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HABlEl'WO presentado al Cuerpo legislative los Cuadros Sinópticos de nuestro derecho civil y penal.
debiendo á eso trabajo facilísimo el honor de que los aceptase con gusto , me ;parece tambien útil
enviarle los principios del politico, y formando de paso y en concreto una Constitucion articulada,
que creo practible hoy entre nosotros , pur ser en lodo conforme á las necesidades y aun deseos de
la mayoría. Concluido é impreso mi proyecto con fin muy diverso. y habiendo consultado á varia's
personas inteligentes enviándoles el cuaderno, he debido hacer después algunas pequeñas altera
ciones, y con ellas se han tirade los 250 ejemplares que remito á los diputados, para que. distri
buidos entre Lodos ellos, puedan tener á la vista en pocas páginas lo mas digno de ser examinado y
resuelto al formar la Constitucion que los ocupa. La esperan todos los españoles, anhelosos pero tran

quilos.
Dos sucesos p-raves, la muerte del Emperador de Rusia y la conjuracion de algunos Cubanos,

han llegado it noticia general durante la reforma y nueva impresion de mi proyecto: la disousion de
las bases constitucionales también ha dado, aunque lentamente, algunos pasos.

Nada tengo 'que advertir sobre mi nola final á pesar del primer acontecimiento. Añadiré tan solo

y en conflrmaoion de mis ideas sobre la Rusia y la guerra que sostiene contra la Europa occidental,
que el mismo manifiesto de Alejandro está muy bien calcado sobre el modelo de sus dignos ascen

dientes, y que, segun él, merece el trono que Dios le destinó para sus altos fines. Basta observar

que reconoce los deberes que tan señalado favor le impone, citando respetuoso los nombres y los
hechos de Pedro el Grande y sus buenos sucesores. Mas jóven , y menos enconado, que su padre
por no conocer tan.bien ni haber sufrido tanto ciertas cosas, se prestará mejor al avenimiento que
todos ansian , y cerrará el palenque destinado á la lucha, quizá final pero espantosa, que se pre
paraba entre las ideas reformadoras y las estacionarias ó de reaccion imposible.

No conozco á fondo los sucesos recientes de Cuba: pero harto será que no haya figurado en

ellos el deseo de la reforma, sostenido quizá por los padecimientos, hijos de antiguos abusos y sus

injusticias. Por fin se paró el golpe J y, frustrando el crimen, se salvó el magistrado digno que
alii manda en gefe , y con él se salvó tambien la colonia: justo será tener presente que no se ne

cesitan filibustieros para matar á un hombre y producir un caos sangriento. No basta decir qua
medió en el suceso un fraile, y que por tanto fue todo una [railada: frailes, y por tanto posibilidad
de frailadas, abundan mucho entre nosotros. Terribles han sido' á veces sus desafueros; pero no

olvidemos que siempre tuvieron algun motivo, acaso gravísimo. Frailadas fueron en su mayor parte
los estravíos lamentables del clero católico; frailadas tambien las innovaciones heréticas y' peligro
sas que causaron, frailadas en fin los medios represivos y atroces con que se les hizo frente, sobre
todo en la infeliz España. Por entre esas frailadas ha corrido como por ancho cauce un torrrente
de sangre mezclada con lágrimas, ambas de inocentes. Persisto en mi nota y proyecto en lo relativo
á las colonias.

En cuanto á la discusion de las bases, he visto que la primera dió lugar it las cuestiones insepa
rables de ciertos asuntos, y que prevaleció la verdad obvia de que pueden, y saben, y valen, y mere

cen, los mas cuanto son y cuanto mas difiere su número del de los menos. Así se ha pensado y creído
y dicho desde el principio de los hombres por los mas: los menos han dicho, pero no creido ni aun

pensado, lo contrario, sino cuando los volvió locos el interés ó la soberbia. No se debiera en el dia,
segun creo, darles el gusto de diferir la reforma por hablar combatiendo sus paradojas ridículas. -

En cuanto á la segunda, veo que también ha dado que discurrir bastante; y que, merced al regla
mento, pudo decidirse al fin de las discusiones una cosa grave y diferente de la que se fijó al prin
cipio: no debe olvidarse para valuar la importancia del modo de discusion y votacion, al determi
narlos en el Código político. Resuelta la fórmula de la base segunda, solo me toca, como á lodos.
respetarla. Poco difiere de la mia; pero creí preferible un lenguaje mas técnico y decisivo, y por
tanto menos espuesto á interpretaciones peligrosas. La esposicion hecha sobre el particular por el
Señor Obispo de Córdoba, que es uno de los mejores juristas de España, á la vez que prelado
laborioso, debe tranquilizar á todos los timoratos. Solo ataca la hase por creerla superflua, y por
Ia vaguedad del significado de algunas palabras, aunque suponiendo que solo les dieron el que tie
nen y merecen los legisladores. Parece sin embargo que han .creido deber combatir esa base hasta
las mujeres. Dios les dé lo que les hace falta, y tambien á los que las dirijen , persuadidos de que
la cuestión del dia es tan solo cuestion de faldas, y puede con mujeres resolverse.

Pero no creí que se tratase tan pronto de la cuestion mas grave, eompendiada en la base 8.·

y que ha sido 5.a al discutirse: Ia organizacien unitaria ó binaria del poder legislativo. Formó
voto particular el Sr. OIózaga sobre ese punto gravísimo: y teniendo, segun parece, que ausentarse,
se le dió por tanto prelacion de órden y se entró de repente en la cuestion que todas las abraza.
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Creyó preferible un Senado de eleccion popular semejante al de Bélgica, si prevalecía la opinion de
la Cámara doble. Fue así resuelto, cual previó la perspicacia de su señoria ; y, uniéndoselo despues
los partidarios de la Cámara única , por parecerles mas democráticas las ideas del discrepante,
triunfó su voto, y hoy discute la Asamblea el mudo de ponerle en práctica. Mi opinion en la materia
difiere mucho de la del Sr. Olózaga, que sostuvo la suya con las arrnas de su raro ingenio, facili
dad en el decir, y hábito constante de las lides pariamcntarias, ayudándole dignamente los señores
Co�radi y Escosura.

Está llamado á la empresa, por la .eleccion de Logroño, y su mision es la mas legitima: yo
escribo por distraerme de una afeccion melancólica.' y gástrica, ó viceversa, sirviendo de algo al
mismo tiempo, si algo vale y por tanto aprecia en algo lo que esoribo. Asi ni puedo ni debo com
batir las ideas de su señoría, sobre todo porque teil vez parecerá una estravagancia, y acaso lo
será además de parecerlo, querer fundar esclusivamente Jas bases del poder legislative sobre las
de una elección y votacion calculadas por medios matemáticos. Poner ,á Laplace frente á Van-Zuy
len, ó cualquiera de los juristas que en 1815 firmaron el Código sobre .las bases que sentaron los
monarcas vencedores de Napoleon, seria tal vez muy cbocante; y mas lo seria comparándole con
los que formaron la Constitucion de Bélgica en 1. 351, mediando resoluciones á bala rasa como las
de la ciudadela de An verso Diré solamente que las disposiciones de ambos Códigos son muy diferen
tes, y que en 1B 15 decian 31 rey los autores de la Constitucian al presentársela. =« Para hacer
»esta division (Ia del poder lejislativo), no hemos adoptado instituciones escrangeras, que tal vez
»)10 se amaiqamarian bien con las nuestras : hemos sacado el esp.íritu de la division del que ha
»hecho adoptarla. Creada para impedir los efectos de la pasion ó del error , esta parte de los es
» lados generales no lendrá el derecho de hacer proposiciones al rey: pasiva, adoptará ó desechará
»las que se le presenten. Prudencia y sabiduría serán sus dotes preferibles: el proyecto exige á sus
»miembros cuarenta años de edad por 10 menos. No estaría garantida su sabiduría si además no
»tuviesen gran interés en el bien comun : y asi serán escogidos entre las personas mas distinqui
»das pOI' sus servicios, riqueza Ó nacimiento,»

La elección del rey pasó en 1851 á ser popular, y todos los requisitos personales se redujeron
al de la edad y una renta de mil florines.

,

Discutiéndose en el dia esta materia, no debo ni hablar de ella siquiera, para no prejuzgar esta
cuestión gravísima, por lo menos en concreto, y abrogándome facultades que no tengo para im
pugnar una opinion, respetable como todas, y que podrán combatir los que no la tengan en el
seno del Parlamento. Pero si diré en general, y porque así lo creo conveniente para todos, lo que'
opino sobre la organización del poder legislativo , al menos en cuanto á las bases de raciocinio en
materia de tanta importancía.

Es indudable que los españoles no somos ingleses, franceses ó belgas, como no somos chinos
Ó iroqueses: por tanto hay que desconflar del ejemplo, veuga de donde quiera. Es indudable que
cien españoles de Cámara popular' discurren y aciertan corno ciento de Cámara senatorial, ó vice
versa: por tanto la censura recíproca es embarazosa é inútil, si se establece de esa manera. Dos
cientos discurren y aciertan mejor que ciento, por la razón sencillísima que espresa el adagio vul
gar de mas ven cuatro ojos que dos: de aquí la neoesidad .de muliiplicar los cenSOTBS, y por tanto
los cuerpos legíslativos , sobre todo si la censura es reciproca. Suponiendo la votacion por simple
mayoría. , y cien legisladores en cada una de las Cámaras, haja yalta, una ley votada en la baja
podrá llevar de cincuenta y uno á cien votos; y como los mismos podrá tener la censura favorable
ó adversa del Senado, podrá suceder oue cincuenta y 'Un Senadores echen á bajo la medida de cien ,

diputados. Para invalidar l.o resuelto por cincuenta y un hombres que opinaron de cierto modo con
tra cuarenta y nueve compañeros, se necesita por lo menos un cuerpo de censores que tenga cien
to uno; y, si resuelven apoyando la medida por simple mayoría, podrá ser la de un solo hombre,
ó cincuenta y uno contra cincuenta; y al fin uno solo resolverá quizá una cuestion gravísima. en
medio de la perplegidad de dos cientos uno, casi equilibrados por convicciones opuestas; resul
tando que solo tiene ziT de probabilidad la deCIsion del a.sunto, llamando uno ó la �tnidafl al
acierto probable del voto unánime de ambos Cuerpos.

Si media dualidad, sube de punto el rio3go del error ouando la discusion de censura llega á ser
apasionada, y sobre todo siendo recíproca. :mn nada y para nada de esto figura que los legisladores
se llamen como quieran, se vistan como se les antoje, los elija el rey ó el pueblo, se sienten altos:
.ó bajos, unidos <) separados.

Pero figura el que Sé haga todo eso en otras partes: es verdad. Pero Lueno será cuando se hace:,
HO es verdad, porque se hace mucho malo en el mundo� Pero debe hacerse cuando así lo crean
bueno los que deben resolverlo: es verdad. Pero tambien es verdad, matemáticamente demostrable,
que es muy fácil equivocarse con el mejor deseo. Sobre todo es verdad. y verdad triste, que se

repiten mucho las equi vocaciones influyentes, y trás ellas los desengaños aflictivos que suelen seguir'al error en matetia grave.
Este es en compendio mi modo de discurrir; pero añado que las ciencias no están hoy limitadas

á tan vaga y aun trivial enunciativa. Todo eso está calculado matemáticamente, y perdone Dios á
Ius reformistas politicos que prescinden, sin dulia por ignorancia, de las verdades demostrauas. Se
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dirá que no se trata de la verdad teórica, sino de la posioílidod de su aplicación. i Pobre argumerr
to I Así me 10 parece por lo menos, a11nque bien conozco que puedo equivocarme mas que cuantos

median en este asunto. Digo mi opi nion , y añado qne digo lo que siento. Por ser mía me parece
buena; como que por parecérmelo In adopto. Todos estamos en el mismo caso, y todos espuestos Ú

errar en todo: de ahí la eterna é inviulable justicia de la tolerancia en materias de raciocinio.
Pero hay clases, y es preciso atender sus justas pretensiones ó servicios, y aun transigir con Sil

valimiento: es verdad. Y para eso el Senado: 110 es verdad. El rey, acaso mal aconsejado , ó el

pueblo eon las trabas inherentes it la eleccion de tal cuerpo, decidirán quizá muy mal del valirnien

to, pretensiones y aun derechos, de esas clases atendibles, sin mas que echar mano de los hombres

que sirven para falsífica]' las clases y falsificarlo todo. Los falsos sacerdotes, y los falsos nobles, y
Jos falsos beneméritos, civiles y militares, son hoy, porque así lo quiso la injusticia distribuiioa del

.gobierno, muchos; é impudentes hasta el estremo de causar un verdadero escándalo, y de ser ne

cesaría la paciencia de Job para sufrirlos. Nada valen estos hombres con un sistema de elecciones
lato y, libre; mientras con él, un buen párroco, y sobre todo un buen prelado , ó un general, ó
un título , ó un grande, ó un hombre de mérito escelente en cualquier ramo del saber ó del servicio,
obtendrán un puesto, ó harán que le obtengan sus amigos, en la Asamblea de los representantes
del pueblo.

El puebk) no falta á nadie, por mas que le calumnien llamándole ingrato los que nada le deben;
pues, porque nada le dan, nada reciben. Estos lo deben todo á la intriga y pandillage; y pues, mu-'

cho tienen, mucho deben por desgracia á sus cámplices , y por eso trabajan tanto en su beneficio,
para mal de todos. Sin embargo, es justo , por útil á todos) y por deseado y pedido por todos, que
desaparezcan tales abusos.

¿ Faltará el pueblo á sus buenos sacerdotes, á sus guerreros valientes, á sus magistrados justi
cieros, á sus jueces rectos, á los apóstoles de la verdad en la prensa y la tribuna, á cuantos abo

gan por él con abnegacion firme, juiciosa y desinteresada? Antes faltará el sol á su curso reglado,
y volverán los rios el suyo á las montañas, en vez de seguirle hácia los valles y los mares. ¿Y todos
esos hombres, dignos de influir en la suerte de los .otros , darán mas importanciaá ilamarse esee

lencia que señoría, á reunirse en un edificio que en otro, á leer lo que dijeron que á air lo que di

gan sus co-legisladores ? Antes serán necios los discretos , y soberbios los humildes, y mayor el
todo que el conjunto de sus partes.

Pero hay necesidad de un corrective á la indiscrecion, de un {reno á la impaciencia; en .fln , de
resistir las tendencias inmoderadas á la innooacion, defendiendo las tradiciones y sobre todo los in

tereses mas grandes, morales y aun materiales, de la comunidad: hé ahí la misios: conservadora

del Senado. Tambien será la de la Cámara única, cuando en ella se sienten los sacerdotes, y Jos

grandes, y los generales, y los magistrados. Todo eso está encomendado á la mediacion regulado
ra del poder ejecutivo, único capaz de apreciar la oportunidad de las resoluciones legales; y pOI'
tanto de usar el veto con justicia y para bien de todos. Nada sabe un Senado, ó sabe poco, de los

sucesos del momento, dentro y fuera del Estado. Esos datos, sin embnrgo, son los requladores
únicos, segun los buenos principios, de, la facultad suspensioa , y aun resisteute abscluia , que im

piden los efectos de toda equivocacion del poder legislati vo ,

Solo cabria un Senado vitalicio, de eleccion real , á propuesta en terna de las clases que deban

componerle; y que, triple en su número que la Cámara popular, sin iniciativa siquiera. esté redu
cido en facultades á desechar, en primera votar-ion y por mayoría de dos tercios, Jas resoluciones
de los diputados del pueblo. A lo mas pudiera dársele el derecho de juzgar á los ministros del Tri

bunal Supremo. Así serian, no solo suficientes sino acaso cscesivas , las precauciones contra el es

píritu nivelador y el prurito de las innovaciones.
Lo demás no es teórico, y por tanto es en la práctica vicioso y nocivo. No es teoria la que no

se funda en la verdad demostrada, para servir con ella al bien de todos. Llamar teoría las �IUCll

braciones de Mr. Cormenin v. gr. está bien tan solo en S11 boca; si dijo lo que sentia cuando dijo tan

tas cosas singularísimas , y con él , antes y después, otros hombres semejantes. Laplace decia en la

Escuela normal á Sl1S discípulos matemáticos al sentar las BASES tiel cálculo profttndo de las proba
bilidades , en medio de París y de su revolución espantosa, sin mas escudo contra la feroz dema

gogia que el del respeto debido á su rectitud y su sabiduría.
«Si la Asamblea está poco enterada del asunto sometido á su deliberacion, si exija la materia

»consideraciones delicadas que solo estén, al alcance de un corto número, ó si la verdad del caso

»está contrariada por preocupaciones recibidas, de suerte que haya mas de uno contra otro dis

»puestos a resistirla votando, no solo será probable que la razon esté en la minoría, sino que cuan

»to mayor sea la Asamblea, tanto mas temible será el desacierto. Lo contrario sucederá si sus

»miembros son instruidos. Concebid, por ejemplo, cien personas reunidas indistintamente, y propo
»nedles que decidan sobre esta cuestion: ¿ Gira el sol cada dia alrededor de la tierra? Es muy crei-'

»ble que la "otacion será afirmativa; y eso seria mas probable si en vez de cien personas supusiése
})mOS mil ó diez mil reunidas. De ahf podeis deducir cuanto importa á la causa pública que cunda

»la £nstTUccion, y que representen al pueblo los bombres justos é ilu.:;trados. Verdad, iusticia: hé

»aqllÍ las leyes eternas del 6rden social, que solo debe fundarse sobre las 1.'enladeras relaciones del
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»homhre con sus semejantes, y eon la naturaleza. Para él son tan necesarias como para el órJen
»físico la gravitación universal. El mas peligroso de los errores consiste en creer que se puede pres
»cindir de ellas en ciertos casos, y engañar ó esclavizar á los hombres por su bien. Esperiencias
»crueles han probado en todos tiempos que jamás se violan impunemente Jeyes tan sagradas.»

Así dijo el hombre, y no de circunstancias, atento siempre á la justicia demostrada, y que ocu

pó todos los momentos de su larga existencia en beneficio de la humanidad. Su fama será eterna; y
por mas que los ministros acomodaticios, y los lejisladores indignos de mision tan elevada, hayan
prescindido en su patria de cuanto les dejó demostrado, sea por pasion ó por error, triunfará por
fin la verdad, protectora comun de todos los buenos.

Fuera ele la cuestion relativa al organismo del poder legislative no hay ninguna en el día en ma

terias políticas. Esa lo es por ser poco menos que invencible el espíritu de imitacion, y aun la in
fluencia perniciosa de los que no quieren que se marche de frente á una dificultad, que desaparece
atacándola como exige su mal influjo. Las volaciones de unanimidad, dos tercios, tres quintos, y
otras fracciones, aparecen sobre legislacion alguna vez en Ins Códigos políticos, y rijen por do quie
ra en materias judiciales : pero siempre y en todas partes sin respetar los principios acertados sobre
el asunto, ni en la decision ni en la revision , ni para leyes, ni para sentencias. Los males, las hor
ribles injusticias, que de ahí resultan por necesidad, los dejo á la consideracion de la Asamblea, Si

dijese lo que sucede, sin faltar á la obediencia estricta del código, en nuestros tribunales, demos-
·trando el absurdo de ciertas leyes sobre trámites y resolucion deflnitiva , se quedarian todos atóni
tos; y tanto Ó mas del descuido en remediar los abusos, que de su existencia primera, Mayores son,

mucho mayores, los de nuestras dos últimas Constituciones, si se medita snhre las funciones propias
y de inflttenciu recíproca del Congreso, del Senado, y aun del Trono. Así, á pesar de cuanto se

habla de corrupcion de costumbres, no podemos repetir el Quid leqes sine morilni«, Qttid mores sine

legibus tal vez seria mas oportuno sobre ciertas materias.
En casi todo el mundo son Jos mismos ó mayores los desaciertos de la legislaciou; pero en cam

bio son mas felices en cuanto á costumbres políticas y bien estar material. Se teme, sin embargo,
las revoluciones, y por tanto los ejemplos que puedan .provocar el deseo de ciertas reformas. Y SP,

teme por los abusos nacidos del vicio de las instituciones ayudadas por el egoismo interesado en

que subsistan, I Ay del dia en que la revolucion asome su cabeza en algunos pueblos mal aprecia
dos en lo que valen I

. Mr. Cormenin, atento en otros puntos á fortalecer el poder ejecutivo, quiso borrar el judicial del

catálogo de los poderes políticos , haoiéudole dependiente de los reyes. 1\'0 hay duda en que los jue
-ces sirven á la ejecucion de la ley; pero mas sirve el poder real á la ejecucion de las sentencias, que
son leyes especiales del caso á qne se refieren. [Pobre juez el que no sea capaz de dictar una ley
semejante á la que aplique! ¡ Mal podrá uuerpretarla y servir á sus fines! Sépalo Mr. Cormenin,
que merece censura tolerante por su ligereza al hablar de tal asunto, sin conocerle, y sin saber por
I.anto lo que importa l.a [rivolidad en materia grave. Nu hay duda en que le habrán valido sus libros;
pues, conociendo á París el novísimo, escribió para agradarle. Esto en el tiempo de su apogeo de

publicista , y tratándose de polltica palpitante al alcance de todos, era un negocio como cualquiera;
pero cuando palpitó el corazón del mónstruo , y dió al reoolverse un rugido, desapareció la voz del
escritor cOJUo cuando truena la de un chorlito. Servir al poder ejecutivo con el judicial, cornetién
dale á jurados del pueblo, y limitando sus atribuoiones á negocios penales, por creerlos de mas fácil

solucion que los civiles, forma tan peregrino conjunto, que quizá no quepa otro semejante en ma..:

terias jurídicas. Parece que viajó por España; y bien merece por su visita que celebre su fama, eter

nizándola si puede 1 la Musa que cantó el Sarmenticidio: si dejan otra vena que la del llanto ciertas
adversidades justamente inesperadas, y q lie para siempre hielan el corazón del hombre.

Yo he visto negocios gravísimos pot' la dificultad de acertar en ellos: todo lo mas profundo de
los conocimientos humanos flgura en las sentencias penales. Referiré un caso. R. V., casada á los
veinte años con un jóven de diez y siete, le dió veintitantas puñaladas á los dos meses, dejándole
moribundo en un sitio desierto, y cuando apenas alumbraba el crepúsculo. La noche iba a cubrir

para siempre el atentado, y á devorar los lobos el cádaver ,
cuando pasó un hombre por donde na

die pasaba, y miró donde nadie miraba, y tuvo la caridad que pocos hubieran tenido en circunstan

cias idénticas. En fin, acudió la autoridad, y con ella el párroco ; y el joven exánime refirió el su

ceso, quedando allí mismo difunto, aunque consoladu por la religiony las lágrimas de sus convecinos

y amigos. La joven pudo vencerse; y, segun aparecia del proceso, negó su culpa. Virtuosos ambos

cónyuges, apenas entrados en Ia carrera de la vida, y haciendo la de dos enamorados desde que
los unió el matrimonio, todos creyeron que deliró el moribundo al imputar un parricidio á su mujer
querida. Pero al disecar los médicos el cadáver hallaron clavada en un hueso de Ja cara la punta
de un cuchillo; y preguntando á la reo si tenia navaja , presentó la que usaba para las faenas del

campo. Era su punta la que entregaron al juez Ius facultativos. CreciG el interés del proceso con el
miar �le un, indicio equivalente á mil testigos, y que hacia patente la comis,ion, de Ull crimen al pa
recer imposible segun lodos los principios de las ciencias morales , y el criterio comun que sobre
tal suceso podian tener ·Jos hombres en O'eneral. Nada podia librar del cadalso á la procesada seg Ull

los autos; pero en una risita de cárcel ,<:J poco -antes de fall�r .el proceso en segunda instancia, pre-
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s'unté las señas de la mujer incomprensible, y me dirigí á ella. Estaba vestida con limpieza, y me

pareció que con alguna coqueteria. «¿Tiene V., le dije, que pedir alguna cosa á la visita?»-Nada.

IIdLs V., segun creo, R. V., y no faltan algunos que dan pasos por V. interesándoles mucho su des

gracia JI-No habia levantado los ojos, y maqninalmente rizaba entre los dedos una punta de su

delantar; pero al oir tales palabras, alusivas á un tio suyo párroco de un pueblo inmediato al de su

vecindad, se puso pálida como la muerte, y por encima de la ropa y á simple vista podian contarse

las pulsaciones de su corazón. «1\1e han hablado, continué, en diversos sentidos; pero en mi con

cepto nadie comprende bien lo que pasó por V al oscurecer el dia tantos.s-e-Con estas palabras
toda la sangre concentrada en su pecho llenó de repente su cabeza; y,' roja como grana, abrió los

ojos, y mirándome de un modo indefinible, me dijo con voz apagada: «Asi Dios le ayude, como ha

dicho la verdad.» Miró al cielo saltándole de ambos ojos las lágrimas; y, cubriendo su cara con el

delantar y las dos manos , me volvió la espalda, y se fué despacio y callada; siempre con el rostro

levantado y cubierto , cual si hubiese perdido la movilidad del ouello y los brazos, de la cintura y

de las manos. Su pechu desenvuelto y su garganta, y, mas aun, su temperamento y sus miradas.

me hicieron penetrarlo todo. Se mandó antes de votar, y para mejor haeerlo , que ampliasen los
Iacultativos sn declaracion á decir el estado de pubertud del desgraciado; y dijeron unánimes que

estaba cual si tuviese ocho años, á pesar de los diez y siete que contaba. Casado para evitar la mala

suerte de servil' en el ejército durante la guerra civil, amaba inocente tí su mujer; y, sentado en su

rodilla al descansar en su viaje solitario, provocaron en ella Jas caricias nn arrebato digno solo de

compasion. La pena fue durísima, pero no de muerte cual hubiera impuesto un [urado al sentar las

bases de condenacion al juez automático. File durísima: y sin embargo no lo pareció. ¡Tanto pue

de la ignorancia, por mas que se le hagan sacrificios para dulcificar su tiranía repugna.nte!
Medite el asunto 1\Ir. Cormenin , si aun está para meditar: no lo sé. Yo jamás variaré de opi

nion sobre IlL trinidad del poder que espliqué en mis observaciones. El Unigénito calla corno el

cordero pacienUsimo, y subirá tal vez al Calvario. Yo, sin embargo, aunque desde la region de los

difuntos quiero repetir al Padre Jas palabras de la oraciou del huerto: si possibile est transeat á

me calix iste, Tambien calla el clero, pues no son del buen clero los despropósitos que en su nom

bre se hacen y dicen por todas partes. Tcnzan presente sus sabios, pues lo saben, que se refiere á

la doctrina. y no á los sacerdotes como individuos particulares, la verdad eterna del «porto: infer!
lion prreoaleíumt,» Mal conocen muchos la fuerza invencible de Jos hombres y de los acontecimien

los; y espero poco de los mayores de cuarenta años, sobre todo si tienen 30,000 rs, seguros para

gastar en cada uno de los que les resten de vida.
-

No cabe una Constitucion mas y peor compendiada que la actual de Bélgica, si no se la compara

con las dos últimas nuestras. Baste decir que si no mediase un adverbio , escapado á sus autores,

quizá sin advertirlo, no se sabri a por ella nada absolutamente de las relaciones mútuas é interesan

tísimas entré las dos Cámaras, y de las que las ligan con el poder e.iecutivo. La Bélgica sin embar

go es un pueblo dichoso, pero por causas hion conocidas; y acaso 10 será por mucho tiempo moral

y ffsicamente si no Se procura en ella un trastorno. Dedicados todos sus habitantes á las ciencias y

artes útiles, con un monarca liberal y juicioso, y en la ribera plana y horizontal del Atlántico, sus

ciudades son manzanas de casas del hermoso pueblo; que tiene por jardines los campos, y por calles

los caminos de hierro. No es inferior nuestro pueblo al de Bélgica si se sabe regirle; pero hay que

poner un freno , y de bocado muy duro, á la parte oficial, efectiva ó aspirante, que forma su cabe

za, mal segura por vicios de hábito y por fallas de raciocinio. Ahí está compendiada, y en carácte

res algebráicos, la necesidad absoluta, vital é imprescindible, de una Constituciun bien redactada:

no le olviden nuestros legisladores.
Nada hay en el mundo moral sobre la virtud del patriotisnw ante la censura de los hombres pn-

ros; por mas que entre algunos degenerados Rea burla deprimente llamar patriotas á sus conciuda

danos. La virtud negativa de los que se llaman buenos sugetos por no ser malos, quizá faltos de (

necesidad, estimulo, y aun valor ú ocasion, para serlo, se convierte en positiva cuando salta la bar

rera del egoismo, y abre á todos el corazon , dispuesta á cualquier sacrificio en las aras del bien co

mun, La Asamblea, compuesta de buenos ciudadanos, Y que los tiene tambien eminentes; sabe dis

tinguirlos y apreciar esa gran virtud sacrificándole unánime sus sentimientos y convicciones, para

obtener así la concordia y bien de todos. Eso vale mas en cada uno para representante del pueblo,

que saber redactar Códigos ó manejar e! cálculo de Ú1"tegracion que obtiene las fórmulas del siste

ma decisivo por votos en los cuerpos legisladores ó judiciales. Cervantes lo dijo con aquel talento

portentoso que llegó á todo lo grande sin saber siquiera la sintaxis, por mas que se le llame literato,

pues su libro está por todas partes plagado de vicios gramaticales. Lo mejor es lo mas fácil: ese

es el mayor favor que debemos al Ser Supremo; y la prueba irrecusable de -su bondad infinita. Si

vis, incipe: dimidium facti ccepisse. Bursus incipc ,
el efficies. Los libros, y aun los hombres, de

conocimientos especiales los mas profundos, abundan hoy lo que basta para el bien de todos. Falta.

querer, y querer con voluntad constante y perpétna ,
dar á cada ww su derecho. Así definieron los

�llltiguos la justicia; y está bien definida como cualidad esceIente del hombre, y única porque se pa

rece algo á su Eterno Padre. Las ciencias matemáticas están muy adelantadas; ). es doloroso que �I

clero ignorante las tema, y que los grandes pensadores analíticos separados siempre ,del mundo re-

f
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.formista y mirándole quizá COI� desvío exagerado J no las apliquen mas á las necesidades de los gobiernos, y aun á la dernostracion de las grandes verdades religiosas. La té de los inspirados de Nicea se complacia en verse retratada por Platon , el gran geómetra, en el diálogo inmortal de Timeoque llevaban siempre consigo aquellos varones santos á las sesiones del Concilio. Lagrange y Laplace prediciendo los sucesos futuros del mundo sideral, y sentando los principios incontestables delcálculo de probalniidade« para todos los. fenómenos, de la vida natural, comun y moral, patentizan lapresciencia de Dios, y el la vez la [usticia, para todos y todo indeclinable, necesaria y absoluta, quenace de sus leyes inmortales, y que nos humillar convirtiéndonos en átomos imperceptibles de lacreacion ante su magestad omnipotente.,

La redaccion de mi proyecto ha debido ceder en algo á la moda, por mas que yo tenga un caráoter poco flexible para ciertas cosas bien recibidas. El primer capítulo bien pudiera reducirse á fijarel territorio , los derechos de vecindad y ciudadanía, y formular si se quiere el gran acto de justicia cifrado en la abolicion gradual de la esclavitud en nuestras colonias, Peticiors , asilo doméstico, reunion
, [uero comun , etc., son derechos negatívos, que debe sancionar como positivos el Código penal , castigando á quien los viole. Pero tales han sido los abusos , que, á pesar de los sensiblesasquerosos, hay que hablar hasta del derecho á pedir limosna por hambre, sin ir á la mazmorra, yel de que no le abran á un hombre su oorrespondencia; aunque Dios sabe que yo no sabía donde colocarlos. Por fin los puse en cualquiera parte, acordándome de las gracias macarenas de robar lasletras de cambio inclusas en las cartas, y las de flnjirlas ó ponerles posdatas de alta traiciono El derecho á no ser enterrado mientras el buen médico no se dé por vencido, eotregando la víctima á losmedios esterminadores de la muerte, es también de dificil colocacion en un Código político; pero alfin le hice un Ingar, recordando cosas horribles y ciertas, y en él se acomodaron, coo la muerte violenta ó la natural de la vejez, sus antagonistas; mal que pese á los qerentes de la especulacion enterradora, sociedad de la música dolieote y sentimental, y demás figurones del drama fúnebre.Harto queda de triste y aflictivo, porque Dios lo quiso con S11 tremenda, pero proporcionada, justicia, que nadie debe olvidar ni un solo instante.

Aberracion tan execrable de la codicia desdora y rebaja la naturaleza escelente del hombre, ybace repetir el verso del gran poeta:

i Quid non mortalia pectora cogis, auri sacra (ames!
Pero los que todo 10 violan, escudados con 'su carácter é ignorancia, sostenidos por la insensibilidad brutal, que de ella nace y que el hábito agrava , se rien de todo lo mas santo y lastimoso,juegan con ello entre sus manos , y repiten callando las ideas sino las palabras del pagano, prefiriendo su doctrina á la sabia y eterna de los Santos:

Esse aliquos manes et subterranea regnaNee pueri credunt, nisi qui nondum (Ere lavantur,

Eso espera á los Cresos: catafalco que suba sobre los arcos torales. mucha gente y ruido á. celebrar su muerte, y herederos pronto consolados con las resultas. i Despues I. .. mil veces peor queel pobre desnudo y vuelto al seno de su madre con sus iguales.España debe hoy al cielo despues de muchos males acerbos, un estado cual exige la compensacion de tantos sacrifícíos. Aunque le compramo á tan alto precio, debemos agradecerle al cielocomo Dios quiere: obrando todos bien y pronto hasta obtener la reforma de las instituciones. Despues podremos cantar el Te Deum , seguros de que ya será mejor acepto. E:> digno de la libertad,y puede tenerla sin riesgo, el pueblo que, dando pan pOI' cartuchos á los soldados que le hostilizaban por obediencia, los abrazó triunfante, y no ha cometido abusos ele su fuerza á pesar de susmotivos de resentimiento, olvidándolos todos. Tal vez acabe haciéndose dumisimo, sin mas que convertirse en mero espectador de las luchas oficiales, atento solo á que no cundan en sus filas cerran .do apiñado y fuerte el escenario de discordias vergonzosas, en que solo figuran los que tienen óprocuran valor de posicion faltándoles el intrínseco. i Qué valdrá el hombre cero donde quiera quese le coloque I Cero siempre, que alza ó baja á los que valen.
No bay dificultad científica en materia de Constituciones políticas sino en los libros de los lequleuos , que remedan sonando siempre á la cigarra importune, "Los sabios verdaderos y modestos,separados de la escena turbulenta de las revoluciones políticas, han escrito para ser oidos en lacalma de las pasiones, y para que, admirando todos el alto vuelo de su inteligencia, y en él la naturaleza escelente del hombre y la bondad de su autor divino y sapientísimo, se sigan sus consejos en todo y para todo. Vendrá, y muy pronto, el dia en que desaparezcan de la escena del in'flujo y mando ;os meros eruditos, y sobre todo los impudentes sofistas y eternos charlatanes,Entre tantos autores de Constituciones políticas á ningnno ha ocurrido hasta el dia exijir el titulQ de licenciado á los representantes del pueblo; porque la ciencia de las ciencias consiste en temerá Dios siendo buena. Así un juez, aun siendo muy científica en jurisprudencia, tiene otros hombrespor jueces de sus actos: un lejislador no tiene otra censura que la de su conciencia y después la de
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Dios, que á todos y á todo alcanza, sin que nada se libre de su justicia. Unrey ,
símbolo de la vo

luntad con la fuerza, públicas, es el vínculo indisoluble y santo que une los otros poderes, y realiza

sus mandalos. Nada mas sublime, por lo bien meditado y útilmente aplicable, que el gobierno re

presentative ; pero es preciso estudiarle á fondo y por principios.
La Asamblea debe al cielo que le' dió misión tan alta el señalado favor de poder ser útil á su

patria haciéndole el mayor de los beneficios: el de una Constitución política sencilla y bien regulada,
y el de la reforma consiguiente de sus códigos y leyes secundarias. Si lo hace, como esperan todos

los que aun creen algo bueno en materias morales, serán sus miembros bendecidos por todos; y
dirá la posteridad, al recordar la Asamblea y cada uno de sus nombres, lo que dijeron y repiten
los Americanos del Norte celebrando la ciencia y virtudes patrióticas del inmortal Franklin:

Eripui; ocelo fulmen, sceptrumque tyramlO.

Aqui no hay mas tiranía flue la del error y las pasiones.
Madrid de Abril de 1855.

/

Se vende'"�n el proyecto de Constitucion á que se refiere 1 en las líbrerlas de Monier 1 Baylli-Baillíere , Vill!lverde!

Castillo y viuda de Vazquez.



 


