusión ante las
aimaras legislativas; las otra._s espccíalnienlfi
relativas á la ejecución, es decir, íí todos
los detalles de la administración»

Pe ahí dimana la necesidad deJ consejo
•cíe estado , y la diferencia esencial que es
muy importante admitir en el modo de su
organización.

Participando el consejo de eslado íi la
deliberación , debe obrar colectivamente^
•íí* decir f que un proyecto de ley



y d&l

{ ¡84 ) ,
poiisabilicíad individual de -un cuerpo dií-
liberarjte; e vid en leu: ente no puede alcanzar.
ftlíio á los mio¡stros.i> — «En materia de
responsabilidad cnanto mas concentrada es
mas ]-ciil.»

-Atribuciones del consejo de estado
ministerio.

I. Distinción HE estas afrifoueífities,

E* evidente y cnanto precede lo da bas-
nntcineute á tonocer , que lu existencia
de la íuitoridai.! r&at supono necesariamente
.dos" especies de atribuciones perfectamente
tlistintas, las mus relativas á la concepción,
á la meditación de Jos proyectos íle ley á
su mauií'tfsLicion y á su discusión ante las
aimaras legislativas; las otra._s espccíalnienlfi
relativas á la ejecución, es decir, íí todos
los detalles de la administración»

Pe ahí dimana la necesidad deJ consejo
•cíe estado , y la diferencia esencial que es
muy importante admitir en el modo de su
organización.

Participando el consejo de eslado íi la
deliberación , debe obrar colectivamente^
•íí* decir f que un proyecto de ley



( ' 85)
y extendido por uno de los miembros que
lo componen , debe examinarse y meditarse
en el consejo antes de someterlo á la discu-
sión pública ante las cámaras legislativas.

La unidad, qué es el principio motor de
la egecucion, debe reunirse en la organiza-
ción del ministerio; de suerte que cada ramo
de la administración, distinto por su natura-
leza , se entrcque y confie á nn gcíe único y
responsable, por lo que concierne ásu admi-
nistración , pero no responsable in solidum
de las infracciones ó delitos cometidos en los
otros ramos de la administración que nada18

tienen de común con su ministerio.
La constitución del 5 de fructidor del añoIII,

declaró: «Que los ministros no formaban un
consejo.» En este sentido parecen haberse
concebido las disposiciones de la constitución
del 22 de frimario del aíioVUI, pues que dicen
textualmente: «Un consejo do estado, bajo
la dirección de los cónsules, estará encargado
de extender los proyectos de ley y los re-
glamentos de administración pública, y de
resolver las dificultades con que se tropieza
en materia administrativa: entre los miem-
bros del consejo de estado se tomarán siem"
pre los oradores encargados de llevar la pa-
labra ante el cuerpo legislativo, en nombre
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del gobierno; de e&tos oradores ruinen se
mandarán mas que tres píU'a ííefendci' un
mismo proyecto de ley. Los ministros cuida-
rán de Ja -egeeucson de Jas leyes y tie los re-
glamentos de administración pública.»

EL reglamento de organización del 5 de ni-
voso del mismo año dice también entre otras
cosas: «En ca^oque sétrnte de presentar una
ley al cuerpo legislativo^ ei gefe dtil gobierno
nombra-entre los consejeros de estado UNO ó
nías oradores H quienes encarga tle presentar'
ía luy y soiíitílsr su Jiscu.don, Cmatido los
oradores presentan los prayectos de ley} tna-
nífiesían'loS'inatrvos fíe la proposición.»
--•El •consejo de estado Jebe pues compo-
nerse de hombres impm'ciules y juiciosos,
ya maduros por el estudio y la reflesion,
quo tengan utia iusirucciori vanada y pro-
funda, y el-ministerio de hombres activos y
escnciíihnentí! obedientes.

Los cdustjeros de Rfiiaiío serán lo que pa-
rece son era otro hemisferio, en Chiría y en
las Ifidías, los.í'unciionarios públicos que s-e
designan cou el-iiunibre «le ministros pensa-
dores, y que tañí bien enire nosotros su ca-
lificación y su título claramente anuncian
que debeír serio*

Los ministros, serán lo que igualmente m*



dica su calificación; unos simples adminis-
tradores encargados exclusivamente de hacer
egecutar, cada uno en el ramo de adminis-
tración que le está confiada, las leyes conce-
vidas y adoptadas en las cámaras y definiti-
vamente sancionadas por el rey.

El consejero de estado observará la marcha
de la administración en general; estudiará
sus resortes; escudriñará los antiguos abusos
que todavía subsisten; acechará los que se
manifiesten de nuevo ó que estén próximos
á nacer, escuchará la voz de la opinión
pública; recogerá todos los avisos útiles, los
meditará, los pesará , los coordinará , y luego
propondrá en el consejo los medios de re-
forma y de mejora que le habrán sugerido
el amor á la patria y á la humanidad.

Después de examinado, madurado y re-
flexionado su proyecto orí el consejo, lo ma-
nifestará detalladamente, y sostendrá su
discusión ante las cámaras, si el rey juzga con-
veniente que se las presente el tal proyecto
para que deliberen sobre él y para que
ilustrado nuevamente el rey con la discusión
libre y franca, pueda en difmitiva conceder
ó negar su sanción al proyecto que habrán
creído conveniente adoptar.

Así es como las leyes, en cierto modo



concebidas en al mus profundo silencio pov
la imparcialidad y lu filosofía , profundizadas
porUombftís cu y a -vida sedentaria y laboriosa-
]a ocuparán á su ilnico estudio, y ellos mistaos
las pondrán on m'momn con líis instituciones
ya existentes y que rluberan conservarse;
su discusión fmblica un las caiufti'íis ley 15*
ía tLvas SK VialíaíA sinipíificadiij libre de im
gran número de dificultades, y cuantió des-
jpues- íle. estudiadas y disentidas Je itiifim
por CSLÍIS cántaras ; al. íiu habrán sido aancio
Híitlits y ptv>miLÍg;a<ías pot1 ti rey, mii£>umi otra
Especie cíe gíirüniúi podría clysearso para la
sociedad, que «ntouces no podrá memos de
concederlas una eutcru confianza y plena
suttüsiun.

EC ministerio, por el contrario, fiel egc-
rutor tic las píirtcs de U legislación perfec-
cionadas así de día en dia , que estarán
confiadas á &us desvelos, se tmceiTUrá es trie ta-
menieenltts deber es que son &u cotisecueuciítf

respetará esta legislación, vigilará todos los
detalles y la hará generalmente respetar ton
su egümplo.

Pero no saldrá de esta esfera de actividad
iiasiante ^asta para eiUri^ja.vse á tareiía pu-
ramente especulativas, y ¡|ue por esta razón
deben sede enteramente agenas. Si se ne-



cesita tiempo para egecutar y para obrar,
todavía se necesita mas para meditar: la ege-
cucion quiere prontitud, la meditación quiere
er lenta y compasada : las ideas del hombre

acostumbrado á reflexionar sobre el conjunto
do las instituciones ydela legislación, acaban
por adquirir un cierto grado de fiegza que
no deben obtener las del hombre que obra
nías que medita , que para bien obrar debe
hacerlo con un obgelo especial, seguir poco
¡i poco la senda que el legislador ha señalado,
conformarse estrictamente á sus órdenes, y
cuyo deber es en cierto modo pensar mas por
otro que por sí mismo. Aquel sondeando lo
venidero y buscando lo desconocido, á veces
se encuentra arrastrado en el vacío de las
abstracciones, y ias mas de ellas solo con
un trabajo largo y penoso , consigue descu-
brir lo útil y concebir lo verdadero. Este
exclusivamente atenido á detalles de admi-
nistración necesariamente parciales, distrai-
do sin cesar por los desvelos de una vigi-
lancia , necesita una ciencia activa, precisa
y ya bien conocida: por su posición no debe
ocuparse de concebir ideas nuevas, generales
y capaces de mejorar el conjunto , haciendo
concordar todas sus partes entre ellas, y si



esto : sucede este hecho puede considerarse
como una excopcíoti.

Seguramente no puede rueños de nouve»
nirse también , en que los hombres que Ii¡¡j0
algunos aspectos y hasta un cierto punto, pop
la naturaleza de los empleos que ocupan
pueden hallar su •ventaja personal en los
abusos y la irregularidad no son los que de-
ben naturalmente suponerse mas inclinados á
buscar1 lüs medios de suLsLihñr la rugía y ••
<il derecho, j á los ciialcs deba razonable-"
mentó confiarse el cuidado de c&Utblecfivlos.-

Si. nn ministro, en el curso de su adnvU ;i.
nistracion , .nota algún inconveniente grave
proveniente de aJ^nu vicio-de or'gamzaoioH,
prcven'drá aL cotiifijo, el cual recibir:! sus
instrucciones por escrito, yoií ca.5u nccesHrio
ouá los detalles é ii-formi-ü cpui ci ministro
ju'/gase oportuno Jifiadifj sin que no obstante
este puetíc obtener, voz deliberativa ín el:
tonSPjO sobrtí esía niateriíij puesto quc j rfe-
(Ictímos, no son ios que se halUin colocados
m posicioTi de podei- aprovctharse da los
abusos, que se deben elcígir para juagar
los medios adecuados para reformarlos,

Peroj sobre todot nunca se verá ningún oii-
nistro. parecer á la tribuna ahíe las cámarai



legislativas, pues la naturaleza de sus fun-
ciones , la serie y la urgencia de sus tareas les
excluyen tan evidentemente de ella, como que
un ministro ha declarado que si se les ad-
mite, se hace indispensable para reemplazarles
en el egercicio de sus deberes esenciales de
sus ministerios, crear empleos de subminis-
tros ó subsecretarios de estado ; empleos ,
cuyo menor inconveniente es evidente-
mente el no tener mas que una utilidad in-
cierta, y trasformarse durante el intervalo de
las sesiones en onerosos y funestos bene-
ficios simples. En materia de administración
todo lo que no es de una necesidad absoluta
por esta misma razón es peligroso y perju-
dicial al estado.

Ademas, según lo que acabamos de exponer
relativamente á la naturaleza de las funciones
ministeriales, y á los límites en que deben
encerrarse, de una parte los ministros no se
hallarían en estado de sostener una discusión
extensa y suficientemente ilustrada, sobre
tocios los puntos, y también de otra parte no
se presentarán en la palestra cubiertos con
el escudo del desinterés personal capaz de
rechazar coda desconfianza y toda sospecha :
y aun en los tiempos de calma, deberia te-
merse que su sola presencia fuese mas



bien una causa activa de oposición, de tras-
torno y de contradicción , que un medio de
conciliación, como hasta ahora pueden ha-
cerlo presumir casi todas las sesiones de las
cámaras representativas.

Por el contrario, las atribuciones del con-
sejo de estado hallándose igualmente cir-
cunscriptas en los límites que acabamos de
reconocer, como los miembros de este con-
sejo siempre obran colectivamente;, pues que
ninguno de ellos no estará encargado tíe
ninguna parte de la administración , por lo
mismo no pudiéndoles considerar ¡bajo nin-
gún aspecto como sugctos á la menor res-
ponsabilidad, su presencia en las cámaras,
y la discucion piíblica que se les habrá con-
fiado de los proyectos de ley concebidos y
meditados por ellos mismos, obtendrán favo-
rables resultados, sin poder dar lugar á los
inconvenientes que esta discusiun nunca
dejaría de acarrear estando sostenida por
los ministros.

Puede pues decirse que relativamente á
la constitución del cuerpo social, bajo el
aspecto de la autoridad real, el consejo de
estado debe asemejarse al espíritu y al pen-
samiento, cuyo órgano representan y que ani-
ma csie gran cuerpo, al paso que los im'nis-



tros no son realmente, sino los miembros
de él encargados de egecutar y de obrar.

Pero ¿ cual es el hombre que muy luego
no habría consumado su ruina , y precipi-
tádose en la tumba si siguiese ciegamente
la impulcion de sus pies y sus manos antes
de consultar su razón , y si no se sirviese
mas á menudo de su fuerza moral, que de
sus facultades físicas? Desgraciadamente en
este siglo, por muy ilustrado que sea, todavía
existe un error muy común principalmente
en política, cual es el deponer el hecho antes
del derecho, el cuerpo, antes del espíritu, y
la acción antes que el pensamiento.

Pero, para cualquiera que emprenda contri-
buir al triunfo délas instituciones que recla-
ma la sabiduría, es conveniente insistir sobre
este punto importante : que si en efecto debe
ponerse el consejo de estado y el minis-
tero en un mismo rango , porque ambos
están á igual distancia del trono; no es
menos cierto que entre estos dos primeros
agentes de la autoridad real txiste una di-
ferencia sensible, una demarcación muy se-
ñalada é indeleble que algún día será nece-
sario respetar si se quiere ver establecerse
el orden y.la civilización, mas libre en su
marcha . avanzarse con un paso rápido y

n. 9
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seguro hacia el obgeto glorioso que la Pro-
•videncia ha señalado en sus benéficos é in-
falibles decretos.

II. Atribuciones del consejo de estado.

Para hacer conocer mejor la poca figcza
y la irregularidad del consejo de estado
y la falta de orden de su organización
que no puede dejar de introducir confusión
en su marcha, nos hemos visto en la preci-
sión de presentar un compendio histórico de
él en la segunda parte de la Ciencia del
publicista (tomo'VIH, página ioy y sig.}.
Nuestros lectores podrán acudir allí y limi-
tándonos ahora á repetir que las quejas mas
•vivas y fundadas que en este momento se
elevan contra esta institución , los mas graves
inconvenientes que los espíritus rectos están
acordes á señalar como subversivos del orden
y de las bases de la monarquía constitucional
es, de una parte la invasión frecuente que
hace al dominio de la legislación aquella
porción de la autoridad soberana , que puede
designarse bajo el nombre do régimen ó
gobierno de los decretos y ordenanzas; y
de otra parte la usurpación no menos fu-
nesta que hace el consejo de estado de las
atribuciones del poder judicial.



Ül preservativo mas eficaz de que puede
echarse mano para remediar estos incon-
venientes y abusos, es el de establecer en
el consejo por base de su organización una
división entre la legislación y la egecucion.
Esta medida, cuyas consecuencias y -ventajas
serán inmensas, pues presentan en el seno
del uno de los dos agentes principales de
la autoridad real (en la cual el egercicio del
poder legislativo se une y confunde en un
punto con el del poder egecutivo), una es-
pecie de balanza ó equilibrio, un principio
de meditación y de sabiduría cuya tínica
existencia ya producirá el resultado de hacer
que esta autoridad considere continuamente
los obgetos bajo el doble punto de vista que
indica y reclama la base de la constitución
general.

Comisión de legislación.

Así, una de las divisiones del consejo
designada bajo el nombre de comisión de
legislación, estará encargada del examen y
relación de los planes y proyectos de ley,
que no siendo la consecuencia de una ley
preexistente, podrán llegar á ser la mani-
festación de una nueva voluntad del legisla-
dor , pero que no deben adquirir este ca-



láetter legal hasta que hayan emanado i)el rey
y de las dos cámaras.

Otra fln'ision de este mismo consejo de-
signada con el nombre de comisión üt: de-
«reíus, no-'tendrá mas atribucionts que !a$
tj-uu teniendo relación con la egeeucioii Ue
.•líts leyes ya promulgadas, SE; dirigirán á !a
redacción y examen de todos los regí amentos
de detalle ú (Je mera egccucion.

Cíiínisiotí tte lo contencioso iidrimíisimlívo.

':.Eii cníliJto á la usurpa don dt> Jas atri-
b'ucinniís ílftl poder judicial, pura aplicar nn
remedio RS necesario que admitiendo en la
organización del consejo de estado una ter-
cera división designada con al mjinbrc de lo
contencioso administrítti'vo) se panga desda
luego mucho esmero á re.solvetj bien ciara-
menítr esta cxpiesíoii da contencioso atími-
riístrhtiío ; y en cuánto este Jiicn definida,
i'io'flebtrá desnaluraUíarstí su-sentido con el
objeto de extender sns líjiiittís.

Esta1 expresión enóiewa ea sí mismii su
definición} traíase de lo contencioso adniinis-
trativo f es decir, de las dificultades y ton tes-



taciones que pueden suscitarse entre los
diferentes agentes de la administración, re-
lativamente á las operaciones de la misma
administración.

Esta especie de tribunal, puramente admi-
nistrativo, producirá una utilidad real é in-
contestable si se circunscribe extrictamente
en estos verdaderos límites que le son pecu-
liares. Si sucede por egemplo , que una
competencia positiva ó negativa ', se sus-
cite entre los agentes de dos ó mas partes
de la administración que no están sugétos
ni dependen de un mismo ministerio, el
tribunal competente para decidir esta disen-
sión debe existir en el seno de la adminis-
tración y no en la esfera del poder judicial.

Este tribunal administrativo aunque por
su organización no tiene ni puede ofrecer
las garantías de imparcialidad, independen-
cia , publicidad , y demás que deben tornarse
por base de toda institución destinada á
«gercer una parte de las atribuciones del
poder judicial, circunscripto en sus límites,
repetimos que no tendrá el menor riesgo
ni inconveniente : pues en aquel caso no
existe verdadero litigio ó contestación entre

' V. dunda del publicista, tom. VIII, pág. sogy 210,
eii la nota.



( '98 )
<!os partes adversas que defienden dei-eclios
ó intereses opuestos.
. Gomo la dificultad que se ha de resolver
no lora sino los intereses generales de la
:icUniniAtracion y ni tan siquiera los parciales
y privados ríe sus agentes, en este sentido
!;i administrad»!! puedo sin violar los prin-
cipios, constituirse juez en su propia causa.
Ai paso que si derechos -parlicTiíares cuales-
quiera quó sean se h i i l l a j í ' RII oposición con
los in teres es <\c la a d ni in i miración , en buena
justicia, para qutf la decisión sea ímparcJíi!, no .
sí: debe confiar eí tallo de La contestación
ni á ]¡i una' ni á la otra .cíe las tíos partes '
Oúlitigiin1e&. Y sobre todo im debe, el'legis-.
lador ílej-ai* mcímfit1 lu bu)un r¿a hárüi ^1 l.ifío
(\UG ñent' j¡í ]¡i ventaja de la i'ucr^íi"¡-y si
lo liacc, con jtisEJsinía razón podrá decirse que
.loa intttreao.1 iníliyitlualcs están con este nue-
vo hecho tan gravemente comprometidos,
que lejos da caminar á sus fines, la natura-
le^a de- b institución ea cu toramente apro-
pósito p^ra obrar en un sentado tíiamctraí-
mentfi opuesto

Todo ío que tn scrncjanle circunstanciíi
pued.e reclamar y justificar la razón efe esta-
do ó las consideraciones- tío Ínteres público
resultantes de qu<í la administración no.debe



estar intempestivamente paralizada en su
marcha es, que los agentes responsables de
est.t administración, los ministros, prefectos,
supreí'ectos y otros estén, salva su respon-
sabilidad persona!, autorizados á tomar la.
medida ó decisión que les parezca necesa-
ria para desviar ¡meramente la reclamación y
las pretensiones que les hacen obstáculo.

Debe pues concedérseles este poder, mien-
tras que una autoridad judicial, indepen-
diente y constituida bajo unas bases capa-
ces de garantir esta independencia legal,
sin la cual no hay justicia, se llame defi-
nitivamente para estatuir sobre el fondo de
la cuestión y pronunciar la enmienda de
los daños y perjuicios que so pretexto de ur-
gencia y utilidad pública se hubiesen come-
tido contra los administrados.

Si las leyes fundamentales, si la constitu-
ción del estado no reservan á la parte agra-
viada esta facultad de recurso y de ataque
contra los actos de los agentes de la admi-
nistración que pueden haberla causado lesión,
no existe seguridad ; la sociedad no ofrece

O '

á sus miembros las garantías que les debe por
el libre goce, la entera y pacífica posesión
dé sus derechos los mas sagrados.

Es pues, muy importante fijarse en este
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purito, 'que la división del consejo de esisdo

...-en,:•tiífis.j.seecio.nes cunl acabamos de indicarla
4'Saber", I.i comisión de legislación ^ la- de de-'

• .. erutos...Q.,-.rvgl<£iriefLtQs da egecucto.fi- y lu de ki
• •contencioso adin.itiis'ts'tiiivo c.s duficienCe y la

Tínica que concordando con-lu naturaleza del.
gobierno tnüiiiít 'CjuicQ-eomtiEucJGnal, y tí&ta-n- :

tío fuTidatLi en una distinción lomada jgual-
iraÍÉza de las cosas, presenta

una linea, do demarcación precisa" y
sin 'tropiezos cíe uxia pttrte á otra, ven faja ':
que.no podrían prú&entai1 las divisiones pre<

"cedeíit-emertte "admitidas, ó', ías que existen '.
. ^..^n^el'/.diíiv'.V'. • • • • ; ' ;::- "*'*•' '• '--J '' •. / ' ' • • "
:' . N o alcanzamos qiio "linea cíe deraarca-
.',<?ión fija podría seiiaiarse entre las atribucio-

sies d<i un consejo Je niitjistros , las dtí uíia
grande ífirecoioí] ¿ de un consejo:A.de par-
tes, de. u.no de órdenes, de negocios ex-
«í'angeros, do comercio, .de-mmiufacturas,
,d*;i hacienda T t!tc.,: eto,; ó bien aun entre las
atribueiünes de un consejo alto, <ítí otrí>
priváclcí, (ítro dé .gabinete, y también un
¿ónSejo.v.de guerra, shi utilidad ó por lo
menos -poco necesario en tiempo dé paz; de
uii:eaiiseJG',i[.e Ja marina y las colonias que
fácilmente: puede dispénsaísé en los pai-
sea que .no tienen eolonjitó , m itiícriiía^
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una comisión de hacienda, cuyas funcio-
nes serian muy limitadas si se estableciesen
las instituciones provinciales , y se mejo-
rase el sistema de hacienda, de reparto y
percepción" de las contribuciones; de una
comisión de lo contencioso, que en este mo-
mento lo abarca é invade todo, sin exceptuar
las atribuciones de uno de los tres poderes
constitutivos y esencialmente distintos del
gobierno, cual es el poder judicial; y en fin
de una comisión de legislación que en todos
tiempos y países debe extender su influen-
cia sobre todos los tres ramos de la admi-
nistración en gen eral.

Para mayor demostración de este princi-
pio de organización del consejo de estado,
todavía nos remitimos, si se conceptúa ne-
cesario , á la manifestación mas extensa que
de él hemos dado , á los extractos de la
legislación y á las autoridades respetables
con que la hemos apoyado. ( Ciencia del
publicista, toin. VIII, pág. 225 y sig.)

HI. Attribuciones del ministerio.

3° Habiendo ya reconocido.y, señalado en-
tre las atribuciones del consejo de estado
y del ministerio, una linea de demarcación
fija, natural y conforme á los principios ge

9-



natales del orden y del deccclio, habiendo
ya. distribuido según estos principios , cu el
signo del consejo lasatribuciones que le per-
tenecen , es necesario clasificar y coordinar
entre clhis las atribuciones propias del mi-
nisterio,

Bastantemente se conoce cnales san íos
inconvenientes y los riesgos inherentes á la
existencia de un sólo y único ministro: la
ihistüria esítv perfectahicnte acorde eu este
punto -con U opinión pública y con la toorifci
cíe los publicistas,

Pero si ríos dedicamos á indagar un modo
cíe distribución regular en el cual iodos los
Tilmos principales.du la adiiiitii&írdcion sean:

distintos por su naturaleza, fiin iropktzn y
confusión , todavía se presentan gravísimas
tliílcuítadesT y es tíín grande la mult i tud dtí
detalles, la diversidad de. aspectos.bajo los
cuales debt%n. eonsiderarso todas las opera-
ciones del poder cgecuíivo," que la buena
íe mas pura, el mas excesivo ¿(mor al LÍEÍII.
público, acuso no-bastarau para conducirnos
á U solución del problema.

Sin embargo, ¡quó importancia real y
.verdadera no tiene lanío para 'el-príncipe
como para .toda !a sociedad,..que la oj.'ganí-

.'¿ación un jieL'nmnezca Atempre bajo est^1 as



pecto en un estado de insuficiencia é inv--
perfeccion!

Si de un lado los principales resortes dé
una parte tan esencial de una organización
social se perjudican y chocan entre sí, en
•vez de cooperar cada cual con una^acciót»
distinta al movimiento general de la admi*
nistracion; si de otro lado cada ministerio en
•vez, deque dar circunscripto y encerrado en
una esfera de atribuciones que le sea propia
y particular, usurpa y pasa "los límiles'de
otros ramos de esta -administración, y loda's
las atribuciones administrativas lejos de estar
clasificadas, coordinadas Con regularidad , la
misma constitución las mezcla y confunde,
no se puede razonablemente esperar sino
desorden y confusión; y de estos dos vicios
de organización nacerán siempre los abusos,
las injusticias y las dilapidaciones.

Por el contrario la significación, la regu-
laridad, por decirlo así, puramente material,
descubriéndolo é ilustrándolo todo, todo lo
corrige, todo lo enmienda, y con el tiempo
acaba por. destruir el mal moral é intencio-
nal hasta en sus primeros fundamentos.

En una palabra , si el orden debe existir
en alguna parte, seguramente es en esta
porción del gobierno ; ningún otro ramo



fie la organización necesita cGnbinacionss
nías .-justas , una concordancia' mas íntima
ni.-.un-'conjunto mas perfecto; la menor ri-
validad en sus agentes, la'menor oposición
en STIS KHid\d»5 t ulíicaii el sis terna general y
se opone;! á h felicidad pública.

Al extenderse algunas cíe nuestras cons-
tituciones desdo 1789, desesperando acaso
el legislador de vencer los obstáculos que
se hi 'p^eseníanari sobre ¿ste punto , se ha
contentado con sentar algunas bases incom-
pletas y defectuosas : h:i confiado' al poder
egecutivo oí cuidado de acabar su obra si-

. guiondej : las ítúras que sucesivamente Je in-
. dicarian . las circunstancias y las lecciones
déla experiencia.

Pero esto no era ma^ que ehulir la difi-
cultad; como el camino no estaba bastante
preparado, 110 han sido menos .penosos los
ensayos del poder egecutivo; .sus tentativas
siempre ban. sido vacilantes y precarias, y
las mejoras que en difinitíva se han hecho
todavía están, muy dhitíiiites (íe tocar á un
grado ¡satisfactorio <]e rectitud y perfección :
he aquí. lo. que nos lia presentado evidente
y-sensible una exacta y extensa exposición
de ios hechos. (Videncia de?pu¿licísía3 toin.
YH£rpííg, a . f j y sig.) ' . • = . - .. ' .
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Sin embargo, aunque los detalles de la
organización de algunos de los actuales mi-
nisterios presenten todavía una especie de
laberinto en el cual el mismo ministro no
puede menos, de perderse, pero en el que
parece quiere encerrarse con el bbgeto de
hacerse menos accesible á la aplicación del
principio de responsabilidad, si se compara
el estado de cosas de ahora con el de los
tiempos anteriores á 1789, se reconoce que
existe una mejora real en esta parte del
gobierno.

Antes de esta época estiba la Francia en
cierto modo dividida en varios estados go-
bernados y administrados cada uuo de ellos
por un sistema de administración mas ó me-
nos despótico y absoluto en la extensión de
su esfera particular, y no obstante, sin con-
jun to , sin concordancia los unos respecto
de los otros, sin tener una relación suficiente
á un centro común: por una contradicion
chocante en un gobierno monárquico de
nombre, la unidad, este principio tan útil á
la acción del poder egecutivo existía muy
imperfectamente y se encontraba contraria-
da, interrumpida y destruida en veinte pa-
rages diferentes.

Por las mudanzas que ha hecho la revo-



liicipn y particularmente la ley (íe 27 cíe abril
y a5 de mayo de 1791^ este principio de uni-
díid ha recibido, por lo menos etr un sentido,
una aplicación niaa exacta:, mas general y.
masúiii: se lia reconocido que aun en Utt;i.
república ; la ítccion del ministerio debía ser
regular y uniforme des.de el centro á todo*
los puntos de la circunferencia: es un foco
cuyos rayos, distintos desde su nacimiento
.por su propia naturMeza, siempre deben pei'-
nianecer distintos, prolongándose en todas
l.íis tlireeoioucs basta los extremos. Y si de •
esta manera se encuentran algunos o'bgetos
dé administración t que--puedan .-a tribu irse
exchisivAinfinEe á una ú otra de ias divisio-
nes ó-.-subdivisiones de! ministerio, no de*"
heriasacarse por consecncncía que este fuese
un obsLííoíiJo csenc'iíilmeTite teinible , como
¡ncoinpatible con la estabilidíid y el -biEflii
orden, la prontitud y ía fuerza de egccti-
cion. . . . . . .

Según toda veros-uni-Ktitc! deben resultar
mus veiuajas que inconvenientes de esta es-
pecie de vigilancia, respectiva^ que dos ó mas
ramos priíjclpíües ó secundarios de este, p'o-
dtíj- i>gecuüvo ó de administración, pueden
egercer el uno con respecto al ntroT obranrln
.de foiulip a-cuerdo, pero cada uní) en lo qac
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le concierne en un mismo punto de territorio
ó en sola una especie de establecimiento,
como podria por egemplo hacerlo en un
orden de repartición poco diferente del que
ahora existe en Francia, la división ministe-
rial que estubiese encargada de la salubridad
pública y generalmente de todas las medidas
de sanidad, ó también la división que tubie-
se en sus atribuciones la policía, la conser-
vación de las buenas costumbres, la instruc-
ción pública, etc., relativamente á la que
estuviese encargada de la construcción, con-
servación y reparo de los monumentos pú-
blicos , de las casas destinadas ala educación,
de las particularmente afectas á los estable-
cimientos de beneficencia y de caridad, á
los depósitos de mendigos, hospitales , cár-
celes , etc.

El estado actual del ministerio en Francia,
es pues incontestablemente preferente al que
tenia antes de lu revolución : la organiza-
ción, tanto en este punto como en muchos
otros, ha dado un gran paso hacia la uni-
formidad, cosa que es de la mayor impor-
tancia para el bienestar y la prosperidad de
un pueblo.

Pero bajo este aspecto, y aun relativamen-
te á la distribución délos ramoso divisiones
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principales del ministerio, todavía no liemos
llegado fll grado posible y necesario do scu-

• cillez y regularidad.•¥ sí se hace una refle-
xión, se. ye claramente, que la clasificación
aotuíümcntfi admitida, no está con forme con
ía que exjsie en la iiaturftleT-íu

Según esta clasificación natural que IIQ
tratamos títí inventaría ni crearla, y sí'solo
reconocerla y adoptarla, solo se pueden ad-
mitir trfs granáis ministerios, á saber; el
del interí.Qr¡ el de relaciones exteriora ó ne-
gocios extrangeros y el de tesoro público. Es-
tos Eres grandes ministerios luego son sus*-
ceptibles de separarse Cíiíla uno de ellos en
varias divisiones principales ó subrmnistei'ios, .
cuya dirección debe coTifiíirse á sulraiinistros
0,'subseoretarios ¿e estado.

Según esta cínstíioaoíon, el ministro del
interior tendría bajo su vigilancia inmediata
los nombramientos ó propuestas de nombra-
miejiEüS', de suspensiones y revocaciones,
de loa subsecretarios de estado pííi'tcny-
cientés á su ministerio , t3e los prefectos 5

süprefectos. y alcaldes, el examen y aprota-
tíioñdesHS acios aclministrativos ; las-.cues»-
tiones relativas á la división y a la estadística
del terrilovio, de lít población y en gene-1

ral todas las que no corresponden a las
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atribuciones particulares , pertenecientes á
cada uno desús subministerios.

También el ministerio de relaciones exte-
riores tendría bajo su vigilancia y propuesta
directa, los nombramientos , suspensiones y
revocaciones de los subsecretarios de estado,
dependientes de su ministerio, de los emba-
jadores, ministros plenipotenciarios, envia-
dos , residentes , cónsules y otros agentes
diplomáticos del rey cerca de todas las po-
tencias extrangeras.

El ministro del tesoro tendrai los nom-
bramientos de los recibidores generales y
particulares, de los pagadores y demás agen-
tes y empleados de este ramo de adminis-
tración.

Ministerio del interior.

Los subministerios ó divisiones principales
de este ministerio , serán: i" el de la religión
ó da los cultos; 2° de la instrucción publica ;
3° de la justicia; 4° de la agricultura; 5° del
comercio é industria; 6° el de los egérdtos de
tierra ; 7° de la marina; 8° de la, policía ; j
9° de hacianday contribuciones.

No detallaremos aquí, como lo hemos he-
cho en la Ciencia del publicista (tom. VIH',



f)tí.g, 4i6 y sig-) ];is atribuciones particulares
y especíales <le cada uno de estos submiuis-
terios ; nos limitaremos ¿'reproducir algunas

" <Vbserv«i<;iomis capaces de hacer conocer bien
el ój'ílen y loda Ja utilidad fta este sistema de
organización ttÜTfistiíri.'il '.

1 Rccon E S I remos las das observaciones s^giii^i^'s:

i" En una.uiormrqmá y nun en \)i\». Tt-púliVivif, 1¡' uuí-

'títfcl iJebe ser siempi'a la Lasfi de lo orgánlzíicion acfi í i í i i t ft-

fi'nlivíi , empezando Jy-s.le l.t cma'Jjre >wsm líis ú l iÍJt ias

rjiiji]licac¡ori(-Ji ; sino se r j l i iürv í i este prini;¡pio , no pu.e¿í

irueiul.i-o,?, coniísiiiios ti ¡ t tí mí mrf Ira dores ^guales cu poflot1,-

j'.qnfl teuiiau. cfílectlvaicicmE-í; iilrihfusionfia t5n mía misma
'iiaturuleTia , es una anom^lu, una wi-risurera «[¡uivqcaeion

coiistUíiu'ionaJ cnvi;.1. resal tatlíja Jiy pnc<kc menos de ptüf

s" F.ú caJa TO¡üí»tcr¡r> y subramJaterio lu H.irgilrdiMioii.

" puede SM;II]¡H\I conserva i1 algunos puml'.*s cscuclniís i]fi -

cíétarííi gfnpral , com^iuiista ile cinto djvisloncs ü oíiciuaa

princjpüU-í, íi sahcr : Ja <>Jicin;i de Ifl JWÉídví'rt , propiatnen-

le uíi Uatiiada , encarga (.la i3c iLrir, (¡x-iJiiiiiar y analizar

. .lo.» pliego» c|Ufi'í.iTi lle^ndo , rígí^rar y clístr ihirir lo.* rie-

godos , infarmRf alpt'iblko en fcrmif ins generales, comcs-

• y soeocros, exjiBiÜr líis liiv^cfai t^tífi se fletan concerler á
Ifií empleados a y ¿lOf úlriui'» icner á su «urgo el syJJo 3 el

-rogistro.y e¡ ckspactio cSn cartas •, piiíjiio'tes , tlR.:: la oficina '

ile lí> (:aaltiitf:fofy Qneaigadh IÍE la prrhflpeiicíou é íustiiiccj*.!)!
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Subministerio de la religión ó de los cultos.

En un pais que admite varias religiones y
en el cual es un principio de derecho públi-
co escrito y garantizado por la legislacionj la
libertad de las opiniones religiosas ;$n el cuaí
cada uno por consecuencia debe obtener
una igual tolerancia y protección para su
culto ¿ corno podrá concebirse que no exista
un centro de administración único, capaz
bajo este aspecto dé hacer observar imparciaí-
mentelas leyes fundamentales del estado ?

Seguramente que no serán los ministros de
uno ú otro de estos cultos que cuidarán de

de todos los asuutos litigiosos; la oficina de los archivos ,
encargada del depósito , clasificación } arreglo y conserva-
ción de ias íeyes , ordenanzas reales, decretos , reglamen-

tos , estatutos , decisiones , circulares ministeriales , etc.
relativos al ramo de administración del subministcrío ; la
oficina de cttenia y razón encargada de los informes y de-

cisiones sobre Jas materias relativas á fas cuentas especiales
del sub tu misterio y de sus oficinas , de la vigilancia de
los empleados } de llevar los libros j cuenlas, de ia for-
mación dci presupuesto de gastos anuales , de entradas y

pagos hechos al tesoro, de loa muebles y todo lo necesario
para el servicio de las oficinas, impresiones , gastos inte-

riores , carias , avisos , despachos de cartas de pago , etc. ;

y en fin la ofirína dera*z".f¿0rc encargada de todos los pro-
yectos de mejora , relativos al mismo ramo de adnimls-

tr ación;
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hacer honrar, y respetar los demás: no debe
esperarse de ellos semejante c cm deseen ílen-
cik , ni mucho menos pedírsela. De otra par-
te y esté centro de udntiimLracion acaso sena
uno de los medios mas eficaces de acarrear
insensiblemente} y al cabo fijar todos las
orepticias a lo que hay mas esencial y verda-
deramente universal e inimitable eo todas las

--religiones, y conducirlas de esta manera con
.una.süílve persuasión á unirse y confundír-
se juntas , para honraren comun , coii siípli-
cas patrióticas y paternales vil autor supremo
(te toda moral y equidad.

• '• '• Sabiuiaistfíiio de lu instrucción jHibtica.

Está otra división principal de la admi-
nistración nimíslcrial del interior, no es1.1

menos necesaria en un Astado, para estable-
cer en él •, bajo el aspecto de ía educación
e instrucción pública, esta uniformidad de
doótriña y de principios tan necesaria pitra
la felicidad individual de los ciudadanos y
para la prosperidad general de la sociedad.

Nd puede obtenerse este resultado de los
sistemas que debemos estratiar vrr adaptarse
en una monarquía ^ de estas comisiones.com-
puestas de -varios miembros iguales en pode-
res administrativos;. 'de estas universidades
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ú otros cuerpos colectivos sin unidad sufi-
ciente, sin dependencia gerárquica, cons-
titucional y regular , los cuales, equivocán-
dose los unos extraordinariamente sobre el
verdadero obgeto de su encargo, se persua-
den que su deber es mas bien sufocar y
retardar los progresos de las luces, que
impulsar el desarrollo de la razón y del jui-
cio humano, y los otros por el contrario
no menos distantes de la sabiduría y de la
verdad, nO'Se aplican suficientemente á con-
vencer ala juventud de quelaverdaderaliber-
tad no es enemiga de toda sugeccion , de
toda dependencia, y que no puede aquella
existir sin subordinación, sin respeto á la
autoridad, y sin obediencia y sumisión á
las leyes.

Este subministerio es susceptible de ad-
mitir dos partes ó direcciones principales
y distintas; la dirección de la enseñanza ó
de las escuelas, y la de las bibliotecas, mu-
seos, instituciones sabias, imprenta, librería
y teatros,

Subministerio de la justicia.

La independencia de organización del or-
den judicial deben asegurar la de la moral
y cl-bonor y la dignidad de la magistra-



uvra, Sin embargo > es necesario" que este
siíbmiuisLcriu de la justicia dependa del mi-
nisterio del interior t "V no podrá producir
ningún funesto resultado, .sí en nadase opone
•A Us reglas fundamentales de esta organi'iü"-
cion i según los principios esleíales del (íé-
reqho constiitícionaJ, y si las atribuciones que
le pertenecen y se le han delegado ístaii eS-

'triclaiiiente.•circunscriptas eri SUB justos lí-
niitüs.

Enlre otras disposiciones j-eiaiivas á osl¡t
parte dtí 'ádhjjnistracion, ^epcníHence tain-"
bien deí nniiisEei'io tlol ítiterjür, el decreto de
4 dé julio de 1814 bahía rcslabUcido l;t real
sociedad de agriculíura en el título j las ;itr>
líucjüiica que se la habían conferido on 1^88.
Disponía que esta sociedad Jit^se el centra
y el •víuculu de correspondencia de las va-
rias sociediíües de agricultura del rey no, j que
tíí obgetode sus tareas fuese principalmente
la mejora di! loa divtirsos ramos de la eco-
nomía rural y doméstica do Fruncía, etc.

-.-JE1 decreto de 27 de enero de 1819 creó
ui* CüiifrGjo de agricultura compuesto de <iie'£
miembros nombrados por el ministro ,, bajo
la a probación del-rey, para que diese su na-
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recer sobre las cuestiones de legislación y
administración , y sobre los proyectos y me-
morias relativas á la agricultura, para pre-
sentar sus miras sobre las mejoras y per-
fección entera que debiesen introducirse en
la agricultura, y sobre las recompensas y
estímulos que debiesen concederse.

Para llenar la mira que se liabia propuesto,
no es menos insuficiente esta segunda insti-
tución que la primera, y que todas cuantas
se han establecido hasta él día. Según aquel
decreto , es cierto que cada prefecto pre-
senta á la elección del ministro un miembro
corresponsal del consejo, que tiene derecho
de asistir á las sesiones cuando se baila en
París. Pero ¿cual es el propietario, ó el la-
brador que puede abandonar ameuudo la
vigilancia de sus labores domésticas, para
venir desde los puntos mas lejanos del rei-
no d asistir en la capital á las deliberacio-
nes de la junta formada cerca del minis-
terio ? Y ademas , ¿qué es este- consejo
compuesto de diez miembros para todos los
departamentos de que se compone un vasto
estado, y sobre todo cuando en estos depar-
tamentos no hay instituciones constitucio-
nales y regulares que puedan secundar efi-
cazmente sus miras y proyectos de mejora?
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íiíija composición de uno de los tres bra-
cos del poder legislativo es donde, como ya
Ib hemos visto, debfin encontrar so reunuíos
y constituidos en cuerpo l i b reé íntitípen-
diente los repipisentantes y mandatarios ver-
daderos cíe la propiedad y ile la agricultura;
y esto , no solo en la capiíal para todo el rei-
no , sino también* en cada depui'Eamento , en
cada partido y e*t cada pueblo.

Los miembros que el subtnínisterio de la
agricultura llaniiirá á su seno deberán sei
hombres especialmente capaces por sus es- .
ludios espaciales y principales, por experien-
cias.. ,j tareas asiduas, de avatr/.ar los pro-
gresos de la ciencia j de concebir p-rocedcíes,
juzgar los pianos , que examinados y madu-
radüs íiucvsmneiite cit el "consejo de esiado.j
podrán en tíifinítiva llegar á ser proyectos
de leyes quo los tresramo.s de 'la legislatura
distutirtiTi. y adóptai'átt con conotiníijento de
causa, y con esperama fundada de buen
éiito,.

Siíbministerid de E,l JiiclustrÍEi y del ponicrpio,

EL miiiiüí'o de miembroü del consejo ge-
tiet-al de .comercio, y el" de l^s del consejo
general de las fáhnras, ambos -establecidos'
en el ministerio del interior, se liábia fij;idu



á sesenta, y la reunión da la Üioianda habla
aumentado este número cié ocho miembros
para el consejo general de comercio. Unos
y otros debía nombrarlos el ministro del in-
terior tomándolos entre los eánierbiéntes,
fabricantes y manufactureros en actividad.
Al cabo de cinco años de cgercicio podían
obtener el t í tu lo de consejeros de artes y
manufacturas que debía conferírseles por un
diploma firmado por eí gefe del gobierno.'
para que estos consejos pudiesen deliberar
tanto en el uno como en el otro, siempre
debia haber por lo menos cinco miembros
presentes, y en el consejo de artes y manu-
facturas cada uno di: estos cinco miembros
debía representar uno <l« los géneros de in-
dustria siguientes, á saber: la calííicacion
de la seda, la de Ja l a n a , la del cáñamo
j lino, la del algodón y la de los cueros
y pieles.

La reflex.il,n qiu; acabamos de hacer relati-
vamente al consejo de agricultura instituido
después en el mismo minis ter io , se reproduce
ÍKJUÍ. Esta insti tución era insuficiente ' : no
podía reemplazar las cámaras representativas,

1 Kn 6 de enero de 1834 seliaputlícatlo un decreto para
la institución de «11 cwistyo superior <fel comercio y ríe ¡tis

colonias.
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•nacionales y locales del comercio y déla in-
dustria , ni conseguir ei obgeto especial que
debía serle peculiar. Los hombres que el sub-^
ministerio de la industria y del comercio
admitirá en su composición no es necesario
que sean comerciantes ni manufactureros
para cumplir utilmente sus funciones ; y
aun vale mas que no pueda distraerles de
ellas la vigilancia de las labores é intereses
particulares de este género, mientras que sus
planes siempre sometidos al examen del con-
sejo de estado , no puedan sancionarse ni
convertirse en leyes hasta que se hayan pro-r
puesto, discutido y aprobado en las cáma-
ras representativas por los verdaderos man-
datarios de la industria y del comercio.

Subministerio de los egérciíos.

Cuanto mas se perfecciona la civilización,
mas se ilustran los pueblos y mas fácil-y es-
crupulosamente se respetan los principios del
derecho político y del de gentes ó común: de
dia en dia se van conociendo mas los benefi-
cios y la necesidad de la paz: la guerra ya-no
es un azote permanente y habitual, sino un
desorden casual y pasagero.

Sin embargo, por muy profunda qne sea
la esperanza que se concibe de ver todavía



mejorarse y fortificarse este estado de cosas,
sobre todo si se juxga por el nuevo impulso
de las luces y por la mayor perfección de las
instituciones, aun éüando:esta eap;ecan'za se
hubiese realizado complétame!) té', tédo cuer-
po político no tendrá menos necesidad de
una organización militar, calculada de mane-
ra'que asegure en cualquier evento su tran-
quilidad interior y exterior. La utilidad del
precepto, Si vis paoem, para bóllum, no sera'
menos cierto.

Sin embargo, para la división del submi-
nisterio que debe estar especialmente en-
cargado de la dirección y vigilancia de «sta
organización militar , parece conveniente
adoptar una denominación, que se aplique
nías bien al estado de paz habitual y perma-
nente que se desea ver realizar , que á un
estado de guerra que ya no debe considerarse
sino como puramente accidental.

Este subministerio se dividirá en dos par-
tes ó direcciones principales , á saber: la
de las guardias nacionales ó sedentarias, y
la del egérdto ele línea ó tropas activas y mo-
vibles. *

1 Caando los egércifos "de línea deban salir del territorio
pasarán en parte para la administración, en las atribn-
eiones de imo tle'los subíuiuisterios dependientes del mi-
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Sut>ministerio de las flotas y de la marina.

Acabamos de ver quu uno de los saluda-
bles resultados Je la civilización es el de
dirigirse á reducir progresivamente los egér-
citos movibles de tierra , limitándolos á una
justa proporción, con las necesidades de una
legítima defensa, arrancar Je ysta manera

nistevio de negocios extranjeros, y para el mando y la
dirección. , bajo las ordenes de cu generalísimo tí mayor
general,

Tal vez se creerá que puede baber muchas dificultades
¿ iaeonvenieíites en traspellar así nna p;trte impórtame de
administración de una división del ministerio del inteñor,
á ana división del ministerio de relacionéis exteriores,
aunque etto e&té realmente en trl orden y sea en cierto
iiíotfo necesario por la fuerza y Ja naturaleza de las cosas.

A esta olbgeciou debe rfspouderse, haciendo desde luego
observar que se han hecho y se hacen todavía bastaste á
menudo tu el sistema administrativo trasmutaciones fíe
atribuciones menos naturales, y por nonsigmenle de mas
difícil egecucion.

En segundo Indares también muy importante observar
tjue la experiencia constantemente ha patentizado la iosu-
fiuíemáa datante la guerra de «u solo ministro para Iü
orgniiizaciott, el personal, eí material, la dirección y el
inoviiíilenío de los egérciios; y qae LJJ sido preciso suplir
á elU, de una parte, con el nombramieutü de tío ministro
director de la administración de la gnenra encargado, cspe-.
cíaltuente tle la adwioÍBtt'acion , de ía conCabilidad deí ser-
vicio de víveres f-íbrrages f remontas, vestaario, aeuarle-
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generaciones enteraos de la sanguinaria in-
fluencia del espíritu maligno de la guerra, y
restituir los vigorosos brazos de la activa ju-
ventud de una numerosa .población, á su
destino natural j a las íarjeas titiles de Ma^gri-
cultura, la industria y el comercio: por una
consecuencia evidente, la misma causa, este
beneficio demasiado desconocido, de los pro-

¡amíento,leña , convoyes y trasportes , de la vigilancia de
los agentes de Ea administración militar^ de los médieps,
cirujanos, etc..; y de otra.parte , creando un mayor ge-
neral del egérc'uo, encargado mas especial mente de U di-
rección y de los movimientos.

Esta última institución adoptada por un hombre cnyos
conocimientos eri el arfe de la guerra trs seguramente lo
que meuos se íe contestará, se hace tanto nías necesaria e»
uaa monarquía constitacíonal, en la cual el principe rei-
nante no debe mandar personalmente los egércitos: debe
establecerse en tiempo de guerra , pues si ios ministros
son necesarias ea el centro , principalmente entonces,
para vigilar v apresurar las levas , la organización, la
instrucción de las tropas, la habilitación de equipages,
armas, y todo «1 material de la guerra; para'activar lois
convoyes, los trasportes y expediciones á los diferentes
cuerpos-, y ademas para dirigir el conjunto de las opera-
ciones militares, la marcha y movimiento délas tropas, es
necesario nn hombre revestido de un poder activo y bas-
tante extenso que pertenezca al egército, y que sin entor-
pecer ni retardar ninguna de las demás operaciones pre-
paratorias, pueda trasportarse rápidamente de una parte
á otra y ver las cosas por sí mismo y de cerca.
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gresos <Ie las luces, debe conducir por el
contrario á extender ía preponderancia de
las fuerzas navales, y desarrollar su movi-
miento y actividad.
. •• Pero rio dube ser para trasportar á \o lejos
la. ruina y la devastación , para ir (corno, lo
hicieron muchas atices bajo el especioso nom-
bre de ia religión, unos conquistadores ín>
píos , bárbaros y ambiciosos) á perturjjár la.
paz ,: talar elt«TJt'.^ío i\?, las naciones extran-
jeras , y destruii ' su independencia; para e s-
tabltíccv noria violencia 7 un ios campos -ar-
t'u,ÍDadüü ¿ inuiulitdüs 0011 Ja sangre de sus
habitantes j.uuas colonias que son onerosas.
al estadOj cuyo apoyo necesitan y reclfttiiüii
durante rodo ni tiempo qutr.su debtlidud y la
itisutií'icnoi;} de H.IIÁ propias fuerzas las consti-
tuye depetniiüjUcs de la metrópoli } y que
cuando habrán visto aumentarse &us recursos
y su primitivo apoyo caminarse í?n unü car-
^•n pesada , no dejuran de romper unos vín-
culos t£ti(; íie La u tra&íbvniLklo en cadenas- in-
tolerables , aunque demasiado débiles para
durar tnuclio tiempo, y sacudirán un yugo
humil lante, en cuan Lo sugelay cautiva, y de
otra ' 'paríe no menos funestó a los opresores
que á los oprimidos.

. . Las miras y la conducta de un pueblo ilcis-
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trado y vivificado por la antorcha de la razón
y de la libertad, no se dirigen pues á seme-
jantes conquistas: debe crearse una marina,
tener flotas é imprimirlas un movimiento de
fuerza y\actividad, prudentemente calculado,
para formar en todos los climas y con todos
los paises del mundo, relaciones amigables y
operaciones de cambio y de comercio, libres,
y por ¡o mismo provechosas; para sembrar,
hacer florecer, y fructificar en todas partes
estos principios de derecho, justicia y honor,
que deben serle naturales y propagar de uno
á otro hemisferio, la vida , la fecundidady el
bienestar; para defender y proteger en todas
partes estos principios, mantener su propia
independencia, establecer y conservar con el
mismo obgeto comunicaciones fáciles y se-
guras , y en fin para hacer amar y respe-
tar el pabellón nacional, extendido en to-
dos los mares, de uno á otro extremo de la
tierra.

Subministerio déla policía.

En un discurso sobre la justicia criminal
hace el abogado general Servan, una refle-
xión de un gran peso, y de cuya sabiduría
deberían pen etrarse los hombres que gobier-
nan, particularmente en una monarquía cons-
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titucional: «No juzgemos, dice, de La vigi-
lancia del magistrado , por la multiplicidad
de sus acciones , pues el orden y la exactitud
son una mejor reseña. TJn magistrado vigi-
lante no carga la mano, haciendo nías pesado
el yugo de las leyes , las sostiene ligeramente
y de una inanera casi insensible sobre la cer-
viz del ciudadano ; observa nías que obra , y
cuanto mas observa, menos necesidad tiene

1 de obrar. Desconfiad di; estos hombres públi-
cos, siempre en movimiento y siempre in-
quietos: io que otj'os toman por vigilancia ,
solo anuncia una alma tímida y miras incier-
tas^ sus ojos siempre vendados, no reciben
ninguna imagen clara de tantos objetos cief-

O t> ~

tos como en ellos se confunden ; obran como
un niño que lia perdido la luz. y comunican
á la causa pública, los vaivenes que reciben
de todos lados. Lo repito , esto no es ser vi-
gdante, sino inquieto; nada dr¡ nías seguri-
dad que es ver las cosas como ellas son, y
nada da menos ocupación , que el no hacer
mas que lo que el útil. »

En general los autores amigos del orden
y de la tranquilidad-pública han declamado
fuertemente contra la existencia del minis-
terio de la policía general: han creído poder
emprender el demostrar no solo sus riesgos
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sino también su insuficiencia é inutilidad. Y
aun muchos de ellos , de opiniones contra-
rias en varios puntos, han afirmado unáni-
memente que bajo una constitución libre i
el ministerio de la policía "ño'debe absolu-
tamente existir.

Y en obsequio déla verdad debemos deeir>
que sobre esle particular sus escritos están
llenos de reflexiones justísimusy muy fuertes,
du cuya lectura puede- el hombre de estado
sacar mucha utilidad, si realmente le .anima
el deseo de conseguir el obgeto único <jae
debe proponerse, que es el de cooperar á
la prosperidad de la cosa pública y á la fe
licidad de la patria y de la humanidad.

-En circunstancias bastante-recientes, los
ataques contra este ramo de la administración
ministerial se han renovado en Francia con
violencia y tenacidad por algunos orado-
res elocuentes de partidos diamctralnientf
opuestos: de su concordancia tari poco común,
ha resultado que, por lo menos en la'apa-
7-iencia, se lia suprimido el ministro de la
policía.

En Inglaterra desde que se abolió el em-
pleo de gran condestabla parece que este
ministerio tampoco ha existido; el autor díl
Sistema social dice sobre este particular;

10.
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que en aquel país los que gobiernan la na*
cion todavía no han podido establecer nin.
guna seguridad eu los caminos, pues los
ladrones egercen en ellos sus latrocinios con
la mayor libertad. Los Ingleses, añade, te-
men la policía ó la consideran como ins-
trumento que en manos del soberano pue-
de introducir el despotismo, y prefieren ser
robados que confiar al monarca el cuidado
de guardarles.

Lo que puede decirse con certeza es,.qUe

en efecto, en un estado mal arreglado y mal
constituido, esta parte del poder ministerial
puede muy bien dirigirse á establecer el des-
potisnio: y una -vez establecido este, quizás
podrá tener resultados todavía mas funestos,
pues entonces el tal poder es desconfiado,
inquieto, violento, tiránico y arbitrario,
corrompe y provoca aun mas que no vigila
ó preserva , protege ó garantiza.

¿Pero cual es la causa de estos malos re-
sultados? Siempre es la que tergiversa j
corrompe todas las demás instituciones ó mas
bien todas las partes de la excesiva aur
toridad del poder egecutivo, á saber: la
funesta naturaleza del gobierno despótico,
de la cual liemos hecho conocer y patenti-
zado los eminentes riesgos é inevitables inr
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convenientes. Corrompido en su principio,
y corruptor por esencia dtó los frutos mas
saludables, solo recoge y exprimé venenos y
ponzoñas. ; . - « . -

lío :debe pues inferirse 'de ello, que en
tocio estado de cosas, bajo un gobierno mo-
nárquico y constitucional en el dual cada
institución, cada parte de la administración
debe estar circunscripta en los límites de
su resorte calculado y arreglado, conducido
y dirigido en el sentido que debe seguir y
para el obgeto que debe llenar aquel raino
de administración , llegará á ser tan perjudi-
cial y producirá iguales resultados. Es una
proposición exagerada y poco reflexionada
el afirnxar que este ramo de la adminis-
tración deba suprimirse enteramente: y de
otra parte , seria apurar demasiado la re-
flexión y la credulidad, el presumirse que
pueda en efecto destruirse totalmente : por
poco que se pare la atención , se reconoce
por el contrario, que no será infructuoso y
fuera de lugar , y que de esto mismo pro-
vienen todavía otros graves inconvenientes
que importa esencialmente evitar.

Ciertamente, esta división del poder mi-
nisterial hasta ahora no lia sido todavía lo
que debería ser. Las atribuciones demasiado



extensas y aun exotisvv.is .en un sentido,
en otro¡ siempre hun sklo invadí fias j de-
masiado limitadas, y esta usurpación que
Jd han liéííhó otras partes d<-> la autoridad.
ministerial, da víinasíüribacioues esenciales,
que por-su naturaleza } y según las reglüs
-del derecho portenHcen propiamente á la qxte
üíís ocupa, tis evidentemérito uua.de las cau- .
sás •qiie-;hatí'hechd'p6n"6r cíi duda sil uiiliclacj.

El••S'übhiiriistcrio de la policía general ¡n-
tfíi'ior deberá, pu«s, dÍHÍdirspdesde luego, en
dos partes ó dírccckmes generales y distin-
tas T 'á síibei1.; la dirección de seguridad ú de
policía.propioniente.^a-sL-lbmi.Klí.1 s y la direc-..
cióti d'e 'carrtinQí Y tywr&tei'as^-puentes y caí-
%<iíÍa~$\ ¿a,ña¿ast navegación interior , tnintis',
minvFasy caiitefíis, medidas sanitarias, ftos~.
pttetles y cárceles, •'•••- • • • " , • • • '

SubmÍDÍáteno de hatíéncfa.

. Er t -e l estado actual de la organización
mihisl,ériai, éh Francitij este ramo dü la: ad-
ministración 'central pár'ece ser uno de lí>s
que otrewn mas complicucJon y confusión.
Sin embarga nb liay aca5f> -ninguno- en el
cuií 'ñiffsQ 'inns necesario el ¿rdén, y ta sen-J ' '



Separándolo del ministerio del tesoro pú-
blico, se conseguiría en parte este resultado,
al cual hay motivos fundados para creer que
se llegaria aun mas i completamente si se
adoptasen algunas de las ideas qué hemos
patentizado en la segunda parte dé la Cien-
cia del publicista (tom. VII, pág. 3ro. y sigs)
sobre el modo de percepción de los impues-
tos. Por lo menos en cuanto al presente y
hasta que un plan mas regular y enteramente
concebido en este espíritu de unidad y sénci-
Hez se haya puesto en sazón en el consejo de
estado , propuesto á las cámaras y conver-
tido en ley, este submiuisterio puede ad-
mitir cinco partes ó direcciones principales,
á saber : la dirección de aguas, bosques y
oirás haciendas del estado ; la de las contri-
buciones directas ; la de las indirectas; la
administración del sello y del registro, y la
de correos.

Ministerio de relaciones exteriores.

En cuanto al ministerio de relaciones ex-
teriores ó negocios extrangeros , si las atri-
buciones naturales de sus diversas partes ó
divisiones principales correspondientes á las
de que acabamos de hablar para el interior,
cualquiera que fuese su extensión é itnpor-



tánciíj no ae considerasen sin embargo au-
iiciéntés 7 y se creyese necesario deber crcat
otros: tantos subministerios, cada, uno Je los
cuales debería encargarse ií la vigilancia de
un subsecretario de est-ado, una clasificación
igual siempre podrá servir; de base para s.u.
organización,

Ho formando de estas partes distintas sino
unas simples direcciones ó divisiones con-
Jiaílas íí un gefe que no tuviese el título do
subsecretario de estado , el orden que de dio
resultada, seria todavía i;iucho mas regular
que lys clasificaciones que han existido hasta

JNJUÍ en el departamento de negocios extrün-
^erps,, ew él cúaí sé éitíiiientrá el vicio de
org&nrzacion qne existia desde antes de 1791
para todas las partes del ministerio , á saber ;'
<jüe el reparto de la& atribuciones esla fun-
dádó/ín él , no sobre la diferencia y la
naturale?a partieutnr de cada una de las aíri-
hucionnfi} sino según una clasitícacÉou cuales-
quiera d<> líis diversas potencias con las cuales

•el;«8kido está en relación.'
•l¿s£i=i orden tíe cosas se Labia adoptado

y ha creído deberse conservar, seguramente
para dar -menos presa á la publicidad, aun-
c|ne este sistema de org-anriacion sea por esto
mismo menos á propósito para, el'establecí-



miento y conservación del buen orden y dV
la regularidad.

Ministerio del .tesoro,-

Por lo que respecta al ministerio del te-
soro piíblico, recordaremos que por el decre-
to de 5 vendimario año 10, se había reco-
nocido formalmente su absoluta necesidad.
Su existencia distinta y la responsabilidad
individual del ministro secretario de estado
que debe estar encargado de su dirección
y vigilancia, será seguramente una poderosa
garantía del orden en los caudales públicos,
de la exactitud del presupuesto (budget) ,
y. de la regularidad en los movimientos de
los fondos y en los pagos.; '

Puede creerse que con este ministerio, no
se efectuará ningún pago sino en virtud de
las buenas leyes y en conformidad de lo que
estas prescriben ; que los fondos se aplicarán
exactamente á los obgetos para que se ha-
brán determinado ; que el sistema constitu-
cional de la especialidad (consagrado por el
artículo 56 de la constitución de 22 frima-
r-io año 8), se observará con la mayor regu-
laridad.

SÍE este ministerio, por el contrario,.los-
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presupuestos , ios decretos de í ni puestos,
«•I principio de kt responsabiluiutí uiinUtí;-
i'íal por lo que respecta á la cuenta.y rasión,
THI &c.m rií spj'án nunca otra cosa mus cjym
iiusiuruis y fríuníes : Ui "veriíiriu'iaii uo solo
es imposible-, sitio cjue y un ciuuuio se UU
cie^e con li\ ui&yor escrupulosuUui, aietupp«
serian, sin-titilúlaíl y eíicacift. 0»;lnl- pu«5 res-
tíibltícíísfsí;,; SÍ su íícst'A siñctVAniL'iitc ver m«-
jorá'rse ti'ysliido (.leí losoro y fie U liacvevuU
jmiíliira, y li^gar ;í un -gvatAo do pros^iiíriuiid
sóiiílu y dut'ftdero.

Estév miiits-vci'jo tlei>erá feeibiv tíKÍbfl los
.fondos que hviya Tecí5í]íl<n.túf liántfi tf submi-

..nistériü- fíe--"'-háoiericía1 tUpetitfeníé .-dei mi-
. .nvsi&Éjo tlel inioríor, como (;l siihmiuisterió

ó }i\ fíírücciou tlii haciemla dependiente fíe!
njjifisierio (Ae rt i ¡i ciónos eAtcfioreá.

Deberá vmBatr tqtlos tos repartos d&
fopí ios ' j "todos los pagos .en lus diversos
rüriios du lü ¡uli)únisl.]a<jioi:i,

IViíUniíá iodos los elementos del presu*
püestp j^tjnefiíly'smnaA, del estado de entradas
y salkl^.j1 y eáíEífi encái'giUloílt1 su formación
y redacción. El ivíinistio secretario de estado,
recitará .por'si musiiiOj bajo su •inspección
iti iníidiam y cllrectíi este trabajé Jniportaiilií.
; líit Ib deitíaí. desús airibüciotiiís aiímiiirá



tres partes ó direcciones principales: la direc-
ción de monedas , la de amortización J la de
entradas y salidas ó caja general y central.

Por conclusión, consideremos como cierto v

que si las partes principales de la adminis-
tración ministerial están distribuidas segur»
este orden, ó por lo menos en un espíritu
semejante de regularidad y justicia, su mar-
cha será mas libre, mas pronta, mas esta-
ble y mas favorableftfcíla prosperidad pií-
blica, la exactitud y la buena fe ferian mas
comunes y naturales eri el la, obligadas por
decirlo así, por la posición de los adminis-
tradores, ministros, subministres, emplea-
dos y demás agentes del poder egecutivo, sin
dejar, sin embargo, de ser en ellos corno
en cualquier otro ciudadano, un título pre-
cioso que les liana acreedores á la estima-
ción del gefe del estado y de los admi-
nistrados.

Organización de las prefecturas , suprefecturas,
y alcaldías.

i° El gefe supremo del poder egeentivo
debe tener agentes ó delegados en las pro-
vincias, en cada división y subdivisión del
territorio nacional: sin esto no bay conjun-
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to ni ;Unidá{3, no hay nervio ni fuerza en
la egcciiíiion, ni hay verdadera monarquía,
T ¡o quo acabamos de decir hasta aquí,
apoyado dal raciocinio f y de otra parte íor-
tiíicudo con toda, la autoridad de la experien-
cia, prueba tía ramen te cuan grave seria el
error de los hombres que con la mira del
bien público y de IA libertad, se persuadiesen
que es posible .coníiar ,sin in.cortYeniente l¿ts
.atribríciones de este poder deegecucion, en
una porción-del territorio por limitada-que
sea, en una eiurlad ó on un pueblo, á -una
asainbJea deliberante ó un cuerpo cualquiera
compuesto tie Tirios laiembros..'
. . . " "Éí g-obierno ¡ órgano de resolución -y ao
.cií?íiy,para el ejercicio del poder legislativo
T-eíativamoiUe á todos los intereses de.pura
localidad, necesita' estar apoyado en las-di-
versas partes del tefrUorioj poi- instituciones,
que como las dos cámaras representativas,de1.
la propiedad y cié ía industria, sean de uní
naturaleza análoga á la do sil coíistitution,
liajo el primera f\.a &\is aspectos ciiíd es lare-
sohicioii. ( V. mas arriba , p¿g..77 y sig.)

Para el ejercicio dci poder cgetutivo; to-
[hma con mucha reas razón necesita el

gobierno que en estas mismas divisiones y
subdivisiones territoriales y administra tiras



le reemplace un móvil de acción de una na-
turaleza igualmente análoga ¿ la que debe
tener su propia constitución, bajo este otro
aspecto, es decir, que este móvil de acción
debe en todas partes, tanto en la mas peque-
ña aldea, como en la capital, estar«n mano
de un solo hombre.

Los prefectos, suprefectos y alcaldes son
pues en el día en Francia, como es debido,
los auxiliares necesarios, los ministros y de-
legados del rey en los departamentos, par-
tidos y pueblos. • _ • ' " .

a° El principio que se trata de establecer
luego en cuanto á la fijación del número
de estos agentes, prefectos, suprefectos y
alcaldes, es una consecuencia inmediata del
principio que acaba de reconocerse y según
el cual no puede existir mas que un prefecto
en cada departamento, un suprefecto eri
cada partido y un alcalde en cada pueblo.

La ley del 28 pluvioso año VIII, dice en
efecto, que habrá en cada departamento un

.prefecto, en cada partido un suprefecto, y
en las ciudades, villas y otros pueblos cuya
población no excediese dedos mil y quinien-
tos habitantes, un alcalde, y un adjunto ó
agregado; en aquellas cuya población fuese
de dos mil y quinientos á cinco mil habitan-
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tes, ..uivjilcfllde y dos adjuntos; y en las de
oiüOumil <i diez niil, uniileaídü, dos.adj«n-
if>$;y im íTomiiarin-de policía, etc.
/Pero, los adjuntas y sobro toiío lo* comi-

sarios tío poiíciu , no son ui deben Mr mas
que unus substitutos, unos oütialtis subditos
á la autoridad del alcalde : po*1 ello un deero-
u> <lel cansino de tístfulo con iecha de a de
pluvioso -íiño Cf, decidió gi-ie están do. presen*
t^..el alcaide , los ai l j iuuosno U¡nian entrada.
(-•n ci consejo municipal.

liii cuanto ahí £ij;icinr¡ «!el mímeí'O de con-,
sajaros do. fn.'tltíctura. f suprefectura y alcal-
día, dtíptíndiendo este de la naüiralraa y de
la tucttíii£wri:tdf: las: atribuciones qutí le .per-
teaecer] , d<;b?n «SÍLIS estnr reconocidas y fija-
tías antes de ocuparse de determinar el nií-
mero t f e acjneürtSi

3(> Supuesto (|-ue l.í)s.prefectos, aujjrefectos.
y alcaides son U>s. auxiliares ; minisEros ó de-
.L'gado-s d¿l rey en los düpartaincTHMS., parti-
dos y ptiebkis, el (Jercclio d« nombrarlos
pertenece id rey; y ai este .derecho está reco-
iKíckío y nc> sur're la niüiipj: dificultad por lo
que respecta ,i los supreíVctos y prefectos
¿ í:ómü podna presentar niugmia fundad»
rtlativamentfííJos ¡ilcaUíes que.e&tan coloca-
dos á'üti gradó inferior en te línea dé losagen-



tes del poder egecutivo ó de la adminis-
trad on ?

Así pues , aunque muy amenudohaya que-
rido pretenderse que los alcaldes debían ser
electivos, hemos visto (Cienciadel publicista,
toni, VIII, pág. 55i y sig.)reniontando hasta
el reinado de Luis VII, que siempre se ha
acabado por volver mas ó menos , según el
tiempo y las circunstancias á la observancia
del principio.

Según los decretos de ig florea! año 8,
18 floreal año 10 ,' y 5 germinal año j i , su
nombramiento en los pueblos de mas de seis
mil habitantes se delegó á los prefectos.

En cuanto al nombramiento de los con-
segeros de prefectura , la ley de 28 pluvioso,
año 8, la atribuiría al gel'e del gobierno; pe-
ro también podría delegarse sin inconvenien-
te, bien así como la facultad de nombrar los
consejeros de supvefeclma y alcaldía á los
prefectos y su prefectos, mientras que el de-
recho de elección de los ciudadanos, se res-
petase en su verdadera y justa aplicación , es
decir, por la elección y la designación de
los mandatarios y representantes de la pro-
piedad y de la industria, no solo en las cá-
maras nacionales , sino también en las depar-
tamentales, cantonalesy municipales.
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Por lo demás, que el derecho al nombra-

miento de los consejeros de prefectura, su-
prefectura y alcaldía, los retenga y egerza
directamente el gefe de! poder egecutivo, ó
que trasmita y delegue su egercicio, no es
menos cierto que la sabiduría del legislador
y el pacto constitucional, pueden y deben sn-
getarlo á ciertas condiciones determinadas,
como por egemplo, la de la edad y la de la
observancia de un sistema gradual y progre-
sivo de ascenso.

Estos funcionarios deben también estar
obligados á fijar su residencia en la cabezade
partido de su administración, corno dispone
la antigua y nueva legislación.

4° La acumulación de los empleos prohi-
bida varias veces, tanto por las leyes anti-
guas, como por las modernas, no es útil en
efecto en ninguna parte ; no existe sino en
los gobiernos imperfectos y en los despóti-
cos ó que estau próximos á serlo y que creen
ya su autoridad bastante absoluta para qui-
társela mascarilla y sacudir toda considera-
ción. ¡Pero qué contraria es principalmente
á la naturaleza de las funciones de prefecto,
suprefecto y alcalde!

¿ Cómo en un buen orden, en un sistema
constitucional regular puede tolerarse la acu-



mulacion de estas funciones con las de los
mandatarios ó representantes de la propie-
dad y de la industria, en las cámaras? ¿Hay
acaso algo mas chocante que ver alcaldes,
suprefectos y prefectos, abandonar durante
una gran parte del año, la vigilancia de los
detalles de su administración, para discu-
tir y censurar públicamente en las cámaras
provinciales y municipales sus propias reso-
luciones, ó en las cámaras nacionales la
conducta y los actos del ministerio, cuyos
subditos son, y de quienes depende su revé-"
caciotí?

¿Un legislador perspicaz podrá presumir
que estos agentes subordinados harán este
examen con una plena libertad de conciencia,
ó no debe considerar como indudable, que
contra su propio parecer, su opinión se re-
sentiría de la influencia de la posición falsa
y subyugada en que las consideraciones de
su empleo les tiene constituidos?

Ademas la obligación de la residencia que
acabamos de reconocer en principio consa-
grada por la legislación , bastaría por sí sola
para patentizar la evidencia de la incompati-
bilidad, por lo menos en las cámaras nacio-
nales. En efecto, sí la residencia de un prefec-
to en su departamento, está prescrita como



•un deber, es porque se considera como uua
condición necesaria para el egercicio de sus
funciones.

¿ Acaso dirán que en ciertos casos , y cuán-
do un prefecto está llamado á egercer funcio-
nes de diferente naturaleza, pero siempre de
orden público, un secretario general ó un
miembro del consejo de prefectura podría
cumplir los deberé» de prefecto, coa tanta
exactitud cómo él misino i* Si así fuese se
respondería coa toda razón , que los empleos
de prefecto no tienen obgeto y que por lo
mismo deberían desde luego suprimirse.

Luego debe necesariamente convenirse que
todavía en esto hay desorden y confusión, y
siempre que hay desorden en la organiza-
ción, es imposible que las cosas marchen de
una manera regular. El piloto mas activo y
vigilante, nunca estará cierto ni tendrá la
menor seguridad de conducir su buque a!
puerto deseado, cuando los remadores ó
marineros, el timón, las velas y lus palos no
están cada uno en el lugar que, le correspon-
de: el mas hábil conductor, nunca alcanzará
el obgeto de su carrera , cuando el carro está
roto ó las ruedas sin fuerza ni apoyo.

Si de la naturaleza de las funciones de pre-
fecto , suprefecto , alcalde, consejero de pre-



fectura y de alcaldía , resulta la incompati-
bilidad (le estas funciones, con todas las
demás funciones públicas; si la dignidad de
estos puestos esenciales cíe administración no
permite que los hombres que los ocupan se
dediquen á especulaciones comerciales ó lu-
crativas, de cualquier naturaleza quesean,
desde luego es evidente que á la importancia
de estas funciones, debe acompañarle un
emolumento proporcionado, pues todo tra-
bajo merece un salario ó recompensa. =

Los prefectos, supvefectos y alcaldes, los
consejeros de prefectura, suprefectura y al-
caldía, son ciertamente los agentes especiales
del gefe del poder cgecutivo ¿pero en qué
interés ? Seguramente que no es el suyo per-
sonal y exclusivo, y lo mismo sucede en lo.
que concierne los consejeros de estado y los
ministros , sino para la utilidad piiblica y co-
mún , para el bien y la prosperidad del esta-
do en general ; luego este mismo estado que
sirve, y al cual son necesarios é indispensa-
bles, es el que debe sobrellevar el gasto de los
sueldos que es justo concederles.

Los prefectos, suprefectos y aun los con-
sejeros de prefectura desde su creación se
han pagado de los fondos del tesoro, pero
las funciones de alcalde, de siempre han sido

n. ii



gratuitas ¡i y por qué? ¿ Puede darse una ro-
zón Metí fundada y equitativa ?

Antes de la revolución, los oficiales piíU¡,
eos que egercian estas funciones ú otras aná-
logas con el título de alcaldes, regidores
prevostes, ele-.; disfrutaban varias utilidades,
sueldos de villa y otros derechos, exenciones,
privilegios y prerogativas. Seguramente seme-
jantes derechos y privilegios debian suprimir.
se y no se restablecerán, ¿ pero no podrían
compensarse con un sueldo moderado, jns.
lamente debido por sus ocupaciones activas
y asiduas que deben ser exclusivas para cum-
plirlas exactamente? ¿No es este el único
medio que puede el legislador emplear efi-
cazmente , para que el funcionario investido
de esta autoridad, considere siempre el cum-
plimiento de los deberes que le conciernen¡
como una obligación estricta y necesaria, y
no mire su empleo como un simple título
honorífico que le es debido, sin sugetarle á
ningún deber para con sus administrados?

O I

Ninguna ley ha limitado nunca la duración
de las funciones de prefecto y suprefecto; y
por el contrario, varias disposiciones legisla-
tivas han fijado un término nías ó menos corto
para las de alcalde. ¿A qué fin, pues, esta
diferencia ? ¿ Por qué motivo razonable y



fundado los alcaides y adjuntos deberán
nombrarse de nuevo ó cambiarse íreeuerue-
mente, al paso que la duración de las fun-
ciones de prefeeto y suprefecto no tendría
mas límites que los que quiera iaiporaír ).4
Voluntad del gefe del poder egeeuliva? Po-
drá decirse que es porque las funcionas de
alcalde, como son enteramente gratuitas, son
por consiguiente onerosas al que las egerce;
pero este motivo se desvanece si se señal;»
un situado conveniente. ( , :

Lo que hemos dicho preceden temen te (tora.
I, pág. -2i,y en este pág. 62) todavía .puede
recibir aquí su aplicación en un sentido. Nin-
gún empleo debe ser hereditario ni venal;
pues por el contrario todos deben mere-
cerse por el talento y la virtud, y cunee»
derse los unos pov la confianza del pueblo, y
los otros por la del príncipe. Pero la estebi-
Hilad, tan necesaria para la prosperidad de
los estados, no quiere que la duración de
Jos empleos, cualesquiera que sean , esté en
lal manera sugeta y limitada, que los hombrfis
que los egerccn apenas tengan el tiempo su-
ficiente para adquirir la instrucción y cono-
cimientos <le las cosas y del terreno que ne-
cesitan para administrar bien, conocimientos
que solo se adquieren con la práctica.
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Los prefectos , suprefectosy alcaldes, co-

mo son los delegados del príncipe en los de-
partamentos, partidos y pueblos, pertenece
á este el derecho de nombrarlos; y por la
misma razón no puede contestársele el de
revocarlos.

Sin embargo obrará con mucha prudencia
en el interés de las localidades, de la causa
pública y en el suyo propio , si no hace
uso de este líltimo derecho, sino con mucha
circunspección , y solo por cansas graves
directas y personales.

Esta circunspección es un medio de sen-
tar y Jar solidez al gobierno. Si por con-
secuencia de la mudanza de un ministro se
destituyen veinte ó treinta prefectos y cin-
cuenta ó sesenta suprefcctos y alcaldes cuan-
do quizás todos cumplen con su deber, es
seguramente abrir otras tantas puertas al
descontento y al desorden sin ninguna ne-
cesidad roal, y llamar sobre todos los puntos
del territorio el recuerdo y el riesgo fie las
revoluciones.

El legislador debe también saber distinguir
en todas las cosas lo que por su naturaleza
pueril: y debe estar arreglado por la ley fun-
damental y constitucional del estado, y lo
que debe abandonarse al libre arbitrio y á
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la voluntad plena y entera del rey: y.usan-
do así de este discernimiento, reconocerá que
si esta ley puede comprender alguna dispo-
sición relativa á la duración de las funcio-
nes de prefecto, suprefecto .y alcalde , de
consejero de prefectura, suprefectura j al-
caldía , sin introducirse en el derecho ó pre-
rogativa real, solo será limitándose á dar á
«stas funciones, bien asi como á las de con-
sejero de estado y de ministro, el termino
que la naturaleza y la edad prescriben ha-
bitualmente á cualquier clase de tareas ¡ft'-;
sicas é intelectuales. (V. mas arriba pág, 63. ) >

5° Hemos demostrado (Ciencia del publi-
cista, tom. VH1, pág. 585 y sig.) la jurispru-
dencia actual relativa á la responsabilidad de
los prefectos , suprefectos, alcaldes á otros
a gentes secundarios del poder egecutivo : á
esta jurisprudencia apoyada en una legisla-
ción nías ó menos fi ja , debe oponerse aqiu
la autoridad siempre victoriosa de la pri-
mera ile todas las leyes, cuál es la razón,,
base universal é inmutable del derecho y
de sus principios; y 110 podemos menos,-de
repetirlo, todo administrador, -todo ageiue
del poder egeculivo desde el ministro hasta
el último de sus agentes, debe ser respon-
sabie. Esta responsabilidad es unaconsecuen-



cía forzosa da la naturaleza de tales funcio-
nes; y el orden, la paz y la prosperidad
pública dependen de su exacta observancia.

Que unos tribunales desinteresados é im-
parciales tengan precisión de fallar , que todo
pleiteante temerario cuyas quejas se juzguen
mal fundadas, sea condenado al resarci-
miento de daños y perjuicios, y no podrá
razonablemente presumirse que se encuen.
tren muchos que estén dispuestos, contra
sus propios intereses ¡í promover malas di-
ficultades y absurdas pretensiones contra los
depositarios de la autoridad administrativa.
Ademas ninguna presunción por fuerte que
sea, no puede tener bástanle peso para mo-
tivar la infracción de un principio sin cuya
observancia 110 hay justicia ni garantía ase-
gurada para la seguridad, libertad, y la pro-
piedad de los ciudadanos. ¿ Y de qué sirve
reconocer un principio si al mismo tiempo
se elude su aplicación ? Esta táctica, incons-
titucional y fraudulenta ya no puede alu-
cinar á nadie.

Sin embargo es a un mismo tiempo con-
sagrar el principio y eludir la aplicación el
sujetar (como lo lian hecho entre otros la
constitución de! 22 friroario año 8, y el
senado consulto de 28 flore.il año 1 2 ) á
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una autorización del consejo de estado, ó
á cualquier otra autoridad egecutiva de un
grado superior al rango que ocupa el fun-
cionario inculpado, las fiiajas y.diligencias
que quiérenjseguirse contra los, psefeates"j
suprefectbs , alcaldes y otros agentes de la
egecucion ó de la administración por lie-
íhos relativos á sus funciones.

Si uno de ellos citado directamente ante
el poder judicial constitucional, legítimo y
regular, justifica ordeñes superittr.es, deberá
ser absuelto y libre de la acusación;, -cayo
peso solo podrá recaer contra elage^ite del
grado superior de quien dimanará la orden,
pero el acceso del santuario de la justicia
nunca debe estar impedido ü obstruido por
el hombre poderoso que tiene interés á pri-
var el débil y oprimido de la protección
que viene á reclamar ante aquella.

Entre otras muchísimas autoridades que
podríamos citar aquí en apoyo del principio,
(iecia Mirabcau : «Una nación ti mica será íir
bre si toda la gerarquía social (egecutiva)
no está comprometida en la responsabilidad,
exceptuando solamente el gafe, porque la
inviolabilidad del príncipe es necesaria á la
paz pública.,. Se debe sancionar .esta Jmííir
nía si se quiere ser libre ... Resignaos ¿Sur.



esclavos ó declarad la responsabilidad, ex-
ceptuando solamente el geí'e... Nunca seréis
sino unos esclavos, si todos, desde el primer
ministro hasta el último esbirro , no son res-
ponsables ... Lo repito , toda la gerarquía
(egecutiya) debe ser responsable, ó bien siem-
pre encontrará el medio de hacer impune
todo atentado.»

Los consejeros de, prefectura, de suprefec-
tura y de alcaldía , bien así como los con-
sejeros de estado, en razón de la naturaleza
de sus funciones, no se hallan en el caso de
esta responsabilidad.

Atribuciones de los prefectos y de los consejas
de prefectura , de su.prefectura y de al-
caldía.

I. Distinción de estas atribuciones.

Ahora se conoce la distinción esencial que
es importante hacer entre las atribuciones
del consejo de estado y las del ministerio, y
la diferencia que de ello debe resultar en
el modo de la organización de uno y otro.

El consejo de estado participando á la de-
liberación, como lo indica su denominación,
debe obrar colectivamente; la unidad, prin-
cipio motor de laegecucion, debe encontrarse
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principalmente en la organización del minis-
terio. (V. mas arriba pág. 184.) La misma
distinción debe existir entre las atribuciones
de los prefectos, supreíectos y alcaldes y las
de los consejos de prefectura, supr«¡feetur.i
y alcaldía; y deben sacarse las mismas con-
secuencias en cuanto ala diferencia del modo
de organización que es peculiar á cada «na
de estas dos instituciones: á la una le perte-
nece la unidad y la egeeuciou , y á la otra el
consejo, y la deliberación. . - - . . • ' > ; } • ' ; • ! •

Desde luego hablaremos ;de las, alribueie/-
nes de los prefectos , suprefectos y. alcaldes j
y seguidamente de las de los consejos de
prefectura, de supreíeetura y de, alcaldía.,
porque eu efecto, siendo «stos consejos jun-
to á los prefectos, siiprefeetos y alcaldes,
en cierto modo lo mismo que el consejo
de estado junio al rey, los prefectos , supre-
fectos y alcaldes , delegados y ministros del
rey en los departamentos, partidos y pueblos,
son los que se presentan naturalmente en
primera línea, y los consejos en segunda.

II. Atribuciones de los prefectos, suprefecfos y alcaldes.

Puede decirse que las funciones de los
prefectos, suprefectos y alcaldes , todas tU
una misma naturaleza aunque en grados di-

ir.



ferentes de la línea gerárquica, deben com-
prender en sí tres especies ó clases de atri-
buciones : las que se aplican al egercicio d«l
poder -legislativo local que deben egercer en
unión oon las cámaras departamentales, can-
tonales y comunales de que hemos hablado
mas arribu (v.t.II, pÁg. 8j;jCier/viade¿publi-
cista, 1. VII, pág. 254 y sig.} 5 las atribución
que tienenrelación exclusivamente á laegecu-
oioii d« las resoluciones legislativas tomadas
poi'ellos en unión con los mandatarios y repre-
sentantes de la propiedad y déla industria en
estas cámaras provinciales y municipales por
cada departamento, partido y pueblo: estas
atribuciones siendo una consecuencia de las
primaras, no necesitan estar mas particular-
mente determinadas (algunas de ellas confun-
diéndose de otra parte con las que siguen); en
fin, las atribuciones que les-pertenecen por
ser les ministros del gefe del poder egecutiro
en los departamentos, partidos y pueblos, y
por la clasificación délas cuales debe seguirse
el orden precedentemente admitido para el
reparto de las atribuciones ministeriales, pues
que son una emanación perfectamente aná-
loga é idéntica de estas, en las diferentes di-
visiones y subdivisiones del territorio y d-e la
administración,



En la segunda parte de la Ciencia del pu*
¿&<íÉa se encuentran también reunidos bajo
los diversos puntos de vista que presenta
esta clasificación losinúmerosos fragmentos de
la legislación'«n Francia, -y ipcic,ahí puede
reconocerse hasta que punto ya están en
concordancia con las verdaderas atribucio-
nes de derecho. Aquí nos limitaremos a' re-
cordar el resumen compendioso de estas atrir
buciones.

Cultos y rdigion. . ' • : • ; •

Los prefectos, suprefectos y alcaldes de-
ben vigilar especialmente, en la extensión de
sus jurisdicciones respectivas, á que todos
los cultos admitidos por Jas leyes del estado
sean respetados y puedan eg«rcersecon la
mayor libertad. Deben concederles -'-í todos
una igual, plena y entera protección,-etc.';

Instrucción pública.

Deben emplear todos sifs esfuerzos á £a-
njeiitarla instrucción .pública, .aplicán4°se á
darla una buena direc,cioii-j tsmaptlo p^r
í)as,e el coiiocimiento /cíe los principios jp-
m-utabjes y universídes ,de Ja i;fts,o.\i, ,de ,}a

• Véase-toiq. I, pág. zb. . ' , : "



moral y del derecho. Si en todas partes esu
instrucción fuese lo que debe ser, nunca se.
ria perjudicial; pues por el contrario seria
muy útil y saludable, tanto en las últimas

-Como en las primeras clases de la sociedad.

. Estado civil, funciones y formalidades judiciales.

A los alcaldes pertenece especialmente la
formación de los actos del estado civil délos
ciudadanos, los nacimientos , matrimonios y
fallecimientos, la conducción délos registros
cívicos y de ¡os oslados de la población, etc.

1 Agricultura.

Bajo el punto de vista de la agricultura
este ramo importante de la administración,
la vigilancia de los prefectos, suprefectos y
alcaides puede muy particularmente inf lu i r
eficazmente á la prosperidad de los depar-
lamentos , partidos y pueblos. Deben de-
dicarse á hacer adoptar y propagar en estas
diversas partes del territorio los descubri-
mientos útiles, las operaciones cuya econo-
mía, sencillez y ventajas se habrán recono-
cido y acreditado, ya sea por los desvelos
del ministerio ó de cualquier otra manera;

1 Véase toin. I , ¡lág. o.'i, 199, 2 2 7 7 sig.
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recoger las observaciones que se les habrán
comunicado ó que habrán estado en el caso
de hacer por sí mismos, y trasmitir los re-
sultados al gobierno. ,

Deben también facilitar especialmente los
desagües y desmontes, la aclimatación cíe
If.s plantas exóticas, la plantación de árboles
en los caminos, la siembra de los prados
artificiales, la multiplicación de los ganados
y la mejora de las razas, la abertura de ca-
nales de riego y la libre circulación de los
granos, á proteger las cosechas, hacer pu-
blicar los bandos de -vendimias, tomar las
medidas de precaución que sean necesarias
para hacer limpiar los árboles de la oruga,
para la espigadura, la corta del rastrojo,
hacer rastrillar y rebuscar las viñas, los
ganados trashumantes y el egercicio del de-
recho de caza, vigilar los mercados, la for-
mación de los asientos, de los precios en
los mercados, la verificación délos pesos
y medidas, la egecueion de los reglamen-
tos de panaderías y carnicerías, la distribu-
ción de indemnidades, socorros, recompen-
sas y fomentos, etc.



Industria y comercio.

La vigilancia <le los prefectos, supreteetos
y alcaldes, no es menos necesaria por lo que
respecta á este otro ramo de administración
en todas las partes del territorio. Deben así
mismo aplicarse á facilitar la adopción de
las operaciones nuevamente descubiertas y
cuya utilidad está reconocida; trasmitir a¡
ministeri« todas las observaciones <]ue ha

brán hecho y recogido sobre este particular
y todas las instrucciones que se les pidan;
deben contribuir á mantener ia policía, el
buen orden y la tranquilidad en las manu-
facturas, fábricas y talleres de jornaleros;
hacer- egecutar las leyes, ordenanzas y re-
glamentos sobre la libre circulación de las
O

materias primeras ó de los géneros fabri-
cados; vigilar las ferias y mercados, la v.enla
de las materias de oro y plata, bien así .como
la distribución de las indemnidades, socor-
ros, fomentos y recompensas en este otro
ramo de administración, etc.

Alistamiento y organización de los egércitos cl-e tierra.

Las atribuciones de los prefectos, supre-
fectos y alcaldes, no son agenas á las que



tienen relación con las dos direcciones de-
pendientes del subruinisteiio de los egércitos
de tierra en el interior.

Deben ocuparse muy especialmente del
empadronamiento y de la inscripción exacta
en las matrículas relativas al mismo, de todos
los hombres en estado de servicio en la mi-
licia nacional y sedentaria, llenando además
las condiciones exigidas para obtener su ad-
misión. Deben seguir correspondencia con
las autoridades superiores y con los coman-
dantes de las legiones, relativamente á los
detalles de la administración , al equipo y
armamento, al aseo, instrucción, distribu-
ción de recompensas y el orden y reparto
del servicio.

Su cooperación es asimismo esencial bajo
varios aspectos, en lo que concierne al egér-
cito de línea , por egeraplo , para el alis-
tamiento y la recepción de las reclutas "vo-
1 untarías; para el despacho de las hojas de
ruta, el acuartelamiento, los alojamientos,
los víveres, íorrages y demás subministras
de las tropas que están en marcha ; para los
trasportes y los carros, etapas, posadas y
carcefages; para la indagación de las familias
y parientes de los militares difuntos, y ne-
mas documentos que deben trasmitirse al
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ministerio , para las filiaciones , la egeeuciott
de las sentencias} la policía de los prisioneros
de guerra, etc.

Armadas navales , fictas , y marina.

Tampoco sus atribuciones son agenas de
lo que concierne al alistamiento de las ar-
madas navales y la administración de la nía-
riña, y con mayor particularidad en los de-
partamentos marítimos.

Deben facilitar en todas partes las averi-
guaciones, y subministrar los informes que
sean útiles á los inspectores, celadores de
montes para las marcas, corles , laboreos y
trasporte de las madejas de construcción,
para las demás partes del material, el servi-
cio tle los víveres y demás subministros, la
inspección de las manufacturas y talleres,
el trasporte de la artillería , los carros, etc.

Deben ademas vigilar, en los departamen-
tos marítimos , la conservación y reparo de
las fortificaciones y diques , ios destrozos de
buques naufragados y varados; formar su-
marios para acreditar los efectos y géneros
sacados, recogerlos y hacerlos custodiar con
esmero, tomar todas las medidas y medios
de conservación. subministrar sobre esle



particular todas las noticias, y dar tada 1»
publicidad conveniente, etc.

Policía.

En todas partes en que hay agentes espe-
ciales ó comisarios de policía proporcional-
inente á la extensión del territorio y de la
población, estos siempre deben obrar bajo
la vigilancia y dependencia de los prefectos,
"suprefectos y alcaldes (véase mas arriba,
pág. a36); y en los parages en que no¡se
juzguen necesarios estos agentes especiales,
sus atribuciones pertenecen directamente á
los prefectos, suprefectos y alcaldes, y estos
deben egercerlas.

En consecuencia, todas las medidas de
administración relativas á la seguridad y po-
-licía de los campos, de los caminos y de
las poblaciones, les conciernen especialmente
bien así como las que se dirigen á la egu-
cuciorí de las leyes y reglamentos sobre, los
pasaportes, los permisos de porte de armas,
la prohibición de algunas de ellas, la re-
presión de la holgazanería , y los SOCOITOS á
los indigentes; • la vigilancia de los depósi-
tos y talleres llamados de mendicidad, de
los hospicios y hospitales, de las casas de



caridad y beneficencia, de las de reclusión y
detención , y de las cárceles , etc.

Todas las medidas que se dirigen á 1»
egeeucion de las resoluciones legislativas
tanto nacionales como locales, sobre la aber-
tura, fabricación y conservación de los cami-
nos y carreteras de todas clases, su alinea-
miento y dirección , las adquisiciones, ventas
y demoliciones por motivos de pública uti-
lidad, la construcción ó reparación de las
casas de villa, hospicios, cárceles, mercadas
carnicerías, puertos, puentes y calzadas,
esclusas, presas, barcas, canales, faros,
linternas y otros monumentos y estableci-
mientos públicos, como que tienen relación
al otro ramo de policía que concierne la ins-
pección de puentes y caminos, también son
de la competencia de los prefectos, supre-
íet'tos y alcaldes, como igualmente la direc-
ción y vigilancia de todas estas obras, la de
las minas y canteras, de la pólvora y salitre,
de Ins fábricas é ingenios, hornos .de vidrio,
de cal y otros obradores que pueden ame-
nazar incendios ó inundaciones, y de todos
los establecimientos insalubres ó incómo-
dos ' etc.; las aguas termales , la propagación

' Se hallará su nomenclatura en la Ciencia del publi-
clíta f tom. IX, pág. 288 y sig. en la nota.



de la vacuna y oíros descubrimientos útiles
á la humanidad , bajo el aspecto de la salud
pública; no menos que la policía de los
hospitales y cárceles^ la vigilancia sobre la
venta de los comestibles y caldos, y d" los
medicamentos y sustancias venenosas, sobre
los médicos, cirujanos y comadres; las vi-
silas particulares, oportunas para precaver
los incendios , las de los liornas y chimeneas,
los socorros á los asfixiados y ahogados, la
policía, de los cementerios y «ntierof* ,,ia
destrucción de los animales dañinos., délos
perros errantes y vagabundos, las disposi-
ciones para recoger y enterrar los que se
encuentran muertos y abandonados en las
calles públicas , y todas las demás medidas
sanitarias ó de orden de policía y seguridad.

Hacieuda pública.

Si se tomasen en consideración y convir-
tiesen en leyes algunas de las ideas expues-
tas en la segunda parte dé la Ciencia del
publicista (entre otras tom. VII, pág. 3ip y
sig, ) relativamente al establecimiento y
perfección de una contribución tínica y eií
parle voluntaria ¡ de cuanta utilidad seria
entonces el ministerio de los prefectos, su-



prefectos y alcaldes! ¡Cuanta sencillez, eco-
nomía y prontitud podria introducirse con
su mediación, en la marcha y movimiento de
este ramo de administración , en el dia tan
complicada y onerosa!

Con este sistema podria lener lugar la
aplicación directa de una parte de las rentas
públicas á los gastos locales , y entregar los
fondos excedentes al tesoro, sin que fuese
necesario valerse de ningún giro de capitales;
operación siempre lenta, insuficiente y dis-
pendiosa.

Pero en el actual estado déla organización
ministerial y administrativa en Francia, las
atribuciones de los prefectos , suprefectos y
alcaldes están en relación con las atribucio-
nes de las tres primeras direcciones que de-
ben depender del subniinisterio de hacienda,
perteneciente al ministerio del interior.
(V. roas arriba pág. an y 229.)

De esta manera, bajo estos tres aspectos ,
estas atribuciones pueden especificarse como
signe: Patrimonio, aguas y bosques, salinas,
etc. Vigilancia de los guardas , agentes em-
pleados de este ramo de administración ,
recepción de sus declaraciones, formación y
verificación de los expedientes, y en general
medidas administrativas y correspondencia



relativa á la conservación, dirección y admi-
nistración del patrimonio y todos los estable-
cimientos que pueden dar una renta al estado
ya los pueblos (arrendamientos, locaciones,
particularmente las de las plazas ó albóndigas,
ferias ó mercados, en los soportales, ríos,
puertos, paseos públicos etc., particiones,
venias, derechos de uso y de servidumbre,
activas ó pasivas, arbitrios, percepción, vi-
gilancia de los derechos de peage, medición
y aforamiento; maravedises adicionales ¡em-
pleo de rentas y otros recursos de los pue-
blos, pago de rentas, etc.: contribuciones di-
rectas : examen y discusión en los consejos
de prefectura , suprefeclura y alcaldía dé los
estados ó padrones de reparto de las peticio-
nes de descuento ó descargo de gravámenes,
la prosecución y egecucion de los fallos de
estos consejos , los avisos que se deben dar
sobre todas estas diversas reclamaciones, etc.
Contribuciones indirectas: publicación de los
avisos de las autoridades superiores; vigilan-
cia de los comisionados, recepción de sus
.declaraciones, formación ó verificación de los
expedientes, y en general todas las medidas
administrativas, correspondencia ¿informes
relativos á este ramo de administración, etc.

En ios bosquejos de la legislación que he-



inos unido á esta enumeración de las funcio-
nes administrativas, en la segunda parte de
la Ciencia del publicista (tora. IX, pág. 26 y
sig.), hemos citado decretos antiguos , de-
claraciones, reglamentos , decisiones, etc. ;
no debería inducirse de ello, que en nuestra
opinión los prefectos, suprefectos y alcaldes,
ni tampoco los ministros ó el mismo rey,
tubiesen derecho de volverá poner en vigor
todas las disposiciones indistintamente.

Algunas de estas son directamente opues-
tas á las bases, principios y disposiciones mas
formales de las nuevas resoluciones emana-
das del poder legislativo. Aquellas lian sido
tácita ó expresamente abrogadas, y es evi-
dente que ningún agente del poder egecutivo,
en cualquier grado ó línea jerárquica que se
halle colocado, tiene facultades para verifi-
carlas de nuevo; pues entonces él solo seria
legislador ó aun nías poderoso que el legisla-
dor , puesto quepodria paralizar, desnatura,
lizary anonadar gradualmente la legislación.

De estas mismas disposiciones contenidas
en los antiguos decretos, declaraciones, ele..
algunas de ellas por el contrario, lejos de
oponerse alas leyes, están en armonía con
sus principios; son un medio eficaz de ase-
jurur su egecucion y pueden legítimamente



y sin violar en ningún modo la ley , admitir
su entera aplicación, y si su antigüedad fuese
tal, que pudiese presumirse que .los ciuda-
danos no lo conociesen suficientemente, los
gobernadores, ministros, prefectos y aun los
alcaldes cumplirían un deber muy esencial
publicándolos nuevamente.

Pero esla distinción exige alguna sagacidad
y sobre todo una gran dosis de buena íe de
parte de la administración; y por lo mismo
no dejaría de ser inuy útil que el. publicista y
el legislador facilitasen su investigación :y
simplificasen el examen. A este último no le
es imposible verificarlo por medio de una
ley que fijase y clasificase sus principales
puntos, cuyos elementos seria muy útil qua
el publicista empezase á reunirlos.

III. Atribuciones de los consejos de prefectura,
supreffictnra y alcaldía.

Hemos visto que las atribuciones del con-
sejo de estado son de tal naturaleza, que
para que sean distribuidas y egercidas de
una manera conveniente, es muy importante
que este consejo esté dividido en tres sec-
ciones ó comisiones distintas, á saber: comi-
sión de legislación, comisión de decretos y



reglamentos de pura egecueion, y comisión
de lo contencioso administrativo. Hemos vis-
to que las atribuciones de los consejos de
prefectura, suprefectura y alcaldía, son de la
misma naturaleza que las del consejo de es-
tado aunque en grados inferiores. La misma
base de organización debe pues presentarse
en la distribución de estas atribuciones : y
á este fin los consejos de prefectura , supre •
lectura y alcaldía, deben también dividirse en
tres secciones, comisiones úoficinas, á saber:
comisión de legislación /ocal, comisión de
reglamento de egecucion y comisión de lo
contencioso administrativo.

Comisión legislativa.

Debe estar especialmente encargada de la
concepción y redacción de las resoluciones
locales : de su presentación y discusión en las
cámaras departamentales, cantonales y co-
munales; como por egemplo cuando se trata
de la construcción de un camino, de un ca-
na! , de un puente ó de un edificio público
cualquiera que sea, cuyo gasto deba ser á car-
go del departamento, partido, ó pueblo,y que
por consiguiente los representantes de la
propiedad y de la industria deben natural-
mente decidirlo. (V . pág. 87.)



Comisión de decretos y reglamentos de egecucion.

La designación de esta comisión basta para
dar á conocer el círculo de sus atribucio-
nes especiales. La egecucion de toda'.'re-
solución legislativa sea general ó local, pide
un trabajo, una correspondencia activa, de-
cisiones, decretos ó reglamentos ulteriores,
y en estos límites tic esta parte de adminis-
tración bastante importante; es donde la co-
misión de que hablamos debe concentrarse;
coiíio por egemplo, cuando se trate de ve-
rificar el reparto de las contribuciones, dé
arreglar la división del corte de los bos-
ques , etc.

Comisión de lo contencioso admiuistrativo.

Algunas veces se suscitan dificultades entre
D

los diversos agentes de la autoridad egecu-
tiva^ relativamente al cgercicio y á la ex-
tensión respectiva de sus facultades; á la
comisión de lo contencioso administrativo
en el consejo de estado pertenece exclusi-
vamente el derecho de estatuir sobre las
contestaciones de esta naturaleza ya sea en*
tre los ministros, ó bien entre los prefecto*
mediante la comunicación que de eilo le pa-

II. 12
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san los ministros. Por analogía y por los mis-
mos motivos la comisión de lo contencioso
en los consejos de prefectura, supret'eciura
y alcaldía estatuirá sobre las contestaciones
de lu misma especie entre los suprefectos
alcaldes y adjuntos, comisarios de policía,
los comisionados de la administración de las
contribuciones directas ó indirectas, los guar-
das campestres y demás empleados sub-
alternos.

También podrá conceder las autorizacio-
nes necesarias, no para que un tercero sos-
tenga y reclame sus derechos contra los
departamentos, partidos ó pueblos, lo que
de la manera que algunas veces ha parecido
entenderse (V. dunda del publicista, t .IX,
pág. 449 y s¡g' i en I» nota) puede considerarse
como un verdadero absurdo; sino para que
los departamentos, partidos ó pueblos pue-
dan intentar su acción en justicia con la
mira y para la conservación de sus intere-
ses , ya sea entre ellos ó bien entre par-
ticulares.

Quizás se encontrará que en razón de la
población actual en un crecido número de
lugares pequeños , este sistema de organiza-
ción que exige aun para cada uno de estos
pueblecillos por lo menos tres empleados
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con sueldo, independientemente del alcalde,
acarrearía los inconvenientes de un nuevo
gasto y los de una especie de superabundan-
cia de ¡empleados; pero esta o,bgecion tiene
muchas contestaciones.

Desde luego la población tiende evidente-
mente á aumentarse; en el estado de paz
que se debe desear verse mantener mucho
tiempo y que algún dia será el estado habi-
tual de los pueblos, este acrecentamiento es
rápido como de algunos años á esta parte
lo vemos evidentemente de todos lados en
Francia.

Para que este aumento de población pueda
verificarse sin riesgo, sin estorbo y íin tra¿
bas en la marcha de todas las parles de la
administración, es necesario que los padrones
de todas estas distintas partes existan de an-
temano, estén dispuestos de manera que
cada cosa esté sucesivamente clasificada
como debe en el lugar que la corresponde
y que es el único que conviene á qada una
de ellas.

Consúltense los registros que pueden
acreditar el número de los estudiantes de
derecho en las escuelas de París y demás
ciudades populosas, bien así como los esta-
dos de los pasantes de abogados en los di-



ferentes tribunales superiores, y luego podrá
juzgarse si. seria ó no muy conveniente abrir
á esta numerosa juventud todas las carreras
nuevas que un plan de organización constitu-
cional regular y bien concebido, que unas
instituciones liberales apoyadas en bases
espaciosas y sólidas pueden ofrecerá su celo,
á su amor á la patria y al estudio.

En segundo lugar hay muchos empleados
suprimidos, y existen todavía otros que deben
suprimirse en algunas partes de la adminis-
tración sin necesidad real ó por ellas mismas
muy onerosas. La mayor parte de estos em-
pleados abrazarían con el mayor placer las
ocasiones que se les presentasen de encon-
trar nuevos medios de existencia, haciéndose
útiles á sus conciudadanos.

En fin, repetimos que valdría mucho mas
que desde hoy todos los sueldos en general,
y particularmente los de los altos funciona-
rios, fuesen mas moderados, y que su exce-
dente se distribuyese equitativamente entre
los .empleados délos rangos inferiores.

Esta justa distribución de los emolumentos
j de las recompensas, así como la de las atribu-
ciones de todos los ramos de la administra-
ción , de todas las partes de la organización
social, seria de la mayor eficacia y tendría



una iníluencia inmensa en el bienestar gene-
ral é individual, en la conservación ó el es-
tablecimiento de las buenas costumbres, en la
subsistencia y la propagación de todas las vir-
tudes públicas y privadas. El estado, los de-
partamentos, los partidos y los pueblos en-
contrarían en él unas fuentes inagotables de.
buen orden y de prosperidad.

Para completar lo que concierne la orga-
nización del poder egecutivo, se debe notar
que los embajadores, plenipotenciarios, re-
sidentes ó cónsules, siendo los agentes y
delegados del rey en el exterior del rey no,
bien asi como los ministros, prefectos, su-
prefectos y alcaldes lo son en el interior,
convendría que las embajadas, consulados ,
etc., se asimilasen en varios puntos á las mis-
mas bases de organización.

Fl\ DEL TOMO SJSGÜfTDO.
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