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Este libro es el desarrollo de ideas indicadas en 
otros escritos y en algunos discursos. Busco hace 
tiempo ellla federacion el organismoillterior y ex
terior de las nacione>t, y no abandono una empre
sa que considero todos los dias mas gI'ande y fe
cunda. Esta, en mi juicio, perGurbada Eluopa 
principalmente por no reconocer que cada orden 
de intereses politicos presupone y reclama la exis
tencia de lm poder autonomo que 10 dirija y go
bierne. 

Si defiendo un enor, culpa sera, no de mi vo
luntad, sino de mi entenùimiento. ])igo 10 que 
pienso y crea justo sin modificarlo ni velarlo 
pOl' mi propia conveniencia ni la de mi partidoj y 
pues trato de convencer, no de seducir, 10 digo 
en ellenguaje sencillo y claro que a la ve'rdad cor
responde. Nadie bUfque aqui pOl' 10 tanto ni par
raJos est ndiados ni artificiosas teorfas. 1'eseoso de 
estar 10 mas posible en la realidad, hasta he se
guido el mébodo opuesto al que generalmente se 
emplea. En vez de partir de hip6tesis mas 0 mé
nos admitidas, he observado atentamente los he
chos, y pOl' el examen de las leyes a que obede
cen he llegado li las doctrinas que sostengo. 
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Quiza no. sea este el métûdû mas acûmûdadû a. 
la viva imaginaciûn de nuesbrr) pueblû. Es sin duda 
alguna el que mas l~ im~o.rta. Ho.ra es y a de que 
ap1'endamo.s en Ja hIsto.na la verdade1'a CallSH de 
nuesbro.s males y el r égi men po.lftico.. a que n~s lla
man las co.ndicio.nes co.n que se han Ido. 1'eumendo. 
lo.s diverso.s elemenbo.s de la nacio.nalidad espafio.- -
la. La razo.n puede en~aiiarno.s; no. ya ~acil~ente, 
si resisten sus an.1'maClo.nes a la expenenCla, que 
es su piedra de to.que. 

Po.rque aqui Ja 1'azon y la tradicio.n es~n d~ 
acue1'do., tengo. la espe1'anza de que se r ealIce ml 
idea. iNo. 10. estaran tal vez? Lea el que dude, y 
juzgue. 

Hadri(l t.i de Novie~bre de 1876. 
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CAPiTULO PRIMERO. 

Los grandes y los pequeii.os pueblos. 

Co.nfieso. que no. esto.y mucho. po.r las grandes na
-eio.nes y méno.S po.r las unitarias. Lo.s vasto.s impe- ' 
r io.s de Oriente han sido. to.do.s esiacio.nario.s y regi
do.s po.r déspo.tas. Asia no. co.no.ce ni 'aun hoy la li
bertan de que gozan ha tiempo. Europa y América . 
Sus pueblos son los mas atr asados deI mundo cul to. 
Necesitan para salir de su estado que los dominen 
otros pueblos. 

Quiso en otr o tiempo unD de los grandes imperios 
de Oriente, el de los Persa,s, extender su accion a 
Europa; y, a pesar de s us innumerables ejércitos, se 
vi6 detenido por un puiiado de hombres en las Ter- . 
m6pilas, vencido y humillado en Salamina y Platea. 
En cambio un siglo despues un pequefio reino, el de 
Macedo.nia, no s610 ponia la Persia a los piés de los 
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caballos de Alejandro, sino que tambien llevaba sus 
armas vencedoras hasta las margenes deI lndo. 

El empuje, el movimiento y la propagacion de las 
ideas han venido siempre de los pequenos pueblos. 
A. las puertas mismas deI Asia, en las costas orien
tales deI Mediterraneo, en 10 que es hoy Siria, habia 
antiguamente una multitud de reinos y republicàs 
que no eran mas que ciudades. Treinta y un reyes 
nos ùice la Biblia que venci6 y mat6 Josué en el 
s610 espacio que media desde las faIdas deI Seir hasta 
el pié deI Libano. Parte de los habitantes de aquellas 
reducidas naciones, los Fenicios, que, si no inventa
ron el alfabeto y la escritura, fueron de los primeFos 
en conocerlos, quince siglos antes de Jesucristo colo-
11izaron ya el Occidente y llamaron a la vida a los 
pueblos de Europa y Africa. lntrépidos naveganteE> 
y cocliciosos mercacleres, atravesaron osadamente
el Estrecho, y costeando el Océano, llegaron a los· 
màres deI Norte. Ellos fueron los que pusieron en 
contacto los continentes todas deI antiguo mundo. 

En el Asia misma y en el extremo oriental de Eu-' 
ropa habia otra multitud de Estados constituidos· 
tambien pOl' una ciudad rocleadade'pequenos pueblos. 
Alli fiorecieron por la primera vez la libertad y el de
recho. Alli naci6 la filosofia, y la ciencia se eman
cip6 deI dogma. Alli tuvo la belleza sus mas esplén-· 
didas manifestaciones, y se elevaron a su mas alta 
expresion formaI la poesia y el arte. Alli encontr6-
su barrera el despotismo asiatico. Alli toma su ma
yor vuelo y se cerni6 sobre el mundo el espiritu deI 
hombre. 

No se limitaron tampoco aquellos Estados a vivir 
ùentro de si mismos. Colonizadores los griegos como 
los fenicios, se establecieron a 10 largo de las costa5l 
septentrionales deI Mediterrâneo, y ann en las orien-
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tales deI Atlântico. Llevaron sus armas al corazol1 
deI Asia. Influyeron en la marcha deI puebla .de Is
rael y en la suerte de Egipto. Vencidos, se impusie
ron a sus vencedores, y aun hoy con tribu yen pOl' 
sus fi16so1'os y sus poetas a regir los destinos de pue-
blos que no conocjeron. . 
~Quién los venci6 y los sojuzg6? Roma, otra ciu- ' 

dad, otra pequena repub]jca. Esta sola ciudad ha 
puesto en contacto mas gentes y h1:1. hecho mas pOl' 
la unidad deI mundo que las mas grandes naciones. 
Ha sido cabeza 'de un imperio mas dilatado y cien 
veces mas s6lido que los que formaron en la anti
güedad Alejandro, en la Edad Media Carlomagno, en \ 
los tiempos modernos Carlos v y Bonaparte. A la 
muerte de Diocleciano dominaba en Asia toda la. tier
ra al Mediodia deI Mar Negro con Siri a , Fenicia, Pa
lestina y la Arabia de Occidente: en Africa toda la 
de Egipto y todas las costas deI Norte; en Ellropa 
todos los pueblos entre ~l Mediterraneo y Jas mar
genes qel Rhin y deI Dauubio con mas las islas de 
la Gran Bretana.. Y sostuvo durante siglos su domi
nia sobre tan cliversas y apartadas provincias ; y â 
todas comunic6 'sus leyes y sus costumbres, cuandû 
no su lengua. 

Halla Roma en su camino un puebla que le clispll
t6 el imperio de Occidente, y aun despues de venci
do en Sicilia y Èspana; la derrota en !talia y Heva il 
los mismos piés deI Capitolio el ru mol' de sus armas. 
tQuién era tambien ese rival temible? Otra ciudad, 
otra pequena republica, Cartago, unos merçaderes 
fenicios establecidos de muy antiguo en las playas 
septentrionales de Africa. Tuvieron estas dos sol as 
ciudades por:. mas de un siglo removido el suelo de 
Africa, y Europa, levantaclos en todas partes lo~ es
piritus, en espedacion deI mundo. 
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Véase ahora dande encontr6 Roma para domar a 

Europa mayor y mas prolongada resistencia. Mas 
de tres siglos b,ubo de luchar 'para la sola conquista 
de Italia; 'cerca de dos para uncir al yugo la in do
mable Espana; mas de ochenta anos para hacer suya 
a Grecia. desgarrada ya pOl' la discordia. ltalia es
taba dividida en multitud de Estaclos; Espana en 
cincQenta naciones que no unia ningun vinculo po
litico; .Grecia en 1)equenasrepublicas, la mayor en
tances la de los Aqueos. Peleo en vano Roma siglos 
y s~glos pOl' reduc ir el Norte de Europa, ocupado 
tambien pOl' una ll1ucbedumbre de puebfos: tuvo en 
e110s primera una tumba para sus legiones, mas 
tarde su propio sepulcro. 

Esos muchos pueblos cayeron sobre el imperio ro
mano inclependientes unos de otros: ni siquierà se _ 
concertaron pal'a destruirlo. Bajo cada cual coma 
y pOl' don de pudo; y, léjos de ayudarse, se empuja
l'on y se anojaron cle los [Mntos que habian ocupa
do, dandose las mas sangrientas baiallas gue recuer
da la historia. 

Constituyéronse entonces grandes naciones bajo 
el régimen de la monarquia; pero con gérmenes de 
mal que no tardaron en desarrollarse. POl' la con
solidacion de la propiedad y la autoridad fueron to
das cual mas, cual ménos y cual mas lenta, cual 
mas rapidamente al feudalismo, el mas funesto de 
los sistemas pOr que ha debido pasar nuestro tina
ge. Los pueblos q uedaban en él separados un os de 
otros, no por la independencia, sino pOl' la division 
deI poder; y coma antes iban por la disgregacion 
a la libertacl, caian ahora en .la servidumbre. Cada 
terrateniente era dentro de su propiedad un verda
dero monarca; 1 s hombres que en ella habitaban, 
unos vasallps, otros siervos, un verdadero pue-
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blo; y era generalla esclavitud y general la tjrania, 
sin que bastasen a destrui rla ni aun a moderarla 
los reyes, vana sombra de 10 que en un principio 
fueron. 

& Como sali6 Europa de tan triste estado ~ Precisa
mente pOl' la reconstilucion de pequei'ias naciones 
ya deritro, ya fuera de las grandes monarquias. La~ 
principales ciudades de ltalia se hicieron cabeza de 
o'tras tantas repûblicas. Las de Alemania, de Fran
cia, de Inglaterra, al amparo deI mismo poder real 
se erigieron, para todo 10 que se referiaa su vida in
terior, en Estaclos aut6nomos. En EspaDa, merced a 
la reconquista deI suelo contra los arabes, 10 fueron 
por las cartas- pueblas y los fueros no solo las ciu
dades, sino tambien muchas villas. Las ciudades te
nian en todas estas naciones su gobierno, sus leyes, 
sus tribunales, su fuerza pûblica. Sucedi6 pronto a 
la inaccion el movimiento., a l statu quo el progreso. 
La industria volvio a tomar vuelo, el comercio a po
ner en contacto los mas apartados pueblos. 

A fines de la Edacl Media surgie de nuevo en Eu
l'Op a la idea de los grandes Estados, de la concen
tracion deI poder, de la unidacl de las naciones. Con 
e11a. naci6 al puntb el absolutismo, que ha pesado 
pOl' mas de tres siglos principalmente sobre los pue
blos de n uestra raza. 

~ Dande hallo ·entonces la libertad un refugio? En 
los pueblos de orig'en germanico, donde el espiritu de 
independencia de los pequenos Estaclos, sostenido y 
aun favorecido pOl' el de la Reforma, prevaleci6 so
bre el de la unidad, que dominaba en los pueblos 
latinos, alentado pOl' el Catolicismo: en Alemania di
vidida, como en la Edad Media, en multitud de du
cados, de principados, de r einos, que s610 para la 
direccion de sus comunes intereses l'econocian un 



.. ~." I" ~ 

- - '" -..... ---- ~ . .. ' 

-6-
emperador y tenian una Dieta; en Holanda, que nun
ca fué una nacion unitaria, y al salir de las garras 
de Felipe II constituy6 la Repûblica de las siete pro
vincias unidas; en Illglaterra, donde aun hoy el Con
dado y el Municipio son casi aut6nomos. Cuando te
niamos aqui mas esclavo el pensamiento y se le con
clenaba a vivir encerrado en las paginas deI Evan
gelio, volaba alli libre pOl' las regiones de la ciencia, 
y abria un periodo filos6fico s610 comparable con el 
que en la antigua Grecia iniciaron Tales y Pita.go
ras y cerr6 la escuela de Alejandria. 

Hoy mismo estan mas respetados los fueros de la 
bumanidad en las pequerras que en las grandes na
ciones, en las naciones conJecLeradas que en las uni
tarias. Rusia, la mas vasta deI mundo, es la mas au
tocratica. El czar reune alli en su mano todos los 
poderes: es a la vez emperador y p3.pa. Ningun de
recho politico papa los subditos, ninguna garantia. 
No bace diez anos, on.ce millones de rusos eran to
davia siervos. Turquia, Estado aun de mucha exten
sion, es otra autocracia. Tambien aUi es el sultan 
monarca y pontifiee, tampocoalli tiene el vasallo ase
gurados su libertad ni sus derechos. La misma Fran
cia, con haber sido el nuevo Sinai de la humanidad, 
no ha podido Hegar toclavia a un 6rden de cosas per
manente. En ménos de un sigle ha pasado pOl' tres 
republicas, tres monarquias y dos imperios. Bajo 
ninguna forma de Gobierno ha gozado de la verda
dera libertad ni deI 6rden que nace deI s610 respeto a 
las leyes. Sufre, si no tan frecuentes, mas bondas 
perturbaciones que nuestra patria. No cree nece
sario hablaI' de Espana. De las grandes naciones uni
tari as, ltalia es sin disputa la mas ordenada y libre; 
pero s610 par causas accidentaI es y pasajeras. Se for
m6, par decirlo asi, ayer, contra reyes déspotas co-
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mo el de Napoles, autoridades como la deI Papa, 
·dominadores extranjeros como el Austria. Esta, co
mo vulgarmente se dice, prendida con alfileres: la 
-pueden desgarrar, 6 cuando ménos poner en peligro, . 
la cuestion religiosa, un cambio de situacion en Eu
ropa, la restauracion de los Borbones, iniciada en 
Espana; El sentimiento de la unidad y el temor de 
-caer de nuevo bajo el yugo, ya deI absolutismo, ya 
de la Iglesia, ya deI extranjero, contienen a los par
tidos. & Qué sucedera cuando ese temor desapa
rezca? 

No hablaré de las naciones de Asia. Vuelvo los 
ojos a las pequei'ias y a las que aun siendo grandes 
no son ûnas en QI sentido de las basta aqui nom
bradas. Portugal tiene cien veces mas asegurada 
la libertad y el 6rden que nuestra desventurada pa
tria. Bélgica vive desde que es nacion la vida de 
la democracia, y en tantos anos. no ha vista ni un 
s610 dia turbada pOl' las revoluciones la paz de que 
goza: no ha participado jamas de los sacudimientos 
politicos que tanto han hecho estremecer a la veci
na Francia. Suiza ha llegado despues de la guerra 
âel Sonderbund a los extremos limites de la libertad 
y el derecho; y desde ent6nces, desde el ano 1846, 
110 ha visto tampoco violadas sus leyes ni pOl' suble_ 
vaciones militares ni pOl' tumultuosas muchedum
bres. Holanda vive constitucionalmente y con la 
mas amplia libertad religiosa de que ha disfrutado 

jamas ningun pueblo; Suecia y Dinamarca bajo mo
narquias templadas pOl' Dietas. Alemania, cuna de 
la Reforma y patria deI libre examen, marcha con 
paso firme a la democracia y a la justicia sin recur
l'il' a las armas ni aun puesto el rey en lucha con el 
Parlamento. Inglaterra es el modelo de las naciones 
libres dentl'o de la monarquia; los Estados-Unidos 
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el de las naciones libres dentro de la republica. POl';" 
el solo ejercicio de los derechos individuales caen 
alli seculares abusos y se verifican las mas tras-· 
cendentales reforn1as. La opinion aomina a -los re-
yes y a las asambleas; el pueblo es verdaderamente 
soberano. 

y no difieren bajo el s61,) punto de vista politico
estos dos grupos de naciones. Alemania va a la ca-' 
beza de Europa; los Estados-Unidos a la de Améri
ca; aqQéJl~ mas pOl' su pensamiento que pOl' su ac
cion; éstos pOl' su actividad sin limites. Es Alema
nia la reina deI mundo en filosofia, en ciencias, en 
artes; y los Estados-Unidos en la aplicacion de los 
progresos deI entendimiento a las necesidades de la. 
vida. Si se escapa a la una 6 il. la otra nacion el ce-· 
tro, se le vera 'de seguro en las manos de Inglater
ra. Inglaterra participa de la actividad de los norte
americano~, que son sus bijos, y de la fuerza inte
lectual de los germanos , que son sus padres, sin sel~ 
ni tan realista como los unos, ni tan inclinada co
mo los otros a la abstraccion y al ideaIismo. No se 
crea, sin embargo, que Alemania de je de estaI' ade
lantada en la indus tria. Aun en esto se la ha reco
nocido superior a muchos pueblos de Europa en las. 
exposiciones de Paris y Viena. Pero en la industria, 
y principalmente en el comercio, los dos grandes ri
vales de hoy son los Estaclos-Unidos é Inglaterra, 
que estan en todos los mares y en toclo,s los merca
clos. Son aun grandes pOl' su comercio, Holanda; pOl~ 
su inclustria, Bélgica; notable pOl' er general bien
estaI' y pOl' la casi universal instruccion de sus ha
bitantes, Suiza. El movimiento de la primera ense
nanza lia lIegado en Sulza, como en Alemania y los. 
Estados-Uniclos, a la mas apartacla aldea ya las ul
timas clases deI pueblo. Francia, con-sel' una de las 

-9-
primeras naciones, esta en 10 material pOl' debajo
de Inglaterra, en 10 intelectual pOl' debajo de Ale
mania. Desenvuelve con brillantez y difunde las ideas 
agenas; no abunda en [as propias. Ha querido en 
cambio dominaI' y ha dominado en Europa pOl' su 
influencia y sus armas, y boy hasta 'ha perdido ese· 
predominio. 

CAPiTULO II . 

Idea de la formacion de grandes n .aciones. - Es
fuerzos por la unidad de Italia y Alemania. 

tQuerra decir esto que yo desee la reconstitucion 
de los pequenos pueblos ~ Responderé mas tarde a 
la pregunta. Declaro pOl' de pronto que soy decidido 
enémigo de la formacion de grandes naciones pOl' 
los divers os criterios que boy prevalecen en Europa. 

La revolucion de 1848, que tanto agit6 y conmo
vi6 a todos los pueblos, di6 vida y cU'erpo a la teo
ria de las nacionalidades, hasta ent6nces aspiracion 
algun tanto vaga, y la hizo bandera de guerra. Car
los Alberto, rey de Cerdena, se propuso dar unidad 
a !talia, y no vac1l6 en proteger abiertamente a Lom-
bardia y Venecia, sublevadas contra el Austria , nr 
a Parma y M6dena, que se babian levantado contra 
los Borbones. Bati6 a los austriacos en djverso~ cam
pos de batalla y les tom6 a Pescara y Pizzighettonaj 
pero derrotado a su vez, primero en San Donato y 
despues en Novara, no s6lo tuvo que desistir de su 
empresa, sino que tambien abanclonar su reino, ab
dicando la corona en favor de su hijo. 

Federico Guillermo de Prusia tuvo el mismo in
tento respecto de Alemania, no la misma decision ni 
el mismo empuje. Quiso con vocal' un parlamento na-
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<:ional, y se dej6 ganar la mano pOl' una reunion en 
Heidelberga de representantes_de diversos Estados 
germanicos. Codiciaba la corona deI Imperio; y cuan
do se la ofrecieron, vacil6 en tomarla. Se neg6 a re
cibirla, ,y es mas, luégo que supo que Rusia tel'ciaba 
con 'Sus armas en las contiendas de Austria con Hun
gria. Pero el par'lamento aleman se habia de todos 
modos abierto en Francfort y redactado una cons
titucion alemana: la idea de la unidad habia entra
<lo, como en Italia, en las vias de hecho. Fracas6 
aqui la empresa merced a la cobardia deI rey de 
Prusia , il. la resistencia de los demas soberanos a 
someterse a la obra deI Pa rlamento ya la reaccion . . 
-que se verlfic6 en Europa a la caida de los italia-
nos y los hungaros. Se ' encarg6 el mismo Feder:ico 
Guillermo de ahogar en sangre las protestas arma
das que con esta ocasion se hicieron . dentro y fuera 
de su reino. 

No se volvi6 a hablaI' en mucho tiempo de la re
-constitucion de las dos naciones. La idea, con todo, 
iba labrando en el animo de uno y otro pueblos, y 
ha1l6 en los dos al fin hombres de Eistado capaces 
pOl' su habilidad y su energia de irla realizando: al 
Conde de Cavour en !talia, al de Bismarck en Ale
mania. El de Cavour lleg6 a interesar a Francia en 
favor de su pensamiento y la debi6 sus primeras 
victorias contra el Austria; el de Bismarck 10gr6 
adormecerla; y hoy es ya un hecho Italia, Otl'O hecho 
Alemania. 

Mas Iqué de sangre y de lagrimas para Ùegar a 
este resultado! Tres guerras con Austria ha costado 
la unidad de !talia: una sin fruto la deI ano 48· otra 
para ganar a Lombardia, la deI ~no 59; otra p~ra li
bertar il. Venecia, la deI ano 66, en que venci6 Vic
tor Manuel petdiendo en dos combates. En la pri-
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mera lucharon los italianos solos; en la segunda, 
unidos con los franceses, dieron las tremendas ba
tallas de Magenta y Solferino; en la ultima, favore
cidos pOl' los prusianos, lucharon en Lissa y Custoz
za. y hubo Garibaldi de invadir con sus voluntarios 
las Dos Sieilias y ll?-mar en su auxilio los ejércitos 
deI rey para arrojar de Gaeta a .Francisco de Napo
les. Y hubo que ecllar pOl' la fuerza de las armas a 
los duques de Parma y M6dena y ocupar los Esta
dos deI Papa. 

No fué ménos costosa la unidad de Alemania. 
En1848 intervino ya Prusia en las cuestiones de los 
ducados deI Schleswig-Holstein con Dinamarca, to
mando pOl' motivo el principio de las nacionalidades 
y obrando como in~trumento y brazo de la Confede
racion Germanica: Si fué afortunada pOl' tierra, ' su
fri6 pOl' mal' grandes reveses ; y a,un pOl' tierra no 
logr" decidir la victoria a sn favol' en la batalla de 
Flensburgo, que fué la postrera. Hubo de retirarse 
al fin ante la actitud amenazadora de Suecia y la 
mediacion cte Inglaterra;r Rusia sin obtener mas que 
ln. facultad de nombraI' a dos de los cinco comisarios 
que habian de ~onstituir en adelante el gobierno de 
los ducados. 

En 1863 se reno v6 la guerra. La Dieta de Alema
nia se decidi6 pOl' la independencia deI Schleswig
Holstein; y Prusia se lanzo otra vez a la lucha con 
el objeto de afil'mar mas y mas la unidad de la pa
tria. Fué ahora a los ducados seguida de Au,stria, que 
la miraba con recelo y la queria tener como subor
dinada; y aun asi hubo de pelear recia ybravamen
te para arrancarlos il. Dinamarca. Se los arranc6; y 
si en un principio los compartio con Austria, los po
sey6 despues exclusivamente pOl' el tratado de Gas
tein, firmado en 1865. 



.. .. ' ... ~ ~ 

____ _ --" 1 - . . . 

- 12-

Un ano despues, el 66, estallaba la gue n'a entre 
Prusia y Austria: guerra feroz y sangrienta, en que 
Prusia, aliada con Italia, tenia a su adversaria entre 
dos fuegos. En la sola batalla de Sadowa.perdieron 
los austriflcos entre muertos y heridos hasta 42.000 
hombres; no ménos de 12.000 los prusiano_s. No ha
blaré dè los soldados que sucumbieron en los com
bates parciales de Podol, Nachods, Trentenau, Bu
gersciorf; Skalitz, Munchengraetz, SaromiI~z y Gits
chin, ni de los que perecieron en la campana deI 
Mein, donde luchaba Prusia con los Estados secun
darios de Alemania. Austria en todas partes ven ci
cia y con el enemigo a las puertas de Viena, hubo de 
capitulaI' con el rey Guillermo sin saI var nHiS que 
sus propios Estados. Declar6 disuelta la Confedera
cion Germanica, se adhiri6 a la reorganizacion que se 
hiciera de Alemapia, se excluy6 de la nueva nacion, 
y se reserv6 s610 el derecho de sel' cQnsultada sobre 
los lazos que hubieran de establecerse entre la Con
federaciop deI Sur y la deI Norte. De la ciel Norte 
hizo desde luégo arbitra a la vencedora Prusia. 

Fué, sin embargo, necesaria otra guerra mas lar
ga y mas costosa para asegurar la unidad de Ale
mania. Francia empezaba a espantarse cie las con
secuencias de su impremeditada politica para 'con 
Italia: veia ya no sin inquietudla formacion en torno 
suyo de tan poclerosas naciones. Se preocup6 sobre 
todo cuando- vi6 desvanecida la esperanza y tal vez 
eludidala promesa de llevar a los margenes deI Rhin 
sus fronteras deI Nordeste. Supo luégo que merced 
il, tratados especiales componian indistintamente el 
ejército aleman 10 mismo las tropas de los Esta
dos deI Mediodia que los deI Norte, y no podia ya 
reprimir ni su despecho ni su c6lera. Faltabale s610 
un pretesto para lanzarse il, la guerra. Dej6 pasar 
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el de la cuestion deI Luxemburgo, yaprovech6 el de 
haberse tratacio de poner a un Hohenzollern en el 
trono de Espana. Grande y terrible fué esta liltima 
lucha. Tantas batallas para Francia perdiclas Jcomo 
empenadas; rendiciones en masa de ejércitos formi
dables; Napoleon, despu@s deI desastre cle Sedan, 
corriendo a los brazos deI rey Guillermo; Metz capi
tulando con una guarnicion de 100.000 hombres; Pa
ris sitiado, bombardeado y ganado por hambre; la 
paz obtenida por los franceses con la condicion de 
entregar las .provincias de A1sacia y Lorena y tener 
al enemigo en sus plazas fuertes interin no le cliesen 
cinco mil millones de francos. Calculense ahora los 
sacrificios de Alemania para alcanzar tan brillantes 
triunfos: la 'nacion toda en armas; las riquezas de 
la nacion puestas al servicio de los ejércitos; la san-

. gre de la na.cion verticla a torrentes. 
1 Si con esto se hubiese siquiera cerracl() el perioclo 

de las guerras hijas de la reconstitucion de Alema
nio é ltalia! No permiten creerlo asi ni la actitucl ni 
ei caractèr de Francia. Francia espia la ocasiol1 de 
vengarse. Repara sus fuerzas, rehace sus ejércitos, 
aprovisiona sus arsenal es y sus parques , y se apres
ta il. la lucha. No es facil que se resigne ni il. verse 
burlada ni â perder el predominio que venia ~jer
ciendo en Europa. Por no perderlo se cleshizo de Luis 
Felipe y ha clerribaclo el segundo Imperio. Se hara, 
si asi le conviene, brazo deI Catolicismo para herir 
iL las dos nuevas naciones, cosa que no seria pOl' 
cierto cle extranar atendiclas sus tracliciones y sus 
habitos. 1 y qué! & valia la pena de tantas y tan cala
mitosas guerras la unidacl.de ltalia y de Alemania~ 



, . ' .. ,,'.. • '" A . . .. 
~-- --~"'""- . ~ -

- 1[-

CAPiTULO IJl. 

Griterios para la formacion de grandes naciones. 
- La identidad de l engua. - Las fronteras na:" 
turales. 

Busco el motivo de la fusion en una de las nacio
nes que las componian, y no sé en contrarIe racional 
ni legitimo. Presentan muchos como tal la identiClad 
d~ lengua. POl' la identidad de la lengua definen lo~ 
mlsmos alemanes los limites de su patria en uno de 
los cantos modernos que mas los apasionan. Para 
ellos no circunscriben la patria las montai'ias ni los 
rios: la patria se extiende a toda la tierra en que se 
hable la lengua alemana. 

Estan ent6nces incompletas las dos naciones. Le' 
faltan a !talia parte deI Tirol, la costa de Dalmacia y 
el canton dei Tesino. Le faltan a Alemania los can
to~es de Berna, Basilea, Zurich y todo el oriente de 
SUlza; el Austria propiamente dicha; los ducados de 

. Salzburgo, Estiria, Carintia, Friul y Carniola; el li
toral aleman deI territorio de Trieste; parte deI Ti
roI con V?ra~berga; el margraviato de Moravia y 
parte de Sllesla; algo de Rusia. & Como cuantas D'uer
ras seran necesarias para. que Italia y Alemania se 
completen? Suiza va a quedar destrozad~: pierde 
hasta su capital, la ciudad de Berna. Austria estara 
reducida â. Hungria, Bohemia y Polonia. Ya en el 
Parlamento de Francfort de 1848 se habl6 extensa
men~e de si Austria ~ebia 6 no formaI' parte de Ale
mailla. Est.uvieron unos pOl' que se la incluyese en la 
nueva naClOn con todos sus.Estados; otros pOl' que 
se la ~xcluyese. Prevalecieron los ûltimos, a quienes 
se callficaba desdeiiosamente de partidarios de la Pe-
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quei'ia Alemania; mas i. quién duda que hoy sueiian 
todos con la incorporacion deI archiducado de Aus
tria? Siguen cantàndo que toda la tierra en que se 
habla la lengua alemana, esa es/la patria deI aleman. 

1 La identidad de lengua 1 tPodra. nunca sel' ésta un 
principio para determinar la formacion ni la reorga
nizacion de los pueblos~ lA qué contrasentidos no nos 
conducirial Portugal estariajustamente separado de 
Espai'ia; Catalui'ia, Valencia, las Islas Baleares de
berian constituir una nacion independiente. Entre 
las lenguas de estas provincias y las de Castilla no 
hay de seguro ménos distancÏa que entre la alema
na y la holandesa, pOl' ejemplo, 6 entre la castella
nay la de Francia. Habrian de vivir aparte sobre todo 
los vascos cuya lengua no tiene afinidad alguna ni 
con las de la Peninsula ni con las deI resto de Euro
pa. En cambio deberian venir a sel' miembros de la 
nacion espai'iola la mitad de la América dei i\1edio
dia, casi toda la deI Centra y gran parte de la deI 
Norte. Éstas habrian de formaI', cuando ménos, una 
sola republica. Irlanda y Escocia habrian de sel' otras 
tantas naciones; Rusia, Austria, Turquia, descom
ponerse en multitud de pueblos. i Qué de perturba
ciones para el mundo 1 i Qué semillero de guerras! 

Buscan otros el criterio para la formacion de las 
naciones, 110 ya en la identidad de lenguaJ sino en 10 

que lIaman las fronteras naturales. Pretend en que 
los pueblos tienen lindes marcadas pOl' la misma 
tierra: aqui pOl' una cordillera, alli pOl' un rio, mas 
alla po~' las aguas de los mares. Pero no Ilegan por 
este criterio a ménqs contrasentidos que los otros. 
Les seria pOl' de pronto dificil explicar c6mo, sién
dones dadas por la naturaleza;no esta deter,rninada 
ninguna nacion pOl' esas pretendidas fronteras. Las: 
nuestras son, segun ellos, el mal' y los Pirineos. 
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,cas.i nunca ha habido un solo pueblo dentro de estos -
limltes. Tampoco le hay ahora. Y, n6tese bien en 
muchos y la.rgos periodos nos hemos extendido'por 
la otra vertJente de los Montes Galibéricos. El Ro
sell?n ha formado durant~ siglos parte de-Espana. 

SI por otra parte son los Pirineos la frontera na
t~r~l de la Penin sula, t por qué no habla de poderla 
dlVldll' en dos naciones, una a Oriente ' otra a Occi
dente.' I.a ?ordillera Ibérica~ tror qué no'habian de po
der dlvldlr la de Occidente en otras la cordillera Pi
r~nf!.ica, la Carpeto-Vet6nica, Jd. Orétana, la Maria
mca,_ la Penibética'? FronJeras naturales son tambien
los rios .. Las cuencas deI Ebro, deI Jucar, deI Segu
ra, podrIan c nstituir dentro de la EspaDa Oriental 
hasta tres naciones: cinco en la Espai'ia Occidental 
las cuencas deI Mmo, deI Duero, deI Tajo, deI Gua
diana, deI Guadalquivir, cuencas naturalmente con-
1enid~s entre las mismas cordilleras que Cl'uzan de 
Este a Oe~te la Peninsula. Dado este principio, Por
tugal es, a no cludarlo, I.j.na de las naciones de for
macion mas 16gica. El Mino en su curso de Este a 
Oeste, el Du.ero y el Guadiana en su marcha de Nor
te a Sur y el Océano Atlantico son en parte J: podrian 
ser deI todo sus naturales fronteras. &Se habra olvi
!iaclo en Europa, que mas de una vez se ha tratado 
de extender el territorio de Francia llasta las mar
genes ?el Ebro '? Despues de la batalla de Leipsick, 
.clel Rhm al Ebro cr.ncedian las potencias a Napoleon 
si renunciaba al resto de su Imperio. 

. Podria hacer observaciones analogas sobre Fran
oCla, sobre Halia, sobre Alemania, sobre los demas 
pueblos. He preferido fijar la atencion deI Jectol' en 
Espai'ia, t.anter porque la conoce mas, como porque 
es la naClOn que mas parece tener fronteras natu
raIes. No alcanro a la verdad por qué han de po-
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<der vivir s610 dos pueblos a las faldas de una cordi
liera, ni por qu.é no ba de poder oc.upar uno solo las 
dos vertientes. Alcanzo ménos por qué no se han de . 
-establecer aunque sea veinte naciones en la misma 
arilla de un rio . Es tan arbitrario ese principio de las 
fronteras naturales, que pOl' él la mismo cabri a di
-vidir a Eqropa en pequei'ias repûblicas que reducir
la a dos 6 tres grandes imperios. !Sin contaI' sus in
mensas posesiones de Asia, Rusia ocupa hoy mas 
de la mitad cie Europa. Es una pérpetua amenaza 
.para las demas naciones ciel Continente, un peligro 
tal, que principalmente para conjurarlo fortific6 Luis 
Felipe a Paris y promovi6 Luis Napôleon la guerra 
de Crimea. En Europa no puede tèner, sin embargo, 
fronteras mejor marcadas por la naturaleza: a l Nor
te el Océano Glacial Artico, al Oriente los Montes 
VraIes, el rio VraI y el mar Caspio; al Medioclia el 
Caucaso y el mar negro; al Occidente el mar BaIti
co, el golfo de Botnia y el rio Tornea, que la separa 
de Suecia. No son c"nvencionales sus froriteras sino 
en la parte Sudoeste, en sus confines con Prusia, 
Austria y TUl'quia; y podria muy bien, prevaliéndo
se de este mismo criterio que combato, avanzar has
ta los Montes Carpatos y los Balkan es y apoderarse 
de Constantinopla. Obsérvese ahora, como de paso, 
que para que ganase Francia sus fronteras natura
les, para que las tuviese en el Rhin desde el punto en 
que le falta la cordlllera de los Alpes, cleberia tomaI' 
una buena parte de Alemania, toda Bélgica y la mi
tad de Holanda. 

2 
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CAPiTULO IV. 

El criterio historico. - Las naciones en gelleral.
Espana. - Francia. - Inglaterra. 

No yerran ménos los que buscan en la bistoria el 
principio determinante de las nacionalidades. Nada 
hubo quiza tan instable ni movedizo como-Ia compo-
sicion de las naciones de Europa. Obra de la violen
cia han sido casi siémpre las grandes reuniones de . 

. pueblos: pOl' la violencia ban nacido, pOl' la vio
lencia se han conservaclo y pOl' la violencia se han 
disuelto. Ni Grecia, ni ltalia, ni Francia, ni Inglater
ra formaron un solo cuerpo hasta que cayeron bajo. 
el yugo de Roma. Aun ent6nces no fueron nacio?es, 
sino provincias: primero colonias de la gran Repu-· 
blica; luégo miembros deI grande Imperio. Los pue
blos clel Norte permanecieron, como he clicho, divi
didos y subdivididos. Aun despues de haber éstos in-· 
vadido el Mediodia de Europa, distaron las provincias 
romanas de cO'nstituir naciones. Las espantosas lu
chas de los unos con los Qtros y la resistencia que 
a todos oponian los restos deI moribundo Imperio, 
trajeron revueltos y confusos pOl' mas de clos siglos 
a los pueblos de Europa. . 1 

Los arabes y el feudalismo volvieron pronto a dI-' 
vidir las naciones. Sabemos todos 10 que sucedi6 
en Espana. En Espana se fueron organizando pe
quenos reinos a medicla que se iba reconquistando 
el suelo contra los musulmanes. Los musulmanes 
mismos desgarraron 'el califato de Cordoba y 10 divi
dieron en emiratos independientes. No hubo aqui una 
sola nacion hasta el ano 1580: sesenta anos despues 
habia ya las de ahora: Portugal y Espana. 

-19 -

Francia sufri6 aun mas dilaceraciones qu~ nuestra 
patria. Bajo los monarcas merovingios estuvo dis
tribuida en cuatro reinos: Austrasia, Neustria, Bor
gona, Aquitania; bajo los carlovingios en unos ochen
ta condados que fueron poco a poco emancipandose 
de la Corona; al advenimiento de los Capetos en se
senta y un feudos que dependian deI rey solo de nom
bre; bajo el gobierno de Luis VI en Estados deI domi
nio real y Estados autonomos. Los Estados deI rey 
se hallaban reducidos bajo los ultimos carlovingios 
iL los territorios de Laons, de Reims y de Compiena; 
Hugo Capeto les anadi6 el ana 987 el ducado de Fran
cia, que comprendia el condado de Paris y el Orlea
nado. Hasta el ultimo tercio deI sigle XVIII no fué in
corporado a la Corona el ultimo de los Estados inde
pendientes. (bLo fueron todos pOl' pacto, pOl' hel'en
cia~ Los mas pOl' conquista. Francia, durante la :Rdad 
Media, y aun dUl'ante los tres primeros siglos de la 
Moderna, no constituy6 una sola nacion sino en clos 
brevisimos periodos: en los cuatro Ultimos ai:'ios deI 
reinado de Clodoveo, y bajo Carlomagno y Ludovico 
Pio, desde el ano 771 al 817. 

La nacion inglesaes antigua, pero la Gran Breta
na es tambien ·moderna. Escocia nO.estuvo definiti
vamente unida a Inglatera basta el ano 1603, en que 
Jacobo VI, que la mandaba, se cin6 pOl' derecbo cie 
sucesion la corona de los Tudores. Conserv6 todavia 
clurante mas de cien anos su administracion, su par
lamento y sus leyes: no se funclieron en une los dos 
pueblos hasta 1707. Irlancla fué conquistada. En el 
siglo XII se apoder6 de parte de ella Enrique II de 
Inglaterra: Juan, hijo de Enrique, fué el prirver 'vi
rey de Irlanda. Los irlandeses que permanecieron 
libres resistieron durante siglos. No cedieron a los 
ingleses ni aun despues de vencido y muerto Eduardo> 
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Bruce, a qwen habian proclamado r~y en Dundalik 
y con quien se batieron beroicamente. Acontecia 
esto en el siglo XIV, en 1318: siguieron luchando hasta 
el ano 1603, h.ast~ el siglo XVII. Dominada ya, iqué de 
v.eces no ba mtentado IrJanda sacuclir el yugo 1 Ha 
s ldo un constante motivo de perturbacion para In
glaterra, é InglaLerra para ella un verdadero azote. 
Es proverbial la llliseria de Irlanda. ' 

Cada uno de los tres l'einos de la Gran Bretana es
tuvo, par otra parte, dividido en otros durante los 
primeros siglos de la Edad Media. Cuatro establecie
ron los saj~nes en Inglaterra a mediados deI siglo Vj 

tres en el slglo VI los anglos. Dos habia desde la ex
pulsion de los romanos en Escocia: el de los Escotes' 
yel de los Pictos. Cinco por 10 ménos en Irlanda. Los 
siete reinos de Inglaterra no se refundieron en uno 
hasta el siglo IX en que los acerc6 el valor y las al
tas dotes deI rey sajon Egberto. Refundiéronse en el 
mismo siglo los de .Esc.ocia por haberse reunido las 
dos coronas en la cabeza de Kenneth II. Tardaron 
mas tiempo en formaI' un solo cuel'po los de Irlanda. 
Brien-Boron, rey de Münster, era iL principios deI 
siglo XI dueno de la mayor parte de la isla. La inva
sion de los ingleses mantuvo dividida a Irlanda en 
dos pueblos por otros seis siglos. Hubo ademas en lQS 
tres reinos, principalmente en Inglaterra las tenden
cias a la disgregacion producidas por el sistema feu
dal que introdu-j eron en ella los normandos. 
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CAPiTULO V. 

El criterio histérico. - Italia. 

Pues ~y esas mismas ·ltalia y Alemania que tanto 
han conmovido y ensangrentado a Europa para cons
tituirse en naciones? Ser:é aqui algo mas extenso. 

Empiécese por observar que tard6 en venir com
prendida bajo el nombre de Italia gran parte dei ac
tuaI territorio. La ltalia primitiva tenia al Jorte por 
frontera, no los Alpes, sino los Apeninos. Todas las 
llanuras entre estas dos cordilleras y los Abruzzos 
constituian la Galia Cisalpina, la patria de aquellos 
terribles galos que tantas veces llevaron el pavor al 
corazon de Roma y para matarla no vacilaron en 
unir sus armas con las de Anibal. Las crestas de los 
Apeninos y la margen izguierda deI Rubicon, hoy rio 
Plsat'el-lo, eran ent6nces los limites septentri0nales 
de Italia. Porque era el Rubicon el paso de las Galias 
a Italia no podian los generales romanos cruzarlo 
con sus ejércitos, y bast6 gue 10 hiciera César para 
que se le considerase en abierta rebelion contra la 
Repûblica. El espacio entre Sinigaglia y Rimini no 
pas6 a formar parte de ltalia hasta un siglo antes de 
Jesllcristo ; el valle deI P6 hasta pocos anos aptes de 
la nueva era. Y en vèrdad que asi cabia tomar pOl' 
fronteras naturales de ltalia los Apeninos como los 
Alpes: tan relativo yarbitl'ario es eso de las fronte
ras naturales. Augusto fué el primerù que extendi6 
Italia a los Alpes y la dividi6 en once regiones. 

No ocupaban por cierto una sola raza ni un solo 
pueblo la primitiva Italia. Mommsen, apoyandose en 
la filologia, descubre en esa region tres razas: la de 
las yapigas, la de los etruscos y la de los italiotas. 
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La de los italiotas se dividi6, segun él, en dos gran
des ramas fOl'madas la una pOl' los latinos, la otra 
pOl' los umbrios, de los que derivaban entre otros 
pueblos los marsos y los samnitas. En los primeros 
tiempos hist6ricos fué pronto ajuntarse con esas ra
zas la de los helenos, que fun,daron en ltalia talnu
mero de colonias, que se daba a gran parte de la deI 
Mediodia 'el nombre de Grande Grecia. Ni dejal'On 
tampoco de aumentar los fenicios y los cel tas las 
raz as italicas. Téngase en cuenta que no hablo de la 
Galia Cisalpina. 

Las naciones independientes que habia en la ver
dadera ltalia aun en el siglo IV antes de Jesucristo 
eran nume.rosisiIl1as. Descollaban entre todas.el La
cio, la Etruria y el Samnio, que se disputaron largo 
tiempo la supremacia y tuvieron hasta pOl' siglos in
decisa la victoria. Trescientos anos de guerra, como 
Uevo dicho, necesit6 Roma para someter a las tres 
y a las demas que habia en ltalia. Sin contaI' los pe
quenos pueblos, habia a la sazon en aquella tierra, 
ademas deI Lacio, la Etruria y el Samnio, la Umbria, 
el Piceno~ los Sabinos, la Apulia, la Campania, la 
Lucania, la Calabria, los Abruzzos, Sicilia, Cerdena 
y C6rcega. HaUabanse estas naciones compuestas de 
otras que-habian unido 6la federacion 0 la conquis
ta. Talcs eran en el Lacio los Equos, los Volscos y 
los Hérnicos; en la Umbria los Sennones; en el Pi
ceno los Pelignos y los Marsos, etc., etc. No hablo 
tampoco de la Galia Cisalpina, dividida en Transpa
dana y Cispadana y ocupada pOl' una multitud de 
pueblos, los principales Liguria y Venecia. 

Constituyo ar fin ltalia un solo pueblo; pe:r:o como 
10 formaron las demas regiones conquistadas pOl' 
Roma. Italia fué, ni mas ni ménos que Francia y Es
pana, una provincia de la gran republica. 010 Cl'een 
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.:asi todos los ltistoriadores. Suponen algunos que 
Roma la miro muy de otro modo y la consider6 como 
parte y extension de si misma; pero no permiten 
-creerlo la oposicion deI Senado a concederle los de
reehos de ciudadania, la sangrienta lucha que bajo 
.el nombre de guerra social se hubo de sostener para 
-otorgarselos, el hecho de seguirseJa sorteando aun 
despues de la guerra para saber qué pretor habia de 
manda l'la y el de haber designaclo Augusto en las 
guerras civiles que precedieron a su imperio cabal
mente doce ciuclades de ltalia para colonias y recom
pensa de sus veteranos. Las clemas provin ci as obtu- • 
-vieron tambien, aunque mas tarde, los derechos po
liticos de la Metr6poli. 

Durante la Edad Media ltalia no fué nacion sino 
bajo el. reinado de Ocloacro y el de los Ostrogodos, 
-desde el an0 476 al 533, unos cincuenta y siete anos. 
Del 533 al 568 estuvo en poder de los griegos, y no 
fué mas que una proviücia deI irnperio de Oriente. 
En 568, invadida pOl' los lombardos, se hizo ya pe
dazos. Los lombardos la dorninaron durante mas de 
-dos siglos, pero no toda. Su reino se extendia de los 
Alpes a los Apeninos, y bajaba por las vertientes oc
-cidentales de esta cordillera hasta cerca de Roma. 
Abrazaba al Mediodia parte de 10 que ha sido des
pues reino de Napoles; pero estas tierras, como ale
jadas y separadas deI centro pOl' las de otros pue
blos constituian un ducado cuasi autonomo, el de 
Ben~vento . En las fronteras deI reino lombardo em
flezaba la Italia Griega, que mandaba desde Ravena 
un exarca en nombre de los emperadores cle Constan
tinopla. Formabanla las costas sept'6ntrionales y occi
.dentales deI Adriatico, los dUCMOS de Napoles y Roma 
y las playas de la Liguria, hoy golfo de Génova. Ha
bia aclemas en ltalia una republica, la cle Venecia. 

. , 
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En el siglo VIII, en 726, existia ya otro Estado in

dependiente. Roma, â. consecuencia deI furor icono-· 
clasta de Leon III , se habia emancipado de Cons-· 
tantinopla y erigidose en un5L como repùbIïca bajo 
la proteccion de los Papas. Vi6se â. poco amenazada 
pOl' los lombardos, que acababan de apoderarse de 
gran parte de la ltalia Griega; y los Papas invocaron 
el auxilio de los francos. Con los francos qued6 !ta
lia mas dividida. Arranco Carlomagno alos lombar
dos gr an parte de 10 que en ella poseian, pero no el 
ducado de Benevento, que solo pudo reducir â. la 
condicion de tributario. No tom6 tampoco las ciuda
des situadas en las costas deI Mediodia. Hubo asi en 
Italia un reino franco, un ducado lombardo, un Es-· 
tado romano, no ya deI todo independiente, la repù
blica de Venecia, y, aunque mas reducida que an
tes, una Italia Griega. Los Papas mandaban, no s610' 
en Roma, sino tambien en las costas deI Adriatico; 
pero reconociendo por soberano â. Carlomagno, que 
les habia cedido el dominio ùtil de esta consid'erable 
parte de territorio. 

Es cierto que estas division es eran cuando ménos' 
en parte hijas de causas extranas a la voluntad de 
los habitantes; pero no tardaron los sucesos en de
mostrar que el sen-timiento antiunitario estaba en 
el corazon de la misp.1a !talia. Dominaron en ella 
los carlovingios hasta el ano 888. Bajo la débiI auto
ridad de los mas de estos reyes, los feudos, de ori
gen lombardo, se fueron poco a poco emancipando, 
has,ta tal punto, que al fin no dependian mas que 
nom inalmente de la Corona, Asi, al destl'onamiento 
de C,'lr los el Gordo estalIar;m largas guerras civiles,. 
provocada,s principalmente por B~renger, marqués 
de Friuli, y Guido, que 10 era de Espoleto, principes 
que aspiraban a ser, y fueron, reyes' de Italia. Esas 
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guerras, complicadas con las irrupciones de los hlm
garos y los sarracenos, agravadas por la tirania de· 
los vencedores; proseguidas por los hijos de los pri
meros contendientes, dilatadas ha~a medi~dos del 
siglo x, lIevaron â. los italianos al extremo de buscar 
un escudo en Othon el Grande, emperador de Ale
mania, que pOl' de pronto se cin6 la corona de Lom- . 
bardia. Tres veces baj6 Othon a ltalia.: en 945, en 
961 y en 971; la ùltima era ya duei'io de todas las. 
que babian sido posesiones lombardas, 

Habia entonces en Italia. pnr una p~rte la mo
narquia de Othon el Grande y la repùblica de Roma; 
por otra el ducado de Benevento y el principado de 
Salern ; pOl' otra Venecia; por otra las posesiones 
dèl imperio de Oriente, entre las cuales estaban en
clavadas las ya establecidas y florecientes repùblicas 
de Gaeta, NapQles y Amalfi. Rec'lnocian aun éstas 
la soberania de los emperadores de Constantinopla, 
como la de Roma la autoridad de los de A.Wmania; 
pero sin qu@ pOl' esto de jar an de gobernal'se pOl' le
yes propias. Formaronse pronto, a i rn itacion suya, 
otras repûblicas. Bajo el mismo reinado de los Otho
nes, que dur6 s610 basta el ano 1002, 'surgieron y se 
organizaron las de Pisa y Génova; contribuyer.m a 
fomenta!' el espiritu de independencia en la~ ciuda
des los mismos emperadores, que les dieron am
plios fueros municipales para bacerlas servir de 
contrapeso al feudalismo y tenerlas mas dispuestas 
a rechazar a los sarracenos y a los hungaros. Ex
tinguida la familia de los Othones, hub "> gran con
fusion en Italia, y se multiplicaron las republicas. 
S610 en Lombardia se establecieron las de Milan, 
Como, Novara, Pavia , Lodi , Cremona y Bérgamo. 
La tendencia a la division era tal., que Crema, no 
ya ciudad, sin villa 6 pueblo dependiente de Cre-
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mona, quise ser' tambien autonoma, y 10 consigui6 
aliandose con los milaneses. Crecio de dia en dia el 
numero de las republicas, y los pueblos que no 10 
eran constituian. Estados tambien autonomos bajo 
el nombre de condados, marquesados, ducados 6 
principados. 

Todas estas republicas, léjos de estaI' unidas pOl' 
lazos politicos, eran rivales y se hacian frecuente
mente la guerra. Lucharon entre si Génova y Pisa, 
Milan y Pavia, Como y Milan, Milan y Lodi, Crema, 
Milan y Cremona. Solo la guerra entre Como y Mi
lan duro diez ailos. Confederabanse alguna vez aque
llos pequeilos EstaJios; mas solo para la comun de
fensa, cuando no para su propia ruina. En la guerra 
de Como se pusieron al lado de Milan ca si todas las 
demas republicas de Lombardia. Reprodujéronse en 
la !talia de la Edad Media las eternas y sangrientas . 
discordias de las ciudades de la antigua Grecia. Ve
rificabase en tanto que esto acon.tencia cierto movi
miento de concentracion al Sur de la misma Itali~: 
pero no porque 10 quisieran los italianos, sin6 por las . 
armas de un puebla extranjero. Sobre las ruinas de 

• las republica s de Gaeta, N apoles y Amalfi estaban fun
dando a la sazon los normandos el reino de Sidlia. 

A mediados deI siglo XII sucumbieron las republi
cas de Lombardia ante las armas de Federico Bar
baroja, que deseoso de reivindicar la autoridad que le 
daban sus derechos hereditarios, bajo a Italia con 
ejércitos mas numerosos y brillantes que los de sus 
antecesores. Hizo Milan una resistencia her6ica; tan
to, que el emperador, en 1155, hubo de retirarse sin 
tomarla, yen 1162 la entr6 s610 despues de tres ailos 
de lucha a pesaI' de sus 100.000 infantes y 15.000 ca
ballos; pero ca'y-o al fin, y con ella la libertad y la 
independencia de la comarca. ;1, Se restableci6 pOl' 
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esto la unidad de !talia? Ni las victorias de Barba
roja, ni las resoluciones de las asambleas de Ron
caglia y el campamento de Bolonia, encaminadas 
todas â. mermar el poder de las ciudades y aumen
tar el de los emperadores, pudieron contener sino 
por tiempo el movimiento de disgregacion de los an
teriores siglos. 

Quedaron en pié Venecia, Génova y Pis a ; y las 
disueltas republicas cobraron nueva vida y mayor 
impetu en la liga lombarda. La opresion comun acer
c6 ent6nces a ciudades que se odiaban de muerte; 
y hasta las que por celos de sus rivales habian apo
yado a Barbaroja, no vacilaron en confederarse con 
las ayer enemigas. Verona, Vicenza, Padua, Tre
viso, fueron las primeras en concertarse para rom
per el yugo: apénas habian tomado parte en la pa
satla guerra y estaban, sin embargo, sometidas coma 
las otras a duros vejamenes. En 1167, tenian ya otra 
vez a Barbaroja en Italia cuando convocaron a las 
demas ciudades a una Dieta que habia de celebrarse 
en el monast~rio de Puntido, entre Milan y Bérga
mo. Acudieron al llamami~nto Cremona, Bérgamo, 
Brescia, Mantua, Ferrara y algunos milaneses que 
ardian en deseos de ver restaurada su patria. Alia
ronse alli todas por veinte atios jurando socorrerse 
contra el ,que atacara sus libertades é indemnizarse 
los perjuicios que sufriesen por defenderlas. Entr6 
en. la liga Venecia; y poco despues de haber los alia
dos tomado a Lodi pOl' fuerza de armas, entraron 
tambien Plasencia, Parma, Moden:;t y Bolonia. Bar
baroja, sintiéndose débil para atacarlas de frente, 
despues de una guerra de eSGaramuzas, repaso los 
Alpes. Se apresuraron ent6nces â. formar parte de la 
liga Novara, Verceil, Como, Asti, Tortona yaull 
algunos feuclatarios deI Imperio. 
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Esta ent6nces formidable liga fué la que fundando 

la ciudad de Alejandria en la confluencia deI Tanaro 
y la Bormida, rechazando de los muros de esta pla
za a Barbaroja y batiéndole en Lignano, asegur6 pri
mero pOl' la tregua de Venecia y luégo pOl' la paz de 
Constancia, lirmada en 1183, la vida y la independen
cia, no s610 de sus republicas, sino tambien de todas 
las de Italia. El emperaclor, pOl' el trataclo de Cons
tancia, cedi6 a todas las ciudades de la liga y aun a 
otras que les dia como aliadas, entre ellas Pavia y 
Génova, todas las regalias que le correspondieran 
y hubiese adquirido pOl' la prescripcion yel uso, ase
gurandoles el derecho de elegir a los magistrados, 
ejercer la jurisdiccion civil y cri minaI J fortificarse y 
levantar ejércitos. ~Qué valian ya los insignificantes 
actos de soberania que soqre ellas se reservaba? 

Trabajaron , como se ve los italianos, no_pol' unir
se en cuerpo de nacion, sino pOl' dividirse ; y si aho
ra y mas tarde se confec1eraron, fué aun para soste
ner la autonomia de las pequei'ias republicas. Sus 
ciudad es pOl' un lado y los barones pOl' .otro mantu
vieron durante la Edad Media a Italia dividida en 
multitud de pùeblos. Los lazos que los unian al Im
perio eran pOl' demas flojot>; y aun éstos d~sapare
cieron c1espues de las violentas y largas luchas entre 
los gibelinos y los güelfos. Celebraronse durante si
glos en Roncaglia las ya citadas asambleas genera
les , pero con escasisima influencia sobre estas re
duciclas naciones. Como hace observaI' Sismondi, si 
con ellas se congregaba Italia , con ellas se disolvia. 
Para la vida de Italia servian aun ménos que no sir- . 
via para la de Grecia el Consejo de los Anfictiones 
en .su época de decadencia. Como este Consejo, fue
l'on cayendo en desuso y desaparecieron: las convo
caclas por'Barbaroja fueron las ûltimas. 
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No bablaré ahora cie las vicisitudes pOl' que pasa

ron éstas y otras republicas nacidas mas tarde, ta
les como las de Luca, Siena y Florencia, ni de las 
frecuentes azregaciones y disgregaciones que su
frieron con los principados que las rodearon, ni cie 
las mudanzas que ocurrieron en el reino de Sicili~, 

·fundado pOl' los normandos. i, Fué tampoco !talla 
una nacion a la caida de las republicas ~ Campo de 
batalla primero de las casas de Anjou y de Aragon, 
luégo cie las de Francia y Espai'ia, mas tarde de .las 
de Borbon y Este, ha sido siempre no una naclOn, 
sino un o-rupo de naciones. Antes de las campaiias 
de Bona~arte habia en ltalia el reino de Cerdena, el 
ducado de M6dena, el de Parma, el de Toscana, los 
Estados de la Iglesia, el reino cie Napoles y do~ re
pûblicas que habian logrado sobrevivir a la g!3neral 
ruina: la de Génova y la de Veneci~. El mismo Bona
parte ni durante la ·rep~blica ni durant~ el imperi~ 
hizo de ltalia un solo cuerpo. En 1801 Incorpor6 a 
Francia Saboya y el Piamonte, formo con el Mila
nesado la repûblica Cisalpina, cedi6 al Austria Ve
necia a cambio de la Lombardia, cre6 el rp,ino de 
Etruria, respet6 el de Napoles, el de CerdeÎla y los Es
tados de la Iglesia. En 1805, despues de la batalla de 
Austerlitz uni6 pOl' el trafado de Presburgo Venecia 
a la repubÛca Gisalpina y la transfol m6 en reino de 
Italia, ai'iadi6 a su imperio el Estado de Génova y ar-
1'anc6 a Fernand·o IV el de Napo]es cie jan cio le s610 la 
isla de Sicilia . En 1808 y 1809 aument6 ellmperio con 
Etruria el Tirol Meridional y los Estados deI Papa. 
y dej6 ~un dentro de estos·ya estrechos reinos otros 
mas reducidos como el principado de Luca y de 
Piombino, que regal6 a su hermana Elisa. 

Los tratados de Viena, pOl' fin, no clieron mayor 
unidad a !talia. El Papa recobro sus Estados; elrey 
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de Cerdei'ia el Piamonte, Saboya y Niza con Génova. 
Austria a Lombardia y Venecia; Fernando IV aNa": 
pol es. Cont6 ademas ltalia cuatro ducados: el de Tos
cana, el de M6dena, el de Parma, el de Luca. ~Es 
despues de esto posible buscar en la historia la ac
tuaI ltalia 1 Napoles y Sicilia han vivido independien
t~s deI resto de la Penin sula nada ménos que ocho 
sIglos, basta nuestros mismos dias, hasta ei ano 1861. 
Venecia 10 ha sido desde 697 a 1797, en que fué ce
dida al Austria'por 'el tratado de Campo Formio. Gé
nOva des de el siglo x hasta 1805. ~No eran estos pe
riodos bastante largos para formar de esos Estados 
verdaderas naciones? 

CAPiTULO VI. 

El criterio hist6rico. - Alemania. 

Fijémonos en la nacion ~lemana. Por 10 que leo 
en Tacito no son hoy sus limites los de la antiD'ua 
Germania. Tenia ésta por fronteras a Mediodi~ el 
Rhin_ y el Danubio, a Oriente los Montes Carpatos 
y bosques sin nombre, a Norte y Occidente el mar 
Ba~tico; baja hoy aquélla mas aca deI Danubio y deI 
Rhm y no llega de mucho a los Montes Carpatos. 
~Quién ocupaba la antigua Germania? Segun el mis
mo Tacito una raz a aut6ctona, dividida en multitud 
de pueblos)ndependientes, que se distinguian por la 
diversidad de sus instituciones, sus leyes y sus cos
tumbres. Cita el grande historiador entre otras D'en
tes a los batavos, que poblaban en su tiempo 1: isla 
deI Rhin y una estrecha faja a orillas deI mismo rio· 
a los cattos, que estaban a la en trada de la Selva Hi; 
cinia y eran entre los barbaros los uni cos que sa
bian hacer la guerra; a-los teucteros, que vivian en 
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las riberas deI Rhin y eran los mas diestros en mon-
tar y pelear a caballo; a los frisones, que se exten
dian a 10 largo deI mismo rio hasta el mar deI Norte
a los caucos, que desde la costa se metian tierra aden~ 
tro y se corrian por las t'ronteras de aquellos pueblos 
hasta dar con las de los cattos; a los ceruscos, que 
confinaban con los cattos y los caucos y babia hecho 
la paz flojos y cobardes; a los temidos cimbrios que 
desde las playas deI Océano, donde moraban habian 
bajado hacia mas de dos siglos a Italia y Esp~i'ia, lle
vado el terror a Roma y engrandecido por sus der
rotas el nom1.2.re de Mario; a los suevos, grupo de 
pueblos de la Germania central, unos adoradores de 
Herta , la madre tierra, otros de un dios a quien sa
crificaban victimas humanas en un bosque consa
grado por un terrar tradicional y por los ritQs de sus 
mayores; a los hermonduros, a los nariscos, a los 
marcomanos, a 10$ cuados, que tenian su asiento en 
las margenes deI Danubio y algunos, los cuados y 
los marcomanos , habian sido gobernados pOl' reyes 
de las nobles estirpes de Marobood y Tlider; a los 
marsignos , a los gotinos, a los osio~, a los burjos, 
que estaban mas al Norte y eran ya mezcla de otras 
naciones; a los ]igios, otro grupo de ciudades, en
tre las que descollaba la de los arios, que por la fe
rocidad de su rostro y 10 lugubre de sus armadul'as 
ponian espanto al enemigo; a los suiones, por fin, 
que vivian, segun él, en el mismo Océano, probable
mente en las islas de la bahia de Pomerania Alli 
como en Espana, constituia casi cada ciudad, y~ un~ 
republica, ya un reino . 
. De Tacito al siglo v habian sufrido estos pueblos, 
a no dudarlo, hondas transformaciones. En contra
mos en aquel siglo a los unos distribuidos en gran
df1s grupos: alemanes, francos, bavaros, frisios, sajo-
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nes; a los otros como separados de su antiguo"tr?nco 
y viviendo independientes. Tales fueron, pOl' eJem
plo, los 10ml;Jardos, en quienes no veia Tacito si no 
una rama de los suevos. Como quiera que fuese, la 
division seguia: Germania continuaba siendo mora
da de diversas naciones que , léjos de tener lazos po
liticos se miraban con recelo y se hacian frecuen
temente.la guerra. No lIegaron los germanos a re
-conocer una autoridad comun hasta que se la impu
so Carlomagno. y aun, muerto éste, la perdieron, 
b ien que no pOl' mucho tiempo. Othon el Grande con
solid6 en el siglo x la ob ra de Carlomagno, y qued6 
definitivamente establecido el imperio de Alemania. 

Alemania no pOl' esto dejaba de estar dividida en 
, Estados que gozaban de vida propia. Tenian esos 

Estados sus casas 6 dinastias reinantes, sus insti
tuciones especiales ,. sus leyes; y no era raro que in
vadieran el territorio de sus vecinos y aun llevaran 
aotras naciones sus armas. Antesydespues de Othon 
habia en Alemania seis grandes ducados: el de Sa
j onia, el de Baviera, el de Suavia, el de Franconia, 
el de Lorena, el de Turingia; ademas arzobispados, 
que èran otros tantos reinos, entre ellos el de Ma
gu,ncia y el de Colonia; ademas considerable nu~e-
1'0 de pequei'ios feudos. El imperio era tan s610 la Je
fatura suprema de. todos esos Estados, jefatura de 
.gran fuerza cuando la ejercia un Othon, un Barba
roja , un Carlos V; 10 mas deI tiempo impotente. 

Decir ahora las agregaciones y disgregaciones que 
.esos Estados sufrieron deI s iglo x hasta nuestros 
dias los que desaparecieron y los que de nuevo se 
crea~on las diversas formas que tuvieron, las mil 
y una vi~isitudes pOl' que pasaron, seria tarea larga 
y enojosa. Tomaré al azar uno 6 dos de esos Estados 
y haré rapidamente su historia. 
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Sajonia era en un princlplO, en los tiempos de 
.othon, un ducado extenso sito al Noroeste, que cor
.ria pOl' el Norte deI rio Lippe desde las margenes dei 
Ems basta mas .alla de las deI Elba, y se' extendia 
.hacia el Septentrion a las orillas deI Eyder yal mal' 
BaJtico. Tuvo pOl' soberanos, miéntras subsisti6 el 

.ducado, primera la casa de Billung, luégo la de Su
plimburgo, mas tarde la de los GÜelfos. En el siglo x 
se engrandeci6 con las mar~s de Misnia y Brande
burgo, yen el XI ocupaba ya el Mecklemburgo y la 
Pomeranja. En el XII empezQ pOl' dividirse en dos 
ducados; y aunque logr6 recobrar su unidad, la per
cli6 otra vez y se hizo pedazos hasta el punta de des
componerse en cerca de veinte feudos . 

Renaci6 en 1180 el ducado, pero escaso y pobre, 
Teducido tan s610 a los territorios de vVittemberga y 
Lauemburgo, sobre el Elba. Tuvo ent6nces pOl' prin 
cipes la casa de Ascanio, que habiéndose dividiclo 
ochenta aiios despues en dos lineas, desgarr6 toda
via en dos tan miserable Estado. Asi continu6 hasta 
el siglo xv, en que, entrando a poseer a Wittember
.ga la casa de Wettin, se aument6 el ducado con la 
Miania, la Turingia, Coburgo y el palatinado cie Sa
jonia, que venia formanclo Estado aparte desde los 
tiempos de los Carlovingios. El clucado de Lauem
burgo sigui6 en tanto aut6nomo. 

No hablaré ahora de los circulos de la Sajonia Alta 
y la Baja, dos de los diez en que un siglo mas tarde 
.se dividi6 el Imperio. Estos circulos no eran Esta
dos, sino grupos de Estados . De veintidos Estados 
nada ménos se componia el cie la Sajonia Alta.·EI de 
la Baja comprendia, entre otros, los dos ducados de 
Mecklemburgo, los dos deI Holstein, el de Lauem
l:>urgo y las ciudades de Lubeck y~Brema, tambien.. 
.Estaclos. 

3 
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El ducado de Sajonia estaba a la sazon nuevamen

te partido en dos pOl' haberse bifurcado la casa de 
Wettin en dos ram as : la de Ernesto y la de Alberto. 
Estas dos ramas, sin embargo, primepo 'la Ernestina 
y luégo la Albertina, fueron agranclando el ducado 
hasta llevarlo a los limites que tiene hoy el reino deI 
mismo nombre, sitos no ya al Noroeste coma el pri~ 
mer ducado, sino en el centro de Alemania. 
~Fueron mudanzas estas? &La cabia mayor que eI 

hecho de pasar el ducado deI Occidente al Centro~ 
Baviera no sufri6 tampoco escasas vicisitudes. Al 
advenimiento de Othon el Grande habia sido ya rei
no y ducado: reino bajo los descendientes de Carlo
n1agno, ducado ba:jo el margra've Arnoul, hijo de,Luit
poldo. Como reino habia sido vastisimo: abrazabar 

ader1las de sus propios dominios, la Carintia, la Car
niola, la Istria, el Friul, la antigua Pannonia, la Mo
ravia y Bohemia. Qued6 reducida coma clucado a 
estrechos limites, y subi6 y bajo corno Sajonia. En 
1180 cay6 en poder de los S\lcesores de Arnoul, des
pues de haber sido gobernada pOl' otras cuatI'o fa
milias ; creci6 ent6nces considerablemente. A la 
muerte de Othon el Ilustre rué divivida en Baviera 
Alta y Baja. En 1312 recobr6 su unidacl y gan6 el Ti-
1'01, la Islandia, la Holanda, Brandeburgo. Repar
tiéronsela luégo los hijos de Luis lII, el que mas ha
bia hecho pOl' engrandecerla, y no volvi6 a for maI' 
un s610 cuerpo hasta el ano 1507. No expèrimenté 
ya cambio de importancia en este siglo; pero si en 
el XVIII, en que gan6 pOl' la espada de Car los Alberto 
la BOhemia y el Austria . jConquistas, sin embargo, 
efimeras 1 Las perdi6 Carlos Alberto junto con su du
cado, y no tuvo que hacer poco su bijo para recobrar, 
no ya el fruto de las conquistas, sino il. Baviera. Ba
viera disminuy6 aun pOl' la paz de Lunneville y cre-
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ci6 pOl' la proteccion de Bonaparte 'antes de Hegar a 
sel' 10 que es desde 1806, uno de los mas vastos rei-
nos de Alemania. . 
G~aciaS a esas frecuentes agregaçiones y disgre

gaClones, que han ocurrido en los demas pueblos co
mo en los de Sajonia y Baviera, ha sido siempre pa
ra los alemanes extremadamente movedizo el suelo 
de la patr'ia. Seria larga la simple enumeracion de 
los que !lan existido pOl' mas 6 ménos tiempo en 
aquell.a tIerra desde la extincion de los Carlovingio . 
Reinos, princ~pados, ducados, condados, langravia~ 
tos, margravlatos , arzobispados, obispados, feurlo.s 
~ subfeudos de todo género, ciudades imperiales ô 
11bres. A:un en este siglo, antes de empezada la tarea 
de la ullldad, co.nstituian cuatro reinos, cinco gran
des ducados, selS ducados y diez y nueve principa
dos la Con federacion Germanica. 

aDonde estan, pregunto, los signos hist6ricds de 
la unidad alemana? La tendencia a la division es tan 
~arcada aqui como en !talia; Jas guerras de pueblo 
a pueblo, tanto 6 mas frecuentes; las. fron tera-s de 
cada Es.tado tan vagas y fugitivas. Es verdad que du
rante slglos hubo en Alemania emperadores; pero 
no 10 es ménos que casi nun <;(l. pudieron contener ese 
espir~tu de division , ni Impedir esas guerras ni de
termmar esas fronteras. No pudieron nunca dictar 
leyes para todos los Estados, ni siquiera reo-ularizal' 
el ejercicio de su propio poder politico. A~â.dase a 
~sto que forman l10y parte de Alemania pueblos que 
Jamas la formaron, y de jan de serlo vastas comarca. 
(lue 10 fueron pOl' siglos. 
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CAPiTULO VII. 

El criterio historico. - Holanda. - Bélgica. - . 
La Escandinavia. - Rusia . 

POl' la historia no se determinaran a 1men segu-
1'0 major las demas naciones de Europa. Holanda 
fué considerada pOl~ toda la antigüedad como parte 
€le Germania: en ella estaban los frisios y los pruc
teros, y principalmente los batavos. Una miéntras 
vivi6 subyugada, ya po~ los remanos, ya pOl' los.fran
cos se dividi6 como los demas pueblos deI Contmen
te e~ Estados aut6nomos apénas se 10 permiti6 la de
bilidad de los sucesores de Carlomagno. Tuvo condes 
en la Holanda propiamente dicha, obispos soberanos 
en Utrecht duques en Güeldre, senores en Frisia y 
Brabante. VOlvi6 a formaI' cuerpo en el siglo xv; 
pero no pOl' su voluntad, sino pOl' la de los duqu~s 
de BorgonJL, que la incorporaron a sus va~tos. Éloml
nios. Pas6 despues de la casa de Borgona a la de 
Austria de la de Austria a la de Espana; y hubo de 
verter ;audales de sangre para hacerse independjen
te. Se constituy6 al conseguirlo en republica federal, 
no en Estado unitario. No fu$ Estado u'nitario hasta 
que la convirtieron en monarquia, primero Napoleon, 
luégo las potencias suscritoras deI tratado de Viena, 
que la reunieron a Bélgica y Cl'earon con las dos na
ciones el reino de los Paises Bajos. ~ Cual es eran los 
verdader05 limites de Holanda? ~ Bélgica 0 Franèia~ 
Holanda entenderia probablemente que debia-1ener
los en Francia, cuando tan cara hizo pagar a Bélgica 
la independencia. Yen· verdao., que ni por la natura
leza, ni pOl' la diversidad de lenguas, ni por la mis
ma historia, se explica la separacion de los ~os pue-
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blos: La capital de Bélgica esta en Brabante, que fué 
parte de Holanda. 

Por ninguno de los criterios adoptados para de
finir las naciones, podria realmente constituir una 
el pueblo belga. Jamas fué Bélgica duena de si mis
ma. Despues de haber pa:sado por la dominacion de 
los romanos y los francos, hoy formo parte de Aus
tria, manana de Lotaringia, al otro dia de la Baja 
Lorena. Cuando ésta se fracciono, fraccionada fué 
fi sel' feudataria deI imperio; cuando ésta se volvio 
a reunir en manos de los duques de Borgona, borgo
nona fué, y como tal entr6 en los dominios de la casa 
de Austria. De la casa de Austria vino a la de Espa
ita, de la de Espaiia volvio a la de Austria, y no dej6 
ya de sel' austriaca sino para sel' francesa 6 bâ.tava. 
~En qué la separa, pOl' otra parte, la naturaleza ni 
de Francia ni de Holanda? En lengua, es mitad fran-
cesa, mitad flamenca. L 

Pero hay en esa misma parte de Europa otras na
ciones que parecen formadas pOl' la naturaleza, y 
bajo el puntb de vista historico ofrecen las mismas 
dificultades. Me reflero a la Escandinavia; es decir ; 
a Dinamarca, Suecia y Noruega. Dinamarca es una 
penînsula entre el mal' BéJtico y el deI Norte, cuya 
base est:!. entre las bocas deI rio Drave y las deI 
Elba; Suecia y Noruega, otra peninsula entre el 
golfo de Botnia, el Océano Atlâ.ntico y el Artico, 
cuya base, aunque no tan bien determinada como 
la de Dinamarca, 10 estâ casi deI todo pOl' ia embo
cadura deI rio Tomea y la deI Tana. Se presentan 
estas dos peninsulas como destinadas a formar un 
solo cuerpo, no ya s6lo entre si, sino tambien con 
la de Finlandia fronteriza de la de Suecia y Noruega. 
Alguna vez las hallamos unidas en la Ïlistoria; pero 
iPor cuan poco tiempo! Lo estuvieron solo desde 
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1397 a 1523; Y aun dentl'o de este periodo, Suecia, 
que miraba la union coma un yugo, luch6 repetidas 
veces por romperla, y 10 lleg6 a conseguir en 1448. 
El pacto de Calma!', en que esta union descansaba, 
se hubo de renovar nada ménos que en 1454, 1465 Y 
1520, sin que esto obstase para que se le rasgara tres 
aiios mas tarde. 

No han formado una sola nacion ni siquiera Sue
cia y Noruega. No la han formado sinD miéntras 
dur6 la union de Calmar, y ahora, en este siglo, 
desde 1813, en que Napoleon regal6 Noruega a Sue
cia en pago de servicios a Francia. Noruega, y es 
mas, despues de roto el pacto de Galmar, continu6 
iucorporada a Dinamarca , de cuyas manos no ha 
salido sino para caer en las de Suecia. Ya dividida 
en pequeiios Estad os, ya constituida en reino bajo 
el cetro de diverms dinastias, habia vivido, sin em
bargo, deI siglo Dt al XIV con entera independen
ciao 1 Y qué! t le negâba acaso la naturaleza motivos 
para estar separada de Suecia ~ Corre de Sur a Norte 
entre los dos pueblos una de las mas altas cor
dilleras de Europa, los montes Dofrines, cubier
tos de hielos eternos. He dicho ya cUlin facilmen
te se encuentran, para disgregar naciones, fron
teras naturales dentro de las que cabri a tomaI' para 
unirlas. 

En cambio, Suecia se ex.tencli6 pOl' mas de seis si
glos a toda la penin sula de Finlandia, que no habria 
quiza perdido si el ano 1i92 no se hubiera empeiiado 
Gustavo IV eo una guerra verdacleramente in sen
saia con Francia y Rusia. Y posey6, aunque pOl' mu
cho ménos tiempo, a Estonia y a Livonia, prQvin
cias rllsas deI mal' Baltico; parte de Pomerania, los 
ducados de Br:ema y Verden, las bocas deI Oder, hoy 
prusianas; y hasto. regiones de Dinamarca . . 
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Dinamarca, léj os de vivir en paz con Suecia, es

tuvo con ella en lucha. Orgullosa con sus antiguas 
conquistas, quiso tenerla a sus plantas, y le hizo 
sentir pOl' largos siglos el peso de su grandeza. De 
ella y de Noruega eran esos terribles n ormandos 
que en el siglo IX habian asolado a Fl:an~ia, Ale
mania y Espaiia y habian conquistado cast toda In
glaterra. A ésta la habian reducido por' se?,imda _:ez 
en el siglo X[ y dominadola cerca de tremta anos. 
Aunque bajo la dinastia de los Estl'itidas habia pa
sado Dinamarca a ser un feudo de Alemania, reco
brada pronto su il)dependencia, habia adquiriclo en 
.el siglo xllia isla de Rugen, la Eslavonia y el Mek
lemburgo; en el XIII la Pomerelia y la Estonia. Asi 
por la union de Calmar no quise sel' ya la compa
iiera sino la senora de Suecia y Noruega. De aqui 
que tan pronto se rompiera el pacto. Mas aun roto, 
1 cual no rué la prepotencia de Dinamarca sobre toda 
la Escandinavia,1 Se qued6, como clije, con Noruega, 
y ademas con cinco provincias maritimas de Suecia, 
provincias que Suecia no recobr6 hasta el ano 1660. 
Era ya ent6nces dueno deI Holstein, de todo el ar
chipiélago de su mismo nombre. 

La guerra de los treinta tlilos fué el principio y la 
causa de la decadencia de Dinamarca. Dinamarca per
cli6 por de pronto las provincias suecas; siglo y medio 
despues a Noruega; y no hace aun trece ailos los du
cados dei Elba, Schleswig, Holstein y Lauemburgo. 
Schleswig, Holstein y Lauémburgo forman parte in
tegrante cle la peninsula en que esta sentada: eran 
Holstein y LauembUl'go sus fronteras naturales. Se 
los ha arrebatado, no obstante, Alemania, invocando 
el principio de las nacionalidacles. As!, en virtud deI 
mismo principio, segun el criterio con que se le aplica, 
puecle un mismo territorio pertenecer a dos pueblos_ 
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Rusia es hoy, como he dicho, el mas vasto impe

rio deI mundo, ]a nacion m6nstruo. Se extiende por
la mitad de Europa y Asia desde el Raltico al Paci
fico. El mal' Blanco es todo suyo; suyos los golfos 
de Finlandia y Riga; suyas 1a:s playas orientales der 
de Botnia; suyas las septentrionales' deI mal' Negro; 
suyas' casi todas las occidentales deI Caspio; sUyÛ' 
todo el mal' de Azof, el de Kara y el de Okhotsk 
suya una buena parte deI deI Japon; suyas todas la~' 
costas asiaticas deI Estrecho de Béllring. Cuenta se
tenta y cinco millones de habitantes, mas de un mi
lIon de soldados. ~ Ha de sel' ésta pOl' la historia la 
nacion rusa? ~ Cuales son si no sus limites ~ Léjos de" 
creer que los ha traspasado, pugna' aun Rusia pOl" 
retirarlos. Dos veces ba intentado apoderarse de 
Constantinopla.. Ha rebasado el Caucaso y esta ya' 
en las orillas deI Aras, el antiguo Araxes. t Se de
tendra mucho tiempo en las deI AmuI', que la sepa
ra de China~ 

No ignoro que respecto a Rusia se esta no pOl' la 
agregacion, si no pOl' la separacion de pueblos. Pero 
Rusia tiene tambien su criterio sobre las nacionali
dades. En el de las fronteras naturales podria, comO' 
he indicado, ballaI' motivo bastante para corregir sus 
limites de Occidente y 11evarlos a los montes Balka
nes y a los Carpatos; 10 halla, apemas, para ensan
charlos todos en la teoria de las razas. «Yo soy, di
ce, la raza eslava: los eslavos todos me pertenecen.» 
y fueron eslavos los 'que fundaron los reinos de Bo
hemia y Hungria; yeslavQs son los que pueblan la 
Servia, la Lituania y la que fllé Eslavonia. Lo son 
aun en gran parte los habitantes de la misma Pru
sia, de Pomerania, de Lusacia, de Silesia, de Mora
via, de Bosnia., de Valaquia; por mitad, ·cuancIo mé
,nos, los de Meklemburgo y Brandeburgo. i,No debe-· 
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remos darnos pOl' satisfechos con que Rusia no !le
ve mas alla sus conquistâs? 

POl' sel' eslavo en su origen yen su base el reinO' 
de Polonia, se cree Rusia, a no dudarlo, con doble de
recho a poseerla; por ~er en el foncIo eslavas MolcIa
via., Valaquia y Sêrvia, las casi emancip6 de Turquia 
no hace medio siglo y las mantiene bàjo su protec
cidn y escudo; pOl' sel' en gran parte eslava Herze
gowina, la ampara' en la actual lucha con la Puerta. 
NO 'combate, an tes fomenta la idea delpanslavismo; 
pretende sâlo que ha de sel' la cabeza y el corazon de 
todos los pueblos de la raza. Nuevo criterio que, a 
sel' admitido, vendria a descomponer 10 que por otro 
se ba compuesto. 

Pero no debo abandonar aun el examen deI crite..; 
rio histârico. Anrmo que por este criterio no es mM 
nos dificil determ inar la nacion rusa que las otras. 
Inutil buscar antecedentes en los antiguos tiempos. 
Del Caucaso al Océan a Ârtico no se distinguia~ en
t6nces sino dos grandes pueblos: uno al Mediodia, 
los sarmatas; otro al Norte, los es citas, que se ex
tendian por Asia. Teniase a los sarmatas pOl' los ha
bitantes primitivos cIe aquellas regiones, tanto que 
se los creia empujados deI Septentrion al Sur por los 
escitas. Los sarmatas eran precisamente los eslavos 
de que poco ha escribia. 

En el siglo III ocurri6 la primera invasion .de los 
godos, que venian de la Escanclinavia. Bajaron por la 
Escitbia y la Sarmacia hasta el mal' Negro, y funda
ron un imperio que tenia al Sur por limites el Don, el 
Volga, el Dniéper y el Niémen. Era ya este imper.io 
casi cIe la extension de la actual Rusia de Europa. 
Pero en el siglo IV fué destruido pOl' los hunos y en 
mas de cuatrocientos anos teatro de sucesivas irrup
ciones y campo de batal1a de casi todos los pue'l9los 
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barbaros. Creo excusado decir que en todo este tiem
P?, , l é~os de constituir Rusia cuerpo de nacion, estuvo 
Dlvldlda en multitud de naciones de mal seO'Ul'as lin
des. S610 alla por el siglo IX, acert6 Rurfc, jefe de 
los Varegos, a fundar un Estado sobre bases s6li
Das, Es~ Estado era ent6nces reducidisimo. Com
prenderm cuando mas desde el golfe de Finlandia y 
los ,lag s de Ladoga y Onega a las margenes deI 
~wma, Lo fueron agrandando los sucesores de Ru
rlc; ~ero s610 por la violencia. En el s iglo x se ex
tend Ja mucho hacia el Mediodia, No tenia como 
a ntes , pOl' capital a Novgorod, que esta s~bre el 
lage Ilmen, sino a Kiew, que esta en las orillas deI 
Dniéper. 
~o se crea, sin embargo, que desde ent6nces ca

mlll6 aquel Estado sin desviarse a la constitucion deI 
v~sto imperio que hoy conocemos, Descompusose-el 
siglo XI en pequerros principados, gracias a la cos
tu~bre de los monarcas de la época de distribuir el 
remo entl'e sus liij os; yen el XII vinieron a a umentar 
la division las sucesivas invasiones de Oriente, En 
el XIII pasaron los mongole~ el Volga, se apoderaron 
de una gran parte de la Rusia Meridional y fundaron 
el ya no peq ueil o Estado de Khaptchak 6 de la Hor
da de Oro; Estado que luégo, tomada Kiew se ex
tendi6 a l~ P,adolia, a la Volhynia y ala part~ Orien
tal de GalItzla. Los reyes de la Rusia deI Norte pasa
l'on ent6nces a sel' vasallos de los jefes de los mon
goles,; y s6lo el principado de Moscow qued6 con en
tera mdependencia. 

Mosc?w puede decirse que t'ué dossiglos mas tarde 
el origen y el nucleo deI actual imperio. Vi6se repeti
das veces amenazada y aun saqueada por los mon
g?l,es; pero consigui6 en el siglo xv arrojarlos defi
mtlvamente de sus fronteras y les t 0m6 sin descanso 

.. 
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Novgorod, Pskov, Biarmia y a un parte de Siberia. En 
e l siglo XVI Begaba ya por el Sudoeste mas alla dei 
Dniéper 'y por el Este y ei Sudeste hasta las ribe
ras deI Ural y deI mal' Caspio. De Siberia ocupaba 
ya la mayor parte; y en cambio no habia podido al 
otro lado conquistar la Livonia a pesar de grandes 
esfuerzos. 

Perdi6 Moscovia mucho a fines deI mismo siglo, 
extinguida la dinas~a de los Rur:ics; pero no tard6 
en reponerse apénas subieron los Romanov al trono. 
Migue~ III reconquista en el siglo XVII la Severi a, .de 
que se habian apoderado los polacos. Pedro el Grande 
en el mismo siglo domina deI mar Baltico al mal' Ne
gro. Catalina II en el XVIII adquiere la Lituania, la 
Curlandia, la Crimea, el Caucaso y la mitad de Polo
nia. Alejandro 1 se apodera en nuestros mismos dias 
de Finlandia, deI Oriente de Botnia de Besarabia de 
Georgia, y Bega a sel' dueno de las ~los terceras p~r
tes 'de la desgl'aciada nacion de Poniatowski. Nico
las 1 arranca al shah de Persia 10 mas de Armenia 
y al sultan de Turquia el bajalato de Akhaltiriski y 
las bocas deI Danubio. 

Por una série de conquistas se ha ido formando 
ese dilalado y formidable imperio. i. Le habremos d,.e 
dejar en sus actuales limites ~ Por el criterio de la 
unidad de raz as y el de las fronteras naturales, ya 
hemos visto que deberiamos hasta permitirle que los 
ensancbara . Si hay en él multitud de pueblos de dis
tinto origen, predominan los de la raz a eslava, que 
siguen mas alla de Rusia. No podriamos ya conse.n
tirle la misma extension pOl' el criterio de la unidad 
de lengua. Son, pOl' 10 ménos, treinta las que se ha
blan dentro de Rusia. Mas i.habria pOl' este criterio 
division racional posible ~ Tratemos de aplicar el 
de la lùstoria, y no sabremos en qué época fijarnos . 
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Si tomamos por norma los tiempos deI imperio ro
mano, apénas hallaremos . nada que oercenar a la 
Rusia de Europa. Si el periodo . de la dominacion de 
los godos, s610 podremos formar nacion apart-e con 
las tierras qué cerca el Don, el Volga, el Dniéper y 
el Niémen. Si el reinado de los primeros Rurics, ten
dremos que encerrar 'iL Rusia entre el Dniéper y los 
lagos Onega y Ladoga. Si los siglos medios posterio
res, .divid.ir esa mi.sma Rusia en pequei'ios Estados, 
que unlrran, cuando mas, reyes de nombre. Si la 
ëpoca de la ocupacion por los tartaros 6 mongoles, 
crear un estado alodial al Sur y otro feudal al Nort6 
constituyendo a Moscovia ea principado indepen~ 
diente. Si los primeros aDOS de la reconquista, de
jar reducida a Moscovia toda Rusia. Si los tiempos 
sucesivos, ten qué Rusia nos detenclremos ? tEn la 
de Miguel III, en la cl e Pedro el Grande, en la de Cata
lina II 6 en la de Alejandro ? Es muy para teniclo en 
cuenta que Rusia, antes de subyugada por los mon
goles, no formaba un cuerpo de nacion ni tenia de 
mucho, aun contando como uno los pueblos en que 
se habia dividido, los limites que despues ha tenido y 
t iene; que no sucedia con ella corno con Espana, que 
nacion habia sido y de la misma 6 mayor extension 
que ahol'a al invadirla los arabes. 

CAPiTULO VIII. 

El criterio hist6rico. - Austria. - Turqllia. 

Por la historia cabe aun ménos définir los limites 
de Austria. Por el1a se podria mas bien Hegar a la 
total disolucion de este Imperio. Comp6nese en la 
actualidad deI Austria propiamente diclla, de Estir ia, 
de ~arintia, de Carniola, de Istria, deI Tirol y de Salz-
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burgo; de Bohemia, de Lusacia, de Silesia y de Mo
ravia; de Galitzia, de Bulkowina, de Hungria, de 
Transilvania, de Eslavonia, de Croacia y de Dal
macia. 

y bien: g, ha si do espontanea la reunion de todos 
esos pueblos? g, No tu vieron n unca vida pro pia ? & La 
gozaron pOl' escaEio tiempo? Bohemia fué nacion 
independieute, nada ménos que por ocho siglos, 
àesde principios deI siglo V lII hasta el ano 1526, en 
que paso su corona a las sienes de Fernando de 
Austria. Eran ent6nces suyas la Moravia, la Silesia 
y la Lusacia. Hungria fué tambien nacion d'6sde el 
siglo IX al XVI, en que ese mismo Fernando de Aus
t ria la gan6 en la bataHa de Casovia. Hungria com
prendia ent6nces- la Dalmacia, la Croacia, la Esla
vonia y la Transilvania. Galitzia es la parte de Po
lonia que ocup6 el Austria a l sel' aquella her6ica é 
infeliz nacion despeclâzada pOl' las potencias deI 
Norte. La Bulcowina form6 siempre parte de Mol
davia, y no hace todavia un siglo que pertenece al ' 
Austria. Pertenecen al Austria descle mucho antes 
algunas provincias; desde eLsiglo xv parte deI Friul; 
descle mediados deI siglo XIV el Tirol , (:;arnîola y 
Carintia; desde el XlI Estiria J'parte de Istria; pero 
la Istria toda, todo el Tirol, s610 desde 1797 ; Salz
burgo s610 de~de 1814. Queda el archiducado de Aus
tria, nucleo de tan grande imperio, y éste, desde 
los tiempos de Cal'lomagno, ha formado parte de 
Alemania. 

Obsérvese ahora que el Tirol se ha levantado en 
este mismo siglo contra el împerio; que Hungria ha 
hecho otro tanto, y ha sucumbido s610 pOl' la inter
:vencion de Rusia; que Bohemia pugna pOl' obtener 
su independencia, y quiza no esté léjos de conseguir
la; que Galitzia, como el resto de Polonia; protesta 
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cuando y como puede contra su inicuo reparto. Aii.a
dase a esto que una es la lengua de los austriacos, 
otra la de los bollemios, -otra la de los hûngaœos, 
otra la de parte de los tiroleses; que los bohemios 
pertenecen a una raza , los hungaros a otra, a otras 
y muy otras los tiroleses y los g'alitzianos; que to
dos estos pueblos pOl' fin difieren en religion, en cos-
tumbres y hasta en leyes. . 

Disolvamos en consecuencia el imperio de Aus
tria; ty despues ? Bohemia , como dejo indicado, es 
en el t'ondo eslava; &la entregaremos li Rusia~ t La 
reservaremos, cuand@ ménos, para la confederacion 
eslava, que algunos han concebido~ No se olvide que 
miéntras fué nacion reconoci6 casi siempre la sobe
rania de los emperadores de Alemania, y fué pOl' mu
cho tiempo une de los siete Estados que tuvieron el 
clerecho de elegirlos. t No nos la reivindicara el em
perador Guillermo f Si pOl' atra parte la declaramos 
independiente, i,cuales seran sus Îimites? ~No sera 
justo que le devolvamos la Lusacia, la Silesia y la 
Moravia, puesto que con ella vivieron durante si
glos , y con ella fueron à refundirse en los Estados 
de Austria f i Qué desgracia! La mayor parte de Si
lesia pas6 hace ya mas de cien aiios à poder de Pru
sia. Tendremos que exigirsela a GuHlermo, y tomar
sela de grad0 6 pOl' fuerza. 

A Hungria le sucede otro tanto. Ducado desde el 
sigle IX , reine desde el XI, tuvo, ya libT.eje los esla
vos y losbulgaros, sus épocas de ambicion y de en
grandecimiento. Se apoder6, no s610 de Transilva
nia, de Eslavonia, de Croacia, de Dalmacia, sino 
tambien de Bosnia, de Servia, de Moldavia, de 
Valaquia, de Bulgaria: de las fJrimeras bajo Esté
ban el Santo; de casi todas las demas bajo Car
los Roberto. Subsisten aquélIas en poder de Aus-
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tria, y seria facil devolverlas à los hungaros; no 
ya éstas , que pertenecen hace siglos .it los turc?s. 
Fueron casi todas a la verdad conqUistas pasaJe
ras' pero 1. y la Bosnia ~ Hungria la posey6 tran
quil'amente 'desde el' ano 1129 al 1370, y poco antes de 
caer en man os de Austria la habia recobrado de los 
turcos â fuerza de armas; 1, no tend ria tanto derecho 
â reivindicarla e.om Bohemia la Silesia ~ Hago casa 
omiso de la parte de Croacia que esta en poder de . 
los otomanos. 

La di fi cultad subiria de punto cuando se quisiese 
fijar la suerte de las pequeiias provincia.s de Austria, 
alO'una de las cuales ha flotado de una a otra nacion 

b .. . 
sin tomar en ninguna arraigo. La CarmtJa, por eJem-
plo, era un margraviato d.ependiente deI Friul en 
tiempo de Ca l'lomagno ; un ducado aut6nomo en 880; 
parte de Baviera en 887; ducado otra vez en 9ii, b~jo 
el imperio de Othon II; Estado de la casa de Zaehrm
gen en 1058, junto con la marca de Verona; patrimo
nio de la de MUl'ztha l en 1073 y de la de Ortemburgo 
en 1127; provincia de Bohemia en 1269; parte deI COll
dado deI Tirol en 1186, y al fin, en 1336, deI Austria. 
S610 en Austria ha logrado hacer asiento. El Tirol y 
Carniola forman tambien parte de Austria nada mé
nos que desde el siglo J(!IV; Estiria desde el siglo XII. 

tQué deberia hacerse de estas provincias~ &Qué deI 
Tirol, parte aleman, parte italiano'? i,Qué deI reducido 
Salzburgo, gobernado desde el siglo XlI pOl' arzobis
pos independientes ? 

Basia €iecir que vuelvo los ojos â Turquia para 
que se ocurran al lector observaciones ·anâlogas. 
Turq'l1ia con sus Estados tributarios es todavia una 
nacion vastisima: se e){ltiende pOl' Europa, Asia y 
Africa. En Europa va de Sur a Norte desde el Me
diterrâneo, las fronteras de Tesalia, el Archipiêlago 
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y el mal' d.e Marmora hàsta las riberas dei Sava y 
deI DanublO, los montes Carpatos y el rio Pruth en 
su marcha a Oriente; de Este a Oeste desde el mal' 
Negro y las prillas dei Pruth en su curso a Medio
. dia hasta el mal' Adriatico. En' Asia ocupa toda la 
penin sula formada pOl' el Mediterraneo yel mal' Ne
gro, y se interna recortando pOl' Occidente y Oriente 
la Arabia has.ta el e,strecho de Bab-el-Mandeb y el 
GoUo de Persla. En Africa dilata su imperio pOl' todo 
el Egipro y las regiones de Tripoli y Tunez. Tiene 
aun en el Archipiélago, entre otras muchas islas, la 
de Creta, la ~e Chipre, la de Rodas, la de Kos, la de 
Khios, la d~ Mitilene, y no hace cincaenta auos te
nia a toda Grecia. 

Este grande imperio es s610 frato de la conquista, 
y de conquistas nada antiguas. Tardaron mucho los 
tarcos en parecel' pOl' Europa y aun pOl' el territorio 
que dominan en Asia: hasta el siglo x de nuestra era 
no abandonaron su patria. Se apoderaron entonces 
rapidamente de Persia y de al go dei Asia Menor; y 
st>lo cuatro siglos despues, cuando la tuvieron ya 
completamente snjuzgada, pusieron el pié en Europa. 
Invadiero~ primel'amente el Norte de Grecia, 10 que 
en otros tlempos constituia a Tracia y Macedonia; 
luégo la Albania, la Bulgaria, la Sérvia; y habrian 
bajado sin paraI' hasta Constantinopla sin la invasion 
de Tamerlan y la derrota de Bayaceto. Tomaronla 
mas tarde, a mediados deI siglo xv, y no en contra
:ç.on ya obstaculos a su marcha. Dieron cima a la 

• .conq~ista .de Grecia; volviendo al Norte, ocuparon la 
Bosma, la Valaquia, la Pequeua Tartaria, y hasta 
penetraron en Italia. En el siglo XVI, a l paso que se 
derramaron pOl' Asia y Âfrica, pOl' Siria, pOl' Pales
tin~, pOl' Armenia, pOl' Arabia, pOl' Egipto, pOl' las 
vecmas costas, acometieron en Europa al Austria , ' 
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le arrebataron parte de Hungria, la Transilvania, la 
Esclavonia, la Moldavia y llegaron a acampar en 
frente de los muros de Viena. Se hicieron al fin due
iios de las mas importantes islas deI Archipiélago . 

Si pueblo 11ay en Europa destinado a desaparecer, 
.es verdaderamente el que describo. Como. tuvieron 
que volver a sus primitivas vi viendas los arabes y 
los tartaros, y nosotros los espauoles hemos debido 
abandonar las dos Américas $in guardar ya en ellas 
'sino dos isla-s que se nos escapan, es mas que proba
ble que los turcos hayan de retroceder mas 6 ménos 
tarde al fondo deI Asia, de que salieron. No es otra 
la suerte de los conquistadores que no han sahido 
asimilarse a los vencidos. En tanto es esto asi, que 
desde el siglo XVII han ido los turcos perdiendo ter
.reno, y hoy es rapida su clecadencia. De, sus con
'quistas en Austria no les queda ya mas que una par
te de Croacia. Moldavia, Servi a, Montenegro, Vala
.quia les pagan aun tributo; pero viven autonomas 
:y estan bajo el protectorado daRusia. Egipto ha l1e
~ado a ser para ellns un peligro y sin la intervencion 
europea quiza los tuviera ya bajo su yugo. S610 tri
ibutarios les son tambien Tripoli y Tunez. Argel ha 
ilejado de pertenecerles en absoluto desde que 10 ha 
ocupado Francia. Greci.a desde Tesalia al ~ar es ha ce 
CI,!arenta y seis auos raina independiente. Indepen
dientes son tambien desde 1839 las islas J6nicas , hoy 
parte de Grecia. Han pasado pOl' fin de los turcos a 
los rusos laS' vertientes meridionales dei Caucaso . 

Descompongamos, pues, tambien el imperio tur
co. (Ah! de seguro nos ayudara Rusia en la tarea. 
Nadie con mas interés que ella trabaja hace.auos pOl' 
.debilitarl0 y destruirlo. Es ella quien ha alentado la 
insurreccion de Grecia; ella quien ha emancipado a 
los-servios, a los moldavos, a los valacos, a los mon-

4 
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tenegrinos. Si le ha prestado un dia sus armas con
tra Mehemet-Ali, ha sido para mas quebrantarlo 
haciéndose abrir el paso deI B6sforo y obligandole a 
cerrar para las demas naciones el de los Dardanelos. 
No solamente 10 haido royendo p lI' ellado deI Cau
caso; le ha tomado ademas en Europa a Besarabia y 
la pequena Tartaria, y en Asia gran parte de Arme
nia. Y por dos veces en este mismo siglo ha debidn 
ya detenérsela en su maréha hacia Constantinopla _ 
Emancipa hoy para adquirir manana . Asi 10 hizo con 
Tartaria, J,Y quién sabe si no 10 hara otro dia con 
los principados deI Danubio~ No dejarian de ser ru
sos si entrase en la capital de Turquia. 

Pero supongamos que se logra disolver el impe
rio turco en provecho, no de los czares, sino de la~ 
provincias que 10 componen. ~ C6mo las distribuire
mos ~ La actual Grecia comprende de la antigua la 
propiamente llamada tal: la I-Iélada y el Peloponeso_ 
t Le agregaremos 10 que fué Epiro Y Tesalia, Y hoy e'" 
Tesalia Y Albania~ Grecia, como he dicho, no fué una 
sino bajo la dominacion cle otros pueblos. En la Edad 
Media, cuando despues de cien invasion es cay6 en 
poder de los Cruzados, se divicli6 Y subdividi6 en mul
titucl de Estados que manclaron hombres de distinta 
gentes Y naciones. No volvi6 a ser una sino bajo los 
turcos. Le repugn6 siempre serlo; Y nos 10 demues-' 
tran hoy mismo los albaneses 6 epirotas, que suspi
l'an como en todos tiempos, no pOl' ser provincia de 
otra nacion, sino pOl' su independencia. La Albania, 
pOl' otro lado no es toda griega: abraza parte de la. 
antigua Iliria. &En qué tradicion, en qué periodo his
t6rico nos apoyaremos para unir esta parte de Tùr
quia aGrecia~ 

Si a' la comunidacl de origen atendiésemos, deberia
mos llevar a Grecia hasta la Rumelia. La Rumelia 
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ocupa el territorio de la Tracia y la Maceùonia ha
bitaclas pOl' los pelasgos, como los demas pu~blos 
griegos. Pero tracios y macedonios fueron siempre 
considerados en Grecia como extranjeros: contra los 
~Lltimos ~rm6 la elocuencia de Dem6sten.es aquella 
lamosa hga al frente de la cual se pusieron Aténas 
Y T~b~s. Constituyeron unos y otros Estado aparte, 
e rlg1eron por reyes, y vivier on vida propia, 'alvos 

en los tracios algunos intervalos, hasta que fueron 
. ubyugados por Roma. No se prestaron ni siquiera 
rt formar ellos dos solos lill pueblo. Formaron los 
tracios parte ciel reino maced6nico, pero escaso tiem'
po: r.eivindicaron, en cuanto p"udieron, su indepen
,lenCla. POl' el criterio hist6rico no seria posible ni 
Ilnirlos a Grecia ni formaI' con ellos .un solo Estado. 

Determinenseme ahora 11ist6ricamente los limites 
de Bulgal'ia . Los bulgaros, al ba,jar de los montes 
VraIes, de .cloude se los cree oriundos, se sabe que 
se esta1;>leCleron en las margenes deI Volga. Arroja
rlos de ellas en el siglo v, se dirigieron li las playas 
deI ma l' de Azoffy deI mal' Negro .r avanzaron hasta 
el Danubio. I-licieron desde a111 frecuentes in vasiones . 
en el imperio griego; pero no 10 dominaron. En el 

igJ.o VI se hubieron de someter a los avaros. S610 
en el VII, libres ya de estos nuevos dominadores en
lraron en 10 que es 110y territorio turco. Pasar~n el 
Dniéper yel Dniéster, se adelantaron hasta el Prutb . 
y se fijaron pOl' de pronto en las orillas. Ocuparàn 
luégo la Mesia Inferior y fUl1daron en ella un reino 
flue dur6 tres siglos. Distaba de tenér éste los limites 
,le la actual Bulgaria. Llegaba pOl' Occidente 610 
hasta las riberas deI Zibritza, cuando la Bulgaria va 
hasta los montes Lepenatz y Kopronik. Fué incor
porado en el siglo x al imperio griego, y a poco los 
hülgaros fUl1daron en Macedonia otro li que des pue f · 
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anadieron la Sérvia. Hallabase ya esa nueva nacion 
enteramente fuera deI territorio de la provincia tur
ca. Destruida a su vez en el siglo XI, levantaron aun 
otra_ los blilgaros, la actual Bulgaria. à Qué térmi
nos habiarp.os de dar al nuevo Estado que se consti- . 
tuyese' 

La Bosnia, finalmente, no tiene pOl' la historia de-
recho alguno a la autonomia. Fué siempre parte de 
otras naciones: primero de Pannonia, luégo de Es
clavonia, despues de Hungria; "y aun cuando tuvo 
sus reyes, hubo de reconocer la soberania hoy de los 
hlingaros, manana de los turcos. No fué, ademas, 
reino sino desde el ano 1376 al 1443 en que muri6 
sin hijos varones su segundo monarca. àLa habria
mos de agregar a la ya poderosa nacion de los hlin-

garos' 
No quiero contiI;l.Uar tan enojoso examen. Escribo 

para Europa, hondamente removida y amenazada 
con nuevas guerras pOl' el principio de las naciona
lidades; y dejo a un lado el Oriente y hasta las pro
vinci as asiaticas de Turquia y Rusia. No hablaré 
tampoco de América, pOl' mas que. no deja de sentir 
la perniciosa influencia de este principio. América 
se aplicara facilmente 10 que se diga de Europa, y 
hoy, como siempre, tomara de esta parte deI mundo 
ejemplo y escarmiento. POl' la historia no hallaria de 
seguro ménos dificultades para distribuir en grupos 
sus territorios Y sus pueblos. Alli, como aqui, la his
toria no es guia mas segura que las llamadas fron
teras naturales y la identidad de lengua. 

/ 
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CAPiTULO IX. 

El criterio de las razas. . 
Pero hay aun para la aplicacion de la teoria que 

combato otro criterio que dejo mentado: las razas: 
Encuentran algunos tan violento aglomerar en una 
sola nacion razas diversas, como separar una raz a 
en dos 6 mas naciones. De aqui las ideas de pans
lavismo, pangermanismo, panlatinismo, etc. No crea 
tampoco admisible este criterio. Haeckel, uno de los 
.modernos y mas celebrados naturalistas, div ide el 
g~nero h~n:ano en do ce especies. Una de éstas, para 
Clrc.unscr1b1rme en 10 posible a Europa, es. la. co
nOClda con el nombre de Mediterranea. De ella de
rivan cua~ro razas principales: la vas ca, la caucasi
ca, la semlta y la indo-germanica. La vasca esta re
ducida, como sabe ellector, a cuatro provincias deI 
Norte de Espana y a una pequeî:ia. parte de Francia: 
la caucasica, a unos pocos pu~blos de la cordillera 
d~l. Caucaso. En cambio, la semitica se extiende por 
Sl~la, Caldea , Arabia, Egipto, las costas septen
trIOnales y gran parte de las occidentales de Africa' 
l~ ind~-?ermanica por toda Europa. Es evidente qu~ 
SI se h1clera de estas razas cuatro naciones, resultar
ria una division, sobre muy clesigual , monstruosa. 

Veamos las distintas ramificaciones de estas ra
zas. No las hay: de importanèia ni en la caucasica ni 
en la vasca; pero si en las otr.as. En la semitica dis
tingu~n. pOl' de p~onto los naturalistas la egipcia y 
la arab1ga; en la llldo-germanica la slavo-crermana 
y la ario-romana. Deteniéndonos en estas °subdivi
siones, tendriamos to.davia una distribucion de pue
blos absurda. Por un lado el pequeî:io grupo -de los 
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vascos; por ùtro el no mucho mayor de los cauca
sianos; por otro el de los que habitan desde el B6s
foro y el mar Negro al golfo de Arabia, y ocupan en 
las costas orientales de Af'rica la Abisinia; pOl' otro 
el de los que, desde las fronteras septentrionales de 
la Nubia, corren pOl' las playas qel Mediterril,lleQ y 
deI Atlantico hasta el golfo de Guillea y pueblan las 
islas Canarias; pOl' otro el de los que se extienden 
al Océano Artico, desde el Caucaso, los Balkanes, 
los Alpes, las fronteras al Norte de Francia y el ca
nal de la Mancha ; pOl' otro el de los que, desde esta 
linea, bajan abaiiarse en las aguas deI Mediterra
neo. En los Ultimos cuatro grupos no habia de sel' 
posible que viviesen unitariamente gobernadas ycon
fundidas tantas y tan diversas gentes como los com
ponen,' atendidas las prevenciones y los oelios que 
las separan, la diversidad de sus lenguas, de sus re
reIigiones, de sus costumbres) su diferente grado de 
cultura, la variedacl de climas y aun de zonas bajo 
que muchas viven, yel extenso espacio que ocupan. 

Subdividamos otra vez y no bemos de hallar toda
via punto de reposo. No hablemos ya de la raza semi
tica, puesto que no tiene asiento en Europa. Los esla
vo-germanos se distinguen en germanos antiguos y 
eslavo-Iettones; los ario-romanos en greco-romanos 
y arioso Como antes contabamos dos, contamos ya e~l 
Europa cuatro grupos, sin contaI' a los Vascos. La dI
vision dista de sel' satisfactoria. En el grupo de los 
antiO'uos O"ermanos van comprendic41.s Bélgica, Ho-b b • . 

landa) Suiza, Alemania, Dinamarca, SueCla, N?ruega 
é Inglaterra; en el de los eslavo-lettones Bosma, Se1'
via, Moldavia, Valaquia, Eslavonia, Hungria, Bohe
mia, Silesia, Polonia, Rusia, Lituania, Pomerania y 
hasta el BrandeburO'o' en el de los greco-romanos to-

b , . 

da la açtual Grecia) Rumelia, Italia, Espana, FranÇ!a) 
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Escocia é lrlanda ; en el de los arios s610 la Albania. 
j,Le parece aun posible allector la union de. pueb~os 
tan heter6geneos, aunque de la misma ramIflcaCl.on 
de una de las razas~ Para realizarla seria preclso 
c1escomponer a Turquia, Austria, Prusia y la Gran 

- Bretaiia aO'randar todavia mas ese m6nstruo que se 
llama R~s~. buscar en el mal' deI Norte el comple-, , 
mento deI mundo greco-romano. 

Si subdividimos de nuevo, en nada menguan las di
.ficultades. Los arios eran un pueblo asiatico. Los que 
se establecieron en Europa fueron los antiguos tra
·cios. De ellos se dice que derivaron, como de un solo 
tronco, los albaneses y los griegos. Asi como los grie
O'os lleO'aron a un alto gradn de cultura y se derra- ' b 0 

maron pOl' todas las costas septentrionales deI Me
diterraneo, los albaneses, si adelantaron, luégo re
trocedieron y no salvaron las fronteras de su patria. 
POl' este solo hecho, l, habriamos de formaI' de s610 
la Albania un pueblo y confundir luégo en otro todas 
las naciones en que fué a refiejarse el genio heléni
co? No es ya, como se ve, posible, dividir el grupo 
-albanés 6 ario puro. Podemos subdiv:dir el greco
romano en griego é italico; pero nada adelantamos 
tampoco. Separamos 10 afin y dejamos u~ido 10 dis
-.corde. Ponemos a un lad0 la actual Grecla y Rume
lia' al otro el resto deI mundo greco-romano. El gru
po ltalico sigue extendiéndose pOl' los Alpes y el ca
nal de la Mancha a Irlanda. Ni importa gran cosa , 
que dividamos el grupo eslavo-letton en lettones y 
eslavos: no arrancamos con esto al mundo eslavo 
sino a los pueblos situados en las riberas orien tales 
deI Battico. No hacemos tampoco mas con dividir a 
los antiguos germanos en alemanes y escandinavos; 
quitamos al grupo germano s610 la peninsula de Sue
cia y Noruega, patria de los godos. 
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Podemos seguir subdividiendo ;'pero t a qué can

'Sarnos ~ t Qué esperar dé un criterio por el cual ha
briamos de formaI' una nacion deI pequeiio grupo, 
vasco, otra deI grupo albanés, otra de los eslavos dei' 
BâJtico, y en cambio abrazar en otra todos los demas' ' 
pueblos eslavos, y en otra todos los latinos, con in
clusion de parte de la Gran Bretaiia ~ Una nueva di~ 
vision, no s610 no disminuiria, sino que aumentaria 
las dificultades. Se subdivide, por ejemplo, el grupo 
italico en italianos y celtas; el eslavo, en eslavos der 
Sudeste, eslavos deI Sud, eslavos deI Este y eslavos 
deI Oeste; el aleman, en alemanes deI Norte y ale-· 
manes deI Mediodia. Si seguimos esta subdivision; 
nos vemos ya obligados a descomponer las vie jas y
las nue vas naciones: pOl' la deI grupo italico, !talia, 
Francia y la Gran Bretaiia; pOl' la deI grupo eslavo,. 
Rusia, Austria y Prusia; pOl' la deI grupo aleman, l,a . 
nueva Alemania. t,Se me podra dar pOl' otro lado una 
regla medianamente racional para saber en qué sub
division de las razas, es decir, en qué grade de la es
cala habré de .pararme al determinar cada una ds· 
las naciones de Europa ~ Esta escala, téngase muy
en cuenta, es indefinida. t,Quién es capaz de apre
cial', pOl' ejemplo, las cientQ y una variedades der 
grupo Italico 1 Bastaria que nos fijasemos en une de 
los pueblos que 10 componen, para que nos cerciora- , 
semas de si esas variedades abundan. 1 Cuantas no. 
encontrariamos s610 en Espaiia 1 

i Si despues de todo esas raz as se con~ervasen pu
ras 1 Mas t, c6mo han de estarlo despues ,de las inva
siones de tantas y tan apartadas gentes, ya de Asia, 
ya de Africa, coma han venicjo a establecerse en 
Europa'? ?,despues de tantas irrupciones de lôs mis-· 
mqs pueblos europeos deI Norte sobre los dei Me
diodia 1 Existen entre nQsotros restas de la raza se-
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mitiça. Circula sangre germana pOl' casi todos los 
pueblos latinos. Los mongoles, que constituyen, no 
ya una -raza, sino una especie, tienen boy mismo 
sus ramificaciones en los finlandeses y los lapones 
'de Rusia, en los magyares de Hungria y en los os
manlies turcos. Al Norte de Pru.sia viven juntas y 
aun mezcladas la raza germanica y la raza eslava; 
en Escocia, los sajones, variedad de la raza germa
nica, y los celtas, que la son de la raz a italica. 

Los hombres, ademas, no porque pertenezcan a 
una misma raz a sienten mas inclinacion a unirse y 
asociarse. Conocidas son las frecuentes y encarnï
zadas guerras entre los pueblos latinos, entre los 
germanos, entre los eslavos: las ba habido, y no NO
cas, en este mismo siglo. Pero no es aun esto la 
mas palpable demostracion de 10 que estoy diciendo. 
Los vascos estan separados de los demas de Europa, 
no s610 par la raza, sino tambien par la lengua. A 
pesaI' de hallarse ya reducidos a tan pequeiio espa
cio, estan distribuidas en cuatro regiones, y jamas 
han querido farinaI' juntos un cuerpo poLitico. Tene
mas otro ejemplb en los portugueses. Son de nues
tra raza, hablan una lengua que es casi la nuestra, 
han sido espafioles durante siglos; y son ahora para 
nosotros tan extranjeros camo los alemanes 6 los 
rusas. 

CAPtTULO X. 

El equilibrio europeo. - Combinacion de los di
versos criterios. 

No crea necesario hablaI' de otro criterio por mu
cha tiempo en baga y hoy casi en olvido: el deI equi
librio europeo. Sin la disgregacion de Rusia este 
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,equilibrio es de todo punto imposible: la prueba esta 
en que no mueve aquel imperio el pié que no hayan 
de concertarse dos 6 mas naciones para detenerle 
-y tr~bajar 'por que las otras permanezcan neutrales. 
y si para alcanzar este equilibrio hubiéramos de par-' 
tir la Rusia en cliversos pueblos, &qué razon habria 
para que no procediéramos â. una reorganizacion ge
neral de Europ~? Este criterio, que ni de tal merece 
el nombre, seria tan arbitrario como el de las fron
teras naturales. POl' él podriamos tambien Hegar 10 
mismo â. la" formacion de naciones como Francia y 
Alemania que a la de las peq uei'ias republicas en qùe, 
tomando pOl' norma la extension de Holanda, pre
tende clividir a Europa la escuela de Augusto Com
te. Este equilibrio, pOl' otra parte, se destruiria, no 
diré de siglo a siglo, sino de decenio a decenio. Lo 
alteraria con sobracla frecuencia la desigualdad con 
que se desarrollan en los pueblos la poblacion y la 
riqueza, y pOl' 10 tanto el poder politico. Mantenerlo 
seria pOl' 10 ménos tan dificil coma establecer y con
servaI' entre los hombres bajo el principio inclividua
lista la igualdad de fortunas. 

No falta -quien cliga que si pOl' ninguno cie estos 
criterios es realmente posible definir las naciones, 
10 es combinandolos todos, es decir, ~ormando gru
pos que Henen algunas de las condiciones pOl' ellos 
marcadas. Esto, sobre no sel' cientifico, no resiste 
tampoco a la piedra de toque de la practica. 

La Gran Bretana &es una naciona]idad bien de
terminada? No habra de seguro guien eche los ojos 
sobre el mapa de Europa y esté pOl' las grandes na
dones, que no considere las islas Britanicas desti
nadas a formaI' ·grupo. Inglalerra y Escocia son una 
isla. Irlanda dista de ella muchisimo ménos que de 
Espana las Baleares. Las Hèbridas estan, por de-
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cielo asi, pegadas a Escocia. La distancia de Escocia 
a las Hébridas é Irlanda es hasta menor que la que 
existe entre ibiza y Mallorca. De Mallorca a Îbiza 
hay cincuenta ki16metros; de Escocia a Irlanda 
treinta y cinco; de las Hébridas â. Escocia veinticinco 
escasos. tA quién habra cie parecer violento que las 

, islas Britânicas formen un solo cuerpo? Tres siglos 
hace ya que 10 for man Escocia, Inglaterra é Irlanda. 
Las Hébrida vienen de mucho antes siendo escoce
as. Rig!3se Escocia, aclemas, pOl' las.instituciones de 

Inglaterra clesde el ano 1707; Irlanda descle 1800. La 
lengua oficial es en todas partes la mis ma, la inglesa. 
~Bastara esto para condenar la separacion de Ir

landa? Irlanda es una Isla de considerable extension 
que mide 450 kil6metros de Norte a Mediodia, y 280 
de Oriente a Occiclente. Contiene cerca de '6.000.000 
de habitantes. Ha vivido aut6noma dUl'ante siglos, 
y s610 despues de siglos cie combate sucumbi6, como 
bemos visto, a las armas cie Inglaterra. Tasca aun 
con impaciencia el freno, odia a los vencedores y ar
cie en deseos de emanciparse. Suyos son esos ter
ribles fenianos que en nuestros mismos dias han 11e
vado tantas veces el espanto al corazon de Inglater
ra. La separan de ella mares cie sangre, agravios 
que no se olvidan ni perdonan, y ademas la div er
sidad de lengua, de religion y de raza. Los irlande
ses son: de origen, no germanos, sino cel tas ; y como 
todos los antiguos druiclas, fervientes cat61icos. ;Ha
blan todavia una lengua cé~tica, el erse. Combinen
se comn se quiera los diversos criterios de que se ba 
hablado, t pOl' qu@ nos r esolveremos? ~por que con
tinue unida lrlanda a la Gran Bretana, 6 pOl' que 
forme nacion aparte ? 

En Francia tenemos un pueblo parecido que ocupa 
la peninsula formada pOl' el canal de la Mancha yel 
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golfo de Vizcaya: los breton es , una de las mas co
nocidas ramas de la familia de los celtas, que aun 
hoy hal,lan una lengua céltica, en especial los que 
viven al Occidente. Aunque incorporados li. Francia 
desde 1515 conservan todavia sus antiguos habitos, 

" sus costu~bres, sus trajes, su fisonomia particu
lar, que los distingue deI resto de sus compatricios. 
No odian li. los franceses; pero tampoco los siguen 
de buen grado }!Ior el camino deI progreso. Ellos fue
ron los que con sus circunvecinos sostuvieron en 179a 
y 1799 esas largas pouenas de la Vendée, que tantos 
conflictos crearon a la Rellûblica; guerras que estu
vieron por retoDar a la caida deI Imperio y retoDa
ron ' y habrian dado que hacer al advenimiento de los 
Orleanes a no haberlas cortado la tan oportuna co
ino inesperada 'prision' de la duquesa de Berry. 

Al otro extremo de ~rancia, en la vertiente sep
tentrional de los Pirineos, hay otro pueblo aun mé
nos participe de la vida general de la nacion, los vas
cos, procedentes de los de Espana. He dicho ya que 
se los considera como una de las cuatro razas dei 
hombre mediterraneo. Son efectivamente un tipo 
distinto de los demas de Europa cuya tiliacion' es hoy 
mas que nunca objeto de seri os estudios y de rudas 
controver'sias. Presentan originalidad mas aun que 
en su tipo, en sus costumbres."Vivieron tambien in
dependientes de Francia hasta los ultimos anos dei 
siO'lo X.1lJI en que Enrique IV los incorpor6 a la C0rona. 
~Qué deberemos hace):' de est~s dos pueblos~ No 

son franceses ni P9r la lengua, Dl par la raza, Dl ~or 
las costumbres, ni pOl' las ideas ni por los sentimie~
.tos. Lo son pOl' las instituciones y las 1eyes, yestan 
dentro de las que Ilamamos fl'onteras naturales de 
Francia. Fronteras naturales podria decirse que tie
nen tambien los dos pueblos: entre las margenes dei 
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Adour y los Pirineos, los vascos; entre los ya refe
ridos canal y golfo, los bretones. La historia, por 
otra parte, si nos los muestra unidos a Francia du.
l'ante siglos, durante muchos mas nos los da con VI

da propia. i,C6mo resolver el proble~a? 
Es todavia mas dificil el de las provIllClas de Alsa

cia y Lorena. Francia las perdi6 bace cinco anog, 
ven cid a por Prusia. Quién las considera alemanas~ 
y quién francesas. Son, a no dudarlo" france~as.' SI 
el Rhin ha de sel' la frontera de la veCIlla repubhca. 
Alsacia pOl' el Este tenia en las orillas deI Rhin su 
término· L'Tena pOl' el Norte se extendia desde Al
sacia a las riberas deI Mosa. Pero si esta Francia ' 
par el criterio de las fronteras naturales, Pru~ia, q~e 
esta pOl' el de la unidad de lengua y el de.Ia hIstorIa, 
sostiene que deben las dos provincifl.s ser alemanas. 
Alsacia perteneci6 efectivamente a Germania bajo 
el imperio de Roma. Despues de la invasion de los 
barbaros form6 parté deI reino de A1emania, no deI 
de los francos. Fué de los francos s610 desde Carlo
magno a Othon el Grande, que la tomo el ano 955. No 
dej6 ya desde ent6nces de ser alemana hasta el 1648, 
en que pas6 a poder de Luis XIV. Luis XIV no pudo, 
con todo, entraI' en Estrasburgo ni otras ciudades sino 
treinta aDOS despues, cuando la paz de Nimega . Lore
na tard6 mas todavia en ser francesa: no 10 fué defi
nitivamente hasta el ano de 1766, a la muerte deI rey 
de Polonia Estanislao Leczinski, suegro de Luis XV. 
Tuvo tambien alli en los siglos IX y x su periodo 
franco; pero n o de mas duracion que Alsacia. Asi, 10 
mismo en Alsacia que en Lorena predominaba la len
gua alemana basta en los d ias de la guerra entre 
,Francia y Prusia. i,Qué criterio es el que ha de pre
valecer aqui! Alsacia y Lorena eran ya francesas 
pOl' mas que no 10 fuesen ni su historia ni su' lengua. 
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Vivian bajo la legislacion y el régimen politico de 
Francia; y por Francia habian peleado ber6icamente 
en las guerras de la Repûblica y el Imperio. Estaban 
ya identificados con ella cien veces mas que los bre
tones. 

En Espana la cuestion de los vascos'es mucha mas 
grave que en Francia. No los une a los demas pue
blos de la peninsula ni la raza, ni la lengua, ni el. 
caracter, ni las costumbres , ni las leyes. Forman 
hace siglos parte de Espana, pero conservando su 
autonomia, rigiéndose por instituciones administra
tivas propias y sin cmtribuir al pago de los gastos 
generales deI Estado. Navarra, desde 1841, da al 
tes"ro de 1a nacion millon y media de reales y ell 
hombres 6 en dînero su contingente para el ejército: 
las provincias V"ascongadas no hail dado aun ni un 
soldado ni un céntimo. No estan obligados a tomaI' 
las armas sino en las guerras internacionales. t por 
qué criterio pertenecen los vascos a Espana? S610 
porque viven entre el mar y los Pirineos. Pero ello 
tien en tambJen sus fronteras naturales: al Norte los 
Pirineos y el golfo de Vizcaya, al Mediodia el Ebro. 

Téngase abora en cuenta que los vascos son para 
Espana 10 que para Francia los bretones. No siguen 
el movimiento politico deI resto de la nacion; estan 
por el antiguo régimen. En 10 que va de. siglo dos 
guerras han sostenido ya pOl' D. Carlos, que repre
senta el absolutismo y la unidad r eligiosa. Dur6 la 
primera nada ménos que siete aiios: deI 33 al 40; ha 
durado hl. segunda cuatro: desde el 72 al ano en que 
escribo. Vencidos, se trata actualm~nte, no de ar
rancarles sus fueros, pero si de quitarles a exen
cion deI servi cio militar y de los tributos. t Seran 
porque se los quiten mas espaiioles? t Participaran 
mas de nuestras ideas y de nuestros sentimiento. ? 
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i,No sera resultado natural de la cliversidad de raz as 
ese antagonismo que entre eH s y nosotros existe? 
A poco que se combinen aqui los diversos criterios 
para la teoria de las nacionalidades, tengo para mi 
que se habria de estar por la independencia de los 
vascos. t La consentiria Espana? 

El problema de Portugal comprendera facilmente 
ellector, pOl' 10 que de este puablo llevo dicho, que 
presenta muy distinto aspecto. Portugal tiene con 
Espana afinidad de raza, de lengua, de instituciones, 
de ideas, de tendencias. Esta dentro de la Peninsula 
yen él van a morir nuestras cordilleras centrales, y 
a desaguar nuestl'os caudalosos rios el Tajo y el 
Duero. t Sera esto, sin embargo, bastante para de
cIararle miembro integrante de Espana f Habla upa 
lengua, aunque parecida, diferente de la nuestra, 
yen eIla ha escrito libros inmortales. Tiene, coma 
he dicho, fronteras marcadas por la naturaleza. Vi
ve independiente hace siete siglos con s610 sesen
ta anos de intervalo. Y aunque siempre en extension 
pequeno, ha sido pOl' sus hechos grande. Ha dejado 
coma nacion a lguna deI mundo paginas brillantisi
mas en la historia de la navegacion y deI comercio. 
Aun hoy, decaido coma esta, Iqué de importantes 
posesiones no conserva en diversos mares y conti
nentes! En ese mismo Atlantico las islas Azores, las 
de Madera y las de Cabo Verde; en las costas occi
rtentales de Africa sus factorias deI Congo, la is1a de 
Santo Tomas y la capitania general de Mozambique; 
en Asia, Diu, Daman , Goa, Macao il partede la isla 
cie Timor, una de las de la Sùnda. Tuvo al Brasil 
hasta el ana 1822, Y aun hoy le ve gobernado por 
emperad tJres de la familia de sus propios reyes. 

t Qué criterio habra de prevalecer aqui? l,C6mo re
olveremos el problema? Espafia desea a Portugal, 
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pero ·no Portugal unirsé a Espana. Portugal tiene, 
coma he dicho, cien veces mas asegurados que nos
otros la libertad y el6rden; y 1 ay 1 no olvidara nunca 
que precisamènte cuando le mandaron los Felipes 
empez6 su decadencia. No olvidara jamas que en
t6nces fué cuando le arrojaron deI Japon y perdi6 
las Molucas y otros dominios de Asia, yestuvo à. 
punto de ver caer el Brasil en manos de los holan
deses. 

En todos los pueblos hay problemas analogos. La 
combinacion de criterios distintos, no s610 no los re
suelve, sino que los complica. Lo acabamos de ver en 
las naciones que parecen mejor determinadas y mas 
firmemente constituidas; 10 entrevimos en Rusia, en 
Turquia, en Austria; 10 podriamos ver en todas. 
Quiero no obstante, suponer que esa combinacion 
fuese posible; quiero suponer, y es mas, que pudiera 
llegarse a establecer una regla para la fOl'macion 6 
la reorganizacioÎl de las naciones. }, Quién habia de 
establecerla? }, Qué autoridad imponerla sin recurrir 
à. las armas~ },D6nde estaria el tribunal para decidir 
las cuestiones que sobre la aplicacion de la regla sur
gieran? }, D6nde los medios coercitivos para la eje
cucion de los fallos ~ 

CAPITULO XI. 

Estado de fuerza en que vive aun Europa.
Polonia. 

Recorrô la historia de Europa y no veo mas que 
una larga y no interrumpida série ,de mUtuas inva
siones. Ningun pueblo desperdiciajamas ocMion que 
se le ofrezca de ensanchar su territorio. No le impor
ta que deba agregarse al efecto gentes de otra len-
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:gua, d.e otra raza, de otra religion, de otras leyes, de 
otras costas, de otros continentes. Inglaterra ocuJila 
sin rubor una parte de Francia; Francia, Alemania 
y Espana una parte de ltalia ~ Espai'ia los Paises Ba
jos; Rusia n9 halla ni èn rios, ni en mares, ni en 
montanas fronteras 'que la detengan. Se disputan a 
veces dos 6 mas naciones el territorio de otra' y alla 
sobre el mismo cuerpo de la victima, se bat~n y s~ 
despedazan. Hay siempre en Europa uno 6 dos pue
blos que pretenclen ejercel' sobre los clemas cierto 
predominio, una como heguemonia parecida iL la que 
sobre las ciuclades de los antiguos griegos quisieron 
"tener hoy Aténas, mai'iana Esparta, al otro dia Té
bas;.y estos pueblos, de ordinario antojadizos y so
'berblO,s,. dan margen a frecuentes usurpaciones y 
.guerras. CuanéLo no las promueven ellos, las suscita 
ya el temor de los amenazados, ya el furor de. los 
oprimidos, ya el general deseo de atajar la crecien
te tirania. 

Creera tal vez ellector que todo esto, si acontecia 
·en los pasados tiempos, no sucede ya en los presen
tes, donde mas seguras las nociones de derecho, se 
respeta inas la autonomia y la independencia de las 
'Ilaciones. Pero en este mismo siglo hemos visto in
v~didas y. ocupadas pOl' Francia, no s610 Espai'ia, 
·S1110 tamblen otros pueblos deI Cop.tinente; a casi 
:tod~ Europa hecha girones al capricho' de Bonapar
,i e; a los reyes deI Norte coligandose contra el im
perio napole6nico y rasgandole con ira dentro de los 
muros de Viena; a Rusia a vanzando sobre el Cauca
's? y el mal' Bà.ltico y unciendo al yu go vie jas na
,Clones; a Inglaterra y Francia deponiendo sus odios 
y uniendo sus enemigas banderas para atajar el 
paso . de los czares a Constantinopla; a Alemania 
.arrancando a Dinamarca los ducados deI Elba' a. , 

5 
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Francia y Prusia disputanclose las orillas clel Rhin; 
y la prepotencia en Europa. Hoy como ayer, exis
ten naciones que pretenden tener a las otras como 
en tutela; y ahora, como a"8'.er, las hay que son para 
las demas un constante peligro. ~ Qué hemos adelan
taclo con formar grandes pueblos ~ Reemplazar las 
pequei'ias por las grandes guerras, entregar la mi-· 
ta:! de Europa a una sola familia, y para mayor ries
go permitir que Rusia extiencla sus clominilils al Sur 
y al Norte deI Asia y vaya pOl' el estrecho de Béh
ring a darse la mana cnn América. & Quién detendra 
al co loso? 

Se reproduce hoy la teoria de las nacionalidades; 
y i ay! no se ve que los que mas la invocan no bus
can en ella sino medios de superioridad y de engran
decimiento. Obsérvese la conducta de Prusia en la 
reconstitucion de Alemania. Alemania erà ya, bien 
6 mal organizada, una confederacion, un pueblo. Te
nia, si no un emperador, una Dieta que le servia de 
nucleo. Pero -estaban en la confederacioll' Prusia y. 
Austria, y queria cada cual que su voto pesara mas' 
en- la balanza de los negocios. Prusia pens6 ante
todo en deshacerse de su rival, y por ahi comenz6 
su obra. Vencedora en Sadowa, le falt6 tÎempo para 
declarar disuelta la antigua confederacion y excluil.'"' 
de la nueva al Austria. 

No limit6 ' a esto su ambicion el rey de Prusia_ 
Con el propôsito de asegurar para en adelante su 
decisiva influencia sobre Alemania-, no perdon6 me
dio pOl' agrandar sus propios Estados. Hizo com
pletamente suyo el Schleswig-Holstein; se apode-
1'6 de la ciudad libre de Francfort, deI ducado de 
Nassau, de la Hesse-Electoral, de todo el reino de 
Hann6ver; y gan6 de un golpe 1.300 millas cuadra
«las (le terreno, 4.000.000 de subditos. Si quer~ de-
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buena fé la nueva confederacion, si pensaba unirla 
con vînculos mas fuertes de los que nunca tuvo, si 
ya ningun aleman habia de sel' extranjero en t ier
ra alemana, '~â qué esas irucuas usurpaciones y vio
lentos despojos ? 

Quiso Prusia ser la naciçn preponderante de Ale
mania para hacer despues de Alemania la nacion 
preponderante de Europa. ~ Quién .se 10 habia de es
torbar? &Francia, que estaba ent6nces realmente a la 
cabeza de las demas naciones ? Desde un principio se 
aprest6 cautelosamente a luchar con Francia; y 
luégo que pudo, fué a huniillarla en los campos de 
batalla. La tenia vencida en Sedan y hubiera podido 
recabar alli las ventajas que hubiese querido; pero 
continu6 la guerra, aun a riesgo de comprometer su 
loca 'fortuna, s610 para mas abatir iL su enemiga y 
presentarla iL los o~os deI mundo rota y destrozada 
a los piés de sus caballos. 1 Siempre la misma lucha! 
1 Siempre el mismo afan pOl' levantarse unas sobre 
atras las naciones ! . 

Italia, no 10 dude ellector, abriga los mismos pen
samientos. No los descubre porque siente aun vaci
lar el suelo bajo sus plantas. Si no los tuviera, se los 
harian concebir pOl' otra parte los reéelos de los de
mas pueblos de su raza. Napoleon III, en un momeu
to de entusiasmo, quiza mas para quebrantar al 
Austria que para favorecer los intentos de los reyeR 
de Cerdei'ia, pas6 con sus soldados los Alpes, resuel
to â. emancipar a Italia desde estas montai'ias al 
Adriatico. De repente, vendela el Austria en Solfe
rino, firm6, contl'a 10 que se esperaba, la paz de Villa
franca y se limit6 a unir iL la corona de los sardos 
la de Lombardia. &Qué. le asust6f tiQué le detuvo? 
10h! No fueron ni la revolucion ni el catolicismo. 
como ent6nces se elijo; fùé, si, el temor de levantnr 
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una nacion que pudiera sel' rival de Francia. No 
pudo ya Napoleon contener el movimiento a que 
poco previsor habia dado impulso; pero le suscit6 
cuantos obstaculos pudo. Él fué quien detuvo a la 
casa de Saboya cuando, ya sei'iora de Parma, de M6-
dena, de parte de los Estados Pontificios, de Napo
les, de Venecia, que ria marchaI' sobre Roma y res
tablecer el Capitolio. No pudo Victor Manuel entrar 
en Roma sino despues de rotos en Sedan los ejérci
tos de Francia. 

No era s610 Napoleon el que temia eIl. Francia la 
unidad de Italia. porque 'la temia la combati6 Prou
dhon; y porque la temia la mira aun Thiers con ma
los ojos. Roma ha sido en la Antigüedad la domado
ra de los pueblos y la cabeza deI illlperio de Occiden
te: dadas las ideas de predominio que aun agitan el 
mundo, no seria mucho que hoy pretendiese nevar 
como a remolque las gentes de su raza. No ha mu
cho tenia sentado en el trono de Espai'ia a un hijo de 
sus reyes; hoy tiene aun en el de Portugal a una de 
las rujas. y no perdona medio ni pierde coyuntura 
para terciar en las cuestiones y bac'erse oir en los 
consejos de Europa. 

Si !talla y prusia estuvieran con sinceridad pOl' la 
reconstitucion de las naciones, si 10 estuviera sobre 
todo Prusia, tbabiamos de ver aun sin reparacion y 
sin castigo uno de los mas grandes crimenes que re
gistra la historia de los pueblos~ Hace un siglo que 
esta. descuartizada Polonia y repartida entre las 
naciones deI Norte. POl' tres veces se la dividieron 
Rusia, Austria y Prusia con escandalo deI orbe. Va
nas fueron las protestas de los infelices polacos: 
Europa los abandon6 y se hizo sorda a la voz deI 
derecho y la justicia. No les tendi6 la mano ni 
cuando los vi6 alzarse en armas contra los opre, 0-

- 69-
res y pelear como héroes a la sombra de Ponia
towski 6 de Kosciusko. 

.Cre6 Napoleon ~l gran ducado de Varsovia; pero 
m con .esto orgaruz6 a Polonia ni di6 fuerzas a los 
polacos . para que por si solos reconquistasen y 
mantuvlesen integro el suelo de la patria. El duca
do fué distribuido de nuevo entre Rusia y Prusia 
pOl' el congreso de Viena, y Polonia perdi6 hasta la 
esperanza. 

Siquiera aquel congreso exigi6 de Rusia que con
servara la a:utonomia de Polonia, es decir, de la par
te de Poloma que se le entregaba. Obedecieron los 
czares y concedieron a sus polacos hasta el derecho 
de votar en una Dieta las contribuciones y discutir 
las leyes; pero tc6mo n:> babian de sobreponer su 
aut?rid~d ~ la de la A.samblea monarcas que no la 
tem,an hmltada en el resto de su imperio? La sobre
puswron, provocaron un nuevo levantamiento, yal 
sof~carl~, borraron hasta los ultimos vestigios de la 
naclOnalidad polaca. Callaron las potencias todas de 
Europa como si no vieran rotos los tratados de Vie
na, . y ni una voz tuvieron para condenar el brutal 
ruror con que se habia tratado a los insurrectos. 
Callaron en 1831 y callaron en 1863, postrer esfuerzo 
de los polacos por su independencia. 

lY quél tNo era Polonia una nacion tanto 6 mas 
respetableque las mejores deI mundo? Databa cuan
do m~nos deI sigle VIII . Ya bajo la corona ducal, 
y,a baJo la monarquia hereditaria, ya bajo la elec
tIva, llevaba diez siglos de existencia. Tenia limites 
bastante bien definidos : ocupa ba el territorio com
prendi.do. de Mediodia a Norte entre el mar Negro 

. y el Baltl.co, de Oriente a Occidente, entre 'el 'Dnié
per y el Oder. Su poblacion era eslava, de la rama 
de los lettones. Su lengua, especial; especiales su 
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constitucion, sus leyes y sus costumbres. No se ha
bia formado tan vasto reino de un golpe, habia te
nido sus anex.iones y sus desmembramientos, pero 
siempre la misma base. A la Lituania, que habia 
doblado su primitiva ex.tension, la habia ganado 
en el siglo XIV y no habia dejado de poseerla. Poseia 
tambien desde el siglo xv la parte occidental de 
Prusia. 

Prusia, que es hoy la primera en invocar la teoria 
de las nacionalidades, 2,por qué no empieza pOl' des
prenderse deI ducado de Possen? Possen 2, es acaso 
aleman~ aHablan aleman sus hijos? 2,Son de raz a 
germanos~ Ya que no le sea posible arrancar ei resto 
de Polonia â. Rusia y Austria, ~no podria pOl' 10 mé
nos Prusia entablaI' en el terreno dii»omatico la 
cuestion de reorganizar aquel pueblo, y en tanto que 
se la resolviese declarar aut6noma la parte que po
see~ lAh! No 10 hara, que harto ha dejado conocer 
sU,ambicion y su pensamiento. No renunciara ni a 
Possen, ni a la Lituania, ni a metro alguÎlo de ter
renD que haya bien 6 mal adquirido, y usurpara en 
cambio 10 que pueda. 

CAPÎTULO XII. 

Solucion deI problema. - Como cabe reconstituir 
las naciones. 

Se extranara tal vez que abogue tan calurosarpen
te en favor de Polonia. Esto me Heva coma pOl' la 
mana a decir 10 que sobre las nacionalidades pienso 
y siento: Los pueblos deben sel' duenos de si mis- . 
mos. Contra los extranos que los dominan entiendo 
yo, como los antiguos romanos, que tienen un eter-
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no del'echo: Adoersus hostem œterna auetoritas esto. 
Debe, en mi opinion, sel' asi y asi es: hallo sobre este 
punto de ac.uerdo la razon y la historia. POl' eso he 

··dicho antes que los turcos estan destinados â. des
.aparecer de Europa. POl' la misma ra;>:on sostengo 
.ahora que deben abandonar la tierra de Polonia aus
iriacos, prusianos y rusos. 

A veces, sin embargo, los' pueblos renuncian a 
este derecho contra sus dominadores; pudiendo re
.chazarlos, no los rechazan. Veamos cuando esto su
:cede. Sucede cuando asimilables dominadores y do
minados pOl' la identidad 6 la afinidad de raza, IJegan 
a la larga a fundirse. Sucede cuando esta fuerza de 
.asimilacion, léjos de sel' contrariad~, viene favoreci
.da pOl' la politica de los gobiernos; cuando los go
biernos~establecen igualdaçl de condiciones y de de
rechos para dominados y dominadore$. Sucede prin
cipalmente cuando los dominadores respetan la au
.tonomia de los pueblos vencidos y no la menoscaban 
-sino para la direccion y el régimen de los intereses 
.comunes. Desaparecen ent6nces los signos de la do
.minacion, se acepta de buen grado 10 que pOl' la 
~iolencia se impuso; y si no cesa el derecho contra 
10s conquistadores, cesa pOl' 10 ménos la razon de 
.ejercerlo. 

POl' esto italianos, franceses espanoles °Tie<Tos • J J b 0 , 

SUlillOS al fin romanos; pOl' esto- nosotros llegamos 
.despues â. identificarnos con los god[\s: pOl' esto hoy 
pueblos agregados de ayer alos Estados-Unidos de 
América viven con ellos voluntariamente unidos a 
pesaI' de la divers id ad de raza y de lengua. 

La fuerza de asimilacion de los romanos para con 
los europeos nadie se atrevera ciertamente a neO'ar-

. b 

la. EstableCleron entre ellos y los italianos igualdad 
.de .condiciones y derechos ya antes de caer la repu-
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blica; entre ellos y los demas pueblos sometidos ~ sus 
armas, s610 en los tiempos de Car~calla, pero des
pues de haber dado con tanta profusion, sobre todo 
desde Julio César, el titulo de ciudadano de Roma, 
que "j'a bajo el imperio de Claudio, en el pri:
mer siglo de la Iglesia, 10 disfrutaban, segun Taci
to, mas dé5.600,000 hombres; segun Eusebio, cer
ca de 7.000.000. Otorgaban'con facilidad fi: los venci
dos las prerogativas de la ciudadania y no les impo
nian jamas ni su religion, ni su lengua. No solian im
ponerIes ni siq uiera sus leyes: a los murucipios les
dejaban la libertad de regirse por las propias hasta 
en 10 politico. Yerra grandemente el que crea que, 
llevados de la unidad, no bien conquistaban una na
cion, la, sometian, "j'a que no a un solo cuIto, a un 
solo derecho: aun dentro de ca:da nacion toleraban
y hasta reconocian variedad de fueros. Aca, en Es
pana, Itâlica era una de tantas ciudad es municipales. 
Quiso en tiempo de Adriano entrar en el derecho 
general de las colonias, in jus coloniarum; y 10 soli
cit6 en forma. Adriano, léjos de aplaudirlo, mani
fest6 en el Senado la extraneza' que le causaba ver 
a su ciudad natal desprendiéndose de la autono
mia de que gozaba. Aun bajo el Imperio, habia aqui 
pueblos que no eran respecto a Roma sino confede
l'ados. La unidad que mas tarde consigweron, la de
jaron los romanos a la accion deI tiempo, a la supe

. i'ioridad de sus instituciones y su idioma, a la auto-
ridad judicial de sus pretores, al aumento de relacio
nes con los incligenas, a la mezcla cada dia mayor 
de vencedores y vencidos, al hecho de estar abierto~. 
para los hombres de todas las provincias el Senado,. 
las magistraturas y basta el trono de los Césares: 
en esto consistia precisamente que los pueblos sojuz
gados,.considerandose de dia en dia latinos, acepta-
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sen al fin un yugo que algunos, como el nuestro, ha
bian resistido durante siglos. 

La 'conducta de los godos era aun mas eficaz que 
la de los romanos para la fusion de vencidos y ven
cedores. Al invadir los godos a Espana reservaron iL 
los vencidos la tercera parte de la tierra. Escribie
ron a poco el C6digo de 'Eurico y declararon que era 
s610 para los vencedores. A los vencidos no s610 les 
de jar on las antiguas leyes, sino que tambien se las 
resumieron en el Breoiario de Aniano. Fueron de 
cada dia acomodandose al derecho de Roma, que era 
el de los vencidos, 'é hicieron asi posible la sumision 
de los dos pueblos iL un solo c6digo ; hecho que se ve
rific6 en t~empo de Chindasvinto. Fueron tomando de 
Roma hasta las instituciones politicas y la lengua, 
nuevo media de confundirse con los indigenas. Ha
bian prohibido en un principio el matrimonio entre 
personas de las dos razas; 10 autorizaron luégo bajo 
Recesvinto. 

Aceler6 aun otro hecho la fusion de los espanoles 
y los godos. Cuando vinieron los godos iL EspaDa, ha: 
bian abrazado ya el cristianismo, pero eran arria
nos. Cat61icos los espanoles, los miraban como he
rejes y tenian un motivo mas para no quererlos. 
Leovigildo, abjurando el arrianismo al borde del 
sepulcro, decidi6 â los suyos en fa vor deI catoli
cismo, y acerc6 por la unidad religiosa los cora
zones de entrambos pueblos. Recaredo, su hijo, lIe
v6 a mas las cosas; a imp1:Ùso de sus nue vas creen
cios, di6 grande importancia il los concilios y los 
hizo un verdaçlero poqer politico. Ahora bien, los 
obispos eran espanoles: los espanoles llegaron pol' 
ahi a compartir con los grandes, que eran godos, el 
gObiepno deI reino. Derribadas asi Ulla por una las 
vallas que separaban iL dominadores y dominados, 
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apénas formaba,mos ya mas que un pueblo al venir 
los arabes. 

Todos estos procedimien tos eran, sin ~ml1argo, 
lentisimos .allado deI que hoy emplea 18. republica de 
Washington. No contaba esta republica federativa. al 
constituirse mas que trece Estados: hoy cuenta trem
ta y cinco. Entre los nuevôs proceden algunos de 
haberse dividido en dos los antiguos; otros de colo
nias establecidas en tierras incultas que han ido cre
ciendo, extendiéndose y formando pequenas 'nacio
nes. Los hay, empero, adquiridos ya por corn pra, 
ya pOI'" la guerra. En 1803 compr6 la Republ~ca a 
Francia la Luisiana; en 1820 compr6 a Espana la 
Florida. Por la guerra tom6 en 1796 Michigan a los 
ingleses y los oblig6 en .1846 a ceder~e deI Oregon 
todo 10 que hoy forma el Estado deI mlsmo nombr~; 
por la guerra tom6 en 1848 a Méjico la Nue~a Cah
fornia. Dos allos antes se habia hecho con TeJas, que 
era tambüm mejicano, pOl' la libre voluntad de los 
que 10 habitaban. 

Fuera de los treinta y cinco Estados, posee la Re
'publica inmensas comarcas que adquiri6 asimismo 
ya por contrato, ya por la fuerza. En 1848 ,no se s~
tisfizo con arrancar a los mejicanos la Nueva Cali
fornia les arrebat6 Nueva-Méjico y toda la tierra 
.al Ori~nte deI Rio Norte. Ahora, recientemente, ha 
comprado la América rusa. 

Calculese la diversidad de razas, de Jenguas, de 
reliO'iones de costumbres, que ha de haber en aque
lIa ;epubl{ca. Auméntala aun la constante emigra
cion de gentes de todas las naciones d~ Eu-ropa que 
van a buscar alli un alivio al pauperlsmo que noS 
afijge. No hay con todo un pueblo que suspire por su 
independencia: todos aceptan pronto el yugo de ,la 
Metr6poli. El prvceclimiento de que se vale la Repu-
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blica para obtener este resultado nace deI principio 
que la constituye y es sencillisimo. Que se trate de 
pueblos comprados, que de pueblos ganados, la na
cion no les priva un solo momento ni de la religion 
que profesan, ni de la lengua que hablan, ni de las 
leyes por que se rigen. Les impone, y s610 temporal
mente, autoridades que los gobiernen y los manten
gan en la obediencia. Los eleva pronto â. Ja catego
ria de tel'l'itol'ios, con 10 que les da ya el derecho de 
enviaI' al Congreso Central delegados con voz en 
todos los negocios que â. ellos se refieren, aunque 
no con voto. Les concéde ademas con esto la facul
tad de elegirse un cuerpo legislativo cuyos acuerdos 
necesitan para sel' validos la aprobacion de aquel 
Congreso. Los erige despues en Esta,dos y los pone 
en todo al nivel de los demas de la ·Republica. Tie
nen -ya. desde . ent6nces completa autonomia en 10 
que no ha reservado la Constitucion a los poderes 
federales; tienen hasta gobierno propio. . 

Véase ahora qué ha reservado la Constitucion a 
los poderes federales. Pura y exclusivamente los in
tereses comunes a todos los Estados; nada que ata
na al régimen ~nterior ni al derecho civil de los pue
blos; nada que coarte â. ninguno de los Estados den
trode 1 circulo de sus intereses . 

Asi las cosas, &qué podria encender en aquellos 
pueblos el des.eo de separarse de la Republica? En 
nada ,sienten menoscabaèa su autonomia y tienen 
mas asegurada la .existencia, mas garanÙdo e16r
den, mas protegido el comercio, mas facilla contra
tacion y màs extensos los mercados, mas vida, mas 
sombra, mas grandeza. Como, por otra parte, es de
mocratica la Republica, gozan de la mas amplia li
bertad de pensamiento y de conciencia, don que s6lo 
pueden est.imar en 10 que vale los que 10 disfl'utaron 
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y perdieron. No dan tributo a los que se hicieron sus 
seiiores; contribqyen con ellos, y s610 en la propor
cion que eno~, â las cargas generales deI Estado; 
pagan como ellos, y como todos los pueblos libres, 
los servicios que deI Estado reciben. 

S610 pudo serIes penoso el tiempo que tardaron 
en ser Estados, y éste no 10 prolonga la Republica 
como cuenten mas de 6.000 habitantes. Michigan , 
adqu~rido: como he dicho, en 1796, era en 1805 terri
torio, en 1836 Estado. La Luisiana, comprada en 1803, 
era Estado en 1812. La Florida 10 era en 1845. Cali
fornia, tomada en 1848, 10 era en 1850. El Oregon , 
cedido en 1846, era terrttorio en 1850, Estado en 1858. 
No es probable que tarden mucho en ser Estados los 
nueve territorios que hoy existen,. ni que tarde en 
ser territorio la América rusa. No hablo deillamado 
territorio indio, porque éste, como destinado a refu
gio de las tribus indigenas que se arroja de los Es
tados, estan fuera deI sistema de la Republica. Vi
ven y se gobiernan alli las tribus â su albedrio. 

Se me dira que, a pesar de esto, intentaron en 1861 
separarse de la nacion no uno, sino muchos Estados. 
Pero esos Estados, en 'primer lugar, no se 'alzaron 
cada uno por su independencia, sino 'para formar la 
Confecleracion deI Sur en fl'ente de la deI Norte. Tra
tâbase de una cuestion gravisima, que afectaba mu
cho ménos los il1tereses deI Septentrion que los deI 
Mediodia; y los Estados d~l Mediodia, viendo ame
nazac1as sus rfortunas, prefirieron romper los vin cu
los que los unian con los demas â ver emancipados 
precipitadamerite â sus esclavos. ~Se sublevaron 
ademas s610 los que habian sido agregados â la Re
publica sin su consentimiento~ De éstos , como de 
los otros, los hubo en los dos campos. Figuraban en
tre los separatistas las dos Carolinas, Georgia Y 
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parte de Virginia, que pertenecian al grupo de los 
ES,ta~os pri~itivo~; entr~ los federales, Oregon y 
MIchigan, umdos a lanaclOn despues de constituida 
la Republica. En el mero hecho de que todos los Es
tados deI Norte siguieron una bandera y otra los deI 
Medio,dia, , esta la prueba inequivoca de que para 
nada mflma en la actitud de éstos ni aquéllos su res
pectivo origen. 

Tod?s estos hechos son, a no dudarlo, significati
:,os'. SI. los pueblos pueden aceptar aun 10 que mas 
lUstmtrvamente rechazan, su violenta agregacion â 
ntro pueblo ; si para que la acepten basta que se les 
l'espete su género de vida y se los pon O'a en igual
d~d de c?ndiciones y derechos con los "vencedores; 
s~ aun sm fusion d~ ning,una clase pueden, por el 
slste;na norte-amerlCano, vivir en 'buena paz y ar
moma con usurpadores de que los separe la raza la 
len~ua, la religion y las leyes, es evidente que' no 
est.a la ?ase y el criterio de las nacionali~ades ni en 
la Identrdad de leyes

l 
ni en la de lengua, ni en la de 

raza; tanto .ménos, cuando, segun hemos visto, aqui 
p~eblos.d? Igual familia, alli pueblos que hablan un 
m~smo I~lOma, mas alla pueblos que adoran a un 
mlsmo DlOS y se rigen pOl' 19S mismos c6digos, viven : 
separados, no s610, por las fronteras, sino tambien 
con harta frecuencla, por la rivalidad y el odio. 

Dentro de la misma Europa hay una nacion que 
corrobora 10 que estoy diciendo. Me reflero â Suiza 
compuesta de veintidos canton es 6 Estados. De es~ 
tos cantones, 1:1nos son pOl' su origen alemanes otros 
fran~eses, otro italiano ; unos son protestantes: otros -
cat~llCos; un os entraron libremente en la Confede
raclOn, o~ros por la fuerza; unos empezaron por sel' 
~~ros a~lados de la republica, otros meros subditos. 

Iven, sm embargo, formancIo todos tranquilamen-
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te un solo cuerpo, sobTe todo clesde el ano 1848, en 
que establecieron en toda su pureza los principios 
democraticos, y como los Estados-Unidos, les die
ron la nac!on por salvaguardia y escudo. Se habian 
declarado independientes algunos canton es en tiem
po de Bonaparte, y recibieron luégo llasta como 
un fa vor que se les volviera al seno de su antigua 
patria. . 

I,Por qué aqui tambien esa union voluntaria de 
pueblos tan heterogéneos~ Porque hay en Suiza la 
misrna organizacion politica que en la republica de 
Washington; porque aqui tambien tiene cada Estado 
su Constitucion y su gobierno, y es en su vida inte
rior completamente aut6nomo; porque la accion deI 
poder federal esta aqui tarnbien limitada a los co
munes intereses, y los canton es reciben deI gobierno 
central mas de 10 que en tiempo alguno le con ce
dieron. 
~A qué, pues, empenarnos en reconstitnir las na

ciones pOl' ninguno de los criterios que he e'Xaminado 
y combatido~ I,Qué conviene mas: que acuartelemos, 
por decirlo asi, las razas, 0 que las mezclemos y 
confundamos~ ~Que separemos a los hombres por laI> 
lenguas que hablen, 6 .que los unamos y por este 
medio se compenetren y enriquezcan todos los iclio
mas~ ~Que dividamos a los pueblos por las leyes que 
los rijan, 0 que los agrupemos y por los conflictos 
que de la diversidad surjan dentro de un mismo Es
tado 'haO"amos sentir la necesidad de un s010 dere
cho~ &Q~e nos acostumbremos a ver en las cordi
lIeras, los mares y los rios muros insuperables, 6 
que no veamos en ellos sino accidentes de la natu
raleza sin influencia alguna en la distribucion de 
nuestro linaje ~ t Que disgreguemos al fin a los hom
bres p'or la religion que profesen, medio el mas a 
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proposito para que se establezca y afirme en todas 
partes la intolerancia, 6 que hacinemos a los secta
rios de toclos los dogmas para que mutuamente se 
respeten y comprend an que la moral tiene su mas 
firme asiento en la conciencia? 

Derribar vallas y no levantarlas debe ser el fin de 
la politica. Tengo para mi que aun siendo aplica
ble a la formacion de las naciones alguno de los cri
t~rios de que. ·me hice cargo, no deberia emplearsele 
SI por él hubJésemos de separar mas a los pueblos. 
'Por muchos que fuesen nuestros esfuerzos no ba
briamos de conseguir todavia que el hombr~ tomase 
la h~manidad por familia, la tierra por patria; abs
tengamonos, par 10 ménos, de hacer nada que con
trarie la reaIizacion de ese bello ideal de la vida. 
j\.grandemos en las aImas la nocion de la patria ya 
que no podemos generalizarla; ensenemos a nues- . 
tros seme jantes a vivir con hombres de otras razas 
y aun de otros colores, no solo en relaciones de co
mercio, sino tambien en comunidad de ideas y de 
sentimientos. 

El procedimiento es conocido. Como en Suiza y los 
Estados-Unidos de América se han acercado y son 
miembros vivos de una misma republica hombres 
y pueblos de distintas razas, lenguas y leyes , se 
pueden acercar yser miembros de un mismo cu er
po politico otros pueblos y aun otras naciones. Se 
resuelven facilmente 'por este medio todos los pro
blemas.que he planteado, y no es dificil llegar a la 
formaclOn de un poder europeo. Dejarian de seguro 
de ser los irlandeses una perturbacion y un peligro 
para Inglater.ra, los breton es para Francia, los vas
cos ~ara Espana, los siciliahos para Italia, los bo
hemlOs para Austria, los polacos para Rusia , si to
d'ks estas naciones reconociesen la autonomia de los 
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distintos pueblos que las co~pônen en 10 que ~o se 
refiriese a los intereses comunes Y les garantlesen 
la libertad y el derecho. Ni sentirian en ton ces la re
pugnancia que ahora Portugal para forma~ p~rte de 
Espana, Bélgica para sel' francesa, lo~ prmClpa~os 
deI Danubio para unirse a Rusia, la 111lSma Rerze-: 
gowina para seguir bajo el imperio d~ Turquia : NI . 
~qué les habia de importaI' ent6nce~ a la. Als~cla y 
la Lorena ·pertenecer a Francia 6 Alem~n~a ~ SI Ale~ 
mania, que descansa sobre este 'PrinClplO, llega a 
dejarlas regir pOl' si mismas en todo 10 que sea l~
renés 6 alsaciano, 1 ah! no 10 duden n'uestros veCI
nos, seran pronto mas alemanas que fran~esas. 

Realizado el principio dentro de las naclO?-es, no 
dejaria de llevarnos â. ulteriores consecuenclas. Es
ta universalmente reconocido que hay un derecho de 
gentes. Cuantas violaciones surra este derecho pOl' 
no existir pocleres encargaclos de aplicarle. y ~acerle 
cumplir nos 10 ensena .una dolor(:sa p~'actJCa. ?e 
aqui nacen principalmente los conflJCtos ~ternaclO~ 
nales y las guerras. La vida de una. naclO~ no esta 
por otro lado circunscrita a la naClOn mIsma; ne
cesita para sel' plena y regular deI concurso de los 
demas pueblos. Necesita, pOl' ejemplo, de ello~ ?ara 
empalmar sus ferro-carriles, enlazar el ser~JClO de 
correos y el de telégrafos, corregir .co~ aCler~o ?l 
arancel de sus aduanas, privar de asllo a sus crlIX:ll-
nales naveO'ar libremente pOl' todo el curso de rIOS 
y ma~es int~riores que vayan mas alla de sus fron
teras abrirse pasos camo el deI Sund y estrechos ~o
ron ei de los Dardanelos, extender â. tierras extr~nas 
1~ circulacion de sus productos, facilitar y actlvar 
los cambios. Revela todo esto desde luégo ~ue har 
un 6rden de intereses superior al de los naclOnales; 
y es evidente que esos ifJ.tereses pOl' la sola razon de 
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·èxistir y constituir una categoria aparte, reclaman 
leyes espedales, tribunales para aplicarlos y un po-

'<ler para ejecutar los fallos. Dado el sistema, t no se
.ria logico crear un poder internacional que, cono
ciendo exclusivamente de este orden de intereses, 
de jar a intacta la autonomia de las naciones ~ 

Las naciones, en tanto sienten la falta de este po-
.. ·der, que se ven obligadas â. cada paso a suplirla ya 

par tratados, ya par congresos, ya par arbitrajes. 
Pero 1 son .todos estos medios tan incompletos y len-
10s! Esta es la hora en que, a pesar de los esfuer
zos de Napoleon III, en quien no se podran jamas 
negar miras generales, no se ha podido llegar a la 
.adopcion de un solo sistema monetario para toda Eu
ropa. Roy, con escandalo de la justicia, no son aun 
validas los fallos de nuestros tribunal es en las de
mas naciones, ni los de los tribunales extranjeros 
-en Espana. Roy no tenemos todavia garantidala pro
piedad literaria en los pueblos que hablan nuestra 
propia lenguà. Roy no clisponemos aun para reparar 
los agravios internacionales de otro proceclimiento 
que el de la guerra, si los pueblos interesados no se 
2.vienen a paner en mana!? de arbitras la decision de 
sus discordias. 

Pero no nos elevemos aun a tanta altura. No pen
semas en organizar la humanidad ni siquiera a Eu
Topa cuando no tenemos definitivamente formadas 
las naciones. Remos vista la inaplicables que son los 
criterios hasta aqui propuestoS' para determinarlas, 
y la eficaz que es en cambio para atraer y congregar 
pueblos el principio sobre que descansa en Europa 
Suiza, en América los Estaclos-Unidos. Yo estoy, en 
consecuencia, par que en vez de agitaI' al mundo'por 
reconstituir naciones, fundândonos ya en la identi
dad de raza, ya en la de lengua, ya en la de creen-

6 
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cias, ya en las Hamadas fronteras naturales, agita
cion que no puede ménos de traer incesantemente
perturbado ~l orbe, se trabaje en todas partes pox
que se restituya la autonomia a todes los grupos que 
antes la tuvieran, de jan dol os unidos a los actuales· 
centros s610 para la defensa y el amparo de sus co
munes intereses. Cuando esto suceda, no vacilo en 
decirlo, me pareceran insensatas é injustas 'cuantas. 
guerras se promuevan bajo el pretexto 6 con el mo
tivo mas 6 ménos fUI)dado de corregir antiguas 0 
t'undar nuevas naciones: no tendré por racionales 
sino las que emprendan los pueblos invadidos contra 

. invasores que no hayan hecho 10 necesario pî r asimi-· 
1arselos, 6 aun baciéndol~ , no 10 hayan conseguido, 
6 les impidan gobernarse por si mismos dentro deL 
circulo de los intereses propios. Me parecerian hoy 
mismo santas las insurrecciones de Polonia, no ya 
justificaclas las de Hungria, que s610 pOl' vinculos fe-' 
derales permanece unida al Austria. El pacto ha pur
gado aqui el vicio de origen que pudo teber la reu
nion de las dos naciones. 

CAPITULO XIII. 

Objeciones.-Refutacion. 

Oigo. ya la voz de mis contradictores. « i, Quereis 
resolver el problema por la federacion~ me dicen. La 
federacion seria hoy un anacronismo. Pudn sel' bue
na cuando estaban las sociedades en la infancia, no 
ahora que son adultas. El mundo camina a la uni
(lad; y la historia politica no es sino la serie de los 
esfuerzos que han hecho los pueblos por conseguir
la. Veel que vais a destruir la obra lenta de los siglos 
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Y bacernos retroceder a la Eelad Media, cuando no a 
los tiempos de la antigua Grecia. En bora buena que 
por la federacion trateis de reunir en un haz las na
ciones de Europa - ut6pico 6 realizable, este es un 
noble deseo -; pe~o si no quereis desorganizarlas, 
no la Heveis al gobierno cIe cada nacton, no inoculeis 
en los pueblos ese gérmen cIe disolucion y de muer
te. La podriamos tolerar en los que.de nuevo se for
masen, no en los ya formados. La federacion es la 
debilidad; la unidad, la i'uerza. La federacion es cl 
predominio de los intereses pequenos; la unidad, el 
de los grandes intereses.» 

Estos argumentos andan hoy en boca de muchos 
y pasan por indestruct.ibles. Examinémoslos. Uno de 
los pueblos, como antes dije, mas activos y mas po
c1erosos deI mundo, el primero en haber realizaclo el 
ideal de la democracia, el mas genuino represen
tante de la vida moderna, son los Estados-Unidos de 
América: estan, como acabamos de ver, ferleralmen
te cons tituidos. La nacion que hoy predomina en Eu
ropa, no ya s610 por sus armas sino tambien pOl' sus 
letras, es Alemania: aunque reorganizada de ayer, 
sobre el principio fecleral clescansa. i,Son una y ntra 
pequenas naciones? i,Son la voz de pequei'ios intere
sesf Cuentala primera 30.000.000 de habitantes: algu
nos miIlones mas la segunda. Es aquélla el porta-es
tandarte de la libertad politica; ésta el de la libertaJ 
religiosa. Recuérdese ahora como han resuelto la pa
vorosa: cuestion de la esclavitucIlos Estados-Unidos. 
~ Qué nacion ha mostrado en esto ni mas grandeza, 
ni mas energia, ni mas audacia~ Han debido arros
trar una de las mas sangrientas guerras civiles; y 
la han arrostrado, y no han perdonado sacrificio 
pOl' que prevaleciera su generoso pensamiento. Y 
hoy roiIlones de esclavos son ya no s610 hombres, 
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sino ciudadanos. Y 2,es la federacion un anacronis
mo ~ Y 2, son los pueblos federales débiles y eco de 
mezquinos intereses'? 

Ademas de estas dos naciones, son federales en 
Europa Suiza, en América Méjico, Nueva Granada 
y las repûblicas çlel Plata. Lo es aqui la misma Aus
tria, sobre todo en sus relaciones con Hungria. Hun
gria, como se h.a. dicho, se levant6 en 1848 por su 
independencia; y aunque rué vencida, no dej6 de sel' 
para el imperio una perturbacion y un peligro. Aus
tria, para evitar con ella sus eternas contiendas, no 
encontr6 mejor media que devolverle la autonomia, 
irse a coronar en Pesth y no dejarla unida sino por 
lazos federales al gobierno de Viena. Le otorg6 que 
se rigiera por sus propias leyes, tuviera su admi
nistracion, su parlamento, y fuese dentro de su vida 
interior completamente dueno de si misma. Acaso 
no esté léjos el dia en que haga otro tanto con Bo
hemia. 

y 2,es la federacion un anacronismo 't. 2,Qué nacion 
teneis hoy por la mas unitaria'? & Francia'? Bona
parte, une de sus genios, clisuelta la Confederac~on 
Alemana, la restableci6 bajo el nombre de Confede
racion deI Rhin. Luis Napoleon quise despues d.e la 
bataIla de Solferino confederar a los pueblos de Ita
lia. Se me dira que no querian este régimen para su 
patria; pero no 10 verian, cuando 10 empleaban, tan 
contrario al espiritu de los tiempos. La nacion mis
ma estaba sin saberlo, y tal vez sin quererlu, im
pregnada de la idea deI federalismo. Alla, en su be-
110 y grandiose movimiento deI ano 1789, celebraba 
sus triunfos revolucionarios con las brillantes fies
tas de la Federacion, las mas imponentes que ha 
concebido la imaginacion de los pueblos. En su cé
lebre Convencion tenia un partido que, si no era fe-
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deral, acariciaba la esperanza de encontrar en 1a 
organizacion de las provincias un escudo contra la 
tirania de Paris sonre la Asamblea. En 1871 vi6 de 
improviso â. ese mismo Paris levantarse armado y 
entusiasta por su autonomia, llamar a las demas 
ciudad es a conquistar la suya, proclamar la federa
cion, y- caer por eIla envuelto en fuego y sangre. 
t Cualldo ni d6nde se ha visto mayor explosion de 
federalismo que la que ent6nces hubo en la capital 
de la veqina repûblica? . 

Quiza dude el lector de la significacion de estos 
hechos. La primera fiesta de la Federacion se cele
br6 en 'el Campo de Marte el dia 14 de Julio de 1789. 
Fueron alti de todos los puntos de Francia hasta 
60.000 hombres, agrupados bajo las banderas de sus 
respectivas provincias. Estas banderas, 10 IlÙsmo 
que la oriflama nacional, fueron b~ndecidas 'por el 
Obispo de Autun desde el altar de la patria. Habl6 
Lafayette pOl' los 60.000 delegados asi,como por si y el 
ejército, y jur6 sel' fiel a la naeion, al rey y a las le
yeso Ni ent6nces, ni despues se di6 a esos represen
tantes de las provincias otro titulo que el de confe
derados.- Que los girondinos tendian al federalismo 
nos 10 descubre en sus Memorias la IlÙsma Madama 
Roland, que 10 era y trata de sincerarlos de este car
go. Por ella sabemos sus icleas sobre los departa
mentos y las razones con que defendia Buzot este 
sistema de gobierno. De todo 10 que nos dice se in
fiere que si sostenian la unidad y la indivisibilidad 
de la republica, era s610 por creerlas en aquel mo
mento necesarias para hacer frente ft Europa. Nos 
10 acaba de probar la conducta que siguieron des
pues de su caida. Fueron ent6nces ft bus car real
mente en la coalicion de las provincias un medio de 
acabar con la omnipotencia de Paris. -.: Hechos mas 
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claros aun revelan el caracter federal de la revolu
cion de 1871. El municipio que entonces se nombro 
en Paris nQ fué ya un cuerpo administrativo sino un 
verdadero poder: legisl6 y decret6 para la ciudad 
como habria podido hacerlo para toda la nacion el go
bierno y la asamblea. Se declar6 aut6nomo, se pre
sent6 a los ojos de Francia como el modelo de los de
mas municipios; y para que no cUJi>iera dudar de su 
naturaleza ni de sus Pt'op6sitos, dijo, al constituirse, 
pOl' boca de Beslay, su presidente: «De hoy m as ha 
de hallar en la RepubUca cada unD de los grupos so
ciales su completa libertad de accion y su plena in
dependencia. De todo 10 que sea local debe co nocer 
la ciudad; de 10 regionaJ, el departamento; de 10 na
cional, el gobierna; » f6rmula tan breve como completa 
deI federalismo. 

La federacion, léjos de sel' una idea de otros tiem
pos, es la de los nuestros. Montesquieu, que no per
tenecia por cierto a la Antigüedad ni a la Edad Me
dia, la con$ideraba como el s610 sistema capaz de 
obviaI' los inconvenientes de las pequeiias y las gran
des naciones, conciliar las ventajas de la republica 
con la grandeza de la monarquia y sel' a la vez am
paro de la libertad y garanti a deI 6rden (Espiritu de 
las Leyes, Lib. IX, Cap. 1). Proudhon termin6 pOl' 
hacer de ella su programa de gobierno. La miraba 
como la solucion de todas las antinomias politicas, 
como el mas firme valladar contra las usurpaciones 
deI Estado y l~ idolatria de las muchedumbres, como 
la mas solemne expresion de la dignidad deI hombre, 
como el unico sistema pOl' el que descansan en un 
equilibrio indestructible la paz y lajusticia (Del prin· 
cipio Federativo) . Gervino, uno de los mas seusatos 
y perspicaces historiadores deI siglo, cree que solo 
pOl' ella cabe asegurar la libertad y la paz de Euro-
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1>a. ya en 1852 anunciaba el aciuàl engrandecimien
::to y la actual preponderancia de Alemania; y para 

·'(mando éstos se verificaran le daba por fin politico 
transformaI' en federaciones los grandes Estados, 
.cuya unidad, decia, es tan ocasionac1a a' peligros 
:(Intl'oduccion a la Historia dei sigio XIX, , seccion V, 
parrafo ultimo). 

S610 desconociendo completamente c6mo las ideail 
·se desenvuelven y toman cuerpo, se puede sostener 
que la federacion sea un retroceso. Toda idea es ete1'
dla y pasa por una larga série de ewluciones antes 
-no llega a realizarse en todo su contenido y en toda 
su pureza. Las vemos pOl' este motivo 1'eaparecer 
·con frecuencia en el curso de los acontecimientos. 
~Las instituciones en que se encarnan, las hechos pOl' 
'que se manifiestan, las formas que revisten, no son 
-con todo las mismas. Cambium de siglo a siglo y has
ta de pueblo a pueblo. Cambian prfncipalmente se-
gun ellugar que ocupan y la importancia que tienen 
entre las demas deI mismo Orden; y suelen sel' cada 
vez mas perfectas. Esto es 10 que ha sucedido y no 
vodia ménos de suceder con la federacion, antigua 
como el mundo. La distinguiIIl;os ya en los primeros 
a lbores de la historia. La hallamos primeramente 
entre los israelitas y los fenicios; despues en Grecia 
é Italia, mas tarde en la misma ltalia, en Alemania, 
.en Holanda; 'al fin en las naciones que hoy la tienen 
pOl' base de su organizacion politica. Distaba en la 
Antigüedad y en la Edad Media de sel', como hoy, el 
principio generador de todo un sistema; distaba de 
presentarse aplicable a vastas sociedades,y a todo el 
humano linaje. Se han ido agrandando de siglo en 
siglo sus horizontes y haciéndose a la luz de la de
mocracia cada vez mas esplendorosos. En la histo
ria de la federacion que me propongo hacer en otro 
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volumen vera ellector las enormes diferencias queo 
bay pOl' ejemplo entre el consejo de los Anfictiones 
de la antigua Grecia y el Senado de la moderna re
publica de Washington, entre la Liga Hanseatica de
la Edad Media y la que han formado y quieren rea
lizar en el terreno social y politico los trabajadores·_ 
de Europa y América. 

Los trabajadores se afanan hoy pOl' sobreponerse 
a las clases medias, como éstas 10 hicieron durante 
un siglo pOl' sobreponerse a la aristocracia. Pre
tend en sel' independientes, y pOl' 10 tanto, propieta
rios; y para ellogro de sus prop6sitos suspiran ante 
todo pOl' apoderarse deI gobierno de las naciones .. 
Desde 1848 aca no hay revolucion donde no mani
fiesten pOl' hechos este vehementisimo deseo. Aquel 
mismo ano dieron en Paris a los poderes consti~ui
dos la mas sap.grienta batalla que haya podid'Û darse 
en el recinto de ciudad alguna. Se han organizado 
despues, han discutido y' formulado en congresos in-

,ternacionales su programa, y han llevado el espanto 
al corazon de las demas clases. POl' sus propias dis
cordias y las medidas preventivas de sus enemigos 
se presentan hoy ménos temibles; pero no arrepen
ticlos ni impotentes. èomo pudieron mas en 1871 que 
en 1848 a pesaI' deI silencio il que se los reclujo', po
dran manana mas que en 187.1 , porque esta en 'la ley 
deI progreso que desaparezca la ùltima forma de la 
serviclumbre y eaiga el feudalismo industrial como 
cay6 el feudalismo guerrero. Son la revolucion deI 
porvenir; IY qué! &no dice nada que unanime y es
pontaneamente hayan buscado en la federacion su 
arma de combate para hoy y sus instituciones para 
manana 1 No .se habrian acordado a buen seguro· 
de ella si realmente fuese una idea ya pasada y 
muerta. 
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Es la fecleracion la iclea mas vi va de nuestro siglG 

y ilegara a sel' un hecho en todos los pueblos, siga 
6 no Alemania la politica que le dictan sus intereses 
y le aconseja Gervino. ~ Qué importa que sea otro 
el principio sobre que se hayan formado y descan-' 
sen algunas naciones1 Lo hemos visto 'ya, se las ha. 
compuesto y clescompuesto veinte veces en el dila
tado c rso de la historia. Cuando asi no fuese, es 
obvio que no habriamos de pararnos en una organi
zacipn irracional s610 porq~e ya la tuvieran . Porque 
vamos sin tregua de 10 irracional a 10 racional so
mos hombres. ~ Qué no hemos dicho de los antiguos 
que sacrificaban el individuo al Estad01 Como de la 
personalidad deI Estado hemos distinguido y eman
cipado la nuestra, es justo que distingamos y eman
cipemos la de la ciudad, que ha sido el primero y el 
mas natural de los grupos politicos, y la de las pro
vincias, que fueron antes naciones. Es por demas il6-
gico que se respete s610 la autonomia de los dos ex
tremes de la série. Lo es tanto mas cuando se con
sidera que cada grupo debe su origen a diverso 61'
den de necesidades, y tienen todos pOl' 10 mismo dis
tinto circulo en que moverse. La organizacion mas 
racio~al ha de ser naturalmente la que permita la 
libre accion, deotro de sus respectivos circulos, no 
ya tan s610 de estos grupos, sino tambien de cuantos 
en ellos se formen para llenar los diversos fines de 
nuestra vida.. Y pues todas estas cosas pern:ite la 
federacion, pOl' ella hemos de constituir aun los Es
tados que pOl' la unidad . se formaron y en la unidad 
siguen viviendo. 

Yerra el que crea que pOl' esto se hayan de disol
vel!las actuales naciones. &Qué habiadeimportar que 
aqui en Espana recobraran su autonomia Cataluna, 
Aragon, Valencia y Murcia, ~as dos Andalucias; Es-
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tl'emadura, Galicia, Leon, Asturias, las provincias 
Vascongadas, Na varra, las dos Cas tillas , las islas 
Canarias, las de Cuba y Puerto-Rico, si ent6nces co
mo ahora habia de unirlas un poder central armado 
{le la i'uerza netesaria para defender contra propios 
y extl'anos la integridad deI territorio, sostener el 
orden cuando no bastasen a tanto los nuevos Esta
dos, deciclir las cuestiones que entre éstos surgie
~en y garantir la libertad de los ciudadanos? Si este 
poder habia de tener ademas a su cargo los intere
ses verdaderamente nacionales, tcambiaria la ma
nera de sér de la nacion ~ La nacion seguiria siendo 
la misma. Y t qué ventajas no resultarian deI cam
bio~ Libre el poder central de toda intervencion en 
la vida interior de las provincias y los municipios, 
podria seguir mas atento la politica de los demas 
Fueblos y desarrollar con mas acierto la propia, sen
tir mejor la nacion y darle mejores condiciones de 
vida, organizar con mas economia los servicios y 
desarrollar los grandes intereses de la navegaciol1 
y el comercio; libres pOl' su parte las provincias de 
la sombra y la tutela deI Estado, p-rocurar el rapido 
<lesenvolvimiento de todos sus gérmenes de prospe
ridad y de riqueza: la agricuItura, la industria, el 
<!ambio, la propiedad, el trabajo, la ensenanza, la 
moralidad, la justicia. En las naciones federalmente 
constituidas, la ciudad es tan libre delltro de la pro
vincia coma la provincia dentro deI cuerpo gelleral 
de la republica; tendria Espana verdaderos focos de 
vida hasta en el ultimo de sus municipios. Merced iL 
la autonomia de que gozaron, tuvieron en otros tiem
pos largos periodos de grandeza y gloria muchas de 
nuesfras ciudades. 

Otro tanto sucederia en Francia si se devolviese a 
sus provincias la vida .de que disfrutaron, yen Ita-
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lia si se declarase aut6nomos sus antiguos reinos y 
republicas, yen la misma Inglaterra si 10 fuesen Es
cocia é Irlanda. Siempre que los nuevos Estados que
daran unidos'por los vinculos de la federacion, Ingla
terra, It;:tlia y Francia seguirian siendo las naciones 
de ahora con nias intima cohesion entre sus diver
sos miembros, con mas centros de vida de los que 
jamas tuvieron, sin el temor de que pensaran un 
dia en su independencia alli Irlanda, aqui Niza y Sa
boya, aculla Toscana y Napoles. 

Se dice que se romperia cuando ménos la unidad 
de las nacioaes; pero nada mas inexacto. Son unas 
las naciones miéntras siguen formando .un todo or
ganico. No porque el organismo·cambie, la unidad 
se rompe. Se rompe s610 cuando desaparece la fuer
za que mantenia dentro deI todo las partes. Aqui en 
Espana, pOr ejemplo, el ano 1808 se descompuso de 
repente nuestro organismo politico. Abandonaronla 
sus reyes, que eran todo el poder de aquel tiempo, 
cuando la tenian ya invadida las tropas de Bona
part.e. Gracias a la fuerza de cohésion que existia 
entre las provincias~ no bastaron ni tan extraordi
narios sucesos a romper la unidad de la patria. Se 
reorganiz6 la nacion primera por la Junta Central y 
luégo por unas C6rtes que variaron esencialmente 
la Constitucion deI Estado. Antes, como despues de 
esta mudanza, sigui6 una Espana. 

Sé que muchos entiendell de otro modo la unidad 
de las naciones. No las consicleran unas sino cuando 
forman un solo cuerpo de ciudadanos y tienen para 
todos unos mismos poderes y unas mismas leyes; 
cuando las provincias y los pueblos rio son mas que 
entidades administrativas sin realidad de ningun 
género; cuando el Estado es la fuente de toda autori
dad y de todo derecho. y por los gobernadores y los 
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alcaldes, sus agentes, puede extender su accion il, 

la mas apartada aldea y hacerla sentir en todr s los 
ambitos deI reino. Pero esta idea de la unidad es 
inadmisible. Los pueblos y las provincias son pOl' 
10 ménos tan reales como las naciones. EÉ' verda
deramente quimérico buscar la unidad en la nega
cion de estas realidades. Si se las niega, ten qué des
cansara la realidad de las naciones mismas~ tpor 
qué no podran a su vez ser meras entidades admi
nistrativas dentro de imperios como el de Napoleon 
6 como el de Carlomagno~ 

Esta idea de la unidad nos lleva, ademas, como pOl' 
la mano al àbsolutismo. tA qué la mult.iplicidad de 
poderes~ tA qué ese antagonismo entre los reyes y 
los parlamentos? t Por qué no desde luégo un Dios, 
un monarca y una ley para Jas naciones? Aunque 
no hasta sus liltlmas consecuencias, ha determinado 
esta idea la marcha de algunos pueblos. Los efectos 
han sido desastrosos. Ella es la que ha IIevado a las 
capitales la vida de las provincias; ella la que ha pa
ralizado la inidativa de las ciudades y las ha,acos
tumbrado a esperarlo todo de la omnipotencia çl.e los 
gobiernos; ella la que ha puesto a merced de los 
ejércitos la libertad de los ciudadanos y la dignidad 
de la patria; ella la que ha con~enado las naciones a 
fluctuaI' entre la reaccion y la revolucion y las man
tiene en perpétuo estado de guerra. 

Los elementos constitutivos de las naciones, son 
hoy el individuo, el pueblo y la provincia. No es des
truyéndolos ni privandolos de las naturales con di
ciones de su existencia como se los ha de Ilevar a la 
Imidad, sino subordinandolos ,tales como son, a una 
fuerza que los obligue a moverse dentro de la vida 
de la nacion a que pertenezcan. Los planetas, no por
que hayân clé girar alrededor deI sol y de élreciban 
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1uz y calor, tien en todos unos mismos movimientos ' 
ni una misma vida. Cada uno de ellos es una varie
dad dentro de la unidad deI sistema. Esta vari~dad 
en la unidad, 6 10 que es 10 mismo, esta unidad en la 
variedad, es general en la naturaleza, donde obede
cen a la sola ley de la neçesiclad todos los seres, ex
cepto el espiritu dei hombre. t Y habriamos de opo
nernos a la variedad, tratândose de reducir a la uni
dad seres .çIue nacieron liQres ~ 

La unidad en la variedad, y no otra, es la posible 
en la organizacion de las sociedades. La variedad, 
despues de todo, exis'te y seria locura empei'iarse en 
prescindir de un hecho. A pesaI' de las invasion es, do
la mezcIa de razas, de los esfuerzos hechos para bor
raI' diferencias de pueblo a pueblo, hay dentro de cada 
nacion provincias con caracter.y fisonomia propias 
que el hombre ménos observador distingue apénas 
encuentra ocasion de compararlas. Ni por la lengua, 
ni por los habitos, ni pOl' el traje, ni por las faccio
nes es posible confundir aqui ni a un castellano con 
un catalan, ni a un valenciano con IJn aràgonés, ni 
a un anduluz con un vasco. Donde falta la diversi
dad de leyes, queda la de usos y de costumbres. Na
die confundira tampoco en Francia al provenzal con 
el bretnn, ni a los gascones con los parisienses; ni 
en Inglaterra a los irlandeses con los anglos; ni en 
Austria a los alemanes con los ,bohemios 6 con los 
hungaros; ni en Rusia. a un finlandés con un 'cosa
co. Sepa-ra a todos estos pueblos y a otros ciento CLue 
pudieran ci tarse, no solo la naturaleza, sino tambien 
la historia. 

Sedice que marcha el mundo a la unidad: veamos 
en qué terreno. No sera por cierto en el religioso 
donde la division es cada dia mayor y la.libertad de 
clùtOS se impone como elemento de orden a todos los 
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gobiernos. A las mil y una sectas que se disputan las 
conciencjas hay que aiiadir la deI escepticismo, que 
todo 10 disuelve. Mata la duda las antiguas creencias 
y la razon no las reemplaza: la discordia aumenta. 
- No sera tampoco en el terreno filos6fico donde bajo 
cien formas y nombres luchan eternamente el espi
ritualismo y el materialismo, sin que ninguno de los 
dos se dé jama'S pùr vencido ni carezca de fuerza 
para reponerse de sus derrotas. Dentro de cada uno 
de los dos campos la division es infini ta : tot capita 
quot sensus. Ni la religion ni la filosofia logran hoy 
establecer uuidacl de sentimientos ni de idea:s ni aun 
entre los ciudaclanos de un mismo pueblo. No sin ra
zon se ha clicho pOl' los que vuelven los ·ojos a los 
huenos tiempos deI catolicisme, que las socieclacles 
estan disueltas. - Esta misma disolucion de-las so
cieclacles ha contribuiclo a que baya alguna mas uni
dM en el tel'reno politico. En la imposibilidael de unir 
los espiritus pOl' una eloctrina ni por un dogma, se ba 
venido a reconocer ca si en todas partes la autonomia 
deI hombre '.1 se la ba hecho la piedra angular de la 
constitucioll deI Estado. No estan, sin embargo, so
metidas en toàas partes a las mismas reglas la li
bertad deI pensamiento y el derecho de sufragio, ni 
falta qui en los niegue en Europa, cuanto mas en Asia. 
Ni puede decirse que prevalezca todavia ninguna for
ma de gobierno. Aqui se vive bajo la monarquia, aUi 
bajo el imperio, aculla bajo la republica. Aqui hay el 
régimen absoluto, alli el democratico, mas alla el 
mixto. Y dentro de cada nacion hay partidos y frac
ciones de partido. 
~D6nde esta esa marcba a la unidad que tanto se 

encarece ~ Bajo el triple punto de vista que acabo de 
consideraI' las sociedades, es indudable que nunca 
1mbo ménos unidad que ahora. La faIta de una 
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creencia comun 6 de una comun doctrina no podia 
actualmente dejar de reflejarse en ,todas las mani
festaciones de nuestra vida. Pero se me dira tal vez 
que se habla de la unidad en el senticlo de congre
gacion y union de pueblos. En este mismo siglo he
mos vistù desgajarse de Espana la mitad de América 
y dividirse en multitud de naciones, no pocas veces 
en guerra. Unos anos ' antes se habian separado de 
Inglaterra los Estados-Unidos. El imperio napole6-
nico ha durado aun ménos que el de Alejandro: el 
emperadbr ha sobrevivido aquia su imperio. Bélgica 
ha dejado de formaI' parte de Holanda. Austria ha 
si do arrojada de Alemania. Turquia se esta desmem
brando. Noruega no ha hecho mas que pasar de las 
manos de Dinamarca a las de Suecia; los ducados 
deI Elba de las de Dinamarca a las de Prusia; la Fin
landia de las de Sue ci a a las deI aut6crata ruso. 

tQué pueblos son, pOl' fin, los que se han acercado'l 
De los de Alemania podra decirse que han estrecha
do los lazos que los unian, no que los han estable
cielo: como hice notaI' en otro parrafo, existia antes 
deI 66, y mas vasta que ahora, la Confederacion Ger
minica. Se ha reconstituido ltalia: esta es toda la 
tendencia a la unidad que se ha revelado pOl' hechos 
en este siglo. Y tbasta esto para clecir pomposamen
te que marcha a la unidad el mundo~ Ved las nacio
nes todas : de la m$.s pequena a la mas grande es
tan celosas de su inelependencia, y las unas para con 
Jas otras Uenas de rivalidades y desconfianzas. El 
patriotismo es todavia Jo que 11ace vibrar con mas 
fuerza las fibras deI corazon deI hombre, 10 que mas 
nos ha llevado al heroismo y al sacrifi~io. Aca, en 
nuestra misma Penin sula, en los confines de Espa
na y Francia, en las vertientes de los Pirineos Orien
tales, hay una diminuta republica que no lJega â. 
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~ontar de mucho mil _kil6metros cuadrados de ter
ritorio . . Puesta entre dos grandes naciones, se ve 
frecuentemente amenazada de muerte. Hace pro
digios de habilidad por no caer en las manos de 
sus vecinos. No le hableis de incorporarse a Fran
da ni a Espai'ia: le subleva la idea de perder su au
tonomia. 

tEs ademas un bien toda agregacion de pueblos? 
Debemos ent6nces aplaudir la conducta de Rusia, 
que va sin cesar extendiendo su imperio sobre los 
pueblos de sus fronteras. Debemos alentar a los 
.czares a que realicen la monarquia univel!Sal yem
piecen por poner bajo su cetro a todas las naciones 
-de Europa. No pretendemos, se dira, que se las reu
na por la espada; ni.as si no quieren renunciara su in
-dependencia, t,queda otro media C],ue el de la federa
don? La admitimos, se contestara quiza, para reunir 
las naciones; pero antes deI 59 lo no eran aun nacio
nes muchos de los pueblos que hoy forman parte de 
Italiaf loNo 10 eran Nâpoles,' Parma, M6dena, Tosca
na, Cerdei'ia ~ Se suele convenir en que el principio 
federativo era aplicabIe a la reconstitucion de Italia; 
mas l,c6mo no se ve que. las provincias de Inglater
l'a, de Francia, de Espai'ia, de Austria, de Rusia, 
fueron naciones como 10 eran hace quince ai'ios Cer
dei'ia y Nâpoles ~ El hecho lomata el derecho~ Todas 
esas provincias fueron incorporàdas â sus resp·ecti
vas naciones, 6 por la fùerza 6 bajo la condicion de 
que seguirian gobernadas en su vida interior por sus 
instituciones y sus leyes. l. Por qué la federacion para 
las unas y no para las otras f 

Yo estoy por que. el mundo, si no marcha, debe 
marchaI' il. la unidad; no-a esa unidad absurda que 
.consiste en la destruccion de toda variedad; pero si 
fJ. esa unidad en la variedaq quê descubrimos en la 

- 97-
:naturaleza. Y bien, precisamente porque quiero esa 
unidad, soy partidario de la federacion y tengo en 
ella una}é absoluta. En poIitica no se me presenta
ra â buen seguro un principio gue sea como ella de 
universal aplicacion. Lo mismo sirve para reunir 

-ciudades que para enlazar naciones. Lo mismo se 
.adapta â las monarquias que â las republicas. Lo 
mismo la podemos emplear para la organizacion so
<cial que para la organizacion politica. Dentro de ca
da federacion politica pueden , por ejemplo, confede
rarse sin dificultadlas diversas categorias deI tra
b~jo: .la agricultura , la industria, el comercio, la 
clenCla, las artes. La unidad se va formando de aba
jo arriba por la escala graduaI de los intereses: in-
tere~es locales, provinciales, nacionales, europeos, 
c?ntmentales, humanos. y se realiza sin vjolencia y 
sm esfuerzo, porque dentro de sus particulares in
tereses conserva cada grupo su independencia. 

1 Los intereses! exclamara tal vez alguno. Corn
prendo en primer lugar bajo este nombre 10 mismo 
los morales que los materiales. S610 ellos caen ade
mas, bajo la accion de los gobiernos. l. Se ignor~ aca
sa cual ha sido el origen de los pueblos~ El de la tri
bu los vinculos de la sangre: el de las ciudad es el 
cambio. El cambio agrup6 las familias en Rueblos. 
l. Cual fué el objeto de la autoridad que con ellos na
ci6 mas tarde ~ Primeramente regularizar las con
diciones-de este mismo cambio: luégo extenderlo a 
,otros servicios. La autoridad se encarg6 de los que 
eran comunes a todos los vecinos, y éstos de pagar
selos con parte de sus productos. De agui los servi
,cios publicos, de aqui los tributos. De aqui el gobier
no; de agui la justicia. Esto y no otra cosa son en 
mayor escala las provincias y las naciones . esto se-
l'ia mai'iana la confederaçion europea. . ' 

7 
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Obsérvese ahora qué es 10 que allana el camino ~ 

la futura union de los pueblos. Son principalmente
los intereses. Abate el comercio las fronteras ~ un?' 
el ferro-carrillo que separan los odios de naCLOn a 
nacion y las prevenciones de raza. Enlazan el cqrreo 
y el telégrafo las rhâs apartadas gentes.Llaman las 
exposiciones universales â una sola ca~ltallos pro
ductos de la industria deI mundo. NadJe eS" ya ex
tranjero para beneficiar la riqueza de otros puebl?s .. 
Se celebran con frecuencia tratados de navegaclOn 
v de cambiq. Se ponen las naciones de acuerdo p~ra 
los semâforos. Quedan muchas vallas pOl' destrUlr y 
reclaman mucho mâs los intereses; pero i, ~uién nÛ' 
ve ya en la que se esta haciendo yen 10 mlsmo que 
esta pOl' hacer la necesiclacl cle creaI' un poder s.upe
rior al de cacla Ulla de las nacionesf Unen los mte
reses hasta 10 que la guerra desune, y tengo para 
mi que mas 6 ménos tarde han cle lograr que pre
valezca la diplomacia sobre la espada, el derecho 
sobre la fuerza, lo.s fallos de los tribunales sobre los: 
juicios de Dias. . 

No olvido que los intereses han sldo una de las 
principales .y mas poderosas causas de la ?uerr~; no 
por esto dejo de creer que puedan impeclJr manana 
10 que ayer promovieron y fomentaron. En el fonclo 
tle todas las guerras de la Antigüedad se ,:e real
mente la coclicia. Se combate por acumular rlquezas, 
hacer escla vos, ganar ii erras que aumenten, ya el 
patrimonio cle la ciuclad ya la fOl'tuna de los que :a 
habitan. ·Cuando un Esiado, le~ en Platon, ha c~eCl
do de manera que no le bastan ya sus pastos nI sus 
campos para,la vida de los ci~cladanos, l:ay que 1'0-

harlos â los vecinos: tal es, anade, el o~lgen de ese 
funesto azote que llamamos guerra. (LIb. II de La 
R epûù,ïea). En la Edad Media no solta ésta presen-
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tar otro aspecto. Los barbaros bajaban simplemente 
a buscar tierras en que establecerse. Ya antes de 
Jesucl'isto hanian invadido el Mediodia de Europalos 
cimbrios, que venian deI corazon de Dinamarca. 
Ofrecian la paz a Roma, en quian llegaron iL poner • 
espallto, con la condicion de que les diesen tierras 
en Italia. Tierras y s6lo tierras pedia cinco siglos 
despues esa lUultitud de pueblos que, como e116"S, 
abandonaron ~n busca de me jar es climas los bos
ques y las lUontanas deI Norte. Con el mismo fin en
traron mas tarde, primero los mongoles y los tart::, 
ras, luégo los turcos. Vinieroll los arabes movirl os 
pOl' el sentimiento religioso, pero no ménos aguijo
neados pOl' la sed de goces y el afan cie lucro. o 11 a)' 
pOl' qué hablar <fe las guerras feudales, verdadera~ 
guerras de pillaje. 

En la Edacl Moderna empezaron a prevaleceJ' so
bre los intereses materiales los politicos. Para satis
facer el espiritu de dominacion y cie codicia se fué 
a buscar en otros continentes los campos de batalla. 
La guerra tuvo aqui principalmente pOl' objeto J'a la 
preponcl erancia 6la independencia de un pueblo, ya 
el triunfo de un principiq. La Reforma,)as rivalida
des entre las grandes naciones y la revolucion fran
cesa han sido los semiiieros de casi todas las guerras 
de la edad presente. El interés particular ha entrado 
cada dia pOl' ménos en esas deplol'ables luchas. V éase 
si no cual ha sido el caracter y el fin de las que han 
ocurrido .clesde la muerte cie Napoleon Bonaparte. 
Algo han ganaclo con ellas los intel'eses, pero mas los 
generales que los de los pueblos que la sostuvieron. 

-Citaré clos ejemplos. Rusia, par servicios prestaclos 
a Turquia cuando la insurreccion de Egipto, habia 
obtenido deI sultan, segun hernos visto, que cerrara 
el mar Negro a las demas naciones. La guerra de 
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Crimea di6 pOl' resultado el libre paso deI Bosforo y 
los Dardanelos no s610 para los aliados, si no tam
bien para todo~ los puèblos. China, como es sabid?, 
se habia incomunicado con el resto deI mundo: tellla 

• cerrados sus puertos a nuestros ,buqu~s . In~lateEra 
y Francia han ido pOl' dos veces a abrlrlos a cano
nazos, y abiertos estan para todos l~s europeos .. 

-Esa decadencia de las guerras de mterés partIcu
laI' y es~ predominio de los inte~ese~ generales uni
do a la mayor y mas clara conClenCla que de ellos ~e 
va .teniendo, son los que me hacen esperar que aca, 
en Europa, los intereses mismos pongan al fin tér
mino a la guerra. &Qué falta para que esto suc~~a~ 
Lo he dicho y 10 repito: que tengan un poder pohtlCO 
que los represente y los defienda; que haya una c~n
federacion de naciones ademas de la confederaclOn 
de las provincias y los pueblos. 

En ho ra buena se me podra decir, pOl' fin, que bus
queis la unidad pOl' la organizacion de los inter.eses; 
.en hora buena que deseeis la unidad en la varledad 
y no esa unidad pOl' la que se pretende vacia~lo,todo 
en un solo molde, &podreis querer que contmue la 
.anarquia de hoy en la moneda, en las pesas y las 
medidas y sobre todo en el derecbo? Si ahora bajo 

, un poder autoritario se resisten las p:ovincias a que 
desaparezca, &qué han de hacer manana ~ue estén 
unidos pOl' los solos vinculos de la federaclOn ~ --,. El, 
err,)r està en creer que la federacion sea una dJficul
tad para que los pueblos 6 las provincias l1e?,uen a 
un mismo derecho, a un mismo sistema métrlco y a 
un mismo sistema monetario. En Grecia; junto al 
golfo de Corinto, hubo antigua~ente una confeder~~ 
cion que llevaba el nombre de Liga Aquea. Cemporua
se en un principio de do ce ciudades, pero se fu~ poco 
il. poco extendiendo a todo el Peloponeso. En tIempo 
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deI historiador Polibio, que pertenecia a la Liga, se 
habian ya confundido de tal modo los confederados, 
que no s610 tenian un as mismas leyes, unas mismas 
medidas, unos 'mismos pesos y una misma moneda, 
sino tambien unos mismos magistrados, unos mis
mos senadores y. unos mismos juecés. Para que el 
Peloponeso se parezca a una sola ciudad, apénas le 
falta, decia aquel escritor, sino una muralla que 10 
circunvale (Historia general, Lib. 2.°, Cap. XXXVII). 
Vuélvase ahora los ojos a Espana. Cerca de cuatro 
siglos hace ya que las provincias todas, a excepcion 
de Portugal, forman un solo reino. Viven todavia 
cuatro a la sombra de sus antiguos fueros. Hay quin
ce que no se rigen pOl' el derecho de Castilla. La uni
clad monetaria es un hecho reciente. La de pesas y 
medidas no ha bajado de las regiones oficiales. 

No: la dificultad de estas reformas no esta en el 
federalismo; esta principalmente en la indole de las 
reformas mismas. Son y seran siempre dificiles las 
que afecten la propieclad 6 el cambio. Tocan a la vida 
intim~ de los pueblos, modifican mas 6 ménos los 
intereses generales, alteran los habitos y lâs cos
tumbres; y la sociedacl, conmovida coma no 10 s'era 
nunca pOl' las mas trascententales reformas politi
cas, les opone una tan vigorosa coma obstinada re
sistencia. Id a decir al aragonés 6 al na varro que re
nuncien a su libertad de testaI' y se sometan al ré
gimen de la sucesion forzosa: os contestaran que no 
10 consienten ni su autoriclacl como jefes de sus ca
sas ni sus derechos de ciudadano. Id y decidles que 
sus viudas no podrân en adelante gozar deI usufru
to de sus bien es: os contestaran que disolveis la fa
milia, rompiendo los lazos que la pueden mantener 
unida a la muerte d.el padre. Id y decidles que en cam
bio esas' viudas haran suya la mitad 'de los bienes 
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que ellos hayan ganado dUl'ante el matrimonio: 10 
~reerân injusto y hasta 10 consideraran como una 
usurpacion a los hijos. Id y decid ahora a la gene
ralidad de los espanoles que cuenten pOl' ki16gramos 
y no por tibras, por metros y no por varas, pOl' hec
tareas y no por"fanegas, por céntimos y no por cuar
tos. Pasaritn alios y anos-sin que lleguen â compren
der la relacion entre los nuevos y los antiguos sis
temas, yen medio siglo no dejaran de contaI' pOl' los 
antiguos. Hace ya setenta y cinco anos que el siste
ma métrico decimal es ley en Francia: el pueblo, so
bre todo en los departamentos, sigue fiel â las anti
guas practicas. 

tQué se requiere principalmente para .que estas 
reformas se acepteJ? '? Que se convenzan de que son 
justas y utiles los que hayan de recibirlas, que sean 
hijas de la espontaneidad social, que las leyes y sis
temas que se trate de dm'ogar hayan sido entre los 
mismos a quienes rijan materia de discusion y con
troversia, que entre ellos haya pOl' 10 méno~ un par
tido que sostenga la necesiclacl clel cambio. Bajo el 
régimen unitario es imposible que esto suceda en 
nuestras provincias aforaclas. Como no tienen la fa
cultacl de alter al' sus c6cligos ni la nacion la de cor
regirselos sino .por leyes generales, no hay ni puede 
haber alli movimiento en el terreno deI derecho. Se 
piensa en conservaI' el ruero, no en reformarlo, y la 
legisiacion esta, pOl' clecirlo asi, petrificada . S610 pOl' 
la fecleracion se la puede volver a la vida y hacerla 
entrar en vias de progreso. Arbitras en~6nces aque
lIas provincias de acomodar sus 'leyes a las ideas :r 
las necesiclades deI siglo, no tardaran en querer en
mendarlas y daran margen a la contradiccion yal 
debate. Resonarân sus detiberaciones y sus refor
mas _en toda Espana, j' algo mas se ha de bacer en 
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.anos pOl' la unidad de derecho que no se hizo en si
glos de unitarismo. No hablo ya de la métripa ni de 

1 la monetaria, porque ley de la nacion, es s6lo obra 
dei tiempo que vayan bajando a las uItimas capas 

-deI pueblo. 
La federacion, léjos de clificultar la resolucion de -

ningun problema, la facilita. He hablado en ott~o 
pârrafo de la tendencia general de los j ornaleros a 
sobreponerse â las clases medias y apoderarse deI 
.gobierno. Yerran cuando creen que de un golpe ca
be' refundir las sociedades coma en una turquesa; 
pero es induclable que, al denunciar las in just ici as 
de que son victimas, han Ievantado pavorosas cues
tiones que urge decidir, si se quiere evitar grandes 
peligros y tal vez pr6ximos conflictos. Estas cues
tiones, aunque en todas partes las mismas, presen
tan diverso aspecto, no ya tan s6lo en las distintas 
naciones deI mundo, sino tambien en sus distintas 
provincias. Aqui, pOl' ejemplo, la cuestion de la pro
piedad de la tierra, una de las mas arcl uas que coma 
acabo de indicar puedan tocarse, dista de tener los 
mismos términos en el Norte que en el Mediodia, en 
Oriente que en Occidente. No depende j'a esto de que 
se rijan las provincias p ' r la ley ' com un 6 por rue-
1'0; depende de causas unas naturales, otras his
t6ricas. Aqui esta la tierra excesivamente concen
tracta y alla extremadamente diviclida. Aqui domina 
el principio individualista y alli lucha con- el' comu
nista . Aqui se conserva integro el dominio y alli es
ta clirimido pOl' el foro y la enfitéusis. Aqui esta la 
tierra en manos de colonos y aUi en la de los pro
pietarios. Aqui se la ha repar.tido con justicia y alli 
l1a sid€l objeto de usurpaciones que sublevan el al
ma. Aqui basta) pOl' fin, media hectarea para la vi
-da de una fam ilia y am no bas tan dos hectareas. 
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~Quién podra con mas acier to resolver el problema;
la nacion 6 las provincias ~ I, Es aqui posible dictar
reglas generales~ I.No exige el mal segun sus diver-
sas causas diversos remedios 1 

La federacion es. pues, el mejor medio no s610 
para determinar y constituir las nacionalidades, sino 
tambien para asegurar en cada una la libertad y el' 
6rden y levantir sobre todos un pocler que, sin me
noscabarles en nada la autonoqlia, corte las diferen
ci as que podrian llevarlas a la guerra y co·nozca de 
los intereses que les son comunes. No comprendo a 
la verdad ni por qué la han abandonado tan facil
mente muchos que ayer la enaltecieron, ni por qué 
la presentan otros como un m6nstruo que amenaza 
devorar la patria. Extrai'iabase el girondino Buzot 
de que la considerasen los monLai'ieses una. heregia 
politica; I. qué diria si oyese hoy el concierto de im
precaciones que !lobre ella arrojan aun los que bla-
sonan de liber al es y de sensatos? Si una causa pu
diera desacreditarse por los des6rdenes y aun los' 
crimenes que a su sotnbra se cometieran, 10 mas 
santo mereceria el general anatema. Es una verdade
ra puerilidad condenar la federacion pdr hechos que 
soyel primero en lamentaI', pero que han distado de 
sel' tan graves como los que prececlieron al triunfo de. 
ideas ménos fecundas. 

No se crea, sin emb \rgo, que dé aqui pOl' acabaùa: 
la defensa de mi principio. Le desarrollaré y sis te
matizaré en la segunda parte de este mismo libro, y 
de ahi resuHara su mejor del'ensa. Voy ahora a con
testaI' a una pregunta que me lùce al empl~ender el 
eXamen de la teoria clJ3 las nacionaliclades: &debe
mos estar por la reconstitucion de los pueblos en pe-
quei'ias republicas ~ , 
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CAPÎTULO XIV. 

l Son preferibles las grandes 6 las pequenas 
naciones? 

Despues de 10 escr ito comprenclera. facilmente el 
lector que esta cuestion es casi ociosa. Diré algo so
bre ella, tanto papa completaI' este pequeiio trabajo 
como para desvanecer prevenciones é ideas que s610 

-existen ya en esta vieja tierra de Europa. 
Los escritores de la Antigüedad estaban general

mente po~ las ciudades. Arist6teles creia que en las 
naciones era ca si imposible el gobierno. Veia de todo 
punto insQstenible el 6rden hasta en las ciudades 
muy populosas. Doncle los ciudadanos, decia, no se 
conocen, no pueden los magistradosj uzgar con acier
to ni repartir segun el mérito las funciones deI Es
tado : las 'decisiones 'y las.sentencias son necesaria
mente malas. Tenia por la mejor ciudad la que con
tenia el suficiente numerô de artesanos para abas
tarla y los hombres necesarios para defenderla (po

'Utica, Lib. 4.", Cap. III). Platon opinaba en el fondo 
It) mismo : para verlo no hay mas que leer el libre 
segundo de su R epublica y el quinto de sus Leyes, 
donde llega a decir que no debe pasar de 5.040 el nu
mero de los ciucladanos. 
Estas ideas, ,nada extraiias para los tiempos yel 

pueblo en que se escribieron, no han dejado de en
contrar eco en los nuestros aun despues de forma
das las actuales naciones. Montesquieu se mostraba 
partidario de la federacion precisamente porque en
tendia que si las pequeiias republicas venian il. ser 
destruidas por ulla fuerza extranjera, perecian las 
grandes pOl' un vicio interior sin que pudieran im-
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pedirlo ni Jas aristocracias ni Jas democracias por 
buenas que fuesen (Espiritu de las'Leyes, Lib. 9.°, ca
pitulo, 1). Encontraba bien proporcionadas las mo
narquias de Francia y Espana, pero bajo el punto 
<le vista de la defensa (Cap. VI). 

Rousseau estaba aun mas decidido que Montes
quieu pur los pequei'ios Estados. Si "j'o, decia en uno 
de sus mejores libros, hubiese tenido que eleglr el 
punto de mi nacimiento, habria escogido una socie
dad acomodada iL la extension de las facultades hu
manas, clonde bastandose cada cual para llenar sus 
funciones, no se hubiese visto nunca obligado a con
fiarlas a otr.os; una sociedad donde pOl' nocerse 
todos los ciudadanos no hubiesen podido sustraerse 
a las miraclas ni al juicio dei publico ni la modesta 
virtud ni los oscuros manejos deI vicio; una socie
dad donde ese duIee habito de verse y tratarse hi
ciere deI amor a la patria el amor a mis seme jantes, 
mas bien que el am or a la. tierra (Discurso sobre el 
ortgen y los Jundamentos de la desigualdad entre los 
Jwmbres . Dedicatoria li la Republica de Ginebra). 

Repetia Buzot esta ultima idea de Rousseau, y la 
robustecia anadiendo que sin esto no se hubieseil 
prestado los atenienses a abandonar su ciudad yem
barcarse a las 6rdenes de Temistocles; que no se po
-dia amar bien sino To que se conocia y no era po
sible que el entusiasmo de hombles separados pOl' 
doscientas leguas fuese comun, uniforme y vivo 
como el de los l1abitantes de un pequeno térriiorio 
(Memorias de. Madama Roland, tomo 1). 

Estas ideas, aunque nada dicen contra las grandes 
naciones, son, a no dudarlo, exactas. HemQs vis to al 
principio de este libro cuan poderosa ha si do en todos 
los tiempos la iniciativa de los pequei'ios pueblos, 
cuanto han contribuido a la civilizacion . general, 
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~uan dificiles empresas han llevado li término. Esto 
clebe rèconocer alguna causa y la causa es para mi 
la siguiente. En los pequei'ios pueblos, sobre todo si 
estan democraticamente regidos, el Estado y la so
'ciedad se compenetran en todas sus partes y casi se 
confunden. No recibe el Estado una herida que la so
ciedad no sienta, ni un ultraje que ella no tome pOl' 
suyo, ni un beneficio que no comparta. El Estado 
vive de la vida de la sociedad y la sociec1ad de la deI 
Estado. ASi, la sociedad esta siempre dispuesta li 
-sacar al Estado de todo compromiso y a sacrificar 
por él su oro y su sangre. Bien al contrario de 10 que 
'suele acontecer en las grandes naciones, donde el 
Estado parece al go ageno a la nacion misma. Es 

,verdad que en las crisis de estas grandes naciones 
se han visto tambien actos de abnegacion que admi
ran; pero t se habra observaclo que esas explosiones 
de entusiasmo estan ca si siempre circunscritas a las 
capitales, que son las que pOl' tenede mas cerca par
ticipan mas de la vida deI Estado? En los pequenos 
pueblos, me repetiré para que mejor se me compren
da, el Estado es para todos los ciudac1anos un sér 
real que à to~as ho ras ven IY pal pan ; en los grandes 
una abstracclOn que apénas se Jes hace tangible mas 
que en el pago de los tributos. 

Anadase a esto que en los pequenos pueblos todo 
talento tiene ocasion de ~:nanifestarse y facilidad de 
abrirse camino a las mas altas regiones deI gobier
no: no hay alli hombre de genio que no pase pOl' el 
Estado y no arroje desde él su brillo sobre la socie
<lad entera; .ni aptitud admistrativa 6 pontica que 
no encuentre mas 6 ménos tarde aplicacion y em
pleo. Esa mis ma facilidad de darse â. couocer aviva 
y estimula los espiritus; y no fait an nunca hombre 
ni para la paz ni para la gl:lerra, ni para los dias de 

• 
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tempestad .ni para los tiempos de bo~anza. i Qué de 
grandes é llustres varones en los pequenos pueblos 
de 'la antigua Grecia, en las ciudades de Cartag.o y 

·Roma! Roma ha1l6 en todas sus crisis un hombre que 
la saI va~a y la levantara deI ahismo al cielo; y aun 
en los dl as de la decadencia de la republica contaba 
entre sus hijos a los Gracos, a Mario, a Sila, a Cice-' 
ron, a Pompeyo, a César. Asi el Estado tenia en todas 
aquellas sOcledades al go de deslumbrador que las 
arrastraba a 10 que para otros habria sido 6 pareci
do imposible. 

A consecuencia deI intimo enlace entre la sociedad 
y el Estado, la politica de los pequenos pueblos es, 
pOl' otra parte, .firme y constante. El personal deI 
Estado cambia; el Estado continua el mismo. Re
cuérdesecon qué tenacidad no siguieron suideal Roma 
y ~artago. El cambio de la monarquia por la repu
bh.ca, las luchas entre el patriciado y la plebe, las 
brIllantes victorias de Anibal en Italia, las guerras 
civiles,' el mismo establecimiento deI Imperio, nada 
bast6 a distraer a Roma de la politica iniciada pOl" 
sus primeros reyes. Cartago permaneci6 fiel a sus 
principios aun .despues de haberla vencido Scipion 
el Africano. Ni dieron las ciudades helénicas ménos 
pr~ebas de 10 que estoy diciendo. Aténas y Esparta, 
agItadas por cien revoluciones interiores no aban
'donaron nunca el pensamiento de4 pred~minar en 
Grecia. Corinto, 6 pOl' mejor decir, la Liga Âquea, 
tuvo sus dudas y sus contiendas sobre si debia bus
car 6 no la alianza de los reyes de Macedonia: la 
busc6 al fin lIevada de su perenne iclea de hacer 
suyo el Peloponeso. 

Â esto principalmente se deben las grandes cosas 
que aquellas republicas hicieron. Otras, aunque ya 
de 6rden inferior, son todavîa las ventajas de las pe-
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queii.as naciones. Lo que han dicho Arist6teles y 
Rousseau es innegable. En una riacion pequeii.a se . 
conocen los hombres y se aman; el amor a los ciu
dadanos constituye el amor ala patria. En las gran
des la patria es el suelo. Que masas de espaii.oles _ 
abandçmen aqui nuestras costas pOl' las de Âfrica; 
que numerosas familias levanten sus hogares y va
yan a éstablecerlos en las orillas deI Mississipi, deI 
Plata 6 de las Amazonas; que colonias de extranje
l'OS pueblen nuestras cjudades 6 nuestros campos, 
ni nos preocupa ni nos importa: un pié de tierra que 
nos arrancaran nos haria poner el grito en el cielo. 
Y, la verdad sea dicha, si de algun modo hemos de 
clar cuerpo a la idea de la patria, no se 10 pueden dar 
sin,o en la tierra los pueblos que, como el nuestro y 
los mas de Europa, estan compuestos de tantas y 
tan diversas gentes. Prescinaase si no por un mo
mento de qUE;) andaluces y vascos, catalanes yestre
meii.os ocupan una misma tierra: ~por qué se han de 
amar los unos a los otros mas que un espaii.ol â un 
fl'ances 6 a un ruso ~ . 

En las pequeii.as naciones, por el mismo hecho de 
estar mas en contacto las ciudacles, tard an mas en 
corromperse las costumbres. El hombre, en sus ex
travios, na tiene mayor freno, despues deI de su con
ciencia, que las miradas de los que le conocen. Vive 
en las naciones pequei'ias bajo la constante inspec
.cion no s610 de la autoridacl, sino tambien de todos 
sus compatricios yes facil que se contenga. Si sub
·dito, cela a los magistrados; si magistrado, es a la 
vez agente y objeto de vigilancia para los subditos; 
.y con dificultad se puede cometer una injusticia que 
no se haga publica, ni una malversacion de los cau
dales deI Estado que no se manifieste. No es alli el 
1esoro un mal' sin fondo como en las grandes na cio-
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nes, ni esta la contabi lidad deI Es"k'1.do fuera deI al
eance de la mucbeCluinbre. Todos los ciudadanos sa
ben J' ven en qué se invierten sus tributos J' pueden 
sin trabajo fiscalizar la gestion de sus administra
dores. Suele baber asi en la socieclacl y el Estado mo
ralidad y economia. 

En las pequeÏÏas naciones, pO'l' fin , todo se presen 
ta mas facil: la organizacion de los servicios, la re- ~ 
solucion de las cuestiones que surgen ya en el ter
reno de la economia, ya en el de la politica, el pro
greso y la realizacion de las ideas. La sociedad es 
ménos compleja, mas compacta; y asi el Estado Gomo 
el individuo encuentran en" ella ménos resistencia 
tanto para la accion como para la . difusiol1 de los 
l1uevos principios. El orado!', bien sea un general 
que la quiera clecielir. a la paz 6 a la guerra , bien un 
tribuno que pretend a fanzarla pOl' no trillaelas sen
das, tiene ocasion de hacer se oir de todas las clases 
y 11eva r su palabra al mas apartado rincon de la Re
publica. Es rapida la eliscusion, rapido el acuerdo, la 
ej~cucion l'apiela . . 

No me propongo bacer ahora una detenida critica 
de las grandes naciones. El destino de las unitarias 
es ser 6 turbulentas 6 desp6ticas. Dista en ellas la 
cultura de ser uniforme, los intereses de ser igua
les, la opinion de moverse al mismo compas y con 
la misma meelida. Si no las lleva cIel freno una auto
l'id ad absoluta, marchan estimuladas pOl' contrarias 
l'uerzas y viven ca si siempre gobernadas pOl' mino
rias. Hoy avanzan y manana retroceelen, experi
mentan los mas bruscos y repentinos cambios y son 
teatro de incesantes luchas. Cuando llega el mal a 
su apogeo, 110 tienen mas recurso gue echarse en 
hrazos de los dictadores. En la a bsoluta imposibil i
dael de concordal' las voluntades y aquietar los ani-
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mos, han ùe acudir li. la fuerza y no logran sino una; 
paz efimera. Estallan a la larga las pasiones com
primidas y retona la gucrra. 

La -vida, la actividad politica, esta principal mente 
en las capitales; alli acuden y se muev~n todas las 
ambiciones. No prevalecen de orclinario los ciudada
nos mas aptos, sino los mas audaces. Hombres lle
nos de vicios escalan no" pocas veces los primeros 
puestos del ·Estado, y algunos por el apoyo de los 
rnismos pueblos, que les confieren, porque no los 
conocen, el derecho de representarlos. No es raro 
que, a Ull a sabiendas, los antepongan las provin
cias a ciudadanos modestos ; de vereladero mérito. 
Como para todo necesitan deI poeler supremo y en 
toelo le estan sometielas , prefieren a los osados, por
que les procurall mas el fa VOl' oficial y las escudan 
mejor contra las il'as elel gobierno. Aumentan los 
que codician el mando, se multiplican los partidos, 
y se va por fin a la politica de pandi llaje. 

Por todos estos motivos me inclino mas a las pe
quenas que a las grandes naciones. Si el lector ha 
recorrido las anteriores paginas, facilmente com
prendera, sin embargo, que ni Iffs he de querer ab
sorbentes y conquistadoras como las de Cartago 
Roma, ni aisladas y rivales como las de la antigua 
Grecia y las que hubo en la Italia de la Edad Media. 
No hay que buscar la unidacl por la violenta agre
gacion de los pueblos, pero tampoco imposibilitarla 
por la sola y exclusiva organizacion de los iu tereses 
locales. Debemos organizarlos todos y creaI' una re
presentacion y un poder para cada uno de sus gra
dos, si deseamos que la humanidad Hegue a ser algo 
real en el mundo. Organizarlos, 10 be dicho ya, es 
para mi confederarlos. 

y que dentro de la fetleracion pierda mucho de su 
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importancia la cuestion de si han de ser pequenas 0 
.grandes las naciones i, quién ha de ponerlo en duda? 
Por la fecleracion, 10 mismo pueden subsistir en paz 
imperios tan grandes como el de Rusia , que repu
blicas tan pequenas como la de Suiza. Por la fede
racion, 10 mismo pueden estas naciones dividirse en 
doue qpe en veinte Estados. ~Son sus provincias mas 
que grupos de pueblos que viviel!on antes inde"pen
dientes y conservan todavia un car acter y una fiso
nomia pl'opios? Lo racional es que haya maiiana en 
cada una tantos Estados coma hoy provincias. &Acon
sejan otras razone aun la division de estas provin
cias? ~Qué inconveniente ha de haber en que se la 
verifique si los nuevos Estados han de vivir unidos 
por ellazo federal a su antigua patria, si con esto 
en nada: se ha de r.eclucir ni turbar el circulo en que 
se muevan los poderes centl'ales? 

Trece eran, como llevo dicho, los primitivos Esta
dos de la republica de Washington. Se dividieron 
dnco e)1 ménos de medio sigle. El de Vermont na·cio 
deI de Nueva-York; el de Tennessee deI de la Caro
lina deI Norte; el de Kentucky deI de Virginia; el 
deI M~ssissipi y el de Alhabama deI de Georgia, el de 
Maine deI de Massachussetts. De parte deI de Luisia
na, que no era ya de los primitivos, se forma des
pues el de :r"Essouri. El de Virginia, pOl' fin, deI que 
babia salido antes el de Kentucky, se dividio no 
hace quince ailos en Virginia de Oriente y Virginia 
de Occidente. En la terriple guerra de 1860 se habia 
.declarado la mitad de aquel Estado por el Sur, y la 
ofra mitad por el Norte; restablecida la paz, no se ' 
-creyo prudente volver a unir 10 que habian separado 
aiios de lucha. 

& lIa modificado esto en algun modo la vida politica 
de los Estados-Unidos? No: la nacion ha permane-
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'cido Integra y con el mismo poder que antes tenia; 
su Constitucion no ha sufrido la menor mudanza. 

:Se dira que esto podria llevarnos a divisiones y sub
divisiones indefinidas hasta dejar desmènuzadas y 
reducidas a polvo las naciones; pero, l,sel'a posible 
que no se advierta que, admitido el principio de la 
federacion, no pueden hacerse esas divis,iones y sub
divisiones sin el previo consentimiento deI cuerpo 
general de la republica~ Yo, nacion, admiti en mi 
sene a un Estado: tquién nie ha de obligar a reco
nocer en él dos 0 mas cu an do no quiera? La federa
cion io no es acaso un pacto? 2.Qué pacto puede disol
verse ni innovarse sin la voluntad de las dos partes~ 
Ninguna de esas division es de que acabo de hablaI' 
-se hizo sin el conocimiento y la aprobacion de los 
poderes constituidos en 'Vashington. 

Suiza no reconoce nuevos Estados; pero si con
siente que los ya reconocidos se dividan para su ré
gimen interior como les aconsejen sus simpatias 0 
sus intereses. Asi estan rliviclidos en dos el de Ap
penzell, el de Untel'wald y el de Basilea, yen tres 
.el de los grisones. Cada uno de estos cUatl'O Estados 
,es, por decirlo asi, una federacion especial dentr0 de 
la genel'a1de Suiza. y ? en qué ha de alterar tampoco 
este procedimiento la vida ni la marcha regular de 
la Reptiblica? Como la nacion es 0 debe ser la fede
racion de las provincias, tno ha de ser la provincia 
la federacion de los municipios~ 

Tenemos de la unidad nociones falsisimas, y de 
ahi que nos espante 10 que para estos pueblos nada 
significa. La unidad, repito, esta en la e xistencia 
de unos mismos poder\... . para cada Orden de intere
ses, no en la absorcion d", todos los intereses por un 
solo poder. Asi como partiendo de esta idea se pue
<le sin violencia Hegar a recoger en un haz la huma-

8 
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nidad eutel'a_; partiendo de la contraria no se llegara
jamas, ni aun dentro de cada nacion, a acallar las 
protestas de las provincias ni los pueblos. No sera 
s610 el indhiduo el que reivlndique eternamente su 
autonomia: rei.vindicaran la suya todos los grupos 
sociales, y no faltaran en tantQ que la alcancen ni 
causas de anarquia ni gérmenes de guerra. 

La federacion, s610 la federacion puede resolvel~ 
en nuestros tiempos el problema politico. Pasernos
â exârninar la rnanera éle rea]izarla. 

- LIBRO Il. 

LI" FEDERAClON. 

CAPiTULO PRIMERO. 

Idea y fundamento de la Federacion. - La ciudad, 
la nacion, las nacionalidades. , \ 

La fecleracion es un sistema pOl' el cuallos divel'
sos grupos humanos, sin perder su autonomia en 10 
que les es peculiar y propio, se asocian y subord inan 
al conjunto de los de su especie para toclos los fines 
que les son cornunes. Es aplicable, como llevo in di
cado, a todos los grupos y a todas las formas de go
bierno. Establece la un,idad sin destruir la varie
dad, y puede Hegar a reunir en un cuerpo la huma
nidad toda sin que se menoscabe la independencia. 
ni se altere el caracter de naciones, provincias ni 
pueblos. POl' esto, al paso que la rnonarqllia uni
versaI ha sido siernpre un sueno, van preparando 
sin cesar la federacion universal la razon y los 
acontecimientos. 

Descansa la federacion en hechos que son incon
cusos. Las sociedades tienen, a no dudarlo, dos es
feras de. accion distinta~: una en la que se mueven 
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sin afectar la vida de sus seme jantes ; otra en la que 
no pueden moverse sin afectarla. En la una son tan 
aut6nomas como el hombre en la de su pensamiento 
y su conciencia: en la otra tan heteronomas como 
el hombre en su vida de relacion con los demas hom
bres. Entregadas a si mismas, ~si coma en la pri
mera obran ais lad a é independientemente, se con
ciertan 'en la segunda con' las sociedades cuya vida 
afectan, y crean un poder que a todas las represente 
y ejecute sus corn unes 'acuerdos. Entre entidades 
iguales no cabe en realidad otra çosa; asi, la federa
cion, el pacto, es el sistêma que mas se acomoda â. 
la razon y a la naturaleza. 

Consideraré la federacion principal mente bajo el 
punto de vista politico. La primera y mas sencilla 
soei~dad politi~~ es la ciudad, el pueblo: examiné
mosle. 

La ciudad es un grupo de familias que acerco la 
necesidad y la comodidad deI cambio. Constituye en 
su principio un todo completo é independiente. Es 
una nacion en pequeno. Tiene su culto, sus leyes, su 
gOj)ierno, ~u administracion, sus tribu!1a1es, su ha
cienda, su ejército; tiene su organismo, su Estado. 
Asi nos dice la razon que debieron de sel' las prime
ras ciudades deI munda, y asi nos dice la historia 
que fùeron las que siglos antes de Jesucristo ocu
paban gran parte de Europa, las costas de Africa y 
8,un el Occidente de Asia. No fueron solo Cartago y 
Roma las ciudades- naciones: 10 fueron laS-mas, 
principalmente las de Grecia y Sida. 

Es verdad que en los mas apartados tiempos his
toricos vemos ya en Asia vastas y poderosas mo
narquias de que las ciudad es no son mas que in sig
nificantes miembros; pero no 10 es ménos que desco
nocemos pOl' complete c6mo se formaroJ;l :J crecie-
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l'on. La historia ng ha pgditlè naGer sino despues 
deI alfabeto, de la escritùrà y de hii.ber llegado la 
humanidad a un grade tal de civilizacion, que se 
sintiera la necesidad de buscar en 10 pasado la ilor
ma de 10 presente y consignar 10 près ente paœa guia 
de 10 futuro; y alla. eh Asia, sun a tle nuestra espe
cie, i hubieron de experiméntàr los pueblos tantas 
mudanzas y tailta!l revolueioMs antes no p\:lâierà 
la historia reGogel'las 1 L0 cierto es que donde quie-

_ ra que là historia ha podido seguir periodo poi' pè
L'iodo la formacion y el desarro1l9 de los impèritls, 
ha visto ante todo la nacion en las ciudaàes, ya se 
lratasé de pueblos cliltds, ya Ele pueblos barbaros. 

Esforzaronse las ciudades en conservaI' su auto
nomia aun despues Ele incorpotadas POl' la violencia 
a otras riaciones; y alla., des pues de sig los , c\:ls,ndo 
se extendia el feùdalismb Uel uno al otro ambito de 
EurJpa y tras la guerra cie las Cruzadas sé decû
diei'on los pueblos iL sacudk tan vergonzo 0 yugo, 
se alzaron, segun hemos visto, â. reèonquistarla co
mo si la hubiesen perdido ayer y fio hubiesen podi-

• do olvidar pOl' el transcurso deI tiempo su origen. Au
tonomas fueron ent6nces las cIe casi toda Europà. 
Aunque bajo la sombra y la autoridad de los reyes 
gozaban todas de vercladera iflclependencia. Las hu
bO, sobre todo entre las maritimas; ' que no florèeie
l'on ni dejaron ménos rastros de gloria que las de la 
antigua Grèsia. 

Adn ho y, despues cle constituiaas las grandes na
ciones, hay ciiudades aut6nomas que se levantan 
como una protesta contra la- serviclumbre de las 
otras. Libres son todavia en Alemania las de Lu
beck, Ham bu l'go y Brema; libre era hace diez aiios 
la de Francfort, en otro tiempo capital deI Imperio. 
Tienen asimismo estas ciudades su gobierno propio, 
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su cuerpo legislativo, su senado, sus burgomaestres, 
sus soldados, sus buques de guerra. 
~Dejan de suspirar las demas pOl' su autonomia? 

Pugnan todas pOl' arrancar derechos al Estado de 
que dependen. Son casi aut6nomas las de"la repu
blica de Washington, principalmente las deI Norte. 
Gozan de grandes facultapes en Inglaterra. Las es
lavas de Rusia apénas estan unidas al Imperio mali! 
que pOl' el culto y el servi cio de las armas. Aqui en 
Espana se sublevaron el ano 1840, porque se quiso 
arrogar la Corona la facultad de nombrar a sus al
caldes. En Francia, en la centralizadora Francia, 
habia perdido la de Paris bajo Napoleon III sus fran
quicias municipales, é hizo pOl' conquistar su auto
nomia la revolucio'n comunal de 1871, la mas san
grienta que registran los anales deI siglo . Paris en
t6nces pele6 no s610 pOl' su indepencl'encia, sino tafn
bien pOl' la de todas las ciudades de la Republica. 

La ciudad es la sociedad politica pOl' exoelencia, y 
no se resigna jamas a sel' esclava. Bajo todas la 
formas de gobierno, aun bajo la deI absolutismo, pre
tende gobernarse pOl' si como en los primeros tiem
pos. Le repugnan las autoridades extranas; no se 
slente bien sino al calol' de sus costumbres y a la 
sombra de sus magistrados. Desea sel'., brillar, so
bresalir, y no quiere que nadie la coarte, ni aun a ti
tulo de protegerla. Le bastan para t'ldo sus propios 
hijos, que la aman como a ningun otro grupo. Éstos 
l,c6mo no habian de amarla? En ella se meci6 su 
cuna, y en ella esta el sepulcro de sus mayores. En 
ella desenvolvieron las facultades de su cuerpo y de 
su espiritu. En ella, al salir deI sena d~ sus familias , 
se sintieron hombres y entraron en la vida publica. 
En ella concibieron y despertaron los mas dulces 
afectos , y contrajeron los mas santos vinculos. En 
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,ella esta el centro de sus aImas, la verdadera pa
tria. 

Reales seran, a no dudarlo, las demas colectivi~ 
-dades politicas: ninguna tan real como la ciudad a 
los ojos de todas las gentes. Es una, indivisible, de
fini da, concreta. Se la ve, se la palpa, y no parece 
sino que en ella hasta las ideas mas-vagas toman 
vida y cuerpo. La idea de Estado, la misma idea de 
p~tria, de jan de sel' en la ciudad 'meras abstrac
ciones. 

Temprano, con todo, pasaron las ciudades a ser 
miembros de otra sociedad politica. 2. CuaJ pudo ser 
la causa? En remotos dias la familia habia sido 
tambien un grupo aislado é independiente. Se acer
c6 a otras y fué parte de un puebla cuando sinti6 ne
cesidades que no padia satisfacer pOl' si lIlisina y 
hubo de acudir al trabajo ajeno. Se estableci6 entre 
dos 6 mas primera el cambio de servicios, luégo el 
de productos, y naci6 la division de funciones. La 
.ciudad fué la consecuencia indeclinable de este des
arrollo .econ6mico, y no bien se ha1l6 materialmen
te constituida, cuando tuvo por 6rgano el Est~clo, 
Como ciudad, habia menester de alguien que velase 
por su conservacion y su defensa; como conjunto de 
ciudadanos, de alguien ql,l.e estableciese la igualdad 
y la buena fé en los contratos, exigiese el cumpli
miento de las obligaciones contI' .üdas y garantiese a 
todos el derecho: el Estado rué una consecuencia tan 
obligada de la ciudad como la ciudad 10 habia sido 
deI cambio. 

Se escandalizan algunos de que se dé esta base a 
las sociedades; pero no acierto a ver la razon deI 
escil,lldalo. No opinaron de otro modo los grandes 
maestros de la Antigüedad, aun hoy objeto de gene
l'al encarecimiento. S6crates, Platon, Arist6teles ha-
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blaban deI origen purâmente eC1n6mico de la ciudad' 
como de cosa que no admitia duda. Tomaban en 
cuenta la natural sociabilidad deI hombre; pero s610 
como es, como una virtualidad que necesita de he
chos exteriores para realizarse. Hay, despues de dos 
mil anos, hay todavia en el mundo hombres que, a 
pesar d'e su sociabilidad, no han salido de la yida 
salvaje. Continqan encerrados en el seno de sus fa
milias, y no lo's decide a constituirse en ciudad ni aun 
el contacto de pueblos cultos. Hallan en la natur8-
leza sobrados medios de satisfacer sus escasas ne
cesidades; y c.omo nada los obliga a buscar la ayuda 
de otros hombres, se resisten a trocar sus habitos 
de independencia por la disciplina que toda sociedad 
exige. 

Si la ciudad hubiera podido vivir siempre por si 
misma, tampoco se habria uriido a otras ciudades._ 
Pero se desnivelaron poco a poco su produccion y su· 
consumo, y se vi6 obligada al cambio con otros pue-
blos. Surgi6 entonces u~ nuevo Orden de intereses. 
Hubo que ' facilitar las comuriicaciones entre ciudad 
y ciudad; fijar reglas para el cumplimiento de los 
pactos entre ciudadanos sometidos a diversas leyes; 
buscar arbitros que decidiesen las cuestiones de 
aguas, de pastos, de limites. Huba que crear, en una 
palabra, otro Estado: Estado que paulatinamente fué 
conociendo de todo 10 que tocaba a la vida de los 
pueblos unidos por ellazo economico, como el Esta
do de la ciudad conocia de 10 que afectaba la vida de 
las familias; Estado que concluy6 tambien pOl' teneJ~ 
sus instituciones, su hacienda y su ejército. 

Desgraciadamente, no siempr~ se verific6 esta 
union, por el comun acuerdo de l'Os pueblos. El des
nivel entre la produccion y el con sumo de una ciu
.dad, sobre todo el de la poblaoion y los medios de 

.. 
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subsistencia, fueron, como observ6 Platon, una de 
las primeras y principales causas de la guerra. La 
ciudad escasa no encontrQ medio mas eficaz de sub
venir a sus necesidades que el de apoderarse de aje-
nas tierras, y usurp6 1as de sus vecinas por la fuerza 
de las armas. Pero esta fué la excepcion, no la re
gla. Generalmente hablando, los pueblos busearon 
solicitos esa union que reclamaban SliS intereses. 
Las mismas guerras de ciudad a ciudad se la hicie
ron desear mas vivamente. 

La Biblia nos presenta ya las independientes tri
bus de Israel unidas primel'o por caudillos, 1l1égo 
'por sacerdotes, mas tarde por jueces y pOl' reyas. 
Diodoro y Arriano nos hablan de una asamblea qùe 
cIe vez en cuando celebraban en Tripoli los jefes de 
las ciudad es fenicias pàra la resolucion de los co
munes negocios. La historia toda nos consigna las 
muchas ligas en que estaban distribuidos los pueblos 
de_Grecia uno y dos siglos antes de Jesucrisoo. 

Aunque fueron imperfectisimas miIchaa de esas 
union es de ciudad es y con facilidad se deshiéieron 
y reorganizaron, no ctejan de revelar la eficacia de 
la causa que las produjo. La imperfeccion proceèlia 
ya deI caracter de esos pueblos, refractarios a toda 
unidad politica, ya de la naturaleza general de la 
humanidad, que procede lenta y contradietoriamente 
as l en su constitucion como en la realizacion de sus 
ideas. Es el hombre foco de virtualidades contrarias 
y teatro de incesantes luchas: & c6mo no se habian de 
reproduéir esos antagonismos en los pueblos y pOl' 
cOl1secuencia en la formacion de las naciones ? Hubo, 
sin embargo, en la misma Grecia, verdaderas y s6-
lidas reuniones de ciudades en un solo cuerpo. Alli 
estaba la liga beocia, alli la etolia, aUi la ya citada 
de los aqueos, Lleg6, como dije, esta confederacion 

, 
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(V. el Cap. XIII, Lib. 1.") a la unidad social y poli
tica, vivi6 largo tiempo pr6spera y Uena de gloria, y 
al sonar la hora de la esclavitud helénica, fué el ul
timo baluarte de la libertad de Grecia contra las le-
giones de Roma. . 

En Italia, alrededor deI golfo de .Tarento, habla 
()tra liga aquea, oriunda de la primera, que lleg6 
tambien a un alto grado de unidad y esplendor, 
fioreci6 principalmente en las artes y, como dice 
Mommsen, habria podido ejercer grande influència 
sobre los pueblos de los Apeninos si pOl' faltaderesis
tencia en los indigepas no seJlUbiera dormido sobre 
sus laureles y entregado al deleite. No era esta la 
unica liga de 1 talia. Son conocidisimas enla historia 
la de los latinos, la de los samnitas y la de los 
etruscos. Treinta ciudades componian la deI Lacio: 
Alba era en 'lU principio la capital, el Monte Albano 
el lugar en que se reunian cada ano para inmolar 
a su Dios un toro' la fuente Ferentina el punto en 
que celebraban su~ e011sejos y d.eliberaban sobre ios 
negocios generales de la Republica. Dirimia un po
-der central las cuestiones que entre las ciudades 
surgian, y castigaba hasta con pena de muerte al 
que violaba el derecho comun. Roma se puso con el 
tiempo pOl' encima de Alba, J despues de haber ejer
cido sobre las treinta ciudades una larga heguemo-
nia, termin6 pOl' a vasallaelas. . 

Unidas estaban tambien las deI Samlllo, aunque 
pOl' vinculos de mépos fuerza. No tenian capital de-: 
terminada ni otro poder ç,entral q~e el de sus asam
bleas, compuestas pOl' delegados de Lodos los muni
cipios rurales y encargadas en caso de guerr~ de 
Itombrar a lo.s generales que hubiesen de acaudillar 
el ejército. Fueron, sin embargo, poderosas para 
dispu tar un dia a Roma la supremacia; y la habrian 
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tal vez conseguido si no se hubiera relajado el law 
que las juritaba a medida que se estrechaban los de 
las ciudades deI Lacio. 

Las de los etruscos estaban distribuidas en tres 
ligas: la deI P6, la de Etrurja y la de Campania. 
Constaba cada liga de doce ciudades y tenia su capi
tal; pero sin que dejaran de formar las tresuna con
federacion sup.erior cuya cabeza estaba en Bolsena. 
Separadas una de otra pOl' pueblos extranos, era 
débil el vinculo que las unia. No por esto fiorecieron 
ménos que las demas ligas, a las cuales pOl' el con
trario superaban en riqueza y cultura. Los etruscos 
es sabidQ que fueron despues de los griegos los maes
tros de Italia. 

Ni eran éstas las solas reuniones de ciudades que 
habia entre los Alpes y el Adriatico. Una. ciudad 
completamente aislada quiza no la hubiese en toda 
Italia al empezar Roma la conquista deI mundo. Las 
ligas debieron de sel' numerosas la forma varia 
desigualla fuerza de los poderes 'centrales. No no~ 
la permite dUdar el caracter de la guerra qué sostu
viel'on contra la misma Roma los pueblos de aque
lIa peninsula. No era nunca una, sino muchas cÏu
dades las que sostenian la lucha con la 'senora dei 
Lacio. 

Otro tanto sucedia en Francia y en Espana a pesaI' 
de la inferiores que eran en cultura a ltalia y Gre
ciao No s~ habla en Espaiia de otra cOnfederacion 
que la de los celtiberos; pero debi6 de haber otras, 
y hubo a no dudarlo, gran numero de naciones com
puestas de muchos pueblos. Los cantabros, los lusi
tanos, la Turdetania, la Laletania, no estaban en 
una, sino en muchas ciudades. La Celtiberia era ya 
una confederacion de naciones multiples COp10 la Li
ga Etrusca. 
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En todas las comarcas de EuropàJ existen al em

pezar la conquista romana gruposde ciddades unidas 
pOl' vinculos politicos. Aca, en Espana, se indica pur 
los antiguos ge6gr~fos hasta la ciudad en que se reu
nian y celebraban sus ,asambleas generales los tur
detanQs. Que habia grupos analogos en Francia yen 
Alemania, no 10 permiten duda.r los Comentari?s de 
César. POl' ellos sabemos tamblen que los habla en 
Suiza. En Suiza debia de haber ya ent6nces algo pa
recido a los actuales cantones. No podia sel~ oka 
cosa el pago de que' nos habla el mismo Cayo Julio. 

Lo que no habia aun en aquellos tiempos eran na
ciones como lâs de ahora. No habia una nacion grie
ga, ni una nacion italiana , ni una nacio~ francesa, 
ni una naoion espafiola ni una nacion alemana, ni 
una naci~n britanica; habia solo naciones britâ.fii
cas, naciones germanas, naciones galas, naoiones 
ibéricas, naciones itâ.licas, naciones helénicas 6 grie
gas. Las griegas tuvieron desde muy temprano un 
lazo de union en su célebre Consejo de los Anflelio
nes donde todas 0 las mas estaban representaàas; 
per~ un lazo débil, mas bien religioso que politico. 
Sirvio el Consejo para enclmder tres guerras sagra
clas nunca para evitar las civiles; y solo cuando 
oc~ri6 la invasion persa Ibgro re nir a casi todos 
los o-riegos 'contra los ejércitos de Jérjes. No tenia~a 
infl~encia ninguna cuando Rotna fué ft Grécia. Fué 
éste con todo el solo conato que hubo en la antigua 
Europa pOl' canstituii' una nacion como las de nues
tros tiempos. Sé habla tambien de una confederacion 
general de las naciones galas para combatir a Cé
sar; pero aquéllo fl}.é, no una confederacion, sino.una 
coalicion pasajera como hecha para un solo obJeto· 
En las demas naciones no sucedi6 ni tanto. No bast6 
a congregarlas ni aun la necesidad de la comun de-
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fensa. Porque no pôdia Viriato arrastrar"il las de Es
pana â. que lucharan con él y la Lusitania contra los 
)'oftlanos, las castigaba con tanto 6 mas furor que a 
los invasores. 

'Las pequenas y numerosas naciones distribuidas 
en la Antigüedad poP cada region de Europa, convie
ne recordarlo, no llegaron espontaneamente a for
maI' juntas verdaderos cuerpos politicos. Si los fo~":' 
maron con los romanos y los barbarbs, fué s610, s~
gun se ha dichE, como grupos de pueblos vencidos. 
Se desc0mpusieron en la Edad Media, y la causa no 
es dificil encontrarla. Hijas las grandes naciones 
s610 de la violencia, no de la necesidad, coma las pe
quenas, era natural gue se deshicieran luégo que fal
ta se 6 se relajase la fuerza que las habia formado 
y las mantenia integras; luégo que pOl' un suceso 
cualquiera pudiesen sus diversos elementos recons
tituirse conforme a su indole ya su tendencia. Asi se 
los :vi6 no s610 limitando~e a componer peguenos rei
no::;, sino tambien dando tal independencia a las ciu
dades, que no parecian éstas sino nacion~s de nacio
nes, apénas unidas pOl' otro lazo que la débil auto ri
;1A.d de los monarcas. 

Mas tarde se fueron agrupando otra vez las pe
qllenas naciones; pero conviene observaI' de qué 
modo. Fueron un as reunidas por la espada, otras 
-pOl' entronques de dinastias, las mas, ca si tOdas, sin 
'. u consentimiento. Tendieron sin cesar las veneidas 
i separarse de las vencedoras; callaron las otras 
5610 miéntras se les respet6 la autonomia. En cuan
to se la atacaron, surgi6 la protesta. 

Si las grandes naciones se hubieran formado y sub
sistido sin menoscabar la autonomia de las peque
nas que las compusieran, t habrîan pasado acaso 
pOl' tantas vicisitudes? Alemania, pOl' ejemplo, no hl:!-
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dejado de formar nacion desde los tiempos de los 
Carlovingios. Ha variado en su constitucion, ba su
frido grandes mudanzas en sus diversos Estados; 
pero ha permanecido .entera hasta el presen~e siglo. 
&Por qué? Porque se han conservado siempre aut6-
nomas las muchas naciones de que consta y hasta 
sus mas humildes repûblicas; porque todos estas 
pueblos, s610 para los intereses a todas comunes, han 
debido reconocer un emperador y una Dieta. No es
taban unidas al poder central por vinculos bastante 
fuertes, y vivian agitadas por fun estas guerras; pero 
conservaban la independencia en su vida interior, y 
esto bastaba para que no se disgregaran ni dejaran 
de tener el suelo aleman por patria. Recuérdese que 
hemos observarlo el mismo fenomeno en Suiza y la 
republica de Washington. Léjos de desmembrarse 
estas clos naciones desde que 10 fueron , han ido, 
como hemos visto, ganando nuevos pueblr: s. 

~ Qué nos dicen todos estas hechos~ Que la necesi
clad econ~ica acerco a las familias y clio origen à 
la ciudad, .el primera y el mas natural de los grupos 
politicos. Que la ciudad es la nacion por excelencia, 
y nacion~s fueron en un principio y siempre que pu
(lieron todas las ciuclades. Que si una nueva necesi
dad economica no hubiese obligaclo iL las' ciudades a 
entrar unas con otras en relaciones, por la voluntad 
(te los pueblos no se habria llegado nunca a la for
macion de las naciones multiples. Queesas naciones 
multiple!':, debidas â la necesidad, han sido siempre 
pequenas, y-Ia accion de sus poderes pûblicos no ha 
alcanzado nunca a la vida interior de las ciuclades 
que las constitllian, solo si il. los negocios â to
rIos comunes. Que las grandes naciones han sido casi 
siempre hijas de la violencia y se han disgregado 
apénas ha desaparecido 6 disminuide la fuerza que 
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las linia. Que tan s610 viven sin solucion ·de conti
nuidad. las fecleralmente organizadas, es decir, las 
que deJan aut6nomos los Estados que las constitu
yen. Que si esto basta para que no se disgr~ouen, no 
basta para que-tenga:n aseguradas la paz y el 6rden. 

.Que para que esto suceda es indispensable que los 
~staclos ~ue cOrripongan la nacion estén unidos pm> 
iuertes :mculos, y sus diversos grupos debiclamen
te coordmados y subordinados sin menoscabo de su 
autonomia. 
. Cuales hayan de ser esos vin'culos yen qué con

SIsta esa sUbordinacion, es materia para tratada en 
ntros capitulos con cletencion y discernimiento. POl' 
de pronto sabemos que la federacion descansa en la 
naturale~a deI .ho~bre y de las sociedades, y que 
toda naclOn umtana pOl' el solo hecho de violaI' la 
autonomia de los diversos grupos que en su seno
existen esta condenado a vivir bajo perpétua servi
dumbre 6 en eterna guerra. Veamos ahora cuales 
son en t.?da federacion los atributos deI poder publi
co, y cual es la mejor manera de orga,nizarlo. 

CA~lTULO II. 

Atribuciones deI poder federal . ....L El comercio 
y sus consecuencias. 

Me he ~ro~uesto escribir un libro claro y egencial
mente ~ractlCo. Procederé pOl' via de ejemplos. 

Do.s clUdades 6 dos naciones, que para el casa es 
10 mlsmo, estan contiguas y viven sin embarO"o ais-
1 dé' 'b , ~ as mdependientes. Si entran mafiana en rela-
c~ones de 'comercio, tropjezan al punta. con graves 
d!ficultades. ~o es igual en las dos el signo de cam
blO. No son 19uales l.as pesas y las medirlas. No 10 
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-son las leyes pOl' que se rigen los contratos. Si 'sur-
gen diferencias entre ciudadanos de los dos pueblos 
-sobre là manera de entender 0 de eumplir 10 que 
pactaron, no hay me<il.io de resolverlas. Los fallos 
-dictados eri una ciudad no son 'en la oka validos. 

El comercio aItera, pOl' otra parte, en cada una de 
las dos naciones la vida de muchas industrias, la 
relacion que guardan unos con otros los valores, fa 
.cuantia y la distribucic'n de la riqueza: aqui 'trae la 
abundancia, alla tal vez lleve la miseria. Alarrnadas 
las dos, y deseosas cada cual de restablecer el equi
librio, hoy dictan leyes prohibitivas, manana erizan 
de aduanas la frontera, al otro dia ponen trabas a la 
navegacion pOl' las costas y a la entrada en los puer
tos. En el calor de la lucha y èl afan de sobreponer
-se la una a la otra, no es raro que, corno puedan, se 
.cierren ya la boca de un rio, ya el paso de un es
ireeho. 

Exige adernas el comercio que se establezcan en
tre los dos pueblos comunicaciones faciles y rapidas. 
AI través dei territorio de entrambos han de hacerse 
.calzadas, levantarse puentes, abri l'se canales, po-
11erse correos, extenderse, ahora que se los conoce, 
los alambres deI telégrafo. Se ha de procuraI' que 
haya seguridad en los caminos, que no se viole el 
-secreto de la correspondencia, que no se abuse pOl' 
los habitantes <:Le arriba en rnenoscabo de los de aba
Jo, ni pOl' los agricultores en dano deI rnisrno corner
cio, de las aguas que corran pOl' el térrnino de las dos 
naciones. Cosas todas sobre las cuales no es tampoco 
facil el acuerdo. 

Ahora bien; si esas dos naciones 0 ciudades se 
unen, es obvio que han de ernpezar pOl' sorneter a la 
federacion todo este orden de intereses y el allana
miento de los obstaculos que les irnpidan el des arro-
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110. Se trata de int!3reses corn unes a los dos pueblos 
,de hechos que corresponden, no iL la vida interior d~ 
<Gad a grl.\?0, sino iL la vida de relacion de entrarnbos' 
:y p~r la ,Jdea que de la federacion he dado en los pri~ 
m~l os parrafos deI anterior capitulo, caen de lIeno 
l:>aJo la competencia de los poderes federales. 

Corresponde pOl' 10 tanto iL la Confederacion: 

1. 0 EL CO~ERCIO ENTRE LOS DOS PUEBLOS: y como 
-consecuencla 

a. La legis1acion mercantil; 
b. La de aduanas; 
c. La fluvial; 
d. La maritima; 
e. La acuiiac~on ~:lafijacion de la ley de la moneda; 
f .. La determmaclon del tipo para las pesas y las 

medtdas; 
g. Los caminos y los canales' 
l ' ' J. Los correos; 
i. Los teZégrafos. 

. Correspond en todas estas cosas iL la confedera
.clOn; pero, adviértase bien, no todas en absoluto. 
En absoluto s610 la legislacion de aduana:s y la de 
ma~, la mone~a, las pesas y las medidas. La legis
lacIOn.y los trIbunal es mercantiles s610 para la con
t~'ataclOn entre individuos de los dos p.ueblos· los 
rIOS y las leyes fluvial~s, los carninos, los can~les 
10s correos, los telégrafos solo cuando corran POl: 
ambos territorios: cada pueblo queda luégo en libel'
tad de hacer dentro de su respectivo término las 
i:!ar:eteras 6 ferl'o-carl'iles que crea convenientes 
.abrlr .canales, multiplicul' los correos y los telégra~ 
fos, dlsponer de los rios que no salgan de sus fron
ieras y conservaI' para los pactos entre sus ciudada-' 

9 



., .. " ...... '. 
- - -~.. ~ - . '" ~. , . .' . .. 

-130 -
nos sus leyes de contratacion, si. asi 10 acon se jan
sus intereses. Conviene no perder de vista que la fe-
deracion debe respetar en la vida interior de -los pue
blos que se confederan la autonomia de que gozaban
al confederarse. 

, . No estan organizadas con ese rigorisme las actua--
les confederaciones ;, van unas mas alla y se quedan 
otras mas aca deI término que la razon prescribe; 
pero se ve claramente que ésta ha sido para todas 
la norma en..materia de comercio. La moneda es eIl' 
todas de la exclusiva competencia de los poderes fe--
derales: no sU' acunacion, pero si su ley, su sistema,. 
su valor en si y en relacion con la extranjera. En, 
Suiza 10 es basta su acunacion, 10 mismo que en los. 
Estados-Unidos. Se hace mas en todos los pueblos fe
derales: se reser'l.a al poder central la facultad de 
establecer las condiciones bajo que hayan de emitir-
se y pagarse los billetes de Banco. En Alemania y 
en Austria hasta las leyes sobre los Bancos son deI. 
dominio de la Confederacion. 

En todas las confederaciones pertenece asimismo 
a la naeion legislar sobre las pesas y medidas y las' 
aduanas. Desaparecieron en algunas por el s610' he-
cho de la confederacion-Ias aduanas de Estado a Es-
tado; pero ya que subsistan, las liinita el poder cen
tral y las somete â reglas. En Suiza perciben aun los
cantones derechos sobre varios de los articulos que 
se importan en su respectivo territorio: la Constitu
cion federal (Art. 32) prescribe que desde 1890 no 
los puedan cobrar sino sobre los vinos y las de-

I mas bebidas espirituosas. Aun para la imposicion de' 
estos-derechos dicta condiciones. La Constitucion 
alemana dispone a su vez (Art. 33) que todo ar
ticulo de libre comercio en un Estado pueda entraI" 
en los otros sin pagar impuesto alguno como no 10> 
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paguen en éstos. los productos similares indigenas. 
Los Estados-1!mdos no tienen aduanas interiores. 

La navegaclOn çorre tambien a cargo deI poder 
c.ent~al en todas las confederaciones. Por la Cons
tItuclOll de Alemania los buques de particulares de 
todos los E~t~dos forman una sola marina mercan
te. Son admItldos sin distincion y COll perfecta igual
dad de condiciones en todos los puertos rios y 
ca~ales ~erm:!micos. Los cubre un mismo p~belIon: 
estan sUJetos en cuanto a su cabida arqueo y pa
tente a las mis mas reglas (Art. 54). Organizan por 
fin l.os p~deres federales todo 10 relativo a la nave
gacIOn sm excluir los derechos que puedan cobrarse 
ya en los puertos, ya en los canales, para gastôs d~ 
construcclOn y de mantenimiento (Art 4 ° ' ~ 7 0) L . . , parra-
o . . as demas constituciones son ménos con cre-

tas, pero ~o ménos explicitas. La de Austria (Art. 11) 
declara sl~plemente que compete el reglamento de 
l,a navegaCl~n al Reichsrath, es decir, a las C6rtes 
federales . RIgen los Estados-Unidos hi. navegacion 
por los :eglamentos de comercio, y tienen dispuesto 
en la mlsma Constitucion que no se pueda bajo con
cepto alguno dar preferencia a los p.uertos de un 
~stado spbre los de otro, ni obligar a ningun buque 
a q~e tuerza 6 suspenda su rumbo para ser reco
noCl~o 6 pagar derechos en los purirtos deI transito 
(Art. 1.0, secciones 8. a y 9.a). 

Res~ecto a~ comercio en general,.la Constitucion 
que mas se ajusta al principio federativo es la de los 
Estados- Unidos. ~aculta al çentro s610 para regla-' 
mentar el comerclO de Estado a Estado el que se haga 
c?n las tribus inclias y el que se extie~da a otras na
c~on~s. Le con!ia,. s~n embargo, y esto es ya'una des
VlaClon deI prmClpIO, la legislacion sobre bancar
rotas (Art. 1.0, !.)eccion 8.R

). Va mucho mas alla la 
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Constitucion suiza, .que confiere en absoluto al po
der federal no s6lo toda la legislacion mercantil, 
sino tambien la relativa a la contratacion de cosas 
rouebles (Art. 64). Otro tanto dispone la de Alema
nia (Art. 4.°, parrafo 13). La de Austria no dice siro 
que pertenece a la Conrederacion reglamentar el . 
coroercio. 

Absolutas por deJ1nas son tambien las Constitucio
.nes de Suiza y Alemania en materia de correos J 
telégrafos. Declaran que los correos y los telégrafos 
son deI dominio federal, y al tesoro federal corres
ponde cuanto producen (C. S., Art. 36. - C. A., ar
ticulos 48 y 49). La de Austria, por 10 contrario, s610 
confiere al Imperio el derecho de reglamentarlos 
(II, Art. 11). Ménos centralizadora aun la de los 
Estados-Unidos, n.o otorga a la Confederacion si no 
la facultad de establecer administraciones de cor
reos y vias postales (Art. 1.0, seccion 8."). 

Lo notable es el silencio que guarda esta Consti
tuaion sobre tos caminos·. En aquel pais donde se ha 
un.ido pOl' un ferro-carril el Atlantico yel Pacifico, 
no dice nada la ley fundamental ni sobre las vias 
férreas ni sobre las ordinarias. Sobre las ordinarias, 
tampoco es muy explicita la ConstitucioQ. de Suiza; 
pone en cambio terminantemente la construccion J 
la explotacion de las férreas oajo las leyes de la Con
federacion (Art. 26). POl' su articulo 23 no cabe, sin 
embargo, dudar que puede la Confederacion, si quie
re, hacer toda clase de caminos 6 subvencionarlos, 
pues goza de esta facultad para todas las obras pli
blicas que interesen a ut1.a parte considerable de Sui
zao Respecto a los ferro - carriles, aclelanta mucho 
mas la Constitucion de Alemania. No s6lo da a la 
Confederacion el derecho de vigilarlos y legislarlos, 
sino tambien el de construir 6 conceder con el bene-
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, ficio d.e I.a. expropiacion cuant~s crea necesarios, ya 
para faCllItar las comun:icaciones generales ya para 
la clefensa deI t~rritorià (Arts. 4.° Y 41). La ~ncarga: 
ademas, deI examen de las tarifas con el objeto de 
que las uniforme y procure la mayor baratura posi
ble en el transporte de las primeras materias tanto 
para la agricultura como paralaindustria (Art. 45); 
y orc1ena ~ue ~n. ,los casos de carestia pueda el Em
pera~~r, a p.etlcJOn deI consejo federal, obligar a las 
admlllJstra~lOnes a bajar pro-yisionalmente el precio 
de ~Ohd~cclon de los viveres (Art. 46). Los caminos 
ordinarlOs se limita a ponerlos bajo la inspeccion y 
l~s j~yes de la Dieta (Art. 4.°, parrafo 8.°). La Cons
tituclOn de Austria, mucha ménos concreta dice s610 
que compet,e a la Confederacion dictar reglamentos 
sobre las VIas férreas y cualquiera otra clase de co
municaciones (II, Art. 11, parrafo d.). 

!-as formas, como ' se ve, son varias, el fondo el 
mlsmo. El principio capital de la federacion domina 
en los cuatro c6digos. 

CAPf:rULO III. 

Atribuciones deI poder federal . - Las cuestiones 
entre los pueblos confederados. - La libertad y 
el 6rden. 

Si.gamos el ejemplo de las dos ciudades 6 las dos 
nacl.ones. l~dependientes y aisladas, pueden hallar 
mO~lvo de dlscordia hoy en sus respectivos limites, 
~anan.a ~n ~l uso de las aguas 6 de los pasto s, al otra 
dIa en lDJurJas d,e obra 6 de palabra inferidas de pue
bla a ~ueblo, mas tarde en su fervor religioso 6 en la 
amblc~o~ de sus magistrados. Aun despues de estar 
en relaclOnes mercantiles, pueden hallarlos en las 
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rivalidades y 6dios que engendra el mismo comercio. 
Las guerras econ6micas no son pOl' cierto ménos 
frecuentes en la historia que 'Ias politicas. Faltas las 
dos naciones 6 ciudades de un poder que dirima sus 
contiendas no ha de sel' sino muy comun que ven
gan a las ~anos. Ésta fué, tanto en la ~ntigüedad 
como en la Edad Media, la suerte de las clUdades que 
vivieron sin el1lazo de la federacion; ésta la de las 
naciones en q~e estuvo dividida Espana durante la 
reconquista. ' .. 

Si las dos ciudades se unen, es tamblen ObVlD que 
han de someter- a la confederacion estas cùestiones, 
sobre todo las que puedan provocar conflict~s y en
gendraI' la guerra. Hijas de la vi~a de relaclOn y no 
de la vida interior de las dos naClones, caen de 11eno 
bajo la competencia de los poderes federales .. 

Corresp9nden por 10 tanto, a la ConfederaClon: 

2 ° TODAS LAS CUESTIONES QUE SURJAN ENTRE 

PU~BLO y PUEBLO; y como consecuencia 
j . La T'epT'esion pOT' media de las a:mas de toda lu

cha que entre los dos pueblos ~e suscde. 

Corresponde esto a la confederacion e~ a~soluto, y 
asi esta consignado en todas las Conshtl+?lOnes. La 
de Suiza, la mas- clara y terminan te. prevlene en su 
articulo 14 que si nacen diferencias entre dos 6 mas 
cantones, se abstengan los Estados de hacer arma
meritos ni proceder a vias de hecho, las som.e~an 
a las autoridades federales y acaten la ~e.ClslOn 
que sobre ellas recaiga. Si ocurrie~e de subito un 
conflicto, anade el articulo 15, el goblerno del:ca:nton 
amenazado 10 pondra desde luégo, en con~~lm~ento 
deI de la Confederacion y reclamara el auxlho de los 
demas canton es sin perjuicio de tomar las mèdidas 
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.que exija la gravedad deI caso. Los cantones estan 
,ûbligados li prestarle socorro. Los gastos cor l'en il. 
~uenta de la Confederacion. Por los articulos 16 
y 102 puede ademas el gobierno federal acudir pOl' 
:si y sin prévia recl?-macion ni aviso a cortar estas 
·contiendas. 

La Conf.'!titucion de Alemania es poco ménos ex
·'Plicita. Juzgara el Consejo federal a peticion dé par
.te, dice el articulo 76, de todas las cuestiones de ca
'racter publico que se promuevan entre los Estados; 
'y en cualquiep parte deI territorio en que estuviese 
~menazada la seguridad publica, anade el 68, el jefe 
.federal de guerra proclamara el estado de sitio. POl' 
la Constitucion austriaca se crea un tribunal deI Im
perio, Hamado, entre otras cos as, .ft resolver cuantas 
pretensiones tengan uno contra otro ..los diversos 
~einos y territorios de la. Corona; y esta a cargo deI 
Reichsrath la legislacion sôbre los deberes y las r8-
laciones entre todos los Estados (VI, Art. 3.0 -II, Ar
ticulo 11, parrafo n.). El emperador, como jefe su
premo de la fuerza armada, acude adoude quiera que 
>estalle la guerra. 

La Constitucion de los Estados-Unidos, como que 
da por supuesto ese deber de la Confederacion a in
tervenir en las contiendas de los Estados. Entre las 
:atribuciones de su Congreso esta la de !lamaI' al ser
vicio activo de la Republica las milicias locales para 
rechazar todo género de invasion es y sofocar las re
'VUeltas (Art. 1.°, seccion 8. a). El poder judicial, aIli 

. .grancle , se extiende por otra parte il. todas las con
troversias entre dos 6 mas Estados (Art. 3.°, sec
don 2. n

). 

Esto en la federacion es esencialisimo. Porque no 
<impedian ni contenian las guerras entre sus dife
.rentes Estados, fueron tan agitadas é ÏI!-fecundas asi 

• 
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la C'onfederacion Germanica de la Edad Media como> 
la mayor parte de las antiguas confeder~ciones de. 
Italia y Grecia. 

Pero dos ciudades 6 dos naciones que se unan se: 
dci>en garantir algo mas que los intereses materia-
les. Los morales son de tanta 6 mayor trascenden
ciao ~Qué habia de importar que tuvies~n la~ do~ su' 
paz y su comercio asegurados si, devoradas mterlOr
mente por la anarquia , ne: se hubiesen de prestar-
lDutuO apoyo para el restablecimieato deI orden'? 
t Qué habia de importar que èstuviesen ricas si, per
dido el goce de la libertad , no hubiesen de traba
jar de consuno por restaurarla? Sin el 6rden, es de
cir sin la sumision a las leyes, decaen los mas gran
de~ Estados, se corrompen y se hacen estériles las 
lDaS sabias instituciones y perecen en )ln mismo nau
fragio la libertad y el dèrecbo. Sin la libertad, es cle
cir, sin el respeto a la conciencia, al pensamiento, a 
la personalidad deI hombre, se estancan y se degra
dan las sociedades y viven bajo el terror 6 tienen en 
constante peligro el 6I'den. En las sediciones de los 
GracOs tuvieron origen la dictadura de los Silas yel 
despotismo de los Césares; en el despotis.mo ~e. la 
casa de Austria, 10 tuvo aquella decadenCla raplda 
que bizo de la cuIta Espana la mas atrasada de las
naciones de Occidente. 

No pertenecen el 6rd!)n ni la libertad a la catego
ria de los hechos que constituyen la vida de relacion 
de las dos nacionesj pero es indudable que la afec
tan. Un puebla no puede ménoiil de resentirse tanto
en sus relaciones econ6micas coma en las politicas 
deI estado de anarquia de su vecino. Cuanto mas uni
dos estén los clos, tanta mayor perturbacion han de
p roducir en ~l uno los des6rdenes deI otro. Lo mismo· 
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sucede conJa tirania. La de una de las dûs naciones 
es para la otra una perpétua amenaza. Sobre ser de 
suyo invasora, coarta la libertad de los ciudadanos 
ho s610 en el Estado donde se la ejerce, sino tarnbie~ 
en ~l confederado. Cuando esto no fuera, el 6rden y 
la hbe~tad son intereses cOlDunes a los dos pueblos: 
por la -ldea que he dado de la federacion caen bajo 
la competencia de los poderes federales. ' 

Corresponden, por 10 tanto, a la Confederacion: 

3.° LA LIBERTAD Y EL 6RDEN, Y como consecuencia 
k. La intervencion armada del poder federal asi en

las rebeliones de un pueblo contra las leyes del Éstado, 
camo en las de un Estado contra las libertades dei 
puebla. 

Respecto a las ultimas, el derecho de intervencion 
es arbsoluto: la con1'ederacion no debe esperar la ins
tancia ni el consentimiento de nadie para decidirse 
a r~primirlas. Siendo el poder el rebelde, tde quién 
habla de obtener la autorizacion para ir a levantar 
deI polvo la libertad hollada'? No es ya tan absoluto 
este derecho cuando se t-rata de las rebeliones de los 
pueblos, coma no sean de una indole tal, que com
prometan la suerte de toda la confederacioD. Si la 
autoridad d~1 Estado en que ocurren se sien te con 
bastante fuerza para sOfocarlas, a ella y s610 a ella 
debe de jar se tan penoso encargo. S610 cuando se 
reconozca 6 muestre impotente para cumplirlo, debe 
la confederacion bajar a socorrer.la. 

Los Estados-Unidos tienen consignados en la Cons
titucion federal todos los derechos inberentes a la 
personalidad humana: la libertad de cultos, la de la 
prensa, la de reunion, la de pedir la reparacion de
los agravios, la prohibicion de todo género de servi-

• 1 
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dumbre, etc., etc. Con esto los han puesto. bajo la 
salvaguardia de la Confederacion, que garantIza ade
mas a cada Estado la republica como forma de go
bierno (Art. 4.° seccion 4.a 

- Arts. 10°, '4.° .y 13.de 
las enmiendas). En cuanto a los des6rdenes mterlO
l'es esta la Confederacion en el deber de prestar su 
au~ilio al Estado que 10 pida, bien pOl' . el poder le
gislativo, bien pOl' el' ejecutivo si esta aquél en vaca-
dones (Art. 4.°, seccion 4.R). .' 

Suiza ha escrito tambien en su ConstltuclOn fede
l'alIos derechos y las libertades deI pueblo y.les ha 
.dado la Confederacion pOl' garantia (Arts. 5.°, 49, 50, 
55,56 y 57). No con sien te en los Estados otra. forma 
de gobierno que la republica (Art. 6.°). ~nterV1en.e e~ 
los disturbios interiores pOl' su propIO cons~Jo SI 

comprometen su seguridad 6 no se halla el goblerno 
deI canton donde ocurran en estado de reclamar su 
socorro; a peticion de parte en c~alquiera otrQ casa 
{Art. 16). Su consejo federal est.a encargado. de ~e
lar no s610 par la independencla de la patrla, smo 
tambi~n por la tranquilidad y e16rden (Art. 102, par-
rafo 10). . 

Por la Constitucion de Austrla los derechos de los 
ciudadanos estân asimismo bajo el amparo ~e la 
Confederacion. S610 al Reiéhsrath incumbe legls1ar 
sobre las libertades individuales y la manera de rea
lizarlas; s610 pOl' el voto unanime de las dos terce
ras partes de sus inàividuos cabe reformaI' las con
diciones a que estan sujetas (II, Art. 11, letra~ h y 
m. _ Art. 15, parrafo 2. 0). Corre el 6rden en pl'1mer 
iérmino a cargo deI gobierno de los Estados; luégo 
al deI Emperador, que es eljefe supremo de todas lait 
fuerzas de mar y tierra (IV, Arts. 5.°. y .1~). . 

Era sobre este punto singular la prlmltIva ~onstl
tucion de Alemania. Nada disponia sobre la llbertad 
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politica, y la dejaba pOl' 10 tanto a merced de los Es
tados. La de 16 de Abril de 1871 ha corregido, aun
que no del tod6, este defecto. E! derecho de inspec
cion y de legislacion deI Imperio se extienden a las 
libertades de asociacion y de la prensa (Art 4.·, 
parrafo 16). Respecto al6rden hay, camo se hadicho, 
un jefe de guerra de la Confederacion, que puede de
clarar en estado de sitio cualquier punta deI Impe
ria donde esté amenazada la seguridad publica (al'..,. 
ticulo 68). 

Se .considera. hoy los derechos y las libertades 
individuales camo anteriores y superiores a toda 
ley escrita, y pOl' consecuencia fuera deI alcance 
de todos los poderes: de los gobiernos camo de los 
parlamentos. En toda confederacion democrâ.tica es 
ahora de rigorosa 16gica buscar en el poder cen
tralla garantia de estas derechos' no la condicion 
adviértase bien, sino la garantia. ASi prefiero en es~ 
ta, como en otras muchas cosas, la Constitucion de 
los Estados-Unidos. En 10 que toca a16rden, prefiero, 
la confies , la de Suiza para pueblos acostumbrados 
a las revueltas. t Tendré necesidad de aîiadir que es 
indiscutible el derecho deI poder federal a sofocar 
par su propia autoridad las rebeliones de los Estados 
contra la Constitucion 6 las leyes federales? 

CAPiTULO IV. 

Atribucioo'es <:leI po der federal. - Igualdad de de
rechos y deberes deotro de los dos pueblos. 

• 
Seria aun imperfecta la union de las dos ciudades 

si los que en la una habitaran fuesen mil'ados en la 
otra como extranjeros: si no tuvieran la libertad de, 
fijar en ambas.su domicilio, ejercer su industria, ad-
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quirir bienestanto muebles como raicesj si nogozaran 
encada una de los derechos de que alli disfrutasen ~os 
ciucladanos j si no hl~.llaran en ambas la ~rotec~lO,n 
de los gobiernos y los tribunal es y no pudlesen ~1~Ir 
en cada una al ,amparo de las leyes por que se rlgle
se, La dificultad que experimentan en sus mutuas 
relaciones las ciudades sin vinculo politic~ es 10, que 
principalmente las lleva a confed~~arse: faltarla la 
federacion a su objeto si no facihtara esas rela
ciones estableciendo para los diversos .ciudadanos 
reciprocidad de obligaciones y de:e~hos. Impor~a 
poco que en las dos ciuda~es ~e~n dlstm~os lo~ c6dl
gos, la administracion deJ~StICla, el r~glmen 1~~~S~ 
trial las condiciones de vecmdad 6 de clUdadama, lm 
port~, si, que dentro de cada ciudad no 10 sean,para 
los moradores de la otra 4ue en ella traten, 6 a e,lIa 
se acojan. Importa, sobre todo, que las provldencI~s 
de los tribunales de cada puebla sean en ambos va
lidas y ejecutivas. 1 Qué de obstaculos si no para el 
cumplimiento de los contratos 1 1 Qué cebo para la 
mala fé de los-contratantes! , 

Toca esto aun a la vida exterior de las d~s ~lU~a
des 6 naciones y cae por 10 tanto bajo laj~~lsdlCclOn 
de los poderes federales. Corresponde aSi a la Con
federacion: 

4 ° LA IGUALDAD DE DERECHOS y DEBERES DENTRO 

DE 'CADA ESTADO PARA LOS CIUDAD ANOS DE AQUEL 

ESTADO y LOS fIABITANTES DE LOS DEMASj y como 
una de tantas consecuencias 

1. La validez y el cdracter ejecutioo, dentT'o d~ todos 
los Estados, de ' las providenc~'as 9~e en cualqutera de 
ellos dicten los iribunales de J usitcla. 

Carecia de esta if'ualdad de condiciones la antigua 
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Confederacion Germanica, y era por 10 mismo insu
ficiente. La actual dista de adolecer de tan grave fal
ta. Su Constitucion es sobre este punto explicita. 
Pam todo el territorio federal, di ce el articulo 3.0, 
bay un indigenato comun , Todo hombre que, bien 
como sûbdito, bien como ciudadano, pertenezca a 
uno de los Estados, tiene la facultad de obrar en los 
demas como el que los habite, y por consiguiente es
tablecerse en ellos, ejercer su profesion, desempe
nar destinos, adquirir fincas, ganar vecindad y dis
fl'utar de cualesquiera otros derechos analogos bajo 
las mismas concticiones que los indigenas, Al par de 
éstos debe ser tratado .asi para la reivindicacion 
como para la proteccion de sus derechos. Ni el Es
tado a que corresponde ni los demas pueden coar
tarIe el ejercicio de estas facultades. Quedan s6lo en 
vigor las disposiciones de los municipios para la ad
mision y manutencion ae pobres y los convenios en
tre diversos pueblos sobre recepcion de eqigrados, 
cuidados a enfermos é inbumacion de cadaveres. Por 
el parrafo 1.0 deI articulo 4.°, esta ademas bajo la 
inspeccion y las leyes de la Dieta, es decir, de la Con
federacioh, el ejercicio de todas las industrias, inclu
sos los seguros, 

Bajo la inspeccion y las leyes de la Dieta caen tam
bien las medidas para la reciproca ejecucion de las 
sentencias y requisitorias de los tribunales. Existe 
ya sobre esto una ley federal, la de 21 de Junio 
de 1869. 

No es ménos"explicita la Constitucion de Austria. 
Existe, dice el articulo 10°, un derecbo general de 
ciudadania para jodos los que pertenecen a los rei
nos y territorios representados en e1 Reicbsratb. 
Todo ciudadano, leo en el articulo 6.°, puede fijar su 
residencia y establecer su d'omicillo en cualquier 
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punto -deI Imperio, aclquirir e~ él toda cla~e de bie
nes raices disponer de ellos hbremente y eJercer (0- ' 
das las industrias bajo iguales condiciones. Es ab
solutamente libre, dice el articulo 4.°, l~ ent~ada de 
las personas y la introduccion deI patnmomo ~n el 
territorio deI Estado. Los ciudadanos que resldan 
accidentalmente en un municipio donde paguen im
puestos por sus fincas, su ind~stria, 6 sus. rentas, tie
nen derecho al p~r de los veclllos a elegœ y. ser. ele
gidos con ce jales. Las leyes sobre la naturahzaclOn y 
ciudadania esUm ademas a cargo de las Cortes fe
derales: a cargo de las mismas las bases organicas 
para la administracion de justicia (II, Art. 11, letras 
g y l). En esasbases esta la mut~a corresponde?
cia de los tribunales todos, que tlenen un superlOr 
comun en el Supremo y en el de Casacion de Viena. 
(V. Art. 12). . < . cr' 

La Constitucion de SUlza es tamblerr cate",6rlCa. 
. Por el articulo 6.° los canton es deben, en materiad? 

legislacion y en todos los negocios j,uridicos, ~ratar a 
los ciudadanos de los demas como a los proplÛs. Por 
el 61 las sentencias civiles dictadas en un canton son 
éjecutorias en todos. POl' el 67 las layes federales son 
las que fijan los casos de extradiccio~ 'de un canton 
a otro en la persecucion de los delJtos. Por el 45 
todo ciudadano suizo tiene el derecho de establecer
se en el punto clel territorio que mejor le parezca.. 
Ningun canton puec1e rechazarle ~omo .no sea po; 
sentencia judicial, pOl' haber cometldo reIterados crI' 
menes 6 pOl' haber caido en su canton 6 en su mu
nicipio de un moclo permanente a cargo .de la bene
ticencia y haberle ésta clenegado el suficiente socor
ra. POl' el articulo 31 pued~ cada canton dictaI'. las 
disposiciones que estime convenientes sobre el e~er
cicio de las profesionel>- industriales y mercantiles; 
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pero sin faltar en ninguno al principio de la libertad 
de comercio y de industria, garantido por la Confe
deracion en toda la Republica. La Confederacion pOl' 
el articulo 33, hasta facilita medios para que sean 
validos en todos los cantones los titulos pro fe
sionales. 

La Constitucion de los Estados-Unidos es en este 
punto mas sintética. Los ciudadanos de cada Esta
do, dice en la seccion 2." de su articulo 4.°, gozaran 
en los demas Estados de todos los privilegios é in
munidades de que aIIi disfruten los habitantes. No 
habla con tanta precision de la validez de las provi
dencias judiciales en todo el territorio de la Repû
blica; pero es indudabla que la tienen pOl' la seccion ' 
La deI mismo articulo. No permile que ningun Estado 
sirva de asilo al hombre que haya cometido en otro 
delitos graves, ni al que se haya escapado de otro 
para no cumplir eI'servicio 0 trabajo aque leobliguen 
las leyes (Parrafos 2.° y 3.° de la misma s~ccion y 
deI mismo articulo). 

CAPiTULO V. 

Atribuciones deI poder federal. - Relaciones 
exteriores. 

No basta aun que las dos ciudades 6 naciones ten
gan mütuamente asegurados el comercio, el orden, 
la libertad, la reciprocidad de derecbos. Por causas 
iguales ~6 parecidas a las que indiqué en otro capi
iulo, pueden sel' objeto de extraÎias invasiones. No 
se,ban de amurallar, cOmO China, contra los demas 
pueblos. Solicitaran 6 les solicitaran el cambio de 
productos y entrar~n en relaèiones econ6mieas con 
otras gentes: tendran desc1e luégo necesidad de que 
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baya alli alguien 6 al go que les proteja personas, 
buques, mercancias. POl' las relaciones corn unes iran 
despues a las poIiticas; y para las unas como para 
las otras deberan c~lebrar pactos y tratados. Los 
intereses son aqui tambien comunes a entrambas 
naciones, y afectan, si no la vida de relacion entre 
las dos, la vida de relacion.de las dos con otros pue
blos de la tierra No cabe tampoco dudar ni pOl' un 
momento que caigan bajo la competencia de los po
deres federales. Ciudades 6 naciones que se unan 6 
hayan unido para garantirse mutuamente la paz y el 
comercio, unidas con mas razon deben esta!' para 
garantirlos contra ajenos obstaculos y ajenas agre
sion es. Sobre que en cuanto se confederan forman 
un sér colectivo, que es a su vez autônomo. 

Corresponde por 10 tanto a la Confederacion: 

5.° LAS RELACIONES EXTERIORES, 6 sea 
Il. E~ comereio exterior y los consulados; 
m. La paz y la guerra; 
n. La diplomacia y la celebracion de toda clase de 

tratados, tardo economicos como polit 'cos; 

Estas atribuciones de la confederacion son tàm
bien absolutas. En absolutQ las confieren las Cons
tituciones todas a los poderes federales, y algunas 
hasta llegan a prohibir terminantemente a los Es
tados que se entiendan particularmente con 1::is na
ciones extranjeras. Toca al Congreso, leemos en la 
Constitucion de los Estados-Unidos, regular el co
mercio con los demas pueblos, c1efinir y castigar los 
c1elitos comeÙdos en alta mal' y las ofensas al dere
cho de gentes, c1eclarar la guerra, conceder paten
tes de corso y dictar reglas sobre las presas de mal' 
y tierra; y no podra. Estado alguno celebrar trata-
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>dos, hacer alianzas ni confedera~se con otras na
ciones, . ni empenarse siquiera en guerras para su 
,defensa como tenga ocasion de poner en conoci
miento deI poder federal su estado de peligro (Ar
ticulo 1.0, secciones 8.a y 10.n

). S610 la Confederacion 
dice la ley fundamenial de Suiza, tiene el derecho d~ 
.declarar la guerra, hacer la paz y celebraI' con los 
gobiernos extranjeros trat.ados y 'pactos de alianza 
.( Art. 8.°). POl' el articulo 9. ° conservan los cantones 
la facultad de negociar tratados con ot1'os pueblos 
pero excepcionalmente, sobre cosas relativas sol6 
.:a la economia publica y a las relacione~ de vecindad 
y de policia, y prévia la aprobacion deI Consejo Fe
deraI, cuando no de la Asamblea (Art. 102, parrafo 7.° 
- Art. 85 , parrafo 5.°). 

Austria es una confederacion a su vez confede
rada ton el antiguo reino de Hungria. En el pacto 
entre los dos pueblos se reservan a las delegacio
nes deI Reichsrat y a la Dieta hungara los nego
~~os ~xtr~njeros, entre los que se expresa que es
tan l?clUldos la representacion diplomatica y co
merCIal en las demas naciones y los tratados inter
nacionales (III, Art. 1.0, letra a.). Los tratados que 
no hayan de afectar a Hungria los celebra el Empe
rador pOl' si como no versen sobre el comercio ni 
impongan nuevas obligaciones a los ciudadanos' ni ' 
.agraven la cargas de la Confederacion ni las de 'los 
Estados que la componen; prévia aprobacion deI 
Reichsrat, si tal sucede (II, Art.l1 letra a. - IV 
Art. 6.°). " 

Al presidente de laConfederacion, es decir, al Em
perador, corresponde por la Constitucion de Alema
.nia declarar la guerra , fumaI' la paz, celebraI' alian
:z~s y t~atados con otras naciones y nombraI' y reci
tHr envlados diplomaticos. No siempre puede el Em-

10 
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perador obrar por si en ~an gra ves nego~ios; pero> 
es siempre la .ConfederaclOn la que los declde: ,,!a el 

. Consejo, ya el Reichstag , a lo que es 10 mismo, las. 
asambleas federales,(Art. 11). Los cansules son tarn-
bien de nombramiento deI Emperador, prévia au
diencia de la comision deI Consejo Federal para ef, 
comercio y la industria. No podran ya nombrarlos· 
en 10 sucesivo los Estados (Art. 56). Iniltil es decir 
que pertenece tambien a la Confederacion regular ~l 
comercio con los demas pueblos. Entra en las atr1-
buciones de la Dieta, segun el parrafo 7.° de1articu-
104.°, organi,zar la proteccion deI comercio alemaIL 
en el extranjero. 

CAP iTULO VI. 

Atribuciones deI poder federal. - Las que sin
s~rle es'enciaies le han concedido algunas na
ciones. 

Llevadas deI ya citado principio de igualdad , las 
Constituciones que examino otorgan a los poderes 
centrales otras facultades , principalmente la de le
O'is1ar para toda la Confederacion sobre ramos iffi
~ortantisimos de la administracion y el derecho. La
de Alemania entrega a la Dieta nada ménos que todo 
el derecho de las obligaciones, el mercanti! y el penal 
y los procedimientos civiles (Art. 4.°, parrafo 13); Y 
la Dieta en uso de tan vastas atribucienes, ha dado 
a toda Alemania un Ca.digo Penal y multitud de leyes 
ya sobre las letras de cambio, ya.s?bre las.socieda
des por acciones, ya sobre la emlSlOn de billetes de, 
banco y toda clase de papel moneda, ya sobre la tas a 
deI interés, ya sobre el establecimiento de un tri?u
na1 superior para los asuntos de comercio. La Dlet a:. 
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ha hecho una ley hasta sobre el embargo de salarios 
a los criados y a los jornaleros. La COnstitucion otor
ga aun a la Dieta otras iacultades: bajo la autoridad 
de la Dieta estan los privilegios de invencion, la 
propiedad literaria , el otorgamiento y la eficacia en 
toda la Confederacion de los documentos publicos y 
las medidas de sanidad 10 mismo para el hombre 
que para los demas séres animados (Art. 4.°, par
rafos 5.°, 6.°, 12 Y 15). Ha formulado ya la Dieta una 
ley sobre la propiedad de los autores y otra sobre'la 
peste bovina. 

La Constitucion de Austria ex tiende tambien el 
poder legislativo de su Reichsrath, no s610 a todas 

·las materias deI derecho mercanti! y maritimo, sino 
tambien a las minas, a los feudos, y deI derecho ci
vil a todo 10 que no esté expresamente reservado a 
los poderes de los diversos reinos. Somete ademas 
al Reichsrath los privilegios industriales, las marcas 
de fabrica, la sanidad, los tribunales de correccion y 
de policîa y las bases organicas de las leyes sobre fun
cionarios publicos (II, Art. -11, letras e, f, k Y l) . 

POl' la Constitucion de Suiza es aun mas extensa 
la autoridad deI poder central. Son de la competen
cia de la Confederacion la capacidad civil de los ciu
dadanos, todas las materias de derecho relativas al 
comercio:y a las transacciones sobre cosas muebles, 
la propiedad literaria y artistica, la persecucion de 
quebrados y deudores, la extradiccion de delincuen
tes, la expulsion de los extranjeros que comprome
tan la seguridad interior 6 exterior de la Republica 
(Arts. 64, 67 Y 70). Son aun de su competencia las 
medidas sanitarias contra las epidemias y las epi
zootias (Art. 69). Es ta bajo su proteccion el derecho 
al matrimoùio (Art. 54) ; bajo su inspecciop la poli
cia de los diques y deI alto monte (Art. 24); bajo sus;; 
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leyes el ejercicio de la caza y de la pesca (Art. 25). 
A la Confede.racion pertenece todavia dictaI' las con
venientes disposiciones sobre el trabajo de los ninos 
en las-fabricas, la duracion deI jornal de los adultos 
y la proteccion que haya de darse a los jornaleros 
contra las industri~s insalubres y peligrosas; a ella 
velar y aun legislar sobre las agencias de emigracion 
y la~ sociedades de seguros (Art. 34). La Cont'edera
cion goza, por fin, el derecho de tener, ademas de su 
escuela politécnica, una universidad federal, otros 
establecimientos de instruccion superior, y la facul
tad de tomaI' las meclidas necesarias contra los can
tones que no procuren la primera enseiianza, que 
debe sel' civil, obligatoria, gratuita, accesible a todas 
las sectas, y organizada de modo que no sufran la 
conciencia ni las creencias de los alumnos (Art ... 27). 

La Constitucion de Suiza ha resuelto, ademas, para 
todos los Estados de la Confederacion una multitud 
de cuestiones: ha establecido la igualdad ante la ley 
de todos los ciudadanos, derogado los privilegios de 
localidad y de sangre, prohibido las casas de juego, 
expulsado a los jesuitas , impedido la fundacion de 
nuevos conventos y el restablecimiento de los anti
guos, puesto a cargo de las autoridades civiles el re
gistro personal y los cementerios, abolido la prision 
por deudas y,' con todas las penas aflictivas la de 
muerte (Arts. 4.°, 35, 51, 52, 59 Y 65). 

La Constitucion de los Estados-Unidos es mas par
ca. No deja, sin embargo, de contener bastantes dis
posiciones generales fuera de las politicas, ni de con
ceder a los poderes de la Nacion atribuciones anâJo
gas. No cabe en Estado alguno conceder titulos de 
nobleza, ni dar efecto retroacti vo a las leyes, ni dictar 
ninguna ,que invalide las obligaciones de los contra
tos 6 imponga la admision -de otra cosa que el oro y 

- 149:"-' 

la plata en pago de deudas (Art. 1.°, seCClOnes 9.8 

y 10.8
). Los documentos publicos hacen plena fe, en 

todos los Estados: eL Congreso determina las con
diciones que han de reunir y los efectos que surten 
(Art. 4.°, seccion 1.8

). El privilegio deI auto de Habeas 
corpus no puede ser suspendido sino en los casos de 
repelion 6 invasion en que 10 exija la seguridad pu
blica (Art. 10°, seccion 9. a

). Todo ciudadano tiene de
recho a la seguridad de su persona, casa, papeles y 
efectos contra injustificadas pesquisas y embargos 
(Enmi~ndas, Art. 4. 0). Nadie tiene obligacion de res
ponder a ninguna acusacion grave qùe no proceda 
de un jurado, ni puede pol' un mismo delito correr 
dos veces peligro de la vida 6 de alguno 'de sus 
miembros, ni sel' impelido a declarar contra si mis
mo, ni perçler, sin formacion de causa, la existen
cia, la libertad, ni los bienes , ni sel' expropiado, sin 
la debida indemnizacion, por~causa de utilidad pu
blica (Enmiendas, Arts. 5.° Y 14). Todo procesado 
tiene derecho a que se le juzgue pronta y publica
mente pOl' el juuado deI distrito en que se haya co
metido el crimen, se le entere de la naturaleza y la 
causa de la acusacion , se le caree con los testigos 
que contra él depongan, se le faciliten los medios de 
descargo, y se le .dé abogado que le defienda (En
miendas, Art. 6.°). No se pueden exigir jamas fian
zas exageradas, ni imponer muItas excesivas; ni 
infiigir cruel es y desusados castigos (Enmiendas, 
Art. 8.°). En mate):'ia penal corresponden al Co.ngre
so s610 las leyes sobre bancarrotas, traicion contra 
los Estados-Unidos, piraterias y demas violaciones 
deI derecho de gentes (Const., Art. 10°, seccion 8. 8 Y 
Art. 3.°, seccion 3.8

); en materia administrativa, pro
mover el progreso de las ciencias y las artes utiles, 
asegurando por tiempo limitado a los auto l'es é in-
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ventores el exclusivo derecho a sus escritos y des
cubrimientos (Art. 10°, seccion 8."). 

Nada de esto es esencial en la fed,eracion, pero 
tampoco inconveniente. Rallo por de pronto utilisimo 
que se ponga bajo la égida deI poder federal todo ese 
oonjunto de derechos que tienden a garantir contra 
la tirania la personalidad deI hombre. Como hemos 
visto que 10 esta la libertad , bueno sera que 10 esté 
10 que es, por decirlo asi, su complemento: la segu
ridad personal , la igualdad ante la ley, la defensa 
contra juicios injustos, la abolicion de penas que des
truyan, mutilen 6 degraden. A ese 6rden de garan-

~ 

tias pertenecen aun , a mi modo de ver, las leyes 
sobre el trabajo de los ninos y los adultos. El traba
jo, ya prematuro, ya excesivo, es un evidente ata
que a la persona,lidad deI obrero. Aplaudo la Cons
titucion suiza pOl' haber otorgado a la Confederacion 
la facultad de dictar e,stas leyes. 

Respecto ~l derecho, la conducta mas ajustada â 
los principios de la federacion entiendo que es la de 
los Estados-Unidos. Reservan a los poderes federa
les s610 los delitos contra la nacion y las demas na
ciones: de jan los otros a los Estados y se li mitan â 
consignar para la seguridad de los presuntos reos 
las bases esenciales deI procedimiento, las indicadas 
garantias. En materia civil hacen aun mas: decla
l'an sagrados los pactos y los ponen fuera deI alcan
'Üe de la autoridad de los Estados. En los negocios de 
comercio, ya 10 vimos en otro parrafo, no legislan 
sino sobre las relacioBes entre ciudadanos de diver
sos Estados 6 de diversas .gentes. Sientan luégo el 
principio general de derecho, nunca bastante arrai
g~do en la conqiencia de los pueblos, de que las le
yes no pueden tener efecto retroactivo. 

Estoy, sin embargo, léjos de condenar y aun de 
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-ce'nsurar la conducta de las demas confederaciones. 
.S?n tantas y de tal importancia las rèlaciones j~ri
dlcas que entre habitantes de diversos Estados en

.gendra el comercio, que no puede ménos de sel' be
nefic.iosa para toda nacionla unidad de las leyes mer
cantiles. Sobre que la federacion no es en ningun 
modo contraria a la unidad, antes la busca por donde 
cabe n:âs solidamente fundarla, por el voluntario y 
·esp?ntaneo a?uerdo de los pueblos. Respeta la fede
r aClOn la varledad donde quiera que exista como no 
vea en ella un obstaculo a Su propia existe~cia; pero 
acepta y favorece tambien la unidad donde quiera 
que la produzcan especiales circunstancias 6 el na
tural desarrollo de la vida de las naciones. Circuns
iancias especiales hacen, por ejemplo, en Suiza de 
general interés los diques y los bosques, la caza y 
la pesca, la abolicion de las manos muertas: la fe
deracion no impide que haya en Suiza una sola 
.legislacion sobre pesca y caza, bosètues y diques, ni 
·que por un solo articulo de la Constitucion se cier
l'en a ciertas 6rdenes religiosas las puertas de la 
Republica .. El aesarrollo deI derecho hace por otra 
p~rt~ poslble en Alemania la unidad de las leyes 
-crlmmales y de pro'cedimiento: la federacion se 
.apresura en Alemania 8. realizarla. Si manana en 
una Confederacion cu~lquiel'a llegaran los pueblos 
.8. se~tir la ~ecesidad de estar regidos en 10 civil por 
un solo c6dlgO, tpor qué se habia de oponer tampoco 
l~ ~ederacion 8. que el c6dig.:> se escribiera y por él se 
rJ?"leran todos los ciudadanos y juzgaran todos los 
trlbunales? La federacion va 8. la unidad sin impo
nerla, y I}o la establece que no la vea desde luéO'o 

b 

.asegurada; lo~ sistemas unitarios que la imponen no 
-suelen ~érla asegurada sino despues de tiempo y de 
.una sérJe de perturbaciones y conflictos. 
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1\si, no porque yo examine en este libro qué ne-· 

gocios deben estar necesariamente bajo el domi-· . 
nio de la Confederacion, se ha de en tender que me
oponga a que le con rien otros los pueblos confede
rados. A 10 que decididamente me opongo es a que,. 
forzando la marcha de las cosas, se quiera la unidacl 
donde no ·la consientan la diversa vida y tal vez los 

, encontra:dos sentimientos de las provincias. A nada. 
tienen tanto apego ios pueblos coma a sus costum
bres y a esas misœas leyes civiles de que acabo de! 
ha.cer mérito; consienten facilmente el cambio de las 
penales 6 las de çomercio, no el de las que determi
nan la propiedad y rig§n las sucesiones. En ninguna. 
confederacion se ha llegado toda via a la unidad de
èstas leyes; y seria para mi antifederal que se la im
pusiera. Antifederal y antipolitico, porque la ley ci- . 
vil afecta, como he dicho, la vida intima de las socie
dades, y toda reforma cuya necesidad no reèonoz
can, las subleva' y perturba. t Por qué no hemos de 
esperar a que el tiempo vaya borrando las diferen
cias que en esto separan a \as antiguas naciones? 

En otro 6rden de leyes véase cuan sin esfuerzo han 
llegado a la unidad todos los pueblos confederados. 
En las cuatro Constituciones son de la competencia 
deI poder central las layes sobre propiec1ad literaria 
y artistica, los privilegios de invencion y las condi
ciones con que un documento pûbl-ico ha de hacer' 
entera fe en todos los Estados: en tres las disposi
ciones sanltarias. La conveniencia de que los doc\!
mentos pûblicos tuviesen fuerza donde quier~ que 
se los presentara, y los derechos y los privilegios de 
los autores y los inventoreS" se extendiesen a toda. 
la nacion, ha sido tan patente a los ojos de las socie
dades que se confederaban, que tod.as a una han 
querido sobre esta materia la unidad de derecho. N~ 
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ara tampoco posible que se deséonociese la impor
tancia y el caracter de generalidad que las leyes sa
nitarias reunen. Lo extrano ~s que, a excepcion de 
la de .Suiza, hayan olvidado la ensenanza. Sin con si
derarlo de esencia en la federacion, aplaudo de to
'das veras 10 que sobre esto dispone la Constitucion 
helvética. 

La unidad va estableciéndose de suyo y no hay, re
pito, por qué violèntar la marcha cJ.e los pueblos. Deje
mos que en cada confederacion la espontaneidad so
cial la vaya realizando. Basta al efecto que no encer
remos él sistema dentro de inflexibles limites. En to
dos los sistemas politicos hay algo de esencial y mu
cho de accidentaI, que cambia con las circunstancias 
y los tiempos. Sigamos fijando 10 es en cial yabando
nemos 10 accident~l a la libre voluntad de cada pue
blo. He reunido en este parrafo todo 10 accidentaI 
para que sirva de ejemplo. Continuo mi tarea de des
linde. 

CAPiTULO VII. 

Medios que se han de conceder al poder federaI 
para el ej ercicio de sus atribuciones. - Los tri
bunales federales. 

Tenemos ya determinadas las atribuciones_de la 
Confederacion: debemos examinar los medios con 
que ha de ejercerlas. Para sostener el 6rden en los 
Estados, impedir que busquen la decision de sus 
discordias en el terreno de las armas, rechazar ex
tranas invasion es y defender sus derechos en frente 
de los demas pueblos, es indudable que necesita por 
una parte tribunales, por otra fuerzas de mar y tier
ra. Los necesita ademas para la ejecuQÎon de sus 



. . -", .. " d" " . ' _ 
- . - ------ ~ ~ ",.. ' -

- 154-
acuerdos y de sus leyes. Para mantener luégo es as 
rrllsmas fuerzas y tribunales y llenar los demas fines 
que le estan encomendados, necesita hacer gastos, 
proveerse de fondos con que cubrirlos, y por 10 tanto 
imponer y recaudar tributos. Todo esto es esencia
lisimo, como que sin ello no hay federacion posible.· 

Corresponde por 10 tanto a la Confederacion: 

6.° LA ORGANIZACION DE TRIBUNALES FEDERALES; 

7.° LA DE UN EJÉRCITO y UNA ARMADA; 

8.° LA IMPàSICION y RECAUDACION DE CON'l'RIBUCIO

NES BASTANTES A CUB~IR LOS GASTOS. 

Que éstas sèan atribuciones de la Confederacion, 
no 10 neO'ara naclie ni naclie 10 pondra en duda; pero o . 
dan todàs origen a tales cuestiones, que considero 
oportuno consagrar a cada una un capitulo. 

Llevados algunos de la importancia que concedo 
a la adrninistracion de justicia, pretenden que han 
de estar bajo la mano de la confederacion todos los 
tribunales. Disto de participar. de esta idea. Implica, 
en pI.'imer lugar, contradiccion que haya unidad de 
tribunales don de no la haya en las leyes. Ofrece en 
segundo lugar pocas garantias de acierto que estén 
encargados de aplicar leyes especiales jueces que 
por haber estudiado donde regian otras instituciones 
apénas las con cen. Los delitos caen, por otra parte, 
èasi en todos los pueblos cultos,' bajo la accion de los 
jurados, que son, por su naturaleza, locales. ASi, 
de las cuatro Constituciones que he tomado como 
piedra de toque 'para mis ideas, s610 en la de Austria 
encuentro exclusivamente confiado a la Confedera
cion el organismo deI poder judicial y el nombra
miento de los magistrados. El Reichsrath da la or
ganizacion, el Emperador reparte las magistraturas; 
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y en su nombre se juzga ~r se dictan las sentencias 
(II, Act. 11, letras l y m). No sucede ya esto, sin em
bargo, en la Confederacion austro-hungara: en Hun
gria los tribunales son deI todo independientes deI 
Imperio (III, Arts. 1.° y 2.°). 

Acontece otro tanto en Alemania. Cacla Estado 
tiene alli su poder judicial y su ley organica de tri
bnnales; cada Estado nombra sus jueces. No hay ni 
siquiera un tribunal federal para los delitos que con
tra la Confederacion se cometan. La magistratura 
deI Estado en que ocurran es la competente para 
juzgarlos. Se habla en la Constitucion de un tribunal 
superior que ha de conocer en primera y unica ins
tancia de los crimines de alta traicion que se ejecu
ten en territorièl puesto en estado de sitio; pero se 
-aplaza el ejercicio de sus funciones para cuando se 
hayan dictado ôrd(manzas precisas sobre su com
petencia y sus procedimientos. No sé' que se haya le
g'islado todavia sobre este punto. En Alemania, y 
esto es mas, no hay ni tribunal que entienda en las 
cuestiones que puedan suscitarse entre los diversos 
Estados; no hay un tribunal deI Imperio como en 
Austria. Si esas cuestiones son de caracter privado, 
siguen la suerte de las que surgen entre particula
res; si de caracter publico, van al Consejo Federal 6 
al Reichstag, segun la materia sobre que versen. Ni 
aun de estas cuestiones pueden conocer los poderes 
de la Ctmfederacion sin instancia de parte (Arts. 74, 
75,76 Y 77). 

Contra esta exagerada indepenclencia de la admi
nistracion de justicia, no hay en Alemania sino el 
precepto, ya citado, por el que son validas yejecuti
vas. en todo el Imperio las providencias de los tri
bunales (Art. 4.°, pârrafo 11. - Ley de 21 de Junio 
de 1869). Hoy por hoy, apénas existe tau1poco en 
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Suiza otro contrapeso il. la descentralizacion judicial 
tratandose de negocios civiles entre ciudadanos. En 
todo 10 civil cada suizo esta sometido il. la jurisdic
cion y a las leyeS'del canton de su domicilio: alli ha 
de ir a buscarle todo el que le cite. Tiene cada can
ton sus tribunales y solo éstos pueden juzgar al de
mandàdo y embargarle los bienes euando sea me
ramente personal la accion deI demandante. Si es 
real, procede al pareeer el embargo por otros tribu
nales (Arts. 46, 59 Y 61). Interviene ya la Confede
racion en los negoeios civiles que no versan exclu
sivamente entre ciudadanos. Ray en Suiza, como en 
Austria, un tribunal Federal, y éste juzga de los li
tigios entre la Confederaeion y los cantones, entre 
la Confederacion y los cuerpos 6 partiqulares que la 
demanden por cosas de cuantia, entre canton y can
ton, entre cantones y cuerpos 6 particulares, siem
pre que 10 exija cualquiera de las partes y sea de 
importancia el pleito; entre municipios de diferentes 
canton es por cuestiones de ciudadania; entre cuales
quiera cuerpos polîticos por la de gentes sin patria 
(Art. 110). 

El tribunal federal tiene. ya hoy en Suiza grande 
importal1cia; pero estâllamado·a tenerla mueho ma
yor por el articulo 114. La Asarrrblea puede por este 
articulo darle las atribuciones que crea convenien
tes para asegurar la aplicacipn uniforme de las le
yes sobre la capacidad civil, las de comercio, todas 
las que se refieran â la contratacion de cosas mue
bles, las que regulen la propiedad literaria y artis
tica y las que hablen de la persecucion por deudas 
y quiebras. El tribunal puede por este medio ir avo
cando â si en primera 6 en ûltima instancia la mayor 
parte de los pleitos y mermar grandemente la juris
diccion de los tribunales de los cantones. 
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El tribunal federal de Suiza conoce ademas de 

ciertas causas: de las traiciones contra la Confede
racion y de las rebeliones 0 atentados contra las au
toridades federales ; de los crimenes 6 delitos contra 
el derecho de gentes; de los erimenes y delitos poli
tieos, origen 6 consecuencia cle desordenes que ha
yan exigido la interveneion deI ejército fecleral, y de 
los que hayan cometido-funeionarios nombrados por 
autorida::les federales, siempre que éstàs 10 reelamen . 
(Art. 112). Conoee tambien de las reclamaciones de 
particulares por violacion 'de derechos constitucio
nales, concordatùs 6 tratados (Art. 113, parrafo 3.°). 
Los demas delitos estan naturalmente bajo los jura
dos de los can tones. 

Es indudable que la Constitueion suiza es hasta 
aqui la que mas se ajusta a los principios Federales. 
Los delitos contra la Confederacion y los demas 
pueblos, las cuestiones oivites en que figure un Es
tado 6 la Confederacion misma no es 16gico ni justo 
que caigan bajo la jurisdiccion de tribunales' en 
quienes no vi va el espiritu de la nacioll. Tengo, sin 
embaJ:go, por mas conforme a los 15uenos principios 
la Constitucion de los Estados-Unidos. En los Esta
dos-Unidos hay, no uno, si no muchos tribunales 
federales. Los hay de distrito, equivalentes aqui a los 
de partido; los hay de circuito, nuestras audien
cias; hay uno supremo, que reside en Washington. 
Los de distrito extienden su jurisdiecion a parle de 
un Bstado, algunos a un Estado entero. Los de cir
cuito, que son hoy nueve, a diferentes . Estados (The 
Federal Government by Ransom H. Gillet, 1871). Ras
ta d6ncle llega la autoridad de estos tribunales, nos 
10 dice en términos concretos y precisos la seecion 2.'" 
deI articulo 3. 0 de la Constitucion. 

Conoeen estos tribunales de las controversias en 
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que sean parte los Estados-Unidos y de las que 
nazcan entre dos 6 mas Estados, 6 entre un Estado 
y los ciudadanos de otro, 6 entre ciudadanos de di
ferentes Estados, 6 entre ciudadanos de un mismo 
Estado que reclamen terrenQS de Estados diversos, 
6 entre un Estado 6 los ciudadanos deI mismo y 16s 

-Estados, ciudadanos y subditos extranjeros. Aqui 
como ve el lector, se reservan a los tribunales de los 
Estados s610 los negocios entre ciudadanos de un 

Jllismo Estado, que es 10 que exige el rigorismo delos 
principios federales. Exige tambien ese rigorismo, 
que pertenezca:n a los jueces federales todos los casos 
que afecten a la Constitucion, il. los tratados, a las 
leyes y a las atribuciones generales de la Republicaj 
y todos estos casos se hallan efectivamente bajo los 
tribunales de la Confede acion: las bancarrotas, las 
violaciones deI derecho de gentes, las presas de mal' 
y tierra, los asuntos todos deI almirantazgo, etcéte
ra, etc. Lo estan asimismo, y es tambien 16gic::J , los 
negocios que afectan a los embajadores y a los 
demas diplomaticos y c6nsules. En estas causas y 
en todas aquéllas en que es parte un Estado entien
de en primera y unica instancia el Tribunal Supre
mo j en las demas s610 por via (\e alzada. 

• No interviene ya la Confederacion ~n los negocios 
criminales. Caen todos bajo el rallo deI Jurado a ex
cepcion de los que promueva la Camara de los Re
presentantes en uso deI derecho de acusacion que le 
concede contra el poder ejecutivo y los ministros la 
seccion 2.a deI articulo 1.0. Donde se cometi6 el delito 
alli esta el tribunal que ha de juzgarlo. Para el casa 
en que no se le haya cometido dentro deI territorio 
de ningun Estado, fijan ya las leyes el lugar en que 
deba instruirse el proceso (Art. 3.° seccion 2."'). 

Para mi, dentro deI sistema de la federacion, 
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la repito, no hay organizacion judicial mas !6gica. 
No la enmendaria mas que ~n un. punto. No sujetarja 
a los tribunales federales las controversias entre 
habitantes de diversos Estados sino cuando 10 exi
giese uno de los litigantes. Debe siempre de jar se a 
las partes la libertad de someterse a la jurjsdiccion 
que prefieran. Puede que la tengan y yo 10 ignore. 

CAPITULO VIII. 

Medios que se han de conceder al poder federaI 
para el ejercicio de sus atrihuciones.-El ejército 
y la armada. 

El ejército y la armada no dan margen en el sis
tema federal a ménos cuestiones que los tribunal es. 
Si la confederacion dispone de grandes fuerzas'eS 
un peligro para la autonomia de las provincias j si de 
pocas, corre el riesgo de sel' impotente para exigir 
de las provincias en casos dados el cumplimiento 
de sus leyes. Los poderes centrales sùelen ser in
vasores, los provinciales suspicaces y rebeldes' 
prevenir a la vez las invasione~ de los unos y la~ 
rebeliones de los otros es en verèlad todo un proble
ma. l, Se de jar a desarmadas il. las provincias f iSe 
les p~rmitira que se armen a su antojo f Si se hace 
10 prlmero, se las priva de todo medio de .defensa 
.contra las usurpaciones deI Estado' si 10 segundo 
se les da un-motiva de ruina y se co~promete la pa~ 
pubJica. 1 Qué facil no ba de ser ent6nces que esco
Jan para palenque de sus diferencias el campo de 
batallai 

Fiel a mi sistema practico, empezaré par exami
nar la que sobre esta materia prescriben las cuatro 
Constituciones. Por l~ germanica ·todo aleman esta 
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obligado a servir personalmente tres anos en el ejér
cito activo, cuatro en la primera reserva, cinco en 
la segunda. Pertenece cada cual al contingente de 
su Estado ; pero forma parte de las fuerzas i'ederales. 
Como que el ejército federal no es mas que la suma 
de los contingentes que da cada Estado deI Imperia. 
E,l jefe supremo de este ejército es el Emperador 6 
sea el rey de Prusia, que tiene el derecho de ente
rarse pOl' media de sus inspectores de la situacion 
de cada contingente .y ordenar que se corrijan las 
faltas de que adolezca. Puede y debe el Emperador 
hacer que estén completos y aptos para el combate 
todos los èupos, y sean iguales en todos la Qrganiza
ci on y la formacion, el armamento y el mando, la 
instruccion deI soldado y la: jerarquia de los oficiales. 
A él incumbe distribuir esos contingentes, organizar 
la landwehr, 6 sea la segunda reserva, determinar 
los puntos deI territorio federal que deban tener 
guarniciones, dar la las diversas partes deI ejército 
la 6rden de ponerse en pié de guerra. ÉI nombra al 
jefe superior' de cada conti gente, il, los oficiales que 
hayan de mandaI' trop as de contingentes diversos y 
il, los comandantes de las fortalezas. No nombra a los 
generales de cada cupo ni a los que no siéndolo ha
yan de ejereer funciones de tales, pero interviene en su ' 
nombramiento. POl' si y sin consultaI' a nadie cons
truye plazas fuertes donde 10 estima conveniente; y 
declara, como se ha visto ya, en estado de sitio la 
parte deI territorio federal en que crea amenazada 
la seguridad pûblica (Arts. 57, 59, 63, 64,65 Y 68). 

Constituyen las fuerzas todas de la Confederacioll 
un s610 ejército, y siguen pOl' 10 tanto una misma 
numer~cion todos los regimientos, van todos unifor
mados a la prusiana, se rigen todos pOl' una misma 
ley militaI' y deben iodos al Emperador una obedien-
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cia absoluta que le han de juraI' al pié de sus ban
,deras. No pOl' esto deja de tener cada contingente su 
inmediato jefe en la autoridad superior deI respecti 
vo Estado. A esta autoridad, senado 6 principe, cor
responde nombraI' los oficiales que no deba nombraI' 
·el Imperio, revistar las tropas, dotarlas de insignias 
exteriores, y aplicarlas a todas las necesidades de 
6rden interior junto con las guarniciones de su ter-
ritorio (Arts. 61, 63, 64 Y 66). , 

La marina federal de guerra esta pOl' completa a 
las 6rdenes deI Emperador. Élla crea, él la organi
za, él la aumenta 6 disminuye a su albedrio, él nom
bra todo!;llos oficiales y todos los empleados, él la di
Tige y la manda. Oficiales, empleados, tripulaciones, 
trop as han de prestarle juramento de fidelidad. La 
Confederacion cubre los gastos y da el personal para 
,el servicio: no interviene en la constitucion ni en la 
marcha de la armada. Todà la poblacion de las cos
tas deI Imperio esta obligada a servir en la marina. 
El puerto de Kiel y el de Jahde son puertos federa
les de guerra (Art. 53). 

Esta organizacion deI ejército y la armada es hija 
.(J'e circunstancias especiales. Alemania, para llegar 
a 10 que es, ha debido luchar con dos grandes nacio
nes: Austria y Francia. Las ha vencido ; pero tiene 
1>01' 10 mismo en las dos una perpétua amenaza. 
Francia, sobre todo, la odia, y acecha la ocasion de 
vengarse. Alemania ha debido prevenirse contra es
tas peligros. Codicia, pOl' otro lado, hacerse arbi

-.ira de los destin os deI Continente, ' y se consider.a 
~~amada a sel' el antemural de los pueblos deI Oeste 
contra las temlbles invasiones de Rusia. No podia 
ménos de pensaI' en un fuerte ejército y una pode
.rosa armada. 

No pOl' eso esta hoy pOl' hoy comprometida la au-
11 
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tonomia de los Estados. Cada Estado dispone des
pues de ta do de una parte deI ejército proporciona
da aI nûmero de sus habitantes. El Emperador la. 
manda en jefe; pero el Estado la tiene a sus inme
diatas 6rdenes. Contra las posibles usurpaciones der 
Emperador puede contar cada Estado primera con 
sus armas y luégo con las de los vecinos, tan inte-~ 

resados en su independencia coma e~ la pro pia, pues~ 
to que en las Confederaciones al peligrar un Estado 
peligran realmente todos. Era grande este riesgo 
(manda la Confederacion estaba limitada alas nacio
nes deI Norte, porque Prusia podia mas sola que las 
otras reunidas; pero ha desaparecido desde que en
traron en la liga las deI Mediodia. Prusia, aun sien
do el nucleo y el Estado mas fuerte de.la Confede
racion, dista de po der imponerse â. toda Alemàniar 

mucha ménos estando coma estan las disposiciones 
sobre el ejército limitadas respecta a Baviera y Wur
temberga par los tratados de 23 y 25 de Noviembre 
de 1870 (Apéndice al titulo 11). La marina ~qué ha
bia de poder contra la autonomia de los Estados si 
s610 dos estan al mar y tienen par escudo la Confe
deracion entera? Ca si estan mas los Estados al abri
go de la Confederacion que la Confederacion al de
los Estados. 

La Constitucion de Austria no es tan concreta. Deja 
iL cargo deI Reichsrath las cuestiones relativas al 
desempeiio, reglamento y duracion deI servi cio de 
las armas, la determinacion de la cifra a que haya de 
alcanzar todos lqs aiios' el ej ército, las disposiciones 
sobre suministros de bagajes y viveres y alojamien
to de tropl;l,s, el deslinde de los derechos que cor
responden â. las autoridades de los diversos rei
nos y provincias para la ejecucion de las leyes y el 
usa de la fuerza, ora sea ésta permanente, ara con-
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vocada en casas especiales para conservar 6 resta
blecer el orden (II, Art. 11, letra b. - IV, Art. 11). 
No cleclara sino que el Emperador es el jefe supremQ 
deI ejército (IV, Art. 5.°) y le competen exclusiva
mente hasta para Hungria la direccion, el manda y 
la organizacion de todas las fuerzas (III, Art. 5.°). 
Hungria queda en lib,ertad para fijar su contingen
te, administrarlo"'Y distribuirlo camo me jar le plaz
ca, y consignar las relaciones, los derechos y . los 
deberes de los individuos que la compongan (III, 
Art. 1.°, letra b.). No hay asi en la Confederacion 
austro-hungara la unidad militar que en la germâ.
nica; pero si en la au stria ca. En Austria el ejércite 
es mas uno que en Ale!Dania y las prDvincias ménos 
fuertes para sostener su autoiJ.omia. 

En Suiza se sigue otra marcha. La Confederacion 
no puede tener trop as permanentes. Las tiene cada 
canton, pero tan escasas, que sin prévia autoriza
cion deI poder federal no pueden constar de mas de 
trescientos soldados. No va incluida en el numero 
la gendarmeria. Hay, sin embargo, fuerzas federa
les, ya para mantener el6rden, ya para defenderla 
independencia y los derechos de la Republica. Toda 
ciudadano suizo esta obligado al servicio de las ar
mas; pasa, camo en Alemania, par el ejército ac
tivo y las dos reservas. Se componen las fuerzas fe-
4erales de los cuerpos de los cantones y de todos los 
suizos que, sin pert.enecer â. ellos, sean aun soIda
clos. La Confederacion dispone de todas estas fuer
zas y de todo el material de guerra previsto par las 
leyes; y, si el peligro arrecia, de todos los hombres 
utiles, estén 6 no en el servicio, y de todos los re': , 
cursos de guerra de los cantones. A. la Confedera
cion corresponde dictar las clisposiciones que estime 
convenientes sobre la organizacion deI ejército; â. 
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alla instruirle, equiparle y armarle. Puede, me
diante indemnizacion, servirse y aun hacerse due
no de las plazas fuertes y de los edificios militares 
que en los cantones existan. Goza el inonopolio de 
la labricacion y venta de la p6lvora de guerra (Ar-

. ticulos 13, 18, 19, 20, ·22 Y 41). 
La Asamblea federal es la que tiene el derecho de 

amplear todas esas fuerzas; pero, si 'esta en vaca
ciones· y. hay urgencia, puede tambien el Consejo, 
es decir, el poder ejecutivo, levantar èuantas tropas 
exija la gravedad deI caso. Ha de convocar las dos 
Camaras, s610 cuando pasen de dos mil los hombres 
que se haya de llamar a las banderas y deban per
manecer mas de tres semanas sobre las armas (Ar
ticulo 85, parra.fo 9. 0 

- Art. 102, panafo 11). 
fi.. pesaI' de todo, 10 que esta aqui mas garantido 

son los canton es. Cuentan con trop as permanentes, 
aunque pocas, y con guardias de 6rden publico; y 
para 10 que no prohiben expresamente la Constitu
cion y las leyes federales, disponen de todas las 
fuerzas de su territorio (Art. 19). fi.. 18/ Asam blea 
toca legislar sobre la'organizacion deI ejército; pero 
â los cantones ejecutar las layes y equiparle con car
go â las cajas deI Estado. A ellos pertenece, aunque 
siempre bajo las prescripciones generales que)a Con
federacion les transmita, componer los respectivos 
cuerpos de ejército, procuraI' que no mermen por ba
jas que no se cubran, y nombrar y ascender a los 
oficiales y los jefes (Arts. 20 y 21). tPor d6nde han 
de temer los cantones que pueda absorberlos la Con
federacion 1 Esta prescrito que, a no impedirlo con
sideraciones militares, ha de estar compuesto de 
soldados de un mismo canton cada cuerpo de tro
pas (El mismo art. 21). 

En el fondo, si bien se examina, no son tan distin-
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tos como â primera vista parece los sistemas suizo 
y germanico. La diferencia principal consiste en la 
cif:a deI ej~rcito activo: alli, en Alemania, grande; 
aca, en Smza, muy baja. En una y otra nacion no 
hay .mas que un ejército, y esta compuesto de los 
con~mgentesde los diversos Estados; y en una y otra 
naClOn cada Estado dispone en primer término de 
las tropas de su territorio. Las diferencias son ver
daderamente accidentales. 

No ,sucede asi ya en los Estados- Unidos. Alli 'la 
C.onf~deracion tie~e, su ejército y su marina; no un 
eJércIto Y una marma compuestos exclusivamente de 
l~s cupos de cada Estado, sino un ejército y una ma
l'ma que ella recluta, organiza, manda y paga. Hay 
e~ cada Estado una milicia de que pOl' la ley son indi
vlduos todos los hombres utiles de dtez y ocho a cua
renta y cinco allos; pero esta milicia si bien forma 
pa~te deI ejército,y 10 refuerza y com~leta, tratese de 
sofocar ~na rebelion 6 de rechazar al extranjero, no 
10 constituye todo como en Alemania y Suiza. Dan 
aun ménos los Estados para la marina; es ésta pura
mente federaI, como en el imperio germanico, y vive 
de la. gente que se alista en sus diversos cuerpos. 

ASI, segun la Constitucion, corresponde al Con
greso levantar y mantener ejércitos, equipar y sos
t~ner una armada, dictaI' reglas para la organiza
Clon y el buen régimen de las fuerzas de mar y tierra 
llamar al servi cio de la nacion la milicia de los Esta~ 
dos cu~ndo 10 exija la ejecucion de las leyes, la con
servaClOn de] 6rden 6 la patria en peligro, procurar 
q~e.esta milicia se halle organizada, armada y 'dis
CIplmada, y cuidar, sobre todo, deI buen gobierno de 
la que pueda un dia sel' puesta en pié de guerra (Ar
ticulo 1. 0

, seccion 8. R). Corresponde al presidente de 
la Republica el mando en jefe, no ~610 de la armada 
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y deI ejército, sino tambien de esa milicia cuando 
haya de estar bajo las banderas de los Estados-Uni
dos (Art. 2.°, seccion 2.a

). Tienen pop su parte los Es 
tados el derecho de nombrar los oficiales de esa mis
ma milicia, el de dirigirla con arreglo a la disciplina 
prescrita por el Congreso (A~'t. 1.0, secc.ion 8.R), yel 
de mandarla y aplicarla a todas las necesidades de 
6rden interior miéntras no se la Hame al servicio de 
la Repûbliça. 

Para mi es preferible este sistema. El de Austria es 
propio de una nacion unitaria. El de Alemania ado
lece de inconverîientes que s610 tienen por contra
peso el hecho de estar a la cabeza de la Confedera0ion 
un Estado como el de Prusia, que podria con s610 su 
contingente sofocar las rebeliones que en cualquiera 
otra provincia estaHasen y hacer frente a los prime
ros embates de un ejército extranjero. El de Suiza es, 
sin disputa, el mas democratico yel ménos costoso; 
'pero tambien el ménos acomodado a pueblos turbu
lentos. A mi manera de ver, cada Estado debe tener 
su fuerza y la confederacion la suya; maxime si, co
mo sucede en los Estados-Unidos, es cabeza de la 
Repûblica, no un Estado mas 6 ménos fuerte y vigo
roso, sino un disLrito neutral de diez millas en cua
dro. Los Estados deben tener fuerzas propias porque 
son aut6nomos; la confederacion las suyas porque 
es un poder nacional, y no se concibe un poder sin 
fuerza. 

La dificultad esta en senalar el limite yel enlace 
de unas y otras. Porque es evidente que no se pue
de conceder ni a 'la confederacion ni a los Estados 
el derecho de aumentarlas ad libitum, ni dejarlas tan 
independientes, que no se hayan de prestar mûtuo 
y necesario auxilio. Deben estar, en mi opinion, corn: 
binaàas de modo .que ni puedan las de la confedera-
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<cion contra las de la mayor parte de los Estados ni 
las de la menor parte de los Estados contra la~ de 
la confederacion, y sea indispensable el concurso de 
-t~das en casos de graves des6rdenes y guerras. Con
Vlene n? perder de vista que la confederacion y los 
Estaclos son dos cosas que, aunque distintas, existen 
la una en la otra, y sobre todo respecto a las demas 
-naciones tienen una vida comun. Quisiera determi
nar hasta numéricamente estas relaciones, pero s~
bradamente conocera el lector que han de variai> 
,.g~gun las circunstancias de cada pueblo, y no es po
s~ble, hab,lando en tésis general, reducirlas a expre
:SlOnes arltméticas, Pasemos a la cuestion de ha
,cienda. 

CAPITULO IX. 

Medios que se han de conceder al poder federal 
para el ejercicio de sus atribuciones. - La ha
cienda. 

La cuestion de hacienda no deja de presentaI' en 
los pueblos federalmente regidos sus dificultades 
Suelen tener 'los Estados que los c0mponen crecido~ 
gastos, y no es raro que hayan agotado las formas 
de tributacion. l,De doncle habra de sacar la con fe
iederacion sus recursos ? Ocurre al pronto un medio 
se~cillisimo: la confederacion puede repartir entre 
l os Estlidos, a proporcion de la riqueza que en cada 
cual conozca, el importe de sus gastos, y dejar que 
.cada Estado recaude como mejor le parezca la cuota 
que le c6rresponda. No ha de lIevar de este modo su 
accion econ6rhica hasta los p!ismos contribuyentes; 
no ha de perturbar la de la provincia ni la deI mu
nicipio; no ha de aumentar con el coste de una nue-
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va administracion el peso mas 6 menos abrumadol" 
de sus impuestos. Pero & sera conveniente que la con
federacion tenga deI todo su hacienda, y por 10 tan
to su vida, a merced de los Estadosf Digo de la ha
cienda 10 que deI ejército: debe la confederacion, fi. 
10 que entiendo, Cusponer de recursos propios. Enr 
hora buena que para parte de los que necesite a~mda" 
si otra cosa no puede, a las provincias. Léjos de cen-, 
sürarlo, he de aplaudirlo, porque esto creara una ma
yor dependencia 'entre la confederacion y los Esta
dos; pero no podria aplaudir ya que se la condenase 
a tener en las arcas de los Estados todos sus in
gresos. 

Se me dira que con esto queda en pié la cuestion, 
y no 10 niego. i,De d6nde ha de sacar la confedera
cion esas rentas propias? se èontinuara preguntan
do. No convendria, a la verdad, que fuese a buscar
las en los mismos manantiales que las provincias_ 
Se corre ria el riesgo de que a fuerza de beneficiarlos 
se los cegara; de que se agobiara bajo el peso de do
bles tributos ya la propiedad, ya una industria, ya 
un ramo de comercio. Seria difïcil el cobro 10 mismo 
para la confederacion que para los Estados, y ha
bria déficit en todos los presupuestos. Para obviar el 
mal no sé que haya mas de un medio: reservar a la 
confed~racion ciertas y determinadas contribucio
nes y de jar las de~as a las provincias. Yalgunas 
hay, por cierto, que vienen como indicadas para,. esta 
reserva. Hemos visto que pertenecen esencialmente 
a la confederacion ' ciertos servicios por el caracter
de generalidad que tienen. Tales son, en primer tér
mino, los correos y los telégrafos. Los beneficios que 
unos y otros producen, que pueden ser y son ya con
siderables han de entrar natural'mente en las cajas 
federales. 'E~ ellas han de entrar por la misma cau-
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sa los de la acuiiacion de la. moneda y .los de todos 
los m6nopolios que la con fed eracion ejerza,mié.r:ttras 
no se convenga' en abolirlos. 

Pero hay para la confederacion otra fuente de in
gresos tan natural y mas pingüe. Hemos visto ta~
bien que las aduanas caen bajo el exclusivo d~minio 
dei poder central. Como a la confederacion incumbe 
formar el arancel tomando â. la vez en cu enta las 
necesidades de la industria y las de la hacienda, aeIIa 
han de corresponder los beneficios que el arancel 
procure : no s610 los deI arancel, sino tambien todos 
los procedentes de derechos de navegacion y puer
to, ya que la marina, asi la de guerra como la mer
cante, es otro de los ramos de la administracion deI 
Estado. S610 cuando en todos estos recursos no en
cuentre ~edios bas tantes a cubrir sus gastos, pue
de y debe la confedel'acion recurrir â. las provincias. 
Recurra ant6nces a las provincias; guardese de po
ner la mano en tributos que ya ésta:s tengan im-
puestos. ' 

Pueden empero sobrevenir circunstancias extra
ordinarias en que ni basten a los gastos las rentas 
de la confederacion, ni puedan pol' de pronto los Es
tados suplir la falta. Es evidente que la confedera
cion ha de poder en estos casos acudir al crédito. 
Primum es ,se. Levantara empréstitos, dara garan
tiilS, estipulara las condiciones de pago; é intereses 
y devolucion de capital correran naturalmente a car
go de todos los Estàdos. Ô se estableceran al efecto 
nuevos tributos federales 6 se haran nuevas der
ramas. 
, Esto poco mas 6 ménos prescriben en materia de 
hacienda las cuatro Constituciones. No es sobre este 
punto muy explicita la de Austria ; pero si l~ austro
hungara. Toca aquélla en los limites deI sistema uni-
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tario, y ésta es ya excesivamente descentrallzado
ra. Carece el Imperio de recursos propios·para hacer 
fFente a los gastos comunes a los dos reinos. Los su
fracran proporcionalmente Austria y Hungria por 
meillo de sumas que 'en épocas determinadas han de 
fijar sus poderes legislativos: el Reichsrat y la Die
ta. N6tese al paso 10 vicioso dei procedimiento. Puede 
ac'bntecer que el Reicl\srat y la Dieta no lleguen a 
una avenencia. La Constitucion dispone que en este 
caso determine el Emperador la cifra, bien que para 
s610 un ano. Si se trata de un empréstito, son toda
via mayores las clificultades. Deben ante todo acor
darlo separadamente la representacion de Hungria 
y la de Austria, y, despues de acordado, fijar juntas 
las condiciones (III, Art. 3.°). 

La Constitucion de Alemania esta mas en los bue
nos principios. Para atender a los gasto~ comunes, 
dice su articulo~70, serviran ante todo los sobrantes 
de los anos anteriores, si los hubiere, luégo la renta 
de aduanas, el importe cle la contribucion general 
de consumos y los procluctos de los telégrafos. Si no 
bastaren estos ingr~sos, cleberan los Estad os cubrir 
el resto a prorata de su poblacion interin no se esta
blezcan nuevos tributos federales . En casos extraor
dinarios, anade el articulo 73, se podra levantar un 
empréstito a cargo de la Confederacion pOl' una ley 
en Cortes. Ignoro cômo se recaudaran alli los con
sumos para el Tesoro: no me parecen a prop6sito 
para tributo federal, mucho ménos si el Tesoro l~s 
ha de cob l'al' directamente. La ConfederaclOn perCl
be ademas en Alemania los derechos de mal' y aun 
crea que en todo 6 en parte los dè timbre. 

La repûblica suiza dispone, para cubrir sus gastos, 
de la renta de sus bien es , de la de aduanas, de la de 
C0rreos y telégrafos, de la dei estanco de la saI y de 
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la p61vora, de la mitad dei importe de las recienciones 
militares, de la cuota que pOl' la ley se asigne a los 
cantones segun la riqueza imponible que cada cual 
posea. Cuenta aun con los productos de sus casas de 
moneda, y contara desde 1890 con los derechos que 
sobre los vin os, las demas bebidas alcob61icas y otros 
articulos cobran ya los canLones, ya los municipios 
(Arts. 29,30,31,32,36,38,41 Y 42). Puecle tambien 
l'or un acnerdo de la Asamblea feclerallevantar em
préstitos (Art. 85, parrafo 10). A no sel' por la ten
dencia a los consumos, dificilmente podria darse un 
régimen mas federal ni mas sencillo. 

POl' la Constitucion de los Estados-Unidos, las fa
cultades de la Confederacion son mucho mas am .... 
plias. Esta autorizado el Congreso para imponer todo 
género de contribuciones, ya directas, ya indirectas. 
Directas, las ha de repartir con arregloal censo de 
poblacion de cada Estado; inclirectas, las ha de es
table cel' con uniformidad en todo el territorio de la 
Repûblica. Son desde luégo suyos los beneficios de · 
là acunaci0!1 de la moneda, los derechos maritimos, 
los rendimientos de correos y telégrafos y la renta 
de aduanas. Las aduanas son, sobre todo, su fuente 
de ingresos. Los Estados no pueden sin consenti
miento dei Congreso gravaI' con impuesto de ningu
na clase las importaciones ni las exportaciones: y 
aun facultados para ello, no pueden retiraI' deI pro
ducto dei impuesto sino 10 necesario para el cumpli
miento de sus leyes de inspeccion y vigilancia. El 
producto liquido ha de pasar integro a las cajas fe
derales. Ni pueden tampoco los Estados exigir de
rechos de tonelaje (Art. 1.°, secciones 8.', 9." Y 1{),~) . 

A pesar de la libertad otorgacla' al Congreso, era 
antes de la guerra sencillo y conforme con los prin
cipios federales el sistenia tribu ta rio de los Estados-
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Unidos. La guerra ha venido a complicarlo en 1862 
con la internal revenue, contribucion que cada aiio 
ha ido alcanzando a mas objetos y grava principal
mente la circulàcion de los productos. Carece de ley 
la necesidad, y no bastaban verdaderamente las 
antiguas rentas para pagar los intereses de la enor
me deuda que ent6nces se contrajo, deuda que en 
siete aiios, de 1860 a 1866, se elev6 de 64 a 2.783 mi
nones de duros. Pero habria sido en mi opinion mas 
conveniente que en vez de recurrir la Confederacion 
al media de establecer y recaudar por si los derechos 
interiores, cosa que la ha obligado il. extender por 
todo su territorio el personal de su tesoreria, hubiese 
repa~tido entre los Estados el exceso de sus gastos 
sobre sus ingresos. Hasta en los pueblos unitarios 
es para mi contrari~ a la buena gestion econ6mica 
la simultanea existencia de dos fiscos en una misma 
localidad y los ca si inevitables conflictos a que da 
origen. 

Inutil seria aiiadir que tiene tambien la Confede
racion el derecho de tomar dinero sobre su crédito 
(Art. 1.0, seccion 8.&). Lo ha usado en todo tiempo, y 
mas que nunca en los Ultimos aiios, en que ha de
clarado moneda legal los bonos de su Tesoro. Con 
esos bonqs, admisibles en pago de todas las obliga
ciones generales ménos los intereses de la deuda 
pûblica y la renta de aduanas, no s610 ha salvadù 
grandes dificultades, sino que tambien ha estable
cido un nuevo sistema fiduciario, por,el que, sin ne
cesidad de resucitar su Banco nacional, dos veces 
levantado y dos veces muerto, regula y garantiza 
la accion de los de toda la Repûblica, que pasaban 
haca. anos de 1.700 (The Federal Government by Ran
som H. Gillet). 

Una cuestion hay aun en' la hacienda de las con-. 
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federaciones sobre la cual me crea obligado a decir 
algunas palabras. Hay quien sostiene que no s610 
debe l~ confed~racion arbitrarse recursos, sino que 
ha de mt~rvelllr ademas en la determinacion de los 
~ue escoJ~n para si las provincias. t;To acepto esta 
l~te~venclOn, como no sea para impedir que las pro
vmClas 6 los Esiados establezcan sobre los impues
tos fe(~erales ninguna clase de recargos. Como para 
su. ré~lmen econ6mico obedece la nacion a su propio 
crJterlO, ~ su criterio deben obedecer los Estados 
aye~ naClOnes, para fijar 10 mismo sus gastos que 
sus mg~esos. De convenir en que el criterio de la con
federaclOn es superior al de los pueblos que la com
P?nen, negam?s la causa yel principio de la federa
Clon y caemos en el unitarismo. 

CAPITULO X. 

Los poderes federales. - Cuantos y cuales deben 
. ser. - Qué relaciones deben unirlos. 

D.esli~dadas ya las atribuciones de toda confede
ramon, lm~orta que examinemos ~6mo y por quién 
s~ ha d~ eJ~rcerlas. Ha sido hasta aqui la federa
c:on baJ~ ml pluma una simple idea, una abstrac
C1on: una .palabra. Debo ahora concret8rla y con
vertlrla en hecho. Para esto no puedo ménos de 
encarna.rla ~n un poder 6 en un conjunto de pode
res. Atrlbucl?nes 6 funciones politicas suponen des
de luégo entIdades politicas, y toda entidad poIiti~ 
to~a cuerpo y forma en un poder pûblico. t Cua16 
cuales han de sel' los poderès de una confederacionf 
. Toda confederacion es esencialmente representa

t~va. No es posible que viva ni siquiera se constituya 
SIll un cuerpo de diputados por las naciones que la 
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formen 6 traten de formarla. Asi, toda confederacion, 
10 mismo en los antiO'uos que en los modernos tiem
pos: 10 mismo cuando ha predominado el abs~lutis
mo que cuanclo han prevalecido las democraclas, ha 
tenido por primero y principal organo una Asaw
blea con el nombre ya de Gonsejo, ya de Dieta, ya 
de Camara. Mas las Asambleas, aptas para delibe
rar, resolver y aun juzgar, no 10 fueron nunc~ par~ 
la ejecucion de sus acuerdos ni de sus sentenclas. Se 
levant6 pronto a Su lado otro poder mas sencillo q\1e 
tuvo por objeto hacer cumplir los decretos d~ la 
confederacion y se personific6 aqui en un caudIllo, 
alli en un estratega, mas alla en un emperador, 
aculla en un consejo federal 6 en un presidente de la 
republica. En algunas de las pri~itivas c~nfedera
ciones este mismo poder era pasaJero. NaCla s610 en 
circunstancias e~traorclinarias cuando, por ejemplo, 
se aceptaba 6 se declaraba la guerra. La Asam blea 
nombr.aba ent6nces y revestia de amplias faculta
des al geperal que hal)ia de acaudi'llar los comun~s 
ejércitos. Restablecida la paz, el general desaparecla 
y quedaba la Asamblea. Pero esto s.ucedia ~olo en 
confederaciones por decirlo asi rudlmentarlas. En 
las griegas coexlstieron ya permanentemente los 
dos poderes. . 

Lo que no tuvieron nunca las antJgua~ confeder~-
ciones fué un poder judicial. No Co:nc~blan q~e pu
diesen caer bajo su jurisdiccion otras dlferenclas qU? 
las. que surgieran entre sus diversos p~eblos; y a 
éstas como de caracter politico, las conslderaban de 
la ex~lusiva competencia de la Asamblea. Ni t~vie- , 
ron tampoco dos Camaras camo las confederaclOnes 
de nuestros tiempos. No las tuvieron ni las de la 
Antigüedad, ni las de la Edad Medi~. Habia en la 
Confederacion Germanica de otros slglos, no dos" 
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sino tres cuerpos, que legislaban: el de los electores 
el de los principes y el d~ las ciudades deI Imperio~ 
p~ro no constituian verdaderamente tres Camaras: 
SIDO tres brazos de una sola y misma Dieta. Aunque 
separaç1amente, deliberaban a la vez sobre los mis
n:os asu~tos y suqraban los votos, tanto que no ha
bla le! SI no resultaban los votos unanimes. 
L~ ldea de las dos Asambleas es reciente; pero ha 

n~clclo con tal fuerza, que no hay ahora confedera
Clon que no. la.s tenga. t Como hoy tan generallo que 
ayer no eXIsüa en confederacion alguna? Las mo
dernas ~onfederaciones, mucho mas perfectas que 
las de nmgun otro iiempo, abrazan, como acabamos 
de ver, las multiples y numerosas relaciones que 
pue~e~ est~bl~ce~ce entre dos pueblrs. No ven ya su 
fin :urICO, l1I slqUJera su fin principal, en la doble ne.,. 
?esld~d cle la clefensa y de la guerra. Miran al Orden 
l~terlO~, a la ~aci~~ad ,deI cambio, a la mejor admi
mstraClOn de Jusücla, a la proteccion de los confede
ra~os_en las demas naciones; garanti zan la libertad y 
la 19ualdacl de derechos y deberes de los ciudadanos. 
~eva.n a su cargo multitud de servicios; tienep ins~ 
tltuclOn~s y leyes propias, un ej.ército, una ar~ada, 
una haCIenda, un conjunto por fin de manifestacio
~es y cosas que las convierten como en séres dis
tllltOS de las provincias 6 Estaclos que las corn po
nen. Se sienten no ya tan solo como confederacion 
de pueblos, sino tam bien como nacion es decir 
como u~a nueva .e~tidad politica con vida especial 
yespeClales condlClOnes de vida. El sentimiento de 
e.s~s. clos fases de su personalidacl es 10 que ha dado 
prlflclp~lmente origen a las dos Asambleas. En la 
una e~tan representadas como naciOll, como con fe
deraclOn e111a otra. Valiéndome de los nombres con 
que aqui designamos las clos Câmaras, la confede-
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radon esta ordinariamente en el Senado, la nacion 
en el Congreso. 

Es a mi modo de ver 'imposible que una confede
racion pueda sin los tres poderes ni marchar des
embarazadamente ni llenar el fin de su vida. Ha de 
-cr~ar y organizar los tres y darI es independencia y 
fuerza: procurar que tenga cada uno bien determi
nada su 6rbita y sea dentro de ella tan poderoso y 
libre como fuera de ella impotente. Segun indican las 
mismas palabras con que se los denomina, debe el 
legislativo legislar, el ejecutivo ejecutar, el judicial 
juzgar, 6 10 que es 10 mismo, decidir los derechos 
dudosos y buscar y castigar a 10s delincuentes. La 
invasion deI uno en el terreno deI otro es la causa. 
primordial deI des6rden y la ruina de lajusticia. Por 
esto aplaudo, contra el parecer de muchos, la con
àucta de los pueblos que han sometido a un tribu
nal federal hasta las cuestiones de derecho publico 
entre los Estados. Puede indudablemente un mismo 
asunto caer bajo el dominio de dos 6 mas poderes, 
mas no para un mistno fin ni bajo un mismo punto 
de vista. 

Todo 10 que es objeto de la confederacion cae bajo 
el poder legislativo, pero s6lo en cuanto es materia 
de ley 6 de regla; en cuanto 10 es de accion, bajo el 
ejecutivo; bajo el judicial, en cuanto 10 es de aplica
-cion deI derecho al hecho 6 de controversia entre dis
tintas personalidades juridicas. Hemos visto, por 
ejemplo, que son de la competencia de la confedera
-cion las discordias entre los Estados. Toca al pocter 
legislativo .dictar las leyes para evitarlas y las reglas 
para dirimirlas; al judicial resolverlas; al ejecutivo 
reprimirlas, si los Estados por recusar la jurisdic
.cion 6 no conformarse con el fallo de los tribunales 
recurren a las armas. Toca despues al mismo poder 
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j udicial castigar a los ins 
.mo es sabido, de la corn ~~~ec~os.-son tambien, co-
=la paz y la guerra S· l P n~la de la confederacion 

t 
. 1 a naClOn se v d . 

a acada por extrana e e Improviso 
<Iesde luégo rechaza:l::~:~~' ~~ po~er ejecutivo toca 
,.causas de la invasio ',e"IslatIvo examinar las 
puede impedirlas vo~~: t no las .. estima justas 6 no 
tar los empréstit;s yI t S contnbuciones y levan
iener la Iucha • Se traats dropas n,ecesarias para sos-

, . ' . . (, a e una mv . 'sIva, smo acti va ~ Al d ,aslOn, no ya pa-
-decIarar la guerra IPo , er l~gIslativo corresponde 
_ ' a eJecutIvo ha 1 
nana se presentan ocas'o d cer a, _y si ma-

l
. . 1 nes e paz l' , 

'pre Immares alleO'isI t' 1 ,a eJecutIvo los 
:r d ' "a Ivoe tratado Al' di . 

espon eran s610 las ct" JU CIal cor-
los decretos deI legisl t'ues lOnes que nazcan ya de 

POdria mult ' l ' a IVO" ya deI tratado hecho 
Ip Icar los eJemplo . 

bastan los que puse Es f '" s; pero opino que 
-cam ente las atr~buciones ~~I~~I~no determinar 16gi
pre que no se pierdan de 't ~ tre§. pOderes, siem
y la necesidad que le d' VIS ~ os fines de cada uno 

t d
' lera orlO'en Sé . 

·es 0 Istan de haberlas dt'? . que a pesaI' de 
1 e ermmado de i 1 
as cuatro Constituciones . ,gua manera 

caron los pueblos por l ' ~ero tcuando no moditi-
ti as CIrcunstan' d 

empo los acuerdos de l CIaS e lugar y 
racion de guerra pe t a razon absoluta? La dec1a-

d
. r enece toda via' p? er eJecutivo (IV Art 5 0) - J en Austria al 

-clOn poco despues 'd . . .. Redactada la Constitu-a P . e venCldo el Impe . 
e rusIa, no se crey6 t rIO por el rey 

l'ador de tan important~po,r uno ~espojar al Empe
.cedi6 en Alemania L cPI er~ga~lva. Otro tanto su-
el' _ . a onstItuclOn q . , mlsmo ano para la l . ue se hizo en . 
armaba tambien de es~o ~ Confederacion deI Norte 
se la otorO'aba ya a acultad a Guillermo. No 
, " , como hernos . t l .ClOn de 1871 escr't VIS 0, a Constitu- ' . ,la para toda Ale . 

wenClda y humillad 1 . mama despues de 
a a veCIlla Francia (Art. 11). Sui-

12 
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l ' confiaron sinG' E t dos-Unidos tampoco a . za y los sa 

il. sus Asambleas. d 1 poder legislativo, no s610 
Para mi correspon en a . 0 tambien la cele-

, de guerra sm 
las declaracwoes , 1 'era otros pactos 

. l la cl,e cua esqUJ . 
bracwo de a paz y E to lleva ventaja a todas 
con los demas pueblos. n ~s ue somete sin clis-
las Constituciones la de ~u~z: 'I~S alianzas y trata
tincion iL sus As~mbleas , ~ :onciba (Art. 85, parr~
dos que el ConseJ~ Federa estricciones de Alema~la 
fo 5.°). No estoy n: por.la~r tratados ala cliscrecwn 
y Austria, que ~eJan cl:rl~s_n Art. 11, letra 710), nf 
deI poder ejecutJvo (Ar Ù '~l q~e los entregan to
por las de los Estados- m~ os~ deI presidente de la 
dos a la voluntad deI S~na 20a ) Una nacioÎl no puecle 

. l' (Art 2 ~ Seccwn . . C 
Repub ICa .. , l 't" a representacion en or-obligarse sino por s~ ~gl lm 

tes y todo tratado obbga. or no hacer enojoso 
' o' ormenores P 

No bajaré a l~.as p , é tan s610 algunas palabras 
tan largo trab~Jo. Dlr los tres poderes. No porque 
sobre las relaclOnes de 1 f Itad de moverse libre-

da uno a acu . 
haya de tener ca . 10 de sus atribuciones habra 
mente dentro deI ?lrCU demas en completa indepen
de vivir res~ecto. a los uede ménos de ser respon
dencia. El eJecutJvo nOt Pla nacion, cuyos acuerd~s 
sable de sus acto~ an ~ Camaras, debe en cambIO 
ejecuta. En vacacwnes as arIas y aun de adelan-
gozar deI derecho cie c?nvoc . asi 10 exigieren ex-

. esolucwnes SI . 
tarse a tomar r . ' é inminentes pel1gros. 
traordinarias circunstanCla:

ebe 
estar naturalmente 

. La iI).iciativa de las leye~ oder ejecutivo debe cuan
en las Asarobleas; ~er01: X de proponer las reformas 
-do ménos tener la facu a te ex erienaia de los ne-
que le aconseje la constan ma' Ps pronto' que las Ca-

o • de cerca y d 
gocias. Toca m,as, de las leyes sobre todo e 
mar~{s la!!? ~mperfeccwnes , 
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las que se refieren a la gobernacion deI Estado. El 
mismo poder judicial ha de tener el derecho y aun la 
obligaèion de pon~r en conocimiento deI legislativo 
los vicios y las lagunas que en Jos c6digos observe. 

Cuidese, empero, de no exagerar esa mutua de
pendencia de los tres poderes. En Austria el ejecu
tivo convoca, suspende y disuelve la Camara de los , 
diputados, precisamente la Camara en que estim di': 
rectamente representados los reinos)' provincias deI 
lmperio. En Alemania hace otro tanto con las dos 
Asambleas, si bien con algunas cortapisas , entre 
ellas l~ de que el Emperador haya de reunir el Con
sejo Federal cuando 10 reclaroe la tercera parte de 
los con se je ros. Esto, que no son mas que reminis
cencias de las monarquias constitucionales unita
rias, gobiernos de transicion entre reyes y pueblos, 
es en toda confederacion verdaderamente absurdo. 
En una confederacion no hay nada superior a la vo
luntad de los confederados, yesa esta 6 en la con
federacion misma 6 en los cuerpos que la personifi
cano Deben las Camaras , como en Suiza y los Esta
dos-Unidos, reunirse y disolverse con arreglo il. la 
Constitucion deI Estado, y suspender por derecho 
propio sus sesiones. No ha de intervenir el poder 
ejecutivo en esos actos de las Cortès sino cuando 
ocurra el casa de que 11ablé en el otro parrafo, 6 que
riendo suspender las dos Camaras sus sesiones ni 
puedan ponerse de acuerdo sobre el término deI apla
zamiento (Const. Austriaca, Il, Art. 19. - Const. Ale
mana, Arts. 12, 13 Y 14. - Cùnst: Suiza, Art. 86. _ 
Con st. de los Estados-Unidos, Art. 1.0, seccion 4."
Art. 2.°, seccion 3.·). 

Es todavia otra reminiscencia de las monarquias 
constitucionales y otro absurdo en Jas confedera
ciones el derecho de veto deI ejecutivo a las resolu-
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dones deI legislativo. Lo han consignado, sin em
bargo, en sus Constituciones directamente los Esta
dos-Unidos; indire"Ctamente Austtia y Alemania. In
directamente digo, porque a tanto equivale la facul
tàd de disolver las Camaras. Solamente Suiza ha 
dejado de incurrir en tan grave yerro. El derecho de 
veto le tenian en Roma los tribunos de la plebe 
contra' las decisiones deI Senado. Alli era esto natu
raI y 16gico. El Senado no representaba en Roma ~ 
sino una parte de la nacion, la aristocracia. De no 
tener el pueblo su Asamblea, debia cuando ménos 
estar armado de tan importante derecho. Habria si
do, de otra manera, siervo deI Senado. Pero aca, en 
las actuales confederaciones, las Asambleas repre
sentan la totalidad de la nacion: contra toda una 
nacion no cabe el veto. No cabria racionalmente sino 
bajo la monarquia hereditaria, Y esto admitiendo la 
hip6tesis de que reiriaran los reyes por la gracia de 
Dios y no por la voluntad de los pueblos. 

fi.. creer posible el derecho de veto, le querria cier
tamènte como en los Estadqs-Unidos. Am el presi
dente de la Republica s610 tiene diez dias para de
volver a las camal'as los proyectos d.e ley que a su 
sancion eleven. Si no los devuel ve dentro de este pla-. 
zo, se los tiene por sancionados Y desde luégo son le
yeso 'Para clevolverlos ha de exponer las razones en 
que se runde. Las oyen Y las discuten las Camaras; 
y si, votado de nuevo el proyecto, 10 confirman las 
dos terceras partes de los inclividuos de cada asam
blea, es tambien 1ey a pesar deI veto deI Presidente 
(Articulo 1.°, seccion 7."). 

Mas comO quiera que sea, el veto resulta an6ma-
10 y absurdo. En vano para quitarle este caracter 
han cORcebido hombres de indisputable talento un 
cuarto poder · publico, una elevadisima presidencia 

.. 
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que ni es el poder lecrislativ . . 
cipa de la naturalez~ de e ~ Dl ~ eJecutivo y parti-
deI Estado emanara s.e n ram os. Ese alto poder 
pre contradictorio qU~ :pre ~el puebla ; 'y sera siem
da sobreponerse pol' u ~~ au oriclad deI pueblo pue
la confederacion entern lempo. dado a la nacion y a 
tanto mayor la contr ad~ r~umdas en Cortes. Sera a ICClOn si e . 
responsable. Habran de a se presIdente es 
mismas Cortes a que d cusarle precisamente las 

Si bien se consider pue e oponer su veto. 
blica de Suiza' pero a, ~eto hay en la misma repu
No hay alli el ~eto d~cuan distinto deI que combato! 
de la nacion a los pOde~ poder a otro poder; sino el 
la pidan ocho Estados ~St q~e la re.presentan. Como 
que sO!Deter cualquiera le remta mIl electores. hay 
federales a la sancion d I 6 decreto de los poderes 
.rechazar pOl' un plebisci~O 1ueblo. El pueb~o puede 
su Consejo Federal 6 sus A 0 que hayan dlspuesto 
veto es siquiera 16gico' es e~~m~leas (Art: 89), Este 
datario. . e mandante al man-

Las relaciones deI d ,.,. 
y el ejecutivo suelenP~ :1' Judl~lal con ellegislativo 
las Constituc{ones objet~ ~r meJor d~terminadas en 
lativo le dicta las re las dee este e.xa.men. El legis
tivo le presta el bra;o ara proced~mlento; el ejecu
tencias. Ni el lecrislat. p . nev~r a efecto las sen
Vocal' los fallos ~ue ~:01:S1 e! eJe~u.tivo pueden re
bayan adquirido fue~ . diSP.oslclOnes procesales 
sino los dictados e a eJecuto.rl~. No cabe invalidar 

l
n causas crI mm ale é 

e solo ej ercicio deI der 1 d . s, y stos par 
judicial con entera' dec la e g-:acla. Ob ra el poder 
1 ID ependencla 10 . 
as personas constituiclas e . ' mlsmo contra 

simples ciudadanos' n autorldad que contra los 
gir ni de jar de aplic~ y lno puede en cambio ni corre
severas 6 monstr r as ley.e~ por excesivamente 

uosamente lDJustas que le parez-
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cano Es verdad que su personal es de nombramiento 
de los demas poderes; pero no 10 es ménos que, una 
vez nombrado, e's y ba de ser inamovible (Const. de 
Austria, V. Art. 6." - Const. de los Estados-Unidos, 

, Art. 3.°, seccion 1.n
). Para mayor garantia de inde

pendencia, corresponde el nombramiento deI tribu
nal federal de Suiza a las dos Camaras; el de losjue
ces federales de los Estados-Unidos al Presidente y 
al Senado (Const. Suiza, Art. 85, parrafo 4.°_ Cons
titucion de los Estadcs- Unidos, Art. 2.°, seccion 2.a

). 

En Suiza no es, sin embargo, vitalicio el cargo de 
magistrado, ni deja de estar el tribunal federaI bajo 
la suprema inspeccion de las dos Camaras (Art. 85, 
parrafo 11. L- Art. 107, parrafo 2.°). 

CAPiTULO XI. 

Los poderes,federales. - Organizacion de cada uno 
de los tres que admito. 

Vengamos a la organizacion de los tres poderes: 
i\,'re declaro desde luégo por la division deI legislati
vo eIV dos Asam bleas. Me parece absurda en las 
naciones unit arias , racional y conveniente en las 
federales. Una sola Camara, si nacional, podria fa
vorecer la unidad a costa de la autonomia de los Es
tados; si federal, exagerar la autonomia de los Es
tados a costa de la unidad de la nacion. Creo poco 
ménos que necesaria para evitar ambos escollos la 
existencia de las dos Camaras. Bien constituidas, 
entiendo que vien en â. ser en 10 politico 10 que en 10 
materiallas fuerzas generadoras deI ordenado mo
vimiento de los astros: la centrifuga y la centripeta. 
No las habia, como hemos visto, en las antiguas con-
federaciones; pero tampoco tendian, como las ~c
tuales, a hacer surgir la unidad de la misma varJe-
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dad de sus elementos. La ya citada republica deI Pe-
10pJneso era verdaderamente una excepcion de la 
regla. 

Mas para que estas d'Os Asambleas llenen su obje
to entiendo que debe ser representacion genuina la 
Ilna de los pueblos confederados, la otra de la tota
lidad de los habitantes. Asi, yo no admito que la Ca
mara federal sea eleg ida por otros organismos que 
los Estados 6 los cantones. No me opondria a que 10 
fuese la nacional pOl' los diversos organismos socia
les, porque esto no seria en ultimo resultado sino 
una organizacion deI sufragio, y en el sufragio uni
versai descansan 6 deben por to ménos descansar 
las Asambleas nacionales; pero si a que 10 fuese una 
Camara que ha de ser la expresion fiel, no de la mo
vediza voluntad de los individuos ni de los encontra-

,dos intereses de las cla~es, sino de la politica y la 
independencia de los Estados. Ni admito tampoco 
que en esta Camara tenga cada Estado mas de un 
voto. Me parece en esto preferible la Constitucion 
de Alemania a las ae los Estados- Unidos y ·Suiza. 
POl' la de estas dos republicas nombra dos senado
res cada Estado, y éstos votan separadamente se
gun sus particulares con vicciones. ~ Puede darse na
da mas extrano que ver por este procedimiento a un 
Estado v?tar sobre una misma cuestion en pro y en 

-contra? 0 nombre cada Estado un solo representan-
-te, li obliguese a los representantes de cada Estado 
â que emitan un solo voto. No voten como no hayan 
podido ponerse de acuerdo. 

No corresponderian ta{l1poco a su objeto las dos 
Asambleas, si no fuesen iguales en atribuciones. En 
.ambas debe estaI' la iniciativa de las leyes: bajo en
tram bas deben caer todos los negocios propios de la 
·confederacion. No han de ser distintas en faculta-
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des, sino doncle se les confiera el cargo de acusar ;r 
juzgar a los individuos ciel poder ejecutivo. En bue
nos prÏl?cipios juriclicos, no puede nadie en una mis
ma causa sel' juez y parte. La Câmara que acuse no 
debe tener el derecho cie juzgar. Asi, pOl' la Consti
tucion de los Estados-Unidos, la Câmara de Repre-
sentantes es la que acusa, el Senado el que juzga y 
sentencia (Ait. 1.°, secciones 2.~ y 3.a). 

POl' la Constitucion de Alemania parece a primera 
vista que se confieren mas facuItades al Consejo Fe- . 
deral que al Reichstag, esto es, mas al Senado que 
al Congreso. El Consejo Federal es, como ya se ha 
dicho, ~l que formula las proposiciones que se han 
de someter a la cleliberacion de la otra Camara. Si~ 
concibe el Emperador algunas, no puede llevarlas 
al Reichstag que no l1ayan merecido la aprobacion 
deI Consejo. Pero el Reichstag tiene tambien el de
recho de iniciativa, y al fin los proyectos, que naz
can en la una, que en la otra Asamblea, no son l~-· 
yes como no hayan obtenido mayoria en las dos Ca
maras (Arts. 5.°, 7.° Y 23). Goza sin embargo el 
Consejo sobre el Reichstag de una prerogativa S~1l' 
ejemplo. No puede s.er disuelto, y puede con asentI
miento deI Emperador clisolver la otra Asamblea. 
(Art. 24 ).Prerogativa inexplicable, si no supiéramos. 
que por las especiales circunstancias cie algunos de 
los pueblos confederados el Consejo. es a~i .toclavia 
mâs que una Câmara un congreso cllplomatlCo. 
- Se èlirâ tal vez que algun recurso ha de buscarse 
para el ~aso en que, discordes las dos asamb~eas~ 
rechace la una 10 que haya aprobado la otra; que SI 

no en la intervencion de] poder ejecutivo, se le ha de
buscar forzosamente en la preponderancia de una 
de las dos Câmaras. Pero hay ot.ros medios para. 
saI var el conflicto: primeramente el de las comisio-
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nes mix tas: ] uégo el de aplazar la reso] ucion deI ne
go cio para otra legislatura Û oiras C6rtes. Todo an
tes que la desigualdad de atribuciones fuente in
agotable de fivalidades y antagonismo;. Ântes que 
la desigualdad, una sola Câmara. 

No se olvide que no examina aqui sino bajo e] pun-
. to de vista federal la naturalezà y la organizacion de 

los poderes pûblicos. Dejo por esta razon â un lado 
multitud de cuestiones, y paso al poder ejecutivo. 
~En quién convendrâ que este poder 'resida' en un 
individuo 6 en un consejo? La historia nos 10 pre
senta ca si siempre personificado en un hombre. Un 

.solo estratega 10 ejerci6 en la confederacion deI Pe
loponeso. En un solo general lo tenian cada vez que 
10 creaban las antiguas confederaciones de Italia. En 

• un solo estatûder 10 tuvo por mucho tiempo la con
federacion de Holanda, yen un solo patricio despues • 
de abolido el estatuderato. En un solo emperador 10 
deposit6 por fin AJemania durante siglos. Desapare
ci6 en nuestr,os tiempos el emperador, qued6 reina 
y senora la Dieta: y, preciso es confesarlo, nunca 
fué mas ilusoria ni mâs clébilla Confederacion Ger
manica. 

De las cuatro confederaciones que aqui nos sirvell 
d~ no~ma, en tres es tambien uniperS'lnal el poder 
eJ~cutIvo, s610 en una colegiado. Lo desempeiia en 
Suiza un consejo federaJ compuesto de siete indivi
duos (Art. 95). Estan a la cabeza de este consejo un 
presidente y un vicepresidente de la Confederacion 
(Art. 98); pero, n6tese bien, sin mas facultades so
bre los demas consejeros que las que tieneaqui sobre 
sus colegas el presidente de un ministerio. Forman 
los dos parte de los siete. miembros deI Con&,ejo; y 
entre estos se los elige todos los aiios (El mismo ar
ticulo ). 
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No estoy en absoluto contra esta constitucion del 

poder ejecùtivo. Ha producido y produce. en Suiza 
excelentes resultados, y puede sel' necesarla en pue
blos con marcada tendencia al gobierno personal y 
a la dictadura. Pero, en té sis general, pretiero el sis
tema de las otras confederaciones. Para la delibera
cion muèhos, para la accion uno: tal debe ser en mi . 
dictamen el principio de la organizacion de los po
deres. El choque de encontrados pareceres ilumina 
y da' vigor al que razona; debilita ~ ~nerva al que 
obra. Y la accion debe ser firme y raplda. Para que 
tenga une responsabilidad, es aclemas preciso que 
iSea completamente dueiio de sus actos; y resp~nsa
ble ha de ser en toda confederacion el poder eJecu
tivo. &Se es dueiio de suS actos desde el momento en 
que se debe estar y pasar por los acuerdos de una • 

• mayoriaf . . 
No todas las confederaciones estan tampoco de 

acuerdo sobre la manera de elegir. al jefe 6 a los je
t'es deI poder ejecutivo. A!e.nania y ~us~ria, (!Jue l~e
van a su cabeza un monarca heredJtarlO, nàda dlS
pusieron sobre este punto. En Suiza esta mandado 
q:\.le cuando haya de r.enovarse. el COfo1sejo F~dera~ se 
reunan las dos Camaras y deslgnenJuntas a los ClU

dadanos que hayan de componerlo (Art. 36); en Amé
rica que cada Estado nombre tantos electores como 
representantes pueda tener en las dos A~amble~s fe 
derales y vaten éstos a~ presidente y al vlcepreslden
te de la Republiea. El Senado reeibe y cuenta en ~re
-sencia de la otra Camara los votos de toda la NaclOn, 
y proclama presidente y vicepresidente al que ha ob
tenido mayoria absoluta pa~a cada unq d~ los dos 
cargos. Si nadie la ha obtemdo para presIdente, l~ 
Camara de Representantes elige entre los tres candl-
<latos que hayan alcanzado mayo numeFo de votos; 
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si nadie para vicepresidente, elige el Se~ado entre 
-los dos mas favorecides por la votaeion de las pro
vincias. En Suiza, como se ve, es el poder legislativo 
el que nombra al ejecutivo; en los Estallos-Unidos 
el pueblo. 

Es dificil optar entre los dos proeedimientos. Si el 
poder ejecutivo nace de! legislativo, td6nde esta su 
independencia? Si deI pueblo, tc6mo teniendo el mis
mo origen que el legislativo ha de responder a la 
acusacion è inclihar la cabeza ante el fallo de las 
Camaras f La Constitucion suiza, para salvar los es
eollos de su sistema, guarda absoluto silencio sobre 
la res,Ponsabilidad deI poder ejecutivo. Da a las Ca
maras reunidas la facultad de elegirlo, no de sepa
rarlo. Cada Consejo Federal vive 10 que las Asam
bleas a que debe la existencia. Se renuevan pOl' igual 
tos dos poderes (Art. 96). La Constitucion amèrica
na ~~ce, podo contrario, sonar muy alto la respon
sabihdad deI poder ejecutivo y el derecho de desti
tuir deI cargo desde el ûltimo empleado civil hasta 
el presidente de la Repûblica (Art. 2.°, seccion 4. ~). Y 
para obviar las dificultades de su método, mas 16gi
cas que substanciales, precisa es confesarlo, no veo 
t'rancamente hablando, que haya hecho nada serio. 
No porque sea de eleccion directa el poder leo-islati
v.0 ' de eleecion indirecta el ejecutivo, es para ~i dis
tmto su origen. Ni porque el Senado al condenar li 
los ~dividuos deI poder ejecutivo, se haya de limi
tar a separarlos é inhabilitarlos de jan do a la justicia 
ordinaria la aplicacion de otras penas, considera 
que desaparezca la contradiccion de que hice mérito 
(Art. 1.0, seccion 3. a , parrafo ultimo). 

? C6mo re~olver el problema? No estoy por que eli
mmemos nmguno de sus térmipos. Quiero respon
sable al PQder ejecutivo y le quiero de libre eleccion 
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deI puebla 'por un método analogo al de los Estados
Unidos', que explora a la vez la voluntad de la Con
federacion y la de la Nacion. Hacerle de nombra
miento de las Camar'as es caer en el absolutismo de
mocratico. De alli a la Convencion no hay mas "que 
un paso j y la historia nos ensena que no es ménos 
peligroso para la libertad el absolutismo de las Asam
bleas que el de los reyes y los Césares. Miro, pOl' 
otra parte, como un insulto a la humanidad y un ul
traje a la moral y la conciencia declarar a nadie ir
responsable de sus antos, mucho mas al que por 
ellos puede comprometer ya la honra, ya la paz, ya 
el porvenir de las naciones. Asi las cosas, entiendo 
que las Camaras han de tener cuando mas el dere
cho de acusar al poder ejecutivo. El juicio ha de cor
responder a un gran jurado que para cada causa se 
constituya. Las acusaciones contra el Poder ban sido 
rarisimas aun en los pueblos mas libres: no sera 
nunca frecuente la formacion de esos graqdes tribu
nales elegibles por la nacion entera. Los jefes que la 
nacion se dié sélo la nacion ha de juzgarlos. 

Otra cuestion bay aun de bastante importancia so
bre los jefes deI poder ejecutivo. tDeben serlo ilimi
tadamente 6 por tiempo cierto? Ya que 10 sean por 
tiempo cierto, tha de ser breve la duracion deI car
go~ POl' tiempo ilimitado no sé que 10 hayan sido ni 
en los pasadoS" ni en los presentes dias los jefes de 
otras confederaciones que las monarquicas. El esta
tuderato era en Holanda vitalicio j pero Holanda, in
terin 10 tuvo, no fué una reptiblica. Consideraria ar
riesgada y poco 16gica la innovacion: la creeria 
ademas contraria a los principios democraticos. 
Para que la accion sea enérgica y rapida, conviene 
que el que ejecute esté" en conformidad de pensa
miento con el que clelibere y resueiva. tpor qué se 
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habria de exigir de un presidente, y no de las Caina
ras, que siguiese las ondulaciones y aun las varias 
corrientes de las ideas? Cambia el poder legislativo 
con la opinion publica y l, n:o habrian de cambiar los 
jefes deI poder ejecutivo? De bacérselos inamovibles 
deberia indudablemente cleclararselos irresponsa
bles. Se los entreg'aria, si no, a las cabalas de los am
biciosos, las pasiones de las Asambleas y las iras de 
las muchedumbres. Las acusaciones, ahora raras, 
serian ent6nces frecuentesj la perturbacion, grande 
en la sociedad como en el gobierno. 

Debe sel' no s610 limitada sino tambien breve la 
duracion deI cargo. Para que la deliberacion y la 
aycion marchen en 10 posible de acuerdo, conviene 
pOl' 10 ménos que no exceda la de las Asambleas. 
La accion gasta much.) mas pronto que la delibera
cion el prestigio y las fue'rzas deI hombre. El hom
bre en el gobierno se vicia y se corrompe tam
bien con mas facilidad que en las Camaras. La 
prolongacion deI mando le hace orgulloso y le in
clina a sobreponer su voluntad a las leyes. En las. 
antiguas republicas las altas magistraturas solian 
sel' anuales. Por un s610 ano regian la de Roma los 
cénsules y mandaban en las provincias los pretores. 
Recuérdese, sin embargo, q ué de gigan teseas empre
sas no llevé a cabo aquella gran Republica. Y en un 
principio ni reelegibles fueron unos y ~tros magis
trados. S610 se les permitia, si por acaso se hallaban 
empenados _en alguna guerra al abrirse los comicios, 
que contin asen un ano mas al frentè de sus tro
pas con el titulo de proc6nsules 6 ei" de propreto
res. Consintiése mas tarde la prorogacion de las pre
. tu ras y la reeleccion para el éonsulado j y 1 ay 1 no 
iard6 Roma ,en il' por la dictadura y las guerras ci
viles al despotismo deI Imperio. Pasaron a ser de los 
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generales los q,ue habian sido hasta entônces ejérci
tos de la patria. 

No desconozco los males que trae consigo la exce
siva mO\1ilidad de los poderes. Comprendo que las 
naciones, 10 mismo las federales que las unitarias, 
conviene que tengan algo permanente que sea 
coma el arca y el timon de su politica. Marchan 
sin rumbo y se desvian con harta frecuencia deI de 
sus destinos. Asi va Espana, y asi la misma Fran
cia, tantas veces arbitra de la suerte de Europa. Pero 
yo entiendo que ese al go permanente no se le debe 
ni se le puede buscar en el poder ejecutivo. No lle
naria éste el objeto con ser solo vitalicio; y si fuese 
hereditario, es facil que representase, mas que la po
litica de la nacion, la de la familia que 10 desempe
nara. Ese algo permanente debe para mi buscarsele, 
no en ùn hombre, sino en una colectividad, en algun 
cuerpo que sin cesar se renue\1e y nunca muera. TaI 
fué en Roma el Senado. i, Qué. importaba que fuesen 
allî anuales las magistraturas y movediza la volun
tad deI puebla si la politica de la nacion estaba en el 
Senado y el Senado era perpétuo f El Senado era alli 
el que declaraba la guerra, firmaba la paz, oia y dic
taba sus acuerdos a las naciones vencidas, buscaba 
aliados en los pueblos que pretendia reducir a ser
vidumbre, intervenia en las contiendas de los reyes 
con el fin dè conquistar los reinos. Era aqui genero
so, alti soberbio, segun a sus fines convenia, y lleva
ba con paso firme la Republica a la dominacion deI 
mundo. Sin la tenaz polîtica deI Senado, no s610 no 
habria podido Roma someter tantas y tan dlversas 
gentes; es de temer qua no se hubiese siquiera sal
vado deI furor de los galos ni de la pericia de AnibaI. 

Asi, .yo no censurarla que en las confederaciones 
se diese cierta estabilidad a una de sus Asambleas, 
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Y si que se l?- diese al poder ejecutivo. Aplaudo en 
este punto la Constitucion de los Estados-Unidos, que 
da s610 dos anos de vida a la Camara de los Repre
sentantes , cambia a los cuatro al presidente de la 
Republica y no permite en ningun tiempo ni por cau
sa alguna la total renovacion deI Senado. El Senado 
se renueva aIli en los mismos periodos que la otra 
Camara, pero s610 por terceras partes (Art. 10°, sec
cion 3. R). Es asi latradicion viva de la politica de los 
Estados-Un,idos, sin que de je de participar deI mo
vimiento general de ~as ideas. En el poder ej~cutivo, 
si colegiado, seria esta combinaGion muy dificil; si 
unipersonal, imposible. 

Vengamos a la organizacion deI poder judicial. 
Como poder viene considerada hace tiempo la admi
nistracion de justica en todas las naciones parla
mentariamente regidas, y no 10 es en ninguna. En to
das es una simple emanacion deI poder ejecutivo; en . 
ninguna esta el primera de los magistrados a la al
tura deI jefe deI gobierno ni a la deI presidente de las 
Cortes. En las monarquias, aun en las mas adelan
tadas, juzgan y faIlan los tribunal es en nombre deI 
Rey. Era en otros tiempos el derecho de juzgar uno 
de los atributos de la sQberania y 10 ejercian direc
tamente los principes; la idea antigua ha prevaleci
do sobre la moderna a pesaI' de nuestras bellas teo
rias constitucionales. Que la administracion de jus
ticia deba constituir un ve:r:dadero poder, rio 10 duda, 
sin embargo, nadie. Se la vicia y corrompe como 
se la haga depender- eil algun modo de los demas 
poderes. 'Aqui, don de se lIa ha subordinado al po
der ejecutivo, esta, a pesaI' de los sentimientos de 
dignidad que animan a nuestros jueces, en los pue
blos al antojo de los caciques, en la capital â. mer
<:ed deI rey y sus ministros. Es con harta frecuen-
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da instrumento de ajenos oelios y ruines venganzas . . 

En las confederaciones republicanas es ya otra la 
importancia de los tribunales. En Suiza, como dejo 
indicado, el tribunal federal es de nombramiento de 
las Câmaras. Se reunen las dos para elegirlo como 
para elegir el consejo ejecutivp. No pued~ ser deI tri
bunal ningun individuo que participe de los demas 
Foderes ('Art. 85, pârrafo 4. ° - Arts. 92 y 108). En los 
Estados-Unidos los jueces federales son en rigor de 
nombramiento deI Senado. El jete de la justicia (the 
Chief-Justice) va en los actos oficiales al par deI jefe 
de la Republica. Preside no s610 el Tribunal Supre
mo, sino tambien el Senado q,uando se. trata de juz
gar al Presidente (Art. 10°, seccion 3.a, pârrafo pen. 
- Art. 2.°, seccion 2. R, pârrafo 2. 0

_ The Federal Go
vernment, Cap. 51). Esto con todo no basta. Si la 
justicia ha de constituir un poder, preciso es que ten
.ga el mismo origen y la misma base que el ejecuti
vo y ellegislativo. De no, es~ara siempre en mas 6 
en ménos bajo la dependencia de une de los dos po
deres. Debe elegir el pueblo al jefe deI poder judicial 
como elig!3 al presidente de la Republica. 

Se dice que esto no es posible, porque requiere la 
administracion de justicia especiales conocimientos 
y no se debe exponer las naciones al r iesgo de que 
se ponga al frente de los tribunales a personas im
peritas en derecIio. Pero conocimientos especiales 
se necesitan para ser jefe de toda la RepubIica, ma
xime cuando va anejo al cal'go el mando de los ejér
dtos de mar y tierra, y no por esto se declara a los 
pueblos incompetentes para ·elegirle. Es, por otra 
parte, bien facil evitar el peligro. Basta que entre 
las condiciones de los elegibles para tan importante 
puesto se fije la de conocer el derecho y aun la de 
haberle practicado en el t'oro. 

" . 
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E~t~ sup~e.mo jefe de la justicia nombrarâ luégo y 
Tegœa los tnbunales de la confederacion con arre
glo a las disposiciones que sobre orgal'lizacion judi
-cial hayan dictado 6 dicten J.as Cortes, 6 esten escri
~as en la .Constitucion deI Estado. No admito ya la 
mtervenclOn deI pueblo en el nombramiento de los 
·clemas jueces federales: seria para mi tan il6gico 
que jueces federales viniesen â ser eleo-idos por una 
10calidad, como que la conl'ederacion e~tera los eli
'giese para el territorio de una audiencia 6 de un dis
irito .. No hablo, entiéndase bien, de los tribunales de 
los dIversos Estados, cuya organizacion s610 il. los 
'Estados compete. 

Dos cuestiones ocurren ahora que no son para 
-omitidas. 1?retenden algunos que contra las senten
das de los jueces de provincia dabe concederse siem
pre el recurso de alzada ante los federales; otros 
que ha de haber en cada Estado agentes feclerales 
deI 6rden judicial con derecho a interponer el recur
.s? de casacion c~ntra los fallos locales que il. sujui
'ClO sean contrarlOs a la Constitucion 6 a l!1s leyes 
-generales de la Republica. No estny con los unos ni 
-c~m los ott'os. Aquello 'seria levantar la justicia fe-
deral sobre la local aun para litigios, entre personas 
de un ~ism~ Estado,. que hubiesen de resolverse pol' 
una legIslaclOn partlCular, cosa abiertameDt~ con
traria a los principios federales; esto someter a la 
r.evision de los agentes federales todos los t'alIos par
tlCulares, cosa que no podria ménas de lastimar la 
.dignidad de los Estados y quebrantar la confianza 
base de toda confederacion. La justicia federal tien~ 
,sus naturales limites: no se debe traspasarlos. :Ca. 
local halla como todas freno en los encontrados in
tereses de los litigantes: si sus fallos fuesen un dia 
contrarios â las leyes de la Republica, no dejarian 

13 
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(le ponerlos en ' conocimiento deI poder federaI los 
ciudadanos en cuyo perjuicio se diesen. . 

La otrâ cuestion es relativa al jurado. CDntra la 
Confed.eracion pueden realmente cometerse delitos .. 
Sostienen alg\lnos que estos delitos clien por su na
turaleza bajo la jurisdiccion fedeFal. Partiendo def 
principio de que s610 el jurado ha de ~onoc.e~ de las 
causas criminales, ~qué jurados habran de Juzgar
los? En Suiza los juzga el tribunal federal con elju
rado de la 10caIidad en que el tribunal re·side. Yo pm> 
mi parte no veria inconveniente en que los juzgase 
el jurado deI distrito en que se los cometi6, y no cu- . 
piese ejecutar la sentencia sin prévia consulta deI 
Supremo Tribunal de .!usticia. -

CAPiTULO XII. 

Cuestiones importantes. - Conclusion. 

Sentadas ya las bases de la organizacion de los tr~s 
poderes, podria bajar a los p.orn:en,ores de .la: ad?!l
nistracion empezando pOl' dlstnbUlr en mllllsterlOS 
los negocios propios de los go?ierno~ fede~a~es, ~o 
entra por ahora en i prop6sIto: Ml proposJto er.a 
tan s610 hacer ver as condiciones que debe reumI" 
toda confederacion para Ilenar su objeto, y cree ba
berlas cumplidamente demostrado. Ha babido en to:. 
dos tiempos cont'ederaciones, pero imperfectas; ml 
animo era determinar cuales son en las perfectas los 
atributos esenciales deI poder central, cuales los me:
dios de 'que tlecesita para ejercerlos, y c6mo ba d~ dl
vidirse y organizarse a fin de gue no sea un peltgro 
ni para la libertad ni para el 6rden? n~ para la v!da 
de la nacion ni para la de las provlllClas. CumplldÛ' 
mi intento, podria ya ter:minar el libro si no me sa-
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lieran al paso algunas cuestiones generales que cree 
necesario examinar, ya para complemento de este 
trabajo, ya para desvanecer temores que la idea de 
la federacion engendra en aImas 6 poco refJexivas 6 
cobardes. 

El gobieI1.flO federal de la repûblica norte- ameri
cana no reside en ninguno de los Estados que la 
componen. Tiene su asiento en' un territorio neutraJ 
de cliez millas en cuadro, sito en las margenes deI 
Potomac, gue perteneci6 al Estado de Maryland y se 
conoce boy con el nombre de distrito de Colombia. 
Este territorio no es aut6nomo como los Bstados. 
El presidente, de acuerdo con el Senado, le nombra 
el gobernador, el seQretario, los principales em
pleados y basta una junta de obras publicas que 
11ace 'como de ayuntamiento y entiende en todo ]0 

que se refiere a calI es , plazas, puentes y aun a]a 
construccion de casas. La , Confederacion paga los 
sueldos de todos estos funcionarios; el distrito sola
mente los de los-subalternos que nombra. Tiene Co
lombia sus Cortes, pero con reducidos poderes; man
rla. al Congreso federal un delegado, pero sin voto y 
s6lo con voz para]a defensa de sus intereses Esta 
considerado como territorio y no goza de ~as ni 
rhénos ventajas gue los ,demas de la Republica (The 
Federal Govemment, Cap. 56). 

Sucede esto a consecuencia de ]0 prescrite en el 
penûltimo parrafo de la seccion 8. a, articulo 1. 0 de 
la Constitucion de los Estados-Unidos. Considera
l'on los autores de este c6digo que de otra manera 
ni seria el gobierno federal bâstante independiente, 
ni dejaria de adquirir el Estado que le a1bergase 
cierta preponderancia, que pudiera acarrearle la 
envidia y aun el 6dio de los demas Estados; y auto
rizaron al Congreso, no s6]o para bacerse con un ' 
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distrito lie aquella extension, sino tambien para 
ejercer sobre él un poder absoluto. No tard6 el Con
greso, en usar de la. facultad que se le concedia. 
En 1790 habia ya adquirido el territorio; y en 1.0 de 
DiciembI'e de 1800 él Y el gobierno, que habian resi
dido primerQ en Nueva-York y luégo en Filadelfia, 
pasaban il. la ciudad de Washington. 

&Es realmente necesaria la existencia de ese ter
ritorio neutro para la seguridad y la buena marcha 
de una confederacion ~ l,Es por 10 ménos convenien
te~ No l~ hay ni en Suiza, ni en Austria, ni en Ale
mania; y las ·tres confederaciones viven una vida 
nbrmal y tI;jlnquila. A ·ser posible, yo le quisiera 
para todos los gobierno's federales. De no, el poder 
central no podra ménos de sentirse influido por la 
capital y el Estado en que tenga su asiento. Y sera 
esta influencia a no dudarlo peligrosa, si pOl' acaso 
esa capital y ese Estado son de mucha importancia 
y grande iniciativa. Prusia, como he indicado, era un 
verdadero y constante peligro para la Confedera
cion Germanica miéntras ésta se hallaba reducida 
a los Estados deI Norte. Dej6 de serlo despues que 
se extendi6 la Confederacion a la Alemania deI Me
diodia, en que estan enclavados reinos como los de 
Wurtemberga y Baviera; pero no sin que estosreinos 
se reservaran considerabilisimos derechos. Se los re
servaron Baviera y Wurtemberga, no s610 sobre 
correos, telégrafos y contribuciones, sino tambien 
sobre el ejército, acerca deI cual de jar on en vigor, 
coma se ha visto, los tratados de alianza de 1870. Se 
reservaron ademas puestos permanentes en la comi
sion de Estado deI Consejo Federal, yel primera uno 
en la de guerra, estipulando que si por cualqitiera 
aventualidad de jar a un dia de ser presidente de la 
Confederacion el rey de Prusia, 10 hubiese de ser for-
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z?sam,ente el de Baviera (Arts. 8. 0

, 35, 46~ 52, yapén
dlces a los capitulos 11 y 12 de la Constitucion.
Protocolo final anadido al tratado con Baviera de' 23 
de Noviembre de 1870). Prusia suscitaba desconfian
zas coma las suscitaria Nueva York .6 Pensilvania si 
continuaran siendo la residencia deI gobierno de los 
Estados-Unidos. 
L~ dificultad esta en dar con un ~erritorio cuyos 

habItantes consi~ntan en separarse de su Estado y 
perder las :,entaJas que en él gozaron. Las capitales 
de las naClOnes de Europa no se prestarian facil
me~te a esta especie de capitis diminutio. La sufri6 
ParIs contra su voluntad bajo el segundo Imperio, 
y coma se ha dicho> protest6 enérgicamente en 
cuanto pudo. 

Dad.a esta dificultad, bastaria, entiendo, para la 
segurldad de la republica que el gobierno federal no 
r~sidiese .e~ un Estado que por su importancia pu
dlese colllblrle 6 fuese capaz de inspiraI' recelos a 
los demas Estados. Provisto como le dejamos de un 
ejército, de una armada, de tribunales, de recursos 
propios, podria muy bien :~ustraerse a la influencia 
de un ~stado de poca valia; y éste, pequeno y sin in
fluencla, & c6mo habia de sel' para nadie un peligro? 

Las leyes federales es obvio que han de estaI' y 
prevalecer sobre las de los Estados. No habria sin 
esto confederacion posible. Asi todo conato por so
breponel' la ley particular a la gen.eral ha de ser 
enérgicamente "reprimido; todo acto, severamente 
castigado. Pero surge una- duda. Atendida la cre
ciente multiplicidad de las relaciones humanas no 
cabe, se dice, preveer en una Constitucion todos' los 
negocios que por su indole puedan ser deI dominio 
de los poderes federales. Si manana ocurre UDO de 
estos negocios no previstos en la C~nstitucion, l,sera 
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de la competencia deI gobierno central 6 de la deI 
Gobiel'no de los Estados1 Las Constituciones de 
Suiza y los Estados-Unidos no pueden sel' en esto 
mas terminantes. «Los cantones, dice la de Suiza, 
son sobera,nos en cuantp no esté limitada pOl' la 
Constitucion federal su soberania: como tales, ejer
cen todos los derechos que no estén delegados al po
der federaI» (Art. 3.°). «Los poderes que la Consti
tUcion no delega a los Estados-Unidos, ni prohibe a 
los Estados, clice la de la América deI Norte, son 
respectivamente de los Estados 6 deI pueblo» (En
miendas, Art. 10). No es ménos explicita la Consti
tucion deI imperio de A1,lstria.. ccTodas las materlas 
de legislacion que pOl' esta ley no se hallen exclu si
vamente reservadas al Reichsrath, se lèe en uno de 
sus articulos, competen a las Dietas particulares de 
los reinos y territorios en él repl'esentados» (II, ar
ticulo 12). No 10 es ya tanto la de Alemania; pero ese 
es, a no dudarlo, su espiritu. cc El Imperio, dice el 
articulo 2.°, ejerce el poder legislativo sobre todo el 
territorio federal en la medida que la presente Cons
titucion indica.» Ni podia sel' de otro modo. Todos los 
pueblos, al confederarse, hacen un verdadero sacri
ficio de sus poderes: en buenos principios de dere
cho no cabe interpretar en tiempo alguno que l'en un
ciaron mas de 10 que dijeron. Si cupiese, i qué de pe
tigros para la Confederacion 1 De interpretacion en 
interpretacion iria el gobierno central, de suyo ab
sorbente, invadiendo y reduciendo las atribuciones 
de los Estados. 

t Quiere decir esto que no sean susceptibles de re
forma las Constituciones federales? Precisamente 10 
son todas las que examino, y algunas, las mas, han 
sido ya objeto de varias y sucesivas enmiendas. Mo
dernamente, despues- de la guerra separatista, los 
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Estados-Unidos han reformado la suya; Alemania 
despues de vencida Francia; Suiza en 1874. Pero una 
cosa es reformaI' pOl' interpretacion y otra pOl' la ex
presa voluntad de los c mfederados. Pueden los con
federados corregir su obra segun 10 aconsejen las 
necesidades GIe los tiempos; pero con' la solemnidad y 
pOl' los procedimientos con que la hicieron. 'No basta 
que 10 quiera la masa de la nacion: es preciso que 
};) quieran'los Estados. Y a los Estados, mas aun que 
a la nacion, hay que consultaI' para esta clase de 
reformas. Es la federacion un pacto entre pueblos, 
y s610 los que le hicieron tienen en rigor derecho a 
alterarle y modificarle. :Asi para todas las reformas 
de las Constituciones federales se exigen y con ra
zon condiciones que, si se aplicasen a las de las 
Constituciones unitarias, serian ridiéulas. 

En los Estados- Unidos se puedel}. proponer en
miendas a la Constitucion siempre que 10 conside
.ren necesarto las dos terceras parte~ de los repre
sentantes y los senadores, 6 10 reclame en las dos 
-terceras partes de los Estados el poder legislativo. 
Las propone en el primer caso el Congreso, en el se
gundo una convencion Hamada al intento; y s610 
son validas y forman parte integrante de la ley fun
damental cuando las ratifiquen las Camaràs 6 con
venciones particulares de las tres cuartas partes de 
los Estados (Art. 5.°). En Suiza se da ménos impor--. 
tancia al voto de Jos cantones. Esta, sin embargo 
claramente prescrito que, cODiIO no tenga en su fa": 
VOl' la mayoria de los cantones, no .estara en vigor 
J."eforma alguna, pOl' mas que la hayan pedido cin-

. .cuenta- mil ciudadanos y aceptado la mayor parte 
deI pueblo (Arts. 120 y 121). En Alemania la Confe
.deracion 10 puede t Jdo, la nacion poquisimo. Fra
.casa aIli: todo pensamiento de reforma como de los 
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cincuenta y ocho votos deI Consejo Federal se' de
claren catorce en contra (Art. 78). No sucede asi en. 
Austria, donde-basta para toda enmienda de las le
yes constitucionales el voto de las dos terceras par
tes de los diputados y los senores (II, Art. 15). Se
ria en cambio diiicilisima y legalmente tal vez impo
sibJe la reforma deI pacto austro-hungaro. 

Habria sido una gran falta politica no haber decla
rado susceptibles de correccion las Constituciones 
federales, y otra falta mayor no haber tomado para. 
corregirlas estas 6 parecidas precauciones. Otro 6r
den de mudanzas pueden aun ocurrir que tampoco 
son para dejadas en olvido. Si solicitan la entrada. 
en la Confederacion nuevos Estados; si un Estado. 
siente la necesidad de dividirse en dos, 6 dos 6 mas 
la de fundirse an uno, t quién habra de conocer de. 
estas pretensiones y resolverlas ? Creen algunos que. 
no cabe admitir en la Confederacion a un nuevo pue
blo sin consultar directamente a los Estados que la. 
compongan; péro no sé ver dificultad en que s.e Je. 
admita pOl' el simple acuerdo de las dos Camaras~ 
La federal t no representa acaso a los Estados ~ La 
nacional ta la nacion entera? La federacion tno es 
de suyo expansiva y tiende a congregar la humani
dad entera cuanto mas las naciones y los pueblos'? 
t A qué, pues, dificultar en ninguna confederacion la. 
entrada de nuevas gentes? La Constitucion alemana 
de 1867, escrita s610 para el Norte, preveia el casa 
en que quisieran entrar en la Confederacion uno (} 
mas Estados deI Mediodia: ordenaba que para ad
mitirlos bastase una lE.lY en Cortes (Art. 79). La norte
americana dice simplemente que podra el Congreso 
admitir en la union nuevos Estados (Art. 5.°, sec
cion 3. a). 

Las divisiones y reuniones de Estados traen dis-
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cordes los animos. Al paso que para ciertos federa
les son cosa baladi, son para otros de gran peli
gro. Yo entiendo que se las debe contener, pero np 
impedi.r cuando las suscite la necesidad y no pasaje
ras pasiones ni meros antojos. Una division a tiem
po puede cortar·el paso a largos disturbios y tal vez 
acelerar el movimiento Ge la riqueza; una reunion 
favorecer el progreso ya material, ya moral de dos 
pueblos. He hablado en otro lugar de este libro de 
las divisiones ocurridas en-8uiza y los Estados-Uni
<!los; no para mal, sino para bien se hicieron en aque
llas republicas. Pero no se las debe hacer tampoco 
sin precauciones. Creo, con los auto l'es de la Cons
titucion norte-americana , que para que un Estado · 
pueda disgregarse en dos, 6 dos 6 mas agregarse en 
uno, se necesita primeramente el acuerdo en regla 
de los Estado!:l en cuestion y luégo el de las asam
bleas federales (Art. 4.°, seccion 3. a ). La Confedera
cion tiene el indiscutible derecho de examinar,·si la 
separacion 6 la union convienen a sus intereses. ' 

Pero surge sobre este punta otra cuestion mas 
grave, con la cu al pondré fin a este capitulo. « Si las 
confederaciones, se dice, descansan en la sola vo
luntad de los pueblos que las constituyen, es indu
dable que cuando quieran podran separarse de ellas 
unD 6 mas Estados. Fué, pues, injusta la guerra deI 
Sonderbund en Suiza, injusta en América la de· los .... 
Estados deI Norte contra los separatistas. Estan ya 
fundadas aquellas confederaciones en la fuerza.» Re
producen a porfia este argumenfo los enemigos de 
la federacion para presentarla ocasionada a la dis
gregacion de las naciones, i no ven que es un sofis
ma. En la volumad descansan los contratos y no se 
anulan y rescinden por la de unD de los contratan
tes. Por el mutuo consentimiento se formaron, y , 
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s6lo por el mutuo disenLimiento se disuelven cuan
do no se ha cumplido el fin para que se hicieron ni 
los afecta ninguno de los vicios que los invalidan. 
Otro tanto sucede con las confederaciones, que no 
s~n mas que pactos de aliahza. Podrian diso~verse 
por el mutuo cl:isentimiento de los que las estable
cieron, no por el de uno 6 mas pueblos. Estan asi en 
su derecho cua:ndo caen espada en mano contra ,los 
Estados que por su sola voluntad intentan separar
se. Como que el primero y mas importante de sus 
deberes es sostenerse a si mismas, esto es, mante
ner unidos los grtipos confederados. El primum esse 
es la suprema obligacion de todo sér, individual 6 
. colectivo. Si no por su existencia t.por qué habian de 
luchar his confederaciones~ 

Aca, entre nosotros, se han concebido sobre la fe
deracion o-randes y trascendentales errores CLue creo 
haber en "'gran parte desvanecido con examinaI' las 
airibuciones y el organismo de los poderes federales. 

1 Consideraria, nQ. obstante, incompleto mi trabajo si 
no aplicara a mi propia na:cion las conclusione~ a qU? 
he llegado y no indicara hasta qué punto obligan a 
modificarlas las especiales circunstancias en que se 
encuentra. Espaïia, bien que mal, es una nacionalidad 
formada, y al q uerer con vertir la en una con fec1e~a~ion 
es obvio que no ha podido entrar en nuestro alllmo 
destruirla. Hombres entusiastas pOl' el progreso, y 
en cierto modo impacientes por que un an vinculos so
ciales y politicos las gentes todas de la tierra, ménos 
hemos podido querer fodavia que Espaïia retro ceda 
en su camino, ni pierda l~ que en el de su unidad h~ya 
adelantado. Deseo, por 10 tanto, decir en qué sentldo 
y dentro dé qué limites debe a mi modo de ver fede
ralizarse la nacion espanola. S610 despues de l'laber-
10 dicho podré clar por conc1uidos mi tarea y mi lij)ro. 

LlBRO III. 

LA NACION ESPANOLA. 

CAPiTULO PRIMERO. 

Aislamiento de los pueblos de Espaiia en la Anti
güedad. - Reunion de los mismos por la con
quista. - Manera como se disgregaron de nuevo 
en la Edad Media. 

Pérdon~ el lector si encuentra aqui reproducidos 
h~chos ~ l~eas derramados a trechos por las ante
rlOres pagmas. Tengo necesidad de reunirlos y ex
planar10s. 

Se ha dado generalmente el nombre de Espana a 
toda la tierra ~ue al Sudoeste de Europa separan deI 
resto de~ Contm.ente los montes Pirineos y el mar de~ 
Cantabrra. La lll.storia, en sus primeros tiempos, nos 
la presenta !labltada pOL multitud de naciones que 
no enlaza nmgun vinculo social ni politico. Viven 
todas completamente aisladas, y ni siquiera se unen 
para contener las invasiones de-Cartao-o y Roma 5 , 
que no tardan en hacer de esta infortunada region 
pasto de su codicia y campo de bataUa de sus eter
nos odios. Si algun dia las junta la necesidad, con la 
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necesidad desaparece la alianza. S610 de cinco de 
estas naciones sabemos que se confederasen: las de 
la Celtiberia. De las demas combate ordinariamente 
cada cual por su reducida patria, no siendo raro que 
esO'rima a ·la vez sus armas contra los extranjeros 

t:> 

y los vecinos. Alla , en la época de Augusto, sucede 
por acasO que astures y cantabros se alcen a un 
tiempo contra las legiones de Roma: a pesar de su 
contigüidad y de sus comunes peligros no confunden 
ni reunen jamas sus ejércitos. 

Ni adoran todos estos pueblos a los Il\ismos dioses, 
ni se rigen pOl' las mismas leyes, ni hablan la mis
ma lengua, ni vi sten el mismo traje, ni tienen las 
m~smas ~ostumbres. Difieren en todo los deI Norte 
de los deI Mediodia, los deI Oriente de los deI Oc
cidente. Aman unos la paz, otros la guerra; y aun los 
belicosos se distinguen pOl' la especialidad de sus 
guerras, de su estrategia y db! su tactica. No pelea. 
ellusitano como el celtibero, ni el oretano conro-el 
vascon 6 el cantabr:o. Llevan unos su espiritu de in
dependencia hasta la ferocidad yel heroismo, con
sagrandose a la muerte por no consentir la servi
dumbre: dob.lan otros facilmente la cabeza al extran
jero, y se acomodan al trato de su~ .venc~dores. Es 
distinta su cultura y hasta su origen. Pro caden 
unos de los iberos, otros de los celtas, y otros son 
mezcla de las dos razas. Al empezar la lucha con 
Roma, los hlLY por otra-parte que han sentido .la in
fiuencia de los fenicios, cuando no la de los grlegos. 

He demostrado ya cùan equivocada es la opinion 
de que Roma unificase descle luégo tan:as ! tan di-

. versas gent.es (Lib. 1.0 Cap. XII). No hlZO Jama~ de 
Espana un s610 cuerpo. La dividi6 primero ~n ~lte
rior y Ulterior, mas tarde en Bética, Lusltama y 
Tarraconense; y tuvo siempre gobernada cada una 

, 
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de estas provincias por un pretor 6 ün prefecto que 
dependian directamente de la meir6poli. No s610 no 
les impuso ni su religion ni su' derecho j au-n en 10 
politico, dist6 de sujetar a un as mismas condiciones 
las ciudades de la Penin sula. nas eran estipendia
rias, otras latinas, otras italicas otras colonias otras 
'confederadas, otras municipios'; y gozaba cad~ cual 
de ml\Yor 6 menor libertad segun su categoria. Los 
colonos, por ejemplo, eran ciudadanos de Roma; los 
estipendiarios poco ménos que siervos deI tributo. 
Regiase el municipio por instituciones propias, yera 
un verdadero Estado. 

Fué unificandose Espana bajo los r omanos tan len~ 
tamente, que dos siglos despues de la conquista pre
sentaba todavia en sus ciudades la misma variedad 
de fueros. Aunque algun tanto ganada por el paga
nismo, ni habia abandonado los dolmens de sus bos
ques ni perdido la memoria deI Dios innominado a 
qui en muchos de sus pueblos celebraban con himn'os 
y danzas las noches de plenilunio. En 10 que mas ha
bia llegado a la unidad era en 10 juridico. Tenia en 
sus pretores la fuente y el origen de toda adminis
tracion de justicia j y pOl' la unidad de procedimien
tos iba a la deI cl"erecho. Puede asegurarse que no 
alcanz6 la verdadera unidad politica basta que, de

'clarados ciudadanos todos los subditos dellmperio, 
se los someti6 a todos al pago de los tributos, y St:! 

convirti6 en institucion de caracter general el mu
nicipio ~ fueron ent6nces desapareciendo, no s610 las 
diferencias entre los vencedores y los vencidos, sino 
tambien las que formaban dentro de una misma pro
vincia una como jerarquia de habitantes y pueblos. 
Dur6 en Espana la dominacion de Roma cerca de seis 
siglos, aun no contandola sino descle la caida de Nu
mancia: fueron poco a poco prevaleciendo entre nos:-
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ctros la lenguà, el culto, las leyes y basta las cos
tumbres de los conquistadores . Alcanz6 ent6nces la 
Peninsula cierta unidad que nunca babia tenido; 
pero, notese bien, s610 pOl' la accion de un poder ex
trano, por la fuerza . I~a16 sus diversas naciones el 
nivel de la servidumbre. 

Rompieron los barbaros esta unidad; y, coma seba 
indicado tambien (Lib. 1.0, Cap. XII), tardàton en 
reconstituirla. Los alanos, los suevos, los vandalos 
se repartieron d!3 pronto el suelo de la patria. Vinie
l'on luégo los godos resueltos a sujetarla toda a sus 
armaI'; pero 1 qué no debieron lucbar por conseguir
lo! Siglo y media despues de su entrada en Espana 
arrojaban de Gallcia a los suevos. Les cost6 aun mas 
arrebatar a los soldados deI Imperio las ciudades que 
aqui les quedaban. No 10 alcanzaron deI todo basta 
los tiempos de Suintila, cuando habian transcurrido 
mas de dos siglos desde la muerte de Ataulfo. Esta
ba destruida nuestra unidad, no ya tan s610 por la 
coexistencia de tantos dominadores de cliversa in
dole y de'distinto origen, sino tambien pOl' otras gra
ves y poderosas C~US!:1S. Cr I}. la invasion de los pue
blos deI Norte se habja despertado en los nuestros el 

, antiguo espiritu de independencia. Los astures, los 
cantabros, los vascos no quisieron doblar la cerviz 
a la nueva coy~da. Derrotados, se sublevaban una 
y otra vez contra los godos. Y no eran ellos solos los 
.rebeldes; que los habia tambien en el centro yaun 
en otros ~mbitos de Espaiia, bien que no con tanta 
tenacidad ni con el mismo arrojo. Los godas, por su 
parte, favorecieron la division prohibiendo el entron
que de sus' familias con las de los indigenas , escri
biendo un c6digo para los vencidos y otro para los 
vancedores y permaneciendo arrianos cuando aqui 
imperaba el catolicismo. 
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Hicieron despues los mismos godos pOl' fundirse 
.con lo.s espanoles los grande.s y generosos esfuer
zos de que hablé en el citado capitulo, pero bajo sus 
postrer.os reyes. Abjuraron el arrianismo mandan
do Recaredo (ano 589); promulgaron un s610 c6digo 
,para todos los habitantes de Espana en los dias de 
·Cbindasvinto (deI 642 al 649); a,bolieron laley de ra
zas, por la cual se impedia el casamiento de godos 
con romanas y romanos con godas, en los tiempos de 
Recesvinto. Desde la muerte de Recesvinto (672) a la 
entrada de los arabes no mediaron cuarenta anos· 
para que se vea cu an a las postrimerias restablecie~ 
l'on aquellas gentes la unidad ibérica. Como quiera 
que sea, los pueblos de Espana vivieron pOl' segun
da vez bajo un mismo Dios, un mismo rey y unas 
mismas leyes; y pOl' segunda vez 10 debieron, no a..su 
espont~neidad, sino a la espada de sus dominadores. 

Entregados a su espon taneidad , se disgregaron 
como nos ensena la historia de la reconquista. En 
dos anos hicieron los arabes suya la nacion que no 
habian podido reducir en un siglo ni,romanos ni bar
baros ; pero no bien la avasa]]aron , cuando la vieron 
alzars~ en armas y empezar una lucl1a que, asi pOl' 
10 sangrienta como pOl' 10 larga, dej6 atra cuantas 
habia sostenido pOl' la independencia. Los primeros 
pueblos que se levantaron contra los nuevos inva
sores fueron los que mas resistencia habian opuesto v 

a los godos ; aquellos temidos astures, cantabros y 
vas cos que ocup'aban las vertientes centrales de los 
Pirineos. Si en un principio llegaron a constitnir un 
solo Estaclo, como permiten creer antignas cr6ni
cas, no tardaron en diviclirse y formaI' los reinosde 
Asturias y de Navarra. No bast6 a mantenerlos uni
.aos ni la identidad de religion ni el interes de la co
mun defensa. 
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Andando el tiempo, esoS' dos pequenos Estados 

crecieron y se derramaron, el de Navarra pOl' Ara
gon, el de Asturias pOl' Galicia, Portugal y Casti
lla. Castilla fué luégo independiente, 10 fue Aragon, 
10 fué Portugal, y estuvo en poco que no 10 fuera 
Galicia, cuyos condes intentaron mas de una vez ha
cerse soberan9s. Alla, a l Oriente, se form6 ôtro Es
tado, merced a la intervencion de los reyes de Fran
cia. Luis el Piadoso, hijo de Carlomagno, entr6 al 
abrirse el siglo IX pOl' Cataluna, y gan6 y erigi6 en 
condado la ciùdad y comarca de Barcelona. El con
dado dej6 en aquel mismo siglo de sel' feudo de la 
corona franca y adquiri6 gran fuerza. Esto no obst6 
'para que en la misma Cataluna se alzara una mul
titud de condados independientes y aun rivales, que 
no bastaba a reunir ni aun la imperiosa necesidad 
de arrojar a los arabes de las ciuElades de Tarragona 
y Lérida pOl' no tener abiertas al comun enemigo 
las puertas de la patria. 

Todos es os Estados se hacian con frecuencia la 
guerra; y a veces para sostenerla con éxito no va
cilaban en imploraI' el auxilio de los mismos arabes 
a pesaI' de sus odir s de religion y de raza. En cam-. 
bio si se aliaban en casos extremos, sucedia 10 que 
en 10 antiguo: apénas desaparecia el peligro, volvian 
a su aislamieqto. A principios deI siglo XI se aliaron 
Leon; antes Asturias, Navarra y Castilla contra Al
manzor, que tenia aterrados a los cristianos pOl' una 
serie de brillantes campanas y de no interrumpidas 
victorias. Le desbarataron en Calatanazor~ y ni si
quiera continuaron la liga para aprovechar la derro
ta. Otro tanto sucedi6 en el sigl0 XIII, despues de la 
batalla de las Navas de Tolosa, en que Aragon, Cas
tilla y Navarra deshicieron y atajaron el paso a los 
almohades, tan orgullosos pOl' sus triunfos en Afri-

- ~09 -: 
-ca, que amenazaban con llevar al ~ra~on de Europa 
los estandartes deI Profeta. 

Contribuian a la division los mismos reyes, que, al 
morir, dividian con frecuencia sus Estados entre sus 
l1ijos. Separaban asi hasta 10 que se habia ya unido 
pOl' entronques de familia. Siguieron esta conducta, 
11echo verdaderamente inconcebible, aun los que mas 
'se àabian al parecer afanado pOl' dar unidad a la Es
-pana cristiana. Sancho el Grande, no satisfecho con 
Teun·ir en sus sienes las coronas de Navarra y Cas
iilla, se habia entrado pOl' tierra de Leon y oëupado 
ioda la que media entre las margenes deI Cea y del 
Pisuerga. Al fallecer, dejaba al mayor de sus hijos 
'Na..varra, a otro sus conquistas en Leon y el conda
do de Castilla, a otro Aragon, a otro el seÎlol'io de 
:Sobrarbe y Ribagorza. Acontecia esto el aiio 1035.
Un siglo despues, Alfonso VII, rey de Castilla y Leon, 
habia logrado convertir en vasallos suyos a los mo
-narcas de Aragon y de Navarra, al conde de Barce
lona, al çte Ur-gel, al de Foix, al de Pallas, al de Mom
peller y a los de otras comarcas de Cataluna y Fran
·cia. A consecuencia de esto se le habia proclamado 
s~lemnemente emperador en Santa Maria de Leon 
pOl' los prelados y magnates de todos aquellos rei
nos. Con él muri6, no s610 el Imperio, sino tambien 
la nacion castellano- leonesa. 'Su bij o Fernando fué 
Tey de Leon, su hijo Sancho 10 fué de Castilla. - Jai
me el Conquistador reparti6 tambien el reino de Ar-a- " 
,gon entre su's dos hijos, clejando al segundo-génito 
Mallorca, Rosellon y Cerdana. 

Desde el siglo XI fomenLaba aun otra causa el es
piritu de division de nuestra patria. Otorgaban los 
reyes f'leros municipales a los pueblos, ya en recom
pensa de servicios prestados 1 ya para estiml]larles 
11 que los prestaran y vi vieran alerta contra los ara-

11 
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"tés. En 1012 recibia ~ave de Albura su fuero de ma- . 
nos de Sancho Garcés, conde de Castilla. En 1020 1er 
recibia Leon de Alfonso V. Por aqueJ mismo tiempo 
10 recibia de Sancho el Grande de Navara la villa de
Najera. Cada poblacion quiso luégo su fuero, y al fin 
no hubo ciudad ni villa de importancia que no 10 tu- ' 
viese. Los escribian muchas veces los mismos p~e- ' 

blos, y los llevaban ~ la sancion deI monarca. Sohan 
aprovechar al intento las ocasiones eI?- que e~ rey los 
necesitase bien para agenciarse recursos, bIen para. 
deshacers~ de rivales, bien para continuar la guer
ra contra los infieles. 

Merced a estos fueros, eran muchas ciuçlades ~n, 
verdadero Estado dentro deI Estado. Nombraban SITh 

intervencion de nadie su concejo, es decir, su g~
bierno' ejercian la jurisdiccion Civil y criminal sm 
mas c~rtapisa en ciertos negocios que el r~curso.de 
alzada ante la Corona; aplicaban leyes proplas y cllS

ponian de fuerzas propias para ej~cutarlas . . ~l fuero 
mismo era ordinariamente un c6dlgO que tema ta?tcr 
de civil y penal como de administrativo y pOlitlCO. 
HaHabansé comunmente en sus paginas, ya sobre la. 
propiedad, ya sobre el derecho y l~ ~orma de suce~ 
der, ya sobre los contratos, disposlcIOnes d~ grande 
interes que modificaban profundamente ~qill el Fue
ro Juzgo, alli los Usajes. Era1l.~lgunas clUdades pOI'" 
estos fueros a tal extremo autonomas, que gozab~n 
hasta deI derecbo de acunar moneda. tQué de extr~no. 
que adquiriesen pronto importancia 1 En 11?4 teman 
ya s.u representacion en las Cortes de BorJa, ?onde 
na varros y aragoneses se reunian para la su~esIOn de 
Alfonso el Batallador, que acababa de morlr en los 
campos de Fr'aga. En 1212 asistian con sus milicias y 
flUS banderas a la célebre batalla de las Navas, y con
iribuian como el que mas a la rota de los almohades-
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Todo propendia a la division en la Espaiia de 

aquellos tiempos. No satisfechas ,aun Jas ci1:ldades 
con sus fueros, procuraban todos los dia$ arrancar 
privilegios con que bacerse fuertes; y si para algo se 
unian, era s610 para defender todas estas franquicias 
contra los mismos reyes, a quienes siempre mira
ban con prevencion y recelo. Con este solo objeto OF

ganizaron principalmente en ' Castilla y Leon aque
lIas famosas llermandades 6 comunidades que tanto 
poder tuvieron en el ultimo tercio de la Edad Media 
y tan tristemente acabaron en Villalar con Juan de 
Padilla. Alcanzaron por estos medios incontrastable 
fuerza; y léjos de estar a merced deI Estado, pusieron 
el Estado a su servicio. 

Hubo aun mayor division en la Espaii.a arabe. 
Abundaron en ella desde un principio las guerras cÎ
viJesy los conatos de los walies por bacerse indepen
dientes. Los moder6 y aun los contuvo por mucho 
tiempo la brillante dinastia de los Ommiadas; mas 
prevalecieron al fin yacabaron con el califato de C6r
doba. Formaronse ent6nces (en el aii.o 1031) multi
tud de "reinos , muchos tari reducidos, que apénas 
comprendian mas que u·na ciudad y algunos subur
bios. Fueron grandes y poderosos 10s de' Zaragoza, 
Toledo, Badajoz, Sevilla, Granada, Malaga, Almeria, 
Murcia, Valencia, Denia, las Baleares; yalgunos, 
a pesar de su aislamiento,. no s610 tuvieron a ray~ 
durante siglos las armas cristianas, sino que tam
bien de jar on en la historia una larga y luminosa 
buella. D'el de Granada, el, ultimo en desaparecer, 
quedan incomparables bellezas é impereced~r~s re
cuerdos. Tenia cada uno de estos reinos, como los 
nuestros, su gobierno, su haci~nda, su ejército; y 
como los nuestros, s610 vivian aliados cuando y mién
tras la necesidad 10 exigia. 



- 212-
El dogma de los arabes "era eminentemente uni ta· , 

rio. Un solo Dios, un Profeta, una sola autoridad en 
la tierra; los califas, reyes y a la vez pontifiees. No 
pudo, sin embargo l~ religion enfrenar pOl' muchos 
anos el espiritu de discordia, que producian por una 
parte las .diferencias de tribu y de raza, por otra la 
ambicion y el cisma. Lo aviv6 aqui, a no dudarlo, 
la infi~,encia deI genio ibérico. 

CAPITULO II. 

Como se fueron reuniendo los diversos reinos 
de Espaiia. 

Hubo en Espana durante la Edad Media un movi
miento general de disgregacion, pero tambien sus 
tendencias a la unidad. No habria sido de otro mo
do posible que al concluir el siglo xv estuviesen casi 
todos nuestros pueblos bajo el cetro de los Reyes 
Cat6licos. Como he hablado hasta aqui de la division 
de la Penin sula en multitud de estados, .he de ha
blar en este capitulo de c6mo se fueron reuniendo. 

El ano 1037 mandaba en Leon Bermudo III, hijo 
,de Alfonso V. Tenia por sucesora a falta de des
cendientes a su hermana Sancha, que estaba casada 
con Fernando, rey de Castilla. A su muerte las dos 
coron as se habian de hallar naturalruente en ma
nos de los dos c6nyuges, y al fallecer los dos en 
el hijo que ·de entrambos naciera. Fernando preci
pH6 y torci6 las cosas por la violencia. En guerra 
éon Bermudo para la conservacion de cierta parte de 
territorio que se le habia cedido, tuvo la suerte de 
ve~cer y matar en la batalla de Tamaron à su ene
migo. Aprovechando su huena fortuna, se entr6 osa
damente por tierra de Leon, y haciéndose abrir las 
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puertas de la capital, se cino, en vez de cenirla il. su 
es~osa, la corona de Bermudo. Asi se unieron po!, 
prlmera vez los reinos de Leon y de Cas tilla. Por 
nada entr6 en la union la voluntad de los pueblos; 
por todo la amhicion de los rayes. 
. ~Obraria as~ Fernando por a'celerar la unidad po

litIca de Espana? Fernando, al morir, tenia cinco hi
jos: tres varones y dos hembras. Leg6 a Sancho, ' el 
primogénito, el rein0 de Castilla; a Alfonso el de 
Leon con la tierra de Campos; a Garcia·uno que cre6 
en Galicia. Di6 a su hija mayor dona Urraca la cilh
dad de Zamora, y a su otra hija dona Elvira la de 
Toro. El sentimiento de la unidad le era evidente-
mente desconocido. -

A pesar de ese reparto no estuvieron separadas 
sino breve tiempo las coron as de Leon y de Casti
lla. I,Por qué? POl' la rivalidad y la ambicion de los 
mismos hijos de Fernando. Sanchopudo porde pron
to mas que Alfonso, a quien prendi6 y encerr6 en el 
castllio de Burgos: tom6 el cetro de Leon pOl' las 
armas. Ocup6 despues a Ga]jcia; y no satisfecho aun, 
fué a usurpaI' a sus hermanas las ciudades de Toro 
y Zamora. En el cerco de Zamora muri6, como re
cordaran los que me lean, a manos dei traidor Be
!lido .Dolfos. Alfonso ent6pces recobr6 à Leon por s~'-' 
proplO derecho, y gan6 a Castilla pOl' la volllntad de 
los castellanos. Le aclamaron éstos rey, vien do sin 
sucesor a, Sancho, bajo la con~cion de que jurase no 
ser c6mplice en la tnuerte de su hermano. 

PeFJllanecieron unidos los dos reinos hasta el fa
llecimiento de Alfonso VII, que acaecio en 1157. Que
daron ent6nces separados nada -ménos que pOl' se
tenta ytres anos. Veamos c6mo volvieron a reunir
se. Alfonso IX, rey de Leon, habia casado de s~gun
das nupcjas con dona Berenguela, infanta de Casti-
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lla~ Tuvo de este matrimonio al Fernando a quien 
despues apellidaron el Santo. POl' muerte de D. En
rique 1 subi6 luégo al trono de Castilla dona Beren
guela; y lOin consultar al mal'ido, abdic6 desde luégo 
en Fernando. Fernando era indudablemente eillama
do a gobernar los dos reinos: por poco 10 imposibilita 
la precipitacion de la madre. Alfonso IX tir6 por dos 
veces de la espada contra la' esposa y el hijo, y le 
deshered6 al fin nombrando suces ores de su trono a 
dos hijas que tuvo de su primera mujer, dona Tere
sa de Portugal, Hamadas dona San cha y dona ?u~ce. 
Por fortuna suya, Fernando, a poco de su nacmuen
to, habia sido jurado heredero de Leon por su pro
pio padre, reconocido como tal pOl' los grandes :y 
confirmado en la herencia por el mismo Pap~. S~n 
esto y sin las altas d0tes de su madre se h~brl~ ?i-;
ficilmente sentado en Leon, opuesto en un prmclplO a 
récibirle. Fué, despues de todo, rey ~e Leon y de 
Castilla y no v.olvieroIi a separarse las do~ c?ronas; 
mas 1 por cuan poco entr6 tambien el sentlmIento de 
la unidad en todos estos hechos! 

No hablaré ahora de c6mo fueron prevaleciendo 
los condes de Barcelona sobre los de todas aqueHas 
~rovincjas y aun sobre muchos de los que manda
ban a la otra parte de 10El Pirineos. Paso a referir 
desde luégo el modo c6mo se unieron para nunca 
mâs separarse el reino de Aragon y el" con~ado 
de Barcelona. El , ano 1134 moria, como he dICho, 
en un combate Alfonso el Batallador, rey de Ara
gon y de Navarra. Moria de jan do un testame~t? por 
el que habian de pasar a tres 6rdenes religlOsa:s 
todos sus reinos y senorios con sus armas y su 
caballo. Ni navarros ni aragoneses pen saron en ~ 
cumplir tan extrano testamento. Llamaron ent6n
ces los aragoneses al trono al mon je Ralliiro, her-
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iIIlano deI D. Alfonso. Ramiro era hombre débiI. Hizo 
,pronto feudatario de Castilla aquel reino de Aragon 
.que poco antes inspiraba respeto y aun inquietud a. 
los clemas Estados. Agobiado por el peso de los ne
.gocios, no bien tuvo sucesion, cuando concibi6 el 
.prclp6sito de soltarlo. Lo anunciaba ya el ano 1136 
en las Cortes de Huesca, y e11p7 concertaba el ma
trimonio de su hija Petronila, de edad de dos anos, 
.con el conde de Barcelona, Ramon Berenguer IV. 
Daba con la hija el reino. Se reservaba s610 el honor 
y el titulo de monarca, y aun éstos los abandonaba 
meses despues en Zaragoza para volver a las dul
zuras y al sosiego deI claustro. No se llam6 Beren
.guer rey de Aragon, pero 10 fué en efecto. Lô 150-
bern6 durante su vida sin intervencion de su con
.sorte, y al morir dispus6 de él como de eosa propia. 
i Que hubiera de ordinario tanta precipitacion ,en los 
reyes! i Que no se esperase a qlie se realizara la fu
.-si1:m de las dos coronas en el hijo de los dos c6nyu
ges! Se dice que las hembras estaban excluidas en 
aquel reino de la suces ion al trono;~ero 10 desmien
ten los mismos hechos de dona Petronila. Muerto 
el marido, convoc6 Cortes en Huesca y confirm6 y 
aproba el testamento por el cual Berenguer IV de-

j aba a su primogénito los dominios de Aragon y~ 
Barcelona; ytres anos despues (el 1164), ballandose 
.en la ciudad de este norpbre, hizo en favor deI mismo 
'primogénito solemne ces ion de la corona aragonesa. 
.si no la poseia, .t, c6mo cederla? 

Dejo a un lado la reincorporacion deI reino de 
Mallorca al de Aragon (ano 1349) por la perfidia y 
.la espada de Pedro IV. Con precipitacion se quiso 
obrar tambien al unirse en el siglo xv Aragon y 
Castilla. Reuniéronse, coma es sabido, por el matri
monio de dona Isabel con D. Fernando. Ni dona Isa-
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bel era aun reina de Castilla, ni D. Fernando rey de> 
Aragon cuando se casaron. Al subir al trono dona. 
Isabel, D. Fernando quiso desde luégo mandar en 
Castilla. No se 10 consinti6 dona Isabel ni se 10 ha
bria consentido el reino; pero algo liabo que ceder- ' 
le. Habian 'de administrar -los dos la j usticia si se· 
hallaban juntos, independientemente si separados.
Habian de llevar la firma de los dos las cartas y pro
visiones reales. Habian de ir los bustos de ambos eTh. 
las monedas, y las armas de ambos rèinos en los· 
sellos. 

Cataluna y Aragon primero, Aragon y Castilla. 
despues, se unieron , como se fie, dei mismo modo· 
que Castilla y Leon, pOl' conciertos entre principes •. 
La ambicion ,fué el principal y quiza el unico m6vU 
de todos estos hombres. Los de Castilla y Leon, ya. 
10 hemos dicho, no vacilaron cuando les oonvino en 
recurrir a la espada: o.tro tanto habrian hecho pro
bablemente los de Aragon y Barcelona si hubieran. 
encontrado para la realizacion de sus planes gran-· 
des obstaculos" . 

Fijémonos ahora en Navarra. Navarra se uni6 con 
Aragon el ano 1076, y se hizo de nuevo indepen
diente el 1134. Uno y otro hechos fueron debidos a la. 
sola voluntad de los pueblos. El ano 1076 murio· 
Sancho Garcés alevosamente asesinado P9r su her
mano Ramon, que, sorprencl.iénclole en una caceria" 
le despen6 con sus amigos de 10 alto de una l'oca. 
Indignados los navarros, eligieron por rey a Sancho 
Ramirez de Aragon, primo de su infeliz monarca. 
Cuando ménos por parte de los navarros fué es
pontanea la union de los dos reinos. El ano 1134, 
muerto Alfonso el Batallador, hemos visto ya nom
brado rey de Aragon y de Na varra por las Cortes de. 
.Borja a I;tamiro el Monje. No se conformaron con el 
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nombramiento los navarros, y refirandose a Pa m
plona se separaron de Aragon y alzaron pOl' su rey 
a Sancho Ramirez , nieto de Sancho el Despenado. 
Por un acto de su voluntad se unieron y pOl' otro se 
disgregaron; pero no fué asi ya como siglos despues 
pasaron a formar !Darte de Castilla. 

El afi.o 1512, muerta l'S~bella Cat6lica, entr6 ytoDil.6 
Fernando aviva fuerza el reino de Nava,rra, s610 
porque éste, eB uso de su soberania se habia aliado 
cori el rey de Francia. Intentaba ll~var sus ejérci
tos al otro lado ~e los Pit'ineos, y no queria de jar 
enemigos a la espaIda . Mas, hecha y concluida la 
~uerra con lo~ franc~es., no s610 siguiG ocupando 
a Navarra, SIRO que la mcorpor6 definivameOle a 
su corona. No fué al fin pOl' la v.oluntad de los pue
blos, sino pOl' la conquista, como vino a ser Navar
ra una provincia. 
. Otro reino quedaba todavia en pié a la muerte deI 
de Navarra: el de Portuga.l, que llevaba cuatro si
glos de vida. Ent6nces, en el ano 1515 se haUaba . . ' precl,samente en el ap6geo de su grandeza. Gober-

• nabalo desde 1495 un rey a qui en no sin razon se 
apellidaba el Dichoso. Bajo este monarca habia do
blado Vasco de Gama pOl' primera vez el Cabo de 
Buena Esperanza; Alvarez de Cabral se habia apo- ~ 

derado dei Brasil; Alburquerque habia tomado a Goa 
y Malaca; Figueira a Sumatra. Habian pasado ade
mas a ser portuguesas las costas de Malabar y la 
isla de Ceylan, la Trapobana de los antiguos; y alla, 
en el Pacifico, las islas Molucas i Qué no poseia ya 
ent6nces Portugal en Arrica 1 

Juan III, sucesor de Manuel el Dichoso, sostuvo 
aun la grandeza deI Reina; pero no ya su heredero 
D. Sebastian, que s610 contaba tres afi.os al cenir la 
corona. Tuvo dura'nte su menor edad dos regencias, 
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:y tras ellas la malhadada idea de Ile var la guerra a 
las costas septentrionales de Africa. En vano le ad
virtieron subditos y deudos 10 peligroso y temera- . 
rio de la empresa. Llevado pOl' su caballeresca idea 
de renOvar las luchas contra i.nfieles, reuni6 la fior 
de su ejército, y fué a buscar en Alcazarquivir una 
tumba para si, pâra sus solçJados yaun para su rei
no. Muria sin sucesion, de jan do e x.tinguida la linea 
masculina de su ca~a de Borgona. Subi6 pOl' de pron
to al trono su tio, el cardenal D. Enrique, hombre 
ya sexagenario, y tambien sin hijos; mas pulula
ron clesde luégo los pretendientes. Figuraba' entre 
ellos Felipe II de Castilla, nieto deI D. Manuel, como 
D. Sebastian, pero no ya pOl' linea de varon, sino de 
.hembra. Sostuvo desde luégo D. Felipe que él era el 
pretendiente dè mejor derecho; y al morir D. Enri
que, sin aguardar a que hablase la naèion ni fallaran 
losjueces nombrados para decidir la contienda, in
'vadi6 a Portugal con un ejército , a las 6rdenes deI 
Duque de Alba. Portugal, como Navarra, fué agre
.gado a CastiUa pOl' la violencia; Felipe, jurado rey 
-en Lisboa el dia 11 de Junio de 1580. 

Con esto quedaban las naciones todas de la Penin
.sula bajo un solo cetro. Las de la Espana arabe ha
bian ido cayendo unas en poder de los reyes de Ara
.gon, otras en tp.anos.de los de Castilla; y desde el ano 
1492, en que sucumbi6 la de Granada, no habia ya 
ninguna independiente. Todas pOl' de contado habian 
perecido a fuerza de armas. Tuvimos al fin unida y 
formada la nacion espanola pOl' 10 ménos material
mente. 

Esta union, como acabamos de ver, fué obra exclu
:siva de los reyes. La realizaron pOl' laconquista6 pOl' 
enlaces de familia. POl' el sistema con que se la hizo 
.habria sido dificil, cuando no imposible, como no 
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hubiesen prevalecido en los diversos Estados de la 
Penin sula el régimen monarquico,'el principio bere
ditario y la absurda doctrina de que los pueblos per-

' tenecen a los principes. De otro modo, sobradamen
te 10 comprendera ellector, no habria podido lograr
sela sino pOl' el sistema federal, que es para la crea
don de las grandes naciones el unico racional y le
gitimo. La biciero~ los reyes, y éstos, como hemos 
visto, movidos en general no pOl' la idea de la uni
dad, sino pOl' la de su engrandecimiento. El mismo 
D. Fernando el Cat61ico, muerta don a Isabel, tuvo 
sus deseos de volver a separaI' Aragon de Cas tilla; y 
il. lograr sucesion de su segunda esposa, dona Ger
mana de Foix, quiza los hubiese convertido en he
cho. La idea de la unidad tal vez no estuviese mas 
que en Isabel 1 y Felipe II. 

Consintieron los pueblos la obra de los reyes; pero 
n6telo bien el lector, bajo la condicion de que les 
conservasen sus leyes, su régimen municipal, su au
tonomia. Hasta los princlpes que ganaban un Estado 
pOl' la fuerza se apresuraban a confirmarle las liber
tades de que gozaba. Fernando 1 de Castilla, apénas 
se hubo apoderado de Leon, le asegur6 y aun ensan
ch6 los buenos fueros que le habia otorgado Alfon
so V. Fernando el Cat61ico no habia aun ocupado 
toda Navarra, cuando juraba en Pamplona pOl' boca 
del'duque de Alba guardar las le-yes pOl' que aquella 
antigua nacion se regia. Concluida la guerra, repetia 
eljuramento en Cortes pOl' boca de D. Diego Fernan
dez de C6rdoba, alcaide de los Donceles. Los navar
l'OS, pOl' su parte, juraban sel' fieles al Rey y pres
tarIe sus servicios con arreglo a 10 que disponian los 
fueros y ordenanzas deI Reino. El mismo Felipe II, 
al sel' reconocido en TomaI' rey de Portugal, hubo de 
juraT de rodillas y la mano puesta en los Evangelios 
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que le copservaria los fueros, privileg~os, usos, cos
tumbres y libertades que le babian concedido los an
teriores reyes. No cambiaban en realidad los puebl<ils 
sino de duei'i.o; no experimentaban por de pronto en 
su vida mudanza alguna; y miraban con cier ta indi
ferencia aquellas uniones, y 'separaçiones de reinos 
en que ordinariamente no tenian intervencion de 
ningun género. 

Si cuando la union era hija de la fuerza continua~ 
ban aut6nomos los dos reinos, no hay por qué decir 
si continuarian siéndolo cuando procedia de pactos 6 
entronques. Lo eran todps hasta tal punto, que los 
reyes de dos 6 mas Estados debian convocar en ~da 
uno Cortes para la decision de los grandes negoOlos. 
Cortes debieron convocar en Catalui'i.a y Aragon l<ils 

. descendientes de doi'i.a Petronila y D. Ramon Ber0R
guer IV ; Cortes en Navarra, en Aragon, en Cas tilla, 
en Cataluiia, en Valencia los descendientes de los Re
yes Cat61icos. En unas Cortes catalanas s"e decidi61a 
toma ode MaUorca, la primera y la mas brillante de 
las espediciones que concibi6 y llev6 a cabo Jaime 1 
de Apagon, célebre por sus conquistas. De Cortes ~n 
Cortes hubo de pedir que Castilla, Aragon, ValenCIa 
y CataluÏia le reconocieran por rey d~ Espai'i.a aeJ.uel 
poderoso y temido Carlos 1 que fué emperador de 
Alemania. Elmismo Felipe Il hubo de convocar y ce
lebrar Cortes en todos aquellos Estados; y no fué par 
cierto ni aun entre sus antecesores qui en las celebr6 
en menor ntimero. En' ninguno' de los antiguos rei
nos se reconocia a nadie por rey como en Cortes no 
les jurara préviamente los fueros. -

y eran estos fueros y preeminencias de tal indole, 
que el rey no podia, por ejemplo, entrar en Ar~(!)ll 
con tropas de Castilla como Aragon no se 10 con.sm
tiese, ni envia rIe virey que aragonés no fuera, Dl ar-
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rancar de mano deI Justicia al que bajo el Justiciasë 
amparara, aun cuando le persiguiese por agravios a 
su persona. 

Con. tales fueros y tal a~tonomfa &c6mo estrai'i.ar 
que no se opusiera resistencia a la union de los Es
tad<ilS por los reyes, sobre todo cuando no era fruto 
de la violencia ~ 

CAPiTULO III. 

Conflictos li que dia lugar la unidad por la mane
ra como la realizaron los reyes. - Separacion de 
Portugal. . 

Como quiera que fuese, a la muerte de Felipe II 
la unidad nacional era un hecho. Espana) que a la 
sazon se extendia mas alla de los Pirineos, vivia 
bajo un solo rey y un solo Dios, aunque no bajo un as 
mismas leyes. 1 Qué de canticos de alegrfa no suelei;). 
entonar los mas graves escritores al Uegar a este 
punto de nuestra historia! La unidad ba sido para 
ellos hija de la Providencia. Verdad e§i que no se la 
ha conseguido por los medios mas racionales ni los 
mas justos; pero Dios suele sacar el bien deI mal y 
hay que respetar , no s610 sus altos designios, si no 
tambien sus procedimientos. Veamos, con todo, qué 
beneficios ha producido la unidad y como ha tratado ~ 
la Providencia su propia obra. 

Gracias a la manera como se realiz61a unidad y a 
las ideas de aquellos tiempos, el rey se consideraba 
pol' derecho peopio duei'i.o de todos los antiguos Es
tados. Se avenia desde luégo mal con la diversidad 
de leyes por que se r>egian, y miraba con ceno prin
cipalmenie las que limitaban su autoridad y le ob li
gaban a doblar la cabeza ante poderes é institucio-
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nes, hijas de la vo1untad" de los pueblos. Creia que 
redundaban en menoscàbo de su dignidad y su de
coro, y las minaba a la sorda, ya que no pudiese ata
carIas de frente. Como por otra parte no est1J.viese. 
ni pucliese estar identificado con todos esos reinos r 

como 10 estaba cada monarca con el suyo miéntras 
vivieron separadamente, solia tratarlos con ciert(} 
despego y s610 los halagabacuandohabiadeexigirles 
grandes y penosos servicios. 

Un estado tal.de cosas no podia ménos de pro du
cir confiictos, y efectivamente los produjo. Ocurri6 
el primera en vida q.el mi~mo Felipe II, a quien ape
llidaron el Prudente. Persigui6 este rey de una ma-

... nera despiadada al célebre D. Antonio Perez despues 
de haberle tenido muchos aDOS de primer ministro 
y de hombre de confianza. Cuando Perez vi6 ya en 
peligro su vida, se evadi6 de las prisiones en que 
se le tenia y busc6 asilo en Aragon, su patria. Aco
gj6se aIIi al fuero de la manifestacion ponienclose 
por este medio bajo la mana y el escudo deI tribunal 
deI Justicia. Acomod6se de pronto el Rey a que este 
tribunal procesase a su antiguo secretario por los 
deIitos de que se le acusaba, principalmente por el de 
la muerte de Escobedo, alma de D. Juan de Austria; 
pero luégo que supo la presentacion en autos de 
documentos que le bacian a él; rey de las Espanas, 
autor deI asesinato, se apart6 de la causa y trabaj6-
con la Inquisicion para que, reclamando a Perez. 
como reG de beregia, le arrancara 'de las carcel es deI 
Justicia y le pusiera al alcance de sus iras. La In
quisicion llev6 al procesado a sus calahozos. 

Indignada en Zaragoza la mucbedumbre, Ee 1e
vant6 a favor de Antonio Perez dando origen a Ulla 

série de alteraciones y revueltas, que vinieron, como 
de costumbre, acompanadas de crimenes. Felipe. 
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aprovecb6 al punto los acontecimientos para mer
mar las li?erta~es aragonesas. Mand6 trop as que. 
entraron sm reslstencia en la capital a pesar de ba
ber hecho el Justicia un general llamamiento a las" 
arma~; y ya. vencedor, desafor6 provisionalmente 
el Remo y eJerci6 de una manera fria y calculada. 
la~ mas terribles venganzas. Convoc6 despues Cor
tes en Tarazona y restableci6 y aun jur6 guardar
l~s fueros; pero alterandolos en 10 que mas esen
?lalmente los constituia. Perteneci6 descle ent6nces 
a la ~orona la facultad no solo cie nombrar sino
tamblen d~ destituir ~l Justicia. Tuvo el rey'mano 
en la elecclOn de los dlez y siete judicantes, en car
gados de c~n~urar y residenciar a los lugartenien
tes del.JustICla, y tambien en la de los mismos lu-" 
garte~lentes. Se limitaron las atribuciones de la Di
putacJ~n hast~ privarla de su fuerza publica. 
,No hizo Felipe II mas porque se 10 impidi6 el ca

rac~er de aquellos acontecimientos. Aragon 1'10 trat6-
entonc~s ~159:-1592) de recobrar su indepenclencia. 
El movlmlento estuvo casi localizado en Zaragoza 
De los '~emas pueblos la mayor parte se hiciero~ 

. sordos a l~ vo~ deI Justicia. No pudo Lanuza reunir
contra el eJérClto de Castilla mas de dos mil hom
bres; y esos tan indisciplinados y tan poco aptos 
para ?l combate , que no se atrevi6 a presentar ba
talla a D. Alfonso de Vargas. Unidos estos hechos a 
la decision con que los aragoneses rechazaron il. y 

poco u.na invasion de .Ios be~rneses acauclillados por"" 
Antomo Perez, detuvleron a Felipe II y salvaron los 
fueros de un general naufraO'io. 
. Medio si~lo despues, en 1640, se alzaban j'a, no dos 

clUdades, ~mo dos reinos al grito de libertad y de in
depend~nCla. Oponian a Castilla en vez de gente 
al1egadlza grandes ejércitos que hicieron mord!3l'" 
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mas de una vez a sus enemigos el polya de sus cam
pos de batalla. 

Reinaba a la sazon en Espana Felipe IV. El ana 
1626 habia bajado a Cataluna para pedirle uno de 
tantos servicios como, ya en hombres, ya en dinero, 
exigian las funestas guerras que sostenia en Euro
pa. Como hallase mal dispuestas las Cortes de Bar
celona. las habia des::lJirado marchanruose sin decir
selo ni· esperar a que deliberaran y resolvieran. To
m::lJron los catalanes a grande agravio esta conduc
ta, y nunca mas miraron con buenos ojos a Felipe. 
En 1639, sin embargo, coma viesen invaç[ido el Ro
sellon por los franceses, no vacilar n en hacer por 

. rechazarlos toclo género de sacrifl.cios. Le antaron 
un ejército de mas de do ce mil hombres, le armaron, 
le equiparon, le dotaron de canones y de todo un tren 
de guerra, y le costearon dUl'ante la campana. ElL'os 
fueron los que salvaron ent6nces los clominios de 
allende el Pirineo. Recibieron en pago desabrid::lJs 
palabras y mal fundadas que jas , y para .colmo ~e 

",- mal un nuevo agravio. Concluida la guerra, se ~10J6 
contra fuero en las casas de los ciudadanos a los sol
dados de Cas tilla ; y éstos, bien por 10 mal pagados, 
bien por la costumbre de vivir en pais de conquista, 
tuvieron para con sus huéspedes las mas insolentes 
exigencias. Nacieron de aqui, no ya tan s610 entre 
el paisanaje y la tropa, sino ta~bien entre cas~ella
nos y catalanes, grandes odios quese fueron de dIa en 
dia manifestando por pequenos des6rdenes y gran
des crimenes, é iban lentamente llevandQ el pais a la 
anarquia. Grave ya el mal, acudieron los magistr~
dos de Barcelona al Virey en demanda de remedlO. 
Cometi6 el Virey la imprudencia de arrestarlos; y 
reventando la ira en los corazones, esta1l6 la mas 
formidable rebelion que ciudad hubiese visto. Desde 
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-el Virey hasta el ultimo castellano fueron victimas 
<leI furor de la muchedumbre : no se salvaron sino 
los que pudieron sustraerse a las miradas de los ase
·sinos. Se repiti6 la matanza en toda Cataluna. 

Desp~es de no pocas vacilaciones, se decidi6 el Rey 
..al castIgo de los rebeldes, pero sin -medir bien sus 
fuerzas. G::lJtaluna entera se uni6 y se aprest6 a la 
lucha; y ciega d.e c6lera, despues de haber reclamado 
.-en su auxilio las-"armas dei rey de Francia, hizo de 
éste su soberano y le proclam6 conde de Barcelona. 
"Larga y varia fué la guerra; numerosos y sangrien
tos l?s combates; grandes los ejércitos que consumi6 
Castllia. Todo para que se viniera a confirmar al fin 
los fueros de CataluÏi.a y se perdiera definitivamente 
los condados deI Rosellon y Conflans, que a costa de 
tantos sacrificios habiamos conservado durante si
-glos. Barcelona, llevando a la tenacidad su constan
ci~ y a la temeridad su arrojo, resisti6 un cerco de 
qumce meses; y aun obligl:l.da a capitular salv6 no 
s610 sus instituciones, sino tambien las de tod~ la 
Provincia. Veia el rey que Portugal se le escapaba 
<le las manos, y temia que por no transigir con los 
-catalanes perdiese los dos reinos. 

Se habia sublevado Portugal pOl' razones analogas 
.a las de Cataluna. Se le trataba con altaneria y du- . 
l'eza; se proveian los cargos en gente extraÏi.a. Se le 
agobiaba bajQ el peso de los tributos; y cuando se se- ~ 
-guian celebrando Cortes en todos los antiguos Esta
.dos, se le queria obligar a que confundiera las suyas 
con las de Castilla. Presen te aun en los animos su 
:pasada grandeza, no pudo sobreÙevar tanta humi
'llaci.on, y conspir6 pOl' recobrar su independencia. 
Telllendo p~r su fortuna â mano a Juan de Bragan
za, descendJen te de sus reyes, le puso a la cabeza deI 
movimiento. LIeN6 tan bién su trama y tuvo en el 

15 
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momento de levantarse tal empuje, que en s610 tres; 
horas acab6 con el gobierno de Castilla y destruy(y 
la obra de Felipe II. 

Pretendi6 Castilla reducirle a la obediencia; pero:' 
en vano. Veinte y cinco anos de guerra no bastaron 
a domar los brios ni agotar los recursos de aqueF 
pueblo. Hicimos el ultimo esfuerzo en 1665. Reuni
IDosun ejército de 15.000 infantes, 6.000 caballos, 14 
canon es y 2 morteros, y los pusimos a las 6rdenes· 
deI marqués de Caracena. Siti6 el Marqués a Villa
viciosa, bajaron los' portugueses a levantar el cerco' 
y se situaron en Montesclaros. Alli se di6- la grarr 
bataHa y ocurri6 la gran catastrofe. Perdimos entre, 
IDuertos, heridos y prisioneros ocho mil hombres, 
quedamos sin ariilIeria, y hubimos de abandonar el 
campo. Se desvaneci6 toda espe1'anza de recobrar 
aquel reina; y hoy, despues de dos siglos, vive aurr 
Portugal independiènte. 

Al sublevarse los portugueses no hacia aun sesen
ta anos que formaban parte de la nacion espaiiola. ' 
Si nuestra unidad politica hubiese realmente sido hija. 
de la Providencia, precisa seria decir que la Provi
dencia habia cuidado muy flojamente de la conser
vacion de su obra. Rota esta un id ad al Occidente, en: 
gran peligro al Oriente, muy poco èeloso hubo de 
andar Dios por mantenerla, tanto ménos cuando 
cuarenta anos despues de la rota de Montesclaros 
permitia que viniera otra nacion a poner el pié en 
la nuestra, y hoy todavia la tenemos en Gibraltar sin 
esperanza de arrojarla de nuestro suelo pOl' las 
.armas. 
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CAPfTULO IV. 

Como se hahrian podido evitar estos y ~tros tras
tornos. - Por qué fuîmos al absolutismo. 

1 

Pero no mezclemos 10 interior con 10 exterior: 
atenga,monos al movimiento' politico de Espana. Si 
se, hublera hecho la unidad de otra manera, ni se ha
brIa :oto en tan breve tiempo, ni babria dado mar
gen a tantas guerras y disturbios, ni babria sido ori
gen de otros males de que aun no be bablado y pienso 
hablar en este mismo capitulo. Dada la beterogenei':" 
dad de los ele~entos que habian de componer nues
tra nacIOn., ~l .slstema fecleral era el indicado para fo1'
marIa y dmgJrla. Los antiguos Estados llevaban si
glos de vida propia y tenian un decidido apego a su 
autonomiâ. Ya que no se los podia fundir en uno, era 
absolutame~te necesario que se los bubiese unido por 
lazos qu~, sm tra?arles la accion para el manejo de 

, sus. partIculares mtereses, los hubieEen obligado â 
dehberar y resolver juntos sobre sus comunes neO'o
cios. ~abri.an debido para esto tener en la capital de 
la naclOn, Junto al rey, ya que rey babia, una Al?am
blea compuesta de sus diversos representantes. Esta ~ 
Asamblea, sue para nada deberia haber intervenido 
en los asuntos interiores de cada Estado babria te
nido nat~ralmente a su cargo las cues.tio~es exterio
res, la paz y la guerra, el comercio y la diplomacia. 
Para las guerras que hubiese declarado, como para 
todos los demas gastos nacionales ella habria sido 
la autorizada para fijar el continge~te ya en armas 
ya en dinero que a cada Estado hubiese correspon": 
di do. Habria ido abarcando de dia. en dia los intere-
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ses verdaderamente generales; y la u:udad se .hab~ia 
realizado y fortalecido sin interrupclOnes y sm vlO
lencia. El rey habria sido el ejecutor de los acuerdos 
de la Asamblea. " 

Se sigui6 otro sistema, y era, a no dudarlo, el mas 
absurdo que pudo concebirse. El rey declarab~ por 
si la guerra; y luégo para sostenerla, bien la hlclese 
en ofensa de otra nacion, bien en defensa de la pro
pia, debia ir de reino en reino y ~~ parlamento en 
parlamento mendi,gando los SUbSldlO~ de, que nece= 
sitaba. Los pedia a veces con el enemlgo a las p.uer 
tas' y en cada reino)1abia de oir y resolver las Clento 
y u~a peticiones que le dirigian losyrocuradores, en 
cada uno divers as y con diversa mIra, co~o em~na
das de pueblos que nQ se r~gian ~or las mlsmas ms
tituciones ni tenian los mlsmos mtereses. 
Gobern~ba el rey esos Estados pOl' v~rey.es y,otros 

oficiales de su nombramiento; y éstos., 0 V81an acada 
paso detenida su aooion por los fu~r~s, 6 lo.s hollaban 
produciendo conftictos, cuando no dlsturb~os 6 guer
ras. Nacia de aqui un constante antagolllsmo ~ntre 
'las autoridades reales y las forale~, antagomsmo 
que aùmentaba por ser éstas de la berra y aq~éllas 
casi siempr~ de CastiUa. Los castella~os, .como mme
diatos subditos deI rey, eran de ordlllarlO ~os favo
recidos en la provision de cargos, y se conslderaban 
en cierto modo superiores a los demas pueblos._Se 
los aborrecia 10 mismo en Portugal que en Catalun~, 
10 mismo en ,Aragon que en Navarra. POl' esto haCla 
Aragon hincapié en que clebieran ser aragoneses sus 
vireyes. La-s Cortes de Tarazona, celebradas des~ues 
de la muerte de Lanuza, sobrado co~prenc~er,a el 
lector que no habian de oponer gran reslstenCla a las 
pretensiones de Felipe II: en 10 que ménos le com
pla.cieron fué en la facultad que les pedia de proveer 
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el cargo de virey en extranjeros. S610 se la conce
dieron de alli a las pr6ximas Cortes. 

Con el sistema federai todas estas dificultades ha
brian desaparecido: cada reino hllibria conservado la 
libertad de reformar por si sus leyes; el rey por la 
Asamblea Federa1 las habria dictado a toda la Pe
ninsula. No habria habido Vireyes; lo!> funclonarios 
reales habrian tenido determinada su esfera de ac
cion por las ley-es deI poder' federai y habrian sabido 
a qué atenerse: no porque hubieran sido castellanos 
habrian excitado injustas prevenciones. Ni la Coro
na se habria sentido humillada ante los pueblos ni 
los pueblos ante la Corona. 

HumillacJ.a la Corona, pens6 principal mente en il' 
poniendo los reinos todos bajo el nivel deI despotis
mo. De aqui el menosprecio con que de cada dia fué 
tratando a las Cortes, el desoir 6 resolver tarde las 
peticiones de lbs procuradores, el escasear las con
vocatorias, el no hacerlas al fin mas que para el re
conocimiento y la jura de los nuevos reyes. De aqui 
el ir .acabando con las I1bertades municipales hasta 
lIegar a la venta de las alcaldias y regidorias perpé
tuas. De aqui el tener en todas partes esclava la pa
labra y hasta el pensamiento. Se buscaba la unidad 
en la general servidumbre; y en la general servi
dumbre iba desapareciendo la grandeza y aun la dig
nidad de la patria. 

Desgraciadamente ya de muy temprano nos llevp 
la idea de la unidad a la tirarn.a. Reunidos Aragon y 
Castilla en los Reyes Cat6licos, tuvimos aqui el es
blecimiento de la Inquisicion y el destierro de los ju
dios; despues de ganado Portugal, la expulsion de 
los morisços. Se atribuyen estos hechos, de los mâs 
graves de nuestra lùstoria, principalmente al fana
tismo de los reyes. No opino de este modo. Para mi 
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su idea generadora fué la unidad religidsa y tambien 
la politica. Componian la nacion reinos heterogéneos 
unidos s610 por dos lazos, la monarquia y el catoli
cismo .. Temerosos los reyes de que aun estos vincu
los se rompieran 6 relajaran y la nacion por conse
euencia se deshiciera, no perdonaron medio para 
darles fuerza ni vacilarô'n en destruir 10 que pudie
ra debilitarlos. Recuerdo una carta que desde Yuste 
escribi6 Carlos v a su hijo Felipe, incitandole a que 
hiciese el primer auto de fe, la primera quema de he
reges. Hablaba el Emperador movido méno.s por la. 
religion que por la politica. 

CAPiTULO V. 

Efectos deI absolutismo. - Derogacion de los' fue
ros de Aragdn, Cataluna y Valencia. 

Pero sigamos el curso de los acontecimie~tos . 
El ejemplo de Portugal no bast6 â contener a nue~-

, tros monarcas. Muerto sin hijos Carlos II el ano 
1700, se disputaron el trono de Espaiia Felipe de An
jou, nieto de Luis XIV, y Cârlos, archiduque de Aus-: 
taia. La cuestion se hizo internacional porque Dl 

Holanda ni Inglaterra podian ver sin recela que la 
casa de Borbon reinase a la vez en Espaiia y Fran
cia. Fué ademas nacional, porque los espaiioles nos 
dividimos en bandos: unos por Carlos, otros por Fe
lipe. Felipe, al estallar la guerra interior, hacia mas 
de cuatro aiios que estaba en posesion de la Penin
sula: habia jurado guardar los fueros de todas las 
provincias y las provincias todas le habian prestado 
hoinenaje. Habian de pasar naturalmente por des-
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l eales las que defendieran a Carlos; y acertaron â 
-defenderle Aragon, Cataluiia y Valencia. Felipe, no 
bien las venci6, cuando les arranc6 los fueros. 

Aboli6 los de Aragon y Valencia por decreto de 29 
.de Junio de 1707, cuando estaba la guerra par de
cirlo asi en su primera jornada. Despues ·de la vic

.-toria de Almansa, entraron facilmente sus ejércitos 

.en las capitrules de los dos reinos. Le falt6 tiempo 
para reducir a los dos a las leyes y al gobierno de 
,CastilIa, coma si no pudiera ver que iha con esto a 
.dar n uevas armas a sus enemigos y levantar contra 
.si todo el Oriente de Espaiia. A poco, el dia 29 de Ju
lio, quiso enmendar el yerro ofreciéndose a confir
mar los privilegios y exenciones de las villas 6 lu

.gares que le hubiesen permanecido fiel es ; pero ya 
en va~o. L~ guerra fué de cada dia mas general y 
,sangrlenta, yestuvo par mucha tiempo indecisa la 
:suerte de las armas. . 

Son de notar los motivas que para esta supresion 
,ae fueros alegaba Felipe,v. En el preambuio de su 
.-decreto Aragon y Valencia habian perdido sus ins
.tituciones y sus libertades par el solo hecho de haber 
..quebrantado el juramento de serIe fieles. Él, como 
.soberano de Espaiia; tenia un dominio absoluto -sobre 
los dos reinos, tanto por estaI' comprendidos entre 
los demas de la Monarquia, coma par el Justo deT'e
.chO de con.quista. Era ademas atributo de la sobera
:nia imponer y deT'o[Jar leyes segun la variedad de los 
ijempos y mudanza de costumbres. No hablaba aqui 
;tan s61 el rey ofendido; hablaba par boca deI rey el 
,despotismo y sentaba insolentemente su doctrina. 

Cataluiia llev6 fundadamente su resistencia hasta 
la temeridad par defender y sostener sus fueros. 
Vina un dia en que elevado al Imperia de Austria.el 
.archiduque Carlos, pujante la casa de Barbon en 
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Espaiia, cansados de la lucha holandeses y britanosr 

dispuesto Felipe a renunciar para siempre sus de
rechos a la corona de Francia, se cencertaron las. 
naciones beligerantes y pusieron por la paz de
Utrecht término a la guerra. No consiguio Cataluii.a 
que en esa paz se estipulara la conseryaçion de sus' 
libertades; y no pudi.endo resignarse a perderlas, se, 
decidi6, sola y sin sus aliadas, a seguir peleando con
tra las armas de Espaiia y Francia. Decision que· 
habria parecido insensata, si .qechos anteriores no 
hubiesen demostrado de" qué no son capaces los. 
hombres de aquellas provincias cuando el patriotis
mo y la desesperacion se apoderan de sus nobles 
aImas. 

Por mas de un ano prolongaron aun los catalanes: 
la lucha, lucha sangrienta y feroz en que nadie da
ba cuartel ni 10 pedia; lucha en que, no ya elodio, 
si no el furor agitaba el corazon y dirigia la mano_ 
Barcelona era, como ·siempre, el alma deI movi
miento. Bloqueada por mar y tierra, rechazaba toda 
idea de avenencia. No que ria neg0ciar sina bajo la 
condicion de que se le conservasen los fueros; y, como 
no se la,concediesen, se mostraba resuelta a morir
sepultada en sus ruinas. Cayeron al tin sobre ella to
das las tropas de que el rey disponia, inclusas las; 
que al efecto habia traido de ltalia y Flandes. No ce
di6 ni a log rigores deI sitio ni al bom bardeo. Se man
tuvo en pié contra tod:os los asaltos p'arciales; y ya 
que se vi6 atacada por todas partes de cincuenta 
compaii.ias de granaderos y cuarenta batallones, se 

'defendi6 de baluarte en baluarte, de calle en calle, de. 
casa en casa,- vertiendo â; torrerlte~ Îa sangre. Su
cumbi6 s610 ante. el incendio. Mand6 el Duque de
Berwick, jefe deI ejército sitiador, que se pusiera. 
fuego a las casas, y s610 asi logr6 reducir aquellas. 

) . 
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aImas rebeldes. Alli, en aquel fuego ardieron, no 
s610 las instituciones de Cataluna, sino tambien la 
libertad de Espana. Se habia alcanzado ya la unidad 
politica, pero la uniclad en el despotismo. 1 Progreso 
lamen table 1 j Triste victoria! 

Quedan'todavfa pueblos que 'se rigen pbr leyes Ilro
pias; pero éstos los he dejado y los dejo a pro,P6sito 
en la sombra. Han vivido tan aparte de los demas 
ha sido tan singuJar su vida, que los he de hacer ob~ 
jeto exclusivo de un capitulo dentro de este mismo 
libro. En tanto, observeellector c6mo se encadenan 
los sucesos. Cas tilla fué entre las naciones de Es
pana la primera que perdiô sus libertades: las per
dio en Villalar bajo el primer rey de la casa de Aus
tria. Esclava, sirvi6 de instrumento para destruir 
las de los otros pueblos: acab6 con las de Aragon y 
laIs de Cataluna bajo el primero de los Borbones. 

Se dice que este rey, camo Carlos l, odiaba esas 
libertades s6lo porque impedian la unidad en el go
bierno; pero esto no es tampoco exacto. Carlos l, al 
paso que abolia las de Castilla, mantenia y respetaba 
las de los demas reinos; y Felipe V, al entrar en 'la 
Peninsula, léjos de pensar en atacarlas, hasta en
sanchaba las de Cataluna. Aun despues de la guerra 
de sucesion jamas se present6 hostil a las de los pue
blos deI Nor.te, a que poco ha me referia, con no sel' 
de ménos importancia. Determinaron en este punto 
la conducta de los dos monarcas principal mente la 
tendencia general de la autoridad al absolutismo y 
el deseo de castigal' a los puebles rebeldes. Si Feli
pe V hubiese querido realmente la unidad no la hu
biese hecho â. medias, y a medias verem;s despues 
que la hizo. 
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CAPITULO VI. 

Como se mantuvo, sin embargo, en las provincias 
el espiritu de independencia junto con el senti
miento de la unidad nacional. - Guerra deI ano 
1808. 

Perdieron los antiguos reinos sus instituciones y 
su autonomia, pero no su iniciativa ni su espiritu de' 
independencia. Cerca de un siglo despues de los su
<:esos que acabo de referir, en 1808, invadian artera
mente la nacion los ejércitos de Bonaparte. Se apo
deraban, sorprendiéndolas, de nuestras plazas fuer
ies; y desde aqui mismo, desde la capital, dirigian 
il su antojo los acontecimientos. Disponian a poco de 
Espana, abandonada pOl' los reyes. Se alz6 inclignado 
.Madrid el dia 2 de Mayo, pero s610 para volver il caer 
<lespedazado y sangriento bajo la espada de los in
-vasores. Parecia la nacion irremediablemente con
.denada a la servidumbre: sus mismos principes ab
di caban en Bonaparte. S610 podia saI varIa y la sal-

I . 
-v6 la iniciativa de las provinclas. 

Levant6se la primera Asturias, que habia sido 
iambien la primera contra los arabes. Sin contaI' 
«:on ninguna de sus -vecinas, sin consultaI' il nadie, 
"Sin oir otra voz que la de sus propios sentimientos, 
"Se di6 y se constituy6 un gobierno, declar6 a Napo
leon la guerra, organiz6 trop as, y no vacij6 en des
pachar embajadores que fuesen il solicitar la pro'
teccion de la gran Bretana. Acertàba a estaI' ent6n
ces congregada en Oviedo la Junta general d?l Prin
cipadp, ccreliquia, dice el conde de Toreno, dichosa
mente preservad~ deI casi universal naufragio de 
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los antiguos fueros:» Asturias la 'invisti6 de la auto
ridad suprema, y en ella puso s~ espèranza y sus 
destinos. ' 

Obsérvese c6mo es siempre el mismo el espiritu 
de nuestros pueblos. Mil anos antes en 778 un em
:perador frances, Carlomagno, pas~ba los 'Pirineos 
llamado pOl' el wali de Za~'agoza. Cuando regresaba, 
los vascos, llevados solamente de su odio al extran
jero, coronaron pOl' si, y ante si las cumbres de AI
tabizar y d'e Ibaneta, y de jan do rodaI' las penas de 
los montes, sepultaron en RO"ncesvalles a los fran
cos. Ha entrado ahora otro emperador, yen las ver
tientes de los mismos Pirineos, otro pueblo le decIa
ra pOl' si y ante si la guerra arr~batado pOl' su amor 
il. la independencia. 

Hacen otro tanto las demas provincias, obrando 
.cada una separadamente y casi todas a un tiempo, 
sin contaI' mas que con sus t'uerzas. Se da cada cual 
un gobierno, levanta y arma gente, arregla su ad
ministracion y su defensa, impone tributos, dicta le
yeso No consienten por. de pronto que ninguna se 
constituya en centro. Lo intenta Sevilla nombrando 
una Junta Suprema de Espana é Indias, y todas pro
testan. No logra siquiera Sevilla que se le sometan 
las de Andalucia. Alza la de Granada pendon aparte, 
J crea su Junta. Y todas, dentro de sus respectivos 
limites, se parapetan y disponen contra el enemig,)_ 

Es curioso este singular movimiento. A la entra
da de los franceses, los antes reinos eran provin
das. Quieren todas sel' aut6nomas, pero sin resis
tirse ninguna a obedecer al gobierno que en su ca
pital se establece. Ninguna se fracciona ni divide. 
coma no 10 exija la interposicion de ejércitos extran
jeros. Sus juntas de partido estan subordinadas a las 
de las capitales. Parecera que faltaba Granada a la 
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regla separandose de Sevilla; pero'no es cierto. Gl1a
nada era ent6nces provincia, como antes reino. 

Veamos ahora c6mo se forman las juntas. Las hay 
en todas las provincias sublevadas a pesar de los 
esfuerzos de ciertos capitanes generales por arro
garse el poder supremo. Se nombra ,a las mas en 
medio de la agitacion y deI tumulto, )lndicados sus 
individuos por unos pocos, aclamados por la muohe
dumbre. Pero tienen otras muy diferente origen. 
Hemos visto ya'lo que sucedi6 en Asturias: setrans
form6 alli en poder po1itico a una junila de caracter 
econ6mico s610 PQrque se veia en ella la pepresen-

: tacion legitima deI Principado. Ga-licia quiso t3lm
bien un gobierno emanado dela manifiesta voluntad 
de los pueblos. Conservaba, como Asturias, una di
putacion' general deI reino, compuesta de siete per
sonas que sus Ayuntamientos elegian. La conv0c6 
en reemplazo de lajunta pro'Visional que ha,bia-cI'ea
do el dia de su alzamiento. 

Cataluna se encontraba en ciI'cmnstancias escep
cionales. No p0dia moverse en la capital, ocupada 
por los franceses; tampoco en otr0s puebl0s de im
portancia sin venir a làs manos con el ene.roigo. 
Hubo de bus car su centro de accion en Lérida; ~ or ... 
ganiz6 alli una junta, no al capricho ni al-aeaso, sino 
con los representantes de todos sus corI'egimientos'. 
No habia olvidado todavia su antigua manera de vi
vir ni sus perdidos fueros. 

Los habia olvidado ménos Aragon por el modo 
c6mo se condujo. Zaragoza" si no ocupada, amena.
zada por los franceses, se di6 de pronto un caudillo 
en el general Palaf6x, a qui en obedecieron sin mur
murar los pueblos; pero éste, no bien armado de la 
suprema autoridad, convoc6 el reino a Cortes, como 
hubiera podido bacerlo Pedro IV. Reuniéronse los 
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cuatro brazos, entre ellos el de las ciudades; y des
pues de baber contirmado el nombramiento hecho 
P?r Zaragoza, eligieron una junta de s610 seis indi
vlduos que de acuerdo con Palaf6x atendiese a la co
mun defensa. Estajunta fué, ~como todas, soberana. 
. Te~e~os otra vez a la nacion descompuesta en 

pl'OVlllcias que se han hecho arbitras de sus desti
n~s. ~Fué esto un mal para nosotros ~ Hablara por 
ml un conservador, .el ya citado conde de Toreno 
Esto, segun él, ccd0.316 y a~n multiplic6 'los medios 3; 
r~cursos de Espana, eXClt6 uha emulacion hasta 
cIerto, punto saluda?le, y sobre todo evit6 que los 
ma~eJos deI extranJet'o, valiénclose de la fiaqueza 
y villania de algunos, barrenaran sorclamen te la 
~a~sa ~agrada de la patria. Un gobierno central y 
UlllCO antes de que la revolucion hubiese echado 
raice~, n,1as f~cilmente se hubiera doblegado a pér
fldas mSllluacIOnes, 6 su constancia hubiera. con ma
y?r prontitud cedido a los primeros reveses. Auto
rl~ad.es desparramadas como las de las juntas , ni 
olreCian un blanco ?ien distinto contra el que pudie
ra.n ap\olDtarse los tIros de la intriga, ni aun a ellas 
mlsm~s les era permitido, cosa de que todas estuvie
ran léJos, ponerse de concierto para dano y pérdida 
de la causa que defendian». 

~in est,a disgregacion, anado yo volviendo a Ipi 
prImera Idea, la muerte de Espana habria sido se
gura. ,Rotos los ejércitos nacionales, habriamos su
cumbido como tantos otros pueblos. Hubiéramos 
gemido b3ljo el. y,ugo desde la toma de Madrid por 
NaRoleo~, y. qUlza desde el Dos de Mayo. Separadas 
las pr~vmclas, hubo de luchar el enemigo, no ya con 
~na, smo con trece naciones: complicacion para él 
mmensa. Abandonada cada una â. sus fuerzas arm6 
â. los ciudadanos y le opuso por de pronto obst~culos 
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-con que no contaba. Y como con esas trop as no po-

. dia empeiiar.. batallas, le cre6 otra dificultad ad op
tando el sistema de guerrillas. Las guerrillas fU,e
ron, coma es sabido, la desesperacioll de los gene
raIes deI Imperio. POl' Ulla parte los voluntarios, por 
otra los ejércitos regulares, obligaron pOl' fin a Na
poleon a" de jar nuestra tierra de EspaDa, sin qua. 
hubiera dominado en seis allos sino la que cubrian 
sus armas. 

Fué sobre manera ùtil la separacion de las pro
vincias, y volvieron no obstante a concertarse pron
to. Disgregabanse en Mayo y Junio; reunianse en 
Setiembre. ~C6mo en s6lo tres meses esta reaccion 
inesperada1 El hecho, a no dudarlo, es digno de es
tudio. Produjéronlo, a mi entender, dos principales 
causas: las necesidades de la misma guerra, y el 
sentimiento de unidad de que estaban ya animados· 
todos l'os antîgos reinoS". 

Amenazaba el enemigo una comarca à una ciudad 
que era la llave de dos 6 mas provincias, 6 rebasa
ba una cordillera que servia de antemural a muchos 
y muy .diversos pueblos. El instinto de con.s~~rvacion 
los obligaba a entenderse y prestar~e auxllIo. Sobre 
que harto comprendian que si cada provincia se li
mitaba a defenderse, podria el enemigo concentraI' 
en una sola sus numerosOs ejércitos y batirlas en 
detall a todas. Ni los espaiioles de ent6nces eran ya 
los deI tiempo de Anibal, ni Francia estaba en las 
desventajosas condiciones de Cartago y Roma. 

No en balde, ademas, viven Dien que mal unidas 
pOl' sig los provincias, ayer naciones. Han pel~ado 

. junias, han sido blanco de unos mismos odios y en-:
trado en las mismas alianzas, han participado asi de 
los pr6speros como de los contrarios sucesos, y has
ta en la mancomunidad de sufrimientos han encon-

l 
' . 
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trado algo que las acerca y liga. En 10 interior las 
jiga todavia mas el comercio, ya libre d'e aduanas 
los se~vicios generales, cuya menor iijterrupcio~ 
basta Il: trastornar la vida de un pueblo, el mismo rey 
extendlendo su accion il, todo el territorio. 

Siglos de union IJevaban ya nuestras pro.vincias al 
emp~zar la guerra de la Independencia; y, fuerza es. 
c0!lslgna.rlo, ni aun al disgregarse de jar on de pensaI'" 
en la umdad de la patria. Hemos visto 10 que hizo 
Se~il1a. A pesaI' de toda clase de protestas y desen
gan.os no renunci6 a su Junta Suprema de EspaDa é 
Indlas. El general Palaf6x, al tener reunidas las Cor
tes aragonesas, les sometia por otra parte una série 
de proposic.iones. Pedia en una que la junta que se 
formase cwdara de mantener las relaciones con las 
demas provincias, que cleben, decia, formaT' con nos
otr:os un,a sola !I misma familia; y en otra, que esa 
mlsma Junta resolviera si debian reunirse en un solo< 
lugaT' las diputacinnes de los otros reinos. Sucedia 
esto el dia 9 de Junio. El 22 deI mismo rrf.3s dirigia ya 
la Junta de Murcia a todas las demas una circulaI' 
e~érgica donde encarecia là necesidad de que las 
clUdades de voto én C6rtes se reunieran y formaran 
un solo cu~r~o. La idea de la unidad gan6 rapida
mente los ammos; y se habria realizado mas pronto 
de 10 que, s~ realiz6, si las juntas hubiesen podido 
acordar faCllmente la organizacion y el asiento deI 
·poder que deseaban y la necesidad exigia. 

En esto fueron no s610 varias, si no tambien encon
tradas las opinion es. Quién estaba pOl' que 'Se convo
cara l.a nacidn a Cortes; quién par que se constitu
yera un gobierno que pOl' 10 ménos caminase a la 
fed~rll:cion. La reunion de Cortes pOl' el antiguo pro
cedi,mlento era deI todo imposible. Provincias que 
.hablan recobrado su autonomia no podian resignar-
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s~ â. estaI' desigualmente representadas en la Asam
blea, y mucho ménos a no tener en. ella repr~sen~a:
cion coma le habia de suceder preClsament& a la Inl
ciadora deI movimiento, la de Asturias. tQuién.ha
bia de.,dar voto en Cort~s a la ciuàad que no 10 tu
viera ~ ~Quién a la que 10 tuviera quitarselo~ ~a 
primera dificultad estaba en la misma convocotorla. 
iQuién habia de expedir el decreto~ . 

No quedaba mas que el segundo medlo, y éste fué 
el que realmente prevaleci6. Convinieron al. fin las 
provincias en que cada una eligiese dos individuos 
para una Junta Central Supl'ema encargada de ~o
bernaI' el Remo. i,Qué ara esto mas que la formaclOn 
de un Consejo Federal ~ Mentira parece qu~ no 10 
viese el conde de Toreno, Dice que la federaClOn era 
un sueno, sin observaI' que fueron los federales los 
que vaneieron. Galicia, segun él mismo nos ,refiere, 
tenia proyectaday a medio hacer una federaClon pa~
cial de las provincias deI Noroeste. Al efecto habla 
ya reunido en Lugo su propia junta co~ las de Leo,n 
y Castilla. Si pudo el bailio D. AntoUlo Valdés d~
suadir de su intento a los gallegos, t,a qué se debl6 
sino a que vieron que con la crea:cion de una Junta 
Central se extendia su pensamiento a toda la Pe
ninsula~ 

La federacionera aqui tanto mas clara, cuanto que 
no desaparecian las juntas de provincia, ante~' que-

. daban revestidas de grandes facultades. Corrlan en 
. realidad a cargo de la Central s6lo las relaciones ex
teriores y las colonias, la direccion de la g~erra y 
el mando de los ejércitos, là imposicion de trlbutos, 
no ya su cobro, los servicios de i,ndole general y 
los intereses verdaderamente naclOnales. 1 En qué 
de neO'ocios no entendian aun las de provincia, sobre 
todo ~uando celosas de su autoridad escatimaban la 
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<le la suprema, é incomunicadas a veces con la Cen
tral, hâbian de vol ver a tomaI', qU,eriendo 6 no, la 
:soberanîa de que disfrutaron 1 Déntro de su respecti
va provincia se conservaban aut6nomas como no fu.e
$ e en las cosas de la guerra; y aun sobre éstas no ca
Tecian de atribuciones de importancia. Continuaban 
.ex~g~e.ndo subsidios, àlistando gente, haciéndo re
qUlslClones de caballos, levantando partidas, atrin
~herand? pueblos, persiguiendo sospechosos, cas
tJ~ando mfidencias, empleando cuantos medios pu
(hesen con tribuir a la mas pronta expulsion de los 
invasores. Quiso a poc() la Central mermarles esas 
facult,ades, y no pudo. Ante la ai rada voz de muchas, 
-especlalmente de la de Se villa, bubo de suspender, 
apénas publicado, el reglamento que sobre ellas es
.cribi6 a principios de 1809. 

Subsistieron las juntas de provincia, no s610 des
,pues de la formacion, sino tam bien despues de la 
muerte de la Suprema. Subsistieron y es mas aun 
despues de'congregadas las Cortes de Cadiz e~ las 
que tuvieron representacion y asiento. En ~ano el 
Consejo de CastiUa pidi6 uno y otro dia que se las 
·disolviera: continuaron tan poderosas como él im
potente. En vano generales como el Marqués de la 
Romana quisieron suprimirlas, y aun suprimieron 
las ,de algunas provincias: retonaron las j untas como 
.las cabezas de la hidra (Historia del Levantamiento 
Guerra y Revolueion de Espaiia, pOl' el Conde de To~ 
reno, libros 3.0

,6 , 0 Y 8. 0 ) . 

Hubo juntas de provincia y un centro: variedad y 
J.midad. 

16 
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CAPiTULO VII. 

Reflexiones. - Tendencias marcadas de Espana fi.: 
la federacion. - Revoluciones de este siglo. 

Detengam~nos ahora un momento y refle~ione
mos. En los actos espontaneos es donde meJor se" 
revelan el caracter y las tendencias tanto de la~ ; 
naciones como de los individuos. Abandonadqs a , 
su voluntad 6 a sus instintos, se presentan los pue
blos como son y no como quieren que sean 6 parez
ean los que los dirigen. Y pues no hay pa~a ellos. 
or"'aruzacion buena ni sôlida como no esté aJu~t~da 
a ~ razon y a las condicionet> de vida que los dJstm
"'uen conviene estudiarlos principal mente en aque-b , 

Ilos actos. _ 
Ya 10 ha visto el lector en la breve resena que' 

acabo de hacer de nuestra historia: los pueblos que 
de tiempo inmemorial se han establecido ~n esta. 
tierra de Espana, han tendido pOE much?s sIglos al 
aislamiento, siempre â- la independenCla. Los ha 
unido, no la voluntad, sino la fuerza: ho~ la espada 
de los cartagineses 6 los romanos, ~anana l~ de 
los godos 6 los arabes. Si han sacudldo. ~~ dJa e! 
yugo de sus opresores, l~an vu.elto a la divlsIOn y a 
la constitucion de pequenos remos. Tampoco lo~ ha 
reunido despues el consentimiento~ ~i~o la conqUl~ta. 
6. el parentesco y el derecho heredJtàrIO d~ su~ ~rlD
cipes. La excepcion no hace la regla, y poqUls.Jmas. 
excepciones hubo en este punta. Hemos explIcado· 
tambien c6mo ha\l consentido los pueblos agrega
ciones que no eran su obra.: estipulando siempre la. 
integl'idad de sus instituciones y de sus leyes, 6 .. 
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10 que es 10 mismo, su autonomia,. Han derramado' 
torrentes de sangre pOl' conservarla. 

Han venido, sin embargo, tiempos en que por una 
série de circunstancias, que han aprovechado los 
reyes, han debido casi todos inclinaI' la cabeza bajo. 
un mismo fuero 6, pOl' mejor decir, bajo una mis
ma tirania. Acabamos de ver 10 que un sigle des
pues ha sucedido. Una guerra q'ue empez6 por der
ribar la clave de nuestro edificio poIitico, volvi6 a 
de jar a nuestros antiguos reinos en libertad para 
organizarse. Ocurri6 aqui ya un fen6meno descono
cido en nuestra historia. Recobraron todos con afan 
su i.ndependencia, pero sintiendo casi desde el pri
mer instante la necesidad de un lazo que los uniera. 
Se hicieron sOberanos, ya poco levantaron sobre si 
una soberania: una soberania que, sin menoscabar 
la suya, atendiera a sus comunes intereses. Grande 
adelal'lto y mayor ensenanza. El. sentimiento de in
dependencia en cada uno de nuestl'OS pueblos es el de 
todos los tiempos; el de la unidad, de nuestra época. 
Ambos son ya fuertes; pero algo. mas el primero. 
No consienten lasjuntas de provincia que la Central 
les ponga limites; y, aun siendo hechura suya, la mi
l'an con recelo. Cambia el poqer nacional de man os, 
y va de la Central a la Regencia, de la Regencia li. 
las Cortes: las juntas de provincia continuan siendo 
10 que desde un principio fueron. tPodia darse un 
espiritu federal mas decidiclo ~ t Podia sel' la federa-
cion mas espontanea? . 

Fijese ahora el lector en este hecho. Espaiia !l0 ha 
vuelto a encontrarse sino otra vez en la situacion de 
1808. En cada una de sus revoluciones, sin embargo, 
ba q,uericlo seguir la misma conducta. Alz6se en 1820 
contra el despotismo de Fernando VII. Cada provin
cia, al sublevarse, nombr6 una:junta !fue se erigi6 en 



• • ~ ~~ • • ,. ,; 6 ' . ~ # , - -... ". ...... - - . 

- 244-
poder supremo. Aspiraron a poco todas. a reprodu
cir la Central y a designar a los que bablan de com-. 
ponerla. No 10 consiguieron pOl' haberse prestado 
el Rey a jurar la Constitucion de Cadiz cuando es-' 
taba aun reducido el movimiento a un corto numero 
de provincias; pOl' l~aber creado aquel mismo dia, 
una Junta. Provisi9nal, que, con el caracter de con
sultiva, fué el verdadero poder de la nacion haSta 
que se reuni6 la Asamblea; y, sobre todo, por ha
berse apresurado acon vocar las Cortes a los trece 
dias de su juramento. Pero 10 llevaron a mal todas 
las provincias. Nos 10 dice la misma Junta de Ma
drid en su manifiesto de 9 de Julio. Habla de la se
veridad con que se la juzg6 pOl' hal)erlas contraria
db lamenta que se 10 atribuyeran a mezquinos celos 
de' mando, y no perdona argument..., por sincerarse 
(IApuntes historieo-eritieos para escribir la historia de 
laiRevolueion de Espana clesde el ano 1820 hasta 1823, 
por el Marqués de Mirafiores. - Documento nume
ro .22). 

El ano 1835, vivas, aunque no en sesion, las Cor
tes; ocupado el trono por una nina, cu)'o nombre 
servia de grito de-guerra contra los ejércitos de don 
garlos; regida la naci9n por una mujer que era en
t6nces para la Espana liberal mas que una reina un 
idolo; s610 porque el gobierno andaba lento y reb~
cio en otorgar derechos y hacer reformas, lev~nta
ronse de nuevo las provincias y se declararon mde
pendientes. Volvi6 cada cual a nombrar su junta y 
â conferirle el poder supremo. y armadas todas 'de 
esta autoridad, no vacilaron en disponer de los cau
dales publicos, levantar empréstitos, exigir tribu
tos, proveer destinos, reunir tropas con que hacer 
frente a las deI Estado. Aca, en la Mancba, llegaron 
il. tener las de Andalucia un .pequ~no cuerpo de ope-
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raciones, que estuvo por bastante tiempo acampado 
en Manzanares, y obedecia a las 6rdenes, no de un 
general, sino de un procurador a Cortes. En vano se 
las quiso disolver por un decreto ni vencer por las 
armas: no se 10gr6 que desapareciesen, ni aun des
pues de cambiado en Madrid el gobiemo, conced·ida 
una amnistia é iniciado un periodo de grandes y 
trascendentales reformas. Las dèshizo al fin Men ..... 
dizabal t pero no con la fuerza, si Mn la intriga y 
las esp~ranzas que hizo concebir a los pueblos. t No 
pensarIan esas Juntas en c,onfederarse coma las de 
~820 y 1808? No 10 pen saron todas por considerarse 

• mstr- umentbs mas de guerra que de organizacion 
politica; pero 10 pen saron y 10 hicieron las de Anda
lucia. Tuvieron éstas su junta central en Andujar, 
y hablaron de potencia a potencia con el gobierno 
de Cristina (Historia de Espaiia, por Dunham. - Con
tinuaoion de la misma, por Alcala Galiano, tomo VII, 
Pâgs. 361 a 375). 

El ano 1840, en la sublevacion contra la reina Go
b~rn~dora, habian ya elegido las juntas de provin
CIa. dlputados para la Central cuando se encarg6 in
termamente de la regencia el ministerio deI general 
Esp~rtero . S610 el prestigio de este hombre pudo im
pedJr que la Central se constituyera, reunidos coma 
estaban ya en Madrid muchos de los que habian de 
componerla. Tres anos despues presentaba la cues
tion mas grave aspecto. Alteradas las provincias 
contra Espartero, nombraba la de Barcelona minis
tr0 univ.el:sal a D. Francisco Serrano, bajo la expre
sa.condIclOn de que se encomendasen a una Junta 
Central los futuros destinos de Espana. Vencedora 
la rebe1ion, Serrano, 6 por mejor decir, el gobierno 
de qu~ era individuo, se neg6 a cumplir la palabra. 
ColérlCas muchas provincias, particularmente la de 
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Barcelona, se levantaron de nuevo en son de guerra. 
La Junta Central rué ya ent6nces una bandera de 
combate que onde6 en Zaragoza, en Leon, en Vigo, 
en muchas ciudades de Andalucia yen casi toda Ca
taluna. Suelen carecer de consistencia y fuerza los 
segundos movimientos; la lucha dur6, sin embargo, 
meses. Barcelona, sobre todo, hizo una defensa he
rôica, aunque no disponia de sus p:incipales fort~
lezas y baluartes. Empez6 el aizamiento en los prl
meros dias de Agosto y no acab6 hasta fines de No
viembre (Historia de Espaiia antes citada, tomo VII, 
Pâgs. 573 â. 580). 

Conatos de Junta Central hubo por fin en las re
voluciones de 1854 y 1868, yen una y otra se forma
ron juntas de provincia completamente sobe,J'an~s, 
que èambiaron por si y ante si nuestra constltu~lOn 
politica, otorgaron derechos, suprimieron contrlb,u
ciones, reformaron los aranceles, altera:,ron la dIS
ciplina de la Iglesia, y en todo pusieron osadamente 
la mana creando 6 destruyendo a voluntad deI pue
blo. En 1868 especialmente fueron por demas auda
ces. Establecieron por primera vez las libertades in
dividuales sin condicion que l~s limitase, abrieron 
la puerta â todas las religiones y â todos l:' s, cult~s, 
rompieron con el Papa, destronaron una dmastla. 
Fueron ellas las que hicieron la revolucion: el Go
bierno y las Cortes no vinieron mas que â sancio
narla y darle forma. Hasta el matrimonio civil fué 

, ob ra de las juntas. . ' 
l,Es posible que nada vean en este fenomeno Dl 

nuestros historiadores ni nuestros hoqrbres d~ Es
tado ~ Todos 10 consignan y aun 10 ponen de re!Iev~. 
Todos observan la identidad con que se reproduce. 
Pero todos 10 miran como un capricho de nuestro 
pueblo, coma una especie de habito hijo deI espiritu 
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~e imitacion y de rutina. Estrano modo por cierto 
·de apreciar los fen6menos sociales; estrano, sobre 
-todo, en publicistas que â cada paso bacen interve
nir en la marcha de las naciones, quién la fatalidad, 
quién la Providencia, fases una y otra de una misma 
idea. Si no hemos de buscar el carâcter 'y la tenden-

·cia de los pueblos en los hechos que constantemente 
se repiten, td6nde iremos â buscarlos~ Para estimar 
el valor y la significacion de estos fen6menos, se de
bia haber .examinado si tenian en la historia premi
sas de que fuesen consecuencias; y de haberse asi 
hecho, se habria visto indudablemente que eran la 
consecuencia obligada de la manera c6mo se habia 
ido formando la naciona)idad espanola. Reinos que 
fuerdn pOl' mucho tiempo independientes y se unie
ron bajo la condicion de que se les respetara su au
tonomia, es natural que tiendan siempre que puedan 
â. recobrarla y quieran en el gobierno central un po-

·der que sé la garantice al paso que dirija sus comu
nes int'ereses. 

Por esto la idea federal en 1868 gan6 tan rapida
mente los animos. Bast6 anunciarla para que la 
:abrazasen con entusiasmo millar~s de hombres. Tu-
. vo â. poco manifestaciones imponentes, ytres meses 
-despues envi6 ya sesenta diputados â las Cortes, al 
ano pudo presentar mas de cuarenta mil ciudad,anos 
sobre las armas. Se perdieron ent6nces sus partida- • 
rios por impacientes; que, de no, habrian arrastrado 
-consigo el pais é impedido el restablecimiento de la 
monarquia. Si hubiera sido, como pretenden sus ad
versarios, una idea ex6tica, no se la habria difun
dido tan facilmente. Se la difuncli6 con pasmosa ce
leridad porque respondia a un sentimiento vivo aun 
~en la nacion, por mas que se hubiesen esforzado en 
-.apagarlo todos los partidos conservadores. Lo habian 
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en cambio mantenido y aun estimulado los revolu
cionarios, aunque sin darse gran cuenta de 10 que, 
hacian ni formular jamas una doctrina que pudiera. 
satisfacerlo. Vieron de tarde en tarde la luz algunos· 
proyectos de Constitucion Federal que han llegado 
a' mis manoS; pero ninguno como dogma Jf.Ï simbolo· 
de una parcialidad politica. En cuanto una parciali
dad politica hizo de la federacion su ensena, sucedi~. 
10 que no podia ménos de suceder, se llev6 tras;iL 
Îas gentes. 

CAPITULO VIII. 

Consecuencias de haberse adoptado el principio uni 
tario contra la tendencia de mJ.estros pueblos.
politica. - Hacienda, - Administracion. 

Los gobiernos, sin embargo, contra la indole de' 
nuestro pueblo y la corriente de nuestra historia, se
han empenado en regir la nacion por el principio 
unitario. Veamos qué han conseguido. Borrados los· 
fueros de los antiguos rein os, la. quisieron dom,in.ar
por el absolutismo, y la llevaron ala mas vergonzosa 
decadencia: a que fuera la liltima de las naciones 
la que habia influido en el mundo, mas aun que por
sus armas, por sus ciencias y sus letras. Despues cle-. 

, la invasion de Bonaparte, unas veces timida, otras· 
resueltamente, la condujeron por otra senda; y hoy, 
transcu~idos cerca de setenta anos, no han 10graOo· 
consoHdar todavia ni' la libertad ni el 6rden. La hanl 
precipit.ado por Una interminable série de revolucio-· 
nes y reacciones que la empobrecen y la desho,nran 
La han envuelto e.n guerras civiles t.an sangrientas 
como largas. La han dividido, no ya en bandos, sino 
en banderias y facciones que se disputan encarniza-

l' 
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dament~ el poder y. no le dan punto de sosiego. La 
11an traldo paso a paso a una politica de pandi:llaje 
qu~ laace deI Estado presa de codiciosos y de haIm
brlentos. Por temor a la disgregacio,n de las anrti
?,uas provincias la han descuartizado y nos han de
Jado casi reducidos a tot capita quot sensus. 

Bajo el principio federativo babria sido pOl' 10 mé
nos cada provincia un clique contra la disolucion 
moral que nos amenaza. Es mas que probable que 
no hubiesen existido las guerras suscitadas pOl' IGls 
vasaos y los navarrÇlS. Cada provincia habria aco- • 
modado sus reformas a sus necesidad&s y a sus in
tereses, y no habrian veniGlo revoluciones de indole 
general, no en todas partes igualIWlnte reclamadas, 
a exaltar los corazones y Ievantar los animos.. Cues
tiones que afectan s610 a determinadaJS comar(jlaS iJ 
presentan en ellas un caracter especial po estar..,ia:n 
COlPO h.oy por resolver con menoscabo de IJl.justic~. 
La ambicion habria limitado por .cie pronto S.llj3 vpe
los a la prpvincia, y no hab ria venido como ahora al 
poder central desprovista de experiencia. El Estado 
no habria sido de tan facil asalto ni viviria tan ex
puesto al vaiven de los partidos. No se contraria 
nunca impunemente el espiritu de los puebl0s: se 
lla contrariado el deI nuestro, y don.de se busca el 
6rden se encuentra la anarquia; donde la vida, la. 
muerte. ~ 

No se me objete con los sucesos que el ano 1873 
empezaron pOl' la sublevacion de Cartagena. No es 
racional ni 16gico mirar como resultados de un sil)
tema los combates por establecerlo; y aquello fué 
un eombat~ que no legitimaba ciertamente 'la con
veniencia ni la justicia. Chorrea sangre en todas sus 
paginas la historia de nuestros esfuerzos por con
seguir la libertad deI pensamiento y la conciencia~ 
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~qué se diria deI que 10 presentara como los unicos 
beneficios que trae la libertad consigo? Yo hablo 
aqui de los que hubiera producido la federacion des
pues de organizada: su periodo de organizacion 
harto sé que es dificil, sobre todo despues de viciado 
el pais pOl' el principio llnitario. -

El principio unitario ha perturbado aun mas la ha
denda que la politièa. Los antiguos reiI).os cubrian 
sus gastos con los servicios de los pueblos: no co-:
nocieron la deuda. Unidos Aragon y CastilIa, Fer
nando el Cat6lico dejaba a su nieto Carlos una de 
ciento ochenta millones de l'eales. Desde ent6nces, 
salvo cortos periodos, hubo déficit en los presupues
tos. No bastaron antes a saciar al Tesoro los galeo
nes de América: no han bastado ahora los bienes 
nacionales. Los tributos han ido sin cesar creciendo; 
las atenciones deI Estado sobrepasando las rentas. 
Asi la deuda ha tomado espantosas proporciones. 
'Sin salir deI presente siglo, ascendia en 1808 a mas 
de siete mil millones de reales: pasa hoy de cin
.cuenta y dos mil sin contaI' los titulos en garantia. 
Anos y anos hemos dejado de pagar los intereses, y 
en poco mas de media siglo hemos debido cinco 6 
-seis veces solicitar de los acreedores, ya quita, ya es-
-pera. Hemos prescindido de nuestras mas sagrad~s 
-obligaciones, eludido los mas solemnes comproml-
sos; y hoy esta ya tan bajo nuestro crédito, que se 
,cotiza la deuda consolidada s6lo a 12 pOl' 100. Portu
gal ,'que se conserva independiente, ootiza la suya 
a 48. Si se exceptua el de Turquia, jamas se vi6 tan 
najo como el de Espana el crédito de nacion alguna. 

No sera ciertamente pOl' que no hayamos recur
Tido a toda clase ,de impuestos. Los tenemos sobra 
la produccion, sobre la circulacion, sobre el consu
mo. La propiedad territorial paga al Estado el 21 
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:t>0r 100 de su producto ~ El cIel'o el 25 pOl' 100 de sus 
haberes; el empleado que ménos el 10 pOl' 100 de su 
~ueldo. El 10 abonan talnbien los rentistas sobre los 
mtereses de los bonos y los billetes hipotecarios, el 
'2,5. los que cobran pOl' cargas de justicia. La indus
-tr~a y el comercio contribujen directamente pOl' 96 
mlIlones de reales ; pOl' muchos mas indirectamen
t~. No cambia de forma un articulo que no tribu te, 
nI de manos que no deje algo en las deI Tesoro. Para 
la t~ansmision de bienes raices la hipoteca; para la 
-de blenes m~ebles el timbre yel sello de ventas. Las 
~ersonas mlsmas no pueden moverse que no sa
-tlsfa~an al Erario el 10 pOl' 100 sobre el importe de 
sus bllletes de viaje, ni ejercer actos civiles sin com
prarle una cédula que puede eostarles hasta 120 rea
les: Pagan derechos de consumo las carnes, los li .. 
·qUldos, los granos, los pescados, la saI; el jabon, el 
-carbon vegetal, los 1'6sforos : sufren descuento has-
-ta las ganancias cie lote rias. Y tiene adernas el Es-
t~d.o las aduanas, y rentas, y bienes propios, y ser
VICJOS altamente reproductivos, y monopolios coma 
el deI tabaco. 

& Que les queda a las provincias para cubrir sus 
gastos? Dejando ap~rte las Vascongaclas y la de Na
varra, s610 cinco entre cuarenta y cinco cobran de
re~hos 6 arbitrios exclusivamente suyos, tan esca.
so.s en a lgun.as, que no llegan a producir al ana ocho 
roll reales. A casi todas les rentan alO'() la instruc
don publica y la beneficencia; a mu,}' ~ocas 10 bas
tante para Ilenar ni la mitacl de sus atenciones. De 
sus .p,ropios recursos no podr'a vivir ninguna; se ha
Ilarmn to?as en espantoso déficit, si el Estado, que 
las c1espoJ6, no las hubiese autorizado para imponer 
l'ecargos sobre sus mas pingües contribuci -nes: la 
territorial, la indus trial y mercantil, la de consu-
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mos. Con esos recargos hacen frente las mas à. ~er
'Ca de la mitad de sus gastos. Situacion precana Y 
dura, que las pone a merced deI poder. central y no 
las deja desenvolverselibremente en nmguna de las 
manï.festaciones.de su vida. Lo pasan mal las pro
vincias sin que 10 pase mejor el Estado: triste é in
declinable consecuenda de verse uno y otras con-
denados a moverrse fuera de sus 6rbitas. . 

Bajo el principio federativo habrian. sido rh~y ~IS
tintos el rumbo y la suerte de la hacienda. L.Jml~
das las atribuciones deI Estado, no habrian sldo Ja

-mas crecidos los gastos generales. No habria auto
rizado el Consejo Federal esas guerras desastrosas 
que tanto nos empobrecieron y han sido el origen. de 
nuestra enorme deuda. Cortos los gastos, le habnan 
bastado al poder supremo uno 6 dos tribulos para 
cubrirlos. No habria necesitado, coma ahora, de un 
inmenso personal para la recaudac.ion y.el fomento 
de sus rentas. Las provincias habrlan dlspuesto de 
recursos pro.pios para levantar sus cargas; y. ya que 
hubiesen debido contribuir a las de la nacJOu con 
una cantidad alzada, la habria buscado cada cual 
por los medios mas adecuados a sus c?ndiciones eco
n6micas y ménos gravosos. No habrJa ent6nces ~e
vorado la administracion una gran parte de los m-
gresos. . 

AraO"on Ca'taluna y Valencia, aun despues de per-
didos ~us' fueros, pagaban al Estado un!1 cantidacl 
fija, que no era por cierto muy alta .. La co?raban, no 
por el sistema tributario de Castl~la, smo por el 
suyo: Aragon y Valencia por el equtvalente: C.atal~
na por el catastro: contribuciones en el fqndo Idéntl
cas, pues todas pesaban sobre lo~ be~efi.cios de la 
propiedad, la industria y el comerclO. SlgUleron co~
-tribuyendo por este método al Tesoro hasta el ano 
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1845. Alla por los anos de 1833, pocb au tes de la prime
ra guerra civil, daba Cataluna al Estado 16":696,221 
reales, que recogia por medio deI catastro. 2,Quiere 
-sab~r el lector cuanto costaba la recaurlacion de esta 
suma~ No costaba sino 59,634 reales, ni siquiera 
el '/. por 100. Mas deI 20 por 100 cuesta ahora la ad
ministrac;on de las rentas nacionales. Los ingre
sos ordinarios y extraordinarios presupuestos para 
el actual ano ec6n6mico (el de 1876 a 1877) son 
2,793.510,Î16 reales, y los gastos deI ministerio de 
Hacienda 528.165,272, algo mas de la quinta parte. 
Enïran agui los gastos de recaudacion y los de dis
tribucion, y alli, en los 59,634 reales , solo los de co
bro; mas 2,qué no revela este elocuentisimo cotejo? 

Nuestros legisladores de Cadiz tuvieron al princj
pio de sus tareas un atrevido pensainiento: desean
do poner fin â. la complicada gestion de la hacienda 
ya las dilapidaciones a que daba margen, quisieron 
nada ménos que entregar por completo a las pro
vincias la recaudacion y aun la inversion de los 
tributos. Elias, que son las mas interesadas en que 
no se los exagere , se clecia, buscaran personas de su 

r confianza para recogerlos, y uo consentiran que se 
los mal verse. Encontro el proyecto una vivaoposicioll 
en muchos cliputados; y despues de largos clebates 
paso a una comision, a quien se en cargo el arreglo 
general de las provincias. La comision se decidi6 al 
fin, y con ella las Cortes, por el peor sistema. De
jaron en pié la antigua administracion de la ha
cienda, y se limitaron a dar â. las provincias una 
amplia intervencion en los cobros y pagos; inter
vencion que, para mayor ineficacia, quisier-.Du que 
desempenaran gràtis las juntas. Complicaron en ve~ 
de simplificar, y en nada mejoraron la suer te deI 
Reino. tPor qué., teniendo ya provincias que contri-

.' 
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buian â. los gastos generales pOl' una cantidad fija y 
la reèaudaban â. su modo, no babian de generalizar
el procedimiento y extender â. todas el beneficiof' 
Encarecian â. las juntas la conveniencia de que los, 
pueblos se encabezaran: tes posible que no recono
ciesen las ventajas de que estuvieran encabezadas 
las provincias~ Por este sistema no habrian tenido· 
necesidad de privaI' al Estado de sus contribuciones~ 

ni de sus rentas. 
No hablaré de los demas ramoS de la Administra

cion, cuyos males son harto conocidos de todo es
panol que me lea. En todos hay la m.isma complica
ci on y el mismo des6rden. Las causas son notorias~ 
Los destinos, asi los altos como los bajos, se los da 
en premio de servicios polîticos. Como consecuencia, 
â. cada revolucion y â. cada reaccion hay cambio de 
empleados. Si los puestos no bastan para las recom
pensas, con frecuencia se los multiplica. Hay asi en 
todas partes un personal excesivo, mucha gente 
inepta, mucha asequible al soborno. La instabilidad 
de la funcion hace inmoral al funcionario. Bajo el 
principio federativo los movimientos nacionales ha
brian sido, en primer lugar, escasos: las reformas 
conseguidas no habrian estado como hoy â. merced 
de un rey tirano 6 de un general ambicioso. En se
gundo lugar, el Estado, corto en atribuciones y obli
gado â. vivir bajo la constante mirada de las provin
cias, no habria podido plegarse ni â. las concupis
cencias politicas de ahora, ni al favoritismo de to
cl os los tiempos. La administracion, pOl' fin, habria 
sido sencilla, como que no habria debido ramificar
se por 'todo el cuerpo de la republica: no habria ser
vi do, como hoy, de blanco â. la universal codicia. 
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CAPÎTULO IX. 

Ineficacia deI principio unitario para dar a Espaiia 
la unidad que se buscaba. - Portugal. 

El principio unitario, sobre llabernos traido Ttantos 
desastres, no ~a sabido unir siquiera todos los pue
blos ~e la Pemnsula. Lo hemos visto ya: ganamos 
el rama de Portugal en 1580; le perdimos en 1640, no 
h.emos podido recobrarle. BaLo el principio fede~a
tIvo, 6 no, se habria separado 6, si 10 hubiese he
cho: habrla .vuelto espontaneamente al seno de la 
antJgua patrla. Me 10 permite asegurar el ejemplo 
de todas las actuales confederaciones, especialmen
te las, de los Estad,os -Unidos y Suiza. Portugal no 
rompJ6, como he dICho, con Espana sino porque no 
le respetamos la autonomia â. que le daban 'derecho 
la natural,eza y la 11istoria: es de todo punto falso 
que romplera pOl' la infiuencia y los sordos manejos 
de sus anteriores reyes. No fué ent6nces Juan de 
Braganza quie~ busc6 â. los portugueses, sino los 
portugueses qUle~eS buscaron â. Juan de Braganza. 
Juan, que no habla sido nunca rey y se 11allaba bien 
con su suer~e, entr6 en la conjuracidn a remolque, 
y se esforzo muy poco .pOl' precipitarla ni lIevarla 
â.. ca~o. Trabajo vano querer acbacar aquella pér
dlda ~ otras causas que nuestro despotismo y nues
tra torpeza. 

Mas d~spue~ de 1640 algo se pudo hacer, si no para 
reconqUlstar a Portugal, para unirle â. Espana pOl' 

dulc~s y nu;:nerosos vinculos. Hasta el ano 1829 no 
fué lIbre para ambos pueblos la nav.egacion deI Tajo 
hasta el ano 1835 no 10 fué la dei .Duero. Tratado 
postal que verdaderamente facilitara el cambio de-
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ideas entre los dos reinos, no le huba hasta 1850. 
Una sola cosa teniamos de antiguo convenida, y 
ésta'ia habiamos estipulado antes de la incorpora
~ion de Portugal a la corona de Castilla: la extra-, 
diccion de los' delincuentes. Hicimos sobre esto el 
primer arreglo en 1499; 10 renovamos, y confi~ma
mos en 1778, 10 ampliamos en 1823, baJo el remado 
de Fernand~ VII. Paz, alianza, buena amistad? re
ciprocas ventajas mercantiles, nos las prometlmos 
solemnemente repetidas veces: otras tantas que
brantamos nuestras mentidas palabras, Disputamos 
sierlos sobre los limites de nùestras respectivas po
se~iones en Asia y América, y no supimos jamas 
aplacar el encono entre los dos pueblos. , _ 

Hoy, despues de doscientos treinta y selS an?s, 
ese encuno esta amortiguado, pero solo por elolvld~ 
.en que los unos de los otros vivimos. Sabe~~s aqUI 
mejor quién manda en Rusîa, que quién dlr,lge ~os 
destinos de los' portugueses. Conocemos, cuai mas, 
~ul!1 ménos a los hombres de Estado de todas las • 
naciones de' Europa, no los de la nacion vecina. De 
los poetas que alti florecieron hemos leido , cuando 
mas, a Camôens, yaun a éste no éri su lel1gua. De 
los modernos, ni nos llega siquiera el non~bre. No 
.estudiamos, ni poco ni mucho, el idioma en que es
c1'iben; y ya que nos propusièra,m.os a?renderlo, ,no 
encontrariamos una mala gramatJCa nI un bu en dlc
~ionario. Pôr la emigracion â. Portugal de alguno de' 
lluestros politicos, hemos adquirido noti.cia de l? que 
a lli pasa y vertido al espanol algunas produccJOnes 
de Herculano. Es de advertir que Herculano, por sus 
tr,a:bajos historicos, goza de fama en t040s los pue-
blos cuItos. . _ . 

Los portug,ueses conocen algo m~s a Espana. Sl
quiera alli los hombres ilustrados slguen con aten-
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<:ion nuestros acontecimientos y participan algun 
tanto de la influencia de nuestras ideas. Leen a nues
tros mas aventajados autores; algunos hasta escri
ben en castellano. No nos enganemos, s in embargo: 
la muchedumbre, aun la medianamentd instruida, 
sabe de Espana 10 que de Portugal nosotros. Se 
amamanta en la literatura nacional 6 acude a la de 
Inglaterra y a la de Francia. Nos olvida como nos
otros la olvidamos; y si nos recuerda, no es para 
querernos. Cel osa, hoy mas que nunca, de su inde-, 
pendencia, cree ver en nosotros una amenaza. No 
se le habla de union ibérica que no se aviven sus 
antiguos odios. 

Tales han sido hasta ahora los frutos de la poli
tica unitaria: aqui la indiferencia yel total desco
nocimiento de un pueblo hermano; alli la descon
nanza y mal apagados rencores. Desconfianza no 
deI todo injustificada, por mas que ni remotamente 
sonemos con Ile var alla nu.estras armas. En el ano 
1793 Francia nos declar6 la guerra. Portugal se 
ofr6'ci6 desde luégo a unir con los nuestros su ar
mada y su ejército. Aceptamos el ofrecimiento é hi
cimos el convenio de Madrid de 15 de Julio. Esto no 
obstaba para que algunos anos despues, en 1807, 
firmaramos el ominoso tratad ,) de Fontainebleau" 
pol' el que se hacia trizas aquel pequeno reino, y s610 
problematicamente se reservaba una tercera partB 
il. la casa de Braganza. No s610 10 suscribimos, sino 
que tambien en s~ cumplimiento invadimos con los 
franc~ses il. Portugal y 10 redujimos a servidumbre, 
sin ver 1 ay 1 que al cenirle la caden a estabamos for
jando lal1uestra. Libres dei yugo de Napoleon las dos 
naciones, vivimos en paz y sin mezclal'Dos la una en 
la otra, hasta que en Portugal estal16 una €uerra de 
sucesion entre dona Maria de la Gloria, simbolo de 

. 17 
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la libertad, y D. Miguel, que 10 era deI absolutismo, 
Favorecimos de pronto a D. Miguel: nos decidimos: 
por dona Maria s610 cuando, promovida aqui una 
Iucha analoga entre dona Isabel y D. Carlos, COlU

prenclimos que deI triunfo de la luja de Pedro IV 
dependia en gr an parte el de la hija de Fernando VII. 
Celebramos ent6nces (el ano 1834) el famoso tratado
de la cuadruple alianza; llevamos a Portugal nues
tros soldados, y restablecimos a dona Maria en el' 
trono. Pagaronnos los portugueses con mandarnos
tropas contra D. Carlos; y alla, en 1847, terciamos 
de nuevo en sus contiendas. Fuimos con Francia é 
Inglaterra a defender a los cartistas de los setem
bristas; es dec!r, a los conservadores de los revolu
cionarios. Intervinimos con las armas en Portugal 
los mismos que babiamos duramente censurado la 
intervencion francesa de 1823 contra los revolucio-' 
narios de Espana. 

Comprendera fâcilmente ellector que esta conduc
ta no eraJa mas aprop6sito para atraernos ni la con
fianza ni las'simpatias deI vecino reino. Asi hoy, no-
10 duden mis compatriotas, esta Portugal tanto 6 mas 
enagenado de nosotros que en el siglo XVII. Importa 
poco que menosprecien alli la. nacionalidad unas po
cas aImas afligidas por la constante decadencia y la 
sin igual flaqueza de su patria: sus palabras de aba
timiento y de amargura no Began al corazon deI pue- ' 
blo como los apasionados cantos de Tomas Ribeiro 
por la Independencia. Bajo el principio unitario, no 
vacilo en al'5egurarlo, no Begara a ser nuestro Por
tugal sino pOl' la fuerza; aun bajo el de la federacion, 
tengo para mi que habia de bacerse clificil persuadir
le a ser provincia_de Espana. TaI ha sido la influen
cia de nuestra politica, talla ol)ra deI unitarismo., 

ï 
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CAPITULO X. 

Ineficacia deI principio unitario. - Las provincias 
vascas. 

En cuatro siglos no ha podido siquiera el principio 
~nitario ,establecer para todos los pueblos de Espa
na un mlsmo régimen politico. Alla al Norte, desde 
las oriHas deI Ebro al mar de Cantabria, se extien
den por las dos vertientes de los Pirineos tres peque
Îias provincias, que junto con la de Navarra a ellas 
con.tigu~ pOl'. Oriente, forman un grupo de ra~a y es
peClallustorla. Habi tan alli los antiguos vascos, que 
pOl' causas basta boy desconocidas ban conservado 

.- s~ fisonomia y su lengua al traves de tantas y tan 
dlversas gentes como han invadido la Penin sula. 
Cual haya sido su origen se ignora: quién los cree 
oriundos de otras pueblos y quién aut6ctonos. La 
verdad es que su idioma es completamente dis
tinto de los que se bablan en toda la cuenca deI Me
cliterraneo, y s610 por su estructura, no por sus pa
labras, ofrece algunos puntos de contacto con el que 
usan en 10 mas septentrional de Europa Laponia y 
Finlandia. Se ha inferido de aqui, no sin motivo, que 
cQnstituyen una ra~a aparte, resto quiza de la CJE.e 
en un principio ocup6 toda nuestra tierra; y 10 cor
r oboran por cierto sus facciones, y aun la forma ge
ner~l de su cabeza, tan caracteristicas, que no es 
poslble confundirlos con ningun otro pueblo. Por eso 
en otro lugar de este libro no be vacilado en presen
tar los, siguiendo la clasificacion deI darwinista Haec
kel, como una de las cuatro raz as deI Homo M'edi
terraneus. 
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Esos vascos se han distinguido siempre por .un 
""rande a~or ~ sus propias leyes, una ciega devocl?n 
~ sus caudillos y un fiero espiritu de ~nd.ependenCla. 
Fueron los ûltimos en doblar la cervlz a los roma
nos, los mas rebeldes al imperio de los godo~, de los 
primeros en sacudir el yugo de los arab~s, SI es que 
los arabes l1egaron a uncirselo, duros é Implacables 
aun con los cristianos, que venian a luchar con .los 
musulmanes s610 porque, extranjeros, se hablan 
atrevido a pi~ar sin su beneplacito l~s. f~'onteras de 
su patria. C6mo en la Antigüedad se.dl.ngleran, tam
bien se ignora: esta envuelta en tJmeblas h~sta la 
manera c6mo se gobernaron durante los prlmeros 
sÎO"los de la reconquista. Lo que por de pronto se ve 
es

o 

que a pesar de su identidad de raz~ y de le?~ua 
fueron refractarios a tOda idea de 'umdad pO~ltIC~. 
Hemos visto a los vascos de los Pirineos Gahbérl
cos constituyendo solos el reino de Navarra. Los de 
la cordiLlera cantabrica se c1ividieron tem~rano en 
ala veses, guipuzcoanos y vizcainos, sin .que Jamas se 
estableciesen.entre ellos relaciones permanen~es. 

Viene siendo objeto de acalorados debate~ SI e~as 
tres provincias fueron 6 no despues de la mvaSlOn 
de los arabes verdaderos Estados, como ~avarr~ y 
Asturias. Yo para mi tengo que no 10 fué Dl aun VIZ
caya, a quien veo durante siglos gobernada por se
nores 6 condes hereditarios; pelo estoy en que g~
zaron de grande autonomia bajo el cetro de sus dI
versos monarcas. Rigiéronse todas por sus US?S y 
costumbres, no por las leyes generales de l0s remos 
a que .pel'tenecieron, y se f~é cada una creando un 
sistewa polîtico deI cual den van, a no. ~udarlo, su~ 
actuales instituciones. Entraron defimtlvamente a 
formar parte de la 'corona de Castilla Guipûz~oa el 
ano 1200, Âlava el 1332 y Vizcaya el 1379; Y antes 
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coma despues de este hecho se mostraron tan celosas 
de sus fueros, que no reconocian por senor ni por rey 
al que no les jurase solemnemenie hacerlos guardar 
y guardarlos. Vizcaya se hacia jurar los sùyos pri
mero por los condes y luégo por los reyes hasta cua
tro veces - bajo el arbol de Guernica, en la villa de 
Bilbao, en la ermita de Larrabezua y en Santa Eufe
mia de Bermeo-desnaturalizandose, es decir, apar
tandose de la obediencia a su soberano si pOl' acaso 
éste no se los juraba 6 quebrantaba el juramento. 

Despues de incorporadas las tres provincias a eas
tilla creera naturalmente el lector que fueron per
diendo de su autonomia; Estoy por decir que sucedi6 
lb contrario. En 10 civil acept6 Guipuzcoa desde lué
go las leyes deI Reino. Otro tanto hizo Âlava, si se 
exceptua la hermandad de Ayala, que conserv6 sus 
antiguas costumbres, entre ellas la de que el padre 
pudiera sin causa desheredar a los hijos. Vizcaya no 
admiti6 ya la ]ey comun sino como derecbo supleto
rio. En 10 econ6mico, en 10 administrativo, en 10 po
litico, las instituciones de las tres, léjos de menos
cabarse, se regularizaron y !!dquirieron fuerza. Im
port6 poco la creacion de los tres corregidores. Como 
no fuese en la administracion de justicia, lOi> corre
gidores nada valian ante el poder de los diputados y 

. las juntas de provincia, ni aun ante el de los alcal
des. Los reyes, por otra parte, en recompensa .de 
servicios prestados sobre todo para la defensa y 
guarda de las fronteras, colmaron de exenciones y 
privilegios tan afortunad0s pueblos. Crecia con esto 
la independencia vasca; y 1 COsa singular 1 cr~ci6 has
ta en los tiempos en que desaparecian a mano aira
da los fueros de Cataluna, Aragon y Valencia. 

En realidad no han empezado las provincias deI 
.Norte a perder algo de su autonomia hasta el pre-
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sente siO'lo . Quiso arrancârsela ya Carlos IV, pero 
no 10 hi~O. Pos.teriormente crey6 el partido liberal 
que podria quitarsela despues de la primera guerra 
de sucesion, en que se prometia vencerlas; pero no 
las venci6 pOl' las armas, y se la hubo de confi~mar 
en el Convenio de Vergara. Se la merm6 pOl' prIme
ra vez el ano 1841, despues de la sublevacion de 
O'donnell en la ciudadela de Pamplona. Aquietadas 
ent6nces pOl' segunda vez las provincias, perdier~n 
el pase foraI, la administracion de justic~a y la lt
bertad de comercio. Hubieron de consentIr el esta
blecimiento de aduanas en sus puertos y fronteras, 
el de jU'l'gados de primera instan~ia en. sus cabezas 
de partido, el de jefes politicos y dlputaclOnes de pra-

. vincia en sus capitales. Consinti6 mas aun Navar:a, 
y esto meses antes deI alzamiento de O'donnell. Vmo 
a Madrid proprio motu, y en un verdadero pacto .con 
el gobierno, se oblig6 a contribuir pOl' una cantIdad 
alzada a los D'astos generales, a sostener su culto y 
clero y a da; su contingente al ejército, si bien re
servandose la facultad de presentarlo en hombres 6 
en dinero. Recientemente, en este mismo ano en que 
escribo, despues de otra guerra de sucesiùn larga y 
sanO'rienta aunque no tanto como la pasada, se ha b , 

reducido nuevamente los fueros' de las cuatro pro
vincias: se las ha obligado al pago de los tributos, 
inclus~ el de sangre. 

?,Ha desaparecido pOl' esto la autonom~a.de.aque
nos pueblos~ Por las liltimas reformas fil slqUlera se 
la ha m~npscabado; no se ha hecho si no empezal <1 

purgarla de injustos privilegios que ha respetad? pOl' 
mas de tres siglos el principio unitario yno habrla to
lerado el federativoni un momento. Esesencial en las 
confederaciones que los Estados que las formen con
tribuyan a las cargas nacionales segun su poblacion 
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'Y su riqueza. Las reformas deI ana 41 fueron sin 
·duda de mâs gravedad J trascendencia, puesto que 
privaban a las Provincias de la facultad de juzgar y 
les imponian gobernadores de real nombramiento. 
-Con esto se les atacaba ya la autonomia, no con po
nerles aduanas en las costas y fronteras; que el co
mercio, sobre todo el extranjero, hemos visto que 
,es tambien de esencia en las confederaciones que 
·esté bajo la jurisdiccion deI Estado. Pero esa auto
-nomia - no hay que hacerse ilusiones - subsiste en 
10 que tiene de fundamental y 16gico. 

Se administran y se gobiernan aun por si mismas 
'las provincias Vascongadas y la de Navarra. A ex
·cepcion de la liltima, celebran todas peri6dicamente 
juntas generales en que, bajo una li otra forma, es
tan representados sus pueblos y se tratan y resuel
ven los mas arduos negocios. ~ligen en esas jun
"tas una diputacion, y la residencian despues que ha 
.cump1ido su encargo. POl) medio de estos dos po
·deres imponen y recaudan tributos, l~vantan em
préstitos, pagan los intereses de su deuda, la amor
tizan y Henan todas sus obligaciones. Tienen sus 
guardias forales, sus milicias. Cuidan de sus inte
reses materiales y morales: los caminos y las demas 
obras pûblicas, los montes y los plantios, el culto y 
el clero, la beneficencia y la ensenanza. Construyen 
']f mantienen sus carceles. Todo sin intervencion~del 
Estado. Mediante la aprobacion deI Estado reforman 
-su propio ruero y hasta las leyes generales deI Rei
no. Testigo las celebres Ordenanzas de Motrico, cor
reccion de nuestra ley. municipal de 1870. 

En Navarra no hubo nunca Juntas, sino Cortes; y 
éstas, principalmen~e en 10 que va de siglo, fueron 
cayendo en desuso. Pero haytodavia una dip~tacion 
provincial compuesta de siete vocales: tres nombra-
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dos por las merindades menores y cuatro por las de 
Parnplona y Estella. Y esta'diputacioD conserva aun 
las facttltades de la antigua y las deI antiguo Con
sejo en cuanto a la administracion de productos de 
lus propios, rentas, efectos vecinales, arbitrios y 
propiedades, asi de los pueblos como de la provin
oia. Y ejerce sobre los ayuntarnientos la autoridad 
que daban a la,. pasada las vie jas leyes. La preside
hoy el gobernador, pero sin que pueda merrnarle en 
nada estas àrnplias atribuciones (Ley de 16 de Agos
to de 1841). 

Son todavia, aqt6nomas estas cuatro pro"incias y 
viven ruera de la organizacion general deI Reino:.. 
para que se vea hasta d6nde ha llegado la influen
cia dei principio unitario. Lo notable es que h:oy los· 
misrnos que 10 defienden sostienen la conveniencia, 
si no la necesidad , de estos rueros . No hablemos de 
los autores de la revolucion de Setiembre. Éstos los 
respetaron hasta el punto de aprobar las ya citadas 
Ordenanzas de Motrico y escribir al fin de sus leyes 
provincial y municipal un articulo transitorio p.or el 
que, en aiencion ci la organizacion especial de las pro
vincias Vascongadas, reconocida por la ley de 25 de 
Octubre de 1839, se obligaban a oir las diputaciones 
forales para resolver las diflcultades que pudieran 
ocurrir en la ejecucion de ambas leyes. Ni oyeron 
a las diputaciones. ni bicieron extensivas las leyes 
a las provincias. Entre los conservadores no puedo· 
ménos de citar al Sr. Canovas deI Castillo, hoy pre
sidente deI Consejo de Ministros. En pleno Parla
mento ha dicho este hombre publico que, léjos de 
pensarse en la 'abolicion de los rueros vascongados,. 
se habia de trabajar por irlo~ generalizando, pues il: 
no dudarlo, entraÏi.aban un espiritu administrativcr 
superior al de las demas provincias; y aun hablandcr 
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deI poder politico, no ha vacilado en declarar que si 
10 que ria uno en Espana, era porque asi 10 exigia el 
estado de perturbacion yel caracter turbulento de 
nuestro puebla (Sesiones del Congreso de dipuiados 
de 12 y 17 de Julio). No condenaba la descentrali
zacion deI poder en absoluto, sino con aplicacion a 
las naciones propensas il la revolucion y la .guerra. 
t Predomina aqui aim el principio unitario 6 el fe
derativo? .. 

CAPiTULO XI. 

Ibeficacia deI principio unitario. - Legislacion foral: 
de Vizcaya, Navarra, Cataluna y Mallorca.
Fueros en las mismas provincias de Castilla. 

Pero de je mas las reflexiones, y sigaJ;l10S la' histo
ria deI principio unitario. En muchas provincias, en 
las mis mas Vizcaya y Navarra, subsisten diferencias 
âlgo mas graves de las que acaban de ocuparnos. 
Mas graves digo, porque tocan a la vida intima de 
la scciedad y la famil{a. Me refiero a las legislacio
nes especiales pOl' las que en 10 civil se rigen, ademas 
de Navarra y Vizcaya, Aragon, CatalUÏi.a y Mallorca. 
En Vizcaya 11e dicho ya que admiten s610 como su
pletorio el derecho de Castilla. En Navarra, Aragon 
y Mallorca ni coma supletorio le aceptan: a l'alta de 
leyes forales acuden al C6digo yal Digesto de Jus
tiniano. En Cataluna suplen el silencio de sus insti
tuciones municipales por las can6nicas, el de las 
can6nicas por las rornanas, las oscuridades de las 
romanas por las aclaraciones de las leyes de Par
tidas. S610 en ultimo término buscan el texto de 
nuestros antiguos c6digos. De nuestras modern as 
leyes obligan a Navarra s610 las dictadas por las 
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Cortes generales deI Reino; a Aragon, Mallorca y 
Cataluna, las promulgadàs con posterioridad ~ los 
respectivos decretos de nueva planta: 3 de Â.brü de 
1711 28 de Noviembre de 1715 y 16 de Enero de 1716. 

&8eran por acaso leves las diferencias entre la ley 
de Castilla y los fueros de esas provincias '~ Versan 
en primer lugar sobre 10 mas sustancial deI derecho: 
sobré las sucesiones, sobre la constitucion- y diso
h,lcion de la sociedad entre c6nyuges, sobre los pac
tos y contratos acerca deI uso y la enagenacion de 
la tierra. Son algunas, ademas, tan grandes que re
velan la existencia de sistemas juridicos diametral
mente opuestos. La ley de Castill~, pOl' ejemplo, es
tablece la sucesion forzosa: no permite que el padre 
pOl' testamento disponga a favor de extraîi.o.s sino . 
deI quinto de sus bien es, ni el hijo sino deI terclO. ~or 
la de Cataluna la legitima de los hijos sobre los ble
nes de los padres, asi como la de los padres sobre los 
bienes de los hijos, es s610 la cuarta parte. Dan aun 
mayor libertad a los padres que no sean labradores 
los usos de Navarra. El padr~ que no sea labrador 
puede en Navarra dejar a cualquiera ~us biel~~s con 
tal que instituya en la legitima foraI a sus hIJOS, es 
decir les mande una robada de tierra en montes deI 
comun y cinco sueldos febles. El priI!cipio de la libre 
disposicion de los bienes, y no el de l~ suc.esion for
zosa determina evidentemente la leglslaclOn de Na-, 
varra y Cataluîi.a. . 

En Aragon y en Vizcaya existe con mas absolu
tismo que en Castilla la prohibicion de testaI' a favor 
de extranos; pero puede el padre, contra 10 que en 
Castilla sucede, de jar sus bienes a uno solo de, sus 
hijos. Basta al efecto que en ~izc~ya apa~te a los 
damas hijos con tierra y raiz, es decIr, les senale .una 
mala pieza de tierra, y en Aragon que les dé ClllCO 
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sueldos jaquelSes pOl' los bienes muebles y cinco pOl' 
-los sitios, 6 les legue cuando mas con que se alimen
ten. Prevalece eil Castilla el principio de la igualdad, 
y aqui y en Cataluna el de la primogenitura; en Cas
tilla el de la division, y aqu~ y en Cataluna el de la 
indivision de los patrimonios. Obedeciendo a este 
principio, concede la legislacion catalan a al heredero 
la facultad de pagar las legitimas en metalico. 

N6tese ahora otra enorme diferencia entre los 
derechos forales y el de CastiHa. Ni en Aragon, ni en 
Navarra, ni en Vizcaya el padre sucede ,ab iniesiaio 
al hijo que tenga hermanos. El hijo soltero puede en 
las tres provincias disponer de sus bienes por tes
tamento preteriendo al padre. Ab iniesiaio no van los 
bienes a los ascendientes sino pOl' razon de tronca
lidad. POl' derecho de Castilla el pacll'e es sucesor 
deI hijo sin descendientes: la troncalidad.constituJ~e 
excepcion, no regla. Aqui, pOl' Id tanto, sigue Castl
Ua fiel a la tradicion de Roma; estan contra ella 
Aragon, Navarra y Vizcaya. 

Son 'aun mayores las diferencias cuando se trata 
de la constitucion de la familia. Aunque han des
aparecido algunas por las modernas leyes sobre el 
matrimonio, que han hecho extensiva a la madre ~a 
potestad del padre sobre los hij os, q~eda? en plé 
muchas que son gravisimas. La constrtuclOn y las 
condiciones de la dote que la mujer aporta son poco 
mas 6 ménos las mismas en todas las provincias de 
Espana. No sucede otro tanto con la do.nacion p~op
ter nuptias. Aunque conocida en CastIlla2 no tJ(~.ne 
aqui el origen ni la importancia que en Cataluna, 
AraO'on y Navarra. Es en estas provincias tan ge
ner:l como poco usada en Castilla. La impone a~li, 
si no la ley, la costumbre al que casa con m~Jer 
dotada, y basta le obligan a que la proporclOne 
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cuando no la iguale â la dote. En Cataluiia suele sel' 
iO'ualla donacion a la parte deI fonda dotal que se
;un los capitulos matrimoniales h~ya ~e r~vertir a 
la mujer par haber muerto el marldo sm hlJos. ·En
tre los godos, coma entre los antiguos cantabro~, el · 
varon era el que dotaba a la hembra: el varan slgue 
en las provincias 'aforadas, ya que no dotandola, 
aumentandole los bienes dotales. Asi en Aragon y 
Cataluiia se da el nombre de eœereiœ, aumento, pala
bra derivada deI verbo latino eœcrescere, a esa do
nacion propter nuptàs. 

Otra particularidad caracteriza aun mas Ja~ pro
vincias de Cataluiia y Navarra: los hereclamlentos, 
aca en Castilla completamente desconocidos. Al ca
sarse el hijo primogénito acostum bran los padres en 
Cataluna a donarle sus bien es reservandose el usu
fructo para miéntras vivan; yen Cataluna y Navar
ra suelen ademas el hijo y su futura consorte donar 
los suyos â los hijos que deI matrimonio nazcan 
substituyéndolos para el caso en que éstos mueran 
sin te star 6 sin descendien tes. Se da â uno y otro 
actos el nombre de beredamientos, porque son irre
vocables, coma las donaciones entre vivas, y no sur
ten, con todo, eJ'ecto sino despues de muertos los do
nadores. En Cataluna donan a veces los padres al 
bijo todos sus cauda les, asi los presentes coma los 
futuros; y. es la donacion valida siempre que se reser
ven la facultad de disponer de algunos pOl' testa
mento. Alguna que otra vez los heredamientos â fa
VOl' de los hijos que nazcan tien en principalmente por 
objeto prëv.enir los efectos de los segund~s y Ls ter
ceros matrimonios; que â tanto llega alti el deseo ~e 
asecrurar e16rden y fijar la suerte de la futura faml
lia. Los heredamientos en este casa reciben la cali
ficacion de prelativos. Aqui en Castilla se deja todo 
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â la aecion de la ley; alli â la voluntad de los ciuda
danos. Es alli generalmente el. contrato matrimonial 
un verdadero c6digo para las familias q:.le van a 
constituirse. . 

En Arag()n sucede la mismo, aunque sin los here
damientos. Fija la ley en aquella noble t'erra las 
condiciones de la sociedad conyugal; perclas modi
fiea freeuentemente el pacto. Celebran los novios el 
de hermandad, y pOl' él hacen eomunes sus 'respec
tivos bienes aun cuando éstos clifieran mucha en 
cantidad é imp rtancia. La hel'manclad se limita 
un as veces a determinados bienes, otras a todos, 
asi los presentes como los futuros. Aun sin ese pac
ta hacen comunes los contrayentes los bienes l'aices 
con s610 declarar que los aportan coma muebles. 
Si quieren, pOl' la contrario, que hasta los muebles st. 
gan siendo deI c6nyuge que los trae, declaran que los 
aportan coma sitios, 6 como herencia propia, 6 bajo 
la garantia de los bienes deI marido. Estipulan a ve
ces la viudedad universal, renuncia la mujer los ga
nanciales. y se priva de ciertos bien es con deeir que 
se da pOl' contenta con otros, fijan la manera de pa
gar y abonarse reciprocamente las deudas que se 
contraigan durante el matrimonio. No es tampoco 
raro, aunque si poco frecuente, que bagan una espe
cie de heredamiento prelativo contra la contingen
cia de unas segundas nupcias. 

Pero no es aun aqui donde estan mas encontrados 
el fuero de Aragon y el de Castilla. Lo estlm mucha 
mas .en las relaeiones civiJes de los dos c6nyuges. 
Tiene aquél pOl' principio la confianza, éste el rece
la. Par fuero de Castilla ni el marid 1 ni la mujer ni • 
los dos juntos pueden enagenar los bien es de ladote 
inestimada. Los enagenan mediantejuramento; pero 
en virtud de una practiea abusiva, fundada, no en las 
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leyes, sino en los canones. Aun asi al di sol verse el 
matrimonio ha de percibir la viuda el importe de la 
cosa enagenacla, como no se pruebe que se invirti6 
en su solo provecho. Ni el marido puede donar a la 
mujer ni la mujer al marido. La mujer no puede sa
lir fiadora por su consorte. i los dos esposos con
traen de niancomun 6 in solidum una deuda, no que
da obligada la esposa sino por la parte que se a~re
dite haberse empleado en su beneficio. No se entren
de al efecto empleado en su beneficio 10 que se aplic6 
a mantenerla 6 vestirla. Disposiciones todas que re
velan en el legislador la mas profunda desconfianza 
para con el marido. 

Por fuero de Aragon puede, por 10 contrario, cual
quiera de los clo!;l c6nyuges enagenar é hipotecar con 
el beneplacito deI otro todos sus bienes sitios. ~uede 
el marido donar a la mujer ad libitum; y la mUJer al 
mari do cuanto no constituya su exereix 6 su clote. 
Aun esto puede donarselo si se 10 permiten sus dos 
mas pr6ximos parientes. Puede la mujer Balir fiado
ra pOl' el marido en toda clase de contratos y hasta 
obligar para deudas clel marido sus bienes extrado
tales. Aun los dotales, prévio el consentimiento de 
los dos deudos. l,Caben ya legislaciones mas opues
tas que las de Aragon y Castilla ~ 

No paran aqui las diferencias. Por fuero de Cas
tilla la mujer sin poderes deI marido no administra 
otros bienes que los paraferÎlales; por fuero de Ara
gon administra todos los de la sociedad conyugal 
siempre .que el marido se incapacita 6 se ausenta si~ 
de jar otro mandatario. POl' fuero cTe Aragon el man
do administra ademas, queriéndolo 6 no la mujer, 10 
mismo los bienes parafernales que los dotales. jCuan 
diferente no es, por otra parte, ·en los dos fueros la 
potestad deI padre sobre los hijos! Aquila patria po-

.. 
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testacl es la romana; alli la que cla la naturaleza. 
Aqui el padre usufructua siempre los bienes ad ven
ticios deI hijo; alli s610 cuando le mantiene. Aqui acl
quiere el hijo para el padre; alli para si mismo. Aqui 
el hijo no es dueÏio de su persona hasta,los veinti
cinco aÏios; alli 10 es a los veinte. 

Las cliferencias son todavia mas graves a la di~o
lucion deI matrimonio. Acaba en Castilla la sociedad 
conyugal a la muerte de la mujer 6 deI marido. Con
tinua en Aragon entre el consorte que sobrevive y 
los berecleros deI difunto, cuando ni el uno ni los 
otros hac~n inventario de bienes ni acto alguno que 
demuestre animo de desbacerla. Muertos la mujer 6 
el marido, se procede en Castilla ala liquidacion so
cial, y se reparte desde luégo entre los llamados a 
percibirlo el haber deI que es ya cadaver. Si los bijos 
son mayores de edad, retiran la parte de bienes que 
les corresponde, y de jan reducida a la madre a 10 
que le pueda caber por gananciales 6 por la cuarta 
marital 6 a titulo de legado. En Aragon usufructua 
el c6nyuge sobreviviente los bienes raices deI pre
muerto interin viva y no contraiga segundas nup
cias. Goza hasta deI usufruto de los bienes muebles 
si se los aport6 al matrimonio como sitios. Ley jui
ciosisima que no ex l'one como la de Castilla las ma
dres a quedar a merced de los hijos. 

Este usufruto, conocido con el nombre de viude~
dad, existe igualmente en Navarra. Le concede la 
ley s610 a los infanzones; pero le ha hecho extensi
vo la costumbre a todos los ciudadanos. Alcanza 10 
mismo a los bienes muebles que alos raices: es uni
versaI y absoluto. No le hay en Vizcaya, 6 si le haJ 
es s610 por un aiio y un dia. En Cataluiia le tiene por 
clerecho la mujer interil1 no se le restituye la dote y el 
esponsalicio; pOl' testamento, con bastante frecuen-
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ciao El usufruto legal toma alli e1 nombre de' tenuta. 
No me detendré ahora en las diferencias sobre la 

prescripcion, aunque muchas, y algunas graves; paso 
desde luégo a los contratns, fijandome principalmen
te en la enfitéusis. La enfitéusis, poco usada en Casti
lla, ha con!ribuido mucho en las provincias aforadas 
a la roturacion y al major cultivo de la tierra y tam
bien al aumento de propietarios. En Cataluna sobre
todo estageneralizaday ha tenid.o un gran desarrollo 
juridico. Se la establece, como en Castilla, pOl' do
cumento publico; mas si le pierde el senor directo, 
puede en cualquier tiempo hacerse reconocer pOl' el 
enfitéuta obligâ..nêlole â. exhibir los titulos en cuya vir
tud posea. POl' este recon ocimiento, â. que se da el 
nombre d'e eaorebac.ion. el senor directo ejerce con 
fruto sus acciones no s610 contra el que cabreb6, si no 
tambien contra l ' S que deél deriven suderecho, como 
no justifiquen la libertad de la finca. Al otorgarse el 
contrato suele el enfitéuta, cosa que no sucede en 
Castilla, entregar de presente algo que se denomina 
entrada y es mas 6 ménos segun el val or de la cosa 
vendida. BI importe deI laudemio, s610 cu an do no se 
le fij6 en la escritura, ~e determina pOl' las leyes ge
nerales de senoP-ios y es el 2 pOl' 100. AcostUll'lbra 
â. sel' mucho mayor el estipulado. Puede el enfitéu
ta como en Castilla enagenar el dominio util, que 
es' el unico que le co:npete, pern mediante la apro
bacion y la firma deI senor directo. Si es ciudada
no de Barcelona, puede hasta darlo en enfitéusis y 
copstituir, pOl' decirlo asi, una enfitéusis de segundo 
grado. Pueden h'acer otro tanto ha sta el segundo yel 
tercer enfitéutas. Y como esos enfitéutas, al paso que 
10 s(·n para el senor directo, vien~n â. sel' a su vez 
sen ores directôs para el enfitéuta a quien cedieron 
su dominio util, toman el nombre de senores media-
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nos. Puede haber, como he indicado, hasta tres se
nores de esta clase, y cobran los tres laudemio, 6 pOl' 
mejor decir, se 10 reparten. 

Las enfitéusis temporales existen tambien pOl' de
recho de Castilla; pero alla, en Cataluna, hay una. 
·de indole especialisima. Se la llama estabJecimiento 
a rabassa moria, y pOl' ella se concede al enfitéuta 
-el dominio util sobre las primeras cepas que plante 
en la tierra objeto deI censo. Como se permite al en
fitéuta hacer en la vina mugrones 6 renuevos, y pOl' 
.este medio se alarga indeterminadamente la vida de 
las cepas, ~e quiso dar, y hasta se di6 pOl' mucho 
tiempo caracter de perpetuidad a esta suerte de en
fitéusis; pero ha venido modernamente la jurispru
c1encia deI Supremo Tribunal de Justicia a reducir 
a cincuenta anos la duracion deI contrato. Los en
fitéutas, no obstante, protes tan vivamente contra 
esta resolucion ; y precise es confesar que si no les 
dan la razon las leyes, se la da, pOl' 10 ménos, la 
-costumbre, s610 interrumpida cuando ha tenido un 
aumento grande y rapido el precio de la tierra. So
bre que es. r ituras he visto yo, y no una sola, en 
que se calificaba de perpétua la enfitéusis, a pesaI' 
de no concederse pOl' ellas el dominio titil sino en las 
primeras cep as. 

No se conoce en Aragon esta particular enfitéusis; 
pel'o si la ordinaria. Recibe alli el nombre de tri-~ 
vutacion y treudo, y no deja de presentaI' rasgos 
caracteristicos. Ni el ·laudemio ni la fadiga son de 
esencia en el contrato: no se deben si expresamente 
no se estipulan. Cuando no se estipulan, puede 
el enfitéuta enajenar sin prévia licencia deI senor 
-directo. Las servidumbres que imponga sobre la 
finca, acaban, sin embargo, con la enfitéusis, ya 
i'enezca pOl' falta de pago en las pensiones, ya ca-

18 
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duque por cualquiera otra causa. El senOl' directo
puede tambien hacerse reconocer pOl' el e~fitéuta~ 
la escritura en que tal se haga se llama anüpoca. 

Va mas alla el derecho de avarra. Alli ni si-
quiera el ' comiso es de esencia en el contrato ; y 
aun estipulado, s6lo sirve al senor directo para er 
cobro deI principal y los réditos vencidos, J10 para
quedarse con la finca en franco alo~jo. El enfitéuta , 
puede libremente partir el fundo, hlpotecarlo, gra
varlo con servidumbres y enajenarlo ; y hasta ena-· 
jenarlo sin conocimiento deI senor, si no tiene ést~ 
por pacto la fadiga y el laude~io. Derechos quer 

en realidad anulan los deI establhente. 
Lo raro ~s que la enfitéusis presenta un caracter 

especial hasta en provincias que se rigen por las le
yes de Castilla. En Asturias, en ~alicia, en, Leon, se. 
suelen dar las tierras a foro. El foro es alh un con-
trato p'arecido al de la rabassa morta. Es:tambien una. 
enfitéusis temporal en su origen, que prlmero la cos-' 
tumbre y luég0 el interés deI cultivador han ido con
virtiendo en perpétua. Se la otorgaba generalmente 
por la. vida de tres reyes ~ veintinue~e an?s mas, 
plazo siempre largo. VenCldo el térmmo, el forero 
seguia de ordinario en la finca, tanto porque con el 
transcurso de tanto tiempo la creia suya, como por
que el forista, de reivindicarla, habia de abonar las, 
mejoras, y éstas constituian todo el valor de.l pre-· 
dio. Vinieron los dias en que aument6 consJde~a
blemente el precio de la tierra, y ent6nces tamblen 
los foristas exigieron el cumplimiento deI cpntrato. 
Nacieron de aqui pléitos, odios, des6rdenes: tanto, 
que hubo de tomar en ell0 mano el Consejo de Cas
t illa. Dudoso el Consejo, se decidi6 de pronto por
una especie de statu quo, disponiendo en- acordada. 
de 10 de Mayo de 1763 que no se diese curso a de-
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manda alguna de los sen ores directos sobre renova
ci:m de contratos que no estuviese defin itivamente 
resuelta la cuéstion de perpetuidad 6 temporalidad 
de los foros. Esta resolucion no ha venido' todavia 
la acordada sigue rigiendo, y los foros, si no de de~ 
recho, pOl' 10 ménos de hecho son perpétuos. Tan 
perpétuos, que las leyes desamortizadoras han de
clarado redimibles, al par de los demas censos, los 
constituidos pOl' manos muertas, y en 1873 unas 
Cortes Constituyentes no vacilaron en generalizar 
el beneficio. Estaria ya decidida la cuestion si la dic
tadura deI general Serrano no hubiese derogado, so 
pretexto de corregirlo, el acuerdo de aquellas Cortes. 

El foro, tanto en AstUrias como en Galicia, pre
senta dos rasgos caracteristicos. El propietario ha 
concedido alli con frecuencia el dominio util de mas 
6 ménes considerables fundos, no a uno, sino a mu
chos labradores 1 de jan doles el cargo de repartirse
los en suertes. Los coforeros, permitaseme la pa
labra, han nombraclo Ulla camo mayorâl que se en
tienda con el forista. Se ha pretendiclo par aIgu nos 
que, no s610 el mayoral, sino tambien cada uno de 
los foreros, son solidariamente responsables de las 
cargas enfitéuticas ; pero han decidido los tribunal es 
que s610 10 sean cuando asi se haya estipulado al 
constituirse el faro . El forera tiene, pOl' otra parte, 
como el enfitéuta de Barcelona, el derecho de subfo
l'al' la tierra. Y la subfora con frecuencia hasta el 
subforero. No pOl' esto, sin embargo, foreros ni sub
foreras gozan coma los senores medianos de la ca
pital de Cataluna la facultad de participaI' deI laude
mio ni de otra ventaja que no sea la deI Canon. Ver
dad es que, segun ciertos autores, ni el forista pue-
de exigir laudemio. . 

Se habra, me parece, convencido ellector de buan 
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grave's diferencias separan estos fueros de las leyes 
de Castilla. Podria multiplicar los ejemplos fijalldo
me en instituciones de no mén0s importancia. Bas
tan, creo, los que aduje. S6lo diré antes de concluir, 
que, aun dentro de las provincias aforadas, a la va
riedad de leyes hay que aiiadir la de las costumbres, 
y que en los mismos pueblos de Castilla no son los 
foros las unicas excepciones deI derecho comun. 
Todavia subsiste en muchos el fuero de troncalidad, 
general en Navarra, Aragon y V{zcaya; todavia' se 
conservan en Estremadura vestigios de los antiguos 
giros, por los que el propietario disfrutaba, a medias 
con sus convecinos, de sus vastas dehesas; todavia 
existe una verdadera comunidad, ya de pastos, ya de 
montes, en comarcas coma las de Coca, Cea, Uncala 
y Pillares. IY qué 1 ~podemos, àcaso, yo ni nadie pre
tender que conozcamos las ciento y:una variaciones 

- que' ha ide introduciendo en el derecho escrito el 
1 consuetuclinario~ 

En el presente siglo se ha tratado de refundir to
dos estos fueros y usos de Espaiia en un solo C6di
go. El C6digo esta escrito y aun impreso; pero no 
discutido ni promulgado. Suscit6 apénas vi6 la luz 
sérias reclamaciones y enérgicas protestas; y en 
veinte y cinco aiios no lIa habido gobieJ'Do que se 
haya atrevido a someterlo integro ~ las Cortes. El 
problema es indudablemente complejo y la solucion 
dificil; pero &10 habria sido mas bajo el pl incipio fede
rativo~ Bajo este principio cada provincial1abria po
dido libreménte reformar su fuero, y hoy, a no du
darlo, tendrian mayor afinidad de la que bemos visto 
tan heterogéneas y aun opuestas leyes. Bajo el prin 
cipio unitario ni el poder central ha acomodado ni las 
provincias han podido acomodar los fueros al progre
so de los tiempos: se han estancado, por decirlo asi, 
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las l.e~islaciones particulares y s610 la general ha 
partlclpado deI movimiento juridico de Europa. Asi, 
en vez de mengua~, ha crecido la distancia que las 
s,eparaba. ~Ha ganado por esto el derecho de Cas
tlila ~ A pesar de su libertad y sus inneO'ables ade
l~ntos continua siendo un caos. Se si;ue el fatal 
slstema de enmendarle a piezas y corregir no pocas 
~eces por meras leyes de procedimiento las substan
t~vas: aumentan los c6digos castellanos en confu
sIOn y la JJev~n a los demas c6digos, subordinados, 
coma se ha dlCho, desde mucho tiempo ft las leyes 
generales qu~ aqui vayamos dictando. Estado mayor 
de perturbaclOn no sé que le haya en ninO'un otro 
p~eblo: T~les y tan 6pimos son los frutos dcl princi
plO umtarlO. 

CAPITULO XII. 

Ineficacia deI principio unitario. - Diversidad de 
lenguas, ' de costumbres, de pesas y medidas. 

Subsiste en Espaiia no s610 la diversidad de leyes 
sino tambien la de lenguas. Se habla todavia en O'a~ 
Uego, en ?able, ~n vasco, en catalan, e~ mallorq~in, 
en valenClano. Tienen estas lenguas, a excepcion de 
la vasca, el mismo origen que la de Castilla' y nin
guna, sin embargo, ha caido en desuso. Léjos' de bor
ra.rse, pasan hace aiios par una especie de renaci
Ime.nto. ~ran ayer vulgares, y hoy toman el caracter 
de.lJt~rarias. Se escriben ahora en todas esas lenguas, 
prmclpalmente en las latinas, poesias brillantes de 
e.special indole y tendencia, donde predomina sobre 
t ,)dos ~os sentimientos el de la antigua patria. Se 
desentIerran lo~ cantos y aun los libros en prosa que 
en ellas compusieron hombres de otros siglos; y no 
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bien se los publica, se los lee y devora. En catalan 
hasta se escriben y se ponen en escena comedias y 
dramas de no escaso mérito. 
1 Restauré> Barcelona los juegos florales de la Edad 
Media, y los celebr6 cada ano con mayor lustre y 
pompa. Siguieron pronto el ejemplq las demas ciu
dades de Cataluna; despues Valencia y Mallorca; y 
algo mas tarde los pueblos al Occidente deI mal' de 
Cantabria. Despert6 cada uno de esos pueblos pOl' 
esas fiestas el amor a su litera tu ra y a su lengua, el 
recuerdo de sus pasadas glorias y el respeto a sus 
instituciones 'de otros tiempos. De aqui el singular é 
inesperado movimiento literario de todas aquellas 
provincias, suscitado, n6tese bien, no pOl' los que 
blasonamos de federales, si no pOl' los que se precian 
de unitarios y conservadores. Que tan ex6tico y tan 
de escasas fuerzas es aqui el unitarismo, que no s610 
no basta a destruir las diferencias que separan los 
numerosos elementos de nuestra nacionalidad, sino 
que tambien ~oi1tra su objeto y su fin los mantiene 
y fomenta. 

No hablaré ahora de las costumbres. Su variedad 
es infinita. Cambian de provincia a provincia y aun 
de pueblo a pueblo. Las de la ciudad difieren gene
ralrpente de las deI campo; las de la montana de las 
deI valle. Difieren sobre todo las que se observan en 
los tres grandes momentos de la vida: el nacimiento, 
el matrimonio y la muerte. Son en todas partes di
versos los trajes, cliversos losjuegos y las fiestas, di
versas las aficiones y las preocupaciones religiosas. 
Cada comarca tiene su Cristo y su Virgen, yen cada 
una se les presta distinto culto. Las extravagancias · 
son en este punto innumerables: la Iglesia, que en
cuentra en ellas su provecho, si no las estimula, las 
tolera. Costumbres podria referir, tanto religiosas 
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'como civiles, que serian para muchos de mis lecto
res causa de asombro y aun de escandalo. Las omito 
'Porque no es mi animo retardar con digresiones la 
conclusio~ de este libro, y la variedad es aqui evi

'dente para todo el que siquiera pueda comparar las 
costumbres de su pueblo con las de los deI con tor-

, no. Continua la variedad a pesaI' 'deI unitarismo de 
la Iglesia y deI Estado. 

Mas ~qué de extrano cuando continua en los ins
i;~umentos de cambio, esencialmente sujetos a la ac- ( 
-Clon deI poder central aun bajo el principi'o federati
'Vo ? En una que otra provincia se conservan todavia 
restos de antiguos sistemas monetarios. La hay don-
-de no se reciben, a la ho ra en que escribo, las piezas • • 
de cobre de cinco y diez céntimos de peseta. La; pese-
ta es hoy la u~idad legal; pero un os cuentan pOl' rea-
-les, otros p~r escudos, otros pOl' pesos. En la que fué 
c?rona de Aragon se cuenta aun pOl' tibras, sueldos y 
dineros, moneda puramente imaginaria. En esto, 

-.con ~odo, ~ista de reinar la yariedad que en las pe-
sas y medldas. No son iguaJes ni siquiera en las pro
vincias regidas pOl' la ley comun. La vara de Ma-
ilrid es mayor que la de Burgos; mayor que la de 
Burgos 'y menor que la de Madrid, la de Albacete, 
,.gue es la usada en Toledo, Segovia y Logrono. La de 
Alicante no es ni la de Burgos, ni la de Albacete, ni 
la de Madrid: la de Madrid rige en Coruna. En al
'gunas de, las provincias aforadas, Cataluna y Ma
'llorca, no e.s ya la vara, sino la cana 6 la media cana 
::la unidad métrica. 

No cligamos de las medidas agrarias. Miden la tier
ra POl'. f?,negas en ÂJava, Albacete, Almeria, Â.vila, 
Canarlas, Castello n, Guadalajara, Guipuzcoa, Huel
va, Huesca, Jaca, Madrid, Malaga, Murcia, Pamplo
:na, Sevilla, Soria, Teruel, Toledo y Zamora; por jor-
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nales en Alicante y Lérida; por cuarteradas, en las 
islas Baleares; por mujadas en Barcelona; por fane
gas y aranzadas en C6rdoba; por ferrad.)s en toda 
Galicia; por vesanas en Gerona; por eminas en Leon; 
por fanegadas en Logrono; por dias de bueyes en 
Oviedo; por obradas en Palencia, Valladolid y Sego
via; por canas deI reyen Tarragona; por cahizadas. 
y hanegadas en Valencia; por peonad'as en Vizcaya; 
por cuartales en Zaragoza. Y no se vaya a creer que 
la diferencia esté mas en los nombres que en las me
didas; el cuartai de Zaragoza equivale a 2 areas con 
38 centiâ,reas, y la cuarterada de las Baleares a mas 
de 71. Aun la fanega esta léjos de ser la misrna en 

• . las I)1uchas provincias que la han tornado por un;dad 
agraria. Hay fanegas superficiales, fanegas deI mar
co real, fanegas deI marco de Madrid, fanegas de
tierra, fanegas de puno. Y aun entre las de una mis
ma especie hay enormes distancias. Là fanega su-

-perficial de Alava,.por ejemplo, es s610 de 25 areas y 
10 centiareas; la de Albacete, de mas de 70. La deli 
marco real de Almeria vale 64 areas, 39 centiareas; 
la de Murcia, 67,07. De cuantas medidas he citadoy 

adviértase bien, no hay dos exactamente iguales .. 
Toda Galicia, como hemos visto, cuenta por ferra
dos. El ferrado es en Orense de 6 areas 28 centiareas; 
en Pontevedra, de 6,29; en Lugo, d!3 4,36; en Coru
na, de 6,39. 

Pues, lY las medidas de capacidad ya para liqui-
dos, ya para granos? Muchos pueblos tienen una 
para el vino y otra para el aceite. Cuâ.1 toma pOl' 
unidad la cantara, cualla media cantara; cual la 
arroba, cualla media arroba; oual la cuarta, como 
las islas Baleares, y cual el media cuarto como Ca
ceres; cu al el barrilon comb Barcelona; cual el can-· 
taro como Alicante, Castellon, Valencia, Lérida y 
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Zaragoza; cual el medio cantaro como Teruel, Za
mora y Salamanca; cu al la media azumbre como 
Guipuzcoa y Vizcaya; cual el inallal como Gerona; 
cual el cuartillo como Lugo; cual el medio canado 
como Pontevedra; cual la armina como Tarragona. 
Medidas tambien de capa.cidad distinta, aun llevan
do el rnismo nombre y sienclo cie la mismà clase. La. 
cantara 6 arroba cie. vino, por ejemplo, es en Bur
gos, de 16 litros 13 centilitros; en Coruna, de 15,58; 
en Logrono, cie 16,04; en Orent>e, de 15,96; en Ovie
do, de 18,41; en Sevilla, de 15,66; en Santa Cruz de-

. Tenerife, cie 5,08; en la ciudad de las Palmas, de 5,34. 
Tiene la armina en Tarragona hasta 341itros 66 cen
tilitros; el barrilon cie Barcelona., :~0,35, y el cantaro 

.de Alicante, s610 11 ,55; la cuarta de las Baleares, 0,75; 
la media azumbre de Vizcaya, 1 con 11. Otro tanto 
sucede con las medidas para aridos. 

Respecto a pesas la libra es la unidad general en 
Espana. Pero no es tarnpoco la misma en torlas las 
provincias. 460 grarnos tiene la de Burgos; 458 la de 
Albacete; 533 hi de Alicante; 407 la de Palma; 400 las 
de Barcelona, Gerona y Tarragona; 401 la de Léri
da; 456 la de Caceres; 358 la de CasteIl on de la PIa
na; 351 la de Huesca ; 573 la de Lugo; 5741a dE) Oren
se; 575 la de Coruna; 579 la de Pontevedra; 492 la 
de Guipuzcoa; 488 la de Vizcaya; 372 la de Pamplo-

1 na; 367 la de Teruel; 355 la de Valencia; 350, por fin, 
la de Zaragoza. 

Me he detenido en exponer a los ojos deI lector 
esta inconcebible anarquia para que se vea una vez 
mas hasta d6nde llega para alcanzar la unidad la 
insuficiencia deI principio unitario. S610 a mediados 
de este siglo se ha pensado sériamente en ordenar 
asunto de tal importancia estableciendo el sistema 
métrico decimal en toda la Peninsula; y.esta es la 
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ho ra en que no se ha logrado que abandone ningun 
puebla sus antiguas pesas y medidas. El nuevo sis
te ma no ha podido salir todavia de las regiones ofi
ciales. Es mas : no as aun obligatorio ni para la 
ÏIidustria ni para el comercio. Se habria hecho de 
seguro aIgo mas bajo el principio faderativo. 

Hamos visto en otro capitulo cuan rapidamente 11e
garon por la federacion a la uniformidad de pesas, 
medidas y moneda los griegos que antes de la era 
cristiana habitaban el Peloponeso. Los pueblos de la 
América deI Norte no bien se confederaron cuando 
dieron al poder central la facultad de reguIar el va
lor de la moneda y dar la norma para las medidas y 
las pesas. No ha conseguido todavia el poder cen
tral reducir a la unidad las da 1"os diferentes Esta
dos; pero en '1827 adopt6 ya coma sistema general 
de pesas la lib ra inglesa de doce onzas con sus divi
sores y sus muItipIos, desde un céntimo de grano 
hasta veinte y cinco libras. Aplic'6 desde luégo el sis
tama a la casa de moneda y las aduanas; ylo siguen 
hoy Estados enteros, que 10 han ido sucesivamente 
abrazanclo. Descuid6 el de las meclidas, y di6 con 
~sto motivo a que Nueva-York se crease un siste
ma propio. Las reformas de las pesas y las medi
das he dicho ya en otra oca:'Sion que son siempre di
ficiles y lentas; forzoso es confesar que en puebla 
alguno han sido ni tan lentas ni tan 'tardias como 
en Espaiia, Bajo el principio federal no s6lo es pro
bable que se las hubiese intentado mas temprano y 
con mas pronto resultado; es mas que probable que 
si el poder central los hubiese descuidado, alguna 6 
algunas de nuestras provincias hubiesen, coma Nue
va-York, supIido la falta adoptando el sistema que 
les hubiese parecido mas conforme a la ciencia 6 a 
sus cosmmbres. Habria cesado por 10 ménos el es-
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candalo de canibiar las pesas y medidas de puebla a 
pueblo. 

CAPiTULO XIII. 

En qué se ha establecido hasta ahora la unidad. 

Como he manifestado 10 que no ha podido hasta 
aqui realizar el principio unitario, debo ahora decir 
10 que ha hecho. 

Tenemos hace muchos aiios para todos los espa
noIes un solo derecho penal, un mismo c6digo de co
mercio y leyes uniformes de enjuiciamento. Aun en 
10 civil a todos los espaiioles obligan, coma hem os 
visto, los decretos que las Cortes van expicliendo, 
por mas que modifiquen en poco 6 en mucho los fue- ' 
ros de las provincias. En toda Espaüa rige una mis
ma ley.de aguas y una mis ma ley hipotecaria. La 
organizacion de Ios ,tribunales es tambien la misma 
para todo el Reino. Esta centralizacla la fé publica. 

En 10 administrativo estan fuera de la unidad s610 
las provincias Vascongadas y Navarra. Buena6 mala 
hay ya una sola constitucion para todos nuestros 
pueblos. Solamente los vascos conservan todavia 
restos de su antiguo poder politico. 

La unidad monetaria 'no tarda ra, por fin, en ser 
un hecho. Las provincias todas tien en por lengüa 
oficial la castellana. 

N0 hablo de la uaidad religiosa, porque ésta se la 
hizo y se la conserv6 por el hierro y por el fuego, y 
la han destruido recientemente la duda en los espi
ritns y la tolerancia en las leyes. 
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CAPiTULO XIV. 

Efectos de la unidad pOl:ltica y administrativa.
P.rovincias vascas. 

Lo que ~os ha traido la unidad politica .tal como 
se la ha realizado, ya 10 hemos visto. POl' habérsela 
formado contra la tendencia y las tradiciones de 
nuestros pueblos, nos ha lIevado al mayor des6rden 
a que pudo venir naclOn en el mundo: â la im
posibilidad de constituir nada como no haya sido 
el despotismo; a v·aivenes continuos y a perpétua 
guerra; a la division y la disolucion de los pa~tidn s; 

. ala politica de pandillage ; a la inmoralidad, al caos. 
En 10 administrativo no l)a producido la unidad 

mejores resultados. Dejo aparte los males que ha 
ocasionado ala adm inistracion misma y tengo des
critos en otro parrafo. La unidad administrativa ha 
matado la espQntaneidad y debilitado la energia asi 
de las provincias como de los municipios. Condena
dos unos·y otros a vivir ala sombra deI Estado, a im
plorar la autorizacion deI gob·erno aun para la sa
tisfaccion de sus exclusivos intereses, â. esperar deI 
poder central mejoras que habrian podido y debido 
obtener por su propia iniciativa, han caido cuâ.l mas, 
cual ménos, en una inercia nada favorable alos pro
gresos de la patria. Solo las gilandes ciudades han 
evitadû la caida, y aun éstas, cohibidos a cada paso 
sus esfuerzos, no han podin o lIegar de mucho a don
de las llevaba su noble ambicion y su deseo. 

Véase, en cambio, cuâJ ha sido la suerte de las 
provincias. que han conservado su fJ,utonomia. Deje
mos por un momento la de N:avarra. Las Vasconga-
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das, de suelo ingrato como no sea pOl' los minerales 
que enc:erra, estan cultivadas hasta en sus cum
bres, ya fuerza de trabajo dan al ano d s cnsechas. 
Tienen la propiedad bien distribuida, el cota redon
do fùrmado, la poblacion diseminada pOl' los cam
pos, la tierra cubierta de arboles y sem brada de ~a
serios. Œstan de presentar ni en sus lugares, Dl en 
sus aldeas el aspecto triste y pobre que las de Cas
tilla. Conocen el trabajo a jomal -en · la industria; 
poco en la agricultura. En la agricultura la suplel'l 
pOl' el mutila auxilio de brazos que se p~estan sus 
bien organizadas familias. Los arrendamlelltos son 
alli par tiempo indefinidn; y despues de cierto nume-
1'0 de anos puede el arrendatario en algunos puntos 
hasta ganar el dominio titil de la hacienda que culti
va. Mendigos apénas se los tolera; se recoge en las 
casas de beneficencia asi al huérfano como al des-. 
valido que, inepto para el trabajo, ha caido en ·la mi
seria. Si se prescinde de algunas ciudad es, S0n aque
lIas provincias mas bien pobres que ricas; pero, 'la
boriosas y sobrias como las que mas, gnzan de un 
bienestar que no disfrutan otras mas favorecidas 
por la naturaleza . . 

No tienen de superficie las provincias Vasconga
da.s y Navarra sino 17,482 kilometros en cuadro. El 
ano 1869 contaban ya 2,462 kilometros linealcs de 
carre te ra. Habla s610 de ll's caminos provinciales y. 
vecinales. Tenian las demas provincias en vias de 
una y otra clase 3,127 kilGmetros. Habia carreteras 
pOl' mas de las tres cuartas partes de esta cifra en 
el solo pais de los vascos. Vayase ahora a ver ~m 
el estado de los caminns todos, inclusos los naclO
nales. Se los repara continua mente y se los t:ene 
con escaso gasto perfectamente conservados. Aqui, 
gastando mucha mas, a las mismas puertas de Ma-
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drid estân las carreteras descarnaâas y llenas de 
baches. jAh! el viajero que va â Francia pOl' Casti
,Ua no necesita que le cliga nadie d6nde empiezan las 
Provincias. Cuanclo no se 10 tlijera la vejetacion, se 
10 dirian los caminos. . 

Es'innegable que si vascQs y navarros han podido 
hacBr estas maravillas, depende en parte de que no 
contribuian como los demas pueblos â las cargas 
deI Estado. Que no sea esta la sola ni la principal 
causa deI fen6meno, nos 10 dicen, sin embargo, los 
hechos, Vascos y navarros han sido en todas nues
tras luchas con Francia la vanguardia de la patria. 
Para toda guerra nacional han aprontado armas y 
gentes; y para las civiles no han escaseado sacrifi
cios. Han promovido y sostenido dos en 10 que va 
de siglo bastantes a extenuar las fuerzas de mas 
afortunados pueblos; y no por esto han dejado de 
abrir nuevos caminas. tConstruyen por otra parte 
s610 carreteras? Ha'ce anos que acâ en el resto de 
Espana tratamos de leVal?tar nuevas carceles para 
borrar de la haz de la tierra las que son para nos
otros un verdadero padron de ignominia. En tanto 
que nosotros 10 pensamos, los vascos han edificado' 
las carceles celulares de Vitoria y Bilbao. 

Si vascos y navarros no contribuian ademas a las 
cargas genera]es, se pagaban casi todos los servi
cios improductivos, como, se ba visto en otro capi
tulo. Y en todos por cierto presentaban el mismo 
progreso; Se cree que aquel es .un pais atrasado; 
pero injustamente. Alli naci6 ]a primera sociedad 
econ6mica. Allî se fund6 el primer colegio impor
tante, el seminario de Vergara. Alli, iL la sombra de 
la libertad de ensenanza, vimos recientemente al
zarse dos universidades libres. Alli se estableci6 la 
primera granja de agricultura independiente deI Es-

- 287':"-

tado. De allî recibimos en las Ordenanzas de Bilbao 
nuestro primer C6digo de comercio. No esta muy 
difundida la instruccion pOl' Guipûzcoa ni pOl' Viz
caya; pero si por Alava, donde se calcula que sabe 
]eer y escribir el 55 por 100 de los habitantes. El ano 
1867 Alava tenia ya 305 escuelas pûblicas de prime
ras letras y 23 privadas : era en esto la tercera pro"
vincia de Espana, y lleg6 mas tarde a sel' la primera. 
Na:varra contaba en el mismo ano 637 escuelas pû
blicas y 25 privac1as. A ventajaba a Vizcaya y Gui
puzcoa.; pero estaba muy por c1ebajo de Alava, aten
didasu mayor poblacion y su mayorterritorio . Âlava 
contenia a la sazon en 3,121 kil6metros cuadrados de 
superficie s610 93,934 habitantes' Navarra en 10478 
basta 299,654. Cada provincia ~ostiene adema~ s~ 
instituto; y algunas, casi todas, escuelas especiales 
de nâutica, de agricultura, de ciencias, de artes. 

Recuerde ellector que se costean ademas aquellas 
. provincias y mantienen en brillante estàdo la bene

ficencia; pagan su guardia foraI, que as! les sirve 
para el 6rden de las ciudades como para la seguri
dad de los caminos y los campos : retribuyen al clero 
y satisfacen las necesidades deI culto; premiàn y 
aun pensionan iL los ,que se inutilizaron y â ias fa
mi!ias de los que murieron en defensa de la pàtria; 
cUldaban no hac cuarenta anos de sus tribunales' 
abonan, pOl' fin , religiosamente los intereses de s~ 
deuda, nada escasos en proporcion a sus presupues:... 
tos. Cubren éstas y otras muchas atenciones con su ..... 
mas de poca monta., y estân organizadas con sen ci
lIez y economia. 

Bajo cualquier punto de vista que se las conside
re, son en Espana aquellas provincias, principalmen
te1as Vascongadas, una verdadera excepcion. Lo co
nocen a ]a primera ojeada los extranjeros qu.e vi si-
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tan la Peninsula, y nos vernos obligadns a recono
cerlo, mal que nos pese, cuantos espaiioles ponernos 
el pié en aqu~J1as agrestes rhontanas y risueiios va
lies. No s010 ~e ve alli otra administracion que la de 
CastilJa; se descubren desde luégo majores habitos 
y mejor asiento para la sociedad y la fam ilia. Por la 
estadistica criminal, Guipuzcoa resulta ser la. mas 
morigerada de nue"lras provincias. La siguen de 
cerca en punto a moral;dad Alava y Vizcaya. En 
1867 Gui}Juzcoa tenia en nuesll'os presidios solo 56 
<:onfinados, Alava 64, Vizcaya 67. No habia ninguna 
otra pr vincia que los tuviese en menor numero. Y, 
notése bien, la criminalidad va alli en descenso. En 
1858 tenian las tres provincias mas presidiarios que 
en 1867. 

Sé que la moralidad de los pueblos no depende 
exclusiva ni principalmente de las formas adminis
trativas y politicas; &quién, empero, negara que 
contribuyan a mantenerla y fortalecerla la buena 
administracion y el buen gobierno? El actual presi
dente deI Consejo de ministros ve, como antes se ba 
dicho, en el r égimen vascongado una coma norma 
para il' modificando el de las demas provincias; nos
otros los federales estamçs léjDs de ]Jevar las cosas 
al extremo de tomarlo por modelo. Queremos la 
autonomia de las pr vincias todas y a todas con 
libertud para organizarse coma les aconse~en la ra
zon y las especiales condiciones de su vida. Somos 
federales precisamente porque entenqemos que las 
diversas condiciones de vida de cada provincia exi
gen no la uniformidad, sino la variedad de institu
dones provinciales; y no nos atreveriamos ni a 
proponer siquiera p.ara la organizacion de las demas 
provincias er régi men de las Vascongadas. Sobre 
que estoy cierto de que el dia en que las Vasconga-
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~as adquiriesen el pleno derecho de modificar sus 
fueros los l1abian de purgar de vicios que ]ôs afean 
y acomodarlos mejor a los principios del.siglo. Di
versidad de condiciones de vida exige en los pueblos 
diversidad de instituciones; por no partir de esta 
idea, el régimen unitario es en Espaiia, como en to
<las partes, perturbador y tiranico. 

CAPITULO XV. 

Limites que deberia tener la autonomfa de las pro'" 
vincias y la de los municipios . - Quién ha de 
fijarlos. - Contestacion ft va rios argumentos he
.chos en Espana contra la federacion. 

Pero, &no tiene limites se me preguntara, la auto
nomia de las provincias ~ & Quiép. los ha de fijar si 
los tiene? Antes de salir de la unidad administrativa 
y politica conviene dilucidar este punto. 

Aun a riesgo de repetirme y anticipar ideas, con
testaré clara y categoricamente, coma si ni pOl' in
ddencia hubiese tocado estas cuestiones. Asi creo 
que Jo exigen recientes hechos. La idea de la fe
deracion es para algunos tan nueva y tan poco 
inteligible, que hay necesidad de aclararJa y expia.: 
narla. 

Dentro de sus respectivos intereses he dicho ya 
que los pueblos, las provincias y las naci011es son 
completa é igualmente autonomas. En el arregl6 y 
Ol'llato de una ciudad nadie manda, por ejemplo, sino 
la ciudad misma. A ella corresponde exclusivamente 
abrir calles y p]azas, dar la rasante para cada edi
ficio que se construya y dictar en toda clase de obras 

19 
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las reglas que exija la seguridad y la higiene; a e11a.
establecer mercados y lonjas para el comercio, y SI 
acierta â ser maritima, tener puertos en que reco-' 
gel' las naves y '~uelles que faciliten la carga y 181 
descarga; a ella la traida y el reparto de aguas, ~as 
fuente~ y los abrevaderos, las acequias para el r16 ... 
go; a ella disponer paseos y arboledas, 10rdenar 
las fiestas y los espectaculos; a ella orgamzar la be
neficencia y la justicia y facilitaI' los medios de en
senanza:'; a ella creaI' cuantos servicios reclame la 
salubridad de los habitantes; a ella procurar la paz 
por la: fuerza publica; a ella ~eterminar s~s gastos 
y recaudar tributos para cubnrlos. tA,qué III con qué 
titulo puede nadie ingerirse en estos III otros muchos 
actos que constituyen la vida interior de un p~eblo~ 
Para llenar todos estos objetos necesita la cIUdad 
evidentemente de una administracion Y de un go
bierno: ese gobierno y esa administracion son toda-;
via exclusivamente suyos. &C6mo no, si son su Es-
tado, su organismo~ ' . 

Es esto para mi tan obvio, que ni siquiera permIte-, 
la duda. Otro tanto sucede éon la provincia. En el 
arreglo de todos los intereses que exclusivame?-te
le eorresponden 2,quién ha de mandar tampoco Sl~O 
la provincia misîna ~ Se trata, por ejemplo, de caml
nos y canal es que ha costeado 6 costea y nacen y 
mueren en su territorio, de establecimientos de be
neficencia 6 de ensenanza que ha levantado con sus 
caudales en provecho de sus pueblos, de, mo~tes u 
otros bienes que forman parte de su patrlm0l1l0, de' 
milicias que organiza y retribuye pa.ra que guarclen 
las carreteras y los campos, de tribunales que co-, 
nocen en alzada d'e los negocios. entre ciudadanos 

, de diversos municipios, de bibliotecas, de museos, de 
exposiciones, de recompensas, de premios que crea 
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para el fomento de las artes y las letras; de sus pre
supuestos de gastos é ingresos y de su administra
cion y su gobierno: es tambien claro como el dia que 
ella, y s610 ella, puede en todos estos asuntos poner 
la mano. No puede en ellos poner la suya ningun 
pueblo, porque a ninguno en especial pertenecen; no 
puede tampoco la nacion tocarlos, porque pertene
cen especiall1lente a la provincia. 

La nacion es a su vez ilimitadamente aut6noma 
dentro 'de los intereses que le son propios. Lo son, 
pOl' ejemplo, los rios que desde muy apartadas fuen
tes corren a precipitarse en el Mediterraneo 6 el 
Océano; los caminos que enlazan los extremos de la 
Peninsula; los correos y los telégrafos que se ex
tienden como una red pOl' todo su territorio; los de
rechos y propiedacles que posee, montes, minas, for
tificaciones, fâ.bricas, edificios; el 6rden y la paz ge
nerales, y pOl' 10 tanto el ejército y la marina; la 
navegaéion yel comercio, y cOIllO consecuencia, las 
aduanas; sus tribunales, sus universidades y sus re
la;ciones con los demas pueblos; su hacienda, su ad
ministracion, su gobierno. &Quién va tampoco en esto 
â. dictarle leyes? &Quién ha de poder imp<.mérselas'? 

Federal 6 unitario, ningun lector negarâ. de seguro 
a la nacion esta autonomia absoluta. Se la recono
cen sin distincion todos los partidos y todas las es
cuelas. Son no obstante muchos los que, concedién
dosela â la nacion, la niegan â la provinèia y al 
municipio. &Me podrâ explicar alguien el motivo de 
tan extrana inconsecuencia f El pueblo tiene, como 
el individuo, una vida interior y una vida de relacion 
con los demas puéblos. Esa vida de relacion es la que 
ha dado nacimiento â la provincia. La provincia tie
ne â su vez una vida interior y una vida de relacion 
con los demas grupos de su misma clase. Esa vida. 

- , 
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de relacion ha producido las naciones. La nacion 
tiene tambien una vida interiOl' y una vida de rela
cion con las naciones extranjeras. Esa vida de rela
cion no ba engendrado todavia otra colectividad ma
yor gobernada.por otros poderes; pero es indudable 
que la engendrara algun dia. POl' de pronto la l'jge, 
como be dicho, una especie de poder invisible que se 
man:fiesta sobre todo pOl' un derecho de gentes, 
en parte consuetudinario, en parte escrito. Si ma
nana ese poder se cnnvirtiera en tangible y fuese 
hijo de la razon, no de la fuerza, es indisputable que 
seguiriamos todos afirmando la autonomia absolutâ 
de la nacion dentro de los intereses exclusivamente 
nacionales. Las condiciones de los tres grupos son, 
coma se va, las mismas: tes logico reconocer a la 
nacion autonoma en su vida interior y no reconocer 
en su vida interiOl' autonomos al pueblo y la pro
vincia~ 

Se suele dar boy de la nacion una idea verdadera
mente fantâstica. Pa~tiendo de que la realidad es 
mayor en el género que en la especie yen la especie 
que en el individuo, pOl' cuanto el individuo muere, 
las especies desaparecen y el género subsiste y que
da, se concede a la nacion mayor substantividad 
(perdoneseme la palabra) que â. la provincia y al 
municipio. A. estos dos grupos basta se lIega a ne
garles que tengan facultades propias, es decir, fa
cultades que la nacion no les otorg-ue. No creo ne
cesario detenerme en refutar .esa idea absurda que 
desmienten de con su no la razon y la historia. Entre 
los hombres que asi piensan, los hay en primer lu
gal', y no pocos, que contradicen sus doctrinas reco
nociendo en el individuo derechos de tal modo subs
tantivos, que los califican de inenag'enables, impres
criptibles, anteriores y superiores a las leyes. To-
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clos, pOl' otro laclo, quieran 0 no quieran, han de 
confesar que entre la nacion, la provincia y el pue-
1310, la nacion es el grupo mas instable y movedizo 
y el pueblo el que sobrevive a las mudanzas cle los 
imperios y a las revoluciones de los hombres. No es 
fac~l. que el ciucladano cambie de patria si toma pOl' 
patrla el pueblo; pero facilisimo si toma la nacion 
pOl' patria. Recuerde si no el lector los cambios de 
patria que han ocurriclo para millones 'de nuestros 
seme jantes en América s610 desde la inclependencia 
de los Estados-Uniclos, en Europa solo desde el re
parto de Polonia. Las naciones son las que se agre
gan 6 se disgregan pOl' una multitud de causas, los 
pueblos los que permanecen inalterables; las nacio
nes las lleterogéneas, los pueblos los bomogéneos; 
las naciones las que jamas alcanzan la unidad a que 
aspiran, los pueblos los que la tienen clesde su ori
gen. Si debiese decidirme pOl' la doctrina que com
bato 6 la contraria, me decidiria sin vacilar pOl' la 
que concediera mayor substantividad al pueblo. Mas 
10 sabe ya el lector, reconozco igual substantividad 
a la nacion, a la provincia y al pueblo: por esto, y 
solo pOl' esto quiero substituir el principio federal al 
principio unitario. 

t Qué son, pOl' otra parte ,'el género y la especia 
sino meras abstracciones para clasificar las ideas y 
los séres segun reunan en comun mayor 6 menoi' 
nûmero de rasgos caracterîsticos? Tienen tan poco 
de real y de absoluto, que puede cacia cual descom
ponerlos y forjar otros con solo tomai para ].a clasi
ficacion un nuevo punta de vista. i Qué de géneros y 
de especies no se ban compuesto y descompuesto, 
pOl' ejemplo, dentro de la sola familia bumana! El 
género y la especie mismos no suelen serlo sino re
lativamente. Respecto a un p.unto mas alto de la es-
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cala, el género es especie; respecto a un punto .mas 
bajo la especie es género. 1 Y que a éste se pretenda 
atribuir mayor realidad que al individuo! Siguien
do la doctrina hasta sus ultimas consecuencias, 10 
mas real seria el sér la abstraccion de las abstrac
ciones; el género m'aximo, el continente universal 
de que apénas podemos formaI' idea pOl' el mayor 
esfuerzo deI entendimiento. gEs esto acilmisible? 
Quiero suponer pOl' un momento que fuese cierta la 
teoria. Faltaria aun demostrar que 10 mas real, solo 
pOl' serlo, tiene derecho a gobernar 10 ménos real; 
demostracion que no se encontraria, pOl' cierto, ni 
en la naturaleza ni en la historia. La historia nos 
ensena precisamente 10 contrario: 0 pueblos regidos 
y dominados pOl' individuahdades enérgicas, 0 pue
blos cuya constitucion descansa en la libertad y la 
personalidad deI ciudadano; los progresos todos de 
la humanidad debidos iL la poderosa razon y a la ini
ciativa de un solo hombre. 

Pero dejémonos de nebulosidades y vengamos a 10 
practico. gQué es a,l fin un pueblo? Un conjunto de 
familias. &Qué la provincia? Un conjunto de pueblos. 
gQue la nacion~ Un conjunto de provincias. Ha for
mado y sostiene principalmente esos tres grupos la 
comunidad de intereses de que tantas :veces he ha
blado: de los intereses ya materiales, ya morales, 
ya sociales, ya politicos. Los intereses deI municipio 
mantienen reunidos a los individuos; los de la pro
vincia a los pueblos; los de la naciorr a las provin
cias. gHabra quien 10 dude? Supongase pOl' un ins":' 
tante que no haya esos tres ordenes de intereses, y 
no se comprendera,de seguro pOl' qué existen ni pue
blos, ni provincias, ni naciones. Esos tres ordenes 
de intereses, reales y distintos los unos de los otros, 
corresponden exactamente a los. tres grupos. Luégo 
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'Cada grupo tiene igualmente determinadas pOl' su 
respectivo orden de intereses su libertad y su orbi
ta. Luégo cada uno es dentro de ese orden igualmen
te autonomo, sin que de ninguno de los otl'OS l'eciba 
lîmites su autonomia. ' 

Se dira tal vez que asi quedan sueltos y sin enlace 
los tres grupos. Mas t, como han de quedar sueltos si 
-el pueb10, autonomo en su vida interiQr., forma por 
su vida de relacion parte de la provincia; y la pro
vincia, autonoma en su vida interior, forma, pOl' la 
.de relacion, parte deI Estado? Lo que separan un os 
intereses 10 unen otros sin violencia; y marchan pOl' 
es~e sistema los tres grupos ordenada é independien
·temente. Como el individuo es hoy a la vez rey en su 
.casa, ciudadano en su pueblo, el pueblo es a la vez, 
si asi puedo expresarme, rey !3n su término, ciuda
-dano en su provincia, y la provincia iL la vez en su 
territorio reina, en la nacion ciudadana. 

De todos modos, se replicara, hay aqui un limite 
-.que separa la autonomia y la heterortomia de cada 
uno de los tres grupas: tquién ha de fijarlof Viene, 
repito, determinado pOl' la misma naturaleza de los 
tres 6rdenes de intereses; pero convengo en que ha 
-de fijarlo alguien. Quién haya de ser éste no es para 
mi dudoso. Como be clicho en el libro anterior, el 
:pueblo ha sido y debido sel' en todas partes la prime
ra sociedad politica. POl' n~cesidades que no ha }10-
dido satisfacer pOl' si se ha reunido con otros pueblos 
y ha creado con ellos un poder comun, 6rgano y re
gulador de los coniunes intereses. & Quién habia de 
iijar naturalmente la extension y las condiciones de , 
ese poder sino los pueblos asociados~ La colectivi
dad, fruto de este movimiento, èonstituyo de pronto 
una nacion, no una provincia; que se da a las nacio
nes el nombre de provincias solo cuando unidas a su. 
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vez Ilegan a formaI', pOl' decirlo asi, una nacion de 
segundo grado, y si continûo llamândolas provin
cias, es para major entendernos. 

Hubo pequenas naciones, y éstas pOl' motivos ana
logos se unieron con el tiempo y crearon 0 consin
tieron otro poder que fuese tambien regulador y 01'-
gano de los intereses comunes. De ese nuevo poder, 
tquién habia de fijar tampoco la extension y las con
diciones sino las misrpas provincias que le acepta
ban 6le daban origen 1 Importa poco que--no siempre 
se hayan formado asi las grandes naciones; en los 
procedimientos de la libertad, y no en los de la fuer
za, se han de buscar las leyes para la organizacion. 
y el desenvolvimiento de los pueblos. Aca, en Espa
na, hemos visto ya que no fué simultanea ni vol un
taria la agregacion de las diversas provincias que 
ocuparon como naciones la Peninsula. À pesaI' de· 
esto, 10 hemos visto tambien, ellas fueron las que en 
realidad determinaron y limitaron el poder_central,. 
poniéndole pOl' valla sus propios fuer:os. No digamos. 
de las naciones constituidas por la simultanea y vo-

, luntaria agregacion de otros pueblos: éstas son las
que han determinado siempre el limite entre el po
der nacional y el suyo. tQuien debe por 10 tanto des-· 
lindar los intereses provinciales de los locales1 Los. 
pueblos. 1, Quién los provinciales de los nacionales1 
Las provincias. Las naciones deslindaran a su vez. 
los naciopales de los internacionales el dia en que,. 
asociadas creen un poder ya continental, ya eu
ropeo, de~tinado a gobernar este ûltimo orden de in-
tereses. -

«Convenimos, se dice, en que esto es 10 racional y 
16gico en el momento de unirse pueblos. provincias 
o naciones; en naciones ya formadas como la nues
tra creemos vicioso el procedimiento. La nacion, 
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despues de constituida, es el 6rgano superior deI de
recho: a ella y solo a ella toca describir la orbita en 
que l1ayan de moverse 10 miS!Do el pueblo que la pro
vincia. Otra cosa seria la confusion, el caos.» He oido 
mas de una vez esta objecion de boca de hombres 
que se precian de federales y dem6cratas, y no la 
oigo que no me asombre. La he contestado antes 
(Lib. 1.0, Cap. 13); pero ampliaré mis explicaciones. 
Dejo 'aparte la consideracion de que tan Estado es el 
organismo de las ciudades como el de las naciones_ Si 
las provincias, pOl' ejemplo, es l6gico y racional que 
cuando se unan determinen los limites deI poder de 
la nacion, 6 la que es 10 mismo, los intereses nacio
nales, 16gico y racional debe sel' que los modifiquen 
segun 10 vayan exigiendo las necesidades de los tiem
pos. Como la nacion pudiese luégo alterarlos a su 
antojo, I,de -qué les servi ria haberlos determinad01 
Luégo el derecho de las provincias a fijarlos es in
manente y perpétuo, tanto mas cuando no pOl' unir
se abdican su particular autonomia. tCaùe aqui la 
prescripcion ~ No la hay para el forzador en las co
sas ganadas pOl' la fuerza: la violencia es vicio que 
no cura el iiempo. 

No comprendo francamente por qué clase de mila
gro puede la nacion adquirir el derecho de corregir 
el de las provincias cuando de las prov ·ncias baya 
recibido el poder que tie l1 e. Podra reconocérselo el 
que crea que Dios es la fuente detoda autoridad y la 
conquista origen de derecho, no el que como yo crea 
en la humanidad deI derecho y deI poder publico. 

Si, por otra parte, el hecho prevalece sobre el de
recho y la nacion debe seguir arbitra cie la suerte de 
las provincias y los pueblos, solo porque 10 es hace 
tiempo, tcon qué vamos a legitimar esa serie de re
voluciones .que vien en ha ce tantos anos ensangren-

... 1 
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tando el suelo de la patria ~ ~ Con qué titulo' atrever
nos a reivindicar contra la soberania de la nacion la 
autonomia delîndividu\} hasta el punto de negar al 
Estado el derecho de regular el ejercicio de las liber
tades deI pensamiento y la conciencia? ~, hasta el pun 
ta de exigirle que se limite a reconocernos, y no se 
permita otorgarnos, tan sagrados derechos? &Por 
qué" sobre todo, llamarnos federales? Deberiamos 
habernos contentado con el modesto nombre de des
centralizadores, formaI' en las filas deI partido pro
gresista y no agitaI' ni perturbaI' el pais con ideas 
que, como todas las nuevas, na podian ménos de 
traerle complicaciones y desastres. 

Si la nacion tiene derecho a determinar las atri'
buciones de las provincias y los pueblos, la tiene in
dudablernente 10 mismo a reducirlas que ensanchar
las. Afirmamos con l'econocerlo la bondad y la legi
timidad deI actual régimen, que sin cesar las altera, 
y 'hoy no permite a los pueblos abrir una fuente sin 
la vénia del- Estaclo, y maÎlana les abandona las o'bras 
publicas; hoy cleclara de libre eleccion los ayunta
mientos y manana hace nombraI' los alcaldes por la 
Co'rona. & y para esto' hernos creado' un partido' y al
borotado a Espana? Desde el poder, dicen iluso's 6 
mentido',s federales, armarerno's de tal mo'do' lo's pue
blo's y las pro'vincias, y les daremo's tales garantias, 
que esten al abrigo' de-reacciones insensatas. Mas si 
se reconoce en la nacio'n un perfecto' derecho' so'bre 
lo's demas grupo's, &po'r gué hacérselo' ilusorio'? &po'r 
qué atarla de piés y manos para que no' 10' ejerza ~ 

Las Pr"ovincias Vasco'ngadas racio'cinan algo' me~ 
jo'r que eso's débiles 'federales. Co'mprenden perfec
tamente que si confiesan deber sus fueros al Esta
do, conceden al Estado el derecho de qtùtarsel05, y 
sostienen siempre que se los deben a si mismas. 
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(cNuestros usos y costurnbres, dicen, se pierden en la 
noche de los tiempos: los establecieron nuestros pa
dres por su propio derecho y los sellaron con su san
gre. Bajo la condicion de que los juraran y guarda
ran consentimos en prestar homenaje a los reyes. 
Los d.eclararon éstos en sus cartas no los otorcra-

. ' b 
l'on.» Fuertes con esta idea, los defienden hoy con-
tra el gobierno, y si manana se los quitasen se cree
rian autorizados para reivindicarlos pOl' l~s armas. 
y n6tese el pocler de las provincias miéntras con
servan su autonomia. En tres punados de tierra es
tan las Vascongadas, y hoy recien venciclas y ocu
padas por un ejército, inspiran toclavia a la nacion 
si no temor, respeto. ' 

Acabemos ya y fijemos el sentido de las palabras 
yel alcanée de las ideas. Federacion viene dei nom
bre latino Jœdus, que significa pacto, alianza. Para 
que la haya es indispensable que los que la celebren 
t~ngan capacidad para o1:>ligarse y sean pOl' 10 tanto 
libres, es decirf sui juris. La federacion supone pOl' 
10 tanto necesariamente igual y perfecta autonornia 
en los pueblos para constituir las provincias' iCTual , b 

Y perfecta autonomia en las provincias para consti
tUlr las naciones; igual y perfecta autonomia en las 
n.aciones para constituir imperios ô republicas, la-

/ tillas, eurbpeas, continentales. Sin esto no hay fe
deracion PQsible: fuera de esto no hay mas que &1 
principio unitario. Los pueblos han de constituir la 
provincia y las provincias la nacion: este es el sis-
tema. - . 

Pero &sabeis a d6nde esto nos lleva~ ~e exclama 
aterrorizado. Esto es la disgregacion y la disolucion 
de la patria. Horrol' inrnotivado yen muchos fingi
do. La nac!on esta vigorosamen te afirmada en el ' 
pensamiento yen el corazon de todos los espanoles. 
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. Ocasiones, coma hemos visto, se han presentado en 
este mismo siglo para que la nacion se descompu
siera y se hiciera. pedazos. Las provincias, y esto es 

. mas, han llegado a declararse independientes. Les 
ha faltado luégo tiempo para reorganizar un poder 
central que personificara la nacion y la sostuviera 
duran te la crisis. Han manifestado siempre tanto ar
dor para mantener la unidad nacional como para re
cuperar su propia autonomia. En medio de tantos y 
tan generales trastornos como nos han afligido i, en 
qué pueblo ni en qué provincia se ha visto jamas ten
dencia a separarse de Espana ~ No s.e la ha visto ni 
siquiera en esas provincias Vascongadas, aut6no
mas coma ninguna, que han sostenido contra nos
otros dos largas guerras civiles yen las dos han de
bido humillar la cabeza. Ni en el movimiento can
tonal de 1873 se observ6 el menor conato de indepen
dencia. Recuérdese ahora cuan vivo y unisono se 
mostr6 el sentimiento nacional en todas los ambitos 
de la Peninsula cuando la guerra de .Africa. Ray6 en 
delirio el entusiasmo ·al recibirse la noticïa de la to
ma de Tetuan, y en toda Espana se signific6 el deseo 
de que continuase la guerra y se fuese a Tanger. 
Todo el mundo estuvo dispuesto al sacrificio. En to
das partes al vol ver de la campana entr6 el ejército 
bajo una lluvia de flores . 

ILa disolucion de la patria!' Los lazos que unen la 
nacion t,son, pues, tan débiles a los ojos de esos 
hombres, que basta a romperlos 6 desatarlos un sim
ple cambio de base en la organizacion deI Estado? 
Si las naciones no tuvjesen otra fuerza de cohesion 
que la politica, despues de los graves sacudimientos 
por que han pasado s610 en 10 que va de siglo esta
ri an ya todas deshechas. Resisten y viven porque las 
sujetan vinculos ci en veces mas fuertes: la co muni-

\ 
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dad de historia y de sentimientos, las relaciones ci
viles y los intereses econ6micos. Por fortuna de to
dos la politica apénas hace mas que agitar)a super
ficie de las sociedades. Si )a agitacion degase al fon
do, &qué no seria de los pueblos ? 

Sin sombra de tem0r me acojo a ese procedimien
to que se cree tan lIeno de peligros. Ni porque los tu
viera 10 ahandonaria. Que no es racional admitir 
principios sin ~us conseeuencias; y si por los peli
gros q'le su realizacion entrana hubiésemos de aban
donarlos, no se realizaria ninguno en el mundo. Lo 
raro es que esos vacilantes federales ven peligros 
en el principio mismo. Si Ia.s provincias, dicen, son 
ant6nomas al par de la nacion y el pueblo, se corre 
el riesgo de que algunas, las Vascongadas por ejem
plo, restablezcan la unidad religiosa, la amortizacion 
y los mayorazgos. Argumento peregrino pol' cierto. 

La libertad de conclencia es uno de esos derechos 
inherentes a la personalidad humana, que ellos y 
yo ponemos fuera deI alcance deI Estado. Si con re
conoeer que la nacion es aut6noma le negamos la 
facultad de quitarlo y aun de cercenarlo, i,no sera 
16gico que se la neguemos al pueblo y la prùvincia? 
Estan .esos hombres verdaderamente ciegos. Des
confian de las provincias antes de verlas en el ejer
cicio de su autonomia, y no miran c6mo la Nacion, 
en el ejercicio .de la suya, conculca y pisa todos esoS' 
derechos que tenemos en tanta precio. Haee ya dos 
anos que la libertad de conciencia esta reducida iL 
una tolerancia estrecha y recelosa. Haee ya tres que . 
gime la prensa politica bajo el régimen mas arbitra
rio que en pueblos constitucionales ha podido con ce
bir la tirania. A sel' 16gicos mis adversarios, debe
rian negar iL la nacion una atonomia de que hace tan 
mal uso. 
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Respecto a la amortizacion y los mayorazgos debo 

bacer observaciones anaiogas. En materia de mayo
razgos quiso ya la Nacion volver el pié atras en 1857. 
Estuvo en poco que no los restableciera para los 
senadores. Ahora mismo, por la jurisprudencia de
sus tribunales, tiene abierto un muy ancho boque
te, 10 mismo en s.us leyes desvinculadoras que en 
las desamortizadoras. No permite aun el fideicomi
so perpétuo; pero si el ficleicomiso por dos 6 ma~ 
generaciones, siempre que no contenga la prohibi
cion de enajenar los bienes. El beredero fiduciario 
debe, de todos modos, entregar al fideicomisario, en 
una li otra forma, todo el caudal que deI testadoI'" 
reciba. Tolera ya tambien la Nacion que se destinen 
bien es raices a las fundaciones de beneficencia, por, 
su caracter perpétuas, con tal que el fundador dis- . 
ponga que se los convierta.en rentas pliblicas cuan
do 10 exija el Estado. 

1 y qué! & seran éstos los '(micos pasos que dé la:. 
Nacion hacia atras por este camino~ La beneficencia 
privada se desarro1l6 aqui como en ningun otro pue
blo deI mundo. El valor de los bienes a ella aplicados 
asciende aun hoy en algunas provincias â. centenares 
de millones de reales. Hay funclaciones para todo: 10 
mismo para amparar al desvaliclo que para cuidar al 
enfermo; 10 mismo para f'omentS).r la poblacion que 
para difunclir la ensei'ianza. Nuestras leyes desamor
tizadoras ban veniclo, a no cludarlo, a privarlas 4e 
gran parte de los récursos, y a calmar, cuapdo no a. 
paralizar, ese bello movimiento de las aImas al bien 

. de los clemas hombres. & Quién ha de creer aqui es
table 10 que haya de tener por base los valbres pli
blicos ~ Hace mas de tres ai'ios que no puecle la ma
yor parte de las fu'ndaciones llenar su objeto por no. 
pagar el Estaclo los cupones de la deuda. Hoy, de 
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improviso, ban quedado por una ley reducidas sus 
rentas a la tercera parte. Debera la Nacion, que 
quiera que no, enmendar su obra, y la enmendara 
de seguro . . 

Pues ~y la desvinculacion f Hablan de ella esos fe
derales como si no ofreciese Iugar a dudas. La vin
culacion, tal como aq!li existia, era realmente de
testable. Hija de preocupaciones aristocraticas, no 
servia sino para clar brillo a un corto numero de fa
milias y arraigar habitos de bolganza. Pero la bay 
en otros pueblos, mucho mas cuItos que el nuestro, 
para que no se descompongan, por la sucesion for .... 
zosa é igualitaria, los establecinrientos ya indus
trial es, ya mercantiles, ya agricolas, creados por 
el ingenio, la actividad y la economia deI hombre. 
~No podra la nacion un.dia, 10 mismo que cualquiel' 
provincia, hacel' algo por que esta clase de vincula
cion se establezca entre nosotros~ Por ella abogaba 
Fermin Caballero al encarecer la necesidad de for
mal' y mantener los cotos reclOilldos; pol' ella se han 
decidido espontaneamente todos los pueblos que ban 
gozado de plena libertad testamentaria. La hay en 
Inglaterra; la hay, coma se ha visto, en casi todas 
nuestras provincias aforadas, y la bay, a pesal' deI 
C6digo de Napoleon, en la misma Francia, eu 'mu
chos pueblos sentados a la otra vertiente de los Pi
rineos. Donde no la permite la ley, la establece la 
costumbre; y, al,lnque bajo divers as formas, la en
contraruos aun hoy en ca si todas las naciones de 
Europa: de Suecia y Noruega a Italia, de Espai'iaa 
Rusia . 

Aut6nomas las provincias, es innegable que po
drian corl'egir las leyes desamortizadoras y aun 
permitir esa clase de vinculos - ~ c6mo no, si algu
nas los tienen desde remotos siglo s~ -; pero no 10. 
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es m'enos que puede hacer otro tanto la Nacion 
aleccinnada pOl' Ifls desastrosos efectos que produc~ 
tanto la ahso luta desamnrtizacion, coma el estrecho 
principio de la suceshn f,)rzosa. Lo que no se puede 
ni se debe ten:el' de prov:ncia alguna es que resta
blezca lOf; antiguos mayl razgos, ni aquella general 
a.mortizacilln que habia puesto en manos de la Igle
Sla la tercera parte de la tierra. En las Vasconga
das, pOl' ejemplo, en esas provincias que tanto pre
ocupan a mis contendientes, distaron de hacer la 
amortizacion ni la vinculacion castellana los est ra
gos que en otras, mas afectas al liberalismo; ni de 
encontrar resistencia, una vez declaradas alli en 
vigor, ni las leyes desvinculadoras dei ano kO ni la 
desamortizad. 'ra deI 55. Alli estaba yo precisamente 
cuando se les acababa de hacer extensiva esta lilti
ma ley, que se aseguraba no consentirian: en cuanto 
comprendieron los propietarios rurales la ventaja 
con que pOl' ella podian redimir los censos, en tropel 
bajaban a los juzgad()s a redimir los de la Iglesia, 
con asombro deI clero, impotente para contenerlos. 

Imposible parece que sigan aun llamandose fede
l'ales los que tan exagerados recelos abrigan res
pect / de las provincias. Si yo los tuviera, abjuraria 
desde luégo las ideas que aon tanto calor defiendo. 
No considero lmpecables las provincias ni los pue
blos; crea que aut6nomos tendran sus extralimita
ciones y sus extravios; pero veo en la Nacion los 
mismos 6 mayores peligros, y en vez de decidirme 
pOl' dar a la una la autonomia y a los otros quitar
sela, reconozco en los tres grupos la que tienen pOl' 
la razon y la historia, seguro de que la de cada uno 
ha de servir a las tendencias invasoras de los de
mas de antemural y contrapeso. iLa nacionl lEI 
Estado! No parece sino qlte no sabemos pOl' una 
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~olorosa experiencia, hasta qué punto es avasaIJa
dol', absorbente, propenso al absolutismo eh cuan
to no se toma contra él toda clase de garantias. Aun 
tomandolas, i con qué frecuencia no las burla 1 Mas 
de sesenta anos llevamos de buscar y ensayar ga
rant:a~ constitucionales. Las Constituciones son 
para él juguetes que con la mayor facilidad desba
Tata y rompe. Principalmente en vista de las conti
nuas usurpaciones dei Estado he abrazado ~l fede
'ralismo. 

' Pero es hora ya de que de je el tono acre y algun 
tanto apasionado de la polémica y reanude el hilo de 
las observaciones que hacia en el fLnterior capitulo. 

CAPiTULO XVI. 

En qué i3e debe y en qué no se debe respetar la 
unidad establecida. - Codigo penal. - Codigo de 
com~rcio. - Legislacion civil. - Ley hipotecaria. 
- Ley de aguas: - Leyes de enjuiciamiento. 

No se olvide que estoy hablando de Espai'ia. En el 
pen ultimo capitulo me he declarado contra la uni
formidad politica y la administra,tiva que nos ha 
traido el principio unitario. Nada he dicho aun con
tra la que nos ha procurado ep. deterrninados ramos 
,de la legislacion civil y econ6mica. Es indispensable 
que sobre todo emita mi opinion, y voy a darla. 

Estoy pOl' que se respete la unidad tonde q uiera 
que e:-0sta cuando no sea contraria al principio fe
deral ni objeto de fundadas y mas 6 ménos enérgi
cas protestas. Cet'ca de cincuenta aDOS hace que se 
rige toda Espai'ia pOl' un solo c6digo de c mercio; 
mas de ciento cincuenta que obedece a unas mismas 
leyes penales. Aun antes de promtllgarse aquel c6-

20 
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digo, teliiamos ya en 10 mercantil cierta unidad des
de la publicacion por Felipe V de las Ordenanzas de
Bilbao, admitidas en todas partes, cuando ménos 
como derecho supletorio. ~ A. qué ni por qué habia
mos de volver, ni en 10 comercial, ni en 10 criminaL 
a la diversidad de fueros~ . 

En 10 penal son tales y tantos los progresos rea
lizados por el actual c6digo, que no es posible que 
provincia alguna suspire por las que fueron sus le
yeso Podran los aragoneses echar de ménos las ga
r~ntias de que en otros tiempos gozaron contra las 
calumnias de sus enemigos y la arbitrariedad de los' 
tribunales; no ecbariw a buen seguro de ménos las 
disposiciones pOl' las que se definian y castigaban 
los delitos. Era la antigua legislacion. criminal en 
todos nuestros pueblos oscura, contradictoria y bar
bara: ni tenia criterio que la determinara ai regla 
que le sirviera de base. Sobre todo con relacion a 
ella, el vigente c6digo es una obra levantada con 
arte sobre verdaderos principios ' de derecho. 

Rompiendo esta unidad, seriamos realmente in
sensatos. A!emania, no bien confederada, ha es
crito un c6digo penal para toclos sus pueblos. Aus
tria y SUlza le tienen hace muchos anos. Los Esta
dos-Unidos, si permiten la diversidad, establecen 
en la ' Constitucion los fundamentos sobre que han 
de descansar los c6digos cie las provincias. Princi
palmente por las leyes criminales estan asegurados 
6 en peligro los derechos inherentes a la personali- . 
dad deI hombre: los pueblos federales todos, coma 
buscan en el Estado la garanti a de estos clerechos, 
confian al Estado la determinacion :de aquellas' 
leyes. 

Ni seria mas sensato desnacionalizar el c6cligo de 
comercio. Las ordenanzas de los consulados, si com-
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.pletas para los tiempos en que se las redact6, eran 
para este siglo incompletisimas. Aun despues- de 
promulgadas las de Bilbao, quedaban por resolver 

• multitud de cuestiones, nacidas deI mayor desar
rollo mercantil, que el uso decidia diversamente 
no ya en cada provincia, sino en cada plaza. El c6~ 
digo, que las resolvia, era algo mas que una compi
lacion met6dica de todas aquellas orclenanzas. Fué 
recibido sin oposicion y hasta con jubilo; y hoy ha 
entrado de tal modo en las costumbres, que por 
ellas ha venido a modificar hasta la ley comun, so
bre todo en 10 que se refi(3re a pagarés y letras de 
caa.bio. Merced a las mil y una formas que han to
mado en nuestros tiempos las compaiiîas, a las va
riaclisimas com binaciones que ha ideado el crédi to 
y a la consiguiente multipJjcidad de valores, es otra 
vez estrecho, y necesita de ampliacion y reforma; 
pero esto harto comprendera el lector que no es 
motivo para que clevolvamos la legislacion mercan
ti! a los consulados. 

El comercio, segun se ha visto, es 10 que mas di
rectamente cae bajo la accion-de los poderes federa
les: exige hasta la 16gica que bajo la accion de estos 
poderes se pongan las leyes que hayan de regirlo. 
Asi 10 han entendido Suiza, Alemania y Austria. 
Tiene cada una de estas naciones su c6digo de co
mercio, y las clos primeras hasta su derecho gen~
l'al de obligaciones. Todas las leyes de contratacion 
han cl'eido Alemania y Suiza que corresponden al 
Estado. . 

Esto me conduce coma por la mana a tratar de 
la legislacion civil. Me apresuro a declarar que no 
me parece bien la distincion hecha por los suizos y 
los alemanes. Distan de satisfacerme los motivos 
que alegan para en tregar al Estado el derecho de las 
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obligaciones y reservar a las provincias el de las 
cosas. Aqui, en Espana, hemos observado ya que n{ 
so,n iguales en todas partes las formas de la contra
tacion, ni aun siénclolo, se han clesenvuelto deI mis
mo modo ni estan sujetas a las mis mas condicio
nes. Las he01.o,s .visto alteradas,. pOl' la costumbre 
hasta en provi~cias regiclas pOl' la ley de Castilla . 
y que de esta yariedad en ,lOi> contratos ha depen
dido principal mente la diversa constitucion de la 
propiedad y el diverso crecimie!}to de la riqueza que 
se nota en las provincias, es indudable. Nos 10 di
cen ; mas aun que las enfitéusis de Catal,una y los 
foros de Gal ici a, los giros de Estremadura. ~Por qué 

1 clase de contratacion babriamos de resolvernos~ De 
confiaI' ~l Estado el derecho de las obligaciones"no 
habria l'non alguna para que le negaramos el de la 
poses ion y el dominio, enlazadb con él de una ma
nera tan intima. Constituye el derecho civil, cùmo 
el penal, un sistema: no cabe dilacerarlo yentregar 
los pedaz-os a diversos pocleres. Seria esto dar ori
gen a la contradiccion y al absurdo y aumentar la 
confusion en vez de quitarla. 

La legislacion civil, no hay térIP,ino medio, 6 se 
la ha de dejar toda a las provincias 6 pasarla toda 
al Estado. Inutil seria decir que la reservo a las pro
vincias. fi... las provincias la tien en aun encomendada 
todos los puebloq federales. Ninguno ha intentado 
siquiera imponerles un solo c6digo. lo Por quéf por;
que todas muestran un decidido apego a sus leyes 
civiles, base y organizacion de la familia, y no se 
puede hacer en ellas reforma de importancia que 
no se conmuevan las sociedades, se alteren sus con
diciones de vida y sufran honcla perturbacion los in- . 
tereses. Aqui, coma alli, cada provincia esta enca
rinada con su fuero y le reputa superior â los demas 
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deI reino. Arrancarsele seria inconveniente aun l:Jajo 
el principio unitario: bajo el federal, seria ilogico y 
contrario a los pl'incipios, Debe la federacion, como 
tantas veces se ba dicho, respetar la variedad en 
todo 10 que no caiga esencialmente bajo su dominio, 
y de jar el establecimiento de la unidad a la razon y 
al tiempo; de je aqui que la razon y el tiempo unifi
quen los diversos fueros. Devuelta la facultad de le
gislar â. las provincias, 10 repito, se modificara Jas 
leyes particulares pOl' Jas ultimas evoluciones deI 
derecho, y es fâcil que se den ha,cia la un id ad pasos 
mas rapidos. 

Existe sobre este punto bastan,te acuerdo entre los 
federales de Espana. Los hay, sin emb8rgo, qùe, te
merosos aqui como en todo de los descarrios de Jas 
provincias, conceden al Estado el derecbo de fijar . 
base~ para todoslos c6digos. Estoy léjos de seguir
los. 0 el Estaclo se limitaba â. dar bases generales 
pàra la totaJidad deI derecho, 6 las daba para cada 
una de las principales instituciones que el derecho 
abraza. En el primer caso serian inutiles, porque es
critas en la conciencia universal , no se necesitaria 
que de nuevo se las promulgase para que todos los 
poderes las toRlaran pOl' criterio y norma de las le
yeso En el segundo el Estado seria el verdadero au
tOI' de los c6digos de provincia. Las bases determi
narian el derecho,. y las provincias tendrian, cuaJl
do mas , la facultad de acomodarlo po'!' meros acci
dentes a las circunstancias de lugar y tiempo. Re
cuérdese como se ha hecho, entre otras, la ley de 
enjuiciamiento civil, -pOl' la que nos regimos. Las 
Cortes no examinaron ni aprobaron sino las bases 
en que la ley descansa. Acordar las bases era con 
razon para nuestros legisJadores hacer la ley en 10 
que de esencial tuviese. 



. .. " " ', . . ' .. ... " ' . ' . ' . ----------

- 310-

Para que vea mas claro el lector 10 que estoy di
ciendo supongamos estab~ecida en Espaîia la fede
racion y a la Asamblea Nacional Hamada a dictaI' 
base's para las sucesiones. ~Se declaraba libre la fa
cuItad de testar~ Venian abajo las leyes de Castilla. 
~ Se adoptaba como principio general la sucesion for
zosa? Caian' pOl' sus cimientos las de Aragon, Na
varra y Vizcaya. ~Se estaba pOl' un sistema mixto~ 
6 se fijaban reglas, 6 se consentia 10 de de jar here
deros a los hijos en unas robadas de tierras deI co
mun y unos sueldos febles. aSe fijaban reglas~ i,A. qué 
venia a quedar ent6nces reducido el poder legislati
va de las provincias? - Otro tanto sucederia con las 
demas bases. Tomemos pOl' ejemplo los fideicomi
sos: ~Se los prohibia en absoluto? Seria mas 16gico 
suprimir los testamentos. No s610 iria la base con
tra el derecho de las provincias afQradas, sino tam
bien contra el de Castilla y el de todos los pueblos 
cuItos. ;iSe prohibia solamente los fideicomisos per-

. pétuos~ Se los permitia pOl' veinte 6 mas generacio
nes Y 'no se remediaba el mal que pretendia evitar
se. ~Se les asignaba limites ? El Estado era en rea
lidad el que legislaba. 

Me opongo a que se conceda al Estaclo la facultad 
de escribir bases, entre otl'as razones, pOl' que no 
acierto a ver en él ni ménos inclinacion al error ni 
mas vivo sentimiento de justicia que en las provin
cias. Gracias a su sistema de sucesion, la farpilia se 
disuelve con harta frecuencia al morir el jefe, la pro
piedad se hace girones, los mas s61idos estableci
mientos desaparecen, todo es movèdjzo ·é instable. 
Rasta hace poco la madre indotada quedaba poco 
ménos que a merced de sus hijos. L1egan los bienes 
.deI que fallece sin testamento a los parientes en dé
c ima grado; y hasta d~spues de los deI cuarto y de 

. . 
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los hijos natur:ales no· sucede la mujer al mari
.0.0. Aun ent6nces, muerta la viuda, pasan a l~s he-

. rederos colaterales deI que fué ll1arido los bienes 
i'~i~es de abolengo. No es la . troncalidad ley deI 
Remo, y aqui, sin embargo, se la guarda y se la 
,prescribe. 

~ Qué no podria decir .de la iniq uidad deI Estad6 
respecto a los hijos ilegitimos~ Los adulterinos aun 
·no habiéndolos de matrimonio, nada pueden r~cibir 
.del padre ni pOl' donaéion ni par manda. Como si 
tu vieran la culpa deI delito de sus progenitores, la 
sociedad los afrenta y el Estado los despoja. Les 
.arrebata el fisco, si no los cLeudos, cuanto les de je el 
padre pOl' cualquier titulo. Y bace otro tanto con los 
incestuosos y los sacrilegos. Esta in just ici a Heva 
.nada ménos que seis siglos de existencia: en seis si
g las el Estado ni ha corregido su falta ni vuelto de 
:su yerro. Los mismos bijos naturales, aun sin ha
.berlos de matrimonio, carecen de derecho a los bie
nes paternos. Si el padre testa y nada les deja, nada 
pu~den recJamar coma no sea pOl' alimentas; si mue
re mtestado, entran s610 en el goce de la sexta par
te de la herenci l:j-, yaun ésta han de compartirla con 
la madre. Suceden en todo al padre s610 a falta de 
parientes dentro dei cuarto grado. 

Pero no be de hacer aqui una detenida criticl). 
.de las leyes de Cas tilla. No es para hecha incidental
n~ente:' R~ aducido estos ej.::mplos, coma habria po
dl do aduclr otr.os muchas, s610 para demostrar que 
ase Estado NaclOnal que tan pomposamente califican 
de 6rgano superior deI derecho, padece errores camo 
no los padece el Estado de la liltima provincla, y no 
hay pOl' la tanto razon alguna camo no sea la de 
uniformar las leyes, para que s~ le confie preferen
lemente la tarea de formularlas. Errores é iniquida-
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des hay en los fueros de las provfncias j pero laS' 
provincias nO,pueden corregirlos. 

Preguntaran tal vez algunos si llevo el rigor al 
punto de reconocer en las provjncias la facultad de 
enmendar y aun derogar la ley hipotecaria j y no va
cilo' en contestaI' afirmativamente. Primero, por la 
r8tzon ya expuesta de que el derecho civil, como los 
otros derechos, es un todo formado por la intima re
lacion de sus distintas partes, y no cabe racionalmen-
te distribuirlo entre diversos poderes publicos. Luégo
porque hay qu'e acomodar las leyes hipotecarias $,la 
manera como esté constituida la propiedad en cada. 
pueblo, y no es una misma la constitucion de la pro
piedad en llUestras provincias. Ultimamente, porque" .. 
en la ley hipotecaria de Espai'ia, como en las de otras 
muchas naciones, veo, mas que altos principios de. 
justicia, la sancion de todas las usurpaciones y todos 
los abusos a que ha dado origen la propiedad de la 
tierra, la que por su naturaleza y su trascendencia. 
deberia estar ajustada al mas estricto derecho. 

La ley hipotecaria, no 10 ignora el lector, tiene 
principalmente por objeto facilitar el crédito territo
rial y la circulacion de los bienes raices. Para con
seguirlo establece registros publicos, donde in scribe. 
todo acto solemne que afecte la propiedad, ya enage
nandola: ya imponiendole gravamenes, ya liberan-
dola de servidumbres. Da fuerza a todo acto debida
mente inscrito hasta contra los acreedores privile-
giados por las leyes j y se la quita en cambio al que, 
esté pOl' inscribir, si no contra los que en él hayan 
intervenido, contra las demas personas. Arrastra
da por. su principio, Heva mas alla las cosas. Aun
que declara que la inscripcion no convalida actos en, 
si nulos, ai'iade que si el que los ejecuta aparece en 
el registro con derecho para hacerlo, no pueden? 

~ " _ o . -
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una vez inscritos, invalidar~e en perjuicio de tercero 
por mas que despues se anule 6 resuelva el derecbo 
gel ejecutante. Disposicion antijuridica y absurda, 
puesto que pOl' ella se recopoce que puede uno trans
mitir 10 que no tiene j inmoral, puesto que favorece 
la mala fe y el fraude j indispensable, con todo, pues
to que-.sin ella la ley se viene abajo. 

Bastal ia esto solo para que no mirase con buenos 
ojos la ley hipotecària. Me repugna, ademas, por la 
manera qomo inscribe. Yo, pnseedor de Ulla finca, 
no necesito de titulo para registrarla. Lo alcanzo 
para los efectos de la posesion pOl' el simple certifi
cado de un ayuntamiento 6 por una mera informa
cion de testigos. Desde el tiempo en que acredito pOl' 
estos medios que estoy poseyendo, corre en mi favor 
l~ prescripcion que no exije justo titulo j la inscrip
clon cubre la mala fe con que pueda haberme apo
_derado deI inmueble. Si no me satisface que me 
inscriban la posesion, puedo hacer inscribir hasta 
el dominio. Es mas lal'go el expediente, pero no di
fîcilj que no 10 es justificar aqui que se posee por 
largo tiempo y publicar uno tras otro edictos sin que 
lleguen a conocimiento deI que pueda reclamar con
tra mi p1'etendido derecho. POl' unos y ot1'os ' expe
dientes 1 qué de escandalosas detentaciones no van 
a legitimarsel En muchas prnvincias millares çl~ 
hectareas de tie1'ra estan en manos de usurpadores .. 
Ricos y avari~ntos propietarios han invadido osada
mente aqui ter1'enos comunes, alli campos limitro
fes, y han cuadruplicado y aun decuplicado sus lati
fundios. TaI que co'mpr6 a la nacion cincuenta hec
tareas posee hoy quinientas . Para legalizar esas 
inmensas depredaciones, se han instruido por 10 
ménos las nueve ùécimas partes de los expedientes 
posesorios. Aun teniendo tîtulos, han recurrido mu-
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chos de esos honrados propietarios a la informacion 
de testigos. 

Convengo en que era necesario definir la p::o
piedad de la tierra. Lo e,xigia, no s610 el crédIto, 
sino tambien el impuesto y el interés supremo y per
manente de la justicia. Mas para esto habia un so~o 
medio: la revision general de titulos y el conSl
guiente deslinde y amojonamient.o d~ t~da.s las l~e
redades, asi las privadas G.,.0mo las publlcas. Era 
esto largo y ofrecia dificultaâes; pero ~arg.o .es y. no 
las ofrece ménos el sistema de los reglstros: QU111ce 
ai'ios hace que se promulg6 la primera ley hlpotec.a
ria, tres siglos hace q!le se establecieron los Ofi.ClOS 
de hipotecas; y esta léjos, muy lej~s, de hall~rse 111S
<lrita toda la propiedad de Espana. ~ Qué importa, 
ademas, que 10 esté si no cabe .responder d~ la ~er
dad de las inscripciones? l,Se sabe acaso SI es Cler
ta la cabida que aUi se da a las fin cas, l~ cahdad que 
se les atribuye, las lindes que se 1es aSlgnan? & Ca
bra suplir nunca pOl' los regi~tros la .falta d~ .un 
buen catastro? Se habrâ. de vernI' al fin a .la reVlSlOn 
yal deslinde, cuando si pOl' ellos se hub~ese empe
zado se habria satisfecho a la vez el mterés deI 
propletario falto de capitales, el deI fisco y el deI. de-

recho. l 1· 
No se ha querido empezar por aqui, y la ey llpO-

tecaria, aun hoy, resulta en varias coma::cas poc,o 
ménos que inaplicable. En vano se la corrige un~ y 
Dtra vez, y se la aclara, y se multiplica~ los med.J~s 
de inscripcion, y llueven reales 6rdenes para faClh
tàrlos: las dificultades son invencibles, sobre to~o en 
las provincias donde esta desmenuzada l~ pro?ledad 
6 reviste formàs que desconoce la legl~lac!O~ de 
.castilla. ~A qué, por 10 tanto, con.tin~ar IJ?p~mén
dola a ioda Espai'ia? ~Se ha consegUldo slqUlera el 
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objeto que con ella se proponia el Estado~ Hubo du
rante cuatro allos libertaq absoluta para fundar 
bancos hipotecarios: no lleg6 a establecerse ninguno 
6 no empez6 pOl' 10 ménos sus operaciones de prés
tamo. Se voivi6 despues a la idea deI banco uni co; 
y un solo banco ejerce hace dos allos el monopolio 
de tan importante clase de crédito. Apénas hà ser
vido hasta aqui mas que para la propiedad urbana. 

No di ré otro tanto de la ley de aguas. Versa en 
primer lugar sobre muchas cosas que son deI domi
nia nacional 10 mismo en las republicas federales 
que en las monarquias unitarias. Tales son las cos
tas, el mal' litoral 6 la zona maritima, las playas, 
los rios, sobre todo los navegables, y las demas cor
rientes que atraviesen el territorio de dos provin
cias. La ley es, ademas, altamente descentraliza
dora. Respeta las antiguas comunidades y los an ti
guos jurados de ri ego , y les permHe que continuen 
g0bernandose pOl' sus orclenanzas y sus costumbres 
interin los mismos in teresados no pidan que se las 
reforme. Deja a las nuevas comunidacles libertad 
para hacer los reglamentos de sus sindicatos; y-si 
hay varias en el curso de un mismo rio, las autoriza 
para nombrar sindicatos comunes que defiendan sus 
comunes intereses. Descansa por fin la ley en prin
cipios eternos de derecho que desde la mas remota 
antigüedad vienen rigiendo el uso y el aprovecha
miento de las aguas y el cie los cau ces y las riberas 
que las contienen . De todos los ramos de la legis1a
cion civil, el de las. aguas es sin disputa el que mas 
pare ce correspond el' al Estado; y de todas las layes 
que el Estado ha hecho, la de las aguas la mas justa. 
~ Cabra, sin embargo, privar a las provincias deI de
recho de modificarla y aun derogarla? No, como las 
provincias no 10 renuncien. Lo que pertenece en ri-
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gor al Estado son los intereses de la navegaci?n y el 
juicio sobre las cuestiones que acerca de un. rl~ 6 d? 
un arroyo puedan suscitarse en tre las provmclas; a 
éstas 10 clemas, que form6 siempre par~e de las le
yes civiles. Mas las provincias l, habian de aceptar 
al fin otra ley que la que hoy rige? . 

Vengamos a las leyes de procecli~ientos . La~ hay 
hace mucho tiempo para toda Espana. l,Las deJar~
mos al Estaclo? Las leyes adjetivas 6 de procerl!
mientos guardan estrecba relacion con ~as substan:::. 
tivas: aqui basta las modifican esenClalmente. ~ 
quien correspond~n las substantivas deben en. ml 
opinion entregarse las adjetivas. Hemos con:emclo, 
pOl' ejemplo, en que haya para toda la ~aClon un 
c6digo penal y otro de comercio : a la nacJO,n bemos 
de confiaI' las le3'es de enjuiciamento so?~e las cau
sas criminales y Tos negocios mercantiles. H~mos 
considerad6 pOl' Jo contrario de la competencla de 
las provincias las leyes civiles: hem~s ~e conce~e~ 
la de enjuiciamiento civil a las prOVJDClas. Sufnra 
con esto la que hoy tenemos varias y tal vez gran-
des reformas; y bien las necesita. .. , 

Da la actual ley de enjuiciamiento ClvIl mas T?e
dios de diferir que de abreviar los pleitos: facIlIta 
mas armas a la mala fe que â la lealtad Y ~l amor 
â la justicla. Negocios que podl:i~n y debenan sel' 
objeto de procedimientos sumarlSlmos, ~~s con~ena 
â los largos y enojosos tramites deI jUlCJO ordma
rio: el litigante se ve no pocas veces en el duro ~ran
ce' c1e sostener un pleito con el solo fin de preparaI' 
otro. Los mismos juicios sumarios se pued~n pro
longar y se prolongan con sobrada frecuencla hasta 
rayaI' en el escandalo. Medidas para todos los casos 
urgentes la ley no las contiene: l~s suple cu~nc1o 
mas la buena voluntad de los escI'lbanos Y los Jue-
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ces. Estan autorizados los tribunales a dictar autos 
para mejor proveer, pero no obligados; y fundan 
multitud de sentencias en la ralta de pruebas que 
habrian podido procurarse. El Supremo, pOl' su par
te, no puede casaI' los fallos de las alldiencias aun 
sie'ndo contrarios a determinadas leyes, camo no 
hayan sido éstas precisamente las que en el recurso 
se hayan citac10 como infringidas. Nos da esta ley,
no la realidad, sino la sombpa y las apari8llcias de 
la justicia .. 1 Felices las provincias que acertasen a 
l'eformarla! 

La qu.e he dicho en general de las leyes adjetivas, 
digO, pOl' fin , de las que se refieren a la organ izacion 
de los tribunales. La organizacion de Jas civiles cor
responde por el mismo criteria â las provincias; la 
de los criminales al Estado. La de los criminales es 
II:!- deI jurado en toda RU escala . - Hé aqui en térmi
nos explicitas 10 que yo acepto y 10 que Y9 rechazo 
de la unidacl existente. 

CAPiTULO XVII. 

Federacion espanola. ~ Procedimiento para 
organizarla. 

Desembarazar] ns ya de estas cuestiones, edifique
mos: veamos como paI'tiendo de la idea federal po
dria y deberia organizarse la nacion espaiiola. 

Figll'rémonos que estamos en los primeros cUas de 
una de tantas revoluciones camo han agitado nues
tra patria. POl' de pl'onto quedan rotos los vinculos 
que unian los clivel'sos miembros de la republica. 
Cada provincia, como bemos vista, se declara inde
pendiente, y nombra, en medio deI tumulto, unajun
ta suprema. Junta~ se suelen formar tambien en 
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cada: pueblo, pero subordinada~ a. las d~ provi?cia. 
Las de provincia mandan y leglslan: oto:.gan hber
tades derogan leyes, suprimen 6 ponen trlbutos l ar
man ~ los ciudadanos, edifican, destruyen: . 

Todo es conmocion y jùbilo en las provmclas. ~n 
tanto lo~ caudillos de la insurreccion vienen preCl
pitadamente a Madrid a recoger ~l frut? de,. sus ha
·zanas. Si la monarquia esta en Plé, recIben ~l po~er 
de manos de un rey humillado y trémulo, a qmen 
pOl' de' pronto se imponen; si ~aida: de. las de una 
junts. que aqui se ha formado sm mas Dl mén.os ~u
toridad que las demas y se erige, con todo, en arbitra 
de los destinos de Espana. Surge de repen~e un go
bierno central, y empieza por fledir a las Juntas de 
provincia que se disuelvan. PrImero ruega, des?ues 
amenaza, y las provincias, en parte sorprendIdas, 
en parte enganadas, doblan l~ .ca?eza. La dobla,n 
ante un poder que ni directa Dl mdIrectamen.te han 
elegido . - 1 l' 

No cabe ya esperar que cambie de rumbo a P? 1-

tica. El Estado continua invadiéndolo y a:asall~n
dolo todo, y hace desde luégo comprender a provm
cias y pueblos, que aun para move:se dentro ,deI 
circulo de los intereses locales, necesltan, como an
tes su beneplacito. Se afana pOl' contener en todas 
pa;tes la actividad que la revoluci.on,ha despe:tado: 
la terne y se desvive pOl' conduClr a ~~ antoJo los 
acontecimientos, dominaI' en los comlclOs: y. sel' la 
sola voz y el solo pe'nsamiento . de la ~:pubhca. Al 
efecto 10 vicia y 10 corrompe todo. Se deJa llevar l'a
ras veces pOl' la justicia, muchas pOl' la raz on de Es
tado orÎo-en de tantos crirnines; y pasa al fin la re
volu~ion '" si habiendo escrito derechos que luégo la 
reaccion' borra de un soplo, de jan do agravadas en el 
pais la confusion y la ruina. 
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Intentan casi siempre las provincias conjuraI' esa 
an6rnala constitucion deI gobierno revolucionario 
pOl' ]a de una junta central como la de 1808. Su in
sistencia en este prop6"ito ]a hernos visto en otro 
capitulo de este mismo libro. RecuércJ.ese que el ano 
20 y el 40 llegaron a reunirse en la capital gran par
te de sus delegados. iiPor qué no cuaj6 nunea el pen
samiento~ Por no haberse puesto préviarnente de 
acuerdo las provincias, por la consiguiente lentitud 
con que procedieron, por no haber buscado en el mo
virniento mismo fuerzas con que hacer respetar su 
comun deseo, pOl' la resistencia ya moral, ya mate
rial, que les opusieron de un ]ado los héroes de la 
insurreccion) impacientes pOl' apoderarse deI man
do, de otro los hombres poIiticos de Madrid, que 
veian en la junta central su anulacion y su muerte. 
Habrian logrado de seguro su intento si se hubieran 
concertado antes de la revolucion sobre la conve
niencia de estabJecer esa junta, manera de nombrar
la, plazo en que habia de reunirse, atribuciones que 
habian de concedérsele, fin que debia lIenar y Oca
sion en que habia de di sol verse; si hubiesen publica
do todas el acuerdo el mismo dia en que se declara
raron independientes y manifestado su firme reso
lueion de llevarlo a cabo; si hubiesen armado al 
puebla é interesado por la idea al mismo ejército; si 
hubiesen nombrado con rapidez a los representan- W 

tes y conminadolos a que acudieran inmediatamente 
al lugar de ]a convocatoria; 'si hubiesen mandado 
fuerzas, de haber sido necesario, en apoyo de lajun
ta. No 10 habria sido ciertamente; que el s610 hecho 
de estar unanimes las provincias habria bastado a 
vencer todo gênero de resistencias. 

Esto y no otra cosa deberian hacer las provincias 
si alla en los venic1eros tiempos, c1esatentados los go-
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biernos y rotas las layes, llamase de nuevo l.a revo
lucion a las puertas de la patria. El pensamlento .de 
, . nta' central seria oportuno y fecundo . Con s?lo 
una jU . . ' f d tIvo 
constituirla se substituiria el prl~clplO e era 

l unitario . No es ni puede ser mas que un co~se
~o fe'cleral como en otro capitulo he dicho, una jun
;a formada pOl' la representacion dire.c~a de cada 

. . . Qué mei 11' O"obierno provlslOnal para provmcla. <!> J 0. .' . l d 
la transicion deI actual slstema polItlCo a que e-
ûen.d o~ . 

Convendria, empero, que esta junta no . fu~se muy 
numerosa para que pudiel'a obrar ~on la r apldez y la 
energia que su objeto exige. Deberl~ con star cua~do 
mas de un representante p'"\ r cad~ junta de provl~-

. y a sel' posible ni a tanto habrla de Hegar el nu
~:'ro de sus vocales. Dos por cada una de la~ pro-

. 'as antl' CTuas habia s610 en la de 1808. EntIendo, VIOCI b t h' 
sin embargo que no habria de hacerse en es 0 111-

ca ié si pOdia ol"recer graves dificultades. ~e trata 
dePun poder provisional, y 10 impo:ta~lte seria cr.ear
le pronto para que tuviese el movlmlento una dll'ec-
ci n y' la anarquia un freno. . . 

Cuando mas a los quince dias deI. trmnfo habr~a 
de estaI' insta lada la junta en esta vIlla. En. esta VI

lla, cligo, porque ni crea f~cil m.udar. el aSlento deI 
gobiel"no, ni r acional.camblarle IOterma~ente. ~qut 
estan los antecedentes de la administraclOn, .aqUllos 
lazos que BOS unen a los demas p.ueb~os, aqUl el cen
tro de t ,dos los medios de comuOJc~clOn c':n las pro
vincias; y s610 desde aqui podria la junta sm grandes 
obstaculo::; regir la nacion y lle.n~I: el fin para que se 
la hubiese creado. Sobre que dlfJcIlm~nte se habla
ria cie cambiar de capital que no surgleran entre las 
ciudad es de importancia rivalidades ~ cel?s. 

Mas t, cuales habrian de sel' las atl'lbUClOnes de la 
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junta Y No se pierda de vista que se trata de UR pO
der de transicion. Deberia tener todas las que hoy 
.-ejerce el Estado ménos la de legislar en materia ci
vil y la de intervenir en la administracion interior 
-de las provincias y los pueblos. A. su cargo habrian 
·de correr los servicios generales, todos los medios 
de gobierno, las relaciones con el extranjero y las 
·colonias y la recaudacion é inversion de las rentas 
"Y los tributos. Deberia ademas dirigir la reorgani-
7;acion federal de la repûblica. A ella incumbiria pro
curaI' que esta reorganizacion se hiciera sin des6r
denes; a ella garantir al efecto la libertad de los ciu
dadanos y la de todos los grupos politièoS, repri
miendo con mano fuerte toda insureccion y casti
.gando todo llamamiento a las armaS". Asi las cosas, 
t,qué habia de importaI' que la transicion fuese mas 
{) ménos larga f 

Habria de dirigir la junta la reorganizacion deI 
'pais de una manera, pOl' decirlo aSi, puramente ex
terna. Podria con vocal' ante todo las asambleas lo
cales para que dentro de un breve plazo determina
sen el régimen de sus municipios; convocar despues 
las provinciales para que, hecho el pacto de union 
pOl' los pueblos , redactaran la ley fundamental de 
sus respectivas provincias; con vocal', pOl' fin, la na
donal para que, unidas las provincias pOl' otro pac
to, escribiesen la Constitucion deI Estado. Promul
.garia luégo esta Constitucion -y abriria de n uevo las 
asambleas de provincia, suspendidas desde la con
èlusion de sus primeros trabajos, para que a ella 
ajustaran sus; leyes fundamenta1es y las sometiesen 
à la aprobacion de la Camara Federal, que s610 para 
.este objeto subsistiria. Aprobadas, Ilamaria â. los 
espanoles todos â. los comicios para la elecèion deI 
poder legislativo y deI ejecutivo, y resignaria el su-

21 
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yo en las Cortes dândoles cabal y estrecha' cuenta 
de todos sus actos. 

A. la junta corresponderia velar por que en nin
gunas elecciones se privase deI voto ~ ni.ngun ciu
dadano; por que en las asambleas provmclales estu-' 
viese directamente representado cada puebla yen la 
nacional cada provincia; por que no se publicasen 
sino con el caracter de interinos asi los estatutos· 
municipales como las constituciones provincial.esT 

miéntras no hubiesen recibido aquéllos la s~ncIOn 
de la provincia y éstas la deI Estado. En toda fede
racion el pueblo se desprende en favo~ de la pro.vin
eia, y la provincia en favor de l~ naCIOn de at~lb~
ciones qne primitivamente tuvleron: la pro~mCla 
revisa la constitucion deI municipio, y la naClOn la 
de la provincia s610 para ver si estan ajustadas al 
pacto. 

Tropezaria de seguro la junta en tan. ardua tar~a 
con (J'raves obstaculos; tqué otro goblerno estarla 
en r:ejor aptitud para vencerlos ~ orillarlos~ ~a?ie 
eomo ella podria sortear la cuestIOn de las provlJ~
eias. Sobre si se habria de recomponer las antL
guas 6 de jar en pié las modernas, es sabido que ~o 
todos los federales opinan deI mismo modo. PodrIa 
muy bien el problema dar ~anana origen a confl~c
tos. La junta, representaClon de las que hoy eXlS
ten tendria medios de averiguar en todas el estado' 
de los animos y acomodaria a este conocimiento su 
eonducta. 

Mi opinion sobre este punto es conocida: quiera 
la reconstitucion de las antiguas provincias. Las mo
dernas son ep su mayor parte divisiones arbitra
rias hijas cuando mas de conveniencias administra
tiva~ sin realidad alguna en la historia. De las an
iiO'ua~ casi todas fueron naciones durante siglos. 

b 
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Conservan aun su especial fisonomia y alguna se 
distinguen de las demas par la particularidad y la 
unidad de su lengua, sus costurnbres y sus leyes. 
Llevado a las ideas federales tanto pOl' la tradicion 
coma por el raciocinio, he de estaI' naturalmente pOl' 
que se parta a la vez de l'a tradicion y la razon para 1 

reorganizar la patria. 
Llevan, con todo, las provincias modernas mâs 

" de cuarenta aiios de vida y no es posible prescindir 
, de un hecho que ha engendrado habitos y estableei

do adentro lazos, afuera diferencias. Seria a mi modo 
de ver imprudente que sin antes consultarlas y lle
varIas a un acuerdo se empenara la junta en 110 re
conocer para todos sus actas mas que las antiguas. 
Deberia empezar por tantearlas; y si por de pronto 
no lograra su deseo, de jar la cuestion a las asam
bleas provinciales, donde no dejaria alguien de pro
moverla. Conviene recordar que la idea de la fede-

. racion excluye toda violencia. 
Aun no saliendo de la primera reunion de esas 

asambleas la reconstitucion de las antiguas provin
cias 6 naciones, no deberia desesperarse de alcanzar
la. Lo hoy dificil se presenta despues llano, y podria 
mtly bien suoeder que se la obtuviese, hecha ya la 
ley fundamental deI Estado. Hay que confiar en la 
espontaneidad social y no precipitarse. Con forzar 
los sucesos se correria el riesgo de producir con
flagraciones que agostasen en flor nuestro pensa
miento. 

Lo importante seria de pronto que, afirmada la 
nacion por el pacto de las provincias, ora fuesen és
tas las antiguas, ora las modern as, ora en parte las 
anas, en parte las otras, quedase aselltada la fede
racion sobre firmes bases .. Cuâles debie"ran sel' éstas, 
]0 dejo eserito en ellibro anterior. Repetiré en eom-
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pendio 10 que alli dije acomodandolo al estado actual 
de Espaiia y examinando al paso cuestiones sobre 
las gue guardé silencio. 

CAPiTULO XVIII. 

Aplicacion a Espaiia de 10 escrito en el libro 2.° 
_ Atribuci-ones deI poder federai. - Cuestiones 

/ incidentales. - Si ha de tener el poder federal 
delegados en las provincias. - Si na de estar la 
ensenanza fi cargo del Estado. 

Enumeraré ante todo los intereses que deberian 
aqui correr a cargo de la Confederacion. 

A. Primeramente, el cambio, que es 10 que mas 
ha contribuido â. reunir las f!\;milias en pueblos y los 
pueblos en naciones. Como consecuencia, los medios 
de que el comercio necesita para su vida, su seguri
dad y su desarrollo: los caminos generales y las 
corrientes navegables; .las costas y la zona mariti
ma; las aduanas; los correos y los telégrafos; el tipo 
y la ley de la moneda y el de las pesas y medidas; la 
legislacion fluvial, la de mary el C6digo de Comercio. 

B. La determinacion ae las relaciones politicas, 
administrativas Y juridicas entre las provincias. 
Como consecuencia, la decision de todas las cuestio
nes interprovinciales Y la represion a mana arma
da de las luchas a que diesen origen. Podrian-dos 6 
mas provincias llacer conv'enios sobre négocios que 
s610 para ellos tuviesen importancia; pero sometién
delos a la aprobacion de los poderes federales. 

C. Eljuicio y el castigo de las usurpaciones que las 
provincias hiciesen, ya de las facultades de la Confe
deracion, ya de las correspondientes .. a los pueblos. 
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El sistema federal, segun se ba visto descansa en 
l~ .igual y perfecta autonomia de los t;es grupos po
htIcos dentro deI circulo de sus respectivos intera
s~s'. Toda e~tralimitacion ataca el sistema por sus 
Clmlentos. A no tener los poderes centrales autori
dad para refrenarlos, se vendria la federacion abajo. 

Algunos federales de Espana, temiendo esas usur
paciones, opinan que la nacion deberia tener en ca
da prOvi?~ia un delegado que vigilase los poderes 
q:re las rlgleran y les pudiese suspender los acuerdos 
slempre que los creyese contrarios a la Constitucion 
a ~as leyes ~ a los. intereses generales de la Repu~ 
blica. No opmo de 19ual modo. Primero, porque con
dena~a corn? boy la provincia a vivir y obrar bajo 
la mlrada slempre recelosa deI Estado distaria de 
gozar de la misma autonomia que la naclon y el pue
blo. En,se1?undo !ugar, porque exigiria la 16gica que 
la provlllCla tuvlera a su vez un deleO"ado en cada 

• • • t:> 
mUlllClplO, y que quisiéramos que no caeriamos en 
la admisio~ de lùs subgobernadores de boy, en la de 
lo~ corregldores de otros tiempos 6 en el nombra
mlento de los alcaldes por el jefe deI Estado. En ter
cero y ultimo lugar, porque sin incurrir en contra
diccion no cabe estiinar compatible con la libertad 
deI pue?lo y la provincia un sistema, que, como el 
preventIvo, considera,mos incompatible con la deI 
ciudad~no. 

La usurpacion de funciones coma todo delito cae
ria b~jo la. Elenuncia deI grdpo a quien afect~ra y 
tamblen baJo la deI ultimo in::l.ividuo. A los tribuna
les tocaria juzgarla; al gobierno ejecutar la senten
cia, si necesario fuese, por las armas. Y si el usur
pador fu~s~ el gobierno; tarnbien al gobierno podrian 
las provmClas pol' medio de sus representantes lle-

1 var a los tribunales; que la nacion, en nuestro siste-
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ma, no es de major ni de peor condicion que los-de
mas grupos. Juzgariale el gran jurado de que hablé 
en el capitulo XI dellibro 2.°. 1 

&Qué lazo, se pregunta, existiria ent6nces entre 
el gobierno central y el de las provincias? El de la 
Constitucion, el mismo que ha existido en épocas 
de libertad entre el poder ejecutivo de la nacion y 
los alcaldes de los municipios, elegidos directa y ex
clusivamente por los pueblos. 

D. La defensa deI 6rden en las provincias. Alte
rl1do en cmalquiera de ellas, deberia la Confedera
cion acudir con sus fuerzas a restablecerle siem
pre que ~a provincia 10 reclamase, 6 fuese la rebe-

- lion de tal indole, que comprometiese la seguridad 
deI Estado. Atacada la Confederacion, deberian en 
cambio las provincias, si asi se les exigiese, volaI' 
a sostenerla contra los insurl'ectos. -

E. Como condicion deI 6rden, la defensa de los 
derechos inherentes a la personalidad humana. Don
de no son libres el pensamiento y la conciencia ni 
pueden realizar pOl' el libre sufragio de los ciudada
nos sus mas categ6ricas afirmaciones, 6 no ba de 
haber progreso, 6 s"e ha de verificar pOl' la violencia. 
Seria irracional é il6glCO que no fuese la Confedera
.cion garantia de la libertad siéndolo deI 6rden. 

F. El establecimiento y sosten de la igualdad so
-cial para todos los espanoles. Como consecuencia, la 
facultad de a vecindarnos y ej ercer n uestra ind ustria 
en cualquier punto de la Republica, la de pedir jus
ticia contra los ciudadanos de todos los pueblos y te
rter en todos el amparo de las leyes, la validez en to
das las provincias de los contratos otorgados en cada 
una con arreglo al derecho alli vigente, el cump).i
miento pOl' todos los tribunales de los autos y sen
tencias que cualquiera de ellos dictare y comunicare 
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.en debida forma. Se faltaria evidentemente a otro de 
los fines de la federacion si se consintiera que un es
-panoi fuese mirado como extranjero en parte alguna 
~e la Republicâ. 

G. Las relaci mes internacionales: la diplomacia, 
la guerra, la paz, la celebracion de toda clase de tra-:
tados. Como tan Las veces he dicho, no existe todavia 
un poder que regule la vida e-xterior de las nacione,S. 
-Se la regula pOl' convenios, y cuando éstos no son 
posibles, se recurre con harta frecuencia a las ar
mas. En este 6rden de intereses se trata comunmen
-te de la suerte de todas las provincias: &quién. sino la 
nacion deberia determinarlos'? 

H. Finalmente, los medios de ejercer éstas y las 
demas funciones que se le confiasen: la organizacion ' 
de tribunal es federales, la de un ejército y una ar
mada, la fij acion de los gastos y la imposicion y re
..caudacion de tributos para cubrirlos. 

Todas estas atribuciones son esencialmenie nacio
nales. Otras sin serlo estan, como se ha visto, con
fiadas al poder central en pueblos federalmente cons
tituidos, y a ellas voy a consagrar ;tlgunas lineas. 
He expuesto ya las razones pOl' qué crea que aca 
en Espana deberiamos entregar al Estado el derecho 
mercantil y el penal y la ley de enjuiciamiento para 
ioda clase de-delitos y causas de comercio. Entiendo 
que se le habrian de de jar ademas las relativas a!a 
propiedad literaria y artistica, a las marcas de fabri
ca y a los privilegios de invencion, miéntras no se 
-encontrase major manera de r~compensar y fomen
tar los descubrimientos. Por una série de tratados, 
se va hoy extendiendo a las naciones extranjeras la 
]lropiedad intelectual de los ciudadanos ; ;l,habriam0!l 
-de reducirla aqui al término de una provincia~ Cu an
do es universal el respeto que a las otras clases de 



· ... ~ . ~... ... . . ' . .... . --. " - ._~-- ' 

- 328-
propiedad se tiene, seria altamente i~ra~ionaI que 
aqui se respetase s610 dentro de la provmCla la que es 
entre todas mas noble, la de los productos del.ent~n
dimiento. Las marcas de fabrica y los privileglOs m
dustriales no son, si bien se mira, mas que signos y 
formas de esa misma propiedad que nos ocupa. Una 
maquina, un aparato, un procedimiento, ~rutos son 
deI ingenio, aplicaciones mas 6 ménos dlrect.as de 
las leyes descubiertas por la ciencia; no habrIa ra
zon alguna para que no los pusiér.amos al par. de los 
libros y las creaciones deI arte baJo la proteccIOn deI 
Estado. 

Entiendo que deberia tambien ponerse bajo la ga
rantîa y la defensa deI Estado todo ese c~njunto de 
derechos que con la libertad del,pensamlento Y la 
conciencia facilitan el desarrollo de nuestra perso
nalidad y la ' ponen al abri go de injustifica~os .ata
ques: la libertad de trabajo, por ejemplo; la mVlOl~
bilidad de la vida, dei domicilio y la correspondenCla; 
la seguridad de no verse preso mas que p~r auto 
motivado de juez competente; la de no ser Juzgado 
sino en publico y prévia defensa; la de no ~~ner dos 
procesos pOl' un mismo delito; la de no suirlr'pen~s 
que infamen y recobrar el pleno goce de la :'Ida CI
villuégo de purgado el crimen; el derech? a la ~.n
senanza; el deber deI padre a procurarla a los hiJ0S 
y abstenerse de condenarlos a prematuros traba
jos, etc. etc. Los fueros de la personalidad hum.ana 
han de ser sagrados para todos los poderes: convlene 
ponerlos bajo la egida de la Confederacion par~ q~e 
no dejen de estarlo bajo la deI puebla y la provlDCla. 

Sobre la ensenanza he de escribir siquiera algunos 
parrafos. Conozco el triste est~d? ~n que. aquî se e~
cuentra. Sé que algunos mUDlClpIOs, léJos d~ ml
rarla con la predileccion que merece,- la sacrlfican 
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harto frecuentemente iL intereses de ménos monta. 
Recuerdo 10 mal que recibieron las provincias la 
obligacion de costear los institutos. No estaria, sin 
embargo, por que se pu siera ni la lnstruccion pri
maria a cargo deI Estado. Ensenanza hay ahora pOl' 
el Estado, y es detestable. Planes de estudios, p~o
gram as , libros de texto, métodos seguidos en las 
aulas, todo es absurdo. Se sale de los institutos ati~ 
borrada la cabeza de' palabras vacîa de ideas· de 
las universidades, sin principio; claros ni fijos iL 'que 
referir los diversos conocimientos. De aqu'î en gran 
parte la anarquia de los espîritus, la poca solidez 
de ~os hombres de inteligencia, el éscepticismo que 
abrlgan aun aImas que apénas cruzaron las prime
ras regiones de la vida. 

Ni es tan largo el Estado que le podamos oponer 
a las Diputaciones ni a los Ayuntamientos. Si tuvo 
siempre abierta la mana para la milicia y la Iglesia, 
jamas para la ensenanza. Se ha comprometido mu
chas veces a contribuir a los gastos de las escuelas 
elementaJes. No 10 ha hecho casi nuncaj antes ha 
contribuido a empobrecerlas. Asi a los municipjos 
coma a las muchas fundaciones benéficas que para 
la instruccion habia, las ha privado de los bienes 
raices, dandoles en cambio un papel de tan insegura 
renta, que no se la paga hace cuatro anos y esta re
ducida a la tercera parte. 

Se dira que esta proviene deI atlictivo estado el} 
que, pOl' circunstancias especiales y pasajeras, se 
hall a hoy su hacienda. Pero su hacienda padececlesde 
mucha tiempo una enfermedad cr6nica, de curacion 
dificil y, sobre todo, larga. Con guerra y -sin guerra 
la deuda creee, los gastos son mayores que los in
gresos, el 1'esoro esta. exhausto. Si hoy de impro
viso cargaramos al 'Estado la primera y la segunda 

.. 
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enseüanza acabariamos de matarle, especialmente 
queriendo' hacer la primera universal y gratuita. 
~Se ha calculado en cuanto aumentaria esta refor
ma el presupuesto de gastos? Disminuiria en otro 
tanto, se dice, el de las provincias y los pueblos. 
Mas si el Estado no invirtiese en las escuelas y los 
institutos mas de 10 que hoy consumen, ~en qué me
jorarian? No es luégo tan indeferente que determin~
dos gastos corran a cargo de ·la nacion 6 deI m~m
cipio. Suponiendo que en el primer casa no sallese 
mucha mas cara la recaudaciclfi de los correspon
dientes tributos, seria el pago cuando ménos mucho 
mas dudoso. Abrumado el Tesoro, cubre con prefe
rencia las atenciones que considera urgentes, y re
lega. con facîlidad al olvido las que cabe desatender 
sin riesgo. 

Por la federacion se podria indudablemente sacar 
deI atolladero a 'la hacienda; pero reduciendo, no 
aumentando los servicios generales. Y deberiamos 
sin cesar au~entarlos, si porque algunas municipa
lidades desempeüasen mal los suyos, hubiéserp.os de 
ponerlos a cargo deI Estado. Hay que tener fe en los 
principios 6 abjurarlos. Aut6nomos, vivirian de otra 
manera que hoy las provincias y los pueblo~. Con 
s610 saber que nada podian esperar deI goblerno, 
tendrian otra actividad y otra energia. Véase 10 que 
son en todas las naciones fedel'ales los pequeüos 
grupos. Rebosan genera1mente de vida. Provl?cia 
ha:y de los Estados-Unidos que gasta mas en ms
truccion publica que qui ~l Estado. 

No por esto deberia negarse al Estado la fac,:ltad 
de mantener y creaI' establecimientos de ensenan
zao Como los habria municipales y provinciales, po
dria haberlos nacionales. Sin que éstos tuvieran, con 
todo, sobre aquéllos supremacil:tni privilegio de nin-

-~-
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gun género. Los titulos que expidiera la universidad 
de la ?on.fede.racion no habrian de valer, pol' ejem
~lo, fil mas fiL ménos que los que librara la de la ul
tIma provincia. 

Llegaria yo a mas en obsequio de los que tanto 
pa:ecen . tem~r pOl' la enseüanza. He indicado ya 
<man convenJente seria que en la Constitucion fede
r~l s.e la declarase obligatoria. Concede ria a la pro
vmCIa el derecho de compeler a los pueblos y al Es
tado el de compeler a las provincias al cumplimien
t? de este precepto. Adoptaria sobre este punto .sin 
dlficultad el articulo 27 de la Constitu,.cion Suiza. 

CAPITULO XIX. 

Otras cuestiones. - Tribunales. - Ejército y 
Armada . - Hacienda. 

No continuaré enumerando la atribuciones acci
d~ntales de. la Confederacion, variables segun las. 
ClrcunstanClas de los tiempos. Volveré sobre las 
ese~ciales ~ontenidas en la letra H pOl' sel' tOdas
motIvo de Importantes debates. Hablaré primera
mente de los tribunales, luégo deI ejército y la ar
mada, por fin de la h~cienda. No se olvide que, 
tratadas ya estas materlas en el libro anterior no 
las he' de examinar ahora sino con relacion a Es
pana. 

Aca, en Espaüa, es casi uniforme la orO'anizacion 
de l~s tribunales desde principios deI pa~ado siglo. 
EqUlpar6se ent6~lces a las de Castilla Jas Audiencias 
de Ara.gon, Catalui'ia, Valenciac y Mallorca. No que
daron Jueces foraI es sino en las provincias Vascon
gadas y Navarra, que los perdieron en 1841. Jnfieren 
de aqui algunos que, establecida la federacion de-, 
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berian de jar se al Estado las disposiciones sobre la 
magistratura. No soy. deI mismo dictame~. ~omo, 
repito, no puede haber identidad de procedlmlentos 
donde haya diversidad de leyes, sostengo que puede 
y debe haber distinta. organizacion judicial donde no 
sean unos los procedimientos. Entre las le!es de pro
cedimientos y las de tribunales hay todaVla mas es
trecha relacion que entre las primeras y las.s~bstan
tivas tanto que con dificultad puede escrlblrselas, 
que r~ciprocamente no se modifiquen 6 se comp~eten. 

No es, por otra parte, Integra la a~tonomla deI 
puebla ni de la provincia donde no eXlstan l?s tres 
poderes. Si falta el judicial, es m~nca y.débll; que 
p\lede muy bien el Estado por sus Jueces lrla ceree
nando. Prïneipalmente en los tribunales ~allan tanto 
los pueblo's como los eiudadanos la meJor.ga~antia 

1 de su Constitucion y sus leyes: toda provmCla que 
tenga Constitucion y leyes propias .debe tene: sus 
tribunales. No es posible que maglstrados ~Jenos 
apliquen nuestras leyes sin que, aun no querlendo, 
las tuerzan y las corrompan. 

En materia de organizacion judicial distamo~ de 
haber realizado las û'ltimas conclusiones de la Clen
cia ni de h::1ber llegado a la perfeccicn de otros pue
blos. Todavia los jueees conoeen indistintaI?ente ~e 
pleitos y caùsas. Todavia el juzgado, es deClr, el t~l
bunal unipersonal, constituye la base de nuest~o ~lS
tema. Todavia conser~amos los- acusadores pubhcos 
y tenemos el cuerpo fiscal pésimamente compue~t? 
Todavia esta léjos de ser un hecho la responsablh-;
dad de la magistratura. Todavia la magistr~tu~a.esta 
poco ménos que cerrada a las eminencias Jundlcas. 
Todavia escasean los tribunales hasta el punto de no 

Poder acusarlos de que en la substaneiacion de los ne
- "' . rcados gocios quebranten a cada paso los térmmos ma 
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por las leyes de proeedimiento. No ëontribuye poco 
tanta eseasez a que los plE!itos se eternicen. tEs que 
no sentimos la neeesidad de reformas? Las mas no las 
hacemos 'por no permitir la situaeion de la hacienda 1 

que aumentemos el presupuesto de gastos de la jus
ticia. TaI vez 10 que hoy no puede ni empezar el Es
tado 10 llevasen desde luégo a eabo algunas provin
-cias. Por el principio unitario que nos rige han de 
estar todas en euanto a la administracion al nivel de 
la comun pobreza : cosa verdaderamente insufrible 
para las que, dotadas de mayor aetividad, han llega
do a mayor desarrolIo: &Por qué habriamos de con
sentir que siguiesen asi las cosas ~ 

Yo quisiera tribunales por el Estado; pero s610 con 
jurisdiceion para dirimir las cuestiones de dereeho 
civil y mercantil entre las pr.ovincias, 6 entre las 
provincias y la nacion, 6 entre particulares y la 
nacion 6 las provineias, 6 entre ciudadanos de p'ro
vincias distintas que no se hubieran sometido a los 
jueees provinciales, 6 entre espanoles y extranjeros. 
Vien en exigidos estos tribunal es por el principio 
mismo de la federacion; y no solamente los admi
tiria, sino que, como ha visto ellector, los considero 
de esencia en la futura reorganizacion de Espana. 

Es algo mas diiïcil que el de los tribunal es el pro
blema deI ejército . Sin un ejército nacional perma
nente no vive sino Suiza. Alli, como se ha visto, ni 
siquiera las provincias tien en permanentemente 
sobre las a"rmas numerosas tropas. - Todo suizo 
esta obligado en cambio al servi cio militar; y si es 
corto el ejército activo, son numerosas las reservas. 
-Aunque no tiene la Confederacion fuerzas propias, 
di~one de todas las de la Republica. 

Cito aqui de nuevo a. Suiza por ser una nacion eu
l'opea y una repi.Lblica demoératica que acaba de re-
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formar precisamente en 10 que al ejérciio se reflera 
sus leyes cODstitucionales. tEs ese el sistema que 
convendria adoptar en Espana el dia en que se la re
constituyese federalmente? -Estoy desde luégo pOI"' 
que "la confederacioD pudiese en los casos de guerra, 
ya civil, ya extranjera, disponer en absoluto de to
das las fuerzas que en la nacion hubiese. Es esto para. 
mi la consecuencia obligada deI derecbo que se re
conoce en los poderes fed erales para d eclarar la guer
ra y !'Il deber que se les impone de reprimir los des-
6rdenes que comprometan la seguridad deI Estado. 

No estoy ya por que se condene aqui a la CC'lDfe
deracion a vivir sin fuerzas propias. Quiero emanci
par a las provincias de la tirania: deI Estado; pero no 
poner al Estado a merced de las provincias. Aunque 
no muy numerosas, le daria tropas bastante~ p~~a 
haç:er cumplir sus acuerdos. No se las suprlmœla 
que no viese a nuestro puebla con hàbitos de obeclien
cia y de respeto a las leyes. No debemos ·ocultarnos 
ni perder de vista que setenta anos de continuos 
alzamientos nos han acostumbrado a las revueltas, 
y confiamos antes en la fuerza que en el eje:cicio 
deI derecho. Moc1ificarian sin duda la federaClOn y 
la democracia ese estado de nuestros ~l.Dimos; pero 
no le habian de cambiar tan pronto que pudiésemos 
desde luégo desarmar al Estado. Los primeros tiem
pos de todo nuevo J'égimen son ocasionados a con
tlictos: 10 'Prudente es arinar a los poderes pUblic?s 
y no desarmarlos. 

El ejército deI Estado deberia ser, ademas de poco 
numeroso, voluntario. En épocas de guerra, cuando 
esta en peligro la patria y apénas basta a salvarla 
el esfuerzo de todos los ciudadanos, crea firmemente 
que el servicio militar es para todo~ obligatorio. 
Debemos todos ent6nces soste,ner la autonomia de la 
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llacion, de que somos miembros, y la propiedad deI 
suelo que nuestros antepasados ganaron con sudor 
y san~~e y es hay el sustento nuestro y el de nues
tros hlJOS. Pero en tiempos de paz, cuando relativa
mente a la p,oblacion bastan unos pocos hombres a 
garantir el derecbo y guardar las plazas fuertes, no 
veo por qué se ha de exigir a los ménos que sacrifi
q~en en provecho de los mas su educacion profe
slOnal, su trabajo, su libertad y su familia. El ser
vicio miIitar debe ser en estns casas tan libre como 
10 es el civil en todos los ramos de la administracion 
por el Estado. Como estos son 6 deberian ser car
reras para los que en ellos sirven, podria y deberia 
serlo la milicia: 

Digo otro tanto de las fuerzas permanentes que 
las provincias hubiesen de tener a sus inmediatas 

- 6rdenes. Deberian ser tambien voluntarias y poco 
nu~erosas. Entre las de todas las provincias ha
brian de igualar cuando mas las deI Estado. Nb 
irian naturalmente incluidas en esta cifra las des
tinadas a serv.icios especiales, las encargadas, por 
ejemplo, de la seguridac1 de los caminos, los montes 
y lo~ campos. Tampoco la milicia ciudadana, de que 
en clrcunstancias dadas habrian de poder disponer 
no s610 el jefe de la nacion sino tambien los de las 
provincias. 

Sé que hoy priva aun para los tiempos de paz la 
idea de1 servicio general obligatorio; no olvido .que 
la abrigan basta muchos federales sin recordar que 
la abolicion de la recluta forzosa ha sido une de los 
gritos de guerra de su partido. Yo mismo be caido 
aIgu na vez en esta contradiccion, que hoy no me 
expIico. Pero iodebo por esto de jar de combatir 10 que 
mi razon condena? Ha puesto en boga esta idea, 
mas aun que Suiza, Prusia, que ha modernamente 
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asombrado â. Europa con los formidables ejércitos 
que ha levantado casi en dias contra los imperios de 
Austria y Francia. Para reponerse unas, para su de
fensa otras se han creido muchas naciones, hasta 
nuestra Es;ana, condenadas â. seguir el mismo sis-:
tema; y hoy, las que ya no 10 hicieron, piensan caSl 
todas en hacer de sus ciudadanos soldados y de su 
territorio un campamento. Crecen en todas partes, 
gracias â. esta general preocupacion, los presupue~
tos militares; y cuando mas creiamos que marcha
bamos a la paz, mas tememos y nos preparamos â. 
la guerra. 

AUD siendo acertada esta conducta para otras na
ciones entiendo que no 10 es para mi patria. Nuestra 
situacion en une de los extremos' deI Continente 
nos permite vivir alejados de las con~ienda~ ?e Eu-:
ropa. Sin v.oz ya en los congresos dlplomatlcos, a 
nada nos comprometemos, y con permanecer neu
traies podemos hasta sacar prove~ho de las ~genas 
discordias. No estamos, como SUlza y Prusla, ro
deados de pueblos enemigos y poderosos. Tenemos 
al Occidente â. Portugal, pequeno y débil; al No:t~, 
â. Francia, de quien nos defiende mas que los PJrJ
neos la ' sangro vertida en 1808; en las demas fron
teras, las aguas deI Mediterraneo ~ dei ?~éano. 
~D6nde estan los peligros que nos .o"?lIguen a lmpo
ner a todos los ciudadanos el serVlClO de las armas' 

Estamos ya por nuestra impotencia curados de la 
ambicion que hoy sienten Alemania y Franci~ de re
gir los destino~ de Europa. Uno que otr.o sue~an aUI1 
con que nos esta confiada por la Provldencla la ta
rea de civilizar al Africa por el hierro y por el fuego; 
pero la nacion, mas sensata, los oye sonriendo. ~o 
esta, sin embargo, tan apagado nuestro ardor b.élI
co, que no pueda aviv~rse. Seria muy de ,te mer qua 
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eon el ' armamento general no le reanimaramos, y 
volviéramos â. la locura de los siglos XYI Y XVII, que 
ian cara nos cost6 y es una de las principales cau
.sas de nuestro empobrecimiento y nuestra ruina. 

Alejemos de npsotros el m6nstruo de la guerra. 
:Si pudo un dia ser necesaria para acercar alas gen
tes, no 10 es ya hoy que disponemos de mejores me

·dios. Rompiendo istmos, convirtiendo en mares los 
desiertos, lIevando il. todas partes ya en ·el buque de 
hélice, ya por la locomotora, los productos de la 
~gricultura y de la industria, ganaremos mas pron-
1;0 que por las armas a las tribus salvajes y recoge
-remos en un haz la humanidad entera. Habiamos 
lIegado a mirar ya como absurdo el adagi.o de la an
tigua diplomacia, si vis p:œem, para bellum; no 'va
yamos ahora â. seguirle haciéndonos la ilusion de 
que le condenamos. 

.De todos modos, se dice, no es cuerdo prescindir 
de la realidad de los hechos. Que podamos vernos 
envueltos en una guerra es indudable. No 10 es mé
nos que no se improvisan los ejércitos. Si no los or
ganizamos en la paz, no tendremos de pronto quien 
contenga al invasor y llevaremos en mucho tiempo 
10 peor de la batalla. Si se concede que durante la 
guerra es obligatorio el servi cio, ha de convenirse 
en que 10 es siempre. & Sabemos acaso cuando ni por 
qué extranos accidentes habremos de tirar de la es
pada contra los demas pueblos~ - Esto es obedecer 
:aun ala influencia deI funesto adagio; esto es repe
tir aun que se evita la guerra preparandose a soste
nerla. Por esta consideracion habrian de vivir las 
naciones en mutua y eterna desponfianza; no de jar
se sobreptijar por sus vecinas ni en 1ft perfeccion de 
las armas ni en la solidez y el numero de sus for
ialezas; seguir in virtiendo simplemente en prepara-

22 
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iivos de "'uerra surnas enormes que reclama con ab
soluto ir~perio la vida de las ciencias y l~& artes_ 
~ Podria ser èste el ideal de nuestra federaclOn ~ . 

Si tanto se temieran por otro lado las eventuah
dades deI porvenir, en hora buena que se I:.iciese deI 
manejo de las armas una ~arte de la ensenanz~, se 
estableciésen escuelas de tJro, y se crease.n. e.stimu
los para los qué sirvieran anos en la' r.n~lJ.C1~. Con 
estas condiciones no habria de ser tan dlflCtl Imp.r0-
visar ejércitos, mucha ménos cuando le~ P?drla~ 
servir de nucleo los deI Estado y las provmCl.as. NI 
hay nacion viril y ama.nte. de s~ indepen.denCla que 
no los haya improvisado SI la mIr~ en pelJ~~o. Has~!!. 
gente extrana a la guerra ha sabldo aqm Jmp~ovI
sarl0s desde Viriato a Mina. Precisamente fmmos 
siempre en la defensa deI territorio modelo de na-
ciones. . . 

Ni es tan faci!; como se cree establecer el serVIClO 
general obligatorio. Espai'ia acaba d~ decretarlo: ~s-

eremos el dia en que 10 haya reallzado. FranCIa, 
~on ser nacion que aspira a prepon~erar en los ~on
sejos de Europa, 10 rechazô largo tle~po aun vlén
dose enganada y amenazada por PrUSla de~p~es de 
la batalla de Sadowa. Napoleon, que 10 querla a toda 

08ta l1Ubu de modificar dos 6 tres veces su pro
;ecto' para hacerle aceptable a Camaras que le es-:
taban sumisas; y cuando baj6 a ~jecutarl~ encontro 
tales obstaculos, que apénas tenfa orgamzadas las 
reservas cuando bubo de Il1edir sus armas con las 
deI rey Guillermo. 1 Sirvi6 luégo para tan poco esa 

uardia môvil ! •. . Los soldados que levanta el entu
!iasmo y mueve el odio al extranjero, esos son los 

oderosos J formidables; los que guia s610 la fuerza 
~ cuando mas el deber valieron siempre poco fuera 
de los ejél'citos activos. 
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Se alega en favor deI servicio obligatorio que no 
babria voluntarios ni aun para constituir las reduci
das fuerzas que concedo a las provincias y al Estado. 
No se ve 6 no se quiere' ver que la faIta de volunta
rios depende hoy principalmente de las malas condi
ciones en que esta el soldado pOl' 10 barbaro de la dis .. 
ciplina a que se le sométe, las trabas que aun encuen
tra para saltar la valla que le separa de sus oficiales 
y la ninguna garantia positiva y sôlida que le da el 
servicio. Aun asi hemos llegado a tener bajo las ban
deras de la Peninsula y las de Cuba cerca de cuaren
ta mil voluntarios sin contar los de la Guardia Civil 
y los Carabineros. Verdad es que esto se debe en par-_ 
te ala combinâcion de redenciones y enganches, im
posible en cuanto se suprima el servicio forzoso. 

Es triste que debamos hablar todavia de organi
zar ejércitos. Desgraciadamente esta aun léjos la 
bora en que gobiernos y pueblos vivan sin violencia 
sujetos al imperio de las leyes, y, borradas las fron
teras de las naciones, tengamos por patria el mun
da. Harto hariamos si manana bajo la federacion 10-
graramos convertir 10 que es boy instrumento da 
tirania en salvaguardia y escudo de la libertad y el 
ôrc1en. Al efecto deberian las provincias' disponer li
bremente de todas sus tropas interin los motivos an
tes enunciados no obligasen a ponerlas en manos. 
del.gobierno. A ellas tocaria armarlas y equiparlas, 
ya ellas instruirlas y dotarlas de oficiales y jefes sin 
de jar a cargo de la Confederacion sino el nombra
miento de los que en casos de guerra hubiesen de 
mandar fuerzas de dos ô mas provincias. El poder 
federal en tiempos normales habria de tener cuando 
mas el derecho de reglamentar es as fuerzas, revis,.. 
tarI as y manifestar la conveniencia de las reformas 
que estimase conducentes ala salud de la Republica. 
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Mas ardua materia todavia que la organizacion 
deI ejército seria el arreglo de la hacienda. Como he 
dicho e!! otro capitulo, son hace tiempo los gastos de 
la nacion superiores a los ingresos. De ese constan
te déficit principalmente depende el progresivo <;ies
arrollo de la deuda, que alcanza, como tambien he
mos visto, una cirra enorme. A mas de 1,132 millones 
de reales ascendel'ian hoy, si se pagaran, los intere
ses de la consolidada en circulacion y los de la crea
da pOl' subvenciones, franquicias y auxilios a las 
obras publicas. NO.hablo de la deI Tesoro, recien con
vertida en billetes hip'otecarios, a cuyos réditos y 
aroortizacion hemos destinado 280 mÙlones anuales 
de nuestras mejores rentas. Todas èstas deudas, 
como c2ntraidas pOl' la ,Nacion, no podri~n ménos de 
figuraI' manana entre los gastos generales de la con
federacion espanola. & Se estima en 10 que yale la 
grave dificultad que habria de sel' para ésta abrir el 
Debe de su cuenta con una partida de mas de 1,400 
roillones s610 pOl' intereses yamortizacion de titulos~ 

Los conservadores han allanado algo esta dificul
tad reduciendo a la tercera parte el tres y seis pOl' 
ciento que habiamos prometido pagar y pagabaroos 
hace cuatro allos a los aCl'eedol'es que no 10 eran 
pOl' meras operaciones de tesoreria. Han rebajado 
con esto a 377 millones los 1,132 que estos réditos im
portarian, pero s610 pOl' cinco allos. En 1882 habr,e
mos de pagar a l'os que ahora co bran el uno el ullO y 
cuarto, y a los que el dos el dos y medio; y ya en
t6nces deberemos fijar la escala graduaI por la que 
hayamos de volver al pago deI tres y el seis por 
dento. Aun prescindiendo de esto, a los 377 millones 
hay que alladir .el importe de los intereses al dos pOl' 
ciento de los titulos que acabamos de dar en compen
sacion de los cupones vencido.s y no satisfechos, de 
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los atrasos deI clero y de las n~eve décimas parte~ 
deI empréstito que decretaron las Cortes de la Re
publica. Unido todo a la renta de los nuevos billetes 
P?r deuda del.Tesoro, queda, hoy pOl' ho y, segun los 
calculos deI mlsmogobierno, una carga anual de mas 
de 750 millones de reales. Han de quedar amortiza
dos en veinte allos los billetes deI Tesoro yen quince 
los nuevos titulos; pero han de aumentar en cambio 
los intereses de la otra deuda, y ya para ent6nces 
sabe Dios a cuanto no ascendera de nuevo la flotan
te. Al fin de este mismo ejercicio es muy de temer 
que otra vez alcance a centenares de millones, 

La nueva confederacion deberia, -so pena de con
den~rse a vivir vida miserable, abordar y resolver 
d~sde el primer dia este gravisimo pro.l:>lema. De'be
l'la hacer un arreglo .definitivo y justo de toda la 
deuda, poner bajo un mismo nivel a los diversos 
açreedores deI Estado y destinaI' a la amortizacion 
y ft los intereses de los nuevos titulos rentas fijas 
que los acreedores mismos tuviesen derecho de re
caudar con intervencion deI gobierno. Deberia con
sideraI' esta clase de gastos como agen'os en cierto 
mo~o a .su personalidad y excluirlos deI presupuesto 
ordmarlO. & Es eso hacedero? Comprendera facil
mente ellector que no he de tratar aqui' de cuestion 
~an importante y tan compleja, bastante pOl' si sola 
a ocupar un libL'o. Me permitiré s610 indicar que le 
queda.n todavia al Estado algunos bienes, y alla en 
nuestras ap~rtadas colonias de Oceania, por nue~
tra desgraCIa tenidas en injusto olvido fuentes de 
r.iqueza, y pOl' 10 tanto de tributos, que . ~odrian faci
litaI' la realizacion dei pensamiento. Aun las de Amé
rica, â. pesar deI triste estado en que las tenemos 
podrian contribuir allogro:de mi intento si en ve~ 
de aspiraI' a conservarlas pOl' las armas n~s las aira.-
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jé~amos po~ la libertad y la concesion de su autono~ 
ml.a. Los. pmgües productos de sus aduaDjas, que 
baJo el slstema federal corresponderian al .Estado 
se l?s podria tambien aplicar al pago de la deuda. ' 

~lbre. ya la Confederacion de tan abrumadoras 
{)bhgaclOneS, habria de pensaI' en la manera de cu
brir l~s d~~as gastos. Sobre este punto nada tengo 
que anadlL' a 10 que clije en el segundo libro. Yo quie
ro que el Estado goce cIe rentas propias: no soy de 
los que con ponerle muy alto le dejan a merced de 
las provincias. Le cederia intègros los derecnos de 
importacion por las aduanas de la Peninsula los de 
carga y descarga, las obvenciones de los c~nsula
dos, los productus de todos los servicios que se le 
confiasen, el descuento sobre los sueldos de sus-em
pleados y los intereses de su.. deuda; y cuando esto 
no le bastara, en vez de permitirle que invadiera las 
demas contribuciones, le autori'zaria solo para que 
derramara entre las provincias, segun la riqueza 
que en cada cual supiera, los fondos que necesitase 
para cubrir sus atenciones. Exigirian e16rden "ene
ra: y la independen,cia de los distintos grupo~ que 
aSI como las provincias y la nacion tienen a su car
?,O .distint?s gastos, tuviesen respectivamente sus 
mgresos sm que miltuamente se los menoscabaran 
ni junt0s estrujaran al contribuyente. De haber der~ 
r~m~ por el Estado, las provincias y saio las pro
vmClas habrian de buscar los medios de Uenar su 
.cu,po; s610 ellas recaudarlo y ponerlo en las arcas 
,deI Tesoro. 

. No es a~ora ocasion de decir cual seria el mejor 
,slstema trlbutario. En las naciones federales caben 
como en las unitarias, todos los sistemas. Lo esen~ 
cial seria que cualquiera que fuese el que se adopta
ra, hubiese, como acabo de escribir, una separacion 
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completa entre la hacienda deI Estado, la de las pro
vincias y la de los pueblos. 

CAPiTULO XX. 

Organizacion de los poderes federales. -.A cu al ha 
de confiarse el derecho de paz y de gue'l'ra. 

Falta s610 que hable de la organizacion de los po
dere~federales. En ellibro anterior he escrito dete
nidamente sobre este punto: apénas he de hacer aqui 
mas que resumir 10 que alti dije. 

Tres deberian ser en Espana, como son en todas 
l~s republicas federales, los poderes de la nacion; el 
legislativo, eljudicial y elejecutivo. Existenhoy, pero 
.no iguales ni independientes. Esta sobre todos el eje
cutivo, que puede suspender y disolver las Cortes, 
negarse a sancionar las leyes, destituir al presiden-
1e deI Tribuna.l Supremo, y trasladar y aun dejar ce
santes â los magistrados. Deberian estar los tres â 
la misma altura, y para ello recibir todos su autori
dad de manos deI pueblô: 10 mismo los representan
tes de la nacion qu 'el jefe de la justicia; 10 mismo 
el jefe cIe la justicia 'que el deI Estado. 

Convendria que el poder legislativo residiese en 
dos Gamaras: un Congreso y un Senado: aquél ex
presion indistinta de todos los espanoles; éste, direc
tamente elegido por -las provincias; asamblea nacio
nal el uno, federal el otro. Habrian de tener los dos 
la misma iniciativa y la misma participacion en las 
leyes; pero s610 el Senado el juicio de las cuestiones 
politicas, ya entre dos provincias, ya entre una y un 
municipio. Entre ambos cuerpos estableceria aun 
otra.s diierencias. En el Congreso querria que se vo
tase por individuos, en el Senado por provincias. El 
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Senado querria que se le renovase parcialmente, to,
talmente el Congtesô. Creo que las naciones deben 
tener al go que sea como la tradicion de su politica. 

Del poder judicial nada be de anadir a 10 dicho en 
el anterior libro y el anterior capitulo, coma no sea, 
que la justicia federal no deberia invadir jamas las;, 
atribuciones de la local, ni de jar de tener por garan
tia la inamovilidad de los cargos y el cobro de suel
dos proporcionados a 10 augusto de sus funciones~ • 
S610 sujefe, como electivo por el pueblo, podri~y de.
beria ser amovible, 

El poder ejecutivo le querria mas en un hombre 
que en un cons·ejo. El que 10 ejerciese deberia, asi 
coma el que ejerciera el judiêial, ser responsable de 
sus actos ante un jurado al efecto. Las Camaras po
drian acusarlos; el jurado condenarlos 6 absolver
los. El elector debe juzgar al elegido; y yo entiendo 
que los dos jefe.s habrian de ser aqui elegido& por las 
provincias, si no directa, indirectamente, coma 10 es 

• en los Estados-Unidos el presidente de la republica. 
No crea necesario enumerar ahora qué funciones 

de las que hemos atribuido a ,la confederacion han 
de corresponder a cada uno de los tres poderes. La 
distribucion, coma se ha visto, es facil. Bastara que 
hable de 10 que ofrece lugar a dudas. Aca, en Espa
na, 10 mismo que en otras naciones, declara el poder 
ejecutivo por si y ante si la guerra y hace la paz sin 
mas obligacion que la de dar despues cuenta docu
mentada a las Cortes. Necesita estar autorizado por 
una ley especial, y por 10 tanto el concurso deI po
der legislativo, s610 para enajenar, ceder 6 permutar 
cualquiera parte deI territorio, incorporar otro suelo 
al nuestro, admitir trop as extranjeras, ratificar los 
tratados de alianza ofensiva, los de comercio, los que 
concedan subsidios a otras naciones, y todos los que 
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puedan obligar indivi'dualmente â los espanoles. Asi 
esta escrito en la Constitucion de 1812, y asi en la de 
1876, que es la vigen te. Sobre este punta han opinado 
al parecer 10 mismo desde los conservadores hasta 
los democratas. Las Cortes de 1869 pensaban exac-

. tamente como las de Câ.cliz. iiSeria con todo justo que 
al reponstitu ir federalmente la nacion espanola de
jasemos al poder ejecutivo el terrible derecho de la 
guerra? . 

Manana que se reconstituyese federalmente esta 
nacion, opino que deberia ser en absolutci atribucion 
deI poder legislativo declarar la guerI'a, hacer la paz. 
y celebrar toda clase de tratados con otras nacio
nes. El ejecutivo no habia de poder por si y ante st 
mas que rechazar ataques imprevistos a nuestras 
cos tas y fronteras. Por si y ante si, estoy en que no 
deberia permitirsele siquiera que llevase las relacio
nes diplomaticas de caracter politico. Por el mal 
sesgo que toman estas relaciones se va ordinaria
mente â la guerra; y no me parece logico ni digno 
que, de jan dola al poder legislativo, se consienta que 
el ejecutivo Ileve las eosas â tales términos, que las 
Camaras no puedan ménos de declararla. ii Qué otro 
recurso les ha de quedar si el presidente de la repu
blica ha comprometido ya en las negociaciones la 
dignidad 6 los intereses de la pairia'? Para todas las 
relaciones diplomâticas de carâcter politico entien~ 
do que el poder ejecutivo hab ria de vivir bajo la 
constante inspeccion deI Senado a de una comision 
de senadores. No sin motivo la anti'l5ua Roma tenia 
en manos deI Senado y no en las de su~ c6nsules los 
negocios diplomâiicos. 

Se calificarâ tal vez de exagerado mi temor a la 
guerra. ~Hay algo, con todo, para los pueblos mas 
perturbador ni,aflictivo que esas luchas sangrientas 
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. donde perece la flor de los ciudadanos, se destL'uyen 
en dias las obras de siglos, se lleva la miseria y el 
terror â ciudades y aldeas, se paraliza la produccion 
y se interrumpe el comercio, se despierta en el hom
bre â la fiera y se da suelta â los mas groseros ins
tintos y las mas salvajes pasiones~ Lades61acion, la 
muerie, el hambre, siguen en todas partes la huella 
de los ejércitos. No es raro que los acompane la pes
te. Y 1 son tantas aun las aImas y las naciones que 
se de jan seducir pOl' la gloria de las armas!. .. No hay 
aun mas héroes que los grandes capitanes a los ojos 
de las muchedumbres. Lo es Bonaparte que asorda 
la tierra con el estampido de sus canones, y no Fran
klin, que arranca el rayo a la tormenta. Lo son Bo
naparte y Anibal que doblan con sus legiones las 
~umbres de los Alpes para avasallar a un pueblo, y 
no los intrépidos navegantes que desafian los tém
panos deI mar Glacial para descubrir el. Polo y com
pletaI' el conocimiento y el dominio deI hombre so
bre su planeta. 

Es para mi hasta insensato poner en manos de un 
hombre la paz y la guerra. Es confiarle no s6lo la 
suerte sino tambien la libertad de los pueblos. Ira 
â ia g~erra arrastrado por la ambicion 6 el orgullo; 
y si la victoria ]e favor.ece, con los mismôs laureles 

. que recoja en lo~ campos de batalla alfombrara el 
camino por donde Heve la nacion a la servidumbre. 
Sin oro y sÎn sangre la guerra no es posible: 19s que 
con su sangre y su oro hayan de alimentarla, esos 
son los Hamados a decidirla; esos, que la han de sos
tener hoy y habran de sufrir maÏi..ana las consecuen
cias. Los triunfos se convierten con bas tante fre
cuencia en desastres para las naciones. Los de 
Napole"'ln acarrearon a Francia las invasiones de 
1814 y 1~15. Aun en la guerra de 1870 vengaba Pru-
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sia las humillaciones que de esa nacion habia reci- . 
bido bajo el primer Imperio. 
. No condeno en absoluto la guerra. La considero 
sagrada contra todo género de opresores, sagrada 
contra los que siquiera amenacen nuestra indepen
dencia. Y si hubiese todavia pueblos que se encer
rasen en sus fronteras hasta et punto de negarse 
al comercio humano, aplaudiria de todo corazon la 
guerra que se hiciese para abrirlas al paso de las 
gentes. 1 Benditas las armas que allanaron en nues
tros tiempos las murallas de China! IBenditas las que 
franquearon â todos los pabellones las puertas deI 
Mar Negro 1 La tierra es para todos los hombres. 

Lo que yo temo y pretendo evitar son las guerras' 
futiles, esas guerras hijas deI pundonor, cuando no 
de bastardos intereses, que nada resuei ven en pro 
de)a bumanidad ni de la misma nacion que Jas em
prende; guerras, por ejemplo, como las que nosotros 
hemos lIevado en este mismo siglo â las vecinas cos
tas de Africa y a los apartados mares de América: 
a Méjico, â Santo Domingo, â las republicas deI Pla
ta. S~ dira que no las he de evitar por las asambleas, 
.QcasIOnadas a exaltarse y apasionarse; pero mis 
asambleas no son las de las naciones unitarias y es 
muy de presumir que la c61era deI Congreso fuese a 
estrellarse en el Senado, poco Dumeroso, estable y 
representacion directa de las provincias. Cuando asi 
no fuese, tde qué podria la nacion quejarse~ 

Aun en el imperfecto estado de relaciones en que 
viven los pueblos, tenemos dos medios de 'suplir.la 
g~erra: los congresos y los arbitrajes. Trabajemos 
por generalizarlos en tanto que las naciones se con
feg.eren y ponga término â las luchas â mano arma
da un poder federal latino 6 un poder federal eu
ropeo. 
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Yo reivindico para el poder legislativo hasta la 

declaracion de las guerras civiles; es decir, no estoy 
por que el ejecutivo pudiese por si y ante si decIarar 
en estado de guerra civil la repu"blic~. Habria de po
der por si y ante si bajar en socorro de la provincia 
que 10 pidiese y aun volar con cuantas fuerzas pu
diera il. sofJcar las rebeliones que evidentemente 
comprometiesen la seguridad deI Estado; pero no 
poner il. los rebeldes fuera de las leyes ge~erales de 
6rden publico ni reconocerlos como bellgerantes. 
Son aun estos actos de sobrada trascendencia para 
dejarlos il. merced de un hombre. . 

Mas la privacion de esos derechos al poder eJecu
tivo implica una facultad que yo no habba d.e esca-: 
timarle: la de convocar las Cc,rtes en vacaClOnes SI 

circunstancias extraordinarias le hiciesen conside
raI' urO'entes la decision de la paz 6 la guerra, la de
claracion de que acaba cie hablarse 6 1a concesi,on cie 
recursos en hombres 6 en dinero para llevar ade
lante la ya .empezada lucha . Le negaria en can:bi? 
la de suspenderlas y disolverlas por atentatorla a 
la dignidad deI Parlamento y contraria il. la igualdad 
de los tres poderes . 

• A qué se preO'untaril. vendrian a quedar ent6n
(0 , 1:), • t' , 

ces reducidas las atribuciones deI poder eJecu 1VO, 
.No serian tan escasas como il. primera vistf.\, parece. 
Habria de dictar los reglamentos necesarios para 
la ejecucion de las leyes, organizar los servicios ge
nerales confe,rir los empleos civiles y militares con 
sujeciO~ a las reglas que estableciesen la~ C6rtes, 
ejercer dentro de los limites que ~e d~termmasen la 
gracia de inclulto, capitanear el eJérClto Y man:ener 
el 6rden, dirigir, una vez declarada, las oper.aclOnes 
de la gu~rra . La administracion, aun dentro de l~s 
republicas federales, es vastisima, y le pertenecerJa 
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por ~ompleto. Le c(i)rresponderian ademas las rela
ciones diplomatiras, aunque en 10 politico no sin la 
intervencion deI Senado. Seria aun él quién recau
da se y distribuyese los ingresos con arreglo ,il. los 
presupuestos que las Camaras aprobasen; él quien 
realizase los empréstitos que estas le decretaran; 
él, la principal garantia de las libertades y los de
rechos deI individuo; élla mas poderosa egida de la 
autonomia de las provincias y. los pueblos. 

CAPITULO XXI. 

Administracion pUblica. 

No b.ajaré ahora il. detallar la organizacion admi
nistrativa de la futura republica. Que la actual es 
viciosisima, no habra muchos que 10 duden. Es com
plicada, il6gica~ tarda, insuficiente. Por el roce de 
sus diversas partes y el mal engranaje de sus rue
das pierde a cada momento en v~locidad y fuerza. 
Un ministerio ataja otro ministerio; una oficina otra 
oficina. La consulta embarga los pasos deI que ha 
de resolver; y el que ha de resol ver, pOl' compartir 
con alguien la responsabilidad, busca innecesaria
mente la consulta. Uno instruye el expediente, otro 
10 decide; y no es raro que el que decida encuentre 
încompleto el procedimiento. la politica distrae, por 
fin., de la administracion y la administracion de la 
politica. 

En otro tiempo, hace veinte anos, propuse en La 
Reaeeion li la Revolueion la reforma de la administra
cion por ei Estado. Queria ya ent6nces llevar a este 
ramo deI gobierno la idea 16gica, la deI género y la 
especie. Apénas he modificado mi antiguo pensa
miento. Estoy en que la federacion permitiria, mas 
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que el régimen ~nitario, la sencillez y el orden que 
a la sazon recomendaba. Escribia ent6nces guiado 
por la sola razon: hablo ahora aleccionado. por la 
experiencia. 

Para lrii sobran ministros, faltan directores ge
nerales, estan de mas los jefes de negociado, debe
ria la misma administracion activa formar parte de 
los consejos y demas cuerpos cie consulta. Es~os 
cuerpos no habrian de sel' oidos sino sobre negoclOS 
arduos. La responsabitidad deberia pesar exclusiva
mente sobre el que resolviese: sobre el director, si 
fuese el director' sobre el ministro, si el ministro. 
Auxiliares que e~tractaran, oficiales que tramita
l'an y propusieran la resolucion. ~e los asun~os, un 
director 6 un ministro que decldleran, habrlan de 
constituir, en mi opinion, toda la maquina ad minis
trativa . Fuera de esta jerarquia no deberia habel' 
mas que escribientes para el trabajo m~terial de C?
pia. La marcha de los expedientes habna de ser pu
blica para todos los en ellos interesados, y éstos go
zar deI derecho de impugnar, dentro de un breve 
término, ya el dictamen de Ids cuerpos cO,nsultivos, 
ya 10 propuesto por el oficial de secretarla: Contra 
toda resolucion que causase estado deberla poder 
recurrir el que recibiese agravio ante la s~ccion 
contenCiO,l30-administrativa deI Supremo Tribunal 
de Justicia; bajo -mi sistema, deI todo independien
te deI poder ejecutivo ; pero dentro de un corto pla
zo y sin poder hacer mas que exp~ner y razonal' 
en un escrito su pretension y su queJa. No por esto 
deberia suspend erse el cumplimiento de la resolu
cion tomada, si, a juicio de la Administracion, ur
giese llevarla a cabo. La Administracion, por otra 
parte, no habria de poder jamas volver sobre sus 
acuerdos. 

" . 
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Al leer estos renglones es facil que alguien vea. 

una marcada contradiccion entr~ mi conducta y mi 
pensamiento. Al pasar por el ministerio de la Go
bernacion suprimi Jas direcciones generales, excep
to la de Correos y Telégrafos. & C6mo ahora digo que 
faHan clirectores'generales? Abocada ent6nces la Na
'Cion a reconstituirse sobre el principio federativo, no 
crei oportuno emprender, ni proponer siquiera, la 
total transformacion ciel régimen administrativo ; y 
que en este régimen las mas de las direcciones son 
supérfluas, no 10 negara, a buen seguro, el que me
dianamente 10 conozca. Son un conforme de mas en 
los expedientes: el trabajo y la resolucion pertene
cen siempre a b s oficia1es de secretaria. Ni clescar
gan de responsabilidad a los ministros, ni les libran 
deI examen de los negocios puestos a su cargo. Son 
plazas casi todas hijas de nuestra mezquina politica 
de partido, que ha. menester de cierto numero de 
altos puestos y pingües sueldos para satisfa.ccion de 
la vanidad y la codicia de sus hombres publicos. 
Asi, servidas en general por gente ajena a la ad
ministracion, a quien hasta causan tédio los nego
cios son no s610 inutiles, si no tambien nocivas. ' . , . . . 
Dejé en pié, coma he dlCho, la de ComumcacIOnes, y 
me pes6 mas tarde. A. seguir alli mas tiempo, la ha
bria suprimido. 

Estoy por las direcciones generales; pero clentro 
deI sistema que en La Reaccion y la Reoolucion ex
puse: separando la administracion y la politica, bus
cando en la politica a los ministros y en la "ad mi
;nistracion â. los directores, haciendo estable la ad
ministracion y de jan do s610 la politica al oleaje yal 
vaiven de los partidos. Por el sistema que yo sigo, 
mio en su desarroll0, no en su principio, son s610 
tres clos secretarios deI despacho: dos que tienen â. 
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su cargo el une la vida exterior y el otro la inte-
rior de la republica, otro qne cuida de la hacienda. 
Los tres gobiernan; ninguno, en rigor, administra. " 
Respecto a la administracion, apénas hacen mas que 
.dirigirla y darle impulso, reformandola cuando 10 
exigen los adelantos de la c:encia 6 las necesidades 
.de la politica. Suya es toda innovacion; de los jefes 
.administrativos aplicarla y resolver por ella los ne
gocios. Negocios a resolver s6lo se le habrian de pre
sentar aquéllos que, por su roce con la gobernacion 
deI Estado, hubiera sometido expresamente la ley il. 
la decision de los ministrqs. Asi las cosas, &c6mo 
prescindir de Jas direcciones generales? 

Quiza no se comprenda tampoco la causa por qué, 
contrariando hasta cierto punta las ideas de mi par
tido, dejo subsistentes los cuerpos de consulta. Los 
conservo, dandoles, coma se ha visto, otras bases 
y otras condiciones de vida. Ocurren en la adminis
tracion, coma en todo, casos graves, de resolucion 
dificil'; y exigen la conveniencia y la justicia que en 
10 posible haya para decidirlos todos un general cri
terio. Aconsejaria esto, a mi entender, no s6lo que 
respetaramos el Consejo de Estado, sino que tam
bien crearamos otros especiales. Para mi deberia 
baber en cada ministerio une formado pOl' todos los 
oficiaJes de secretaria y presidido por los directores. 
Habrian de reunirse éstos en consejo peri6dicamen
te, 6 cuando Jo hiciera necesario, ya el numero, ya 
la urgencia de los n(;)gocios dudosos; "y deliberar y 
dar dictamen sobre todas las cuestiones que le some
tiesen los diversos ramos. Si estos consejos, por de
cirlo asi, ministeriales, considerasen tan oscuro un 
asunto que no se atreviesen a formular sobre éi 
{lpinion 'decidida, 6 de reso1ucion tan trascendental 
pâra la administracion toda, que creyesen conve-
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"niente hacerle objeto dè regla de jurisprudencia el1~ 
mismos en su consulta, deberian proponer el' pase 
-deI expediente al Consejo de Estado, compuesto a su. 
vez de los jefes superiores de todos los ministerios. 
P or este medio, que apénas aumentaria el presu
puesto de gastos, adquiriria serieclad y un id ad la ad
ministracion publica, la abarcarian en todas sus re
laciones sus principales servidores y ' tendriamos 
oempleados como no los hubiese en nacion alguna deI 
mundo. . 

Todas estas reformas serian con todo insuficien
tes si , despues de normalizada la republica no se 
hiciese deI personal de la administracion un 'cuerpo 
facult~tivo . Pasma verdaderamente que, cuando 
para eJercer la ultima de las artes, se exige mas 6 
ménos largo aprendizaje y nadie se atreve a fiaI' al 
que no sea zapatero el remiendo de sus zapatos, se 1 

haya dado en la extrana mania de entreO"ar a hom-
bres sin conocimientos administrativos 

o
de nin;"un 

género aun los mas dificiles puestos 9-e1 Est.ado, ~6lo 
por recompensarles servicios politicos, no pocas ve-
ces de utilidad y aun de moralidad dudosas. Esta 
aberracion, de todo punto inconcebible, es, a no du-. 
darlo, una de las principales causas que traen a mal 
traer la administracion de Espana, quiza la mas des
orden~da de todas las de Europa. Como bajo la fe
deraclOn no se volviese de tan grave yerro, aseguro 
desde ahora que seguiriamos con el mismo des6rden 
de hoy, no ya tan s610 en 10 administrativo sino 
tamoien en 10 politico. Ese estado de conspi;acion 
permanente en que viven aqui" une contra otro aun 
parti~os q~e estan por la misma forma de gobierno 
y caSl caSl pOl' las mismas teorias; esa constante 
d!visi~n de los muchos parti~os que ya por desgr~-
Cla eXlsten en fracciones que se agrupan alrededor 

23 
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de 40mbres qu~ p.ueden un dia regir los dElstinos da-' 
la patria; es~ asombrosa instabilidad de nuestros 
poderes pujJlicos, ayénas comnrensible en, otras na
cionE}s; ~st9.s y otros muchos males.nacen sobre todo 
de la esperar;tza que tienen aqq.i, los agitadores de ' 
encumbrars~, el dia eJ;l que ve,nza)1, a los mas altos 
p-qestos deI Ef.'jtado, por superiores que sean il. sus 
luces y aun a sus merecimientos. Conocera sin duda 
ellector il, muchos de esos perturbadores; y podria 
senaiarlos con el dedo. ,Mienten patriotismo: nunca 
le tuvieron . Hablan de ideas: no fueron"jamas capa
ces de concebirlas. Cambian, dicen, porque asi 10 
exige la salud de la republica, y es porque quieren 
arrimarse al que creen qlas cerca deI gobierno. Peste 
tIe la sociedad y carcoma de los partidos, todo hom
bre honrado les deberia negar la mano. Su atrevi
mien to es s610 igual a su ignorancia; la corrupcion 
que traen al pais, s610 comparable con la, ven ali
dad de sus aImas y la depravacion de sus corazo
nes. i Ah 1 miéntras n,o nos deshagamos de esa fu
nesta:. plag,a, no esperemos para esta pobre nacion 
ni felicidad ni sosiego. 

y fuerza es desenganarse; hay s610 un remedio 
para mal tan, grave: no dar entrada il. carrera algu
na administrativa sino mediante examen, ni ascenso 
;ino por antigüedad 6 por concurso: cortar il. todos 
esos menguados que bUl$can su fortuna en la politi-, 
ca tod,a esper~n,za. De la politica, no esPrra n,i puede 
esperar n,ingun hombre que aIlfe a su patria sino la 
sati,l?fa~cion de haberla servido: ventajas personales 
s610 las que resulten deI bien 'general que haya con
tribuido a produ,çir por sus sacrificios 6 sus talentos. 
Si la suerte le )leva por ella il. un alto puesto, como
carg,o 10 ha de considerar..Y no coma recomperu;a. 

Algp.n, tanto·cprregiria la fec1eracion el mal, por-
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que esos bullebulles de la politica Son generalmente 
detestados en sus provincias, donde conocen su mala 
vida pasada, digno comienzo de la presente; pero 
aun bajo la federacion no se le extirparia sin este 
sencillo y aqui her6ico remedio. 

Con él ganarian a la vez la administracion y la 
politica; y de buena politica y mejor administracion 

, necesita Espana para reponerse de sus quebrantos 
y entrar en la vida ordenada de los -pueblos cultos. 

CAPiTULO XXII . 

Objeto y fin de este libro. - Conclusion. 

Pongo aqui fin a mi jibro. Le empecé examinando 
el sistema de las nacionalidades y le acabo expo
niendo la necesidad y la manera de reconstituir fe
deralmente la nuestra, todavia anarquica é incom
pleta por la impotencia deI principio unitario. Nada 
he dicho de las cuestiones sociales aunque para mi 
de tanta importancia. No he queric10 hablar siquiera 
de las diversas confederaciones econ6micas que ca
bria establecer dentro de la p01itica. Las he omiti
do aun recordando 10 facil y espontaneamente que 
brotan de nuestro suelo. En 1854 y aun antes, cuan
do la federacion distaba de ser la bandera de un. 
partido, se organizaban ya fecleralmente los jorna
leros cle Cataluna y fecleralmente aspiraban a unirse 
con los demas de Espana. Unidos fec1eralmente es
tuvieron despues con los de Europa. Gan6 mas tarde, 
la idea fecleral las clases aItas, y hoy tenemos la liga 
-de los propietarios y la de los contribuyentes. Hecha 
la fecleracion politica, es muy posible' que federa1-
mente se fuesen organiza~do coma -pOl' una conse-
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cuencia 16gica todas las clases de la sociedad y aun 
todas las profesiones, ya liberales, ya mecanicas. 

No me llevaba siquiera por objeto al escribir este 
libro traiar deI sistema federal con aplicacion a na
cionaliclad alguna: s610 circunstancias personales y 
necesidades de 10$ tiempos han podido decidirme a 
enlazar aqui dos estudios que estaban destinados a 
ver la luz separadamente. Mi fin era otro. Hacl:} ya 
muchos anos que se ha esparcido al viento la idea 
de reconstituir las naciones. La idea va clando sus 
frutos, y frutos, por cierto, de sangre. Demostrar 
que todos los criterios adoptados para esta reorga
nizacion son de todo punto falsos é insuficientes, y 
probar que s610 por el .principio federaI se la puede 
realizar de una manera estable y sin violencia, era 
y ha sido mi primera y principal prop6sito. Partiendo 
luégo de la base de la federacion, es decir, de las di
versas categorias de intereses politicos yeèon6mi
cos que en el illundo existen -los municipales, los 
provinciales, los nacionales, los internacionales, los 
humanos -, queria y be querido hacer sentir la ne
œsidad de que se confederen los pueblos creando por 
de pronto un poder europeo que los represente, los 
defienda, y, resolviendo sus diferencias, les exima 
de llevarlos a los campos de batalla. Pero esto no 10 
he hecho ya tema deI libro: me he propuesto s610 
que resultara de las consideraciones a que no podia 
ménos de llevarme el mismo principio que defiendo. 
Asi, la idea esta derl'amada por toda la ob ra sin sel' 
materia de ningun capitulo. Esta confederacion de 
naciones es aun ut6pica a los ojos de las gentes: me 
ha }?arecido este método el IEas oportttno para irle 
ganando los animos. Que urge ciertamente ganar
sel os. 

Europa esta cercada de peligros .. En vano ha bus-
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cado pOl' diversos medios un equilibrio que pudiera 
tranquilizarla . Falta de acuerdo y sobre todo de re
glas fijas de conducta, no ha podido impedir jamas 
el incesante crecimiento de los pueblos rus os. No los 
ve ya moverse que no se inquiete y turbe, y hoy ame
nazan caer sobre Turquia. Ha renacido por centési
mo v-ez la cuestion de Oriente. La aplaz6 hasta aqui 
la diplomaeia; pero apénas sabe ya ni c6mo vol ver 
li. aplazarl~, ni c6mo impedir que Rusia baje al B6s
foro. Y si Rusia se apodera de Constantinopla, ~quién 
ha de contener un imperio que se extienda deI Océa
no Glacial al Mediterraneo y domine en el B?-ltico, 
el Mar Negro y el Caspio? Europa i oh fatalidad! se 
ve obligada para detener li. los czar es a defender la 
causa de los turcos! 1 de los turcos, a quienes recha
zan sus intereses de religion y de raza! i de los tur
cos, aqui no ménos ex6ticos que los arabes y los tar
taros! 

& Estara Europa siquiera acorde en salir al paso a 
los moscovitas? Separan a las principales naciones 
deI Continente la rivaJjdad y el odio. Tienen todas 
algo que vengar y acechan la ocasion de su ven
ganza. Ninguna esta contenta de sus fronteràs: nin
guna cree tenerlas donde se la'S concede 6 la natu
raleza 6 la historia. Toda:s hablan de usurp.aciones, 
y todas se recriminan. Se han llevado efectiva
mente a cabo robos escandalosos. Por una vez que 
ha prevalecido la justicia, ha imperado ci en veces la 
fuerza. El derecho: ese derecho lIamado de gentes, 
con harta frecuencia se le desconoce, Y i qué! & no ha 
de saber Rusia cuando se clecida a las armas aprove
charse de esas discordiasf I.No ha de invocar contra 
sus enemigos las mismas tradiciones de Europa? 

Europa esta condenada â. tocar mas 6 ménos tar
de los resultados de su imprevision y de sus crime-
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nes, como no se apresure a reconstituir sus pueblos 
sobre el principio de la autonomia y a unirlos luégo 
por la federacion en un solo pueblo; como no procu
re que se reorganicen por el mismo sistema esas na
ciones es lavas que por no ser tributarias de Turquia 
aceptan la peligrosa proteccion de Rusia; como no 
produzca y estimule un movimiento analogo en el 
mismo imperio de los czares, donde hay mas de una 
institucion que la haga posible; como guiada, final
mente, por el nuevo derec110 no se resuel va a impe
dir toda usurpacion y toda tirania y a substituir la 
voz de los canones por la de la justicia. 'J'enia ya 
muy adelantado este libro cuando sobrevinieron, 
primero, la insurreccion de Herzegowina, luégo la 
guerra de Servia. Estalle 6 n0 .. despues deI recien 
convenido arrnisticio la lucha entre turcos y rusos, 
el panico que todos estos hechos y amenazas han 
produciclo y siguen producienclo, revela sobre cuan 
falsas bases descansan Europa y sus diversos pue
blos. Gracias al sistema politico preponderante, vi
ven todos sin r elaciones organicas de ningun gêne
ro; y ya que no como enemigos, se miran como ex
tranos. Uno tiencle siempre,a subordinar a losdemas; 
y como si 10 alcanza es por la fuerza, pierde con fa
cilidacl el cetro que le permiti6 empunar un dia 10 
ruidoso de sus victorias. Demuestran los recientes 
.sucesos una vez mas que necesitamos cambial' de 
-sistema y adoptar un principio que por su propia vir
tualidad reconstituya sin esfuerzo desde el ultimo 
municipio hasta la misma Europa. 

Este principio es para mi el de la federacion, el 
unico que puede reunir en un todo organico nuestro 
linaje . . 

" 

APÉNDICE. 
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APÉNDICE. 

CONSTITUCION DEL IMPERIO ALE MAN , 
DE 16 DE ABRIL DE 1871. 

Sn llajoslad cl Rey de Prnsla, no nombre de la Confederaclon de la 
llemanla deI Norl\l; S. M. el Rey de Bavlera; S. ~1. el Rey de Wurlem
berga; S. A. R. el Gran Duque de Baden y S. A.. R. el Gran Duque de la 
Hesse dei Rhin por la parte dlll Gran Durado de Hesse, siluada al Me
dlodfa dei Main, han pactado una confederacion perpétua tanto para 
la protecoion dei terrilono federal y el derecho en él vigente, como 
para asegurar la prosperidad dei pueblo aleman. Toma esta Conrede
raclon el nombre de Impe, io Aleman y se rige por la Constituclon sl
I:ulente: 

1. - Territorio Federal. 

ARTÎCULO 1: El terrltorlo federal comprende los Estados de Prus!a 
eon el Lauemburgo, de Daviera, de Sajonia, de Wurtemberga, de Ba
den. do Hesse, de Mecklemburgo-Schwerin, de Sajonla-Welmar, de 
Ilecklemburgo-Strelitz. de Oldemburgo, de Brunswick de Sajonia
)Ieiningen, de Sajonla-A Itemburgo, d~ Sajonia -Coburgo-Gotba. de 
Anhalt, de SclJwartzburgo-Rudolsladl, de Schwartzburgo-Sonoers
bausen, de Valdeck , do Reuss, rama primogénita, de Reuss, rama 
segunda, de Schauemburgo-Lippe, de Lippe, de Lubeck , de Brema y 
CO Hamburio. 
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Il. - Legislacion deI IlDperio. 

AnT. 2.° El Imperio ejerce el poder leglslatlvo en todo el terrltorlo 
federal denlro de los limites marcados en la presente Consliluclon. 
Denlro de eslos limileslas leyes dei Imperio eslan pOl' encima de las 
de c~da Eslado. Adquieren ruerza obli galoria pOl' el solo necno de pu
blicarlas la Admlnistracion en cl llol elin tl e las Leyes dellmperio; y 
obligan, como no se indique otra cosa en la Ley, il los catorce dias do 
nuberse publicado en llerlin el nûmero dei lloleiln que las conlenga. 

A 111'. 3 : Para 10110 elterrito"lo nleman ha y Ull Indigenalo comun. 
En virtud de este indigenalo, lodo el que perlenrzca, bien como ci uda
dano. bien como sûbdilo a uno de los Est~dos de I~ Confecleral' ion po
dra obrar en cada uno de los demas como los que en él nabllen; y pOl' 
consecuencia fljar en él su domicilio. ejercer cun lquler profesion 6 
empleo püblico. adqnirlr bienes raleos, obtener vecindacl, y gozar de 
cualesqlliera oll'OS derechos analogos bajo las mi!'mas condiciones que 
los individuos de aquel Eslado: se l' trala,jo. por fin , como és tos para 
la reivindi"acinn y la proleccion de sus derechos. - No pod an res 
tringir el ejercicio de es tas facullades concedidas il todo aleman ni los 
poderes llùblicos deI Estad 0 a que ;;e perlenezca, ni los de ningun otro 
Estado . fcderal. - No ,·ienen. sin embargo, modillcados pOl' el princl
pio contelli,lo en la primera dausula de e~te articulo las disposiciones 
que regulan en los rn unicir los la admision y la rnanulencion de los 
pobres. - Quedan Igualmente en vigor, has ta que otra cosa se orde
ne, los cOllvenios entre los E tados par,lculare< de la Confedcraclon 
relativamente il la admision do emigrado'. asislencia Il lOS enfermos 
y enLierl'o de los muertos. - En 10 relatlvo ili cnmplimlenlo dei ser
viclo militaI' qu e deba cnda Individuo de la Confederucion al Eslado 
Il que pe l'ten~zca legi -Ia el Imperio. - Para co n los pueblos extran
jeros tienen todos lo~ alemanes Igual derecbo Il que el Imperio los 
proteja. 

Ali,.. 4.° El derecho do inspeccion y la facultad de leglslar dei rm
perio se exLienden Il las malorias siguienles: 1.0 AI derecho de cam
lliar de resitlellcia. domiciiial" e l' establecerse; al de cludadania; Il 1011 
pasaportns y a la pOlicia para con los ~xtranje ros; al ejercicio de la In
dustrla. inclu ~a la de los seguros, en todo 10 qu e no eslé l'a rcsuelto 
POl' el articulo 3.° y excopcion hecha para llaviera dei indigenato y dol 
establecin,iento en cualquiera 011'0 Estado; pOl' fin , li la colonlzaclon 
)' a la emigra cion il. tierras no alemanas. - 2.° A las aduanas, al co
mercio r il los tributos que areclen los intereses red erales.- 3.0 AI sls
tema de pesas. medidas y rnonedas y a los principlos que deban se
guirse en la emisinn dei pa'Pel moneda. _ 4.° A las bases.generules so
bre l1ao-c05.-5.0 A los priviledos cie invencion. -6.° A la proteccion 
de la pl'opiedad inteleclual.-7 0 A la organizacion do un protectorado 
eom un para el comercio aleman en el ext rnlljero. il. la de la na vegacion 
alernana y de su pabellon mariUmo y il la de un èuerpo consular co-
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rn un retrilluido pOl' 01 Imperio. - 8.° A los fel'l'o-c~rrilcs , salvo 10 dis
pueslo para llaviel'a en l'l Art. 0\6. y al ('stablecimiento de caminos l' 
vias mavegablos en interes dei comercio general y la defensa de l:l 
palria. -H.o AI u.'o y mantenimiento de las vias navegahlos comunes 
Il muchos !l!'I.allos, asi C'lmo fi 10'; pea jes impue; tos sohre los l'los y a 
los demas derechos de na ugaclon. - 10 . A los co rreo; y il los telégra 
fOs , saIvo 10 dispueslo en el Art. 52' pa r~ llav iera y Wurlembergu.-
11 . A la ojecucion rocfproca cie la s sentnncias y compnlcaci~nes Judl
e\ales . -12. A las Cormas y ft la va lidez de los documentos publicos.-

· 13 . A la contra tacion, al dCl'ecllo flenal, al derecll o mercanti!. il las 10-
tras de camllio, il los procedimienlos civiles. - H. A la organizaclon 
militaI' dei Impe rio y il. la marina de guerra. -15. A los reglamentos 
de sani'lad, asl medlcina les COIllO veterinarios. -16. A las prescl'ip
ciones sobre la preosa y al dere"hn de a ociacion. 

AIIT.o.o Ejerc'lln el poder legi ' iativo dei Imperio el CO ll sejo Fedo
l'al y el Relch,;tag (Parlamentul. Para que sea ley feder1l 1 un proyecto, 
basla y es oecesal'io que 10 vote la mayo ria en cada una de las dos 
Asamhleas.-Si hay di vergencla en el Con ejo fed eral sobre cualquicr 
proyecto de leI' relaU vo il la orgaoizoclOll militar y a la marill~ de 
guert'a, preva lece el vote dei Presidente, sielllpre que esté pOl' la con
servacioll de las vlgentes inslituciones. 

III. - CODl!u'jo Federal. 

ART. 6." El C::onsejo Federal e compone de los representantes del 
Gohierno de cadOl uno de 10:' Estados que forman parLe de la Confede
raclon. Se Teparten entre ello,; los volos segun la proporcion admitida 
'Por la Asamblpa en pie no de la anl igua Confeder3cion Germanica. Pru
sia con los antiguo~E!'t;Jdo .< de Ha nn6 ver, Hesse Electora l. Holstein, 
Nassau y Francfort. liene ,diez y siele votos; Baviera , seis ; Sajonia, 
coatro; Wurtemberga , cuatro; Ha lell , trrB; Hesse. Ires; ~reck lembur
go-Schwerin, dos; Sa 'on iil-Weimar. uno; Merk lemlJUrgo-Slrelilz, uno; 
!J ldembul'go, un o; Brunswick, do '; Sajonia-~[einin gen uno ; Sajonia
Altemhun;o, UIIO; Sajonia-Cohurllo-Gotba. UIlO; Anhalt, uno; Schwarz
burgo-Rudolsladt, uno; Sellwa rzburgo-Sonrlershausen, uno; Waldeck. 
uno; Reuss . li nea primo~én ita . uno; Reu~s ·, linea segunda, uno; 
SCIJa uemburgo-Lippe, uno ; Lippe , uno; Lube k , uno ; Brema. uno; 
Hamburgo, uno . - Cada Estado d ~ la Confoderacion puede nombraI' 
para el Consejo federal tanlos repl'esentantes C01110 votos tenga. Los 
f'epre;e lllantes de un misillo Eslado 110 pueden, sin embargo, vota!' 
mas que en un sen lido. 

ART. 7.° El Consejo r edl'ral delibera y resuelve: 1.° Sobre los 
prorectos qne se hayan de someter al Reichsl 'g y Eobre las resolu
clones qu.e haya tomado esta Asamblea. - 2.° Sobre los reglamcntos 
drninis Ll'alivos y las inslruccion e" genera les para la ejecucion de Jas 

ley-es dei hnllerio, sa lv o para la de aquellas que otl'a co.'a dlspongan. 
- a.o Sob~e las imperfecciones que revele la praclica, ya en las leyes 

.. 
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dei Imperio, 1'a en los reglamentos 6 Instrucciones de que acaba de 
hablarse.-Todo individUo dei Consejo Federalliene el derechn de Ilre~ 
sentar proposlciones y expia na l'las : el Presidente de la ConCederacion 
esta obligado a someterlas a la deliberaclon dei Consejo. - Salvas las 
l'estrlcciones ù.etermlnadas cn los articulos ~, a7 y 78, constiluye 
acuerdo la simple ma yoria de votos. l'io se cuentan los de los repre
sontantes que no Ileven poderes en r~gla. En los casos de empate de
clde el Pre,ldente. - Rn los acuerdos sobre cuesliones, que segun la 
presente Constitucion no sean comunes a. todo ellmperio, 8610 se cuen
tan los votos de los Rstados quo ca da cuesllon aCecte. 

ART. 8.° El Consejo Federal se di vide en ~iete comisiones permanen
tes: una para el.cjerclto de LIer ra y las fo r·tiHcaciones; olra para la ma
rina; otra para las aduanas y las contribuciones; otra para el comercio 
y las relaclones generales; otra para los Cerro-carriles, los correos y los 
telégrafos; o'.ra para la juslicia; otra para la contabllfdad. En cada una 
Ile estas comislones han de estar representados por 10 ménos cuatro 
Estados federales, sin contar al Presidente de la ConCcdp.racion. Tlene 
un solo voto cada Eslado. En la comision na ra el ejérclto de tierra 
y las fortificaclones liene aslento permanente el Estado de Baviera. 
Los demas individuos de la comision, asi coma lo~ de la comision de 
marina, son de Ilombramienlo dei Empera~or. Los individuos de lai 
demas comislones los ellge 01 Consojo. Se renuovan las comisioneil 
todos los anos y subsisten durante Ioda la leglslalura. El cargo es re
elegible. Se nombra ademas rn el Consejo Federal una comislon para 
los negoclos extranjeros, compuesta de los represelltantes de los rel
nos de Baviera, SajoRla y Wurtembergu y de do.' de los representan
tes de los dell,as K:;tados, que el Consejo elegi ra todos los ailos. La 
presld encla de esla comision corresponde a Daviera. - Se pondran il 
disposicion de estas comisiones los empleados necesarlos. 

ART. 9.° TOdos los indi viduos dei Consejo Federal ti enen el dere
cha de presenlarse en el Reichstag y hablar, siem pre que 10 pidan, en 
defensa de las oplniones de su gO bierllo, aun cuando és l~s no hayan 
obtenido mayoria en el ConseJo. Nadie pltede pertenecer a la vez al 
Consejo Federal y al Reichstag. 

ART. 10. El Empera{lol' tiene el deber de asegurar a los Indlvfduos 
dei Consejo Fcdel'alla proteccion diplomatica de costumbl'e. 

IV. - Procsidium de la Confederacion. 

ART. 11. / La presiden'<:ia de la Confederacion corresponde al Rey de 
Prusla, que Heva el tilulo de Emperadol' de Alemania. El Rey de Pru
sia, en este conceplo, liene el derecbo de represenlar a la Conredera
cion en todas las relaclones intel'nacionales, decl il rar la guerra y ba
cel' la paz en nombre de Alomania, celebraI' alianzas y cualquiera olra 
clase de tratados con las naëiones extranjeras, nombraI' y recibir il 
los agàntes diplomalicos.-Para declarar la guerra en nombre dei lm
Jl erio neceslta, sin embargo, el consentimienlo dei Consejo Federal, fi 
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ménos que no Mya ataques dirigidos contra elterritorio' 6 la~ coslas 
de la Confederacion .:- SI los tratados que celebrare con las naciones 
exlranJeras versarcn sobre materias que, sogun cl articulo ".0, son dei 
dominio de la legislacion redera l, neccsitara iarnbien el asenlimiento 
deI Consejo para cerrarlos y la a prolJacion dei Heichslag para lJacerloi 
validos. 

ART. 12. El Emperador convoca, abre, proroga y disUelve el Con~ 
sejo Federal y el Reicbstag. 

AnT. 13. Se convoca lodos los anos al Consejo Feder'al y al Ileichs
lag. Se puede convoca r ai Consejo Federal sin el Iteichslag para Cor
mplar proyec tos; no al Reichstag sin el ConseJo Federal. 

ART. 1.1.. So ba de con vocal' al Consejo Federal siempre que 10 pida 
la tercera parle de los votos. 

ART. IS . La pl'es id l'ncia dei CO!lsejo Federal corresponde al canr.i
lier federal , que es de nomhramiento dei Emperador.-Podra el canci-
11er hacerse repl'ese ntar en la direcc ion de los negocios por cualquiern 
011'0 individuo dei C.on,ejo Federal mediante subslitucion escrita. 

ART. 16. El Emperador presenta al Re icb~tag 5US pro)ectos en 
conformidad a los acuerdos dei Conselo Federal. Los denendon en el 
Reichstag 6 imlividuos deI Consejo Federal 6 personas que ésle dele
ga al efeclo. 

ART. 17. El Emperador promulga las leyes federales y vela pOl' su 
cumplimiento. Las m"-didas quo tome al efeclo han de il' dlctadas en 
nombre de la Conrecleracion, y no son validas como no vayan firmadas 
pOl' el canciller fed eral, que es aqui el responsable. 

AnT. 18. El I~ ml.eracl o r nombra los empleados dei Imperio, les exi
ge juramento de fid elidad y, si ha lugar 11 ello, 10'; deslituye. - Los 
Cuncionarios de lino de los E,lados de la COnfederacion que sean nom
brado .• para cargos dei Tmperio, a ménos qlle antos de serlo no se hava 
.(lispuesto otra cos a por una ley federal, conservan los mismos dere
chas que Ills d~ban u sitllacio n y sus serviclos en el Eslado de quo 
eran Cuncionarios. 

ART. 19. Cllando los Bstados de la Confederacion fallen ai cumpli
miento de los drberes federales que les impone 1<1 Constitur.ion, se los 
podl'a compoler il cnmplirlos. -- Al Consejo federal tocara dar la 01'
den y al Emperado~ ejecutarla. 

" . - Reichstag. 

ART. 20. El Reichslag se compone de dipu(ados elegidos pO l' suCra
glo unlversal r1lr'ecto con cscrlltinio secrew. -lnterin no se dicte el 
reglalllento legislativo de que habla el pilrr~Co 5 ... de la lev electoral 
de 1869, elegira Daviera 18 dipulaclos, Wurlomberll'3 17, Baden H, la 
Hesse al Sud dei Main 6. Son asi 382 los dipulados deilleichstilg. 

ART.21. Los fun cionarios pünlicos no necesilan aulorizacion para 
. entrnr en el Reicb~ lag. SI un Individuo dei Reicbsrag acepta en la 
, ConCederaclon 6 en cualquiera d~ los Estados rederales un deslinll 
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rotribuido, 6 si l'a en ia Confeùeracion, l'a en cualquiera de los Esta
dos fedol'ales es objelO cie una promocion que le a1eve en catogoria 6 
sueldo, pierde su asiento en el Reic llstag y no puede recobrar.le como 
no sea reelegido. . 

ART. 22. Las discusiones dei Ileichstag son pUbliras. -Las reseiias 
veridicas de las sesiones pilblicas dei Reichstag 00 producen respon
sabilidad de nin ~ 'lD género . 

A liT. 23. El Reicbstag tiene 01 derecho de presentar proyectos de 
ley dentro de los limites de la competenria federal , y el de enviar al 
Consejo Federal 6 al Canciller federal las peticiones que se le dirljan. 

AnT. 2,i. Dura el Reichslag tres aiios. Para di solverle dentro de 
este periodo es necesario un acuerdo dei Consejo Federal tomado con 
asenlimiento dol Emperador. 

ART. 25. En 01 casa de disolverse el Reicbstag, se convocara los 
electores a 105 comicios para dentro do los UO dias y al nuevo Reichs
tag para dentro de los 90. 

ART. 2G. No se pO(lra suôpender al Reichstag pOl' mas de 30 dlas, 
ni mas de una vez en cada legislatura sin asentimlen to dei Reichstag 
mismo. . 

AnT. 27. Examina el llelchsta g las actas de sus individuos y las· 
aprueba 6 desapl·ueba. Se bace su reglamento y eUge a Sil presidente, 
sus vicepresidenles y sus secrela rios. 

ART. 28. Las reso luciones deI Heichstag exlgenla mayoria absolu
ta de votos. Para que sen n validas S" · requl!lre la presencia de la mitad 
mas uno de los inll ividuos que tongan aprobadas sus actas. 

ART. 29. Los individuos dei Heichstag l'epresentan a todo el plleblo 
alemun, y no pueden venir atenidos a mandatus Imperativos ni a In5-
trucciones de ningun génoro. 

Art. 30: Ningun individllo dei Reichsta g puede en tiempo algllno
ser perseguido jud iclal ni dlsciplinariamente ni pOl' sus votos ni POl' 
las palabras que pronuncle pn el ejerclclo de sus runciones. No liene 
ruera de la Asambloa responmhilid d alguna. 

AnT. 31. Sin la venia dei nelcllstag no pucdo Illngun dipuLado, es':" 
tando ablel·to el Parlamento, ser perscguido, ni detcnido pOl' actos que 
la ley castigue a ménos que se le cojn en flagrante delito 6 el dia des
pues cie haberl~ cometido. - Se nrceslla de la mls.ma vénia· para pren
derle por deudas. - A instancla dei Reichstag se suspende duranto III. 
leglslatura Lodo proredimlento crlminal y toda prislon ya civil, ya cri- . 
minai, contra cualquiera de sus Imlividuos. 

ART. 32. Los individuos dei Reichstag no pueden, como tales, co
Ijrar sueldo ni indemnlzacion de nlnguna clase. 

VI. - Adunuas y Cornercio. 

ART. 3S. La CoofederacioR conslituya un terrllorio aduanero y co
marclal, circunscrito POl' uoa Crontera comun do aduaoas. Quedan ex
cluldas 5610 las porciones de terrltorio que pOl' sa posiclon no puedan 
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p!Opiamente venir encerradas en la rron tera comun. - Todos los ar
tlculos cuyo, comerclo sea libre en cllalquiera Estado Cederai pneden 
exportarse a cualqulera otro Eslado, sin que en és te quepa some
terl~s n ot ro Impuesto que el que IHguen en éllos productos simUares 
tndlgena<. 

ART. 3~. Las ciudados lIallsealicas de Brema y Hamburgo slguen 
formando, coma pu ertos francos, distrtto aparte, miéntras no soliciten 
entrar en la Cronlera co mun de adunnas. 

.~ nT. a~. Pertenece OX~lusi vamente al Imper io el derecllO de legis
lai sobre todo Jo rdatlVO a las aduanas, sobre los impuestos que gra
ven el consumo dei az(tcar Indigena , dei aguardiente, de la sa i, de la 
cerveza, dei. tabaco, y sobre las medidas que sean necosarias para 
asegurar en los lu!!ares excluidos de la Crontera de aduanas el respeto 
a. la r~ontera comun. - En los Estados de Raviera, Wurtemberg a y 
D~den qued.a somell(lo nIas. leyes loca les el impues lo SObre los aguar
d~elltes y las cervezas mdlgenas. Debera~, sin embargo, osforzarse 
e,os [lsl.ados por lIegal', sobre esto punto, a una legislaclon uni Corme 

A 81'. 36. Cud a Estado federal sigue percilliendo y :I(lmi nistrando 
en sn terrltorio, dei llIismo modo que 10 hava hecbo hasla aqui la 
renta de adu;!lIas y la contrib uciones de consumos. II I Imperio ;ola 
pOl' la ~bservancla de los proced imientos legales, nomhrando y agre
ga ndo a las otlclnas ri e aduanas y contribuciones y il las ;' utoridades 
que dmjan los dlversos Estado; runclonarios rederales prévio el dic
tallle n de.la C?lIli silm.de aduanas y cO.ntri buciones dei COlISejo. Que
dan sometldas a la decisioll (\ 0 es te C:onsejo las que jas que esos Cnncio
nanos formul en sobre Caltas de cumplimlento de las leres comunes. 
ART .. 37. En tOd.as las decisiones relativas il. los reglamentos adml

nlstratIVos 6 â las Instrucciones para la ejecnclon 'do las. leyes com.u
no", provaleco la voz dei Presirlente de la ConCederacion si se deGlara 
pOl' la conse l' vaclon de los reglamentos cl IJlstrucciones ~Igenles. . 

.4.1\T.. 38. Entra en las caja, dei Tr.soro federal el producto de las 
ndu,anas y el de 10' impuestos co nsignados rn el articulo 35 en cuanto 
e, ten sometldQs a la legl;lacion dellmperlo. - COllsisle este producto 
en la tolalldad 'Ie los ing l'esos do las aduanas y los de los demas 
Impuo>tos, hechas la s siguientos deducciones: l.n las bonificaciones v 
rebajas que permltan las leyes 6 reglamentos "enerales de adminis'
tracion ; 2.' las rostit ucio ll es (Jo r cobro, indehidos ' 3.' 103 gastos do 
percepcion y de administracion , iguientès: a, respc~lo il las adnanas 
los necesarios para la cu todia de las Cronteras ex leriores yel cobro 
de los (\erechos tanto en és tas camo en 10 interiOi' dei Tmperlo; b, res
pec to allmpllosto sobre la saI los, que ocnsione el pago de los emplea
dos que bayan do perciblrJo y do intel'Veli irlo en las sa llnn s; c, r~s
prcto ~I Impuesto soll1'e el aZÎ1car de remo1aclJa y ~I tabaco la bo
~lllca Clon que ha va de.bacerse segun los acuel'dos dei Consejo Federal 
Il ca~a une de los goblernos particulares para los gaslos cie admi'nls
tl'a~.IOn de las dos contrlbuciones; d, l'cspecto a los demas Imlluestos 
e~ l a pOr 100 dei producto brulo. - Particillan de las cargas dei Impe
r~o, P?r mecl lO dei pago de una contribucion propor.oional, ios l errito~ 
rIOS situa dos fil era rie los limites aduaneros de la Conrederacion. _ Da
vlora, Wurlemberga y Bâden no lienen ]lUl'ticlpacion alguoa en los 
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prodllctos qne para la Ca ja federal resullen de los impuesto! sobre el 
:).guardiente y la cerveza, Tampoco la lienen en la parte correspon-
dlente de los gastos, " 

ART, 39, Los balances trimestrales que deberan dar las ~utorllla
des encargadas por los Estados federales d?l ~obro de e~os Impuestos 
T las cucotas definilivas que deberan remltr a tin cIe ana y ,al cerrar 
los IIbros sobre los ingresos reallzados por aduanas y contnbuclones 
de consumos durante el trimestre 6 el aÏlo, se los rerundira en resu
menes f!ene rales que, despues de,veriftcados por las aUl.orld~des supe
rlores de los Estndos, se remltiran il la ComlslOn de C?ntabilldad cIel 
Consejo Federal. Por es oS resumenes flJar l1 esta comlslon en cada tri
mestre la suma que deba a la Caja rederalla de cada uno de los Esta
dos partlculares, y la pondra en conoclmienl!l, a,i dei Con~ejo Fede-; 
rat como de los Estados rederales, Todos los aiios, ademas, sometera 
la èomision la definiliva determinaclon de estas sumas COli sus obser
vaciones Il la declslon dei ConseJo, 

ART, &0, Quedan en vigor, en 10 que no estén modlflcadas por las 
prescripciones de la presente Constiluclon, y no 10 sean ~n ade~anto 
il consecuencla de los articu los 7 y 78 de la m""ma, las dlSposlclOnes 
dei convenlo aduanero (Zolll'el'ein) de 8 de Junlo de 1867. 

"II. - Fer~'O.carriies. 

ART, U, Los ferro-carril es que se consideren necesarlos para la 
derensa deI territorio federal 6 para la~ comunlcacionos generaleil 69 
podran construi' il cuent:). de la Conrederacion en ~irl~d de una 1er 
federal, aun cllando 10 resistan 101; Estados cuyo telTlt-lno ~Iravlesen, 
sin que pol' esto se menoscabe su soheranla: se los pOrl,ra conceder 
tamblen il empresas particulares con derecho de expropluclon, Toda 
empre~a de un rerro-carril ya existenlo eSla, OIJllgada a, consentir la 
union de su camino con los nuevos, de jan du a cargo d~ esto3 I?S gas
tos, Quedan derogadas en tO(I,O el ~e:ritorlo federal, sm perjUl~IO de 
los derechos adquiridos, las dlSposlClones legales que conce~an a em
pres.ls ya existenles el derccllo de oponerse, à la construcclOn de ca
min os paralelos 6 de concurrencia, No podra en udelante concederso 
a nadie csle derecIJo, , 

ART, 42, Los goIJiernos de los Eslados federales se compromelc ll a 
administraI' en inlcrés de la s comunicaclones generales los feITo-car
riles e lablecidos en el terrllorio federal como lincas de una sola red '{ 
a mandar COIlstl11ir y sUl'tir de male rial a 103 nuevos con sujecion il 
unas mismas regla's, 

ART, 43, Se adopta l'an, 10 mas pronto posible, reglas comu nes para 
la explotacion, y se haran reglamontos irléntlcos para la rollcia de los 
ferro-carrlles, La Confedel'acion debera velar por que las empresas 
los mantengan conslanlemen te en un estado que ofrezca la necesaria 

, segur!dad, y eslén pTovistas dei mate rial que exijan las nocesldadcs 
dellranco, 
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ART, 44, Las empresas de ferro-carriles estan obligadas a organi-

1!ar con la rapidez que se les prescriba los trenes de viajer03 y de mer
cancias que se les exija y a establecer expeCiciones directas de per
sonas y mercancias permiliendo el paso de los medios de transporte de 
una a otra via baio la condlcion de ser debidamente indemnizados, 

ART, .\5, Là Confederacion intel'viene en la fOl'macion de las tari
fas, Su intervencion liene prlncipalmente porohjel\l: 1.0 lJaceradoptar 
10 mil> pronto posilJle po " Lodos los rerro-tarriles dei terrilorio fede
rai reglamrntos de 'explotacion que estén los unos con los olros en 
consonancia, 2,° Ohtener ln uniformulad y la mn)'or rebaja posible de 
las tarifas, parlicularmenle para el transporte a largas distancias de 
carbones, coke, m II1eras, minernles, piedras, saI, hierro en bruto, abo
nos y objetos analogos, por oxigirlo a,i las necpsidades de la agricuJ
tura y de la industria, 3," y Îlilimo, Racer adoptar la tarira de un pren
ning (un céntiino) por quintal y milla geografica en lodo el terrilorio 
de la Con federacion, 

AnT, '6, En los casos de penurla, principalmcnte cuando aOmente 
de una manera extraordinaria el precio de los vlveres, las empresas 
de los ferro-carriles estllll obligadas Il establecer temporalmente una 
tarifa baja, que lijara cl Imperio ,) propuesla dei ConseJo Federal, es
pecialmente para el trigo, las burinas, las legumlJres seca- y las pata
tas. E;ta tarifa no podra, sin embargo, sel' inferior a la mas haJa de 
las establecidas para la; p"imeras materias pnr la empresa de que se 
trate, - E' ta dispo; icion, ast como las.de los articulos 42, 43, H Y 45, 
110 son aplicalJles Il Ba vlora, El Impe rio, con tOdo, puede, respecto il 
llavlera, establecer en forma. de leyes reglas uniformes para la cons
truccion y la manera de fUllcionar de los ferro-carril es de modo que 
contribuyan a la defensa nacional. 

ART, 47, To~as las empresas de ferro-carrHes deberan, sin oposi
cion aIgu na, acceder a las peticlones de las autoridades federales, re
lalivas al empleo de la via para la defensa dei terrilorio, Deberan par
ticUlarmente transporlar a preclos iguales y reducidos las tropas T el 
material dd guerra, 

....... - Correos !' Telégrafos. 

ART, 48, Se organizaran y administraran los correos y los telégrn-
105 en todo el terri tOI io de la Confederacion como inslituciones pitbli
cas comunes, - El dcrecho cie leglslar de la Confederacion en materia 
de correos y telégrafos, prevlslo en el articulo 4,°, no se exticnd1 a los 
objetos cuyo reglamnnlo, ;egun los prin cipios actualmente admilidos 
en la ad mlnistracion prusiana de los dos ramos, esta confiada al poder 
ejecutivo, 

AnT, ~9, Los rendimientos de correos y telégrafos son comunes a la 
Confcderacinn, Lo' gaslos ~c cu bren con los Ingresos comunes, L08 be
neflcios entran en la Caja redel'al. 

A nT. 50, La dlrecclon superior de la adminlstracion poslal T telc-
24 

, 1 
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grafica corresponde al Imperio. Tlene ésle el derecho y el deber de 
procuraI' que se eslablezca y mantenga la unidad en la organizaclon 
de los dos l'am os, en la explolacion de los dos servicios y en la cali fi
cac ion de los emplcados. ~ III Imperio se encarga de Iljar las condi
clohes de los dos servicios, dielar los reglamcntos administrativos y 
estableccr las relaciones necesar·ias.con las adminlstraciones poslales 
Ô telegrâficas de ol)'os paises. Iodos los cmpleados de correos y telé; 
grafos deben obedecer a las ordenes deI Ilmperador. Se e~~res.a~a 
esta ollligacion en el juramenlo qu e preslen al ; nlrar en el eJerclclo 
de su cargo. - El nombramienlo de 105 cm pleados superlores que ba
yan de es taI' junto a las autoridades administraUvas dc correos y te
légrafos en las diversas circullscripciones, cl de los directores, conse
jeros é inspectores generales, POl' ejemplo, y adomas cl de !OS emplea
dos que funr,ionen bajo la vigilancla l' como organos de dlcbas auto
r idades, tales CO lllO inspectorcs é intervenlores, corresponde. en Lodo 
el terrllorlo de la Confederacion al Emper'ador, al cual deberan todos 
eslos fllncionarios preslar j uramenlo. - Se comuni.caran con oportu,
nidad es os nombramientos a los gobiernos de los dlferentes Eslados a 
'CllyO territorio vayan destinados los fun cionarios, a fin de que 10~ ra
tiflqucn y puhliquen.-Los demas empleados que bayan de est~r a las 
oroenes dë las autoridades adminislraLivas de correos y telegrafos, 
los de la explotacioll local y técnica. y pOl' con~iguiente, todos I ~s que 
'funcionen en las propiamenle Ilamadas admlnlstraclOnes. seran de 
nombramienlo de los gObiernas respecLi vos. En los pai ses don de n~ 
hava administracion independiènle 0.0 correos y telégrafos se es tara 
a lo dispuesto en los trulados. . . . 

ÂlIT. 51. En la aplicacion de los sobranLos de la admlDlstraclOn 
postal a 01)jol05 redorales (Art. a9) se observaran, en visLa de la dlre
rancia de los ingresos de las ndm inistraciones postales de ca1a unode 
los Eslados y con el Iln de es tablecer la con.veni.enle com'pensamon 
para la época do transicion arrilla ~jada, las sl.gulentes reg.as: - 50-
bra los beneficios obtenillos en los dlversos lemlol'los poslales dur~nt~ 
los aiios de 1861 a 1865, se buscara el benellcio an ual medio y se fi)ara 
sagun él en un tanto pOl' ciento la parle de los sobl'anLes de todo el 
territorio de laConfederacion de que se haya aprovechado cada clr
cunscripcion postal.-Segun la rolaclon asi fijada, en los prlmeros ocllo 
aiios pr6xlmos se descontal'a a eada E~tado en particular la suma q.ue 
le corresponda pOl' este concepto de la que represente su I~tat deblto 
pOl' las demas conlribuclones federales. Pasados los ocbo an os, cosar.a 
toda dislincion, l' emraran Integros en la Caja federal, segun el prlnCI
pio consignado en el articulo 4.9, Lodos los rendimienlos da correos.-l)o 
la parle de sobrantes 9ue produzcan {~urant~ los ,oc~o aii.?s los corre.os 
do las cludades banseaticas, so pondra la mllad a dlsposlclon deI. P/O
sldente de la Confedel'aclon con el obJelo de cubrir POl' este medlo los 
gaslos que ba de oca~ionar el establecimiento de instiLucionas norma
les de correos en aquellas ciudad es. 

ART. 52. Las disposiciones de los artlculos anteriores no son apli
eables a navlera ni a Wurlemberga. En su lugar regiran para estos 
los Ealados las siguientes:-Corresponda al Imperio leglslar sobre 
los privilegios de correos y telégrafos, sobre las relaciones juridiCai 
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entre estos dos ramos y el 'publico y sobre las franquicias y tarifas 
postales, salvo las dlsposicionos reglamentarias y las Larlfas para las 
comtwicaciones inleriores de cada uno de los dos Estados.-Le cor
respomle ademas fljar denlro de los mismos limites los derechos co
bradel'os sobre la, correspondenclas telegraficas.-Corresponde lam
bien al Imperio reglamenlar las comunicaciones postales y lelegrâOcas 
con el exlranjcro, salvo las comunicaciones direclas de Baviera 6 
Wurlemberg-a con un eslado vecino que no forme parle deI Imperlo. 
Se rcgiran éstas pOl' el articulo 49 deI convenio postal de 23 de Noviem
bre cie 1867.-Baviera y Wurtemberga no tienen participacion alguna 
en los ingrcsos procedenles de con'eos y lelél:rafos que entrcn en las 
cajas deI Imperlo. , 

ART. 53. La marina militaI' deI Imperlo es una y esta hajo el man
do en jefe deI Emperador. Su organizacion y su composicion corres
ponden al mlsmo Ilmperador, que nombra il Lodos los ollciales y em
pleados. Deben éstos prestarte juramento, 10 mismo que la s tropas y 
las tripulaclones. - Et puerto·de Kiel y el de GaMe son puertos de 
guerra federales. - Se pagan de fondos de la caja federal los gastos 
necesilrlos para la funda cion y el mantonimienlo de la armada y el de 
las Instiluclones Que con ella se relacionan. Toda la poblacioll maritl
ma de la Confederacion, inclusos el per, onal empleado en las maqui
nas y los obrcros de mal'. e~ ta exenla de servir en el ejércilo y obll
gada il servir en la marina. -Se reparte el contingenle segun la po
blacion mari lima que exisle, y la parte alicuola que a cada Estado se 
asigna se deduce deI cu po que baya de dar para el ejército de tterra. 

ART. IH. Los bUQues de come l'cio de lodos los Eslados federales 
conslituyen una sola marina mercanle.-Corresponde a la Gonfedera
cion determinal' los procedimlenlos para fijar la cabida de los bUQues, 
regl!lar la expediclon de las ca rias de aforo y los certificados de nave
gacion y es lalllecer las condlclones bajo que pueda concedcrse el dere
cho de navegil r.- Los buques mercall Les de cada uno do los Eslados 
entraran y reclbiran igual tralo en Lodos los puerLos yen todas las 
vias navegables naturales y arltnclales de los Eslados de la Confe
deracion.- Los derccbos qlle en los puertos se perciban sobre los bu
ques li sus cargamenlos pOl' el uso de los eslablecimienlos maritimos 
no pueden eïcedcr de 10 que exijan los gaslos de conEervacion y crea
clo/l ordinaria de esos establecimientos en las vias navegables natura
les. No se puedcn cobrar esos del'echos mas que para los esta bleçl
mienl'Os particulares dcslinados a facilitaI' relaciones. Sucederu otro 
tanlo con 105 que "e ('ouren al mismo efec to en la vias navegables ar
Ullcialcs.-Son "plicablos eFlas dl-posiciones al !lote pOl' bal ~a!' 0 al
madiils, siemp-e que se vcrlfique en vias navegables.-SOlo la Confe
deracion puede imponel' a 105 buques extranjel'Os 0 fi sus cargamenlos 

.derechos di,;tinlos 6 mils elevados de lo~ que paguen los blT,ques cl car
gamenlos de los Estados federales. 
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AI\T. 5~. El pabellon de la marina mllitar mercabte es negro, 

_Ianeo T encarnado. 

X.-ConsuJados. .. 
ART. ~6, Todo 10 que concierna Il los consal~dos de. Alemania esta 

hajo la vigilancia dei Emperador, Que Il ombra a Ins com'ules d~spues 
do llaber oido la comi~ioll dol Consejo Fellenll pli ra el comerclO y la 
industl'Ia. No podran los Estados parllculares establecel' nuevos con
sulados dentro de la jurisdiccion de los consule ' federales, - Los con
suies federales ejerceran la; funcloncs de los consules de los Estados 
particulares Que no estén repre~entados dentro de los limites de su 
jurisdiccion, Tod~s los consulados de los Estados parliculares que boy 
existen desapareceran luégo que la organizacl"n de los coosulados 
rederales, a juiCio dei Consejo Fed ~ ral, baste para asegurar la d~fensa 
de los inlereses pal ticnlares y los de todos los Bstados de la Confelle
raclon. 

XI.-O.·ganizaeion nlilitar federaJ. 

ART, ~7 , Todo aleman estll obligarlo nI servicio de las armas, sin 
que puella Ilacerse reemplazar pOl' na~ie en el cumplimlento de esle 
deber. 

ART. 58, Todos los Estados federales y sus babitantes deben su
fragar igllalmente los ga,tos y cal'gas de loda Iii organizacioll milltar 
dei Impel'io, rle suerte que en pri~ipio no salga, clase a,l gu na ?,encfi
clada ni agravada. Donde no sea pO:; lble e!'ta l~u"l dlstn.bui Ion de 
cargas sin menoscabo de la prospcrldad ~ilblica esla hleccra la ley la 
debida compens31' ion con arreglo Il los, pnn clplos de la eqllldad. 

AnT, sn, Todo aleman ca paz de lIevar las armas perlenece alejér
cHo permanenle duranle siele a;los, pOl' regla A'eneral, (!es1e la ed~d 
de 20 aiius cumplido; hasla la enlrada en los 28, Eslara los tres pn
meros aiio' sobre las arma'. los cuatro illLimos en la pnmera reoel'va 
y olros ri nco en la landwel1r.-En los E-tafios federales, dORde e.1 
servicio bava dUl'ado Il a,la aqui mas de doce a il os, no se le reduclra 
51no fi medill a (fue 10 permilan la , condiriones de guer ra dei ejército 
rederal. - Respeclo Il la em igracion de lo ~ soldados de la reserva, se 
esta ra excluslvamente Il. 10 hoy dlspue.lo paru los solùados de la Iii nd
wehr. 

AIIT, GO. l,a ruerza deI ejércilo activo r deral, on liempo de paz, 
sera hasta cl al de Diciembre de 1871 deI une por 100 de la poblar. ion 
de 18t7, Cada uno de los Eslados fedelales darll il prorala los soldndos 
necesarlos. -lJe~pue;, la fijaclon dei ejércilo ac,ivo en tiempo de paz 
sera obleto de una ley rederal: 
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ART, 61. Luégo de promulguda esla Constilucion se establecera en 

lodo el terrilorio federalla legis lacion militaI' pl'usiana, 10 mismo las 
I~yes que los reglamentos, instrucciones y rescriplo; dictlldos para 
eJecularlas y complelarlasj principalmente el C611igo Penal militaI' de 
3 !le AgOSlo de 18j~j la Ordenanza Ile 20 de Julio de t813 sobre los lri
bunal~s de Ilonor; las di, pOJiciones sobre la reclula y la duracion deI 
sel'vlCIO; las reglas l'elativas III se rvicio mismo, a la manutencion yal 
alolamlento do tropas, ft las Indemnil.aciones pOl' perjuiclos ocaslona
dos a los campos, ft la movilizacion, elc" etc,; por fin, las disposi
clones todas, 10 lUismo las escl'itas para 1i[ paz que pa ra la gucrra. 
Queda excIUido" sin embargo, el reglamento militaI' eclesiâ tico.
Despues de reailzada la ol'ganizacion uniforme deI ejército federal 
el Emperador sometera a la aprobacion constitucional dei Reicbsla: 
y dei Consejo felleral una ley mililar complela. " 
- AIIT, ~2 , ,Para bacer Ironle â los gastos de todo el pJército federal 
y de las InstlluclOnes que con él se relacionaH, se debera poner anual
~enle fi disposicion dei Emperador tantas veces 22~ Ibalers como la 
clfr" que delle tener cl eJército activo de paz con arreglo al arl.lcu-
1060. Regira esto ha ta el dia:Jl de Diciembre de 1871 y empezal'a el 
pago el pl:iluer dia dei mes siguientc al de la pl'omui'gaCion de esla 
Con· tltuclOn rederal. - Despues !lelat de Diciembre de 1871 conlinua
ra apo~'tandO Ca!la Es laelo Il. la caja federal estas contribucioncs que 
segUiran ca lcul,andose por el ejércilo activo de paz que Hja prOy'iSiO
nalmenle el al'llculo UO, miéntras no se disponga aIra casa POl' IIna ley 
fed~ra1. La'loy de presupueslos d ~ terminaril la aplicacion de esla su
lU~ a la tolalidad dei ej ército fedel'a l y il su organizacion, _ La deter
lUlnaClOn deI pl'esupuoslo mililar tendra POl' baôe la ol'ganizucion dei 
eJérclto federal es lalJleclda legallIIenle en virtud de la ac tual organi
zaclOn. 

ART, 6a. Todus las fucrzas de Lierra de la Confederacion formar{tn 
un solo ejérCito, que en p~z yen guerra eslura al mando dei Empi' ra
dol', como Jefe fOOeral de guel'ra, - Los re"imienlos elc, Ilevaran en 
I~do el ejél'cilo nùrnel'os conseCulivos, - P:lra sus u;liror:Ucs se toma
ran por bare los colores y el corte oel ejércilo de Prusia. Los jefes de 
I~s diver;;~s contingenles tendran la facullad Ile determinar las insi g
Dias eXlenore,-, las escarapelas, pOl' ejernplo,-EI jefe de gllerra lIene 
el deber y r i del'echo de prOClIl'ar que en el ejérti lo federal e,lén com
plelas todas las lropus y se hallen en esUldo de combate; que se esta
blezca y se DllInlenga la uni.lad, asi en la ol'ganizaCioll como pn la for
ma,cion de los cllel'!lOR. asi en el al'mamCnlo como en el mando, ~sl on 
la Instl'uc.cion dei so ldado coma en, la graduacion de los onciales,- AI 
erecto, ellefe fed el'a l de guen'a eslil autori l.u do para exnml nar en 1.0d(} 
llempo, pOl' merlio de inspec tores, el eslado de los diversos contin"en':' 
les, y ol'llenar que se Co rl'ijan las fallas que en ellos Ohsel'ven,-ElJefe 
federa,l de.guerra determina el e lado que deba leller la division y la 
org~fllzaclon de los contingentes dei ejé rcilo federal y ri de la organi
zaClOn de III lan'Iwi br: nja las gual'niciolles que deban establecerse 
denlro dei terl'ilorlo fpd eral. y dicta las ordenes para poner .cn !lié de 
guel'l'a cada une de los cuerpos dei ejércilo, - Para manlener la uni" 
dad indispensable en la adminislraclon, manutencion, armamllnlo y 
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equipo de todas las tropas dei ejérclto federal, la comision dei ejérclto 
de tlerra V fortificaclones, de Que aabln 01 articulo 8.°, comunicara Il 
los jefes de todos los contingentes rederales, ft lin de que se ajusten Il 
ellas, todas las orden311zas que sobre este punto se havan dicl ado Y 
dicten. . 

ART. 6i. Todas las trop as federales deben ohedien'cia absolnta li 
las 6rdenes dei jefe federal de guen·a. Se menlara expresamento esta 
obligaclon al bacer el juramento al plé de banderas. Seran dei nom
bramiento dei jefe federal de gU6rra el comantlante snperlor de cada 
contingente, todos los oficlales que manden tropas de conllngen.tes di
versos y los comandantes de las for talezas.-Los ofielales aSI nom
brados pres tal'lIn juramenlo al pié de banderas al jefe federal de guer
ra . - El nomlJramienlo de los gellcrales V ofidales para generales dol 
contingente federa l necesilnra la aprohacion dei jefe federal de guer; 
ra 6 sea dei Emperador.-EI jefe federal de guerra lien~ . derecho a 
nombrar para los pueslos dei se r \' icio federal, bien en el eJercllo pru
slano, bien én los demas contingenles, 11 los onciales de todos los con
tingentes dei ejércilo federal!luciendo las permutas con 6 sin asc.ons? 

ART. 6:;. El derecho de eôtablccer fortalezas denlro dei tel'l'ltol'lo 
federal pertencee al Empel'udor, que al erecto debera pedir, con arr~
~Io a la seceion 12, los medios que no le facilite el presupueslo ordl
nario. 

AUT.66. Cuando otra C05a no dlspongan eonvenios particulares, los 
principes 6 los Senados federales nombrurun fi los oficiales de sus con
tingen tes con la restriccion co nsignada en el articulo U~. Son los jefes 
natos de las tropas pertenecienles il su terrltorio, Y gaza n de los ho
nores anejos al cargo. Tienen pl'incipalmente el tI.creclio constanle .de 
inspeccion; y ullemas de las relaclones ordlnarias sobre los eaU1~llos 
verificados ell vista de la promulgacion de cs ta Constitucion, reclbl ran 
com unlcaeiones oficlales sobre los ascensos V nombramientos relaU
vos 11 sus li·opas. Tienen tamhien el dCl'ccho de cmplear para fines de 
polic!a, no 5610 sus propias tTopas, si no t,lmbien las dei ejérctto feile
l'al que estén Ue gllarnic ion en su pa is. 

AUT. li7. Las economia, que se Mgan en el presupuesto no apro
vecbaran a los goblernos partlculares. sino a la cJja federal. 

ART. 68. Puede el Empel'3dor,6 sea el jece federal de guerra, eu.an
do esté amenazada la seguridad 1lUIJlic 1 en cualq uier parle dei ternto
rio fede ral, proclamaI' Cil ella el ostado de SIUO. Interin no se dic te una 
ley federal que arregle las coudicioncs, las form as y 10 , efeclos de es~a 
declaracion, se es tura Il 10 prescr ito en la ley prusiana de 4 de JUDIO 
de 1801. 

APÉNl>ICE AL CAPITULO XI. 

Las llrescrlpciones de este capitulo no son aplicab.les a Baviera slno 
ton la reslr iccion dei tralado de alianza de 2J de Novlembre de 1870, 
ni a Wu rtem berga sino COli la dei con venlo militaT ùel 21 al 25 de No
.,. iembre dei mismo aliO. 
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XII. - Hacienda dei lruperio. 

ART. 69. Se calculnran todos los ailos los ingresos ylos gastos d. 
j~ Confederacion l' se los consigna ra en los presupuestos federales. Se 
tljaran es tos. pre3upuestos pOl' una lev, antes de empezar su eJerciclo 
con arreglo a los principios siguientes: ' 

ART. 70. Pfl ra cubrir los gas tos comunes servlran ante lodo los 
sobrantes quo hava de los ailos anteriores V los jngres~s comunes 'que 
procedan rt e los derechos de adl1ana, contribuciones comnn es de con
sumo~, ~orreos y telégrafos. Si no bas tan eslos ingresos a cubrir lOI 
gas to>, IDterln no se es lablezcan otros impuestos ledera les debera 
caJa Eitado contrl'bnir al pago de 10 que faite en proporcion a'i mime-
1'0 de sus habitanles.La cuota que les corresponda so fijara POl' una 
lev federal, V el ca nclller dei fmperio ordenara el cobro basla el tolal 
Importe de la cuota njada en el presupuesto . 

An:r. 71. 1.05 g~stos comunes se entienden siempre aprobados por 
u,n ano, pero pod l'an ser.lo en casos particulares para mas largos pe
flOdos. - Durante el penodo transitorio de que se habla en el articu-
10 60,.,e l pres up~eslo POl' capitulos de los gas los dei ejército federal no 
pas~ la al Conselo Federal V al Heichstag sino para cgnocimlento y me
mona de las dos Asambl eas. 

ART: 72. El cunci ller deI Tmperio dara anualmenle al Reichstag r al 
Conse!o Federal cuenta dei uso que ha ya !lecbo de todos los ingresos. 

AR1. 73. En caso.s de neccsldad exlraordinar ia se p01ra POl' una 
lev Ievantar un empréstilO, 6 dar una garantia a cargo de la Confede-
raCiOn. \ 

APÉNDICE AL CAPiTULO XII. 

En 10. roncerniente ~ los gastos ciel ejército bavaro no son apllcables 
los arllCtilos 69 y 71 Slno con a rreglo li las disposiclones dei tralado 
de ~3 de Nov!embre ~e 1870, cHado en el Apélldice al ca pitulo XI. El 
artlCulo 72 no 10 es Sint} en el sentido èe que se deben jllsWlcar las su
mas ".ecesarias para el eJérci to bavaro an te los delegados bilvaros dèl 
Consejo Federal y dei Reichstag. _ 

XIII. - ConDietos y disposieiones penales. 

ART. Ho Todo .acto contra la existencia, la integridad, la seguri
dnd 6.la CO!lStltUClO1I dei Imperio, Iodas las ofensas al Con5ejoFederai 
al RCiCh.s t~g, a !as auto ridades V ~ los funcionarios publicos de la 
Confedel aCI~n, bien en el acto de ejercer sus cargos, bien éon moUro 
de sus funclOnes, ~e~n éslas Mensas de palabra, escritns, imprcsas, 
repre~entaùa~ ~or Imagc lles 6 slgnos .6 de cualquiera otro modo, seran 
sometldas a jUlclo en los diversos Estados rederales vcasligados con 
arreglo u las leyes quo en ellos existan 6 en adelante se promulguen 
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y penen los actos contra aquel EsLado, contra su ConstituCion, sus Ca
maras, sus autoridadcs y sus funciolla l'los. 

AUT. 75. Para todos los aclos designados en el articulo 68 qne va
yan dirigidos contra el Imperio y serian califlcados de alta tralcion si 
fuesen contra un Estado parllcular, sora tribunal competente y los 
juz~ara en primera yûnica instancia el Lribunal sllperior comun de ape
lacion de las Lres ciudad es libres banse!llicas, que tiene su asicnto en 
Lubeck. - DeterminaJ'R una ley, Gon la mayor precision po,iJJle, la 
compoLencia y el procodimienlo dei tribun,ll superiop; é intel'in esto 
no se baga, se estara il. 10 prescrito sou re la competoncla de los tribu
nales ac'tuales on los di versos Il Lados do la Conloderacion y sobre la 
manera de proceder do estos tribunales. 

AIlT. 76. Las cuesliones entro lOS Estndos redorales, que no sean de 
derecbo privado, ni pOl' 10 tanLo do la competellcia de los tribunales 
ordinarios, seran juzgados pOl' cl Consejo Federal a instancia de una 
de Jas partes. - Las cuesliones sobre la Cons!itucion que se suscilen 
en los Estad03 rederales, don de no baya autoridad competente para 
decidirlas, las arreglara amistosamente el Consejo Federal a instancia 
de cualquiera de las partes, y si no 10 alcanzare, las resolveran las 
Camaras. 

ART. 77. Si en un Estado fedoral sc negaran il. bacel' justicia y no 
se pudiese remediar el trecho pOl' las vias legales, se podra recurrlr 
en queja al Consejo Federal, que la apl'eciura segun las leyes que en 
aquel Estado existan y bara qUe el gobierno reueml que hava dado 
lugar:i la queja l'emedie judicialmente la falla. 

XIV. - Pisposicioncs gcncrales. 

ART. 78. Esta Constilucion pOdra sel' modificnda por una lev· Se 
considernran recbazadas las reformas que se propongan cuando en el 
Cons"jo Federal tengan H volos en contra. - Las disposlciones Ile e:!ta 
Constiluclon.que eslablezcan derechos especiale5 para clertos E,tados 
respecto a la lotalidad de la Conrederacioll, no se p.odran reformar Bill 
el asenlimiento de aquellos Eslatlos. 
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